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La transformación de la agricultura tradicional en otra de tipo industrializada ha afectado de forma muy negativa a la Biodiversidad Agraria, entendiendo como tal 
a recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, paisajes agrarios y cultura campesina (Egea Fernández y Egea Sánchez 2010a). Las causas hay que 
buscarlas en la sustitución de variedades locales por otras comerciales, obviando los programas de mejora de ámbito local o regional (Gliessmann 2002), en 
la homogeneización de los agrosistemas a través del monocultivo (FAO 1996), en la normativa legal vigente (Soriano 2007) y en la política agraria comunitaria, que 
se ha olvidado de la agricultura familiar en favor de la agricultura industrializada. Las consecuencias más graves de este modelo de desarrollo agrario, además de 
otras de tipo ambiental o sobre la salud humana, son:  
• Elevada tasa de erosión genética, que supera el 75 % de las variedades locales (Esquinas-Alcázar 2006).  
• Destrucción de agrosistemas y paisajes agrarios heterogéneos, cerrados y autosuficientes, básicos para la sustentabilidad de las comunidades campesinas.  
• Despoblamiento en el medio rural, sobre todo en áreas de montaña y en las zonas más desfavorecidas de los países industrializados.  
• Desorganización de la unidad familiar y abandono de las estructuras agrarias campesinas y familiares en todo el mundo (Izquierdo 2008).  
• Erosión de la Memoria Biocultural (Toledo y Barrera-Bassols 2008), debido al envejecimiento de la población y a la ruptura de transmisión de conocimientos 
orales sobre el manejo sostenible de recursos naturales y culturales por falta de relevo generacional.  
 
Esta pérdida de Biodiversidad Agraria es un proceso irreversible que supone una grave amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y 
la seguridad alimentaria (FAO 2008, Esquinas Alcazar 2011).  
 
 
 

[Bosques islas y sistema adehesado en un cultivo 
de cereales. Foto JM Egea F. ]

La importancia de la 
agricultura 
tradicional 
 
La agricultura tradicional, aún siendo la actividad que históricamente más ha 
transformado los sistemas naturales, ha generado sistemas agrarios perfectamente 
integrados en el paisaje y que, en la actualidad, poseen un extraordinario valor 
ambiental, económico y sociocultural. Así, tenemos ejemplos significativos en los 
sistemas ingeniosos de patrimonio mundial (SIPAM, Koohafkan 2010), como los sistemas 
agrícolas de Chiloe (Chile) y de los Andes (Perú), las terrazas de arroz de Ifugao 
(Filipinas) o de Hani (China), o los oasis del Maghreb. No menos interesantes son las 
laderas aterrazadas de los paisajes levantinos o canarios, que constituyen una obra 
faraónica para aprovechar las aguas pluviales de laderas y cañadas; o las huertas 
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tradicionales que configuran unos paisajes reticulados de gran belleza; sin olvidar los 
majadales, de alta diversidad, generados por la acción del pastoreo, pisoteo y 
deyecciones del ganado lanar; o las dehesas, ecosistemas agrosilvopastorales formados a 
partir del bosque primitivo que, debido a la actividad humana, poseen una gran 
estabilidad y una autosuficiencia de energía y materiales (Gómez Sal 2007).  
 
Los impactos positivos de la actividad agraria no sólo se manifiestan en la biodiversidad 
planificada por los agricultores, sino que también influyen sobre la biodiversidad natural 
asociada a los cultivos. En los márgenes de cultivos, setos y barbechos aparecen todo 
tipo de plantas silvestres, de pequeño porte y con producción de grandes cantidades de 
semillas, que sirven como alimento principal a numerosas comunidades faunísticas, tanto 
de vertebrados como de invertebrados (Nichols 2006). Prueba del papel relevante que 
ejercen los espacios agrarios en el funcionamiento global de la naturaleza se desprende 
del hecho de que un 80% de la superficie de Zonas Especiales para la Protección de las 
Aves (ZEPA) están sometidas a un tipo de aprovechamiento agrario (De Miguel y Gómez 
Sal 2002). De acuerdo con algunos autores (Blanco 2001, San Miguel 2003), gran parte 
de la fauna silvestre más emblemática (aves esteparias, rapaces, linces, osos, lobos, 
anfibios, reptiles, etc.) se vería gravemente afectada sin la existencia de agropaisajes diversos, donde viven, se refugian y/o encuentran alimento. En este sentido, 
la presencia de una vegetación forestal residual alrededor o en el interior de los cultivos no sólo es importante para la alimentación, nidificación o refugio de la 
fauna, sino que además cumple una función importante tanto en el funcionamiento del agrosistema (control biológico de plaga, polinizadores, mejora del suelo,
…), como para servir de corredores o pasaderas para los movimientos de especies entre distintas zonas.  
 
La desaparición de los paisajes agrarios tradicionales, con toda su diversidad planificada y asociada es un hecho en la actualidad. Todo el sistema agrario tradicional 
se está desmoronando con amplias repercusiones tanto desde el punto de vista ambiental, como socioeconómico, cultural y humano (Egea Fernández y Egea 
Sánchez 2010b). Esta falta de sensibilidad hacia los espacios agrarios está relacionada, probablemente, con el desconocimiento general de la sociedad del 
rico patrimonio agrario que aún atesoramos, de su papel en los paisajes culturales, de la problemática a la que está sometido y del potencial que representan 
estos recursos endógenos para el mantenimiento de un mundo rural vivo y dinámico. Ante esta pérdida irreversible de agrobiodiversidad consideramos de 
vital importancia la recuperación y conservación de los paisajes agrarios tradicionales de interés, sus recursos genéticos, así como toda la cultura acumulada en torno 
a la gestión y manejo de los recursos naturales. Si no actuamos de forma rápida, en unas pocas décadas habrá desaparecido de nuestros campos toda señal 
de identidad.  
 

 
[Los campesinos como “especie clave” en los 
agrosistemas. Foto. Alonso Torrente.]

Agroecología y conservación de los Paisajes Agrarios 
 
La conservación de la biodiversidad agraria pasa por encontrar 
mecanismos y alternativas que sean realmente efectivas. De acuerdo 
con algunos autores (Mata Olmo 2004, Silva 2008), los paisajes 
asociados a las prácticas agrícolas y ganaderas han sido obviados tanto por parte de las instituciones sectoriales como por las 
territoriales, por lo que se carece, en general, de una normativa para su conservación, ordenación y gestión.  
 
Los instrumentos y herramientas disponibles, diseñados para los “espacios naturales”, no son aplicables a la conservación de los 
paisajes agrarios, donde a menudo los campesinos se han considerado como un elemento marginal e incluso hostil. Las propuestas 
centradas en la conservación del patrimonio cultural, tampoco recogen planteamientos claros y explícitos sobre el patrimonio agrario, 
primando los valores históricos y monumentales sobre los agronómicos y culturales (Silva 2008). En cualquier caso, ninguna de las 
políticas de conservación de espacios agrarios que apliquemos será efectiva, si no está basada en el mantenimiento de la especie 
humana en su territorio. Los campesinos (agricultores, ganaderos, pastores, huertanos,…) constituyen la especie “clave” o 
“controladora”, de la que depende la estructura y el funcionamiento del agrosistema (Egea Fernández y Egea Sánchez 2006), unidad 
básica en los paisajes culturales. De esta forma, todas las alternativas de conservación y gestión de espacios agrarios que nos 
planteemos deben pasar por mantener a los campesinos en su nicho. Y esto sólo lo podemos conseguir mejorando su calidad de vida 
en el medio rural, poniendo a su disposición las nuevas tecnologías, valorizando sus productos, aumentando y fortaleciendo su 
autoestima e integrándolo en la gestión y planificación integral del territorio.  
 
Una alternativa para la conservación de los paisajes agrarios surge de las propuestas agroecológicas (Egea Fernández y Egea Sánchez 
2010b). La Agroecología es una ciencia relativamente reciente cuya finalidad es contribuir al desarrollo rural tomando como base los 
recursos endógenos y los conocimientos campesinos, sin renunciar a los avances científicos y técnicos. Su objetivo principal es la 
sostenibilidad de todo el sistema agroalimentario (producción, transformación, distribución y consumo) desde el punto de vista 
ecológico, económico y social. La base para cumplir este objetivo se encuentra en el manejo de los agrosistemas bajo principios y 
normas agroecológicas y en los circuitos cortos de comercialización, con la finalidad de fijar la población en su territorio y mantener 
vivo y diverso en el medio rural. El método utilizado es la Investigación Acción Participativa (Guzmán et al. 2000).  
 
La Agroecología como alternativa de Desarrollo Rural se ha traducido en una variedad de programas y planes ligados a la agricultura y 
ganadería ecológica, cuyos objetivos son (Sevilla y Alonso 1994, Guzmán y Alonso 2003):  
 
• Rescatar y revalorizar el conocimiento y las técnicas utilizadas por el campesino en el manejo de los agrosistemas, con un enfoque 
participativo, multidisciplinar y sistémico, donde confluyan el conocimiento moderno y el tradicional.  
 
• Aumentar la diversidad de cultivos y animales dentro del agrosistema, para adecuar el reciclaje de materia a las necesidades 



existentes y reducir al mínimo los riesgos económicos, ambientales y biológicos.  
 
• Mejorar la base de los recursos naturales mediante la conservación y uso óptimo del agua y el suelo.  
 
• Fomentar la organización social de los agricultores, tanto en el sentido de producción y comercialización, como en aspectos 
reivindicativos, para participar en la toma de decisiones políticas en función de las necesidades locales.  
 
La Agroecología apuesta también por la multifuncionalidad del territorio, como complemento de la actividad agraria, basada en el turismo alternativo 
(agroturismo, ecoturismo, turismo gastronómico) y como conservadores del patrimonio natural (Guzmán y Alonso 2003, Izquierdo 2008).  
 

 
Biodiversidad agraria y cultura campesina como alternativa de desarrollo rural. El proyecto Agroders 
 
La Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM), asociación sin ánimo de lucro, consciente del proceso de erosión genética, paisajística 
y cultural que padece nuestra sociedad, inició, en 2004, un proyecto de investigación participativa entre agricultores, consumidores, técnicos y científicos, con 
la finalidad de promover la Agroecología como motor principal de Desarrollo Rural Sostenible (proyecto Agroders) a través de la valorización de la Biodiversidad 
Agraria y las Culturas Campesinas (Egea-Fernández y Egea-Sánchez 2008). Las líneas de trabajo seguidas en este proyecto son:  
 
• Delimitar, describir y evaluar Lugares de Interés Agroecológico.  
 
• Recuperar y valorizar recursos fitogenéticos locales para el cultivo ecológico.  
 
• Producir y comercializar las variedades locales en circuitos cortos de comercialización.  
 

 
[LIA Arroyo Blanco, Moratalla (Murcia). Foto JM 
Egea F]

Lugares de interés agreocológico y 
conservación de los paisajes agrarios 
 
Los Lugares de Interés Agroecológico (LIA) son 
espacios relevantes del paisaje agrario que se han mantenido vivos y diversos durante siglos, provistos de un 
gran valor ambiental, socioeconómico y/o cultural. Se han definido (Egea Fernández y Egea-Sánchez 2006) como 
“áreas de cultivos tradicionales que presentan una gran diversidad de recursos genéticos, que han contribuido de 
forma más o menos significativa al desarrollo socioeconómico de su entorno y que conservan elementos 
culturales relevantes, vinculados a la historia y al paisaje”.  
En la Región de Murcia se han delimitado, descrito y evaluado como LIA: huertos familiares ligados a pequeños 
arroyos y manantiales de montaña, huertos antiguos periurbanos sometidos a la presión urbanística; el Valle de 
Ricote, un auténtico oasis que mantiene numerosos manifestaciones de su pasado árabe; o el Coto arrocero de 
Calasparra, con un manejo ancestral del cultivo debido a la dificultad de su mecanización, además de constituir el 
segundo humedal en importancia de la Región de Murcia. Se han considerado también viñedos ancestrales 
situados en áreas de montaña con pequeñas bodegas familiares, laderas aterrazadas con almendros y estepas 
cerealistas imprescindibles para el mantenimiento de aves esteparias protegidas (Egea Fernández y Egea 
Sánchez 2010c,d).  
 
Los distintos espacios analizados se han evaluado de acuerdo con su estado de conservación, su funcionalidad 
ecológica y su patrimonio cultural. Los criterios considerados se han agrupado en cuatro bloques (Egea 
Fernández y Egea Sánchez 2010e): Patrimonio agrario y cultural, patrimonio ecológico y paisajístico, 
funcionalidad agraria y cultural, funcionalidad ecológica y paisajística. A cada uno de los bloques se le ha 
asignado una puntuación máxima de 25 puntos sobre un total de 100. Cada criterio aparece graduado entre 1-5 
puntos (entre muy mala y muy buena, respectivamente).  
 
Los LIA, cuyo máximo exponente lo encontraríamos en los SIPAM, constituyen un espacio ideal para la conservación de los recursos genéticos y para la 
investigación agroecológica. Bien manejados pueden ser una fuente de actividades y empleos en el medio rural, relacionados con la producción, transformación 
y comercialización de productos endógenos de calidad, así como a través del turismo alternativo.  
 
En consecuencia, es necesario el desarrollo urgente de una política activa de protección y gestión de los LIA, que cuente con agricultores y ganaderos. Su presencia 
en el campo y su compromiso con el entorno es un elemento clave e imprescindible para conservar la biodiversidad agraria y natural, al mismo tiempo que para 
generar actividades y empleos que fijen a la población rural. Para hacer realidad esta propuesta contamos con algunos instrumentos como los programas 
de conservación de la Biodiversidad y de Desarrollo Rural nacionales y europeos que, entre sus acciones prioritarias, contemplan la recuperación y valorización de 
la agrobiodiversidad y la preservación de los paisajes agrarios tradicionales de gran valor natural (FEADER, periodo 2007-2013, Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible 2010-2014). El problema es que falta una voluntad política seria, en el ámbito nacional e internacional, que apueste por la preservación de espacios 
agrarios de interés sociocultural y ambiental, no como hábitats para la conservación de la flora y fauna silvestre.  
 

 
[Caracterización varietal en la finca Peralejo 
(Calasparra). Foto. JM Egea F.]

Recuperación y valorización 
de recursos fitogenéticos 



locales para el cultivo 
ecológico 
 
Uno de los objetivos principales del proyecto Agroders ha consistido en construir un movimiento, en 
la Región de Murcia, para recuperar, conservar y seleccionar recursos fitogenéticos en peligro de 
extinción, así como la memoria biocultural ligada al uso y gestión de dichos recursos. Las principales 
acciones, centradas hasta la fecha en plantas herbáceas, han sido:  
 
1. Recuperación de semillas y de la cultura campesina. Se ha establecido una red en la que colaboran 
o han colaborado, investigadores de diversas instituciones, técnicos, empresas agrarias, agricultores, 
consumidores y grupos sociales. La actividad de la red se ha centrado en la recolección de semillas, 
principalmente en los LIA, así como la cultura campesina (a través de entrevistas semidirigidas) 
relacionada con el diseño y manejo del espacio agrario. Paralelamente se ha rescatado parte del 
material vegetal de la Región de Murcia depositado en Bancos de Germoplasma del país.  
 
2. Caracterización varietal y agronómica de variedades locales. Las semillas recuperadas se han 
cultivado, bajo sistemas de producción ecológica, en fincas de los agricultores asociados al proyecto, 
así como en fincas de centros públicos de investigación. Esta acción nos ha permitido identificar la 
variabilidad intraespecífica disponible aún en la región y su repuesta al cultivo ecológico.  
 
3. Selección participativa y multiplicación de variedades. Para la selección de variedades, además del 
comportamiento agronómico, se ha tenido en cuenta la opinión de técnicos y consumidores. Para 
ello, se ha organizado catas profesionales y degustaciones populares, con la finalidad de seleccionar 
variedades locales que sean aceptablemente productivas y de gran calidad organoléptica. Más 
adelante se prevé analizar su calidad nutricional. De las variedades recuperadas se ha multiplicado semillas, que están depositadas en el Banco de Germoplasma 
Local de la Universidad de Murcia.  
 
4. Fomento de la producción y consumo de recursos genéticos locales. Con la finalidad de dar a conocer y promover la producción y el consumo de variedades locales 
se han organizado diversas eventos (ferias, jornadas técnicas, gastronómicas,…), en los que se incluía la exposición y venta de variedades locales ecológicas, cocina 
en directo con degustaciones y catas de estas variedades, así como talleres ligados a la cultura campesina.  
 
5. Intercambio de semillas para la conservación in situ: En el seno de la RAERM se ha constituido un grupo de trabajo, la Red Murciana de Semillas, con la finalidad 
de producir en cultivo ecológico las variedades recuperadas, multiplicar e intercambiar semillas (tres veces al año) y participar en el proceso de selección de 
variedades. Este colectivo está constituido por un grupo de personas y colectivos interesados en la conservación “in situ” de los recursos fitogenéticos.  
 

 
[Exposición y cata de variedades locales de 
tomate. Foto JM Egea F.]

Del Campo al Campus, una 
iniciativa de consumo 
responsable de alimentos 
 
El consumo responsable (1) de alimentos es el único mecanismo que podría ser efectivo para 
detener la pérdida de Biodiversidad Agraria. La venta de recursos genéticos locales a un precio justo, 
producidas en los LIA, permitiría a los agricultores contar con rentas suficientes para tener un mínimo 
de calidad de vida y contribuir con su actividad a mantener los paisajes agrarios de interés, con toda 
su biodiversidad asociada. Para conservar la Biodiversidad Agraria hay que consumir. Bajo este 
principio se ha puesto en marcha, como continuación lógica del proyecto Agroders, del Campo al 
Campus, una iniciativa de consumo responsable basada en circuitos cortos de comercialización, que 
cuenta con la colaboración de la Universidad de Murcia (Dpto. de Biología Vegetal, Campus 
Sostenible) y la empresa Biomurcia sll, que se crea en torno a este proyecto.  
 
La iniciativa surge en noviembre de 2010 con una doble finalidad. Por un lado, promover un nuevo 
estilo agroalimentario que contribuya a mitigar los grandes problemas ambientales (cambio climático, 
pérdida de biodiversidad, erosión y contaminación del medio,…) y sociales (injusticia, inseguridad 
alimentaria, crisis en el medio rural,…), generados por el sistema agroalimentario globalizado, en 
manos de oligopolios de producción de insumos (agroquímicos, semillas), industrias agroalimentarias 
y, sobre todo, de las grandes cadenas de distribución y comercialización de alimentos (ETC group 
2008). Por otro lado, contribuir al desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad agraria 
(recursos genéticos, paisajes agrarios, cultura campesina) en el medio rural, a través de la venta 
(directa y on-line) de productos ecológicos que incluya variedades locales en peligro de extinción 
producidas, en la medida de lo posible, en los LIA de la Región de Murcia y zonas adyacentes (km 0).  
 
La puesta en marcha de la iniciativa no ha estado exenta de problemas que han impedido cumplir 
parte de los objetivos. Por un lado, de tipo estructural, como es la dependencia del mercado 
globalizado para ciertos productos ecológicos (frutas subtropicales, de pepita, carnes y sus derivados,…) debido a la escasa o nula disponibilidad de ellos en 
nuestra región; o la falta de asociacionismo entre iniciativas similares para la provisión conjunta de productos; a lo que hay que añadir la falta de profesionalidad 
de ciertos productores que sirven los productos en mal estado, o simplemente no los sirven en la fecha prevista para su distribución. Por otro lado, no se ha captado 
un número suficiente de consumidores para llevar a la práctica algunas de las acciones previstas, como la de organizar grupos de agricultores en el interior de los 



LIA para contribuir a su conservación.  
 
Para paliar algunas de estas amenazas y debilidades se ha propuesto, en el seno de la Sociedad Española de Agricutura Ecológica (SEAE), la creación de un grupo 
de trabajo con la finalidad de estructurar en todo el estado español una red de producción y consumo responsable como forma de resistencia al sistema 
agroalimentario globalizado. Algunos de los objetivos prioritarios de la red propuesta son:  
 
• Generar sinergias entre colectivos de producción y/o consumo regionales y con otros colectivos estatales, para reducir al mínimo la cadena agroalimentaria.  
 
• Dinamizar la producción y el consumo de alimentos ecológicos, en todos los niveles de la sociedad.  
 
• Buscar la equidad y justicia en los precios, tanto para productores como para consumidores.  
 
• Priorizar la producción y el consumo de productos de temporada, locales, procedentes de sistemas agrarios diversificados.  
 
• Potenciar la producción y el consumo de variedades locales.  
 

 
El turismo responsable como alternativa de desarrollo rural. Rutas ecoagroturísticas y bioitinerario 
 
El turismo responsable o comunitario es una forma de turismo alternativo, no masificado, controlado y gestionado por la población local, que es complementario a 
las actividades productivas tradicionales, que respeta los recursos naturales y patrimoniales de los pueblos visitados y que contribuye al desarrollo socioeconómico 
del territorio.  
 
Desde el punto de vista de la agroecología, esta forma de hacer turismo significa integrarse con la gente, conocer sus costumbres, sus productos y sus paisajes 
más recónditos. Alojarse en establecimientos que ofrezcan la oportunidad de entrar en contacto con la vida en el medio rural, conocer sus técnicas de cultivo a 
través de una huerta o de una granja. Tener la posibilidad de disfrutar de una buena comida con productos diferenciados de la tierra y, en la medida de lo 
posible, ecológicos. Los edificios emblemáticos restaurados (molinos, casas de campo, caseríos,…) o aquellos que han optado por minimizar sus impactos ambientales 
a través de la arquitectura bioclimática, son espacios también apropiados para el alojamiento. Las compras deben centrarse en los recursos endógenos. Sólo 
así haremos un turismo responsable, un turismo comprometido con el territorio. Esta forma de entender el turismo nos ha llevado a diseñar diversas rutas de 
interés agroecológico.  

 
[Cabra “basta” y oveja segureña en Suerte 
Somera, Castril. Foto: JM Egea.]

Rutas ecoagroturísticas. El 
caso de Tierra de Iberos 
(Murcia) 
 
Denominamos Tierra de Iberos a un Paisaje Cultural (Egea Fernández y Egea Sánchez 2010 b) 
situado en el centro y noroeste de la Región de Murcia. Este territorio cuenta con un patrimonio 
natural y cultural muy rico, en el que se han delimitado 16 LIA, 11 de montaña y 5 de llanos y vegas, 
así como 14 LIC y 7 ZEPA (46.7% y 61%, respectivamente, de la superficie regional). Además, se 
cultivan productos locales de alta calidad, algunos de ellos reconocidos en el ámbito nacional e 
internacional, como el arroz de la DO de Calasparra, los vinos de la DO Bullas o las uvas de la DOP de 
Aledo. Muchos otros productos de interés, pero desconocidos, se encuentran en esta amplia zona, 
con más de seis milenos de agricultura y de cruce de culturas. Lugares de interés geológico, 
yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres, monumentos religiosos, construcciones civiles, 
infraestructuras, hábitats, gastronomía..., son otros valores patrimoniales del territorio.  
 
Para dar a conocer todo este rico patrimonio se han diseñado 15 rutas ecoagroturísticas (Egea 
Fernández y Egea Sánchez 2010 b), estructuradas en torno a tres ejes principales. El sendero de 
Gran Recorrido (GR-7), las Vías Pecuarias y la Vía Verde del Noroeste.  
El GR-7 tiene su origen en Esparta (Grecia), atraviesa Europa y entra en la Península Ibérica por 
Andorra. En Murcia posee una longitud de 300 km. La elección de las Vías Pecuarias como uno de los 
elementos estructurales de las rutas ecoagroturísticas de Tierra de Iberos se debe a que son bienes 
de dominio público (Ley 3/1995 de Vías Pecuarias del Estado) que permiten conectar fácilmente 
puntos alejados de nuestra geografía y donde se puede encontrar elementos de interés etnocultural 
(descansaderos, abrevaderos, majadas, puertos reales). La Vía Verde del Noroeste es un antiguo 
tramo ferroviario, en desuso desde 1973, que unía Murcia con Caravaca de la Cruz, en el Noroeste de 
la Región de Murcia.  
 
Para cada ruta se describen los valores naturales y culturales más relevantes del entorno, así como información de algunos factores que han contribuido a configurar 
el paisaje. En unos casos se ensalza la belleza, siempre subjetiva. En otros nos detenemos más en los valores agroecológicos, o bien se denuncia algunas 
situaciones insostenibles, como la ocupación física de las vías pecuarias. Además se incluyen datos sobre conectividad con otras rutas o accesos a puntos relevantes 
no situados directamente sobre la ruta.  
 
Por último se completa con información de interés relacionado con el alojamiento o con alguna fiesta ligada a la cultura tradicional agraria. Para los alojamientos se 
han seleccionado sólo aquellos que ofrecen un servicio basado en los recursos endógenos del territorio, que han contribuido a rescatar el patrimonio cultural, o 
que ofrecen actividades ligadas al ecoturismo y/o agroturismo respetuoso con los valores naturales y culturales.  



 

 
Bioitinerarios. El caso del municipio de Castril (Granada)  
 
El bioitinerario es una ruta diseñada para conectar el turismo responsable con el sistema agroalimentario ecológico, tanto con la producción y transformación 
de alimentos, como con las formas de su distribución y consumo. Además, se plantea no sólo como un método para potenciar la producción ecológica, sino 
que constituye también una herramienta para la conservación del paisaje ecocultural y la diversificación socioeconómica desde una perspectiva agroecológica(2). 
El bioitinerario, a diferencia de las rutas ecoagroturísticas propuestas para Tierra de Iberos, debe unir y articular lugares de interés agroeocológico, ambiental, 
histórico y cultural, con productores ecológicos y con operadores del sector turístico alternativo. En consecuencia, el diseño de un bioitinerario, además de 
paisajes ecoculturales y recursos patrimoniales, requiere la presencia e implicación directa de operadores ecológicos, así como de instituciones y empresas 
de diversificación económica (alojamientos rurales, agroturismo, bodegas, venta de productos locales y/o ecológicos, elementos de interés cultural, 
museos etnográficos).  
 
Todos estos requisitos confluyen en Castril (Granada), un municipio del altiplano granadino que, desde hace ya casi una década, ha apostado seriamente por 
la agroecología como motor de desarrollo socioeconómico, a través de un proceso de Investigación Acción Participativa, orquestado por miembros del extinto Centro 
de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural (García Trujillo 2008).  
 
Para mostrar todo el potencial agroecológico de Castril, se está diseñando un bioitinerario cuyo trazado unirá agricultores y ganaderos ecológicos del Altiplano, con 
los del Parque Natural de la Sierra de Castril. Además, conectará también con Agrocastril (empresa de producción de aceite ecológico), Biofalcó (fabricación de 
abonos orgánicos para agricultura ecológica), Ecoaltiplano (cooperativa de productores ecológicos y distribuidora), BioCastril (asociación de productores y 
consumidores ecológicos).  
 
El itinerario atravesará LIA como el Sistema de riego y bancales de los Llanos de Tubos, cuya red de acequias, de época musulmana, ha llegado a la actualidad 
sin apenas modificación; los Cortijos del PN de la Sierra de Castril, donde se mantienen formas tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales, en 
sistemas agropecuarios familiares cerrados; los Prados de Suerte Somera, una sucesión de navas y prados, situados por encima de 1500 m, con una intensa 
actividad ganadera en época estival y la presencia de microhuertos para el autoconsumo de los pastores. Desde los núcleos (áreas estratégicas del recorrido) se 
accede a diversos puntos de interés natural y cultural que ofrece el Parque Natural de la Sierra de Castril, así como el Conjunto Urbano de Castril, declarado como 
Bien de Interés Cultural en el año 2001.  
 

 
Reflexión final 
 
Los LIA constituyen auténticos paisajes culturales donde la actividad campesina ha dejado unos espacios heterogéneos diversos y sostenibles. Estos espacios son 
un reflejo de la relación armónica del ser humano con la naturaleza, a través del tiempo y del espacio. Su análisis en profundidad nos puede aportar datos 
relevantes para el diseño y manejo de sistemas agrarios de futuro desde la perspectiva agroecológica. Además, su potencial para contribuir al desarrollo 
socioeconómico de los pueblos es indudable. Recursos genéticos adaptados a las condiciones agroclimáticas del territorio y a los gustos de sus habitantes, diversidad 
de paisajes, cultura impresa en la memoria de los campesinos, recursos patrimoniales,… son algunos valores que podrían contribuir a fijar la población en el 
medio rural. No menos importante es su papel en el funcionamiento de los ecosistemas al constituir el hábitat de numerosos seres vivos.  
 
Estos espacios agrarios de interés, a pesar de su importancia para nuestra seguridad y soberanía alimentaria, son abandonados en las zonas marginales y de 
montaña, o son transformados en monótonos campos de cultivos industrializados en las zonas llanas y con mejores condiciones para la agricultura; o bien, 
sucumben bajo el asfalto y el hormigón en la periferia de las ciudades. En consecuencia, es necesario el desarrollo urgente de una política activa de protección y 
gestión de los LIA, que cuente con agricultores y ganaderos. Sólo la presencia de estos actores en el campo y su compromiso con las nuevas actitudes más 
respetuosa con el entorno, puede permitir conservar y hacer un uso racional de los paisajes agrarios de interés agroecológico.  
 
La puesta en marcha de grupos de trabajo con productores, consumidores y colectivos interesados constituiría una de las mejores apuestas para la conservación de 
los LIA con todos sus elementos estructurales y funcionales. Los programas de conservación de la Biodiversidad y de Desarrollo Rural deberían llevar a la práctica 
las líneas de acción para recuperar y valorizar los recursos endógenos agrarios, así como para potenciar el asociacionismo entre productores y consumidores u 
otras estructuras de mercado, que entre sus objetivos, se encuentren la valorización de los LIA en peligro de extinción. Estos espacios, bien gestionados, constituyen 
un auténtico laboratorio para llevar a la práctica programas de investigación participativa, de carácter multidisciplinar. También representan un espacio ideal para 
la conservación de recursos genéticos en peligro de extinción.  
 
Todas estas acciones, aunque de enorme interés por representar un primer paso hacia la recuperación y conservación de la Biodiversidad Agraria, serán poco 
efectivas a largo plazo, si no hay una respuesta rápida y enérgica por parte de las diferentes administraciones e instituciones implicadas. Y este cambio demandado 
no se producirá sin un movimiento sociopolítico fuerte y bien cohesionado con capacidad para influir en las políticas agrarias actuales. En juego está la seguridad 
y soberanía alimentaria de la Tierra.  
 
Notas  
 
(1)Por consumo de alimentos responsable entendemos un compromiso con formas sostenibles y equitativas de producción, distribución y consumo de alimentos.  
 
(2)Basado en la sostenibilidad de los recursos, la equidad social y el desarrollo en el medio rural.
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El vaciado rural ha traído consigo la pérdida de servicios culturales esenciales para el mantenimiento de la integridad y la resiliencia ecológica de 
la práctica totalidad de los ecosistemas, como son el conocimiento ecológico local o la identidad cultural y sentido de pertenencia. La desaparición 
de los modelos tradicionales de gestión ligados a estos servicios pone en peligro la conservación de buena parte de la biodiversidad y de los 
servicios que brindan a la sociedad los ecosistemas. Hay que tener en cuenta que los ecosistemas españoles son el resultado de la coevolución 
secular, incluso milenaria, de sus características biofísicas y culturales, de manera que su valor de conservación está estrechamente ligado a 
sus modelos tradicionales de explotación agro-silvo-pastoral.  
 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España  
Fundación Biodiversidad, 2011.  
MARM. 
 

El recrudecimiento de los incendios forestales en el mediodía francés durante los años 80 del pasado siglo provocó una profunda revisión de su política regional 
de prevención de incendios. Se notaban ya los efectos del abandono rural, en combinación con la dinámica de sucesión secundaria que le seguía: erialización de 
las tierras de labor, perdida de muchos pastos y matorralización de montes. Al igual que en los países del entorno, su política de prevención se centró en 
el acondicionamiento de áreas cortafuegos, que buscaban romper la continuidad de la masa forestal, obstaculizar y canalizar la posible progresión del fuego y 
limitar con ello los riesgos de incendios catastróficos. Pero, en su propósito de reducir el combustible en estas zonas de prevención pasiva, fueron 
singularmente innovadores al volver la mirada hacia actividades agrícolas y ganaderas que pudieran colaborar a los objetivos perseguidos (Rigolot y Costa, 2000). 
Se articularon, así, un conjunto de medidas y mecanismos destinados a promover la participación activa de la población rural en la protección del monte y 
muchas áreas cortafuegos se abrieron al aprovechamiento pastoral. Paralelamente, se fortalecieron las expectativas de rentabilidad de las explotaciones 
con retribuciones por este servicio de pastoreo.  
 
Hasta finales de los 90 estos programas de silvicultura preventiva con ganado se desarrollaron en Francia bajo supervisión científica (Etienne, 1996; Etienne et 
al. 1996; Rigolot y Etienne, 1996; Thavaud, 2009; Vallete et al.1993), en el marco de su red de áreas cortafuegos (Réseau de Coupures de Combustible, 
RCC), integrada en el programa DFCI (Défense de la Foret Contre les Incendies). Las primeras fases experimentales demostraron enseguida que el ganado 
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bien manejado resultaba eficaz en el control de la vegetación, además de presentar favorables diferencias de costo respecto a los procedimientos mecánicos. De 
modo que, en términos de oportunidad -resume sencillamente el informe RCC-11 (1)- para los forestales se trataba de buscar los medios para mantener 
sus dispositivos DFCI al menor coste posible y para los ganaderos adaptarse a los nuevos condicionantes económicos de la PAC. Para éstos, además, subraya el 
informe (1), esta "prestación de servicios" no sólo les garantizaba una remuneración complementaria (cercana a la tercera parte de la ayuda total que recibían) y 
el acceso a superficies forestales habitualmente excluidas al uso pascícola, sino que les confería un renovado reconocimiento social.  
 
Este conjunto de intereses recíprocos condujo enseguida a medidas de financiación específicas, cuya forma inicial fue una temprana medida agroambiental aplicada 
en Francia al amparo del Artículo 19 del Reglamento CEE 797/85. Posteriormente, tras la aprobación del Reglamento Europeo 2078/92, se crearon en 1993 las 
llamadas Operaciones Locales Agroambientales (OLAMA), que permitieron un importante desarrollo de la gestión silvopastoral preventiva en la fachada 
mediterránea francesa. En el año 2000, esta línea de financiación se integraría en los Contratos Territoriales de Explotación (CTE), y más adelante, comenzaría 
a diluirse en otras formas de remuneración como la prima herbácea agroambiental (2002) y los contratos de agricultura sostenible (a partir de 2003). Pero no 
todo fueron luces, y el informe RCC-11 advierte de cómo esta línea de financiación derivó en una multiplicidad de trámites administrativos cada vez más engorrosos 
y más centrados en los pormenores burocráticos que en su verdadero objetivo: la evaluación de las repercusiones preventivas y medioambientales perseguidas. Así, 
en su redacción final (junio 2006) el informe urge a la reconducción de esta situación, con dispositivos agroambientales pertinentes y operativos, objetivos 
claros, medidas específicas para alcanzarlos y sistemas de control y seguimiento bien concebidos.  
 

