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Presentación


“Yo tengo una vieja filosofía de la cual no va a

resultar nada fácil que me apee y es que el hombre


forma parte de la naturaleza. El hombre está

integrado en los ecosistemas y sobre todo en los


ecosistemas europeos de viejas civilizaciones, de tal

manera que es absolutamente imposible hablar de

la naturaleza y hablar de eso de lo que ahora habla


todo el mundo, incluso con notables matices

políticos que es la ecología, sin hablar también 


del hombre….”


Félix Rodríguez de la Fuente 
Extractos de emisiones de RNE (1976) 
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Presentación


Recogiendo el testigo de Félix Rodríguez de la Fuente, la Fundación que lleva su nombre 
apuesta decididamente por la convergencia entre el mundo rural y la biodiversidad, a 
través de uno de sus proyectos más importantes: RUNA 

La conservación de la naturaleza, acuciada por problemas urgentes que 
amenazan con extinguir especies y espacios, ha recurrido tradicionalmente 
a medidas de choque que buscan preservar la naturaleza de las agresiones del hombre. 
El encomiable esfuerzo conservacionista español, ha obtenido 
enormes logros, pero ha desatendido a uno de sus aliados más determinantes: el 
mundo rural. 

Los hombres y mujeres rurales, custodios durante cientos de años de los espacios 
que ahora queremos conservar, merecen el reconocimiento de toda la sociedad por su 
función. La realidad es que los espacios naturales y sus procesos ecológicos se sostienen, 
en gran medida, en la labor de los habitantes que protagonizan el día a día en el campo. 
Con el apoyo y reconocimiento de instituciones públicas y privadas, pretendemos que el 
hombre rural reivindique su papel como gestor  del medio natural. El reto está en ayudarle 
a erradicar aquellas malas prácticas propias de una economía de supervivencia para que 
adopte y promueva las buenas prácticas que le beneficien moral y económicamente, por 
producir paisaje y biodiversidad, además de productos de calidad. 

Se trata de defender la identidad y tradiciones de los pueblos sin asfixiar su 
economía, ni que tengan que adoptar el modelo imperante de las ciudades. De valorar la 
sabiduría, decantada empíricamente a través de la prueba y el error, por generaciones que 
han interpretado la naturaleza y la integración del hombre en su tejido. Se trata de poner 
las nuevas tecnologías y todos los servicios a disposición de los verdaderos gestores de la 
naturaleza. De abrir los pueblos a una emigración de vuelta que recupere la savia que 
perdió durante los tiempos del desarrollismo, con una juventud preparada que crea en una 
vida en diálogo permanente con la naturaleza. De cómo constituir economías 
multifuncionales enraizadas en el territorio que muestren como el desarrollo bien 
entendido es, de por sí, sostenible porque el ser humano integrado en los procesos 
ecológicos, que entiende, respeta y defiende su valor, es el único y mejor aliado que la 
Vida puede tener. Con RUNA queremos propiciar y dar voz a esta alianza basada en la 
convergencia entre ambos mundos. 

Odile Rodríguez 
de la Fuente 
Directora General Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
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Introducción


El mundo rural debe liderar la conservación 
La conservación de la naturaleza está en una encrucijada. Millones de hectáreas están 
protegidas y, sin embargo, podríamos estar perdiendo la batalla. ¿Cómo es posible? 

El conservacionismo se ha desarrollado como una capa añadida al territorio, con 
normativas protectoras, estructuras administrativas, inversiones y actividades. Un proceso 
necesario para concienciar sobre la importancia de no destruir la naturaleza. Pero 
alcanzado ese objetivo la conservación necesita incorporar otros mecanismos que la 
hagan viable. 

Para que la vida silvestre no se extinga, necesitamos proteger no sólo espacios y 
especies, sino también procesos ecológicos, económicos y sociales que hacen posible que 
la vida silvestre conviva con el hombre. 

Coincide el declive del mundo rural tradicional con la situación crítica de la vida 
salvaje en este planeta. Tan en peligro de extinción están los pastores como los lobos. Si 
hay una posibilidad de que ambos sobrevivan será aliándose. 

Tenemos que potenciar la vida silvestre y restaurar los valores ecológicos de 
territorios que poseen potencial para recuperar su fauna y flora original, con una economía 
multifuncional que se plantee recolonizar zonas rurales marginales en 
el ámbito de sistemas de producción que integren la sociedad de la información, 
la producción de fauna y la producción de alimentos de calidad. 

Es tarea compleja y difícil, porque no consiste solamente en frenar la destrucción de 
zonas naturales, o en perseguir a quienes atentan contra la fauna, sino en trasladar la 
gestión de la naturaleza al mundo rural, hacer que la existencia de la fauna sea rentable, 
en dinero, en satisfacción personal y en señas de identidad al mundo rural. 