 
[Este cartel divulgativo del INRA recoge un 
ejemplo de silvicultura integrada silvopastoral]

Traslado a España de la 
iniciativa francesa 
 
Dos de los autores del presente artículo 
se formaron profesionalmente en las vertientes científicas de estos programas franceses y, a su 
regreso a España, comunicaron a la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) el gran 
interés que (entendían) ofrecían los ejemplos franceses para el contexto mediterráneo ibérico 
(González Rebollar et al., 1999). Nuestra trayectoria en el estudio de los pastos del sudeste ibérico y 
las investigaciones y proyectos de alguno de nosotros sobre silvicultura mediterránea es lo que nos 
ha llevado a interesarnos por el programa DFCI de Francia -decían los autores en su ponencia 
(González Rebollar et al, 1999), pues –como enfatizan en ella- esta propuesta, en favor de la 
recuperación de los usos silvopastorales del monte (connaturales de la silvicultura mediterránea) 
asentaba sus fundamentos científicos 15 años antes, con la creación en el CSIC (2) de la línea de 
Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos: un esfuerzo de contribución al conocimiento, 
investigación metodológica, y trasferencia que ha necesitado transitar durante décadas un camino 
lleno de lagunas de información, con un alto coste por su proyección sobre recursos altamente 
subestimados (los pastos leñosos del sudeste español), en un ámbito de conocimiento fronterizo 
entre las ciencias agrarias y las de los recursos naturales, muy desasistido de herramientas de 
evaluación y diagnóstico, que determinó importantes esfuerzos de investigación metodológica, pero –
sobre todo- centrado en la investigación de una práctica rural que es exponente extremo de multitud 
de desencuentros entre la población rural y las políticas forestales, medioambientales y de 
conservación; amén de ocupar uno de los espacios en sombra de los credencialismos científicos de 
moda.  
 
Las primeras aportaciones científicas de la línea de investigación sobre Pastos y Sistemas 
Silvopastorales Mediterráneos tuvieron lugar en un marco conceptual muy diferente del que –años más tarde- la llevaría al programa francés RCC-DFCI, pero ya 
muy favorable a la reflexión sobre el papel de los ganados y el pastoreo en la gestión del monte mediterráneo. Nos estamos refiriendo a que, tras su creación (2), 
la línea se incorpora al proyecto LUCDEME (Lucha Contra la Desertificación del Mediterráneo) (3).  
 
En dicha fase inicial, las investigaciones tenían el propósito de contribuir al conocimiento de los recursos pascícolas del sudeste ibérico, proporcionar un primer 
catálogo sobre las especies forrajeras, analizar su valor nutritivo y, en base a estos datos, calcular la receptividad ganadera o capacidad sustentadora de 
dichos recursos. Las áreas y ganaderías elegidas para ello abarcaron una muestra muy representativa de los pastos y sistemas silvopastorales del sudeste español, 
con zonas piloto establecidas en la Sierra de los Filabres (130 ha) y Sierra Nevada (1.482 ha). Las investigaciones llevadas a cabo en estas dos zonas dieron lugar 
a sendas tesis doctorales (Robles, 1990; Fernández, 1995) que constituyeron el primer banco de datos de las forrajeras del sudeste y ofrecieron las 
primeras herramientas metodológicas, multiescala, desarrolladas para evaluar la oferta y receptividad de estos pastos.  
 
Así, la línea de trabajo no tardó en comprometerse con una dualidad bien concreta: 1) en sus aspectos de I+D, mantener y consolidar las investigaciones sobre 
los recursos, sistemas y metodologías que fueron su razón de ser; y 2) en su vertiente de transferencia, desarrollar y emplear las herramientas metodológicas 
propias para llevar a cabo la evaluación silvopastoral de varios agrosistemas de montaña y espacios protegidos de Andalucía. Así, entre 1991 y 2006, se 
catalogaron, cartografiaron y evaluaron los pastos del Parque Natural de la Sierra de Castril (12.137 ha), el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (34.000 ha), y el 
Parque Nacional de Sierra Nevada (86.200 ha) (4).  
 
Pero no es posible dedicar tantos años a la investigación de campo sin darse de bruces con realidades muy concretas. Y así, si bien las hipótesis iniciales 
predisponían en 1988 a un diagnóstico fácil sobre el efecto de la ganadería extensiva en la desertificación del Sudeste, los resultados empezaron pronto a 
documentar otras cosas. Por ejemplo, la primera tesis doctoral que cimentó la línea de investigación (Robles, 1990) arrojó en su zona piloto (Los Pajares, Sierra de 
los Filabres, Almería) un catálogo de 296 especies vegetales en apenas 130 ha, con una mezcla casi paritaria entre ruderal-arvenses (5)(59 %) y seriales (6)(41 %).  
 
 
Si en 1988 no hubiesen sido tan perceptibles todavía en el paisaje las huellas de su pasado cerealista (bancales y balates), ni hubiésemos podido disponer de 
fotos áreas con las que estudiar retrospectivamente los cambios de usos, esta mezcla de plantas ruderal-arvenses y seriales hubiera bastado para informarnos, 



tanto del pasado agrícola que documentaban las primeras, como de la recuperación de la cubierta vegetal que se estaba produciendo a cargo de las segundas. 
El territorio estaba, pues, recuperando su cubierta vegetal natural y las fotos permitían precisar que el abandono cerealista se había producido en algún momento 
entre los años 1956 y 1977. Lo que no esperábamos era que dicha recuperación hubiese coincidido con un cambio de uso en favor del pastoreo, ni que de las 
52 especies de plantas forrajeras que documentaba el estudios, la mayoría (65%) fueran especies seriales; y mucho menos aún, esperábamos, que los índices 
de diversidad alcanzaran en algunos pastos cifras de más de 4 bits. Estábamos –en definitiva- en un entorno altamente humanizado, pero los indicadores de 
riqueza florística, recuperación de la cubierta vegetal y niveles de diversidad, lo hacían poco conciliable con las hipótesis de degradación que habían determinado 
su elección como "zona piloto" del proyecto LUCDEME. Las evidencias sobre muchas interacciones planta-herbívoro-pasto-gestión, aparecieron también enseguida.  
 

 
[Los albaidares cubren diversas zonas del área 
mediterránea mitigando los efectos de la erosión]

Los albaidares componen 
usualmente un paisaje 
masivo de matorrales, 
mitigando los riesgos de 
erosión 
 
Los albaidares son formaciones muy familiares al visitante de las tierras bajas de la Sierra de los 
Filabres, en Almería. Comunes en otras tierras mediterráneas del sur y, sobre todo, sudeste 
peninsular, alcanzan Cataluña, sur de Francia y norte de África, componiendo un paisaje usualmente 
masivo, dominado por Anthyllis cytisoides: una leguminosa que contienen casi todos los elementos a 
los que aspira cualquier programa de restauración vegetal de estas tierras semiáridas "nevado-
filábrides": especie frugal, pionera, cundidora y colonizadora de suelos pobres de escaso desarrollo 
(aquí sobre esquistos y filitas), planta mejorante de tierras abandonadas por la agricultura de 
supervivencia, con gran capacidad de protección del suelo frente a la erosión, notable aportación de 
materia orgánica al mismo, capacidad de rebrote tras el fuego, e interesante aprovechamiento 
ganadero (Boza et al. 1988; Robles, 1990; Robles et al. 1993, 1995)  
 
Los albaidares mostraron su presencia dominante en muchos de los muestreos, inventarios y 
evaluaciones de los primeros estudios llevados a cabo en Los Pajares (Benizalón, Almería), "zona 
piloto" del proyecto LUCDEME. En ellos, Robles (1990) ya advierte que el predominio del albaidar 
parece resultado del uso repetitivo del terreno por el hombre en los últimos tiempos, mediante el 
desarrollo de practicas agrícolas y ganaderas reiterativas, destacando como muy notable la 
convicción conservacionista del ganadero, que le lleva a no sobredimensionar el número de cabezas 
de ganado, a complementar la dieta de los animales con concentrados en la épocas de mayor 
escasez, y a trasladarlo por unos días, a otra finca de su propiedad, en la parte norte del mismo 
municipio.  
 
La observación de ese traslado a otra finca, que la autora incluye (como de pasada) en sus 
consideraciones sobre la convicción conservacionista del ganadero (Robles, 1990), no tardaría en 
resultar perspicaz y relevante de cara a los nuevos planteamientos de la línea de trabajo, pues 
Anthyllis cytisoides no tardó en aparecer "espontáneamente" en esa otra finca (nunca antes pastoreada). En 1997, miembros del equipo dejarían dilucidada 
dicha "espontaneidad" (Ibáñez y Passera, 1997), abriendo lo que todavía hoy sigue siendo uno de los aspectos centrales de nuestra línea de investigación: 
las interacciones pasto-herbívoro (Robles et al. 2005; Ramos et al. 2006a y 2006b). Simplemente, Anthyllis cytisoides resultó ser una especie fácilmente propagada 
por el ganado.  
 
Es decir, una investigación que se inicia en 1988, en una zona pastoreada de la Sierra de los Filabres, elegida como zona piloto de un estudio de "degradación", 
muestra en pocos años evidencias objetivas (8) de recuperación de la cubierta vegetal hacia estadios de mayor diversidad florística, con una notable presencia 
de leguminosas (44 especies) (9) mejorantes del suelo. Si nos hubiésemos interrogado en el año 1988 –como hacemos hoy día – sobre alternativas sostenibles 
de restauración que colaboraran a los objetivos de desarrollo rural, conservación de los recursos naturales, o fomento de la biodiversidad, es posible que no 
hubiésemos encontrado un ejemplo mejor. Llegarían otros, a mayor escala, pero no siempre tan buenos, ni en la misma dirección.  
 
En 1995 se completaría el estudio de una nueva zona piloto del proyecto LUCDEME: una zona de 1.482 ha, emplazada en las estribaciones orientales de Sierra 
Nevada (Bonaya, Laujar de Andarax, Almería). A diferencia de la pequeña zona de Filabres, que permitió disponer de los primeros datos sobre los recursos 
forrajeros naturales del sudeste y poner a punto las metodologías de evaluación en campo, la zona piloto de Sierra Nevada -mucho mayor- contendría ya una 
amplia representación de los recursos pascícolas de los agrosistemas mediterráneos de montaña (Fernández, 1995, et al. 1995; Robles et al. 2001). Ello comportó 
una revisión de los métodos de muestreos, que hubo que diversificar en función de los tipos biológicos dominantes (árboles, arbustos, herbáceas), ajustando 
los procedimientos de evaluación a las características específicas de cada estrato. Pero los resultados siguieron mostrando la gran aportación de las especies seriales 
de la flora natural al catálogo de forrajeras.  
 
Volvieron a documentarse elevados niveles de diversidad florística, oferta forrajera y receptividad ganadera, tanto en los pastos desarbolados (10), como en los 
pinares abiertos (11) y encinares adehesados . No así en los encinares cerrados y pinares densos (Fernández, 1995). Lo que –diferencialmente- permitió 
establecer esta mayor escala territorial (toda ella objeto de pastoreo) fue la compatibilidad entre las plantaciones forestales y los usos ganaderos, cuando la gestión 
del territorio abarca a un mosaico de teselas.  
 
En 1991 y 1992, mediante sendos estudios solicitados por la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, se completó la evaluación silvopastoral, de uso ganadero 
y capacidad de carga de las más de 12 000 ha del Parque Natural de Sierra de Castril (Granada). Este estudio, tanto por su extensión territorial como por el 
prioritario carácter de dictamen técnico, no sólo contribuyó a ampliar las bases de datos de las forrajeras del sudeste español, sino que confrontaron a la línea 



de investigación con su capacidad de dar respuesta a las demandas de los gestores del territorio.  
 
 
 
 

[El parque natural del Cabo de Gata-Níjar 
constituye hoy una especie de ]

Investigaciones en conflicto 
 
El informe final de los estudios llevados 
a cabo en el Parque Natural Sierra de 
Castril, enfatiza ya el conflicto en el que 
se van a mover las investigaciones: La propia Agencia de Medio ambiente –señala el informe, en su 
preámbulo- mediante una encuesta realizada en los 22 Parques Naturales de sus competencia (...) 
encuentra que la mayoría percibe enfrentados los efectos económicos sobre la agricultura, ganadería 
y pesca –que entiende negativos- con los de turismo, comercio y ¡forestal!. Quizá la explicación del 
recelo encuestado –continúa el informe- resida en que tradicionalmente "forestal" se ha hecho 
sinónimo de "repoblador" y las repoblaciones, en efecto, aparecen en la encuesta como el segundo 
problema en orden de importancia. La línea de trabajo -en definitiva- toca con estos dictámenes, 
fronteras y situaciones "de carne y hueso".  
 
Resulta de especial relevancia –dirá 20 años más tarde el documento oficial del MARM "Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio"– fortalecer los puentes de colaboración entre investigadores de las 
Ciencias Biogeofísicas (centrados en estudiar los ecosistemas y sus dinámicas) y de las Ciencias 
Sociales (más centrados en los grupos humanos y las dinámicas sociales). De igual modo, se hace imprescindible que los sectores científico-técnicos 
trabajen estrechamente con los gestores y tomadores de decisiones, en un contexto de colaboración mutua (13). Pero en 1991 el equipo científico que aborda 
el dictamen de la Sierra de Castril es ya muy consciente del riesgo al que enfrenta su línea de I+D. En 2003, los doctores Montserrat, Zorita y González 
Rebollar denuncian la vigencia de esta situación (14).: los firmantes de esta comunicación –dicen los autores– podemos recordar los momentos en los que la 
atención del país se volcó hacia los sistemas intensivos de producción. No se previeron las consecuencias demoledoras para el campo español de la desaparición de 
los sistemas tradicionales, no se supo prever que transcurrido poco tiempo, la atención europea iba a dejar de centrarse en la cantidad de productos obtenidos, 
para poner el acento en la calidad y que muy poco más tarde, ahora mismo, el objetivo fundamental de la política agraria de la Unión Europea iba a ser la 
conservación y revitalización del medio rural. El hecho irreducible y obstinado es que se abandonó a su suerte a los grupos que estaban intentando aplicar al 
campo español, precisamente en sus áreas más desfavorecidas, las virtualidades de la investigación científica. Los componentes de estos grupos sacaron pronto 
las conclusiones pertinentes. Unos pasaron a ocuparse de temas de mucho mayor lucimiento y rentabilidad inmediata, dentro de la comunidad científica 
española, algunos otros se refugiaron en la actividad docente para transmitir, al menos, ya que no resultados, inquietudes y preocupaciones a las nuevas 
generaciones. Finalmente, como era inevitable, otros cayeron en el desánimo (Montserrat et al., 2003).  
 
Volvamos, no obstante, a 1991, a la Sierra de Castril y rescatemos algunas de las cuestiones más relevante de la "inmersión" de I+D en las encrucijadas de la 
gestión de los pastos. Se trataba de diagnosticar la situación de los mismos, evaluar el impacto ganadero, seleccionar las especies forrajeras nativas de mayor interés, 
y trasferir los resultados a la Administración. Hablamos de más de 12 000 ha, de más de 120 ganaderos, y de más de 20 500 animales en régimen de pastoreo, 
con periodos complementarios de descarga en las zonas agrícolas periféricas del parque, pero con una concentración estacional, entre junio y agosto, del 96,5% de 
la cabaña ganadera en los mejores pastos del Parque. Las conclusiones dejan bien establecidos los problemas de sobrecarga: habiéndose estimado –dice el informe- 
en 0,7 U.O./ha (15). la capacidad sustentadora, la carga ganadera actual (1,19 U.O./ha) está muy alejada de la que se podría considerar óptima; pero se 
proponen alternativas: o bien una reducción voluntaria de cabezas, (...) o instrumentar acciones técnicas y políticas que hagan posible el equilibro sin 
alterar gravemente la actividad de los ganaderos. Se identifican 14 teselas "no útiles al pastoreo" y se documenta un importante número de especies naturales de 
valor forrajero. En relación con ellas, se propone la creación de zonas de descarga, fuera del parque y la puesta a punto de una tecnología apropiada para su cultivo 
y revegetación. En definitiva, lo que se propone es una mejora de pastos, que aumente la receptividad ganadera del Parque, un tema siempre aplazado que, 
sin embargo, no sería difícil de compaginar con los planes de reforestación que periódicamente se anunciaban.  
 
En las vertientes de trasferencia, a este dictamen seguirían los del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Parque Nacional de Sierra Nevada (17); en las 
de investigación más básica, los estudios pascícolas y bases de datos que, entre los años 1993 y 2004: 1) formaron parte del proyecto internacional Evaluation of 
Local Forage Resources in the Mediterranean Region (18), 2) constituyeron nuestra aportación al proyecto autonómico Inventario de los Recursos Silvopastorales 
de Andalucía Oriental (19), y 3) se sumaron –desde Andalucía Oriental- a las contribuciones de los restantes equipos españoles del macroproyecto nacional 
Tipificación, Cartografía y Evaluación de los Pastos Españoles (20). Todo ello en un territorio con valores medioambientales crecientemente reconocidos con la 
creación de Espacios Naturales Protegidos, y que la Política Agrícola Común (PAC) había clasificado como Zonas Desfavorecidas y Zonas de Agricultura de 
Montaña (ZAM).  
 
 
Se empezaban a concretar por entonces las advertencias del Programa 21/CENUMAT (21) en relación con la carencia de programas de asesoramiento para 
elaborar planes de acción destinados al desarrollo sostenible de las zonas de montaña: programas que fomenten el desarrollo de tecnologías y actividades apropiadas 
a la capacidad de usos de los recursos, subrayando la urgente necesidad de establecer vínculos entre los sistemas tradicionales de usos de la tierra y las aplicaciones 
de la ciencia y la tecnología.  
 
Estos cambios de paradigma, que imponen dotar de contenido sostenible a toda iniciativa de I+D para la gestión de las zonas de montaña (22), son ya patentes 
desde que, en el año 1991, la línea de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos empieza a responder a la demanda de los gestores del territorio con 
estudios que sirven para documentar los recursos pascícolas de cada zona y apoyar sus decisiones en evaluaciones científicas contrastables. Y la anticipación a 
nuevas demandas es lo que determina, en gran medida, las mencionadas etapas de formación en Francia, en la Unidad de Ecodesarrollo del INRA de Avignon. Con 
el apoyo de la financiación del Conservatoire de la Foret Méditerranéenne y el proyecto CEE-Agroforesterie, allí se participa en las investigaciones de acompañamiento 
al programa DFCI, particularmente en la vertiente que evaluaba el papel del ganado en la silvicultura preventiva.  
 
El propósito de tales investigaciones es determinar cuáles son las mejores técnicas de evaluación y de seguimiento (Etienne et al, 1995), y abarcan un amplio 



espectro de situaciones, por toda la región mediterránea francesa (Etienne el al, 1994, Rigolot et Etienne, 1995). Se discriminan, atendiendo a las diferentes 
tipologías de ganado, los diferentes tipos de pastos y las diferentes modalidades de pastoreo. Abarcan las regiones de Languedoc-Roussillon y Provenza Alpes-
Costa Azul. Y se llevan a cabo dos tipos de seguimiento: los denominados ligeros (suivi léger), que llevan a cabo: 1) una evaluación global del estado de la 
vegetación (cartografía, regeneración del matorral, cobertura, altura media de los arbustos dominantes, y –sintéticamente- fitovolumen, que es el parámetro 
técnico que orienta las tareas de desbroce del cortafuegos); 2) una estimación de las tasas de consumo del estrato herbáceo (23); 3) un análisis del estado de 
las siembras de mejora de pastos (cuando las ha habido); 4) una toma de información sobre el calendario de pastoreo; y 5) un análisis de los tratamientos 
realizados. Por su parte, los llamados seguimientos finos (suivi fin), más precisos y a cargo de los equipos científicos del programa, se realizan en zonas 
altamente representativas de las condiciones ecológicas y técnicas empleadas, estudiándose: 1) el impacto de los animales sobre el estrato leñoso, 2) la dinámica 
del combustible, y 3) la dinámica del estrato arbóreo. Todo ello completado con observaciones directas (en parcelas y transectos) sobre la producción de los pastos, 
la estructura y riqueza florística, así como su respuesta a las técnicas de desbroce empleadas (Etienne, 2001; Etienne y Rigolot 2001).  
 

 
[Un ganado pastante ]Áreas cortafuego y pastoreo 

 
Una de las singularidades del manejo 
ganadero integrado en el programa 
francés RCC-DFCI es que los objetivos de control de biomasa (y la correspondiente remuneración) 
atendían a una zonificación enormemente interesante para la operatividad que se persigue. Las 
denominadas "zonas estratégicas" son las áreas cortafuego, en las que los servicios de extinción 
deben poder establecerse con total seguridad para (si se diera el caso) combatir directamente el 
frente del incendio. En ellas, al pastoreo se le exige un fuerte control tanto del estrato herbáceo como 
del leñoso y, en ocasiones, puede ser necesario realizar operaciones complementarias de desbroce 
mecánico.  
 
En algunas regiones francesas, como es el caso de Languedoc-Rosellón , estas "zonas estratégicas" 
se llegan a subdividir en dos subconjuntos: "zonas clave" y "zonas de apoyo". Las primeras 
corresponden al núcleo central de la zona estratégica y –en términos comparativos- sería lo que 
nosotros estamos habituados a reconocer como "cortafuegos" libres de vegetación, si bien no suelen 
tener el trazado rectilíneo que estamos habituados a ver en nuestros montes. En ellos se exige, se 
evalúa y se retribuye, que el volumen del matorral nunca supere los 500 m3 ha-1. Las "zonas de 
apoyo" aledañas responden al doble objetivo de reducir tanto la potencia del eventual incendio (antes 
de que llegue a las zonas clave) como los riesgos de eclosión de focos secundarios. Se pretende 
implementar en ellas una zona de discontinuidades, tanto horizontales como verticales, reduciendo 
considerablemente la fitomasa combustible. Lo que se demanda al pastoreo es que la vegetación 
leñosa no supere los 2.000-2.500 m3 ha-1. La remuneración por hectárea es menor que en el caso 
anterior, pero se aplica a una superficie mayor.  
 
Por último, se distinguen las "zonas de refuerzo pastoral", cuyo sentido es el de proporcionar al ganado una superficie de pastos, complementaria, mucho más 
amplia que la estrictamente restringida al área cortafuegos, con el fin de que pueda mantenerse en la zona un amplio período del tiempo y pueda ejercer un 
control mas continuado sobre las "zonas estratégicas". Estas "zonas de refuerzo pastoral" se corresponderían con amplias zonas periféricas a las zonas estratégicas 
en la que llevar a cabo un aprovechamiento de los pastos, respetando sosteniblemente la capacidad de carga de los mismos.  
 
A lo largo del tiempo, como señala uno de nosotros (Ruiz Mirazo, 2011), el programa francés RCC (Réseau de Coupures de Combustible) se ha ido constituyendo en 
un espacio multidisciplinar de trabajo y coordinación que reúne a pastoralistas, investigadores, forestales, administraciones y otros agentes interesados en la 
prevención de incendios forestales. El acompañamiento científico que ha tenido durante varios años este programa ha permitido evaluar y ajustar las 
técnicas pastorales aplicadas, así como ofrecer a los gestores forestales información contrastada acerca de la eficacia técnica y económica del pastoreo de 
áreas cortafuegos. Además, la red de trabajo colaborativo RCC ha puesto en valor y difundido su experiencia mediante una docena de publicaciones técnico-
científicas (Étienne and Rigolot, 2001; Rigolot and Costa, 2000; Thavaud, 2009, entre otras) que han abordado distintos temas, como el diseño y el coste de las 
áreas cortafuegos, el control de la matorralización, o la evaluación del comportamiento de las áreas cortafuegos tras un incendio. Hoy en día, la colaboración 
continúa con reuniones periódicas y grupos de trabajo que profundizan en aspectos que consideran necesarios para proseguir mejorando la prevención de 
incendios forestales.  
 
En definitiva, como venimos describiendo, el programa francés RCC-DFCI constituye un referente muy importante para nosotros en el contexto mediterráneo. Pero 
han existido y aun existen otras iniciativas gubernamentales afines, en el territorio español (Ruiz-Mirazo 2011; Ruiz Mirazo et al. 2007). La Generalitat Valenciana 
(24), por ejemplo, fue pionera en llevar la idea a la normativa autonómica oficial, creando un programa de fomento del pastoreo en áreas cortafuego con 
incentivos económicos explícitos (1996-2009 (25)). Aunque no se establece un protocolo de seguimiento específico para evaluar la efectividad del ganado, en 
pocos años se completará la primera tesis doctoral al respecto (Dopazo, 2008) y subsiguientes publicaciones (Dopazo, 2011; Dopazo et al., 2009).  
 

 
[En Francia, como en España, muchas actuaciones 
de sensibilización para colaborar en la protección 
frente a los incendios culminan en acuerdos con 
los ganaderos (Vélez 2007)]

Iniciativas institucionales 
 
En el año 2005, el Gobierno de Aragón inicia 
un Plan de Ganadería Extensiva diseñado para 
fomentar que los recursos ganaderos 
existentes en los terrenos forestales se 
gestionen asegurando su sostenibilidad y 



abriendo su participación a la prevención de incendios forestales. La iniciativa cuenta inicialmente con el 
apoyo científico del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y, a partir de 2008, se extiende a un mayor 
número de montes. Este Plan no incorpora una remuneración directa a los ganaderos, sino que su servicio se 
recompensa con dotación de infraestructuras ganaderas, como accesos viales, puntos de agua, cerramientos 
y otros elementos para facilitar el manejo ganadero (mangas ganaderas, pasos canadienses, rampas de 
carga, etc.).  
 
En Galicia, desde los años 90 y en el Marco de los Programas Europeos de Ayudas "Agroambientales" se 
vienen desarrollando y subvencionando acciones de fomento del pastoreo extensivo y mejora de pastos en 
zonas forestales, que inciden en la prevención de incendios. En el año 2007, se estableció un programa de 
ayudas de la Consellería de Medio Rural para el Establecimiento de Sistemas Silvopastorales en Montes 
Vecinales en Mano Común, cuyo objetivo era revalorizar el monte y prevenir los incendios; las ayudas iban 
dirigidas al cerramiento de los montes, y a confinar los animales, y comportaban un apoyo científico técnico 
a las Comunidades Vecinales concernidas. Desde entonces, dicho apoyo, lo viene realizando el grupo de 
Sistemas Silvopastorales de la Universidad de Santiago de Compostela, mediante un convenio con la 
Consellería de Medio Rural. Paralelamente, esta Consellería tiene habilitada (con el FEADER) una línea de 
ayudas destinadas a financiar acciones de cooperación al desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías de carácter agroalimentario, agrícola y forestal. En tal marco ha recibido financiación el Estudio 
de la eficiencia productiva de distintos cruces de cerdo celta con aprovechamiento silbo pastoral, en el que el 
grupo de investigación contó con la colaboración de la asociación ASOPORCEL, de razas autóctonas, y del 
Centro Tecnológico de la Carne de la Consellería de Medio Rural. Con una orientación esencialmente preventiva la Empresa Nacional de Celulosa, y Celulosas 
de Asturias, vienen financiado en Galicia acciones de establecimiento de sistemas silvopastorales en montes de Eucalipto de la Comunidad (Regueiro et al., 2005).  
En Cataluña la implicación del pastoreo con fines de prevención de incendios queda respaldado por el vigente Plan de Desarrollo Rural, que estableció en 2007 
una prima a las explotaciones ganaderas que realicen pastoreo de sotobosque en zonas forestales localizadas en los denominados Perímetros de Protección 
Prioritaria. Además, la Administración catalana promueve diferentes convenios de colaboración con entidades ganaderas y propietarios forestales, con la finalidad 
de crear y mantener zonas abiertas para la prevención de incendios y la conservación de hábitats. La intervención pública en terrenos particulares se facilita 
mediante consorcios y acuerdos de colaboración.  
 
En Castilla y León, el conocido como Programa de Desbroces Ganaderos (PDG) ha contado con dos medidas específicas: inicialmente, la medida 
agroambiental denominada Gestión Integrada de las Explotaciones Ganaderas Extensivas para Actuaciones de Desbroces en Zonas de Prados y Pastizales 
(BOCyL, 2003) y, posteriormente, la medida Ayudas a Favor del Medio Forestal, que forma parte del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. La esencia del 
programa es la firma de un contrato territorial de explotación (CTE) por cinco años entre cada titular y la administración forestal. En estos CTE, cada ganadero 
debe elaborar un Plan Silvopastoral para su explotación, que está suscrito por un técnico competente e incluye un plan anual de desbroces y otras 
actuaciones (cerramientos, accesos, abrevaderos, abonados, encalados, etc.). El PDG ha permitido disminuir sustancialmente las quemas de pastos en 
comarcas conflictivas, con descensos de hasta el 80% en el número de incendios en algunas zonas.  
 
Asimismo, el propio Ministerio de Medio Ambiente puso ya en marcha en 1998 los Equipos de Prevención Integral (EPRIF), que trabajan con los ganaderos 
para aminorar el uso incontrolado del fuego en épocas de riesgo. Los EPRIF, galardonados en 2011 con el premio Batefuegos de Oro a la mejor labor 
preventiva, desarrollan acciones de sensibilización que culminan frecuentemente en acuerdos para la realización de desbroces y quemas prescritas, que se efectúan 
en invierno y son controladas por equipos especializados (Vélez, 2007).  
 
La Junta de Andalucía -que ya disponía de la experiencia de la Delegación de Medio Ambiente de Málaga sobre manejo del ganado en actuaciones de prevención 
de incendios en montes de esta provincia (26)- es la que, a nuestro juicio, ha abordado de forma más completa tanto las alternativas del programa DFCI, 
arriba descritas (zonificación, evaluación, seguimiento, y retribución), como el sentido integrador (social, económico y técnico) que las preside. Y lo ha hecho en 
un proceso por fases, que:  
 
1º) Ha aplazado el desarrollo de una normativa oficial al respecto hasta considerar validada la gestión pastoral de áreas cortafuegos de forma experimental (27).  
2º) Ha formalizado dicha experimentación mediante un contrato específico con el CSIC, a cuyo Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos  
solicitó, en el año 2001, el diseño de un proyecto “piloto” que se inició en 2003 (28).  
3º) Tras valorar los resultados alcanzados, contrató en el año 2006 una ampliación de los estudios a escalas "reales" de la gestión territorial (29), que derivó en 
la creación de la "  
Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía" (RAPCA) como programa propio de la Consejería de Medioambiente; y,  
4º) Nuevamente, tras valorar la utilidad de este programa en sus primeros años, le ha dado un nuevo impulso en 2011, ampliando notablemente la superficie de 
la RAPCA hasta unas 6.700 ha de áreas cortafuegos, con la contratación de los servicios de 222 ganaderos de todo el territorio autonómico andaluz.  
 
Hablamos, en definitiva, de un marco de colaboración institucional establecido entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Dirección General de Gestión del Medio Natural), para evaluar el manejo silvopastoral de áreas cortafuegos en Andalucía 
y que, finalmente, daría lugar a la Red de Áreas pasto Cortafuegos de Andalucía. Esta colaboración ha coincidido, trascendentemente, con la participación del Grupo 
de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos en el proyecto europeo Interreg PASTOMED (30) , un foro internacional que aportaría multitud de elementos 
de fuerza conceptual y vigencia actual del papel de la ganadería pastoral en nuestro entorno europeo mediterráneo (31).  
 

 
[Ensayos, con claras, para cambiar la densidad y 
regularidad de pies. las dos fotos de la izquierda 
muestran uno de estos cambios de densidad, 
mediante claras, en la zona experimental. Las dos 
fotos de la derecha muestran el mismo tipo de 

Investigaciones piloto 
 
Las investigaciones piloto, iniciadas el 
año 2003(32) en una finca de la 
Comarca de los Altiplanos de Granada 



reducción de las densidades, mediante un patrón 
de claras regulares que sirve de testigo de la 
actuación y de zona de seguimiento de los 
cambios físicos que ésta genera.]

(32), abordarían casi todos los 
elementos de la gestión silvopastoral 
del programa DFCI que estimamos 
relevantes. Dos años más tarde se 
había conseguido: 1) crear un em>Área 
Pasto-Cortafuegos, que podríamos 
definir como una zona de baja 
combustibilidad, ubicada estratégicamente, que es gestionada mediante pastoreo con ganado para 
contrarrestar el desarrollo natural de la vegetación y así mantenerla en condiciones adecuadas para 
la prevención de incendios (Ruiz-Mirazo (33), 2011); 2) cambiar, mediante claras irregulares, la 
estructura de la repoblación en una zona experimental de 38 ha, 33 ha de las cuales (34) han sido 
manejadas desde entonces sólo mediante pastoreo (Ruiz-Mirazo, 2004; Ruiz-Mirazo et al. 2007); 3) 
catalogar la flora forrajera local de cara a una posible mejora de pastos; 4) dejar establecido diversos 
cerramientos y perímetros experimentales para el seguimiento del efecto del ganado; 5) llevar a cabo 
investigaciones sobre arbustos que pueden servir de "banco de forraje" en momentos críticos del 
año, así como experiencias de siembras con forrajeras nativas y comerciales; 6) adaptar a nuestras 
condiciones las metodologías de seguimiento (ligeros y finos) que proponía el programa DFCI; 7) 
planificar el uso ganadero, diferenciando claramente las zonas criticas, zonas de apoyo, y zonas de 
refuerzo pastoral, explicadas anteriormente; 8) dar los primeros pasos para formalizar 
procedimientos de pago por los servicios de pastoreo en áreas cortafuegos; 9) colaborar en aspectos 
de recuperación del nuevas tierras forestales, conservación de fauna esteparia y necrófaga, y (genéricamente) desarrollo rural; y 10) desarrollar actividades 
de divulgación y trasferencia en diferentes foros científicos, académicos, técnicos y sociales concernidos en la investigación, gestión y conocimiento de nuestros 
recursos agrosilvopastorales mediterráneos (35).  
 
En el año 2006, a la vista de los resultados y avances realizados en este primer estudio "piloto", la Consejería de Medio Ambiente demanda extender y evaluar 
la iniciativa a mayores escalas y condiciones reales de gestión. Es decir, se formaliza la trasferencia del estudio a una mayor escala territorial, una escala que -
en principio- concierne a tres espacios naturales de Andalucía (33), pero que –casi inmediatamente- se generaliza a todo el ámbito autonómico con la creación de 
la RAPCA.  
 
Lo más relevante, a nuestro juicio, de este paso a la escala de gestión es la incorporación a la iniciativa de los ensayos y asistencias técnicas de que disponía, en 
su Delegación de Málaga, la Consejería de Medio Ambiente. Sin esta incorporación, sin las infraestructuras y medios técnicos, y sin el personal movilizado tanto por 
la Consejería (delegaciones provinciales y oficinas de los Parques Naturales), como por la empresa pública EGMASA (muy relevantemente, su equipo de campo), 
la iniciativa científica sobre la que se construye la RAPCA no habría podido ir mucho más allá de los marcos de investigación que le son propios. De hecho, el grupo 
de investigación del CSIC continuó sus investigaciones sobre los protocolos de seguimiento, el establecimiento de nuevas zonas de control, el desarrollo de 
formulas retributivas a los ganaderos, el estudio económico comparativo del coste del pastoreo versus los desbroces mecánicos, amén de otras labores de 
investigación y divulgación (36)(Varela et al.2007, 2008).  
 
En todo caso, la colaboración interinstitucional a esta segunda escala de trabajo no ha alcanzado todavía dos de los (para nosotros) aspectos más relevantes de 
la iniciativa del DFCI, aspectos que sí ha desarrollado el primer estudio, a escala piloto (32): los cambios de estructura de la masa forestal en la creación de un 
área pasto-cortafuegos y las mejoras de pastos. Tampoco desarrolla (ni uno ni otro proyecto) el establecimiento de umbrales de cantidad de biomasa 
potencialmente combustible, a partir de los cuales el riesgo de incendio es excesivo, y que ayudarían a decidir de forma objetiva el momento en el que la acción 
del pastoreo debe complementarse con una actuación de desbroce de matorral. En cambio, sí se han podido promover dos iniciativas relevantes a escala de 
gestión, ambas derivadas de nuestra participación en el Interreg PASTOMED (de cuyos aspectos científicos en Andalucía (37) fuimos responsables): las palabras 
clave que mejor resumirían su sentido serían formación y transversalidad.  
 

 
Formación y transversalidad 
 
Formación, porque derivadas de las experiencias internacionales conocidas a través del referido Interreg, en una jornada sobre manejo sostenible de la ganadería 
en parques naturales (38)se planteó a la Dirección General de Gestión del Medio Natural (DGGMN) la conveniencia de desarrollar en Andalucía una Escuela de 
Pastores. A propuesta de dicha DGGMN, la fundación Gypaetus llevó a cabo una importante labor de promoción al respecto en años sucesivos, con el objetivo último 
de fortalecer y revalorizar la figura del pastor, para lo que una formación profesional adecuada y moderna resulta indispensable. La Escuela de Pastores de 
Andalucía celebra actualmente su segunda edición, bajo el liderazgo conjunto de las Consejerías de Agricultura y de Medioambiente y con el firme apoyo del 
sector ganadero.  
 
 
Transversalidad, porque el ámbito participativo, multisectorial y trasversal del Interreg PASTOMED ha estado desautorizando, a lo largo de todo su desarrollo, 
las dificultades de entendimiento de muchas de las posturas sectoriales (agrícolas, ganaderas, forestales, medioambientales, ecológicas, culturales o económicas), 
que han de conjugarse en una iniciativa como la que estamos describiendo, en la cual la ganadería pastoral trasciende fronteras y plantea retos que sólo pueden 
ser abordados en conjunto y en paridad. Fruto de este convencimiento, parte de los impulsores científicos, técnicos, gestores, y sociales que nos hemos ido 
encontrando a lo largo de la iniciativa interinstitucional sobre la que se ha cimentado la RAPCA, hemos participado en la creación de una Asociación 
(39), explícitamente trasversal y orientada, como dicen sus estatutos, a dar un mayor respaldo y atención al sector de la ganadería extensiva, necesarios para 
su fortalecimiento y adaptación a las nuevas demandas sociales, como son los productos de calidad ligados al territorio y beneficios ambientales tales como la 
reducción del riesgo de incendios o el fomento de la biodiversidad.  

 



[Grupo de pastores del programa RAPCA]IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales de la SECF 
 
Dando un contenido explicito a gran parte de los aspectos considerados en este texto, dicha Asociación ha organizado junto con la 
Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), la IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales 
de la SECF, bajo el ítem el papel de la ganadería extensiva en la silvicultura preventiva y la gestión del medio natural. A sus sesiones, celebradas en 
Granada en octubre de 2011, han asistido cerca de medio centenar de participantes, entre los que se cuentan miembros de 20 universidades españolas, técnicos de 
5 consejerías, científicos de 17 centros de investigación, así como profesionales autónomos y consultores.  
 
En los debates que acogió esta Reunión ha sido muy relevante el hecho de sabernos a las puertas de una nueva actualización de la PAC, con todo lo que ha 
venido representado históricamente de "simplificación", cuando no de simplismo, hacia los sistemas rurales extensivos del sur de Europa. Pero la PAC carece de 
una política diferenciada al respecto, y son excepcionalidades como las declaraciones de Zonas Desfavorecidas o las de Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM) las 
que acaban por "ponernos en el mapa", dejando asociado, sutilmente, gran parte de lo meridional con marginal. Pero no hay que acudir a valoraciones exógenas 
para lamentarnos de ello, pues nosotros mismos debemos interesarnos por lo que nos es propio. La razón de ser y el significado actual de nuestros 
sistemas agrosilvopastorales han sido el núcleo de la mayor parte de las intervenciones y ponencias. Por la perspectiva general desde la que abordan el papel de 
la ganadería extensiva en la gestión del medio natural, recogemos una breve reseña de las dos ponencias marco desarrolladas en esta Reunión.  

 
[La diversidad de usos y la diversidad biológica 
son piezas trabadas en un puzzle coevolutivo 
cuyo valor de conservación está estrechamente 
ligado a los modelos tradicionales de explotación 
agro-silvo-pastoral]

Ponencias destacadas de la 
Reunión de Granada 
 
José Ramón Guzmán Álvarez, Jefe del 
Departamento de Restauración de 
Ecosistemas de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, desarrollo su 
ponencia desde las vicisitudes históricas que han conducido a los montes andaluces hasta hoy, 
advirtiendo lo inmediato de un pasado rural que, con frecuencia, nos parece lejano, lo que dificulta la 
comprensión de muchos rasgos relevantes de nuestro entorno natural, que sólo podemos 
comprender teniendo en cuenta la enorme impronta humana en el paisaje, la de sus usos agrarios, 
ganaderos, y forestales; y -aún mucho menos tenida en cuenta- la del dominio y empleo ancestral 
del fuego, o la –casi imperceptible razón- de algunos elementos culturales, místicos y espirituales, 
que en muchas ocasiones son el legado de los diferentes pobladores que llegaron al Sur desde otras 
tierras (40), que los trajeron consigo como señas de identidad. Y, mucho más atrás en el tiempo del 
hombre -no en el tiempo del paisaje- la de los testimonios paleontológicas que aportan los 
yacimientos de las faunas pliocuaternatio de nuestro pasado, altamente determinantes de algunos 
aspectos biológicos y adaptaciones pasto-herbívoro de nuestra flora. Los montes de hoy en día son el 
resultado de esta historia natural y cultural, el punto de partida de las actuaciones que sobre ellos se 
llevan a cabo y se diseñan para el futuro próximo o lejano y que conforman la historia de los montes 
del mañana.  
 
Álvaro Picardo Nieto, Asesor de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, 
puso de manifiesto la necesidad de emplear los abundantes productos forestales como recurso 
energético y pastoral, al objeto de proporcionar un adecuado manejo a las masas creadas tras la 
intensa actividad repobladora del pasado siglo, lo que permitiría capitalizar nuestros montes y 
disminuir el tan temido riesgo de incendios. Destacó, asimismo, la necesidad de trascender las 



aproximaciones puntuales a las que nos abocan nuestras fragmentadas escalas y especialidades de 
trabajo en favor de una revisión integral del papel de la ganadería extensiva en la gestión de nuestro 
entorno natural, y propuso la articulación en nuestro marco político de un Programa Silvopastoral 
Nacional, que revitalizaría las funciones social y económica de nuestros montes para evitar su 
degradación en el Siglo XXI: una propuesta que ha hecho suya, e incluye en sus conclusiones finales, 
la IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales de la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales.  
 
Concluimos, así, con la referencia a este encuentro profesional sobre el papel de la ganadería en la silvicultura preventiva y la gestión del medio natural, la reseña de 
la trayectoria de I+D que nos ha traído hasta hoy desde el año 1986: cuando nuestros agrosistemas estaban a punto de recibir el primer impacto de la 
PAC, consecuencia de nuestro ingreso en la CEE (hoy Unión Europea). Nos encontramos en la actualidad a las puertas de una nueva revisión de la PAC, pero esta 
vez no podremos argumentar que no hemos tenido tiempo de prever consecuencias. La trayectoria que ha guiado el texto nos parece un buen ejemplo de 
transferencia en el sentido de fomentar el desarrollo de tecnologías y actividades apropiadas a la capacidad de usos de los recursos, como subraya la Cumbre de 
la Tierra(22): subrayando la urgente necesidad de establecer vínculos entre los sistemas tradicionales de usos de la tierra y las aplicaciones de la ciencia y 
la tecnología. Sobre todas las rupturas que ha vivido el campo –destaca Izquierdo (2008)- planea como desencadenante principal el triunfo de lo urbano sobre lo 
rural, hasta tal punto que nuestra moderna sociedad urbana desconsidera en lo político, lo social y lo cultura,l la función y el papel que juega el campo en la 
provisión de alimentos y desconoce el que podría jugar en la gestión de la naturaleza y en la conservación de recursos naturales. Nuestro texto, en su lectura 
más inmediata, ha focalizado la mayor parte de su atención en una propuesta de silvicultura preventiva que enfatiza el papel del pastoreo en la protección del 
monte, traduciéndose en multitud de modelos locales de agricultura de proximidad, con relevantes aspectos de innovación técnica, metodológica y 
conceptual, orientados a revalorizar nuestros agrosistemas más extensivos, dando algunas respuestas a muchos paradigmas de sostenibilidad, desarrollo 
y conservación que forman parte de nuestras aspiraciones colectivas. Pero lo "preventivo" admite también proyecciones más amplias que las que aquí le restringimos 
en trono a los riesgos de incendios: el fomento de tecnologías y actividades silvopastorales apropiadas a la capacidad de usos de nuestros recursos 
extensivos, estableciendo vínculos entre los sistemas tradicionales de usos de la tierra y las aplicaciones de la ciencia y la tecnología es generador de muchas 
variantes locales de agricultura de proximidad, en las que la diversidad de usos y la diversidad biológica son piezas trabadas de un puzzle coevolutivo cuyo valor 
de conservación está estrechamente ligado a los modelos tradicionales de explotación agro-silvo-pastora(15).  
 
 
 
Notas 
 
(1)Dispositif agroenvironnemental appliqué à la prévention des incendies de foret en la région méditerranéenne: résultats de 20 ans de réalisations et propositions 
pour l’avenir. Réseau Coupures de Combustible nº 11, Juin 2006. http://www.ofme.org/documents/textesdfci/rcc11.pdf  
 
(2) En 1985, en la Estación Experimental de Zonas Áridas. CSIC. Almería  
 
(3) La línea nace dándole contenido al estudio Planificación ganadera de zonas áridas del sudeste ibérico: subproyecto del Programa de investigación sobre procesos 
de degradación y restauración de zonas de montaña y bosque mediterráneo. Contribución del CSIC al proyecto LUCDEME (1988-92).  
 
(4) De hecho, la mayor parte los datos existentes hoy sobre estos recursos pascícolas del sudeste proceden de los trabajos y publicaciones de esta línea. 
También algunas de las metodologías, valores y algoritmos usados por otros autores y Consulting.  
 
(5) Entiéndase conjunto de plantas propias de espacios altamente humanizados, zonas viarias, y tierras agrícolas descuidadas o abandonadas. Incluye plantas a 
las que, genéricamente, suele llamarse "malas hierbas".  
 
(6) Entiéndase conjunto de plantas de la flora local a las que – desde consideraciones sucesionistas de dinámica vegetal- se considera actores de la 
recuperación (espontánea o semi-espontánea) de la cubierta vegetal natural.  
 
(7) Índice de Shannon-Weaver calculado con log2  

 
(8) Mediante estudios de campo y análisis retrospectivo de fotografías aéreas (1956, 1977 y 1988)  
 
(9) Anthyllis cytisoides, A. tetraphylla, A. vulneraria argyrophylla, Astragalus hamosus, A. sesameus , Biserrula pelecinus,Coronilla scorpioides, Chronanthus 
biflorus, Dorycnium pentaphyllum, Genista umbellata, Hippocrepis ciliata, Lathyrus angulatus, L. clymenum, Lupinus angustifolium, Medicago hispida polymorfa, 
M. littoralis breviseta, M. littoralis inermis, M. littoralis longiseta, M. polymorfa polymorfa, M. rigidula, M. trunculata tribuloides, Ononis natrix natrix, O. 
reclinata, Ornithopus compressus, Psoralea bituminosa, Retama sphaerocarpa, Scorpiurus muricatus, Trifolium angustifolium, T. arvense, T. campestre, T. cherleri, 
T. glomeratum, T. scabrum, T. stellatum, T. tomentosum, Trigonella monspeliaca, Ulex parviplorus, Vicia angustifolia, V. articulata V. lutea lutea, V. 
monantha monantha, Vicia sativa amphicracca. (Nota, en esta relación conservamos la taxonomía de 1990).  
 
(10) 3.06-3.63 bits, 1.581-2.995 kg de Materia Seca/ha/año y 0.8-1.1 cabras/ha/año, respectivamente.  
 
(11) 2.95-3.05 bits, 1.535-1.753 kg de Materia Seca/ha/año y 0.4-0.6 cabras/ha/año, respectivamente  
 
(12) 3.20-3.81 bits, 1.310-2.613 kg de Materia Seca/ha/año y 0.7-0.9 cabras/ha/año, respectivamente  
 
(13) Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (2011). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España. Síntesis de resultados. 
Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.  
 
(14) XLIII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP). Granada, Parque de las Ciencias, del 26-30 de Mayo del 2003  
 



(15) U.O. = Unidades Ovinas (Susmel el al., 1987)  
 
(16) Cartografía y Evaluación de la Vegetación del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar. y Análisis de los Pastos y Evaluación de la Capacidad Sustentadora del P. 
N. de Cabo de Gata-Nijar, ambos para el Sistema de Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. (2 Memorias y 27+27 mapas 1:10.000) 1995-1997  
 
(17) Caracterización, análisis y dinámica de los sistemas silvopastorales del Parque Nacional de Sierra Nevada. OAPN. Ministerio de Medioambiente. 2003-2006  
 
(18) Evaluation of Local Forage Resources in the Mediterranean Region. CAMAR EC/DG.VI : 8001 -CT90-0022. 1991-1994  
 
(19) Inventario de los Recursos Silvopastorales de Andalucía Oriental como base para la gestión ganadera. Centro de Investigación y Formación Agraria 
(CIFA). Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía 2002-2003  
 
(20) Tipificación, Cartografía y Evaluación de los Pastos Españoles. INIA. 2000-2004  
 
(21) Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Río de Janeiro del 3-14 de junio de 1992  
 
(22) Término que prácticamente podemos generalizar a todos las Zonas Desfavorecidas y ZAM de la PAC en Andalucía Oriental.  
 
(23) Mediante un rango estimativo desarrollado al efecto.  
 
(24) em>Orden de 21 de junio de 1996 de la Consellería de Agricultura y Medioambiente, por la que se establece un régimen de primar compensatorias para el 
control del pasto y matorral en áreas cortafuegos de la Comunidad Valenciana y boalares de la provincia de Castellón, mediante pastoreo controlado, y se convoca 
la concesión de primas compensatorias para el ejercicio 1996. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Nº 2.792, 16/07/1996, pp 8.339-8.345. Le siguen órdenes 
y resoluciones de este tipo en 2002, y 2007 disposiciones.  
 
(25) A partir del 2010 quedan interrumpidas.  
 
(26) Varias de ellas objeto de seguimiento técnico mediante Trabajos Fin de Carrera de alumnos de la Universidad de Córdoba. Asimismo, en 1996 se 
había desarrollado una asistencia técnica con la empresa Agroforesta Consultores S. A. para la obtención y tabulación de datos sobre pastoreo controlado en labores 
de prevención de incendios forestales,  
 
(27) Hasta el año 2005 no se hace explicita una resolución oficial, por parte de la Consejería de Medioambiente (Dirección General de Gestión del Medio Natural) de 
la Junta de Andalucía, que autoriza la entrada de ganado en los montes para fines de prevención de incendios y se financian inversiones de infraestructuras 
pastorales que resulten operativas al efecto. Y se establece la posibilidad de que Egmasa, la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, llegue a 
acuerdos económicos para la prestación del servicio de pastoreo con los titulares de los rebaños.  
 
(28) Las áreas-pasto-cortafuegos como experiencia de silvicultura preventiva en los espacios forestales mediterráneos. CMA/EGMASA- EEZ/CSIC (2003-2010).  
 
(29) Estudio y Seguimiento de la red de cortafuegos de Andalucía en los Parques Naturales de Sierra Nevada (Granada-Almería), Los Alcornocales (Cádiz) y Sierra 
de las Nieves (Málaga). CMA/EGMASA- EEZ/CSIC. 2006-2010  
 
(30) Tradition et modernité du pastoralisme: reconnaissance de ses multiples roles dans le développement durable des territoires méditerranéens: Interreg IIIC 
SUR. PASTOMED. 2005-2007  
 
(31) La Asociación Francesa de Pastoralismo, aprovechando la celebración de los 40 años de la Ley Pastoral, prepara estos días una jornada monográfica 
sobre pastoralismos europeos para el próximo 1 de marzo de 2012, en coincidencia con el Salón Internacional de la Agricultura de París. En esta jornada se llamará 
la atención de la sociedad europea sobre la importancia de promocionar y defender los sistemas ganaderos extensivos, de cara a la nueva PAC que se está 
gestando. PASTOMED realizará una presentación conjunta, en tales términos, a través de un documento de síntesis de los cinco países integrantes del proyecto 
Interreg (Francia, Italia, Portugal, Grecia y España)  
 
(32) La finca Cortijo Conejo y Albarrán, de 890 ha, pertenece al término municipal de Guadix. Se encuentra situada entre los 800 y los 1.100 m de altitud, en los 
glacis y parameras que enraízan en la aledaña Sierra de Baza. Son tierras agrícolas en abandono, con un promedio de 306 mm. de lluvia al año, una temperatura 
media anual de 13.3º C, y una fuerte continentalidad. Pertenece a la Junta de Andalucía desde 1993, y entre los años 1994 y 1996 fue parcialmente repoblada 
con Pinus halepensis, en densidades de 1.500 a 2.000 pies/ha y un 5% de Quercus rotundifolia.  
 
(33) http://digital.csic.es/handle/10261/35848  
 
(34) Las 5 ha restantes se han mantenido excluidas al pastoreo, como áreas testigo, y en ellas se ha podido seguir el efecto físico de la apertura del pinar en 
términos de agua en el suelo, radiación, viento, evaporación, etc.  
 
(35) Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de 
Andalucía, diversas Universidades españolas, Instituto de Investigación y Formación Agrarias de Andalucía (IFAPA), Congreso Forestal Mundial, Congreso 
Forestal Nacional, cursos de doctorado, seminarios técnicos y académicos, entidades locales, asociaciones agrarias y medios de comunicación.  
 
(36) Se dirigirán 4 tesis doctorales y un amplio número de publicaciones, conferencias, ponencias congresuales y cursos de formación.  
 
(37) Única autonomía española participante en el Interreg IIIC SUR. PASTOMED. 2005-2007  
 
(38) Jornada técnica sobre ganadería y parques naturales. Siles, Jaén, 06/02/2006  
 
(39) Pastores por el Monte Mediterráneo: http://www.pastoresmonte.org/  



 
(40) El ponente enfatiza el ejemplo de la presencia en las tierras del norte de Granada (Huescar) de la compuesta Carlina acanthifolia (yerba de broxas. en Aragón)  
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En las últimas décadas, se ha experimentado una profunda transformación del paisaje, afectando de forma considerable a los sistemas ecológicos y ambientales 
de nuestras ciudades. Según los informes de las Naciones Unidas, más del cincuenta por ciento de la población mundial vive en las zonas urbanas, proporción 
que aumentará al setenta por ciento en los próximos cincuenta años. Es innegable que existe un fuerte crecimiento urbano, que afecta al paisaje urbano que 
habitamos. Las aldeas se están transformando en pueblos, los pueblos en ciudades y las ciudades en megaciudades, por medio de un continuo éxodo desde el campo 
al núcleo urbano más próximo. Sin embargo, este crecimiento no se produce de la misma forma en todas las regiones del planeta. Según el informe del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) presentado en la Cumbre de Johannesburgo, las proyecciones de la población para el 2025 ascenderán a unos 
9.300 millones de personas, creciendo a razón de 75 millones de personas por año -en torno al 1,5% de promedio-, en su mayor parte correspondiente a los países 
en vías de desarrollo, que para el año 2050 triplicarán su población hasta alcanzar los 1.860 millones de personas. 

 
[El grado de crecimiento de las ciudades provoca 
que los parámetros convencionales de ajuste del 
crecimiento urbano se queden obsoletos. ]

El crecimiento de la ciudad y 
su repercusión en la sociedad 
 
Pese a tal crecimiento, el aumento 
demográfico de la población no ha 
estado distribuido proporcionalmente, sino que las ciudades han acogido por termino medio en torno 
al 80% de ese aumento anual (FNUAP). Este desmesurado crecimiento de las ciudades, no sólo se 
debe a un proceso biológico reproductivo de la población, sino que las ciudades están creciendo, en 
gran parte, por la migración, tanto del entorno rural, como por los ciudadanos de otros países o 
regiones. La búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación y en definitiva, 
oportunidades de vida, han sido los condicionantes para que una población con fuertes arraigos a los 
entornos naturales emigrase a la ciudad.  
En 1990 las 100 ciudades más grandes del mundo albergaban a 540 millones de personas, y de esas 
100, en las 20 mayores ciudades, vivían cerca de 220 millones de ciudadanos. Las ciudades de más 
de 10 millones de personas, denominadas “megaciudades”, constituyen aglomerados de continua 
urbanización que se extienden por cientos de miles de hectáreas, anteriormente ocupadas por 
recursos naturales. Sólo dos de las diez ciudades más grandes del mundo se encuentran en zonas 
desarrolladas (Tokio y Nueva York), y alguna de ellas dejará pronto de estar entre las primeras. Las 
restantes son del Tercer Mundo o de los denominados países en vías de desarrollo (Seúl con más de 
25 millones de habitantes, Shangai rozando los 25 millones, Delhi en la India con 23 millones, 
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México, Bombay o Sao Paulo son algunos ejemplos de ciudades que sobrepasan con creces la cifra de 
los 15 millones de habitantes.  
Esta constante evolución en el crecimiento de la población en las ciudades ha repercutido en el 
cambio del uso del suelo, provocando importantes efectos tanto desde el punto de vista ambiental 
como social y económico. Este crecimiento ha ocasionado que aquellas ciudades que siempre habían 
sido consideradas como un ecosistema vivo se hayan tenido que adaptar a las nuevas necesidades 
del habitante.  
A pesar de que la supervivencia de la sociedad ha dependido siempre de la salvaguarda del equilibrio 
entre las variables de población, recursos y medio ambiente, parece ser que los nuevos modelos de 
habitabilidad han provocado importantes efectos negativos en la calidad de vida de sus habitantes. El 
precio desorbitado de la vivienda, el aumento de la contaminación, bien atmosférica, o bien de las aguas o del suelo, la disminución de las superficies naturales, 
junto con el estrés, el tiempo invertido en el transporte y los trastornos psicológicos, ocasionados por un mundo que corre cada vez más deprisa son algunos de 
los problemas con los que el ciudadano tiene que vivir diariamente.  
 

 
[Sobre los problemas del medio ambiente, ¿Podría 
Ud. decir los dos más importantes que tiene su 
localidad?]

Problemas del ciudadano 
 
El resultado de estos efectos es el declive en la 
vitalidad de los espacios urbanos así como en los 
estándares de calidad de vida del ciudadano. Si 
preguntamos a la gente qué entiende por ciudad, 
es seguro que nos respondieran con términos tales como coches, edificios, tiendas y gente entre otros, y si les 
preguntamos por el tipo de vida que hay en la ciudad, muchos hablarán de prisas, atascos, ruido y estrés. Serán 
pocas las personas que relacionen los términos “ciudad” y “calidad de vida”. Según el Ecobárometro de Andalucía 
del año 2010 -encuesta anual de carácter medioambiental que realiza el IESA-CSIC- la población andaluza tiene 
una especial preocupación por el estado del medio ambiente del lugar donde vive, destacando como el principal 
problema urbano el ruido (28,8%) seguido de la suciedad de las calles con un 28,4%, los residuos sólidos 
urbanos con un 25,1% y la falta de parques y jardines con un 21%.  
 
Para combatir estos problemas la conferencia internacional que se desarrolló en Singapur bajo el lema “Vivienda 
sostenible: trazando nuevas fronteras”, apostó por que las ciudades fueran nuevamente diseñadas para avanzar 
hacia nuevos modelo de ciudades más sostenibles tanto económica, como social y ambientalmente. En este 
sentido, el reto de la Unión Europea está en incorporar la sostenibilidad a la ciudad existente, apostando por 
nuevos desarrollos urbanos, donde los espacios verdes urbanos jueguen un papel primordial en el aumento de la 
calidad de vida de la población.  
 

 
[El llamado “efecto restaurador de la naturaleza” 
permite a las personas el relax necesario para 
afrontar una vida de estrés. ]

Naturaleza y ciudad. 
Beneficios de las áreas 
verdes urbanas a la sociedad 
 
No podemos pasar por alto que la 
mayoría de los trabajos realizados sobre los beneficios que aportan las áreas verdes urbanas a la 
población están llevadas a cabo en Norteamérica y en países del Norte de Europa. Esto no quiere 
decir que no existan investigaciones interesantes en el campo de la Ecología Urbana en Latinoamérica 
o en los países mediterráneos, sino que estas investigaciones apenas transcienden a los canales de 
difusión científica, ya que suelen estar copados por países con más tradición y experiencia en el 
campo del uso, gestión y planificación de los espacios verdes urbanos.  
 
La importancia de las zonas verdes en las ciudades radica en los efectos positivos que tienen sobre la 
población residente, efectos que pueden manifestarse en varios ámbitos de carácter social: En la 
conciencia ambiental o ecológica; en el proceso de enraizamiento (embeddedness) de la comunidad y 
de construcción de identidades socioculturales, en el sentimiento de seguridad, o en la salud mental y 
física de los ciudadanos entre otros.  
 
Conciencia ecológica  
 
El mencionado Greening Process o extensión de las zonas verdes en las ciudades contemporáneas 
representa una importante oportunidad para que la población aprenda acerca de los principios 
ecológicos y de sus interconexiones con el mundo circundante. La mera observación que el viandante 
tiene sobre los espacios verdes, así como el contacto con la naturaleza que le rodea, ha permitido 
adquirir al habitante de la ciudad un aprendizaje experimental sobre el funcionamiento de algunos 
ecosistemas urbanos. Algunos estudios realizados por la Agencia de Medio Ambiente de Canadá en 
1999 mostraban que un 43% de los canadienses participaban en actividades al aire libre en áreas 
naturales y que un 40% participaban en actividades relacionadas con la vida silvestre en sus propias 
residencias o en zonas cercanas a ellas. Con esto podemos señalar que el contacto con la naturaleza, 



bien sea en el hogar, en la ciudad o en los parques naturales es de una importancia fundamental 
para desarrollar una conciencia ambiental cada vez más involucrada en el conocimiento y la conservación del entorno natural. La educación ambiental es mucho 
más que impartir una clase de biología o visitar un centro de interpretación de la naturaleza, es el resultado de una experiencia directa y constante, asimilada a 
través del contacto diario con la naturaleza en los lugares donde vivimos, en las calles que recorremos o en los árboles que nos dan sombra. En consecuencia, 
el entendimiento de las bases de la interacción entre la sociedad y la naturaleza debe empezar en los lugares donde los ciudadanos viven y pasan su tiempo libre, 
es decir, en los núcleos urbanos.  
 
Recientes evidencias también sugieren que la participación directa de los ciudadanos, por medio del voluntariado, en los llamados Procesos de Naturalización, genera 
en los ciudadanos fuertes lazos de afectividad y conexión con el medio natural en el que están interviniendo. Los procesos de restauración de zonas 
abandonadas, mediante la creación de zonas verdes, o la adecuación y limpieza de zonas altamente degradadas ofrecen indudables beneficios sociales que debieran 
ser potenciados, como el gran sentido de identificación con la naturaleza y los altos niveles de satisfacción que obtienen los que participan en dichas tareas.  
 
Enraizamiento en la comunidad e identidad sociocultural  
 
Los grandes asentamientos urbanos se caracterizan por el ruido, la muchedumbre, y la falta de privacidad entre otros, efectos todos ellos que estarían induciendo 
al debilitamiento de los lazos sociales entre los vecinos e impidiendo, de algún modo, el sentido de comunidad. Esto podría explicar el descenso del capital social en 
las grandes urbes y la falta de integración de los individuos en sus comunidades de referencia, dando lugar a problemas de anomia o carencia de normas sociales. 
La literatura sugiere que una mayor interacción de los ciudadanos con los espacios naturales y la existencia de zonas verdes en las barriadas de las grandes 
ciudades, para el ocio y el esparcimiento de los vecinos, pueden inducir entre ellos al desarrollo de valores compartidos, es decir, el enraizamiento de los individuos 
en sus comunidades de referencia.  
 
Algunas experiencias demuestran cómo la implicación de los vecinos en programas de creación de espacios verdes en sus barriadas, facilita el conocimiento 
mutuo entre los participantes y su interacción social, desarrollando un sentimiento de identidad con el entorno, además de generar altos niveles de satisfacción 
personal por elegir y controlar las condiciones de su propio entorno natural.  
 
Estos programas ponen de manifiesto que una comunidad unida dota a los vecinos de un elevado sentido de pertenencia y ayuda mutua, y de una mayor 
capacidad para la formación de organizaciones locales, al tiempo que los dota de mayores recursos organizativos para defenderse contra el crimen y la delincuencia 
y para movilizarse en el ámbito político.  
 
Algunos estudios sobre las personas mayores, han demostrado que cuando este colectivo está formado por individuos con fuertes conexiones sociales en su 
comunidad, se producen menores niveles de mortalidad, tasas más reducidas de suicidio y niveles más elevados de salud física y mental, al tiempo que se 
manifiestan menos temerosos de ser víctimas del crimen y la delincuencia.  
 
Tanto el deporte como el juego son dos razones esenciales para que los espacios verdes urbanos sean necesarios y los usuarios sigan visitándolos. Sin embargo, 
estas actividades requieren de una planificación o zonificación del parque, así como de aquellos elementos necesarios que puedan crear un sentido de lugar 
o pertenencia al entorno donde están ubicados. Son muchos los parques alrededor del mundo que incluyen numerosos atractivos para sus usuarios, 
indiferentemente de su edad y sexo: juegos de agua, campos de futbol, estanques para remar, animalarios, exposiciones al aire libre, etc.  
 
Las bases del diseño, por lo tanto, deben ser multifuncionales y multiculturales, y los conceptos de uso y lugar deben se compatible y deben estar unidos. Los 
diversos espacios de la ciudad tienen potenciales diferentes dependiendo de factores tales como su uso, accesibilidad, carácter biológico y físico, propiedad, 
zonificación y límites legales, entre otros. De este modo, y aplicando la misma filosofía que en los planes de ordenación y gestión urbana, no todos los usos 
pueden aplicarse en todos los lugares, o no necesariamente al mismo tiempo. La posibilidad de poder elegir entre varios espacios, y que todos y cada uno de 
ellos satisfagan la diversidad social de la ciudad, tienen que ver con la calidad de vida de la ciudad y de sus ciudadanos.  
 
Sentimiento de seguridad  
 
En este aspecto, podemos destacar que la creación de zonas verdes en las ciudades y la presencia de áreas ajardinadas en los barrios aumentan la sensación 
de seguridad en los vecinos, disminuyendo las tasas de criminalidad y reduciéndose las expresiones de violencia. En su trabajo, Jacobs (1961) introduce la idea de 
“ojos en la calle” para explicar cómo la presencia de personas en los espacios públicos destinados al esparcimiento ayuda a controlar el crimen y aumentar la 
seguridad ciudadana. Otras expresiones de esta misma idea son los conceptos de “control social del vecindario” y “funcionamiento territorial”, conceptos que se 
refieren a la habilidad de la comunidad para controlar el comportamiento de sus vecinos en su propio espacio interviniendo si fuera necesario. En esta misma línea 
se afirma cómo el fortalecimiento de los vínculos sociales entre vecinos logra disminuir los niveles de vandalismo y criminalidad.  
 
El hecho de vivir en contacto con la naturaleza podría ser un indicador en el grado de disminución de la violencia doméstica. Hasta tal punto que estudios empíricos 
han observado cómo en casas con zonas verdes y arbolado, los niveles de violencia y conflictos familiares eran menores que en casas con poca o ninguna arboleda 
en su recinto. El argumento de estos resultados está basado en que los vecinos que tienen una estrecha relación con la naturaleza, encuentran de forma más 
fácil diferentes vías para la resolución de conflictos y tensiones surgidas de frustraciones personales. Esta afirmación se corrobora con el hecho de que, en los 
disturbios en la ciudad de Los Ángeles, tras la sentencia del caso Rodney King, las barriadas con zonas ajardinadas fueron las menos dañadas, mientras que los 
otros barrios sufrieron daños severos.  
 
Mejora de la salud física y mental  
 
Los resultados de algunos estudios han permitido establecer una asociación entre, por un lado, la disminución del estrés y la mejora de la salud física de los 
residentes urbanos, y por otro, la presencia de arbolado y bosques en sus barriadas y, por supuesto, la percepción positiva de los ciudadanos respecto a la existencia 
de esas zonas verdes en la ciudad. Tales estudios han demostrado que los vecinos que viven rodeados de paisajes con árboles y vegetación presentan 
estados fisiológicos más distendidos que aquellos que viven en entornos sin naturaleza. No hay duda de que la experiencia en la naturaleza, la contemplación 
de paisajes y entornos naturales produce todo un conjunto de beneficios y bienestar a los usuarios de estos espacios.  
 