En Noviembre de 2006, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente organizó un 
seminario multidisciplinar sobre la Convergencia del mundo rural y la biodiversidad en 
Santo Domingo de Silos. La iniciativa reunió a ponentes e invitados de relevancia 
creándose un referente para la Convergencia. El presente libro digital es una continuidad 
de aquel seminario que da salida al provechoso caudal de conocimiento vertido en Silos 
incorporando la aportación de otros expertos, cuya valiosa visión de este proceso seguirá 
afianzando y catalizando la red de conocimiento y colaboración multisectorial que está 
emergiendo con fuerza en toda España. 

Con este libro digital, y con la plataforma www.ruralnaturaleza.com , 
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente pretende ofrecer a los diferentes sectores 
implicados en el mundo rural y la conservación una caja de resonancia que favorezca la 
comunicación fluida entre  ellos y la transmisión efectiva del mensaje convergente al resto 
de la sociedad. 

Benigno Varillas

Periodista. Director del proyecto RUNA 

http://www.ruralnaturaleza.com
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Convergencia 
mundo rural-biodiversidad 

Elena Espinosa 

Ministra de Agricultura, Pesca Desde los albores de la agricultura y la ganadería, el 
y Alimentación hombre ha sido uno de los factores más activos en la 

transformación del medio natural. Pero agricultores y 
ganaderos no han sido los únicos agentes 

transformadores; es el hombre como tal, la Humanidad como 
comunidad biológica, más allá de la cultural, la que ha 

desencadenado los grandes procesos de transformación de 
nuestros hábitats. 

La acción antropogénica a lo largo de la historia no siempre ha tenido, o 
tiene en la actualidad, un carácter negativo. Amplios territorios han acabado 
transformándose en nuevos medios naturales, apreciados y protegidos ahora. 
Romanos y árabes convirtieron gran parte del Levante de la península Ibérica 
en lo que hoy conocemos, con su particular parcelación y métodos de riego que 
hoy consideramos una característica más del territorio y de su cultura; nuestro 
emblemático algarrobo lo trajeron las legiones romanas; más recientemente, 
pasada la primera mitad del siglo XIX, se inicia la fijación mediante coníferas de 
las dunas de la Submeseta norte en las comarcas de Valladolid y Segovia, lo 
que hoy conocemos precisamente como Tierra de Pinares. Los ejemplos podrían 
multiplicarse hasta el infinito. 

Pero igualmente, y desgraciadamente no con menos intensidad, se podrían 
multiplicar lo ejemplos de actuaciones muy negativas: especialmente graves 
han resultado ser las grandes deforestaciones que han contribuido a la 
desertificación de amplios territorios de nuestro territorio; la introducción de 
especies foráneas que han arruinado bosques y paisajes, guiadas en muchas 
ocasiones por un miope y corto interés económico; la salinización de suelos y 
desecación de algunos humedales; agotamiento de acuíferos; etcétera. 

Nuestro actual desarrollo tecnológico, unido al vertiginoso crecimiento 
demográfico, plantea una compleja problemática respecto al tratamiento del 
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medio natural. Hoy poca gente puede dudar de nuestra capacidad para alterar 
gravemente los equilibrios planetarios; Kyoto es una llamada universal a este 
respecto, para diseñar soluciones. 

La Sostenibilidad, en todas las actuaciones humanas, se impone como 
camino obligado, tanto en lo medioambiental, como en lo económico y lo 
social. Son los tres vértices en los que se tiene que mover nuestro desarrollo, y 
estamos obligados, a pesar de las dificultades, a buscar su centro de gravedad. 

Una de las claves del progreso que vamos alcanzando ha consistido en 
saber superar aparentes contradicciones. El mecanismo de tesis-antítesis
síntesis nos ha funcionado aceptablemente bien, en términos generales; 
cuando a tesis disparatadas se han opuesto antítesis ultramontanas –y de este 
tenor era la cuestión-, cuando algunos sectores conservacionistas, ya 
felizmente muy minoritarios, entendían la conservación de muchos parajes 
naturales del medio rural, ignorando a los habitantes del mismo, y generando 
islas que segmentaban el propio territorio, los problemas se hacían de difícil 
superación. 