Numerosos estudios han puesto de manifiesto el llamado “efecto restaurador de la naturaleza” que permite a las personas el relax necesario para afrontar una vida 



de estrés.  
Este efecto restaurador es buscado, ahora más que nunca, entre una población cada vez más urbana, donde las distancias de desplazamiento son cada vez mayores 
y el tiempo para el ocio es menor. En definitiva una población alejada de los sistemas naturales y que demanda un mayor numero de espacios recreativos en 
las ciudades.  
 
 
 
 

[Las mejoras en la accesibilidad de los entornos 
naturales, incidirán directamente en el derecho 
que tienen todas las personas a beneficiarse y 
disfrutar de los espacios verdes.]

Valoración de los espacios 
verdes urbanos: no todo vale 
 
Hoy en día, es un hecho comprobable 
que el deseo de estar en contacto con 
la naturaleza o al “aire libre” va 
cobrando cada vez más interés. La mera presencia de espacios verdes urbanos en las ciudades 
constituye uno de los aspectos empleados hoy en día para medir el grado de calidad de vida de los 
ciudadanos. Más allá de las consideraciones estéticas, la naturaleza urbana empieza a ser percibida 
como un elemento integrador entre las valoraciones económicas, ambientales y sociales, así como un 
elemento de identidad y referencia.  
 
Considerando estos beneficios, algunos organismos, tanto nacionales como internacionales, se han 
aventurado en la tarea de valorar cuánta naturaleza sería necesaria en las ciudades para que sus 
habitantes puedan alcanzar un pleno desarrollo. Este hecho ha desencadenado una guerra de cifras 
y, por supuesto, un ranking de ciudades que se consideran a si mismas sostenibles o verdes, sin 
considerar otros aspectos, no menos importantes, como la calidad o el uso de estos espacios verdes.  
 
Indicadores arrojados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como por la Ley de 
Ordenación del Territorio española marcan un mínimo de 10 metros cuadrados de parques, jardines y 
espacios verdes públicos por habitante para cubrir las necesidades “sociales” actuales de la 
ciudadanía. Este indicador, que a simple vista podría suponer una meta para el conjunto de las 
ciudades españolas se enfrenta a numerosos problemas en su aplicación. El problema radica en que 
en numerosas ocasiones, estos espacios verdes no han contado con una evaluación positiva que 
analice el futuro uso social que los ciudadanos podrían darle, por lo que, en la mayoría de los casos, 
no están diseñados para que se rentabilicen “socialmente”. A menudo, estos lugares presentan 
limitaciones sociales, fundamentalmente cuando están diseñados para un determinado grupo social, 
discriminando, por consiguiente, al resto de la población, ejemplos claros son los campos de golf que 
muchas ciudades los incluyen en su red de parques urbanos. Resultados similares se han encontrado sobre las preferencias de los ciudadanos en el uso de los 
espacios naturales urbanos, donde, para cada zona verde habría un “área teórica de influencia” formada por una cantidad de población potencialmente usuaria de 
dicho espacio natural.  

 
[Tiempos de desplazamiento hasta el parque más 
cercano]

Localización del lugar y su 
accesibilidad 
 
Cuando nos referimos a la localización del espacio 
natural y de su accesibilidad, nos estamos refiriendo a las posibilidades que tienen los individuos de poder utilizar 
físicamente las zonas verdes. Esta limitación es un factor importante a la hora de contabilizar la superficie de 
espacios verdes útiles, o disponibles, que existen en la ciudad. Este factor no es sólo un factor objetivo, sino 
también subjetivo, al estar relacionado con la percepción social que tiene el individuo de la distancia que tiene 
que recorrer y el medio utilizado para ir a un parque. Algunos estudios demuestran cómo los usuarios prefieren ir 
andando a los espacios verdes públicos, fijando en 5 minutos el tiempo medio que dedican para desplazarse 
desde su lugar de residencia al lugar donde está situada la zona de esparcimiento, tiempo que equivale a una 
distancia promedio de 0,5 Km.  
 

 



[¿Qué sentimientos tiene una persona cuando 
visita un parque?]

Calidad de la experiencia 
 
Sin embargo, la distancia y accesibilidad no son factores suficientes para que una zona verde sea atractiva para los ciudadanos. Es 
necesario que el espacio natural tenga una calidad apropiada para despertar en el usuario lazos emocionales, y le haga sentirse 
satisfecho con su entorno. La calidad de los espacios verdes urbanos es un elemento subjetivo, ya que tiene que ver con el modo en 
que son percibidos por los usuarios, y con el significado que tienen para ellos. Se sabe por numerosos estudios que estos aspectos dependen de la cultura de 
los individuos. De este modo, un mismo tipo de zona verde tendrá significados diferentes y generará grados distintos de satisfacción en los usuarios, según la 
base cultural y estilos de vida en los que los usuarios hayan sido socializados. De ahí que será necesario analizar cuál es el sentimiento que los espacios verdes 
urbanos generan en los ciudadanos, y cuáles son los motivos por los que acuden a dichos espacios de ocio y esparcimiento. De esta forma, y después de este 
análisis, se estará en condiciones de establecer unos parámetros de diseño y composición para cada tipo de población y cultura. No obstante, estos estudios 
han señalado la existencia de algunos parámetros físicos de calidad que son comunes a las distintas culturas, como son los que incluyen aspectos relativos a 
la superficie del espacio verde y a su estructura paisajística. Así, por ejemplo, zonas demasiado pequeñas favorecen las aglomeraciones, generan ruido y ofrecen 
vistas inapropiadas que no estimulan el descanso y el relax del usuario; mientras que espacios demasiado grandes pueden provocar sensaciones de miedo e 
inseguridad asociadas al vandalismo y la delincuencia.  
 
Respecto a la estructura paisajística, se sabe que un determinado paisaje, asociado a eventos históricos, puede reflejar la identidad cultural de la ciudad y contribuir 
a reforzar los lazos de identidad de la población.  
Podemos considerar por tanto, que la calidad de una zona verde tiene mucho que ver con el valor que le da el usuario a su experiencia de visitarla, hasta el punto 
que si la experiencia no es buena lo más probable es que no la repita. En ese sentido, la ya mencionada sensación de inseguridad es un aspecto de influencia 
negativa en la experiencia personal, pero también lo es el desagrado que puede producir en el usuario encontrar un parque sucio y con señales de abandono debido a 
la negligencia de los responsables de su gestión y mantenimiento (coches abandonados, caminos difíciles de transitar para las personas mayores o para los 
cochecitos de los bebés, zonas estéticamente bellas, pero peligrosas para que los niños jueguen en ellas, etc.). Tales factores negativos necesitan ser identificados, 
cosa que es posible mediante las técnicas adecuadas de investigación (observación, entrevistas, dinámicas de grupo a los potenciales usuarios, etc.)  
 

 
[Tanto el deporte como el juego son dos razones 
esenciales para que los usuarios asistan a un 
parque.]

Aspectos funcionales 
 
La valoración de los espacios verdes 
urbanos dependerá de las actividades 
que los ciudadanos quieran realizar: 
caminar, hacer footing, pasear al perro, 
montar en bicicleta o sentarse en un banco a leer, etc.  
 
En la mayoría de los casos, las zonas verdes urbanas pueden proveer fácilmente el desarrollo de 
estas actividades, pero no siempre su tamaño, diseño y estructura (incluyendo la dotación de 
instalaciones y equipamiento) permiten que todas ellas puedan ser realizadas de forma simultánea 
respondiendo así a las múltiples y diversas demandas de los usuarios. Por lo general, las zonas 
verdes suelen especializarse en una o varias funciones de ocio y esparcimiento, lo que puede ser 
motivo de conflictos por el uso del espacio (por ejemplo, en zonas no aptas para la práctica deportiva 
pueden surgir conflictos si hay personas que utilizan el espacio para jugar con el balón). Los 
conflictos se mitigan si los usuarios tienen diversas opciones donde elegir en función de sus 
demandas, cosa que solo es posible aumentando el número y extensión de las áreas verdes en la 
ciudad.  
 
Para el estudio de esos aspectos funcionales de los espacios verdes urbanos es conveniente distinguir 
tres niveles en las actividades de los usuarios que acuden a tales áreas de esparcimiento: la primera 
es el uso individual de los espacios, y estas actividades están encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas que los usa; la segunda es el uso familiar, y las actividades que se realizan 
aportan cohesión y unidad a la familia, tales como organizar un picnic o una barbacoa, llevar a 
pasear a los hijos o desarrollar reuniones intergeneracionales, entre otros. El último nivel es cuando 
los espacios verdes se usan de forma colectiva o comunitaria, y las actividades realizadas contribuyen 



a dotar a la comunidad de una mayor identidad y cohesión social, como organizar eventos deportivos 
o festivales. En base a los anteriormente citados aspectos de “Localización”, “Calidad de la 
Experiencia” y “Aspectos Funcionales”, se estaría en condiciones de identificar los parámetros que identifican la importancia de los usos sociales de los espacios verdes.  
 
Por otro lado, no podemos olvidar que tanto el paisaje natural como el paisaje urbano, están sujetos a los cambios del tiempo, fundamentalmente influenciados 
por modas o nuevas demandas que la población hace sobre el espacio. El diseño de las áreas verdes, debe tener en cuenta aspectos tan importantes como 
la accesibilidad que deben tener los ciudadanos a las áreas recreativas, la coherencia (contraste entre los diferentes elementos de un parque), la 
legibilidad (incorporación de elementos diferenciadores, de iconos, como podría ser una fuente o un monumento), la complejidad (la gran cantidad de 
elementos potencia la actividad mental de la exploración), y el misterio (suscitar la curiosidad mediante pantallas vegetales que dejan entrever lo que hay detrás, etc.).  
 

 
[El “Paisaje Natural Arquitectónico” está formado 
por unas pocas especies florales , cuyo principal 
objetivo es el estético, ya que no puede ser usado 
por el ciudadano. ]

Paisajes naturales urbanos e 
identidad 
 
El efecto del hombre sobre la 
naturaleza, suele ser casi siempre de 
signo negativo: la destrucción de los 
bosques, el tremendo problema de la erosión, la esterilización de muchas zonas, antes productivas, y 
el abandono y olvido del campo a escala mundial, son algunas consecuencias reveladoras de un 
desequilibrio en la relación Hombre-Naturaleza.  
 
Se da así un apartamiento de la naturaleza por parte del hombre, en una doble dirección: primera, 
por la vía del alejamiento, al construir un “hábitat” propio no natural, y segunda; a manera de 
impacto, al llevar a cabo una explotación no sostenible de la naturaleza. Este hecho, es el que 
plantea, hoy en día, los nuevos términos de desarrollo, y las repercusiones que tiene la relación del 
hombre con la naturaleza.  
 
Una de las repercusiones que ha tenido esta relación, es el estado actual en el que se encuentra la 
naturaleza. En pocos lugares del planeta, sobrevive lo que podría denominarse “Naturaleza Original”, 
selvas vírgenes, ríos no contaminados, espacios, en definitiva, no adulterados por la mano del 
hombre.  
 
Podríamos decir que la naturaleza a nuestro alcance es, de alguna manera, un producto humano, ya 
que mientras más presente está en nuestras vidas, más la hemos adaptado a nuestro estilo de vida. 
Los grandes esfuerzos internacionales para preservar la naturaleza, están principalmente enfocados 
en preservar aquellos espacios, relativamente intactos, cuyo valor radica en la biodiversidad que 
almacenan o en el número de especies en peligro de extinción que contienen. Esto hace, que se le 
preste escasa atención a los espacios naturales urbanos, ubicados en los entornos cercanos a los 
lugares donde la población vive y trabaja.  
 
Sin embargo, en esta última década la sociedad ha ido presentando un mayor interés por los temas 
medioambientales, y esto habría que buscarlo en el avance general que la conciencia ambiental ha 
experimentado en la población. Un ejemplo claro de cómo la población se preocupa e interesa por los temas ambientales está en el interés que el paisaje, 
como concepto natural y patrimonial, está ocupando en los foros y debates internacionales. El paisaje empieza a ser reconocido como la manera en la que el 
territorio se manifiesta, con una fisonomía particular, y con plurales imágenes sociales, llegando a considerarse como un aspecto importante en la calidad de vida de 
la población. Este aspecto del paisaje cotidiano y visitado es un elemento de la identidad regional, e incluso local, tratándose de una convergencia que articula lo 
físico, lo biológico y lo cultural de cada lugar, ya sea natural o urbano.  
 
En un mundo cada vez más globalizado, la naturaleza urbana no ha estado exenta de la influencia de nuevas corrientes a la hora de implementar nuevos 
espacios naturales en las ciudades. Las nuevas modas impuestas por paisajistas, arquitectos y planificadores urbanos, han dado pié a la creación de paisajes 
verdes que, en muchos casos, no tienen nada que ver con la identidad local, pero que sin embargo, luchan por hacerse un hueco en el imaginario colectivo.  
 
Un claro ejemplo de la influencia en la planificación de los espacios verdes en las ciudades es la sustitución de los históricos jardines islámicos o 
mediterráneos, adaptados a la climatología de las regiones cálidas, por grandes extensiones de césped que demandan grandes cantidades de agua y cuidado. Con 
esto, podemos determinar que en la ciudad existen varios tipos de paisajes naturales.  
 
El primer tipo de paisaje natural podría ser definido como “Paisaje Natural Cuidado”. Es el más reconocido por la población y es aquel que los ciudadanos 
identifican cuando caminan por las plazas y parques de la ciudad. Está compuesto por parques urbanos, con mayor o menor extensión de césped y árboles, por 
los bulevares naturales o por el arbolado de la ciudad. Este tipo de espacios verdes son los más demandados y usados por la población en su tiempo libre. En 
un segundo lugar podríamos considerar el “Paisaje Natural Arquitectónico” formado por unas pocas especies florales que no sostienen apenas vida salvaje, y 
cuyo principal objetivo es el estético, ya que no pueden ser usados por el ciudadano.  
 
Está formado por los típicos macetones en las calles peatonales, los arriates en medio de las avenidas, árboles aislados en plazas duras, o aquellos 
elementos arquitectónicos que contienen algún tipo de naturaleza. El diseño de muchos de estos espacios de naturaleza se ha convertido en un reclamo para la 
creación de nuevas identidades locales. El último y tercer tipo de paisaje es el denominado “Paisaje Natural Silvestre”, y son los paisajes olvidados de la ciudad, en 
los que nadie se fija cuando pasea por la ciudad. En muchos casos, resultan hasta molestos para la gente, ya que no se basan en una disposición estética de 
las plantas, ni de forma ni de color. Esta vegetación emerge de las grietas de las casas, en los acerados o en los solares abandonados de la ciudad. Esta 



naturaleza proporciona una nueva manera de entender la vegetación en el interior de la ciudad, proporcionando una riqueza de hábitats salvajes no encontrados en 
los demás tipos de paisajes naturales urbanos. Este tipo de vegetación no lleva consigo costo alguno ni cuidado, superando incluso los grandes problemas 
de contaminación atmosférica, suelos infértiles y falta de riego que presenta la ciudad.  
 
El tipo de paisajes verdes urbanos, y el uso que la población hace de ellos, son un indicador del tipo y diseño de naturaleza urbana que los ciudadanos quieren. 
Mientras que por un lado, la población busca un contacto cada vez mayor con la naturaleza “no artificial”, por otro, las ciudades construyen cada vez más 
espacios naturales fríos y sin identidad. Como dice Michael Hough: Si el diseño urbano se concibe como el arte y la ciencia dedicados a realzar la calidad 
del medioambiente físico de la ciudad, a proporcionar lugares civilizados y enriquecedores para la gente que los habita, no hay duda de que las bases actuales 
del diseño urbano deben ser reexaminadas, siendo necesario redescubrir, a través de las ciencias naturales, la esencia de los lugares familiares en los que vivimos.  
 

 
[La mayoría de los patios andaluces soporta una 
función estética y ambiental. Sin embargo la 
principal función de los patios es la función social 
creando lazos de convivencia comunitaria.]

Ciudades  
 
Los ecobarrios. Un nuevo concepto 
de barrio en las ciudades  
 
Es quizás el reencuentro con la 
naturaleza y todos los beneficios que 
esta aporta lo que ha llevado a plantearse a muchos ciudadanos, e incluso municipios, un nuevo 
estilo de vida más saludable y confortable. De ahí nace el concepto de ecobarrios, “comunidad de 
personas que con una visión de largo plazo se organiza voluntariamente con la intención de mejorar 
su calidad de vida, para así lograr de manera integral el bienestar humano y el bienestar del medio 
ambiente a través de un diseño espacial coherente, fundamentado en la vida comunitaria, dirigido a 
la conservación de la energía y de los recursos naturales”.  
 
Los Ecobarrios plantean un nuevo paradigma urbano, un nuevo modelo de vida que sugiere un 
enfoque más ecológico de las ciudades. Los barrios que en un origen fueron escenario privilegiado de 
un urbanismo tradicional preocupado por los servicios sociales, los equipamientos y las relaciones 
personales entre sus ciudadanos, han ido perdiendo identidad con el paso del tiempo. Fruto de estas 
carencias, los ciudadanos agrupados en organizaciones comunitarias, de tipo vecinal, buscan mejorar 
su calidad de vida y lograr el bienestar humano en armonía con el medio que los rodea poniendo 
como premisas:  
 
- El incremento de oportunidades para estar en contacto con la naturaleza y el aumento de espacios 
para la comunicación social creando con ello un sentido de identidad respecto al espacio urbano.  
 
- El aprovechamiento más eficaz de los recursos materiales y energéticos derivados de un urbanismo 
más racional y sostenible.  
 
- La facilidad de acceso a las dotaciones, equipamientos y centros de trabajo por medio de la 
reducción global de las necesidades de desplazamiento.  
 
La imagen que surge de este conjunto de criterios corresponde a un paisaje urbano, que valora el espacio público como espacio multifuncional, de estancia, 
de socialización, de intercambio, de juego, no exclusivamente destinado a la movilidad. Espacios urbanos formados por edificios bien orientados, equipados para 
hacer el mejor uso de las energías renovables y bien conectados con las redes de información y comunicación global. Donde las calles y los espacios públicos 
están concebidos para la interacción social, sin barreras arquitectónicas, equipamientos fácilmente accesibles, abundante vegetación adaptada al clima, lugares 
de trabajo y comercio entreverados con las áreas residenciales, etc.  
 
Los huertos urbanos. Entre el mundo rural y el urbano  
 
Para la mayoría de los ciudadanos, el campo ya no es un lugar meramente agrícola, sino que ahora es considerado por la mayoría de los habitantes de la ciudad 
como un lugar de recreo, un lugar donde ir para escapar de los problemas urbanos. La conexión entre los alimentos y su lugar de origen se ha vuelto cada vez 
más remota, y por el momento, no parece que sea un asunto principal para el bienestar de la población. Sin embargo, frente al retroceso de lo que podría significar 
la agricultura clásica y los valores que siempre ha tenido en la sociedad española, existen nuevos indicios que hacen pensar que la sociedad demanda un nuevo tipo 
de agricultura más ecológica y sostenible.  
 
Este nuevo fenómeno de la “Agricultura ecológica” que surgió a finales del siglo XIX y llegaría a España a finales de los años 80, ha llegado a tener gran aceptación 
en la población europea, siendo éste un indicador de las nuevas corrientes de consumo. Estos indicadores de cambio pueden encontrarse en la preocupación por 
la dieta, en la proliferación de tiendas de alimentos ecológicos, mercados agrícolas y jardines con huertos familiares, entre otros.  
 
Estas y otras manifestaciones ecológicas del ambiente urbano, vienen acompañadas por el reconocimiento de que las ciudades diversificadas y productivas son una 
base fundamental para un futuro sostenible. La conservación del suelo, la adaptación de la agricultura tradicional a pequeña escala, los problemas de salud inherentes 
a la producción química de alimentos y la búsqueda de un mayor control sobre los alimentos producidos, son la base de acción de un gran número de 
organizaciones que buscan una relación más humana e integrada con los procesos naturales que les rodean. Por otro lado, la búsqueda de una mayor 
autosubsistencia, una mayor conexión con la tierra y un mayor control sobre la dieta y la salud ha da dado pie a que la población se haga la pregunta ¿de qué 
manera pueden los ciudadanos integrar su vida urbana en la producción y gestión de su propia alimentación?  
 
Como respuesta, la creación de huertos urbanos, en el interior o cerca de las ciudades españolas, ha ido creciendo en los últimos años a un ritmo cada vez más 



rápido, y entre los factores encontrados cabrían destacar; 1) Una población con una esperanza de vida cada vez mayor, donde los jubilados encuentran en el 
contacto con la naturaleza una reminiscencia de su pasado rural, 2) un estilo de vida marcado por las prisas y el estrés y con poco tiempo para desplazarse al 
campo, 3) una población hacinada en pequeños pisos y apartamentos, donde el contacto con la naturaleza se hace cada vez más remoto y difícil, a la vez que 
necesario y por último 4) una necesidad cada vez más creciente de controlar alguna faceta de nuestra vida en contacto directo con la naturaleza.  
 
Este acercamiento del mundo urbano al rural crea ciudades cada vez más ricas y productivas convirtiéndolas en ciudades multifuncionales. Además, no podemos 
olvidar que los huertos urbanos, junto con las granjas escuela, son excelentes vías para educar a la población infantil en los valores de la naturaleza, propiciando 
el contacto con los ciclos naturales de producción de la los alimentos.  
 
Por lo tanto, no podemos descartar que parte de los espacios verdes de nuestras ciudades puedan funcionar como productores de alimentos, a la vez que para 
la diversión y el aprendizaje, enriqueciendo la experiencia urbana y proporcionando las bases de una estética que se asienta en la aplicación exacta de los principios 
de la sostenibilidad enlazada con la naturaleza.  
 

 
[Preferencia para pasar el tiempo libre en 
contacto con la naturaleza]

Los patios de la ciudad de Córdoba. Un 
ejemplo de contacto con la naturaleza 
privada 
 
Hablar de los patios en el sur de España, significa remontarnos en el tiempo hasta las antiguas civilizaciones 
asentadas en el territorio, entre las que destacan la griega, romana o árabe. Entonces, las viviendas se disponían 
entorno a un patio central donde se desarrollaba la vida familiar y social en contacto con la naturaleza doméstica.  
 
En el caso de la ciudad de Córdoba, podemos afirmar que las casas con patios son manifestaciones de una 
población en contacto continuo con la naturaleza, donde las relaciones sociales traspasan las barreras 
arquitectónicas para convertirse en expresiones culturales que se encuentran entre lo privado y lo público.  
 
Con la llegada de los árabes a Córdoba los patios empezaron a cobrar una mayor importancia, incorporando 
nuevos elementos, como las fuentes y la vegetación, que hacían coincidir este espacio de la casa con la imagen 
que tenían del paraíso musulmán. Hasta la fecha, el patio cordobés no ha evolucionado mucho, pero se podrían 
distinguir diferentes tipos por su variedad y por el tipo de vivienda, destacando varios tipos: 1) los patios de los 
palacios o casas señoriales, conventos o antiguos hospitales, 2) los patios de las casas más populares (serían los 
llamados patios tradicionales) y por último, 3) los patios que se encuentran en viviendas de nueva construcción 
(patios modernos).  
 
Además de que los patios de Córdoba, representan una forma de vida única en el mundo, son la base de una de las fiestas más populares de la primavera de 
esta ciudad. La fiesta de los patios de Córdoba, que nació en 1918, surgió de una forma espontánea como consecuencia de la llegada a la ciudad de una población 
rural, que instauró una forma de vida sencilla y comunitaria. La fiesta de los patios de Córdoba es el máximo exponente de la vida social de sus habitantes, ya 
que durante unas semanas del mes de mayo, los habitantes de las casas con patios abren sus hogares a los visitantes, para que puedan observar el esplendor de 
sus plantas, así como un modelo de vida que se transmite a lo largo de los siglos y que se desarrolla en pleno casco histórico cordobés.  
 
Una investigación llevada a cabo por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) estudió la percepción y valoración que tienen los usuarios de los patios 
de Córdoba respecto a la naturaleza de sus viviendas. Esta investigación demostró cómo en las casas particulares con patios se ha venido forjando una cultura 
de cuidado de las plantas y macetas, que supone una forma de vida en contacto directo con la naturaleza. El significado del patio como un entorno natural es general 
en todos los grupos y personas entrevistadas.  
 
Tener un patio supone estar en contacto con la naturaleza y una forma de imbuirse de la vida agrícola que allí se desarrolla, ya que al cuidar las plantas se 
ejercen labores similares a las de un agricultor. Los patios son por consiguiente considerados por sus habitantes como reductos de una naturaleza perdida en el 
tránsito del campo a la ciudad.  
 
Este mismo estudio se preguntó a los propietarios de los patios que dónde preferían pasar su tiempo libre si querían estar en contacto con la naturaleza. El 42,6% 
de las personas que mantienen o cuidan los patios preferían pasar su tiempo libre en contacto con la naturaleza en su propio patio, mientras que el 21,3% lo hacía 
en su parcela o huerta a las afueras de la ciudad. Los parques en la ciudad no supusieron un atractivo para los ciudadanos que habitan en casas con patio, ya que 
tan solo el 12,8% de los encuestados optaban por ir a los parques urbanos a pasar su tiempo libre.  
 
Los resultados de la investigación demostraron cómo la presencia de la naturaleza en las casas con patio de la ciudad de Córdoba influía en el desarrollo de la 
personas, y por consiguiente, en el aumento de la calidad de vida de sus usuarios. Los propietarios de las casas con patios destacaron que este tipo de viviendas 
tenían un gran significado en sus vidas, ya que el contacto directo y privado con la naturaleza, denominada “naturaleza privada” les reportaba más beneficios 
y experiencias que si vivieran en otro tipo de vivienda, o si estuvieran en contacto con otro tipo de naturaleza urbana denominada “naturaleza pública”.  
 
Además de los numerosos beneficios, que de por sí, la naturaleza aporta al ciudadano, el contacto privado de la naturaleza en los patios de Córdoba, contribuye de 
una forma importante al aumento de las relaciones sociales de sus propietarios, tanto a nivel familiar como vecinal, a la autoestima de sus propietarios, 
al enraizamiento en la comunidad y a la identidad sociocultural, entre otros. En las casas con patios encontramos varios ámbitos de relaciones y actividades que les 
dan sentido y significado propio. En el ámbito privado las posibilidades que ofrece la casa con patio son muchas. Entre ellas, cabría destacar el significado que tiene 
el patio como lugar de contacto con la naturaleza que estimula los sentidos: por su contemplación, por el contacto con las plantas al ser cuidadas, por el acercamiento 
y protección de los fenómenos meteorológicos, así como por ser un espacio para el relax y el descanso. En definitiva son actividades que se viven como 
privilegio personal, y que se revalorizan cuando se comparan con el estilo de vida en otro tipo de viviendas como los bloques de pisos.  
 
Un privilegio que es percibido como calidad de vida y que llega a tener hasta propiedades terapéuticas.  



Por otro lado, y además de los beneficios psico-sociales que los patios de Córdoba aportan a sus dueños, las casas con patio son un lugar en el que armonizar una 
vida comunal y social, un lugar apropiado en los que satisfacer el deseo de estar en contacto con la naturaleza sin tener que salir fuera de la casa. En los 
barrios históricos, donde predominan las casas con patios, los parques urbanos no son el referente natural más cercano que tiene la población para tener acceso a 
la naturaleza. De este modo, este tipo de viviendas rompen la dinámica social predominante en el contexto urbano, que es la de desplazarse para estar y 
beneficiarse del contacto directo con la naturaleza.  
 
Resumiendo, podemos considerar que son necesarias nuevas investigaciones que analicen la relación de la naturaleza urbana en ciudades con un fuerte 
carácter histórico, como la ciudad de Córdoba. Esta investigación pone en tela de juicio los indicadores de ámbito internacional en materia de espacios verdes 
urbanos, ya que numerosas investigaciones e instituciones como la Organización Mundial de la Salud, consideran que las ciudades deben de tener un número mínimo 
de metros cuadrados, “per cápita”, de espacios verdes públicos para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Sin embargo, estas investigaciones no 
suelen incluir la presencia y contacto que los ciudadanos hacen de los espacios verdes privados. Con esta investigación queda demostrado que en algunas ciudades, 
la presencia de espacios verdes privados supone una alternativa a los espacios públicos, y que en muchas ocasiones, aportan más satisfacción que éstos últimos.  
 
Por otro lado, la consideración de incluir los espacios verdes privados de la ciudad en este indicador, permitiría comparar, de forma más equitativa, países que por 
su situación geográfica y condiciones climatológicas, disponen de grandes extensiones de espacios verdes urbanos, con otros países, como los mediterráneos, 
cuyas condiciones climatológicas han propiciado, a lo largo de los siglos, que los ciudadanos desarrollen nuevas formas de contacto con la naturaleza.  

 
 
 
Otros artículos relacionados con:  ciudades,  urbanismo,  áreas verdes  
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Actualmente, el medio rural en España integra al 20 por 100 de la población, ocupa el 90 por 100 del territorio, y en él se encuentran la totalidad 
de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimonio cultural, por lo que se constituye en uno de los pilares de la 
realidad socio-económica española (1).  
 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural, persigue la implantación de una política rural que potencie 
la multifuncionalidad que ofrece el medio rural en el marco de la ordenación territorial (2).  
 
Ya viene de largo la atribución de una triple funcionalidad: económica, ambiental y social por parte de la Unión Europea a las dos 
actividades principales que se desarrollan en el medio rural: la agricultura y la actividad forestal o silvicultura, y de la misma manera ha sido 
recogida por nuestro Derecho interno. Dicha multifuncionalidad es expresión de la progresiva integración de la protección del medio ambiente en 
las políticas comunitarias (3).  
 
 

Al propio tiempo las implicaciones territoriales de la actividad agraria y forestal son indiscutibles, así como la necesidad de que esas implicaciones orienten 
las correspondientes políticas públicas. A partir de la Ley 43/2003, de Montes, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biosfera y la 45/2007, de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se ha venido instaurando una política rural concebida desde una estrategia territorial. Se ha abandonado la visión 
puramente sectorial agraria o forestal, para adoptar una visión "a vista de pájaro", territorial-integral. De ahí que la propia Ley 45/2007, acuñe el nuevo concepto 
de "agricultura territorial (4)" (art. 16), por quedar sometida intensamente a los criterios y directrices propias de la Ordenación territorial.  
 
Por ello, la aplicación de esta Ley requiere un elevado grado de gobernanza, que se intenta instaurar a partir de la regulación de diferentes instrumentos 
de planificación.  
 
La regulación sobre la "Programación para el Desarrollo Rural Sostenible", constituye el contenido fundamental de la Ley 45/2007, siendo el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible el instrumento principal para la aplicación de la Ley, pues en él se concretarán las medidas de política rural, los procedimientos y los 
medios para llevarlas a cabo. Su ámbito territorial de aplicación integra a los núcleos urbanos como elementos dinámicos y funcionales necesarios para el 
desarrollo rural, y establece una tipología de zonas que reconoce la diversidad rural existente y la necesidad de una atención diferenciada.  
 
Con el fin de posibilitar la necesaria cooperación en esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas la ley prevé la adopción por parte de éstas 
de Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural (5) y de Planes por zona rural. Las Directrices ordenarán las actuaciones en el medio rural, así 

http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoArticulos.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoAgenda.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoLibros.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoRevistas.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoEnlaces.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoBuenasPracticas.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/AccesoContacto.do
http://sappjeci.mma.es:120/WebAmbienta/marm/Dinamicas/pdfs/versionpdf/Contrato.pdf


como concretarán la localización territorial de las acciones derivadas del Programa a ejecutar, compatibilizándolas con los diferentes tipos de actuaciones aplicables, 
en función de sus características y potencialidades (en esta regulación claramente se aprecia la orientación territorial de la Ley). Además, en la elaboración de 
dichas Directrices tendrán que tenerse muy en cuenta, lo establecido en el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera (6).  
 
Por Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, se aprobó el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 2010-2014 (7). En dicho Reglamento ya 
se incluían los contratos territoriales de zona rural dentro de la tipología de acciones que las Comunidades Autónomas pueden incluir en sus planes de zona rural, y 
con el sistema de financiación incluidos en el propio Programa de Desarrollo Rural Sostenible, pero no se detenía en la regulación reglamentaria requerida por el art. 
16 la Ley 45/2007. Dicha regulación ahora se incluye como Capítulo II del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial 
como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, que en las próximas páginas de este trabajo se analiza.  

 
El precedente normativo: “Le contrat territorial d´explotation”. 
 
Francia fue el país que acuñó los contratos territoriales, regulados por la Ley de Orientación Agrícola francesa, de 9 de julio de 1999 
(8). Primero su denominación fue "contrato territorial de explotación (contrat territorial d´explotation)" y, más tarde, se sustituyó 
por los"contratos de agricultura sostenible (contrats d´agriculture durable)". A través de estas figuras el Estado francés incorporó al 
régimen de las ayudas públicas el carácter multifuncional de la agricultura.  
 
Estos contratos se concibieron como un instrumento para propiciar un cambio en la política agraria y rural francesa, a partir de la 
introducción en la agricultura de un nuevo pacto social inspirado en el principio de la multifuncionalidad, al tiempo de incorporar una 
visión territorial en las estrategias del agricultor a la hora de adoptar decisiones sobre su explotación. Estos contratos buscaban 
incentivar a los agricultores para adoptar los cambios necesarios que les permitiera adaptar la gestión de sus explotaciones a las 
exigencias de un nueva concepción de la actividad agraria, marcada por el principio de multifuncionalidad. El legislador francés 
estaba abriendo el nuevo camino de la política agraria común, iniciado a partir de la Agenda 2000, aprobada por el Consejo Europeo 
de Berlín de 1999, que consagra la multifuncionalidad de la agricultura como principio rector de la política agraria europea. A pesar 
de todo, no puede hablarse de éxito de esta figura contractual en Francia, dado que su puesta en marcha ha sido objeto de intensas 
controversias, que han entorpecido y aminorado su real aplicación.  

 
La recepción del modelo contractual francés por el Derecho autonómico y por la Ley estatal 
45/2007.  
 
En el contexto del conocido como segundo pilar de la política agraria común de la Unión Europea, el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural para el período de programación 2007-2013 (9), se prevé que las medidas de los ejes 1 y 2, y las correspondientes al artículo 
53 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), se puedan gestionar a través de contratos territoriales de explotación. En la aplicación de dicho marco 
comunitario, algunas Comunidades Autónomas y el Estado han incorporado al Derecho interno español los contratos territoriales.  
 
El modelo contractual francés de los "contratos territoriales de explotación" (10). , con variantes, fue incorporado al Derecho interno 
español bajo distintas denominaciones, pero siempre con carácter voluntario, por algunas Comunidades autónomas. Cataluña fue la 
primera Comunidad autónoma que incorporó la figura de los contratos territoriales, bajo el nombre de "contrato global de 
explotación" , cuyo régimen se asemeja mucho al de los contratos territoriales franceses. Siguieron los pasos de Cataluña, Galicia, y 
otras Comunidades Autónomas como Baleares. Por lo tanto, la regulación de estos contratos por la ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
de desarrollo sostenible del medio rural, no se produce desde cero sino que se cuenta ya con un bagaje normativo autonómico.  
 
La Ley 45/2007 regula por primera vez de modo general, y con carácter básico (11), los contratos territoriales con el nombre de 
"contratos territoriales de zona rural" (art. 16) (12). Estos contratos territoriales de zona rural tienen como fin el mantenimiento y 
la mejora de una actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y que sea compatible con un desarrollo sostenible en el medio 
rural, en particular en las zonas rurales prioritarias o calificadas como agricultura de montaña, consistiendo dicha promoción en la 
prestación de una atención preferente a los profesionales de la agricultura y en la aplicación de las medidas de desarrollo rural 
previstas en los reglamentos comunitarios. Por lo que ha de tenerse especialmente en cuenta que la regulación de estos contratos 
territoriales se circunscriben a las medidas desarrolladas en esta ley que, por su propia naturaleza, excede a la materia puramente agraria.  
 
Es importante señalar que las determinaciones del contrato territorial de Zona Rural deben ser conformes con las disposiciones contenidas en los dos 
principales instrumentos planificadores en esta materia: el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (estatal) y las Directrices Estratégicas Territoriales de 
Ordenación Rural (autonómicas), y sus principales finalidades y compromisos deben encontrarse previstos en los Planes de Zona Rural, aprobados por las 
Comunidades Autónomas, que hayan sido concertados entre éstas y la Administración General del Estado (13).

 
La regulación en el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre. Dos tipos de 
contratos territoriales: 
 
La Ley 45/2007 establece una regulación mínima de los contratos territoriales de zona rural, 
remitiendo el resto de su regulación al desarrollo reglamentario. Dicho desarrollo reglamentario se ha 



producido mediante el reciente Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el 
contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural. Pero 
este Reglamento no se ha limitado a desarrollar la figura del contrato territorial identificada y 
concebida por el legislador en la Ley 45/2007, y circunscrita a las finalidades propias de esta ley, sino 
que concibe una figura de Contrato Territorial mucho más ambiciosa que la de Contrato Territorial de 
Zona Rural, por lo que regula otra figura, con un carácter más general y amplio, que la ya existente 
del contrato territorial de zona rural.  
 
Esta nueva figura denominada "Contrato Territorial" a secas, se concibe como auténtica medida o 
instrumento de política económica general para el medio rural español, que con carácter versátil 
permita orientar las actividades agrarias desde un punto de vista multifuncional, y aprovechar para 
retribuirlas e incentivar las nuevas posibilidades de financiación que en lo sucesivo se presenten. 
Puede decirse que se trata de un contrato con una orientación claramente más agraria, entendida en 
sentido amplio.  
 
Estas dos figuras: contrato territorial de zona rural y el nuevo contrato territorial, son reguladas con 
carácter básico (14) por el Real Decreto 1336/2011, estableciendo una regulación dirigida a 
vertebrar el marco y común denominador de las finalidades, contenidos, condiciones y efectos 
principales, de estos contratos territoriales, respetando su aplicación voluntaria por las Comunidades 
Autónomas, así como el pleno ejercicio por éstas de sus competencias exclusivas en materia agraria, 
por ello, serán las Comunidades Autónomas las Administraciones competentes para determinar todos 
los elementos esenciales de dichos contratos (15).  
 
 
Era de vital importancia el desarrollo reglamentario de estos contratos territoriales para solucionar en la mayor medida posible los problemas de implementación de 
esta nueva figura contractual. Aunque la bonanza de este esperado desarrollo reglamentario puede quedar enturbiada por el desdoblamiento de la figura del 
contrato territorial, que quizá pueda acarrear nuevas disfuncionalidades.  
 
Por otra parte, parece que el Legislador y el Gobierno no quieren encasillar jurídicamente esta figura, por lo que simplemente se define como "instrumento 
formal", expresión con la cual se puede calificar a cualquier tipo de acto jurídico. Pero lo cierto es que esta indefinición puede dar lugar a inseguridad jurídica y a 
una ineficacia en su aplicación. Es relevante determinar la naturaleza jurídica de este "instrumento formal".  
 
Creemos que sin lugar a dudas se puede afirmar su naturaleza contractual. Se trata de un negocio jurídico-bilateral, dado que concurre un acuerdo de voluntades 
(16). Se trata de acuerdos voluntarios entre agricultores y la Administración, concurre la bilateralidad, la aceptación del agricultor ya no sólo es un requisito de 
eficacia, sino un elemento necesario para que nazca el acto jurídico, a partir del cual el agricultor se compromete a gestionar la explotación atendiendo a 
determinados parámetros económicos, sociales y ambientales y la Administración se compromete a pagar al agricultor por dicha gestión (17).  
 
Dado que el contenido de la relación jurídica se fija de común acuerdo por las partes, las partes pueden compelerse al cumplimiento de las respectivas 
prestaciones (18). El contratista (el beneficiario del contrato) debe cumplir lo acordado, puesto que si no cumple, deberá indemnizar. En cambio si se concibiera 
como resolución, el contratista no está obligado a realizar las prestaciones, pudiendo en todo caso, renunciar a aquello a lo que la Administración quiere 
otorgarle unilateralmente.  
 
Abundando más en la naturaleza jurídica de estos contratos territoriales se puede decir, además, que se puede calificar como contrato administrativo especial (19), 
por quedar referido"al giro o tráfico específico de la Administración contratante o para satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la 
específica competencia de aquélla (la Comunidad Autónoma que celebra el contrato)" (20). Estos contratos administrativos especiales se rigen en primer término 
por su normativa específica, y a falta de ella por la Ley de Contratos del Sector Público (21).  
 
A propósito de la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos territoriales, se ha mencionado la contraprestación o el precio del contrato, como una de 
las contraprestaciones de las partes, pues bien, al hilo de estas contraprestaciones no queremos dejar pasar la ocasión de reparar en un dato que consideramos de 
gran relevancia.  
 
Ya se ha señalado que los contratos territoriales se conciben como un instrumento de apoyo a las políticas de desarrollo rural sostenible, con la intención de orientar 
e incentivar las actividades agrarias- entendidas en un sentido lo más amplio posible, incluyendo la selvicultura y ganadería-, hacia la multifuncionalidad y la 
generación de externalidades positivas que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos económicos, sociales y ambientales que configuran la sostenibilidad 
del medio rural, todo ello bajo la aplicación de un enfoque territorial.  
 
La suscripción por parte de los agricultores, ganaderos o selvicultores de estos contratos territoriales persigue su compromiso activo con un desarrollo rural 
sostenible, se trata de un instrumento que posibilite y favorezca el cambio de mentalidad de dichos profesionales, y por ello no se "subvenciona" esa labor, 
como tradicionalmente se viene haciendo, sino que con base en ese marco contractual se "paga"; se podría decir que se aplica a la inversa el principio europeo 
"quien contamina paga"; en este caso, a "quien descontamina se le paga". Así en la propia Exposición de Motivos del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por 
el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, literalmente se manifiesta:  
 
"Básicamente se pretende con ellos conformar un marco contractual mediante el cual los titulares de las explotaciones agrarias asuman desarrollar un modelo 
de actividad agraria que genere externalidades positivas en los ámbitos mencionados, y por el cual, en apreciación del interés público de dichas externalidades, 
las administraciones públicas competentes las compensan, incentivan y retribuyen, como forma de reconocimiento por la sociedad de los servicios y prestaciones 
de carácter público que generan las explotaciones agrarias más allá de la retribución derivada de la venta en el mercado de sus productos".  
 
Antes de finalizar con la presentación de estos contratos territoriales, no se puede dejar de reparar en las importantes dificultades técnicas que tanto la 
Administración como para los particulares que los suscriben, deben superar a la hora de la puesta en práctica de la regulación de estos contratos territoriales, que 



a continuación se expone de forma sistematizada.  
 
 
 
Régimen de los Contratos Territoriales 
 
El Real Decreto invierte especialmente su articulado en regular los novedosos contratos territoriales, 
no previstos en la Ley 45/2007.  
 
Definición y finalidades del contrato territorial  
 
Con el título Definición y carácter del contrato el Real Decreto 1336/2011, establece que "el 
contrato territorial es un instrumento formal que establece el conjunto de compromisos suscritos 
entre una Administración Pública y el titular de una explotación agraria para orientar e incentivar su 
actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural" (22), al mismo tiempo que 
atribuye a este contrato un carácter voluntario, tanto para las Comunidades Autónomas que opten 
por ponerlos en práctica, como para los titulares de las explotaciones agrarias (23).  
 
El objetivo general de los contratos territoriales es orientar la actividad de las explotaciones agrarias 
a la generación de externalidades positivas que contribuyan al desarrollo sostenible del medio rural 
(24). Téngase en cuenta que a los efectos del Real Decreto 1336/2011, se considerarán 
externalidades positivas: los efectos derivados de la actividad que se realiza en una explotación 
agraria que repercuten favorablemente sobre bienes o fines de carácter público, al margen del 
interés o beneficio que puedan suponer para la propia explotación, contribuyendo a mejorar de forma 
significativa los aspectos económico, social o ambiental que describen la sostenibilidad del territorio 
(25). Estableciendo el propio Real Decreto una relación no cerrada de finalidades específicas que 
suponen externalidades positivas asociadas a la explotación agraria, hacia las que las 
Administraciones competentes deberían orientar los contratos territoriales, que pueden englobarse en 
la potenciación de la multifuncionalidad de la actividad agraria, en orden básicamente al fomento del 
empleo, evitando la despoblación del medio rural y la contribución a la conservación y mejora de los 
recursos naturales (26).  
 
Se prevé, en aras de la eficacia, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas regulen dos tipos de contratos territoriales (27):  
 
- Un contrato de carácter individual, indicado para los supuestos en que sus finalidades específicas y los compromisos y contraprestaciones aplicables se 
determinen caso por caso, según la situación y potencialidades de cada explotación.  
- Contratos tipos homogéneos: que regirán en los supuestos en los que se persigan unas mismas finalidades específicas, estén dirigidos a explotaciones agrarias 
que compartan la misma tipología, zona rural u otras circunstancias, o tengan la misma financiación o normativa específica de regulación. Los contratos de un 
mismo tipo tendrán contenidos comunes, sin perjuicio de que cada uno pueda incorporar los elementos precisos de ajuste a la situación y potencialidades propias 
de cada explotación.  
 
Preparación del contrato  
 
Se establece que las Comunidades Autónomas serán las competentes para aprobar las correspondientes bases o normas reguladoras, y en su caso realizarán 
y resolverán las oportunas convocatorias (28). Dichas bases o normas reguladoras serán publicadas en el diario oficial de la Comunidad Autónoma, estableciéndose 
su contenido mínimo (29). Se especifica que cuando las contraprestaciones incluidas en los contratos tengan la naturaleza de una subvención, las bases 
reguladoras también incorporarán los elementos requeridos por la normativa estatal básica para dicha materia (30).  
 
Para poder suscribir contratos territoriales, los interesados han de solicitarlo previamente en la forma prevista en las convocatorias o procedimientos que 
las comunidades autónomas realicen al efecto y, en su caso, acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las correspondientes bases o 
normas reguladoras (31).  
 
Contenido del contrato  
 
El Real Decreto 1336/2011, establece con carácter básico los elementos que deben constar en el contenido del contrato territorial regulado por las 
Comunidades Autónomas, incluyendo como contenido mínimo: la determinación de las partes; la identificación de la explotación acogida al contrato; las 
finalidades específicas del contrato; la duración; los compromisos a cumplir en la explotación agraria por el beneficiario y las contraprestaciones que la 
Administración suscriptora se compromete a otorgar al beneficiario, las líneas de financiación y, en su caso, la norma o normas reguladoras del contrato, y 
las modalidades de control, seguimiento y evaluación (32).  
 
Se establece que previamente a la suscripción del contrato territorial, y especialmente en los de carácter individual, la Administración competente podrá realizar, o 
bien requerir al titular para que lo aporte con su solicitud, un diagnóstico de la situación de la explotación y de su capacidad para generar externalidades positivas 
que permita la asignación de finalidades específicas y la definición de los compromisos y las contraprestaciones aplicables al caso, es decir, que permita elaborar 
el pliego de condiciones (33).  
 
Especificaciones mínimas que deben constar en el pliego de condiciones o de cláusulas administrativas particulares  
 
En lo que se refiere a los compromisos a cumplir por el beneficiario, se establece que deberán quedar especificados de forma determinada y concreta en sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos, de manera que su contenido resulte comprensible e inequívoco para el titular, y su cumplimiento resulte objetivamente 



verificable por la Administración responsable del control (34). Dichos compromisos del beneficiario serán coherentes con las finalidades específicas asignadas 
al contrato territorial, y se referirán a las actividades a realizar en la explotación agraria acogida, y estarán adaptados a las características y potencialidades 
individuales de la explotación (35).  
 
Y en lo que concierne a la cuantía de las contraprestaciones que la Administración suscriptora se compromete a otorgar al beneficiario del contrato, no se 
establece unas cantidades determinadas, sólo se dispone que deberán ser adecuadas para compensar los efectos negativos sobre la economía de la explotación que 
se deriven del cumplimiento de los compromisos adoptados, pudiéndose además añadir, a criterio de la Administración suscriptora, otras 
compensaciones, especialmente delimitadas en el Real Decreto 1336/2011 (36). Además, se establece la posibilidad, a criterio de la Administración suscriptora, de 
que las contraprestaciones no sólo tengan naturaleza económica, y que puedan ser también en especie, mediante la realización por dicha Administración en beneficio 
de la explotación de inversiones materiales o inmateriales, entrega de bienes, o prestación de servicios o asistencia técnica. Asimismo, a criterio de la 
Administración competente, podrán emplearse con el mismo fin exenciones y bonificaciones fiscales, o cualquier otro tipo de beneficio o prioridad que esté 
legalmente establecido al efecto (37).  
 
En el caso de que se trate de un contrato territorial que afecte en todo o en parte a espacios de la Red Natura 2000, u otros espacios o áreas protegidas, los 
contratos contendrán compromisos conformes con su instrumento de gestión, y serán apropiados al logro de los objetivos de conservación que dichos espacios 
tengan establecidos (38).  
 
Las partes del contrato  
 
En lo que se refiere a la Administración competente para celebrar el contrato no hay duda: será la Comunidad Autónoma. En cambio, el concepto de "sujeto 
beneficiario del contrato", a pesar de ser una definición clave, no había sido definida en la Ley 45/2007. Dicha Ley 45/2007 únicamente se refiere al "titular 
de explotación territorial" (art. 16.1.a). Especificando más, en la regulación reglamentaria de desarrollo se ha establecido que dentro de este concepto se 
incluyen (39):  
 
a) Los titulares de las explotaciones agrarias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio , de Modernización de las Explotaciones Agrarias, incluidas 
las personas físicas que ostenten la titularidad compartida, siempre que actúen solidariamente y se encuentren inscritas en el registro autonómico correspondiente.  
b) Los titulares de la gestión y aprovechamiento de montes o terrenos forestales.  
c) Los titulares de terrenos cinegéticos (40).  
d) Las agrupaciones y asociaciones de titulares, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado de los tipos a), b) y 
c) anteriores que puedan llevar a cabo los compromisos del contrato (41).  
 
Procedimiento para la adjudicación del contrato  
 
Serán las Comunidades Autónomas las competentes para determinar en sus bases o normas reguladoras de los contratos territoriales los regímenes de prioridad 
para su suscripción en función del tipo de beneficiario, y en su caso los niveles de incentivo aplicables. Sin perjuicio de ello, se establece que para la determinación 
de dichas prioridades, las Comunidades Autónomas tendrán en cuenta al menos a una serie de criterios, especificados en el art. 7.2 (42).  
 
Ejecución  
 
La duración del contrato territorial (43) deberá ser apropiada a la consecución de las finalidades específicas que en cada caso tenga establecidos. Cuando 
su cumplimiento requiera la adopción de compromisos plurianuales a medio o largo plazo, se procurará su establecimiento por el mayor período de vigencia que 
resulte compatible con la normativa y programación presupuestarias, y en su caso con la normativa específica de su marco de financiación.  
 
La suscripción y cumplimiento de los compromisos del contrato dará derecho al beneficiario a percibir las contraprestaciones determinadas en el mismo, así como 
a beneficiarse de las preferencias y prioridades que legalmente le sean aplicables (44).  
 
 
Deber de información: Informe Anual Nacional del estado de aplicación del contrato territorial.  
 
Las Comunidades Autónomas tienen la obligación de contar con un sistema apropiado de gestión de la información asociada a los contratos territoriales vigentes en 
sus territorios, y remitirán anualmente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la información precisa para la elaboración de un Informe Anual 
Nacional del estado de aplicación del contrato territorial, dentro del primer cuatrimestre del siguiente año natural (45). En dicho informe, los datos se organizarán 
por Comunidades Autónomas, diferenciando en su caso dentro de cada una los diferentes tipos de contrato existentes el año de referencia (46).  
 
 
 
 
 
 
 
Régimen de los Contratos Territoriales de Zona Rural. 
 
Para los contratos territoriales de zona rural, el RD 1336/2011 establece unas disposiciones 
específicas, en todo lo demás, se rigen por las disposiciones generales aplicables a los contratos 
territoriales (47).  
 
Definición y finalidades del contrato territorial de zona rural.  
 
Se califican como Contrato Territorial de Zona Rural, los contratos territoriales que celebren las 
Administraciones Públicas con los titulares de explotaciones agrarias, como instrumento de apoyo al 



desarrollo rural sostenible (48).  
 
Estos contratos territoriales de zona rural fueron previstos con carácter general en el artículo 16.2 de 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, como contratos territoriales que se enmarcan en el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible aprobado por el Gobierno de la Nación en aplicación de dicha ley, y tienen 
por ámbito territorial específico las zonas rurales incluidas en dicho programa a iniciativa de las 
comunidades autónomas (49).  
 
 
Especificidades del contrato territorial de zona rural.  
 
Sólo se contempla un único tipo de contrato: el em>contrato territorial específico para cada zona, en 
función de sus peculiares características y de las orientaciones que puedan darse a sus explotaciones 
para reforzar la sostenibilidad del territorio, especialmente en lo que se refiere a sus aspectos 
ambientales y sociales (50).  
 
Como ya se ha tratado en este trabajo, el contenido de los contratos territoriales de zona rural será 
conforme con las disposiciones aplicables contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, así como a las determinaciones de las Directrices 
Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural de la Comunidad Autónoma, en caso de que existan. Sus principales finalidades y compromisos deben 
encontrarse previstos en los planes de zona rural aprobados por las comunidades autónomas que hayan sido concertados entre éstas y la Administración General 
del Estado (51).  
 
Se regula expresamente, que los compromisos de los contratos territoriales de zona rural han de ser diferentes y encontrarse perfectamente delimitados de 
otros compromisos que ya pudieran estar contemplados y financiados por fondos comunitarios (52).  
 
Los contratos territoriales de zona rural serán financiados al 50 por ciento por la Administración General del Estado, de conformidad con el Convenio de 
Colaboración suscrito al efecto con cada comunidad autónoma, y dentro de los límites presupuestarios señalados en dicho convenio (53).  
 
Si no se suscriben estos contratos (54) no se puede ser beneficiario de las prioridades y preferencias establecidas en el art. 16.1 Ley 45/2007, al constituirse 
su celebración en "requisito necesario" para adquirir dicha condición. Es claro que esta ambiciosa previsión persigue la potenciación de esta modalidad contractual (55).  
 

 
Referencias 
 
(1) Vid. Preámbulo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural.  
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los contratos territoriales. Fecha clave en este sector fue la aprobación el 2 de abril de 2007 del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, y 
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Andalucía, Córdoba-Sevilla, 2002, in totum y VELASCO ARRANZ, A. y MOYANO ESTRADA, E. :Los contratos territoriales de explotación en Francia. Hacia un nuevo 
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derechos patrimoniales (dir. Enric Argullol Murgadas), Valencia, 2004, págs. 412 a 419.  
 
(9) Aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007.  
 
(10) En el marco favorecedor de la ley 18/2001 de 31 de diciembre, de Orientación Agraria de Cataluña, y del Reglamento comunitario 1698/2005, de 20 
de septiembre, la Orden ARP/307/2005, de 17 de julio aprobaría las bases reguladoras del plan piloto de los llamados contratos globales de explotación. Regulados 
por Decreto 50/2007, de 27 de febrero y Orden AAR/308/2007, de 9 de agosto. Estudia estos contratos CANTÓ LOPEZ, M.T.: La protección voluntaria...op. cit., 
págs. 419 a 425.  
 
(11) Esta ley se aprueba al amparo de las competencias exclusivas estatales recogidas en el art. 149.1.13 (sobre las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica), vid. Disposición final quinta de la ley 45/2007. Sobre este aspecto téngase en cuenta, ARROYO YANES, L.M.: El desarrollo sostenible 
del medio rural: los contratos territoriales de explotación agraria, Nuevas políticas publicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las 
Administraciones Públicas, núm. 4, 2008, págs. 213 a 231.  
 
(12) Si bien, el propio artículo 16 se establece que los requisitos, condiciones y efectos de dichos contratos territoriales se deberán desarrollar reglamentariamente.  
 
(13) Vid. art. 11.3 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural.  
 
(14) Al igual que la Ley 45/2007, este Real Decreto 1336/2011, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado 
la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  
 
(15) En lo referente a los contratos territoriales de explotación vigentes, enmarcados en los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, a 
la entrada en vigor del RD 1336/2011, téngase en cuenta la su Disposición Transitoria única, que establece: "Los contratos territoriales de explotación o 
acuerdos equivalentes suscritos entre las Administraciones competentes y los titulares de explotaciones agrarias que se enmarquen en los Programas de 
Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, mantendrán sus características y efectividad, de acuerdo con la normativa autonómica que los regula".  
 
(16) El contrato se caracteriza por la bilateralidad, mientras que la resolución se caracteriza tradicionalmente por su carácter unilateral.  
 
(17) En el mismo sentido, vid. CANTÓ LOPEZ, M.T.: La protección voluntaria...op. cit., págs. 410 y 411 y ARROYO YANES, L.M.: El desarrollo sostenible...op. cit., 
págs. 213 a 231.  
 
(18) En el ámbito de las resoluciones declarativas de derechos se admite que el destinatario pueda renunciar libremente al derecho otorgado. En cambio en el caso 
del contrato, la resolución unilateral del contrato por parte del contratista, que no tengan su fundamento en los supuestos previstos por la ley, genera la obligación 
de indemnizar.  
 
(19) En el mismo sentido, vid. ARROYO YANES, L.M.: El desarrollo sostenible...op. cit., págs. 213 a 231.  
 
(20) Vid arts. 19.1.b, en relación con el art. 20.1, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
(21) Vid arts. 19.2 y 21, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  
 
(22) Vid. art. 2.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(23) Vid. art. 2.2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(24) Vid. art. 3.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(25) Vid. art. 3.2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(26) Literalmente, el art. 3.3 establece las siguientes finalidades específicas:  
a) Evitar la despoblación del medio rural.  
b) Implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya, con interés estratégico para el territorio, a la vertebración y reforzamiento de la cadena 
de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios, pudiendo repercutir asimismo en la mejora de la calidad, la consolidación de mercados 
locales, la formación, la reducción de insumos, o la mejora en la gestión de los residuos, subproductos y emisiones.  
c) Crear y conservar el empleo en el medio rural, reduciendo su temporalidad, y fomentando su calidad y seguridad, la igualdad en el empleo, la conciliación de la 
vida laboral y familiar, la fijación al territorio de mujeres y jóvenes, y la integración en la vida laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.  
d) Mantener sistemas agrarios tradicionales de alto valor natural o cultural que en la coyuntura actual tienden al abandono.  
e) Conservar y restaurar la calidad ambiental, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la biodiversidad autóctona silvestre, la diversidad genética agraria de 
base territorial, el paisaje rural y el patrimonio cultural.  



f) Contribuir a la consecución de los objetivos de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 u otros espacios o áreas protegidas.  
g) Contribuir a la consecución de objetivos específicos de desarrollo rural sostenible expresamente contemplados en los Planes de Zona Rural que desarrollan 
el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, o en las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural.  
h) Propiciar el reconocimiento por la sociedad de las externalidades positivas generadas por las actividades agrarias.  
 
(27) Vid. art. 4.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(28) Vid. art. 8.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(29) Vid. art. 8.2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural, que establece que las bases o normas reguladoras, contendrán al menos:  
a) Las finalidades perseguidas.  
b) El ámbito territorial y el tipo de explotaciones agrarias al que los contratos van dirigidos.  
c) Los requisitos que han de reunir los beneficiarios.  
d) Los criterios objetivos y el procedimiento para la selección de los beneficiarios y la suscripción del contrato.  
e) La naturaleza de los compromisos a adoptar por el titular de la explotación, y los criterios para su determinación en cada explotación.  
f) La naturaleza de las contraprestaciones a otorgar al beneficiario, y los criterios para su determinación.  
g) El sistema de verificación y control del cumplimiento de los compromisos, y el régimen aplicable en caso de su incumplimiento.  
h) El régimen de incompatibilidades.  
i) El régimen de prórrogas, modificación, subrogación, resolución y extinción de los contratos.  
 
(30) Vid. art. 8.3 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(31) Vid. art. 5.3 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(32) Vid. art. 4.2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural, que literalmente recoge la siguiente regulación del contenido:  
a) Su código autonómico de registro, con identificación en su caso del tipo de contrato territorial.  
b) La Administración suscriptora.  
c) La identificación del titular o titulares beneficiarios.  
d) La identificación territorial, incluida la referencia catastral, de la totalidad o de la parte de la explotación acogida, su superficie, total y por usos del suelo 
según clasificación compatible con SIOSE (Sistema de información de ocupación del suelo en España) y Eurostat.  
e) Las finalidades específicas del contrato.  
f) Su duración.  
g) Los compromisos a cumplir en la explotación agraria por el beneficiario.  
h) Las contraprestaciones que la Administración suscriptora se compromete a otorgar al beneficiario.  
i) Las líneas de financiación y en su caso la norma o normas reguladoras del contrato.  
j) Las modalidades de control, seguimiento y evaluación, y la minoración o pérdida de las contraprestaciones en función del grado de incumplimiento de 
los compromisos.  
k) Las incompatibilidades.  
l) El régimen de prórrogas, modificaciones, subrogaciones, resolución y extinción.  
m) El régimen jurídico del contrato, y cuando proceda la jurisdicción o arbitraje al que en caso de conflicto se someten las partes.  
 
(33) Vid. art. 6.3 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(34) Vid. art. 6.4 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(35) Vid. art. 6.2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(36) Vid. art. 6.7 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural. Literalmente se establece, que a criterio de la Administración suscriptora, se pueden añadir las siguientes compensaciones: "a) Un incentivo 
para estimular la implantación de los contratos en el territorio y facilitar el logro de sus finalidades específicas;b) Un diferencial en dicho incentivo en función de 
la priorización por tipos de beneficiarios que realice la comunidad autónoma según el artículo siguiente y c) Una componente para la remuneración de las 
externalidades positivas generadas".  
 
(37) Vid. art. 6.8 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(38) Vid. art. 6.5 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(39) Vid. art. 5 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 



del medio rural. Téngase en cuenta que quienes se encuentren inhabilitados en firme para recibir subvenciones de las administraciones públicas no podrán 
suscribir contratos territoriales. Si tal inhabilitación se produjese durante la vigencia del contrato, éste pasará a considerarse nulo desde el momento de la 
inhabilitación a todos los efectos, con pérdida desde dicho momento del derecho a percibir las contraprestaciones pactadas (art. 5.4 Real Decreto 1336/2011).  
 
(40) Ha de resaltarse que las explotaciones agrícolas y forestales, en el marco de la normativa aplicable, pueden aprovechar por sí mismas los recursos cinegéticos 
que tienen asociados, o bien ceder a terceros la titularidad de su aprovechamiento cinegético mediante cualquier título válido en derecho. Siendo este un 
caso frecuente, y dada la importancia del aprovechamiento cinegético en el medio rural español, se ha considerado necesario mencionar expresamente a los titulares 
de terrenos cinegéticos como caso particular de posible beneficiario de los contratos territoriales. Vid. Exposición de Motivos del Real Decreto 1336/2011, de 3 
de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.  
 
(41) En el caso de que carezcan de personalidad jurídica, tanto en su solicitud como en la formalización del contrato territorial, deberán especificarse los 
compromisos adquiridos por cada miembro de la agrupación, así como la contraprestación de la Administración que a cada uno corresponda, y su respuesta individual 
o solidaria en caso de incumplimiento (art. 5.2 Real Decreto 1336/2011).  
 
(42) Concretamente, dichos criterios son:  
a) Los titulares de explotaciones prioritarias de la Ley 19/1995, de 4 de julio.  
b) Las personas con la condición de agricultor profesional definida en la Ley 19/1995, de 4 de julio, y las personas con la condición de profesional de la 
agricultura definidos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, particularmente cuando resulten titulares de explotaciones territoriales definidas en el artículo 
16 apartados 3 y 4 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, o bien de explotaciones calificadas y registradas como ecológicas o de explotaciones incluidas en espacios 
de la Red Natura 2000. En estos dos últimos casos, el nivel de prioridad se graduará en función de la parte de la explotación objeto del contrato que está 
efectivamente calificada como "ecológica", o que esté efectivamente incluida en espacios de la Red Natura 2000.  
c) Las mujeres, y las personas titulares o cotitulares que tengan la condición de jóvenes agricultores según la Ley 19/1995, de 4 de julio.  
d) Las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, y empresas agrarias de economía social.  
e) Las explotaciones en régimen de titularidad compartida.  
 
 
(43) Vid. art. 6.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(44) Vid. art. 6.6 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(45) Vid. art. 9.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  
 
(46) Para cada comunidad, y en su caso para cada tipo de contrato, se facilitará información relativa al menos de los siguientes extremos (art. 9.2):  
a) Administración que lo suscribe.  
b) Denominación del tipo de contrato.  
c) Territorio de aplicación.  
d) Duración.  
e) Norma reguladora.  
f) Financiación.  
g) Finalidades específicas del contrato, en coherencia con las del artículo 3.3.  
h) Resumen de los compromisos generales o específicos de los beneficiarios.  
i) Contraprestaciones económicas o de otra naturaleza aplicadas.  
j) Número de contratos: al principio, altas, bajas y al final del período anual.  
k) Número de contratos clasificados por tipos de beneficiario, diferenciando al menos los tipos señalados por el artículo 7.2  
l) Superficie acogida: al principio, altas, bajas y al final del período anual.  
m) Superficie acogida clasificada por tipos de beneficiarios, diferenciando los tipos señalados por el artículo 7.2, al final del período anual.  
n) Superficie acogida clasificada por tipos de usos del suelo, según tipología compatible con SIOSE y Eurostat, al final del período anual.  
o) Superficie acogida en zonas rurales del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, en espacios de la Red Natura 2000, u otros espacios o áreas protegidas, al final 
del período anual.  
p) Gasto público derivado, total y por ente financiador.  
q) Porcentaje de contratos con incumplimiento detectado, y reducciones en las contraprestaciones económicas aplicables.  
r) Evaluación de los efectos y las externalidades conseguidas con el contrato.  
 
(47) Vid. art. 11.1 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural. Expresamente se establece que no podrán considerarse contratos territoriales de zona rural los que no cumplan alguna de 
estas disposiciones generales o específicas.  
 
(48) Vid. art. 1.a) del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural. Se define, al igual que el contrato territorial como un instrumento formal que establece el conjunto de compromisos suscritos entre una 
Administración Pública y el titular de una explotación agraria para orientar e incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio 
rural, atribuyéndosele del mismo modo, un carácter voluntario en orden a su suscripción tanto para las comunidades autónomas que opten por ponerlos en 
práctica, como para los titulares de las explotaciones agrarias. Vid. art. 2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial 
como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.  
 
(49) Vid. art. 10 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.  



 
(50) Vid. art. 11.2 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural.  
 
(51) Vid. art. 11.3 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural.  
 
(52) Vid. art. 11.4 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural.  
 
(53) Vid. art. 11.5 del Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo 
sostenible del medio rural.  
 
(54) Los sujetos que pueden suscribir este contrato son los mismos que los que pueden suscribir el contrato territorial, como establece el art. 5 del Real 
Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, 
que literalmente establece: a) Los titulares de las explotaciones agrarias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio , de Modernización de 
las Explotaciones Agrarias, incluidas las personas físicas que ostenten la titularidad compartida, siempre que actúen solidariamente y se encuentren inscritas en 
el registro autonómico correspondiente.  
b) Los titulares de la gestión y aprovechamiento de montes o terrenos forestales.  
c) Los titulares de terrenos cinegéticos.  
d) Las agrupaciones y asociaciones de titulares, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado de los tipos a), b) y 
c) anteriores que puedan llevar a cabo los compromisos del contrato. Téngase en cuenta que quienes se encuentren inhabilitados en firme para recibir subvenciones 
de las administraciones públicas no podrán suscribir contratos territoriales. Si tal inhabilitación se produjese durante la vigencia del contrato, éste pasará a 
considerarse nulo desde el momento de la inhabilitación a todos los efectos, con pérdida desde dicho momento del derecho a percibir las contraprestaciones 
pactadas (art. 5.4 Real Decreto 1336/2011). En el caso de que carezcan de personalidad jurídica, tanto en su solicitud como en la formalización del contrato 
territorial deberán especificarse los compromisos adquiridos por cada miembro de la agrupación, así como la contraprestación de la Administración que a cada 
uno corresponda, y su respuesta individual o solidaria en caso de incumplimiento (art. 5.2 Real Decreto 1336/2011).  
 
(55) Esta regulación ya se contenía en la Ley 45/2007. Vid. art. 12 Real Decreto 1336/2011.  
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Los hermanos Niembro y la ruta del queso y la sidra en Asiegu (Asturias)
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Versión imprimible en pdf

 
Jaime Izquierdo

Cada vez que Manuel Niembro alzaba los ojos se encontraba con la misma foto. Una instantánea suya, colgada en la pared, que presidía la mesa 
de estudio y en la que se veía cargando con un pesado fardo de hierba sobre sus hombros.  
Manolo levantaba la vista y la sola contemplación de aquella escena actuaba de bálsamo. Como un rayo agachaba la cabeza, apretaba los codos 
contra la mesa y redoblaba el interés por aplicarse en el estudio de los apuntes con los que trataba de licenciarse en Derecho por la Universidad 
de Oviedo.  
La sola idea de no tener más futuro que el duro trabajo con las vacas, y el pastoreo de cabras y ovejas en los montes de su aldea, servía de 
estímulo para vencer al cansancio, la flojera o la pereza.  
 
A su hermano Javier le habría de pasar algo parecido cuando en 1994, junto a Manolo, decidieron abandonar sus respectivos estudios de 
Relaciones Laborales y Derecho y matricularse en la Facultad de Geografía. Una decisión arriesgada pero, a la postre, providencial para su futuro.(1)  
 
 

Como tantos otros hijos de familias campesinas, los hermanos Niembro habían salido de Asiegu, una aldea y parroquia del concejo asturiano de Cabrales, para 
estudiar en la ciudad.  
En su caso la economía familiar se apoyaba también sobre un pequeño bar-tienda de víveres y el jornal de albañil de su padre, lo que facilitó, en cierta medida, no 
solo los recursos económicos necesarios “pa estudiar los fiyos”(2) sino también algo muy importante como es prescindir de su ayuda, durante unos años, como 
mano de obra al servicio del mantenimiento de la casa.  
 
En la mayoría de los casos la salida de los jóvenes de los pueblos para trabajar o estudiar en la ciudad se convierte en un viaje sin retorno. En caso de los 
hermanos Niembro no fue así. Volvieron a casa y pusieron en marcha una iniciativa empresarial y aldeana excepcional.  
Una excepción que, sin embargo, es más bien una oportunidad que abre la puerta a otros muchos jóvenes y es también una experiencia innovadora que marca 
el camino y nos predispone para mirar a la aldea de otra manera 

 
[La aldea de Asiegu y, al fondo, Los Picos de 
Europa.]

Mira bien tu aldea y 
serás universal: la 
experiencia de 
Asiegu 
 
Leo Tolstoy estaba convencido de ello. Que se podía alcanzar un pensamiento universal a 
partir de la observación inteligente y cuidadosa del pequeño mundo campesino, de sus 
procesos y de sus relaciones con el exterior. No en vano gran parte de su obra literaria se 
formula sobre esa idea.  
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Y con la sentencia de Leo Tolstoy en la maleta los hermanos Niembro, los jóvenes 
aldeanos que un día habían salido de su casa, regresaron de nuevo a Asiegu con el título 
de licenciados en Geografía debajo del brazo.  
Con el título, pero sobre todo, con nuevos conocimientos, con una mente más abierta y 
con la perspectiva de geógrafos que les habilitaba para mirar íntimamente al territorio y 
para interpretar la historia de su aldea.  
Con el título y sin trabajo pero con el germen emprendedor que habían mamado desde la 
cuna, y con las enseñanzas de su abuela, Guillermina, intactas.  
 
En su cabeza, en su forma de pensar, confluían ahora dos grandes escuelas de 
pensamiento, dos grandes campos de conocimiento, que iban a determinar su iniciativa 
empresarial.  
Por una parte, la más reciente, la universitaria. La de una ciencia geográfica que sirve 
para entender las dinámicas y relaciones entre los componentes naturales, económicos, 
culturales e históricos que dan forma al paisaje y que convierten el espacio en territorio 
intermediado por la sociedad.  
Por otra, la más original, la más genuina, la que les trasmitieron desde la infancia sus 
padres y, en especial, Guillermina, que atesoraba los genuinos vestigios de la cultura 
campesina de montaña.  
 
Guillermina se lo trasmitió a sus nietos, tal como a ella se la había trasmitido su abuela, 
para que, el día de mañana, se convirtiesen en unos campesinos cabales, honrados y 
trabajadores y para que fuesen los nuevos portadores del conocimiento local que, desde 
tiempos inmemoriales, se había ido trasmitiendo de generación en generación.  
 
Pero los Niembro, como sucedió durante todo el siglo XX con millones de campesinos, emigraron y ese conocimiento genuinamente local y campesino quedó 
relegado, archivado, durante su periplo urbano.  
La mayoría de los emigrantes acabaron por prescindir de él y, tan solo, llegada la edad de la jubilación habrían de sacarlo a relucir, de forma muy tangencial, 
para montar una huerta en la ciudad, o en el pueblo, con la que pasar el tiempo. Pero los Niembro no volvieron jubilados, sino recién licenciados y 
entonces desempolvaron lo que habían aprendido con Guillermina.  
 
Algo sucedió en sus cabezas cuando llegaron de nuevo a casa.  
¿Qué hacer? Sin dinero, sin trabajo ¿cómo podían sacar partido de sus conocimientos?  
Lo que no sabía Guillermina cuando educaba a sus nietos era que, apenas unos años después, y ya convertidos estos en mozos, el turismo rural iba a llegar también 
a la aldea y que sus nietos iban a aprovechar esa oportunidad a partir de una interpretación inteligente y actualizada de lo que los antepasados habían construido 
sobre aquellos pagos.  
Guillermina no se lo podía imaginar, pero sus nietos sí.  
 
Los miles de turistas que visitan Los Picos de Europa y el concejo de Cabrales no saben casi nada del lugar. En su cabeza las referencias del territorio son 
elementales, tópicas, y vinculadas al somero conocimiento del queso de Cabrales, el Parque Nacional, la virgen de Covadonga, que Asturias es una región 
montañosa donde se come muy bien, que se bebe sidra, que hay osos,…  
¿Tendrían interés los turistas en conocer algo más de su país? Esa fue la primera pregunta que se hicieron Manuel y Javier. Pues si tienen interés nosotros se lo 
vamos a contar, pensaron a continuación.  
 
Los Niembro empezaron a ser conscientes del valioso patrimonio que en forma de conocimiento les había trasmitido su familia cuando en la Facultad de Geografía 
se explicaban los géneros de vida y la etnografía.  
Aquello que en las aulas era objeto de atención académica formaba parte de su identidad cultural. Aquello a lo que los profesores prestaban tanta atención en la 
teoría era lo mismo que Guillermina les había contado en la práctica, sin libros y en bable.  
 
Ahora había que ensamblar la ciencia geográfica, las técnicas agroalimentarias, la modernidad posindustrial y el conocimiento campesino local. Ensamblarlo 
y convertirlo en una estructura, en una empresa, a medio camino entre la acción cultural, el turismo, la gastronomía, la recuperación de razas ganaderas, 
de conocimientos y cultivos en vías de extinción y la rehabilitación integral de la aldea.  
La empresa tenía que combinar todo aquello buscando una interpretación que mereciera el interés de los turistas y visitantes seducidos por un producto original: 
un paseo por Asiegu de la mano de Manolo y Javier, que haciendo de guías explican la ordenación, las funciones y las características de una antiquísima aldea 
de pastores y queseros que conserva, en trazos vigorosos, sus rasgos más originales.  
Así, en 1999, nació la ruta del quesu y la sidra — http://www.rutalquesuylasidra.com/ — por la que pasan todos los años cientos de visitantes.  
 
Y con la ruta los hermanos Niembro, aldeanos de pro, y profesionales de la interpretación geográfica y del conocimiento campesino milenario, convirtieron la aldea 
de Asiegu en una especie de museo al aire libre y en un centro de interpretación sin apenas inversión.  
O mejor dicho, sustituyendo el capital financiero, que no tenían, por el capital del saber hacer, el abundante y ajustado conocimiento que les habían dejado en 
herencia su abuela y el paso por la Universidad.  
Con ese capital de conocimientos consiguieron generar un flujo de energías que transforma en renta la producción cultural del mundo de Guillermina.  
 

 
[Guillermina atendiendo el rebaño de ovejas 
xaldas en la nueva pumarada ―plantación de 
manzanos en disposición adehesada― de sus 

El proceso de transmisión 
endocultural del 
conocimiento campesino 



nietos.] 
El conocimiento tiene tres patas. Dos 
universales, la ciencia y la técnica, que 
se adquieren por lo general en las 
academias, las universidades y las escuelas técnicas y una local, específica de cada sitio, que casi 
nunca tiene soporte escrito y que se conserva, a duras penas ya, en la memoria de los vecinos de 
más edad de la aldea que conocieron el mundo campesino preindustrial.  
 
El conocimiento local se refiere al conjunto de saberes y técnicas que cada comunidad ha ido 
adquiriendo, y acumulando como patrimonio por medio de un elaborado proceso de prueba y error, a 
lo largo del tiempo y que la facultaba para aprovechar los recursos del entorno, para conformar su 
forma de vida, para garantizar la satisfacción de sus necesidades y para conseguir que el medio 
ambiente, y los recursos naturales renovables, no perdieran la potencialidad productiva pues de lo 
contrario no podrían satisfacer sus necesidades en los años siguientes.  
 
Las ideas de ciclicidad, reciclaje, renovación y observación de las leyes que regulan los procesos 
naturales ―que ahora consideramos tan vanguardistas― son una parte consustancial del 
conocimiento local de las comunidades campesinas históricas. Este conocimiento se transmitía de 
forma oral, de generación en generación, a través de mecanismos que los antropólogos llaman 
“endoculturales”. A ese conocimiento se le llama también, de forma menos propia, conocimiento 
tradicional.  
 
La primera característica del conocimiento campesino, como hemos dicho, es que está vinculado a lo 
local. Además es un conocimiento complejo, sistémico, integral y que, al estar tan condicionado por 
las particularidades e intrahistoria del lugar, es exclusivo de cada sitio. Se podría decir que el 
conocimiento campesino se elabora como un sastre confeccionaría un traje: tiene que hacerse a 
medida del usuario, a la medida del territorio.  
 
La segunda característica es que está compuesto de dos partes: una general y otra particular o adaptada al medio.  
Hay mil tareas, operaciones y técnicas que se ejecutan de forma similar en los diferentes territorios campesinos. La elaboración de sidra, o el esquileo de las 
ovejas, pueden tener matices locales pero en cualquier caso esas pequeñas diferencias son, con mucho, menos significativas que los elementos comunes o generales.  
Algo similar ocurre con la elaboración del queso, aunque en este caso su elaboración responde tanto a unos procedimientos generales como a unas variables locales 
que hacen que el producto final sea muy diferente de un lugar a otro.  
 
No obstante, el conocimiento particular es también importante pues es el resultado tanto de la adaptación de la comunidad a la disponibilidad de los recursos 
locales, como de la fijación en la memoria colectiva de ese proceso de aprendizaje general que, al aplicarse localmente, se convierte en particular y da lugar a 
las variedades específicas del lugar.  
 
La tercera característica es que estamos ante un conocimiento integral e integrador, empírico y no teórico, sistémico y sistemático que forma a la vez en 
valores universales y en técnicas locales y que está compuesto de cientos de saberes acrisolados en uno solo con forma y estructura de mosaico.  
Es, en parte, un master de comercio exterior embrionario y un curso de veterinaria y etología. O, en parte también, un doctorado en meteorología práctica y 
en manipulación de alimentos, fisiología vegetal, agronomía, selvicultura, ingeniería hidráulica, arquitectura,.. No hay nada más complejo, y más completo, en el 
mundo que lo que aprenden los campesinos para manejar la tierra.  
 
Como hemos dicho el conocimiento campesino es más tecnológico, oral y empírico que en puridad científico, escrito y teórico. Los campesinos no necesitan la teoría, 
les basta con el empirismo. En cualquier caso, este conocimiento tiene dos debilidades y una fortaleza.  
 
La primera de las debilidades es que fuera del ámbito territorial para el que fue diseñado no tiene aplicación concreta, aunque si abstracta, y, la segunda, que como 
se transmite de forma oral, fue masacrado por las culturas oficiales, en particular las de organización burocrática y técnica que triunfaron y se consolidaron en España 
a partir de la modernización industrial de los años sesenta del pasado siglo XX y que todavía campean, en nuestros días, por universidades, instituciones varias 
y administraciones públicas.  
 
La fortaleza le viene de la propia naturaleza integral e integradora, que le convierte en el más capacitado gestor del territorio. Además, cuando la formación 
campesina prende en una personalidad emprendedora, ágil, despierta, trabajadora, atrevida e inteligente suele triunfar, con frecuencia, en el mundo de la empresa, 
los negocios y el comercio.  
 
No debemos olvidar que el concepto de “casa” en el mundo campesino reúne todos los atributos esenciales de una empresa familiar. Por tanto, es lógico que 
los campesinos tuvieran una estructura de pensamiento propia de los proto-empresarios.  
 
La cuarta característica, es que la información que manejan los campesinos, su conocimiento, acaba por quedar impreso en el paisaje y deja unas marcas que 
explican lo sucedido.  
El paisaje de los campesinos habla. Para los que entienden su idioma se convierte en un libro de historia. A través de un lenguaje de signos también se puede 
leer, como si fuese un libro de instrucciones, un código que explica cómo se hicieron las cosas o cuánto tiempo hace que ya no están allí los que las hicieron. Y toda 
esa información, ordenada y estructurada, te faculta para entender toda la mecánica compleja que abarca desde la gestión económica del territorio hasta la ecología 
del medio.  
 
La quinta característica tiene que ver con la forma de transmisión. El conocimiento campesino, como hemos dicho, se transmite de generación en generación a 
través de un singular y medido proceso de, podríamos decir, “formación profesional” que se inicia en los primeros años y que acompaña al campesino hasta la 
edad adulta facultándolo en la íntima comprensión del sistema local en su expresión más global, de la multitud de elementos constitutivos y de sus relaciones 



e interdependencias. En su edad madura, y cuando han completado el ciclo formativo, los campesinos son algo así como mecánicos especialistas en el 
mantenimiento regular y estable del motor que mueve al territorio. Un motor que utilizaba como combustible un mix de energías renovables locales.  
 
Y la sexta, y última, es que ese conocimiento local fue despreciado e ignorado en España, cuando no perseguido, durante la dictadura militar por la tecnocracia, 
la política, la burocracia paternalista y las ciencias especializadas y fragmentadas que tras el advenimiento de la modernización industrial transitaron, a partir de 
los años cincuenta del pasado siglo XX, por los territorios campesinos.  
 
Los hermanos Niembro descubrieron con su empresa una forma, y una fórmula, para poner a salvo todo ese patrimonio de conocimiento campesino de 
transmisión endocultural.  
Su experiencia no es sólo una excelente iniciativa innovadora, sino también un “buque escuela”, un modelo, un prototipo experimental de empresa agropolitana 
que puede contribuir a definir y reinventar algunos rasgos y principios de una innovadora economía campesina posindustrial.  
 

 
[Javier Niembro, en primer término, y su hermano 
Manolo, geógrafos intérpretes del paisaje y 
campesinos de nuevo cuño, trabajando en la 
pumarada]

La conversión del paisaje 
aldeano en un centro de 
interpretación y un museo 
etnográfico a coste cero 
 
La ruta del queso y la sidra de Asiegu 
nació como realidad a partir de la combinación exacta de dos recursos locales patentes y tangibles: 
una aldea que conservaba los rasgos fundamentales de las estructuras económicas, ecológicas, 
culturales y territoriales de las comunidades campesinas preindustriales y unos jóvenes vecinos 
emprendedores que decidieron convertir el patrimonio y el conocimiento campesino en una propuesta 
interpretativa sin necesidad de construir un costoso equipamiento.  
 
Les bastaba para ello con sus conocimientos, con la palabra —retomaron por tanto la oralidad tan 
propia de la cultura campesina— y con construir una estrategia interpretativa basada en el diálogo y 
el paseo.  
 
La ruta es, en esencia, un itinerario interpretativo que, como tal, puede definirse como un proceso de 
comunicación específicamente elaborado para revelar a un espectador el significado, los contenidos y 
las características del patrimonio cultural y natural del territorio.  
 
Todo proceso de interpretación requiere un guión, una estrategia comunicativa y un conjunto de 
equipamientos y elementos complementarios sobre los que se apoya la interpretación que, en el caso 
de Asiegu, los proporciona el propio paisaje y la historia de la aldea.  
 
La estrategia de comunicación está pensada para transmitir al espectador un conjunto de 
conocimientos aldeanos de diversa índole de forma amena, interesante, sugerente y divertida 
siguiendo, en esencia, los principios de una buena interpretación:  
 
• Estimular.  
• Transmitir.  
• Revelar.  
• Mantener la coherencia.  
• Ofrecer una visión de conjunto.  
 
La comunicación interpretativa de los recursos territoriales, en este caso de una comunidad campesina productora de sidra y queso, debe ser entendida como 
un estímulo para el visitante, es decir, debe despertar la curiosidad, potenciar el interés y captar su atención.  
 
La coherencia del mensaje es un principio fundamental de la interpretación. Significa que el desarrollo de la interpretación debe utilizar formas, actitudes, 
etc., adecuadas y concordantes con el mensaje que estemos transmitiendo.  
 
En cualquier caso, y en la ruta de Asiegu se consigue, la interpretación debe establecer una vertebración articulada entre el emisor —el intérprete o interpretador—, 
el receptor —el visitante, turista o espectador— y el canal, es decir, los medios utilizados para transmitir la comunicación.  
 
Y, más aún, y esta cuestión es quizá lo más interesante de la experiencia de Asiegu, el proceso iniciado debería ayudar a crear un vínculo afectivo y efectivo entre 
el visitante y el lugar. Es decir, debería contribuir a desatar una relación cordial y cotidiana entre los que viven en la ciudad y los que viven en la aldea. Una relación 
de interés que beneficie a ambos.  
 
 
 
 

[La mesa de la “espicha” ya está puesta y espera 
a que los visitantes finalicen el paseo.]

La espicha: el paisaje está 
para comérselo y, de paso, 
conservarlo mientras lo 
saboreamos 



 
La última parte del proceso interpretativo de la ruta es la revelación. El desenlace final de un 
itinerario que pasa por las huertas, las plantaciones de manzano, las tierras de cultivo, la quesería, la 
cueva donde se madura el queso y los espacios comunales de pastoreo tiene que acabar, no tiene 
otra salida, con una comida. Más exactamente, con una “espicha”.  
 
La espicha es una comida tradicional de la aldea, reservada para momentos festivos, que se 
celebraba, y se celebra, en un lagar de sidra, en donde los visitantes degustan la gastronomía y los 
productos locales. La ruta se convierte así en un viaje geográfico que termina en un puerto 
gastronómico.  
 
Es una fiesta, típicamente asturiana, que se celebra en un lagar al que se acude para abrir, o 
"espichar", un tonel de sidra. El nombre deriva del artilugio formado por un palo fino, una “espicha”, 
algo así como una especie de grifo, que se introduce en el tonel para probar su contenido. En una 
espicha la bebida protagonista es, lógicamente, la sidra, y la acompañan productos típicos de la dieta 
tradicional campesina y de la agricultura y ganadería aldeana.  
 
Por otra parte, la espicha cumple una función de cohesión social. Si antes servía como elemento de 
sociabilidad y de vínculo entre los vecinos de la aldea, que celebraban espichas para catar la nueva 
cosecha de sidra, para conmemorar las fiestas locales o para finalizar, de forma lúdica, una jornada 
de trabajo colectivo del vecindario, sea una andecha o una sextaferia(3) , ahora deben servir para 
recrear nuevos vínculos entre ciudadanos de la urbe y ciudadanos de la aldea.  
 

 



[Un grupo de visitantes atiende las explicaciones 
sobre el caserío y el poblamiento de la aldea. ]

La interpretación del paisaje y la reactivación del Sistema Agroalimentario local de Asiegu 
 
La iniciativa de los hermanos Niembro puede inscribirse en una nueva forma de aprovechamiento de los recursos locales que, 
además, abre un nuevo mundo de posibilidades en el sentido de que por razones de viabilidad empresarial del proyecto, el paisaje, y 
el sistema agroalimentario local que lo sostiene, debe estar vivo.  
 
La empresa, como hemos visto, se apoya en el paisaje, en la historia y, por ello, en un patrimonio esencial que no pertenece a los hermanos Niembro sino a 
las generaciones de campesinos que lo fueron conformando, conservando y manteniendo durante siglos.  
Un patrimonio que constituyó lo que actualmente se denomina un Ã❫Â❪Ã❪Â«Sistema Agroalimentario LocalÃ❫Â❪Ã❪Â».  
 
La referencia al Sistema Agroalimentario Local ―en acrónimo, SIAL(4) .― surge como respuesta a la búsqueda de soluciones a los problemas de crisis estructural 
de las sociedades rurales, de agravamiento de los problemas medioambientales por abandono de manejos agroecológicos, los déficits de conservación de la 
naturaleza en los espacios protegidos y la recuperación de algunos productos alimentarios singulares, exclusivos y de interés para los mercados.  
 
En nuestro caso, estamos hablando de SIAL de naturaleza campesina, es decir, de sistemas agrarios históricos apenas trastocados por la influencia reorganizadora de 
la agricultura industrial. Sistemas que, por tanto, operaban sobre la base de la organización celular del territorio parroquial y que aún estando abandonados, 
o semiabandonados, conservan rasgos identitarios y estructuras productivas vernáculas.  
 
La idea de pensar en clave de Ã❫Â❪Ã❪Â«sistemaÃ❫Â❪Ã❪Â» y de Ã❫Â❪Ã❪Â«agroalimentación localÃ❫Â❪Ã❪Â» nos predispone para entender que estamos buscando la solución 
al abandono por medio de la reactivación de la agricultura local, que debe producirse en un contexto económico, cultural y organizativo nuevo y diferente 
del preindustrial.  
 
Podríamos definir el SIAL de una parroquia campesina como la de Asiegu como el conjunto, organizado, interdependiente y de funcionamiento regular y cíclico de 
todos los componentes que intervienen en la conformación, manejo y funcionamiento de la agricultura local.  
Dichos componentes están estructurados entre si en torno a tres ámbitos: el que condicionan las propias características ecológicas del territorio, la cultura campesina 
y la historia agraria local; el que se establece en torno a la vinculación efectiva entre el cultivo, la crianza, la recolección, la transformación, la comercialización, 
el reciclaje y la regeneración de los productos, subproductos y residuos de naturaleza agraria y, por último, el que se establece en la relación entre la 
oferta agroalimentaria local y la demanda exterior del mercado.  
 
La recuperación y rehabilitación de un SIAL requiere de un método de intervención de naturaleza local, social y emprendedora que se oriente hacia el objetivo 
de organizar y dinamizar a la comunidad local, y a sus medios de producción agraria, con el objetivo de generar renta agraria, empleo y conservación del 
patrimonio cultural y natural del medio.  
Como se aprecia la movilización de un SIAL afecta, de manera concertada y armónica, a actores y recursos, desde el saber hacer, hasta las organizaciones y las 
redes de comercialización mercantil.  
 
La reinvención de la economía campesina, en esos términos, se parece más a las aspiraciones y forma de organización de la agricultura árabe de oasis ―en el 
sentido de que operaba, real y metafóricamente, desde lo local y con éxito en regiones extremas, áridas y dificultosas― que a las pretensiones transformadoras de 
las grandes obras de infraestructura hidráulica del imperio romano a las que después siguió, casi al pie de la letra, la revolución industrial y la actual 
globalización económica.  
 
Tiene más que ver con la inteligencia de adaptarse local y tecnológicamente a los recursos del entorno, al respeto y la observación de los ciclos y de las tasas 
de reproducción, y a la búsqueda de la más eficiente relación entre coste productivo y renta generada, que a sucumbir a la tentación especuladora o a la soberbia 
por someter a la naturaleza.  
No es por tanto una estrategia industrial, cuyas premisas operan desde la idea central de incrementar la producción y abaratar costes aunque ello genere 
externalidades negativas.  
 
En su máxima expresión, la estrategia movilizadora que surge del trabajo en perspectiva SIAL trata de poner en marcha de nuevo las pequeñas economías 
campesinas vinculadas a la tierra para que su sistema productivo genere unos productos agroalimentarios y energéticos que hagan viable la conservación 
patrimonial de la cultura, la naturaleza, el sistema agroalimentario y el ecosistema social.  
 
Es, por tanto, una economía que trabaja en ciclo, combinando para ello distintas iniciativas y energías locales que, al activarse conjuntamente, desatan sinergias, 
es decir nuevas energías, que solo se desencadenan al movilizar distintos elementos que, por separado, no podrían crear ni riqueza, ni energía.  
 
Los hermanos Niembro, probablemente sin ser plenamente conscientes, o quizá sí(5), de lo avanzado de sus planteamientos están dando un paso más sobre 
la recuperación de la actividad agraria y pastoril de la aldea por medio de la revisión del SIAL de Asiegu.  
 
Estos últimos años se han comprometido aún más en ese aspecto. Se han dado de alta como jóvenes agricultores, han invertido sus beneficios en la mejora de 
fincas, han recuperado plantaciones de manzano de sidra, son propietarios de un pequeño rebaño de oveja xalda, han mejorado sustancialmente el lagar y 
la elaboración de sidra y han participado activamente en el proceso de concentración parcelaria tratando de reconducir la actuación pública no tanto hacia las 
posiciones estrictamente funcionales y productivistas, que caracterizaron las concentraciones parcelarias del siglo XX, sino hacia una actuación más integral, 
e integrada, que de respuestas a otras demandas sociales, no tanto estrictamente productivas del primario, como a opciones para la articulación de la aldea y 
su tránsito hacia la sociedad y la economía aldeana pero posindustrial  
 
Los hermanos Niembro son ahora una excepción. Una excepción que, bien argumentada, puede ser la norma del futuro.  
 
Su ruta del queso cabrales y la sidra les marcó el camino y fue el inicio de una nueva forma de mirar la aldea, rescatando los conocimientos preindustriales y 
originales de sus antepasados y combinándolos con las oportunidades que se abren con la modernidad posindustrial.  
 
Sigamos de cerca este proceso. Para ello lo mejor que pueden hacer los interesados es acercarse a Asiegu y concertar un viaje al mundo de Guillermina. Se 



lo recomiendo, no se arrepentirán.  
 
 
Notas  
 
(1)-Este artículo es un avance del libro, de igual título, que se publicará en otoño de 2012 y utiliza también contenidos, argumentos y reflexiones del ensayo 
novelado que lleva por título La casa de mi padre (Jaime Izquierdo, editorial KRK) de inminente publicación.  
 
(2)-Expresión popular y campesina del asturiano que se puede traducir por dar estudios a los hijos.  
 
(3)-Ambas figuras son propias del derecho consuetudinario asturiano. La sextaferia es un trabajo colectivo, y obligatorio, desarrollado entre los vecinos para 
la reparación de caminos, fuentes, abrevaderos, monterías u otras obras y tareas de utilidad pública e interés vecinal. Por su parte la andecha es trabajo 
personal, voluntario y gratuito que se ajusta al esquema de la reciprocidad equilibrada entre miembros de la comunidad  
—hoy por ti, mañana por mí— y que se inscribe dentro de los trabajos que el derecho laboral denomina amistosos, benévolos y de buena vecindad. Las andechas 
se producen en determinados momentos del ciclo agrícola y son indicadas para tareas que deben desarrollarse con prontitud y, por ello, requieren el concurso 
de muchas personas. También se recurre a la andecha vecinal como fórmula de solidaridad campesina para realizar tareas que son particularmente gravosas para 
las familias del pueblo que atraviesan circunstancias especiales como viudedad, enfermedad, etc. Ambas, andechas y sextaferias, solían terminar con una fiesta, 
con comida, baile y bebida. Tras el trabajo, llegaba la diversión y el momento de relacionarse. Por tales motivos, ambas son figuras del ordenamiento y de 
la organización campesina que resultaban esenciales para optimizar el trabajo, mejorar la productividad y, sobre todo, reforzar los vínculos afectivos, sociales 
y solidarios entre los miembros de la comunidad. Por si esto no fuese suficiente, eran además las reuniones vecinales más propicias para la conformación de parejas.  
 
(4)-Desde determinados centros de investigación agraria y universidades, preocupados por las cuestiones de desarrollo rural, medio ambiente, rehabilitación 
de conocimientos agrarios y conservación de la agrobiodiversidad local se ha impulsado el concepto de “Sistemas Agroalimentarios Localizados” para proponer un 
nuevo método de desarrollo de la agricultura que combina la perspectiva cultural, local, integrada, integral, ecológica, territorial y patrimonial. Ver el excelente 
ejemplo del grupo de interés científico por los SIALs de Francia en http://www.gis-syal.agropolis.fr/  
 
(5)-He preferido no abrir el debate con Manuel y Javier Niembro sobre el avance y la evolución de su iniciativa, ―establecida inicialmente en 1999 con la 
interpretación y el disfrute gastronómico del patrimonio paisajístico― hacia la recuperación integral del SIAL de Asiegu para que sea precisamente la publicación de 
este artículo la excusa para ello. Un debate, con su consiguiente espicha, por supuesto, entre aquellos que creemos que es posible reiniciar las pequeñas 
economías campesinas en la sociedad posindustrial a partir de la rehabilitación y modernización pertinente de los SIALs preindustriales. Un debate que 
anunciaremos oportunamente. 

 
 
 
Otros artículos relacionados con:  desarrollo rural,  desarrollo sostenible,  paisaje  
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EL CASO DE GRANXAFAMILIAR.COM.

Versión imprimible en pdf

 
Carlos Ferrás Sexto 
Grupo de Investigación Sociedade, Tecnoloxía e Territorio (GIS-T IDEGA)  
Universidad de Santiago de Compostela

Granxafamialiar.com es un proyecto para el desarrollo socioeconómico y cultural de Galicia, con el fin de valorar la calidad de vida, la ecología y 
poner en valor la cultura rural, establecer vías de comunicación entre el mundo rural y el urbano, introducir en el mercado la producción tradicional 
de autoconsumo de las explotaciones agrarias familiares gallegas, y promover la difusión de las Nuevas Tecnologías como herramienta de 
intervención social frente al fenómeno de exclusión socio-territorial conocido como "Brecha Digital". 
 

Galicia es un espacio desenganchado y apagado en la Sociedad de la Información, ocupando los últimos lugares en el uso de las Nuevas Tecnologías según datos 
del informe eEspaña 2010. Teniendo en cuenta que España se encuentra entre los últimos lugares a nivel europeo, se enfatiza todavía más la posición marginal 
de Galicia en la Sociedad de la Información. Un Grupo de Investigación de la Universidad de Santiago está desarrollando una experiencia piloto en varios 
municipios rurales diseminados por la geografía gallega con el objetivo de impulsar el desarrollo social, económico y cultural en el medio rural gallego y difundir 
la utilización de Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información. La experiencia piloto Granxafamiliar se encuadra en un módulo de 
investigación denominado E-Inclusión dentro de la estructura orgánica del proyecto SINDUR (Sociedad de la Información y Desarrollo Urbano-regional) 
(SEC2002-01874, SEG2006/08889 y CSO2009-10938). En este artículo presentamos las características técnicas y científicas de SINDUR, la metodología y el 
desarrollo de granxafamiliar.com, una herramienta digital multimedia interactiva diseñada para hacer frente al fenómeno de exclusión social conocido como 
"Brecha Digital" de los espacios periféricos desenganchados de la Sociedad de la Información y del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

 
Proyecto SINDUR 
 
SINDUR nace en el año 2002 en el seno del plan nacional de I+D+I del desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy dependiente del Ministerio de Educación, 
y entre sus objetivos pretende crear y dar continuidad a un foro científico de debate centrado en temática de análisis de los impactos de las Nuevas Tecnologías 
sobre los espacios periféricos. Actualmente se encuentra en su segunda fase. La finalidad del proyecto SINDUR es la de estudiar los efectos e impactos de la 
Sociedad de la Información sobre el desarrollo urbano en regiones periféricas, con el fin de valorar la calidad de vida y promover la difusión de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones como herramientas de intervención social para hacer frente al fenómenos de exclusión socio-territorial conocido como 
"Brecha Digital". Se trata de investigar desde un punto de vista social las comunidades y territorios desenganchados (apagados) en la sociedad de la información.  
 
El objetivo general del proyecto SINDUR es el de profundizar en el estudio teórico y empírico de los efectos sociales y territoriales vinculados al desarrollo de 
la Sociedad de la Información y la implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Pretendemos facilitar las decisiones públicas y la eficacia de 
la administración a la hora de invertir en servicios y actividades propias de la Sociedad de la Información, definiendo las necesidades de las ciudades y 
regiones periféricas para desarrollar su competitividad y atender las nuevas demandas sociales generadas. Por su parte los objetivos específicos son los siguientes:  
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1. Facilitar a los gestores urbanos y regionales una herramienta técnica de auditoría territorial para evaluar la satisfacción ciudadana con las inversiones y políticas 
de fomento de la Sociedad de la Información e implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
2. Proponer a los gestores de política social una metodología de intervención frente a la exclusión provocada por la Sociedad de la Información, teniendo como punto 
de partida la necesidad de difundir eficientemente el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
3. Impulsar una red de universidades e investigadores interesados en el estudio de la Sociedad de la Información y sus efectos socioterritoriales en regiones 
periféricas europeas, con la masa crítica y sinergia suficiente para acceder a convocatorias de investigación de la Unión Europea.  
 
4. Desarrollar e implantar una línea de investigación internacional comparada de carácter interdisciplinar en temática relativa a los impactos de la Sociedad de 
la Información, la cual facilite y encauce la formación de excelencia de jóvenes investigadores que orienten su tesis doctoral hacia dicha temática.  
 

 
[Imagen de marca GranxaFamiliar]Granxafamiliar.com 

 
Granxafamiliar.com. es un sistema de gestión de 
información para la comercialización de productos 
agrarios de origen familiar. La finalidad es impulsar el desarrollo socioeconómico y difundir la utilización de 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información en varios ayuntamientos gallegos rurales, con el fin 
de valorar la calidad de vida, poner en valor la cultura rural, establecer canales de comunicación entre el mundo 
rural y urbano, ingerir en el mercado la producción tradicional de autoconsumo de las explotaciones agrarias 
familiares gallegas, y promover la difusión de las Nuevas Tecnologías como herramientas de intervención social 
para hacer frente al fenómeno de exclusión socio-territorial conocido como "Brecha Digital". Promover el estudio 
de los impactos que dicha experiencia genera a nivel social y territorial.  
 
Antecedentes  
No conocemos experiencias aplicadas sobre Desarrollo Rural y Nuevas Tecnologías en España comparables a la 
que pretendemos desarrollar en Galicia. El antecedente más próximo es Granjafamiliar.com en el País Vasco, una 
iniciativa individual en el municipio de Elorrio en Vizcaya, que con notable éxito comercializa a través de internet 
la producción familiar de carne de cerdo y becerros, además de comercializar productos informacionales y otros 
(www.granjafamilar.com). Se puede citar también la plataforma digital www.infobrion.com que se desarrolló en 
el propio ayuntamiento de Brión y que hoy en día se está implantando en 33 ayuntamiento de la provincia de 
Salamanca a través de un convenio subscrito entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez que se centra en el desarrollo socioeconómico a partir de la digitalización de la cultura 
y la educación a nivel local. Son también de interés estratégico www.lonxanet.com que actúa como sistema de 
comercialización directa de productos del mar entre las cofradías de pescadores de diferentes comarcas gallegas y los compradores, además de 
www.agroalimentariadoeume.org cómo iniciativa innovadora para la comercialización de productos del campo en la Comarca del Eume-As Pontes (Galicia).  
 
Los estudios especializados sobre los impactos sociales y territoriales de la Sociedad de la Información en España y en Galicia son realmente muy escasos. Destacan 
los ensayos de opinión de carácter prospectivo que intuyen cambios y transformaciones profundas en todos los aspectos de la vida, pero no existen 
investigaciones académicas profundas sobre el tema. Destacan los informes sobre Sociedad de la Información editados por las compañías de telecomunicaciones, 
en especial el I Informe sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España "España 2001" y sucesivos de la Fundación Retevisón, el cual es pionero 
pero también muy general.  
 
La experiencia que estamos desarrollando en Galicia es original por sí misma. Sus antecedentes están, como ya dijimos, en una iniciativa similar que a título 
individual se está llevando en el País Vasco con notable éxito (www.granjafamiliar.com), en un grupo de investigación del University College Cork en Irlanda 
(Northside Folk Project) que tiene buenas relaciones con la Universidad de Santiago, y con el proyecto InfoBrion.com, además de tenerlas también con el 
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas para el medio rural CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca; con esto se abre pues la 
posibilidad de establecer contactos e intercambios de informaciones y experiencias de cara a establecer algún tipo de red de colaboración.  
 
Constatamos la existencia de websites de comercio electrónico de productos agrícolas, de naranjas, embutidos, vinos y licores, etc, así como también de pescados 
y mariscos, pero siempre asociados al comercio de marca de neto carácter empresarial e industrial. Existen casos destacados en España y a nivel 
internacional: interjamon.com, lamejornaranja.com, fanbar.eres, mariskito.com, etc.  
 
Objetivos  
Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo social, económico y cultural en medio rural gallego. Pretendemos impulsar la recuperación de la memoria histórica y 
la revalorización de la cultura rural local en el contexto de la Sociedad de la Información y para esto proyectamos la arquitectura de www.granxafamiliar.com 
que desarrolla la creación de una comunidad virtual basada en el impulso de las transacciones comerciales y en el hecho de poder llegar a comprar y a vender 
la producción tradicional de autoconsumo familiar existente en medio rural; pretendemos su promoción a través de Internet de manera global, promoviendo el uso 
y difusión de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) cómo herramientas y canales de comercialización de dichos productos agrarios, de 
conocimiento mutuo entre comunidades rurales y urbanas, y de información y aprendizaje.  
 
También pretendemos desde el punto de vista universitario, profundizar en el estudio teórico y empírico de los efectos sociales y territoriales vinculados al desarrollo 
de la Sociedad de la Información y Comunicación en comunidades rurales. Procuramos facilitar las decisiones públicas y la eficacia de la administración a la hora 
de invertir en servicios y actividades propias de la Sociedad de la Información en el medio rural, definiendo las necesidades de los ciudadanos residentes en 
regiones-espacios periféricos con la finalidad de desarrollar su competitividad y atender a las nuevas demandas sociales generadas. Los objetivos específicos se 
pueden sintetizar en los siguientes:  
 



1. Incrementar las rentas familiares en medio rural gallego.  
2. Introducir en el mercado la producción tradicional de autoconsumo familiar.  
3. Difundir el uso de las Nuevas Tecnologías a nivel local para hacer frente a la marginación digital conocida cómo Brecha digital.  
4. Impulsar la recuperación de la memoria histórica en medio rural y difundirla hacia el medio urbano.  
5. Revalorizar la cultura rural a partir del uso de las Nuevas Tecnologías.  
6. Impulsar las relaciones, la comunicación, y el contacto directo entre familias urbanas y rurales gallegas.  
7. Impulsar el desarrollo de las capacidades de innovación y desarrollo en el medio rural gallego.  
8. Motivar a los jóvenes cara el desarrollo rural y cara el desarrollo de las actividades agrarias.  
 
 
Metodología y plan de trabajo  
 
Granxafamiliar.com se estructura y organiza a partir del trabajo en cooperación de investigadores, técnicos, diseñadores y programadores informáticos. El 
proyecto implicó el desarrollo informático del sistema de información y comunicación, la producción y gestión de contenidos multimedia para el website, un plan 
de marketing, el trabajo de dirección y coordinación del sistema y la localización de los productores locales.  
 
Los trabajos de dirección y coordinación del proyecto granxafamiliar fueron asumidos por el Grupo de Investigación Sociedade Tecnoloxía y Territorio de la 
Universidade de Santiago de Compostela (GIS-T IDEGA). Además, corresponde al GIS-T IDEGA los trabajos de generación de contenidos multimedia y 
su administración.  
La puesta en funcionamiento del proyecto granxafamiliar conllevó la firma de acuerdos de colaboración entre el Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, 
el ayuntamiento de Brión, ayuntamiento de Antas de Ulla, ayuntamiento de Lalín, Fundación Feiraco, Obra Social Caixa Galicia y Caritas Diocesana de Santiago.  
 
 
 
 

[Diseño de la web www.GranxaFamiliar.com]Desarrollo informático 
 
El proyecto granxafamiliar.com implicó 
el diseño, arquitectura y puesta en 
funcionamiento de un sistema de información, comunicación a través de un website público y otro 
privado de gestión de contenidos. Dicho website fue concebido a partir de programación avanzada 
libre tipo Php y con un fuerte contenido multimedia. Permite la exposición de vídeo, sonido e imagen 
digital acerca de las granjas familiares y de los productos que ofrecen para la venta.  
 
La arquitectura, gestión editorial y difusión general del portal interactivo multimedia granxafamiliar 
se realizó con la colaboración de dos equipos informáticos encargados del diseño y programación del 
website.  
 
GranxaFamiliar es un sistema de información para la promoción y ventas sin intermediarios de 
productos agrarios de calidad procedentes de la agricultura familiar. Darle una salida de calidad, 
elegante, pero sin perder su raíz natural y gallega son las premisas con las que se construyó todo el 
andamiaje gráfico que lo promociona.  
 
El diseño gráfico se inició con la creación de la marca. Los valores diferenciadores del proyecto se 
reflejan gráficamente en diversos componentes de la marca.  
 
La idea fue crear un portal atractivo para el usuario y consumidor. La diferencia con otros portales de este tipo está en dar una presencia seria y organizada que 
refleje la calidad y lo natural de los productos y las granjas familiares promocionadas en la web. El colorido, el dinamismo y la variedad de secciones, así como 
la homogenización gráfica con las normas de diseño corporativo que se usan como directrices, intentan convertir este portal en un punto de referencia en el mercado 
de este tipo de productos.  
 
GranxaFamiliar está dirigido a cualquier comprador que se sienta atraído por la calidad de los productos ofertados en el website. Por ese motivo, la programación de 
la web fue pensada para facilitar todas las acciones que los usuarios puedan realizar en el sistema de una manera sencilla y atractiva. Nuestra intención es que 
los posibles compradores puedan apreciar a través de diverso material multimedia la calidad de los productos tradicionales de las granjas familiares gallegas, así 
como el proceso de trazabilidad de los productos.  
 
Plan de Marketing y difusión  
 
Para dar a conocer la finalidad y utilidad del proyecto entre los productores y potenciales compradores y usuarios del sistema de información creado, se 
celebraron varias jornadas informativas en los ayuntamientos rurales de Galicia, Fundación Feiraco y en Caritas Diocesana de Galicia. GranxaFamiliar está presente 
en los medios de comunicación a partir de los gabinetes de prensa de la Universidad de Santiago de Compostela y de las instituciones implicadas. Impulsa un 
sistema de publicitación de noticias desde el propio website de GranxaFamiliar.com. Además, se ha diseñado y editado diverso material impreso tipo tríptico y 
políptico para su distribución generalizada en los municipios implicados y en mercados urbanos gallegos y españoles.  
 
Localización de los productores locales  
 
La experiencia piloto GranxaFamiliar se inicia con la localización y selección de 12 granjas, que han ido aumentando progresivamente a medida que avanza el 
proyecto hasta alcanzar un número máximo de 30. En la actualidad, el sistema cuenta con 24 familias productoras en su haber. La decisión de empezar con un 
número medio de granjas se fundamentó en la necesidad de realizar una primera evaluación de resultados y cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 



Para la localización de las familias productoras, cada una de las instituciones colaboradoras se comprometió a proporcionar un listado de granjas candidatas a 
participar en el proyecto de investigación. Del listado de granjas se seleccionaron por parte del grupo de investigación GIS-T IDEGA aquellas que mejor se ajustaban 
a los siguientes requisitos:  
 
• Pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas familiares.  
• Producción de autoconsumo familiar.  
• Granjas que practiquen la agricultura y ganadería tradicional.  
• Productos elaborados por métodos naturales (ausencia de residuos de productos químicos) que conservan y protegen el medioambiente.  
• Compromiso de los granjeros con la recuperación del medio rural gallego a partir del uso de las Nuevas Tecnologías.  
 
Trabajo de campo y tratamiento de la información en el laboratorio  
 
El equipo de investigación GIS-T IDEGA, organizados en grupos de dos investigadores, se trasladó a las granjas con el fin de recopilar diverso material multimedia 
en forma de grabaciones de imagen, sonido y entrevistas referidos a los contenidos y productos tradicionales de autoconsumo orientados al mercado producidos en 
las granjas familiares locales.  
 
A partir de los recursos obtenidos en la propia comunidad local el equipo de investigación procedió, en el laboratorio, al tratamiento y procesamiento de la 
información para su posterior digitalización en la página web. El portal GranxaFamiliar gestiona numeroso contenido en formato digital de interés para los productores 
y potenciales compradores y usuarios del sistema de información creado.  
 
Protocolo de identificación de las granjas  
 
Para la gestión y administración de los contenidos obtenidos en las comunidades locales, se elaboraron fichas de identificación y clasificación de los productores, de 
los productos ofertados y de las actividades diarias realizadas en las explotaciones familiares.  
 

 
[Arquitectura y contenido de la página]Arquitectura y contenido de 

la página 
 
El website GranxaFamiliar se estructura en tres grandes bloques interrelacionados:  
 
1. Productores locales. GranxaFamiliar oferta servicios informacionales de interés para los 
productores locales y a los usuarios del sistema en general. Información sobre la situación geográfica 
de la granja, historia de vida, composición familiar, actividad principal de la explotación y productos 
de autoconsumo producidos en la granja.  
 
2. Inmersión en la Sociedad de la Información. Promoción y difusión de las Nuevas Tecnologías a 
nivel local como herramienta para la comercialización de productos agrarios, de conocimiento mutuo 
entre comunidades rurales y urbanas, y de información y aprendizaje. Impulsa la práctica del 
comercio electrónico a través de un "Mercadito Virtual" de compra, venta, intercambio de productos y 
bienes o servicios en general de la comunidad local. Promueve y ofrece servicios de correo 
electrónico asociados a www.GranxaFamiliar.com entre los usuarios del sistema de información. 
También impulsa el desarrollo de un espacio local de opinión y debate a través de foros, http://www.
GranxaFamiliar.com/foros/index.php  
 
 
3. Creación de museos virtuales con el fin de impulsar y recuperar la memoria histórica en el medio 
rural en Galicia. GranxaFamiliar pretende convertirse en un referente cultural del medio rural gallego a través de una serie Museos didácticos http://
www.GranxaFamiliar.com/nososmuseos/index.php que recogen en pequeños textos y material multimedia digital las tradiciones, presente y futuro del agro gallego.  
 
Evolución del portal www.GranxaFamiliar.com  
 
GranxaFamiliar se hizo visible en la red en el mes de febrero de 2008. En la tabla 1 se pueden observar los datos que muestran el desarrollo creciente del número 
de usuarios que terminó por consolidarse en los últimos cuatro meses de 2010. Segundo el monitoreo constante realizado por la aplicación Global Multimedia, en el 
mes de noviembre fueron visitadas más de 84.000 páginas y se registraron 8.511 visitas de 4240 visitantes diferentes, lo cual evidencia el interés que suscitó la 
página web.  
 

 
tabla 1: Visitas www.GranxaFamiliar.com en el período Enero-diciembre 2010

Mes Visitantes número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico

Ene 2010 3118 6325 36554 612086 24.38 GB



Feb 2010 2577 5053 28339 486453 19.86 GB

Mar 2010 2901 5464 33146 478736 20.90 GB

Abr 2010 2611 4654 21705 417287 17.92 GB

May 2010 2757 4797 20475 447901 20.13 GB

Jun 2010 2572 5086 35155 410009 16.78 GB

Jul 2010 3138 6056 53676 691736 25.88 GB

Ago 2010 3814 6933 63317 912568 33.74 GB

Sep 2010 4138 7368 47900 846308 29.09 GB

Oct 2010 3877 7583 48206 655451 24.56 GB

Nov 2010 4240 8511 84028 1030152 42.64 GB

Dic 2010 3756 8432 67930 876888 42.23 GB

Total 39499 76262 540431 7865575 318.11 GB

Beneficios del proyecto 
 
De manera general, GranxaFamiliar está contribuyendo notablemente al conocimiento científico-técnico de los efectos sociales, económicos y territoriales de la 
Sociedad de la Información y de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el medio rural. En especial, la orientación de este proyecto cara hacia 
municipios rurales, está beneficiando el desarrollo de territorios apagados o desenganchados de la Sociedad de la Información. Además, está haciendo visible a 
diversos ayuntamientos de la Galicia rural como modelos en el desarrollo y uso de las Nuevas Tecnologías para la comercialización de productos agrarios de 
origen familiar.  
 
Los potenciales beneficiarios de GranxaFamiliar.com a través de la transferencia de resultados son:  
1. La Administración local y sociedad civil. Dispondrán de un sistema avanzado de gestión de información especializado en el desarrollo económico rural, además 
del equipamiento y recursos técnicos y humanos para poder gestionar eficientemente la herramienta telemática diseñada y presentada como www.granxafamialir.
com. Se beneficiaran de las metodologías de intervención social frente a la exclusión provocada por las Nuevas Tecnologías. Dispondrán de personal cualificado 
en gestión de sistemas editoriales digitales para mantener el portal www.GranxaFamiliar.com, y con todas las herramientas tecnológicas para la comunicación 
y comercialización electrónica de productos agrarios.  
2. La empresa cooperativa. Podrá obtener de GranxaFamiliar.com un sistema avanzado de comercialización agraria que impulse las rentas familiares de las 
granjas. Además, tendrán acceso preferente a una fuente de información muy detallada acerca de los impactos que generan los nuevos servicios informacionales en 
el medio rural y podrán conocer posibles nichos de mercado para la aplicación de las tecnologías de comunicación e información. GranxaFamiliar.com asumirá un 
nítido rol de experiencia piloto centrada en la difusión de la utilización y universalización social del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información a escala local, 
rural y agraria. Será una experiencia homologable con posibilidades de reproducirse en otros municipios gallegos y de fuera de Galicia.  
3. La Universidad. A través de la formación de excelencia de investigadores y estudiantes de posgrado especializados en el estudio de los impactos socio-territoriales 
de la Sociedad de la Información y su dinamización a escala local, rural y urbana. Y con el fortalecimiento de un grupo de investigación interdisciplinar potente con 
la masa crítica y la sinergia suficiente para establecer contactos internacionales y acceder competitivamente a las convocatorias de proyectos de investigación de 
la Unión Europea.  



 
En síntesis, GranxaFamiliar.com se concibe como un servicio público de comunicación digital que promueve la revalorización de los productos tradicionales 
de autoconsumo familiar y la puesta en valor de la cultura rural y local como un recurso educativo y de promoción económica local disponible universalmente a 
través de Internet.  
Asimismo, el proyecto GranxaFamiliar.com está impulsando las relaciones y contacto directo entre familias urbanas y rurales gallegas y españolas, contribuyendo a 
la recuperación de la memoria histórica en el medio rural y difundiéndola hacia el medio urbano.  
Por último, se observa una percepción muy positiva de los propios granjeros/as hacia la recuperación y conservación del medio rural en general y de las 
actividades agrarias en particular. Todas las granjas seleccionadas para el proyecto practican una agricultura tradicional y respetuosa con el medio ambiente, y 
gran parte con reconocimiento de agricultura ecológia. Los granjeros participantes ven en el proyecto Granxafamilair.com una oportunidad de impulsar las 
pequeñas explotaciones familiares y dar a conocer la calidad de sus productos.  
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Zerain es un pequeño pueblo, 257 habitantes en 10 km2, de la montaña del interior de Gipuzkoa, situado en las estribaciones de la cara norte de 
la Sierra de Aizkorri, la montaña más alta del País Vasco, en el sureste de la provincia, en el límite con Navarra y Álava.  
 
Históricamente su economía ha estado ligada principalmente a dos actividades: el sector primario con un claro predominio de la ganadería 
ovina destinada a la producción mixta de carne y leche para su transformación en queso -pero también con el aprovechamiento del bosque y 
otras producciones y transformaciones como la leche de vaca, la manzana de sidra, la codiciada alubia negra, el famoso queso de Idiazabal, etc- y 
el sector secundario con dos producciones dominantes: las canteras de Oa y el importante coto minero de Aizpea de donde se ha extraído sobre 
todo hierro desde tiempo inmemorial. Ambas dos actividades extractivas están hoy abandonadas y su vuelta a la producción parece 
totalmente descartada al estar situadas dentro de la delimitación del Parque Natural de Aizkorri-Aratz.  
 

A lo largo del siglo XX Zerain pasa de tener la mayor población de toda su historia, casi 600 habitantes a comienzos de siglo, a la menor conocida, 210, en la década 
de los setenta. Este cambio demográfico se debe al abandono del coto minero y a la emigración hacia los valles de los alrededores donde en la primera mitad del 
siglo se asentó una frenética actividad industrial en torno, sobre todo, a la siderurgia. Este descenso de la población, desconocida hasta entonces, dibuja un futuro 
muy sombrío. La ancestral costumbre testamentaria de legar toda la explotación al mayorazgo deja sin herencia a todos los demás descendientes, hermanas 
y hermanos de este/a. Hasta el siglo XX estos se recluían en conventos, ingresaban en la estructura eclesiástica o directamente emigraban, sobre todo hacia 
América. Sin embargo en el siglo pasado los jóvenes zeraindarras emigran a las ciudades de los valles circundantes (Beasain, Ordizia, Zumarraga, Legazpi…). 
Aún trabajando a menos de media hora de distancia de donde nacieron, debido a la falta de vivienda no pueden vivir en Zerain. Es en esta época cuando los jóvenes 
de Zerain se plantean la necesidad de “hacer algo” para cambiar este rumbo.  
 
 
 

[Zerain, un pequeño pueblo de 257 habitantes, 
pero un ejemplo de desarrollo sostenible.]

Zerain, de sobrevivir a vivir 
 
En los años setenta los jóvenes 
zeraindarras se unen para intentar 
solucionar los problemas que se le 
plantean a la comunidad. Se crea una cooperativa para construir viviendas para lo que la gente, 
aunque salga a trabajar, no deba irse a vivir fuera. Este fatigoso proyecto en vez de amilanar a los 
zeraindarras enciende una mecha que aún hoy sigue viva: una actitud proactiva pues la gente del 
pueblo se da cuenta y se apropia de la idea básica de que “nuestros problemas o los solucionamos 
nosotros mismos o aquí no vendrá nadie a arreglárnoslos”. A la vez, en las primeras elecciones 
municipales democráticas después de la muerte del dictador se plantean la necesidad de presentarse 
en una única candidatura independiente que incluya a todas las sensibilidades del pueblo, sin utilizar 
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las plataformas de los partidos políticos clásicos al uso. Esta propuesta de trabajar todos a una es 
una de las claves del proyecto de Zerain y hoy en día, aunque parezca mentira, todavía se continúa 
con este funcionamiento.  
 
El Auzolan (la aportación de cada zeraindarra al trabajo comunitario) es el eje en el que pivota todo 
el proyecto. Si hay algo que los zeraindarras tienen claro, es que el futuro de la comunidad, en futuro 
de sus hijas e hijos está en sus manos. Esta convicción se afianza con el paso del tiempo y cada vez 
es más necesaria, y con más razón viendo los derroteros por los que se desarrolla la sociedad actual.  
 
En la década de los ochenta del siglo pasado se trabaja, sobre todo, en dos campos:  
 
• La calidad de vida, en manos del Ayuntamiento. Se mejoran y actualizan sobre todo los servicios y 
las infraestructuras: carreteras, suministros de electricidad, red de agua potable y saneamiento, 
teléfono, planificación urbanística, etc.  
 
• La dinámica social. Se crea el grupo de acción cultural. Este trabaja por el enriquecimiento de todas 
las actividades que ahonden en la necesidad del intercambio y la interdependencia dentro de la 
comunidad. Esta dinámica se basa en la promoción de las energías endógenas y, con más o menos 
vigor se retroalimenta continuamente.  
 
o Tras ingentes esfuerzos, en plena época de desaparición de todas las escuelas rurales, se recupera la escuela desaparecida trece años antes. Esta escuela acoge 
el primer ciclo de la enseñanza básica, desde los tres hasta los ocho-nueve años y es una de las más pequeñas de Gipuzkoa, pero para el pueblo es muy importante: 
es donde se crean los zeraindarras del futuro. La escuela se sitúa en la antigua casa rectoral, enorme edificio sito en plena plaza central y ya abandonado, que ante 
la negativa del obispado a cederlo para este nuevo uso es ocupado por el pueblo.  
 
o Para reforzar la oferta de la escuela y mejorar los servicios en horario extraescolar se crea una biblioteca, una ludoteca, se organiza la enseñanza de idiomas, 
música, se facilita el acceso a programas deportivos, etc. Todo ello en el mismo edificio.  
 
o Crece la conciencia idiosincrática de la comunidad y se plantea la importancia de la recuperación del patrimonio, tanto material como inmaterial.  
 
o Se organizan charlas, cursos de formación, se recuperan antiguos festejos.  
 
o Se crea una publicación anual sobre el pueblo.  
 
o Se rescatan y recuperan antiguas actividades protoindustriales y oficios abandonados y casi olvidados.  
 
o Se promocionan los intercambios: el generacional y el ínter genérico para mejorar el engranaje de las transmisiones del idioma, los mitos, las creencias, la historia 
y las historias, la cosmovisión de la genealogía de toda una comunidad, la relación con el ecosistema, lo verdaderamente vernáculo...  
 
Esto es, se trabaja en el crecimiento de lo endógeno que incida directamente en la profundización de la identidad personal y la importancia de su concatenación, que 
no necesariamente identificación, con la identidad de la comunidad. Todas y todos somos importantes. En euskara tenemos un dicho que lo resume muy bien: 
“Izan direlako gara eta garelako izango dira” esto es “Por que fueron somos y por que somos serán”  
 
En la década de los noventa, y ante la evidencia de la gran crisis industrial se plantea el futuro del pueblo a todos los niveles. Se realiza una reflexión estratégica y 
se llega a la conclusión de que el planteamiento del futuro económico del pueblo es vital para su porvenir. Para ello el ayuntamiento convoca una comisión 
denominada “Zerain Proiektua” (Proyecto Zerain) en la que toman parte todos los actores socioeconómicos de la comunidad: los agricultores y ganaderos, 
los hosteleros, los artesanos, el grupo cultural, el ayuntamiento mismo… Esta comisión trabaja en clave de autocrítica y tras larguísimos debates se concluye 
que debemos de seguir haciendo lo que hemos hecho siempre: trabajar la tierra y el sector de los servicios.  
 
A propuesta de esta comisión y con el objetivo de afianzar esta línea de acción el ayuntamiento junto con el grupo de acción cultural y un grupo de amigos de 
Zerain crean la “Zerain Dezagun Fundazioa”. El mismo nombre es esclarecedor: el nombre del municipio, Zerain, se convierte en verbo que rima con los 
verbos sembrar, promover, hacer, actuar... por lo que el nombre de la fundación se podría traducir como “Fundación Hagamos Zerain”.  
 
El objetivo de la fundación es claro: plantear el futuro económico de la comunidad. Este se basará en lo que siempre han hecho los zeraindarras, esto es, lo que 
mejor sabremos hacer, ahora y después, que es mantener directamente el sector primario e indirectamente otros aprovechamientos del ecosistema. En resumen, 
se trabajan la agricultura y la ganadería mejorando las producciones tradicionales, ampliando el abanico a nuevos productos y sobre todo reteniendo y 
apropiándonos de todo el valor añadido que dan estos productos de calidad pues nosotros mismos los transformamos y vendemos. Para ello se promociona 
el asentamiento de nuevos productores, la modernización y adecuación de las producciones, transformaciones y la comercialización a los actuales estándares y a 
las legislaciones competentes vigentes, el registro de la marca comercial común “Zerain” y posteriormente “Zerain.com”  
 
Por otro lado, al ser imposible la puesta en marcha del sector secundario buscamos el aprovechamiento terciario del ecosistema o del paisaje basándonos en un 
débil pero pujante sector social que nos visita, montañeros que suben al Aizkorri (el pico más alto de la comunidad autónoma y limítrofe al pueblo) y gente que 
se acerca los fines de semana atraída, sobre todo, por el impoluto entorno natural, por la gastronomía típica - queso de Idiazabal, alubias, sidra, cordero... – y por 
la oferta que se va creando alrededor del patrimonio.  
 
La idea clave sobre la que pivota todo el desarrollo de Zerain es muy simple: debemos atraer visitantes que compren nuestros productos agrícolas de calidad. No 
somos un proyecto turístico al uso, para nosotros el turismo es una manera de asegurarnos el futuro de la comunidad. Ofrecemos disfrutar de nuestro paisaje, que 
lo mantienen nuestros campesinos que pueden vivir gracias a que los visitantes aprecian sus productos y los compran a su justo valor.  
 
El corazón de nuestro proyecto es la Oficina de Turismo. En ella lo primero que ve cualquier visitante son nuestros productos agrícolas: el queso idiazábal, la sidra, 



las mermeladas, las alubias, los frutos secos, la miel… etc. Con ello conseguimos que el primer euro que deja el turista en Zerain vaya directamente al 
mantenimiento de eso que tanto apreciamos él y nosotros: el paisaje. El turismo mantiene nuestros campos, nuestras praderas, nuestros manzanales en 
definitiva nuestra actividad agraria, y por ende, nuestro magnífico paisaje, soporte de nuestra inestimable calidad de vida. Los precios de los productos agrícolas 
están también consensuados: el precio de venta se regirá por el mercado de Ordizia, cercano y referente, y siempre se pagará al productor un 85% de este.  
 
El productor vende desde casa y recibe un precio muchísimo mayor al de cualquier otra forma de comercialización. En esta misma oficina se sitúa una pequeña 
tienda de cercanía para los zeraindarras, pues no hay otro comercio en el pueblo y esta abastece de los productos de primera necesidad sin tener que desplazarse 
a otro pueblo. He aquí otro eje que caracteriza todas nuestras actuaciones: todo lo que hacemos para los visitantes debe de revertir en los habitantes. Cuando 
se diseñan las actuaciones debe de pensarse en los dos paralelos: los zeraindarras y los visitantes.  
 
El lema de nuestra tienda es “Prezioak balio du”, esto es “el precio lo vale”, en clara referencia al verdadero valor de los productos de cercanía. Nos parece la 
mejor propuesta de comercio justo y ecológico. No se puede ser más sostenible.  
 
En esta línea se promociona la creación de pequeñas empresas familiares, cooperativas etc. Para nosotros el concepto de sostenibilidad está muy claro: la 
sostenibilidad es que lo que produce un territorio se quede en él. Que lo que produce Zerain se quede en Zerain, así ya nos cuidaremos muy mucho los zeraindarras 
de que nuestro entorno esté cuidado, para que el ambiente creado por la naturaleza y sus procesos ecológicos, donde los zeraindarras somos partícipes de 
primera línea, tenga un futuro cada vez más rico, más biodiverso.  
 
El Patrimonio, en su sentido más amplio, es la base del atractivo para los visitantes: la naturaleza, los monumentos megalíticos, la protoindustria, la arquitectura, 
lo inmaterial, las explotaciones agrícolas y ganaderas, los productos agrícolas…  
 
Se han promocionado el senderismo, la BTT, las rutas, centros de interpretación, productos pedagógicos y didácticos, programas de estancia y de inmersión, rutas 
de enlace con otros recursos patrimoniales…  
 
 
 

[Tienda de artesanía. Productos de calidad.]Consecuciones más 
reseñables 
 
Las actividades incardinadas en la iniciativa conjunta del Ayuntamiento, el grupo cultural y la 
Fundación han promovido y realizado una cadena de acciones de las que las siguientes son algunas 
de las más reseñables:  
 
• Los jóvenes, a lo largo de un verano, bajo la supervisión de la prestigiosa “Sociedad de Ciencias 
Aranzadi” a través de su sección de Etnografía, catalogan 2500 piezas etnográficas que se 
encuentran diseminadas en nuestros caseríos, bordas etc. Con ello se consiguen diferentes objetivos: 
que nuestros jóvenes conozcan la geografía y la toponimia del pueblo, que relacionen a las gentes del 
pueblo con sus microecosistemas, que se trabaje el intercambio generacional, que se promocione la 
importancia del trabajo comunitario y en común, etc Con este catálogo Aranzadi propone la 
realización de una exposición temporal. En ella agrupadas en varias secciones se exponen las piezas 
sueltas que pertenecen a las diferentes familias. Los vecinos de Zerain cuidan en grupos de la 
exposición, pues está situada en el frontón exterior, y asisten atónitos a un peregrinaje continuo de 
visitantes foráneos interesados. Esto provoca más de una reflexión: nuestras piezas (aperos, 
herramientas, muebles…) que de milagro se han salvado de la hoguera de San Juan son interesantes 
para alguien, cada pieza por sí sola no se puede explicar pero si la unimos a las de nuestros vecinos 
explican no solo la historia de una actividad abandonada sino que explican nuestra historia, la de 
cada uno de nosotros y la de Zerain. Tras esto se platea la posibilidad de convertir esta exposición en 
permanente. En diciembre de 1993 se inaugura el Museo Etnográfico de Zerain, también situado en 
el edificio de la antigua casa rectoral. En 1996 se complementa con un diaporama que introduce al 
visitante en nuestro proyecto de desarrollo rural integral.  
 
• Se recupera el servicio médico, con ello todos los días de labor hay unas horas de atención médica 
en el pueblo.  
 
• Se recupera y restaura patrimonio material desperdigado por el territorio. La cárcel-calabozo 
municipal de 1.711. La ermita de San Blas que estaba en estado de ruina y era de propiedad privada, 
pero a cambio de su restauración pasa a ser propiedad municipal; con ello se recupera patrimonio 
material pero también inmaterial, como los rituales relacionados con la ermita. La Serrería Hidráulica de Larraondo, joya de la industria del s.XIX y que siendo 
también de propiedad privada y estando en ruinas fue cedido para el uso y disfrute públicos a cambio de su restauración. Estos son algunos de los ejemplos 
de restauración de patrimonio material, que siempre deviene en su puesta en valor y su promoción como producto turístico.  
 
• Se abre la Oficina de Turismo (Q de calidad turística) que también es tienda de productos agrícolas de calidad, exposición y venta permanente de la artesanía de 
la zona y tienda de cercanía para los zeraindarras. También es desde donde se gestiona nuestra tienda on-line www.zerain.com  
 
• Todos los años se realiza la Feria de Agricultura Ecológica de Gipuzkoa, la más antigua de la provincia.  
 
• Se abren dos establecimientos de agroturismo en dos caseríos, actividad clave de complementación de los ingresos por la actividad agrícola.  
 
• Se enclava en Zerain la sede de la Asociación Lumagorri de productores de pollo de caserío con Label vasco de calidad. En terrenos cedidos por el pueblo 



construyen un pequeño matadero artesanal y toda la logística de cámaras etc para la comercialización. Es una actividad en continua expansión y agrupa a todos 
los productores de la comunidad autónoma. Esto provoca la apertura de dos explotaciones de este producto con Label de Calidad en Zerain.  
 
• En 1997 se abre un albergue dedicado, sobre todo, a grupos de escolares que vienen a realizar programas pedagógicos de varios días de duración, así como todo 
tipo de grupos, visitantes individuales, como los peregrinos del Camino de Santiago que pasa por ahí mismo, etc.  
 
• Se amplían y mejoran los servicios hosteleros del Ostatu municipal y se abre otra taberna también de propiedad municipal.  
 
• Se abren dos sidrerías en dos caseríos.  
 
• Tras un curso de formación ad hoc un grupo de mujeres del pueblo se decide a producir conservas dulces de frutas: mermeladas, jaleas, dulces etc. Para ello 
el ayuntamiento acondiciona una cocina a la normativa legal existente sobre el registro sanitario.  
 
• Se promociona la catalogación y protección del patrimonio de Zerain, promoviendo y declarándose: la ampliación del Parque Natural de Aizkorri-Aratz para 
que abarque todos los terrenos municipales, la inclusión del humedal de Lasurtegi en el catálogo de Humedales de la Comunidad Autónoma, el Conjunto Monumental 
de las Minas de Aizpea, el monumento Cultural de la Serrería de Larraondo, el Conjunto Monumental del Casco de Zerain y unidos al Camino de Santiago se 
declaran Monumento Cultural la Ermita de San Blas, el caserío Olabide, las estelas funerarias de Zabalegi y Arrola, la calzada real y el edificio Ostatu.  
 
• Se plantea un ambicioso programa de biodiversidad basado en la siguiente cadena de actuaciones: compra de terrenos en las zonas declaradas de interés 
patrimonial y adyacentes, desalojo de especies invasoras o introducidas por su alta productividad (Pinus radiata etc.), recuperación del patrimonio cultural si es que 
lo hay, replantaciones con especies autóctonas de escasa presencia en la Comunidad Autónoma. Debido al abandono de las actividades forestales por el ruinoso 
precio de los productos en el mercado y al escaso interés que esto produce en las generaciones venideras unido al éxito del proyecto a nivel general, ha posibilitado 
que los propietarios de terrenos faciliten su venta y conversión en patrimonio público a un precio muy asequible. En el año 2011, por ejemplo, el Ayuntamiento 
de Zerain ha adquirido más de 35 has, esto es, más del 3,5 % del territorio del municipio.  
 
• En colaboración con otros cuatro municipios colindantes - Idiazabal, Mutiloa, Segura y Zegama- y el apoyo de Goimen, la Asociación de Desarrollo Rural de 
la comarca, se construye una serrería en la campa de Zabalegi en terrenos cedidos por el pueblo de Zerain. Se estaba dando la paradoja de que en todas 
las explotaciones agrarias aun teniendo bosques en propiedad casi no se podía aprovechar la madera. Para ir hasta la serrería más cercana había que salir a 
las carreteras generales donde no se puede circular con los vehículos agrícolas y el servicio de apeo, transporte en camión, aserrado y vuelta a transportar el 
material era bastante más caro que comprar maderas exóticas importadas. Así nuestra madera pudriéndose en el bosque y nosotros devastando los bosques 
tropicales para realizar las obras y arreglos de nuestras explotaciones, caseríos etc.. Así se constituyó una cooperativa de pequeños propietarios forestales (140 
socios de los cinco municipios) que construyó una pequeña serrería en un punto estratégico al que todos pueden acceder con el tractor sin tener que utilizar las 
grandes carreteras.  
 
• Se asientan nuevos pastores y pastoras. Todos lo integrantes de este gremio realizan grandes inversiones en sus explotaciones: mejora de rebaños, 
cuadras adecuadas, queserías… En Zerain el queso ya es un producto turístico más, atrae compradores que buscan una calidad garantizada. Zerain, es el pueblo de 
la comunidad autónoma con más cantidad de explotaciones dentro de la Denominación de Origen Queso de Idiazábal.  
 
• En 2011 se lanzará al mercado un nuevo producto turístico dedicado en exclusiva a “El queso y la sidra”  
 
• Desde 1996 se está trabajando en la restauración y puesta en valor del Conjunto Monumental de las Minas de Aizpea. Se han realizado estudios, 
inventarios, excavaciones arqueológicas, trabajos de puesta en seguridad, una red de senderos de acercamiento al patrimonio industrial y natural del coto, en 2008 
se abrió el Centro de Interpretación, en 2009 se abrió a las visitas una antigua galería minera y actualmente estamos trabajando en la restauración de la zona de 
los hornos de calcinación y la puesta en marcha del antiguo ferrocarril minero. Todo esto se realiza con la colaboración de los diferentes departamentos de 
Cultura, Turismo y Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y del Ministerio de Fomento del Gobierno de España.  
 
 
 
 

[Feria ecológica de Zerain.]Situación actual 
 
En resumen la filosofía en la que basa 
su futuro la comunidad de Zerain es la 
de la participación de todos los zeraindarras en todos los niveles de decisión y actuación. Por eso lo 
denominamos un proyecto de desarrollo rural integral. El triple cimiento sobre el que se apoyan todas 
y cada una de las acciones lo componen el Ayuntamiento, el grupo de acción cultural y la fundación y 
este triplete se resuelve en tres campos de actuación que son la calidad de vida, la dinámica social y 
el futuro económico. Los tres ejecutivos estás interrelacionados mediante sus componentes y actúan 
en asonancia, ligando objetivos, planificación, medios, recursos, procedimientos, gestión, 
gobernanza, rendimientos…  
 
Dotaciones en la actualidad:  
 
• Calidad de vida: Electrificación rural, red de agua potable, red de saneamiento, red telefónica, 
carreteras y accesos, servicio médico, urbanización del casco, red de suministro de gas, transporte 
público, asistencia social, mantenimiento de los edificios públicos, dotación de suelo y patrimonio, 
planificación urbanística global.  
 
• Dinámica social: guardería, escuela, casa de cultura, biblioteca, ludoteca, casa de la juventud, sala 
de ordenadores, cursos y educación extra escolar, semana cultural, publicación mensual y anual, 



feria de agricultura ecológica, restauración del patrimonio.  
 
• Futuro económico: pastos comunales y silvopastoreo, ayudas al asentamiento de pastores, 
“Lumagorri” productora y comercializadiora de pollos con label de calidad, oficina de turismo, 
agroturismos, tienda de productos agrícolas de calidad, albergue, cooperativa de transformación de 
frutos, marca registrada “Zerain”, tienda on line www.zerain.com, sidrería, restaurantes, Parke 
Natural de Aizkorri, rutas y visitas al patrimonio (Museo Etnográfico, carcel de 1711, Diaporama, 
Minas de Aizpea, Ruta del hierro...)  
 
Hoy en día tenemos alrededor de 20.000 visitantes anuales y se han generado más de 30 puestos de 
trabajo en el mismo pueblo, lo que es el 25% de la población activa del municipio.  
 
Proyectos en los que estamos trabajando y cuya realización y puesta en marcha se prevé a corto plazo: mejora de la conexión a las redes telefónicas, conexión de 
la red de saneamiento a la depuradora, declaración de Monumento cultural del Coto Minero, Centro de Interpretación del coto minero, recuperación del 
ferrocarril minero, nueva oficina de turismo, pequeña zona industrial para empresas transformadoras de productos agrícolas, conexión con rutas turísticas 
europeas basadas en el patrimonio industrial, dotación de viviendas de protección oficial, adquisición de tierras y patrimonio material…  
 
 
 

[Restauración de la zona de los hornos de 
calcinación del Conjunto Monumental de las Minas 
de Aizpea.]

El paisaje cultural 
 
DEFINICION  
 
Zerain Paisaia Kulturala, es como se 
define nuestro proyecto, esto es, 
Paisaje Cultural. Al ya conocido de paisaje natural se le agrega la especie siempre olvidada, nosotros 
mismos, las personas, los actores del paisaje. De ahí la importancia de la cultura, pero no la cultura 
como folklore de la boina y el txistu, sino la cultura como forma de buscar solución a los problemas 
de la comunidad, que pueden ser de tres tipos:  
 
• soluciones heredadas  
 
• adoptando y adaptando soluciones interesantes que nos aportan el medio y los media y resistiendo 
a los que no nos interesan (he aquí el componente de resistencia de toda cultura)  
 
• soluciones inventadas  
 
 
PAISAJE  
 
"Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la 
acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones" (Convención Europea del Paisaje. 
Florencia 2000).  
 
El paisaje lleva consigo tres dimensiones fundamentales:  
 
la dimensión física  
la dimensión cultural, social y temporal  
la dimensión subjetiva  
 
EL PAISAJE CULTURAL  
 
Trata de entender el paisaje relacionando su estado con las prácticas o técnicas culturales "tradicionales", definido por una estructura espaciotemporal particular, 
y frecuentemente por una riqueza biológica y una calidad ambiental definida.  
 
El paisaje comienza a ser considerado como una manifestación formal de una cultura y de una forma de vida y su existencia depende de la conservación y gestión de 
un determinado sistema de vida. Los paisajes cuentan historias.  
 
En Zerain el paisaje es consecuencia directa del efecto de las acciones de la especie humana que ha sufrido el medio. De la misma manera que nuestra cultura 
se desarrolla y se conforma, el paisaje cambia. Nuestros paisajes son y serán reflejo de nuestra forma de ser. En nuestros paisajes, en nuestra cultura se 
manifiestan las tecnologías agrícolas, ganaderas, constructivas, económicas, etc que hemos hecho nuestras aunque provengan de otras culturas. Toda cultura, 
incluida la nuestra, por definición tiene una componente de resistencia, supervivencia... igual que todo paisaje, como los nuestros.  
 
En China dicen que lo único permanente es el cambio. Nuestro paisaje cambia, nuestra manera de verlo también y, claro, nosotros también. Zerain se adapta, 
está vivo. Uno de nuestros primeros lemas fue: “Zerain, irautetik bizitzera”, esto es “Zerain, de sobrevivir a vivir”.  
 
 
 
 

[Museo etnográfico de Zerain.]Desarrollo sostenible vs servicios del 



ecosistema 
 
En 1987 las Naciones Unidas publican el llamado Informe Brundtland, haciendo honor a su coordinadora, la 
entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, donde se define el Desarrollo Sostenible como 
aquel que "permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas".  
 
El concepto de desarrollo sostenible para definir una determinada manera de gestionar el paisaje ha pasado de 
ser la panacea de finales del s. XX a ser un concepto manido y demasiado sobado. Hoy es normal oír hablar de 
sostenibilidad a los personajes y las empresas más desarrollistas, destrozadores de ecosistemas y de culturas...  
 
Para el economista Jose Manuel Naredo, la expresión hace “las veces de burladero para escapar a la problemática 
ecológica y a las connotaciones éticas que conlleva el crecimiento económico”.  
 
En Zerain, no estamos de acuerdo con la definición clásica de la sostenibilidad, para nosotros la sostenibilidad 
solo es posible si todo lo que produce un ecosistema se queda en él y para él.  
Este concepto emerge, desde el mundo científico, cada vez con más fuerza con el nombre de servicios del 
ecosistema. He aquí nuestra oportunidad, la de las comunidades concienciadas con que el único futuro posible 
está en sus manos. Todo lo que nos da cualquier ecosistema, cualquier medio es un servicio, es cultural y está 
esperando a que lo gestionemos. La cultura es la base de la agricultura, del paisaje, de la comunidad, de las 
personas. Estamos creando un Zerain más rico y diverso; y una sociedad más diversa conlleva una identidad más 
potente con un gran sentido de pertenencia.  
 
El Paisaje Cultural devuelve la diversificación socioeconómica, posibilita el retorno de la complejidad a los 
territorios rurales y no solo nos provee de más oportunidades de prosperidad, sino que nos hace más dignos y 
más felices.  
 
Para más información:  
 
www.zerain.com  
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Redacción 
Ambienta

 
Fotos: Vicente González

Javier Herrero y María Jesús Vinent decidieron hace once años, acuciados por los precios de venta bajos y los abonos caros, crear Ecomanjar, 
una empresa de agricultura ecológica en un pequeño pueblo de Segovia, Lastras de Cuellar. Convencidos de que la agricultura ecológica no es volver 
al pasado, sino mirar al futuro, aumentan su producción año tras año, sin parar de recibir premios a la innovación y al desarrollo rural. 
 

Hace dieciséis años, Javier Herrero se dedicaba a la agricultura, como su padre, en Lastras de Cuellar, provincia de Segovia, Tierra de Pinares, agricultores y 
resineros. Cruzando media Península y una porción de Mediterráneo, María Jesús Vinent también se dedicaba a la agricultura, como su padre, en Menorca, entre 
calas, turistas y pescadores.  
Algo les unió a pesar de vivir tan lejos, y fue la seguridad de que algo había que hacer para mejorar las condiciones de los agricultores. Coincidieron como 
sindicalistas en varias reuniones y María Jesús hizo las maletas, dejó el mar, para establecerse en un pequeño pueblo de la dura meseta castellana.  
 
En el año 2000 la situación ya era crítica. Las multinacionales de semillas y de abonos cada vez encarecían más sus precios y, sin embargo, los productos de 
la agricultura bajaban alarmantemente sus precios, en una maraña de intermediarios que asfixiaban a los pequeños productores. Pero, a pesar de las dificultades y 
las penurias, María Jesús y Javier tenían muy claro que no querían dejar la agricultura.  
 
Partiendo de unos contactos estudiaron la posibilidad de dedicarse a la agricultura ecológica. Primero tuvieron que convencer al padre de Javier, entonces dueño de 
las tierras, que, con esa sabiduría llana de los segovianos, les dio su beneplácito para dedicar tan solo 20 hectáreas al experimento. “Pero que sea en las tierras 
más alejadas del pueblo, para que si es un fracaso, no se entere nadie”.  
A pesar de estar las tierras fuera del pueblo, hoy todo el mundo se ha enterado del éxito de Ecomanjar, en Lastras de Cuellar, en Segovia, en Alemania y en 
Madrid, donde la Fundación Biodiversidad les entregó recientemente un premio.  
 
 
 

[Instalaciones de Ecomanjar en Lastras de 
Cuellar]

Primeros pasos 
 
Los comienzos de la agricultura 
ecológica nunca son fáciles. Durante los 
dos primeros años no se puede vender 
el producto como ecológico, sino “en reconversión”. Es necesario sacrificar las tierras que rodean las 
plantaciones ecológicas y dejarlas en barbecho como un margen de seguridad para evitar cualquier 
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tipo de contaminación accidental del suelo. No se puede utilizar ningún tipo de pesticida ni abono 
químico, lo que encarece la producción y hay que encontrar mercado. El primer año, María Jesús y 
Javier solo consiguieron colocar la mitad de la producción y para la otra mitad tuvieron que alquilar 
una cámara en otro pueblo y esperar los pedidos que, afortunadamente, fueron llegando poco a 
poco. La reconversión paulatina acabará este año, y de las 20 hectáreas iniciales se ha pasado a 41, 
que suponen el 65% del total de las tierras que poseen. Para seguir avanzando decidieron 
endeudarse para montar instalaciones propias y hacerlo todo ellos mismos: producción, envasado, 
distribución, marketing…, todo ello con su propia marca: Ecomanjar.  
Esperan que, gracias al aumento del mercado local de legumbre ecológica, y el del mercado nacional 
de patata ecológica y la apertura del mercado internacional con ajo ecológico, se podrán reconvertir 
las 20 ha. restantes, consiguiendo de esta forma tener en ecológico el 100% de las tierras.  
 
Javier Herrero de Frutos, inició la reconversión de parte de las tierras hace 11 años. En la actualidad 
ya cuentan con un total de 41 ha en ecológico (30 ha en secano y 11 ha en regadío) donde se 
cultivan patatas, ajos, garbanzos, puerros, lentejas, judías, centeno, avena, trigo y girasol.  
 
En 2005 fue cuando constituyó, junto a su mujer,María Jesús Vinent, Ecomanjar, s.l., empresa que 
empezó su actividad de conservación y envasado de patatas y garbanzos en 2008, ampliando en 
2010 su actividad de envasado y distribución a ajos y puerros, y en 2011 al resto de legumbre seca 
(judía y lenteja).  
 
Ecomanjar, s.l, empresa que se constituyó para comercializar patatas, legumbre seca, ajos y puerros, se dedica íntegramente a la producción ecológica.  
Hoy en día, según la campaña y el producto, contratan hasta veinte personas; han conseguido dinamizar una zona rural en claro declive, desarrollan una 
actividad económica sostenible y moderna y “llevan una vida más saludable y feliz”. Quieren con su ejemplo convencer a muchos más de que producir ecológico es 
una opción real y rentable.  
 

 
[Javier Herrero en su tractor.]Cultivar la tierra 

 
Según Javier Herrero, la base de su actividad es cultivar la tierra. Cultivar en 
un sentido que casi se convierte en mimar. Hay que sanearla y oxigenarla para 
conseguir que cada vez sea más fértil. Por eso, hay que eliminar totalmente los abonos químicos de síntesis que son perniciosos para la 
tierra y para el medio ambiente.  
 
El otro secreto de la agricultura ecológica es la rotación de cultivos. “Una tierra en la que se cultiva año tras año lo mismo, acaba degradada 
y menos productiva, por eso nosotros cada año rotamos el cultivo porque cada uno es rico en un elemento químico diferente. Por ejemplo, 
las leguminosas aportan nitrógeno a la tierra y otros cultivos aportan más potasio o fósforo, con lo cual se logra que la tierra se regenere sin 
necesidad prácticamente abonos. De hecho, el estercolado se realiza cada dos años, porque el cultivo del año anterior es el mejor abono 
para el cultivo del año siguiente”.  
Gracias al cultivo ecológico se consiguen consolidar puestos de trabajo a agricultores, y crear nuevos para labores de siembra, desherbado y 
recolección. Esto constituye un impulso para la población local que se encuentra en un entorno socioeconómico difícil por la pérdida de 
capital humano por falta de oportunidades laborales. Ecomanjar en sus comienzos solo contrataba a dos o tres personas y ahora llega hasta 
veinte.  
Opinan los promotores de Ecomanjar que aunque se utilizan técnicas antiguas de cultivo, esto no significa un regreso al pasado, sino dar 
pasos agigantados hacia el futuro. Creen que los premios que han recibido sirven de acicate para aquellos que emigraron y que, con la 
agricultura ecológica, pueden plantearse el volver, porque esta forma de vida y de agricultura sí tiene futuro.  
 
Además, cabe destacar la implicación de otros agentes en el proceso. Las actividades de clasificación y selección del garbanzo son 
subcontratadas a APADEFIM, con lo que se colabora y fomenta la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual del medio 
rural y a la vez se soluciona la limpieza del garbanzo, labor que no es perfecta si se hace de forma mecánica. La limpieza es necesaria para 
eliminar impurezas y una vez limpio se congela para eliminar cualquier bicho que pudiera tener. Con este proceso se garantiza la máxima 
higiene y sanidad del garbanzo.  
 
En el caso de la patata, Ecomanjar cultiva cuatro variedades diferentes. Las patatas se limpian mediante un proceso en seco, para ahorrar 
agua, que elimina toda la tierra, Posteriormente las patatas pasan a la calibradora que descarta todas aquellas patatas que no tengan un 
calibre mínimo y después al cepillado en seco que las pule.  
 
 
 



[Patatas ya cepilladas y lavadas en seco]Grado de innovación 
 
El grado de innovación viene dado por los siguientes aspectos:  
 
a) Cepillado en seco sin gastar agua:  
Al iniciar esta actividad se propuso como objetivo conseguir la mejor presentación posible, ser pioneros en satisfacer la demanda de los consumidores que buscan 
la misma presentación que los productos convencionales, con un coste poco elevado.  
La solución pasaba por cepillar las patatas para que perdieran la tierra y ganaran brillo en la piel, sin usar agua, pues además de consumirse en exceso, después 
de lavarse con agua, la patata empeora rápidamente.  
 
b) Bolsas de papel con ventana para patatas:  
La presentación del producto es también importante a la hora de vender con facilidad. Se optó por el envasado en bolsas de papel ya que es una buena forma 
de conservar las patatas porque la oscuridad impide su deterioro.  
La ventana ayuda a que el consumidor pueda apreciar el producto antes de su compra. La etiqueta ecológica numerada garantiza que se han seguid todos los pasos 
y cumplido todas las normas para que el producto pueda ser vendido como ecológico.  
 
c) Caja de cartón con ventana para garbanzos:  
Siguiendo la estética de la marca, para el envasado del garbanzo se utiliza un formato similar al de las patatas. Una bolsa de cartón con una ventana de plástico por 
la que se puede ver el producto.  
 
d) Dar pasos más allá de la mera producción  
Con el fin de evitar intermediarios, se ha ido consiguiendo tener además de la producción, la conservación, el envasado y la distribución.  
 

 
[Interior de Ecomanjar.]Apertura de nuevos mercados y 

desarrollo del mercado local 
 
Mercado local y regional: Cada año de funcionamiento de Ecomanjar va aumentando el mercado local, sobre 
todo el de la legumbre seca por su gran consumo en Castilla y León. De esta forma se va introduciendo el 
consumo ecológico en los pueblos colindantes y se puede extender la producción a otras legumbres como 
lentejas o alubias.  
Asímismo se va introduciendo el resto de productos en tiendas, grupos de consumo y restaurantes de Valladolid, 
Segovia y Palencia.  
 
Mercado nacional: La producción de patata ecológica, que supera las 100Tn. abarca diferentes variedades para 
cubrir todos los colores de piel y carne, y todos los aspectos culinarios. Se distribuye por todo España y a 
diferentes tipos de clientes: distribuidores, industria transformadora (patatas fritas ecológicas), tiendas, 
restaurantes, caterings, supermercados, asociaciones de consumidores ecológicos, mercadillos y particulares.  
 
Mercado internacional: En 2009 comienzan visitando el mercado francés de Saint Charles en Perpignan, a 
principios de 2010 se comienzan a exportar patatas a Italia, y en otoño de ese mismo año colaboraron con 
EXCAL enviando producto para una cata en Manchester (Inglaterra). En 2011 comienza la exportación de ajo 
blanco a Alemania, 7000 kilos de ajo, lo que ayudará a culminar la reconversión a ecológico de toda la 
explotación.  
 
Ecomanjar considera imprescindible la visita a las diferentes ferias de productos ecológicos para abrir nuevos 
mercados; De esta forma visitan regularmente la feria Ecocultura de Zamora, Biocultura en Barcelona, Madrid y 
Valencia, Bioterra en Irún, Fruit Atraction en Madrid, y por supuesto la cita anual de Biofach en Nüremberg.  

 
[Caja de cartón con ventana para legumbres]Participación en programas 



de investigación, formación, 
promoción y divulgación 
 
Investigación: En la campaña 2009-2010 se lleva con ITACYL el Proyecto PEA: Cultivo ecológico de 
ajos blancos y morados. Año I, y Ecomanjar el Proyecto PEA: Estudio de la conservación de 
variedades de patata en producción ecológica.  
 
Formación: A mediados de 2010 se comienza la colaboración con SEO/BirdLife en su programa 
“Saborea Red Natura”, en el que se divulga entre los agricultores la importancia del cultivo en 
ecológico. También realizan colaboraciones con INEA para la divulgación entre sus alumnos de la 
agricultura ecológica. Además han participado en charlas informativas.  
 
Promoción: La empresa Ecomanjar s.l, participó en Ferias y Mercados como Fuentepelayo- 
diciembre 2009, Valladolid- agosto 2010, Megeces- julio 2011 … y envió productos para su exposición 
(Feria de la Biodiversidad de Segovia- agosto 2010, Mercado de Campo de San Pedro- junio 2011…).  
Como forma de promoción, poseen marcas de calidad como Alimentos de Segovia y Tierra de Sabor 
Castilla y León.  
 
Divulgación: Cada vez son más las referencias de la empresa en internet, un medio de clara 
importancia para darse a conocer. Ejemplos de ello son: Quién es Quién de la revista mercados y 
webs internacionles del mercado ecológico.  
 
 
 
Los premios 
 
Son muchos los reconocimientos que esta empresa de productos ecológicos Ecomanjar está teniendo en nuestro país, varios ejemplos de ello son:  
 
2º Premio Fundación Biodiversidad: La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino reconoció en 2011 a la 
empresa Ecomanjar el poder de revalorizar productos locales a partir del uso sostenible de su entorno.  
 
1er Premio nacional de Innovación en Ecológico: En octubre de 2009, la empresa Ecomanjar logra el I Premio de Agricultura Ecológica convocado por Cajamar y 
el Instituto Nevares de Empresarios Agrarios (INEA).  
 
Premio “Ayudas a la Creación de Empresas”: En 2005 se celebró la X edición de estos premios organizados por Caja Segovia, el Ayuntamiento de Segovia, la 
Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y la Federación Empresarial Segoviana además de la Escuela de Organización Industrial (EOI). En esta edición se premió 
a Ecomanjar por el envasado al vacío de patata ecológica.  
 
Premio “ Ideas para crear empresas”: En marzo de 2005 se celebra la 2ª edición de los estos galardones en los que el proyecto “Ecomanjar recibe el primer 
premio “Provincia de Segovia”. Se resalta el envasado de patatas y garbanzos ecológicos al natural, además de otra línea de envasado al vacío de patatas ecológicas 
sin piel.  
 
Premio Ecocultura 2011: Premiados como mejor producto ecológico. Son una iniciativa del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) en colaboración 
con la Diputación de Zamora, que tiene como objetivo premiar a aquellas empresas que contribuyan al desarrollo del modelo agroalimentario ecológico.  
 
 
 

[Lastras de Cuellar]Lastras de Cuellar 
 
Lastras de Cuéllar es un pueblo que se 
encuentra situado al noroeste de la 
provincia de Segovia. Tiene una superficie de 64.5 km2 y dista 46 km de la capital. Se halla rodeado 
de una amplia extensión de pinares. Su nombre es debido a la roca caliza sobre la que se asienta. 
Con una altitud de 897m sobre el nivel de mar, posee un clima continental típico de la meseta 
castellana, con unos fríos inviernos y calurosos veranos.  
Su temperatura media ronda los 13ºC, y las precipitaciones 529 ml.  
 
En 1996 la superficie municipal cultivada era de 6548 ha. y las cabezas de ganado cerca de 2500 
reuniendo equino, bovino, porcino y ovino.  
 
Es a mediados del siglo XX cuando Lastras de Cuéllar alcanza su mayor número de habitantes 
llegando a los cerca de 1400 habitantes. Debido a este crecimiento de la población, que no puede ser 
absorbida por el pueblo, los jóvenes se ven obligados a emigrar para encontrar trabajo. El destino 
elegido por éstos fue España, concretamente ciudades industriales como Barcelona, Madrid y País 
Vasco; y Europa. Hoy, Lastras tiene 470 habitantes.  
 
El entorno de Lastras de Cuéllar cuenta con unos hermosos paisajes de pinos, ribera, lagunas, presas 
y molinos. En los alrededores del municipio, también se encuentra una pequeña ermita, dedicada a la 
Virgen del Salcedón, además de la ribera del río Cega.  



 
Su situación geográfica permite la aparición de especies de arbóreas tales como: Pino piñonero (Pinus 
pinea) y pino resinero (Pinus pinaster) que confieren una vista característica de la región. Debido a 
las características del suelo, la vegetación es poco densa y variada pero podremos encontrar especies 
como el tomillo (Thymus vulgaris), el cantueso (Lavandula stoechas), las jaras (Cistus laurifolius), la 
siempreviva (Helichrysum stoechas), o las retamas (Cytisus scoparius).  
 
Respecto a la fauna, destacan sobre todo las aves forestales como picapinos, palomas torcaces, carboneros, garrapinos, abubillas, oropéndolas, milanos y 
ratoneros, entre otras. Entre las especies cinegéticas de la zona se pueden encontrar conejos, zorros, perdices o jabalíes y otras no cinegéticas como el tejón o 
la ardilla.  
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Hifas da Terra

 
 
Hifas da Terra es una empresa de base biotecnológica que en poco más de una década ha logrado aunar innovación, sostenibilidad y rentabilidad a partir de 
la investigación y el desarrollo aplicados a la micología. Su actividad, única en Europa, desgrana cada uno de los nuevos usos que se pueden obtener a partir de 
las setas y contribuye a la puesta en valor de los productos naturales y el paisaje autóctono. 

 
[Hifas da Terra puso en marcha el cultivo de setas 
en Galicia sobre sustratos forestales cumpliendo 
los estándares de calidad de la producción 
ecológica certificada. ]

Desde 1999 
 
El proyecto "Hifas da Terra" surge en el 
seno de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) donde Catalina 
Fernández de Ana, bióloga y promotora 
de la empresa, empieza a gestar la 
iniciativa de cultivar hongos saprófitos sobre restos leñosos. Tras varios años de formación 
empresarial y especialización científica en el el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, crea 
en 1999 Hifas da Terra, empresa de biotecnología aplicada a la micología y centrada, además, en la 
divulgación científica del uso de los hongos. Bajo esta premisa y con un equipo técnico especializado 
en biología, ingeniería forestal y medio ambiente, la empresa comienza a diseñar exclusivos kits de 
producción micológica para llevar el cultivo de las setas a los hogares.  
 
Este fue el primer paso de las seis líneas de negocio que en la actualidad abarca. Su primer logro fue 
mostrar cómo las setas, al igual que otros productos vegetales como los tomates o las patatas, se 
pueden cultivar en casa pero, de forma paralela, desde Hifas da Terra comenzó una intensa labor de 
divulgación del saber micológico para desmitificar toda la literatura que tradicionalmente había 
demonizado las setas.  
 
El siguiente paso fue poner en marcha el cultivo de setas en Galicia sobre sustratos forestales 
cumpliendo los estándares de calidad de la producción ecológica certificada. A partir de la selección 
de las mejores cepas comenzó el cultivo de especies como Shiitake, Lentinula edodes; Seta de Ostra, 
Pleurotus ostreatus o Seta de cardo, Pleurotus eryngii, entre otras, sobre aquellos sustratos 
orgánicos en los que la producción y la calidad de la seta fuesen un valor añadido.  
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[Boletus edulis]Setas silvestres y setas cultivadas 
 
De las cinco hectáreas en las que Hifas da Terra desarrolla su actividad, 3000 metros cuadrados están destinados al cultivo de setas, 
ya sea en troncos de castaño o roble al aire libre o en invernaderos sobre otros sustratos orgánicos como paja o compost. Además del 
cultivo de hongos saprófitos, Hifas da Terra cultiva setas silvestres como Boletus edulis bajo plantaciones de castaños de más de treinta años de edad.  
 
El cultivo de este tipo de hongos micorrícicos (aquellos que crecen en simbiosis asociados a las raíces de las plantas) dio lugar a otra de las líneas de negocio de 
Hifas da Terra: el vivero de árboles micorrizados. Estos árboles, cuyas raíces están asociadas a determinados hongos, obtienen, de esta simbiosis, doble beneficio. 
Por una parte, la producción setas y, por la otra, un mayor crecimiento de la planta y resistencia a ciertas patologías que los atacan.  
 
Tras la investigación forestal llevada a cabo por la empresa se encuentra el Dr. Francisco de Ana Magán, fitopatólogo de prestigio con más de 40 años de 
trayectoria profesional centrada en la Fitopatología y las Micorrizas. Desde su incorporación a la empresa en 2008, Hifas da Terra se ha especializado en el 
castaño obteniendo variedades superiores de esta especie autóctona que producen setas, castañas y madera de calidad pero que, además, son resistentes a 
ciertas patologías como la tinta del castaño.  
 
Hifas da Terra es ya un macro-proyecto de trayectoria avalada con más de diez premios en innovación, sostenibilidad y embellecimiento del medio rural. Parte del 
éxito de la viabilidad de esta iniciativa empresarial se debe a lugar donde está ubicada la empresa y que es, al mismo tiempo, el centro de investigaciones. "A 
Quinta das Cabadas" acoge el vivero de árboles micorrizados, invernaderos de cultivo, la superficie exterior dedicada al cultivo de setas, laboratorios y oficinas. Hifas 
da Terra no solo ha mantenido las estructuras originales de las construcciones -que datan de 1739- sino que las ha adaptado en función de las necesidades de 
la empresa causando, de este modo, un mínimo impacto sobre el paisaje. Además, debido a su actividad, es una empresa ecológica y sostenible que 
recicla prácticamente la totalidad de los residuos que genera y los reutiliza para el aprovechamiento energético. Tal y como señala su gerente, Catalina Fernández, de 
la limpieza y mantenimiento de los bosques se obtiene biomasa que genera calor y agua caliente para satisfacer todas las necesidades de la empresa.  
 

 
[Hifas da Terra se ha especializado en el castaño 
obteniendo variedades superiores de esta especie 
autóctona que producen setas, castañas y madera 
de calidad pero que, además, son resistentes a 
ciertas patologías como la tinta del castaño.]

Ecología, sostenibilidad e I+D 
 
Ecología y sostenibilidad son factores 
clave para su crecimiento, pero también 
son férreas convicciones de su 
promotora. Parte de esta actitud deriva 
de uno de los episodios más trágicos de 
Galicia y que, por ende, también lo fue 
para la empresa. Los incendios de 2006 calcinaron gran parte de los terrenos de la explotación. Sin 
embargo, a pesar de las dificultades, Hifas da Terra recuperó su actividad y la amplió gracias al 
trabajo de su laboratorio en la formulación de productos derivados de las setas. De una debilidad 
como fueron las consecuencias de los incendios, la empresa construyó su fortaleza. Aumentó la 
superficie de aprovechamiento forestal e introdujo en el mercado productos delicatessen y 



complementos alimenticios derivados de las setas.  
 
Fruto de varios proyectos de I+D, Hifas da Terra cuenta en la actualidad con dos líneas de extractos 
de setas de producción ecológica y una línea de productos de dermocosmética natural -también 
elaborada a partir de setas- que ya están en herboristerías y farmacias de España, Portugal, Francia, 
Italia, Grecia, Australia o Nueva Zelanda.  
 
Desde 2007, gran parte de sus esfuerzos se han centrado en la investigación de la estructura 
molecular de las setas y sus aplicaciones terapéuticas. Con la reciente creación del Departamento de 
Bioquímica y a través de la colaboración con la universidad de Padua (Italia) y la Universidad de 
Barcelona, técnicos especialistas recopilan material científico y estudian, día a día, los nuevos usos de 
los hongos. Seminarios de formación para profesionales de la salud y la presencia en ferias 
internacionales de alimentación y producción ecológica complementan las actividades que en este 
ámbito lleva a cabo la empresa.  
 
Hifas da Terra cultiva el universo de la micología y esto se demuestra observando cada una de las nuevas áreas de trabajo que ha incorporado a su proyecto inicial. 
La creación de complementos alimenticios para niños o Mico-Serum, un sérum dermatológico a partir de extractos de setas, han sido sus últimas aportaciones 
en innovación de este 2011. Pero en materia de formación, Hifas da Terra ha contribuido, también este año, de forma muy especial. La empresa ha abierto en su 
sede el primer Centro de Interpretación Micológica de Galicia. Este breve pero intenso recorrido de doce años evidencia un nuevo modelo de negocio pero también 
un cambio social pues se trata de una empresa innovadora, con éxito y que se erige tras la dirección de una mujer, madre y empresaria.  
 
 
 

[Catalina Fernández de Ana, bióloga y promotora 
de la empresa Hifas da Terra.]

Premios a la trayectoria empresarial 
de Hifas da Terra 
 
- Premio de Excelencia a la Innovación para 
Mujeres Rurales 2011, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.  
 
- Premio Joven Empresario de Galicia 2010 otorgado por la Federación Galega de Xóvenes Empresarios, julio 
2011.  
 
- Premio Joven Empresario otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, octubre 2010.  
 
- Reconocimiento de las buenas prácticas empresariales de Hifas da Terra por el Instituto Galego de Promoción 
Económica, IGAPE, 2010.  
 
- Premio 'Alimentación ecológica y biodiversidad 2008' concedido por el Ministerio de Medio Ambiente, 2008.  
 
- Empresa PIPE, por la Cámara de Comercio de Pontevedra para comenzar la internacionalización de la empresa, 
2006.  
 
- Premio Agader ao Embellecemento do Medio Rural Galego, 2005 Conselleria de Medio Rural, Xunta de Galicia, 
2005.  
 
- Premio Muller Rural Emprendedora por la Xunta de Galicia, 2004.  
 
- Premio I Concurso de Iniciativas Empresariais "Empresa Xove USC", concedido por la Universidade de Santiago 
de Compostela, 2000.  
 

 
[Tras la investigación forestal llevada a cabo por 
la empresa se encuentra el Dr. Francisco de Ana 
Magán, fitopatólogo .]

Árboles micorrizados 
 
Por: Dr. Francisco de Ana-Magán  
Director de I+D de Hifas da Terra  
 
 
La micorrización, como proceso fisiológico, es un trabajo en equipo que tiene por finalidad la ayuda que se 
prestan mutuamente estos dos seres vivos, la planta y el hongo, en un medio que es el suelo. En este 
intercambio de ayuda, la planta recibe del hongo diversas sustancias nutritivas que este facilita a la misma por 
ser capaz de alcanzar con sus hifas lugares del suelo donde existen reservas de agua o de elementos minerales 
que la raíz no alcanza a captar por si sola. El hongo, al mismo tiempo que ayuda a alimentar la planta, protege a 
la raíz del ataque de otros agentes patógenos mediante la emisión de sustancias antibióticas que paralizan a 
otros hongos, bacterias e insectos. Esta simbiosis permite a la planta vivir en lugares con problemas de toxicidad 
en los suelos, escasez o exceso de agua o donde los elementos minerales son poco abundantes o no asimilables 
para satisfacer sus necesidades.  
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