Hoy en día, por el contrario, sabemos que es imposible, además de injusto, 
sacrificar a las poblaciones rurales en aras de un conservacionismo mal 
entendido; es más, son ahora vistas como necesarias, insustituibles, como 
perfectos gestores del territorio por su apego y estrecha vinculación a él. El 
activo rural, y dentro de éste de manera muy destacada el agroganadero, son el 
principal capital humano del que disponemos para conservar el medio natural; 
desde el mismo medio. Afortunadamente, en la actualidad no se está tan 
obcecado en conservar paisajes como si dentro de una urna se encontraran, 
sino más bien determinados procesos que han modelado dichos paisajes. Si 
queremos proteger realmente la naturaleza, la que conocemos, debemos poder 
detectar aquellas actividades y procesos que han sido generadores o que han 
permitido la pervivencia de las poblaciones de flora y fauna que configuran 
dichos hábitats. 

La actividad agraria, como modelo multifuncional, aporta beneficios 
ambientales, sociales y económicos esenciales. Una actividad agraria 
sostenible que apueste por la calidad, que se identifique con el territorio y con 
su riqueza cultural y natural, se convierte en herramienta necesaria para la 
conservación del mismo. En esta línea, desde el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación creemos que, por ejemplo, los contratos de explotación 
permitirían visualizar esta íntima relación, así como remunerar 
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convenientemente estas funciones para una determinada actividad 
agroganadera que, diseminada por todo el territorio, es básica para evitar 
procesos de degradación natural y subsiguiente desertificación. La Ley para el 
desarrollo sostenible del medio rural que actualmente tramitan las Cortes, y en 
donde aparecen determinados aspectos agrarios, los contratos territoriales 
entre ellos, ayudará a esta convergencia entre agricultura, sostenibilidad y 
protección del medio ambiente. 

La convergencia del mundo rural y de la biodiversidad pasa por la 
convergencia y cooperación entre habitantes de lo rural, muy especialmente los 
agricultores, y los grupos ecologistas. Para ello, los grupos de acción local 
desperdigados por prácticamente todo el territorio nacional pueden ser un 
magnífico lugar de encuentro. 

Hemos de aprovechar la oportunidad que representan para la actividad 
agroganadera tradicional estos nuevos conceptos de conservación, que 
podríamos denominar activos, no centrados exclusivamente en la protección 
museística. Para ello, debemos también dotar a dicha actividad de las más 
modernas tecnologías, imprescindibles para la conservación de la actividad 
económica misma. 

La Fundación que impulsa esta obra, comparte estos criterios, formando los 
temas agrarios parte substancial de la publicación. Siendo de esperar, por 
tanto, que se contribuya con ello a esta anhelada búsqueda de encontrar los 
mejores equilibrios de desarrollo socioeconómico y de conservación y evolución 
del medio natural. 

Elena Espinosa

Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Reflexiones sobre la convergencia 
rural y la biodiversidad 

Cristina Narbona 

Ministra de Medio Ambiente Aproximadamente la mitad de los terrenos de la UE y de 
España tienen una vocación agrícola. De todos es 

conocida la vinculación existente entre las actividades 
agrarias y forestales y el patrimonio natural.  Muchos de 

los tipos de hábitat de interés comunitario están vinculados 
a estas actividades y una gran parte de nuestras especies 

silvestres dependen, de una u otra forma, de las actividades 
humanas y de los paisajes agrícolas. 

La Comisión Europea reconoce que hay dos elementos que han 
desequilibrado la relación entre las actividades agrarias y la biodiversidad. Una 
de ellas es la intensificación agraria y otra, en el polo opuesto, el abandono de 
las tierras o su infrautilización. Ambas situaciones, que es fácil encontrar en 
nuestro país, generan una quiebra en la estabilidad de las poblaciones rurales 
y que también afectan a las especies y tipos de hábitat vinculados a sistemas 
agrarios y forestales. 

Nos encontramos por tanto con dos grandes retos que hemos de ser capaces 
de compatibilizar. Primero, el compromiso adquirido por los Estados miembros 
de protección del patrimonio natural europeo a través de la red Natura 2000. Y 
el segundo reto nace de la Estrategia de Lisboa, relanzada por la Comisión 
Europea el 2 de febrero de 2005, por la que se crea la imperiosa necesidad de 
impulsar el crecimiento económico, crear empleo y conseguir mayor 
competitividad en los mercados mundiales. 

Estos dos aspectos pueden y deben proporcionar un marco adecuado para 
fortalecer la convergencia entre el mudo rural y la biodiversidad de nuestro 
país. Por una parte la red Natura 2000 se caracteriza por ser una red dinámica 
que requiere de una gestión y seguimiento activo, por lo que reclamará en poco 
tiempo nuevos puestos de trabajo que ayudaran a consolidar y en algunos 
casos a reincorporar profesionales cualificados al mundo rural, sin hablar de la 
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creación de empleo que se está consolidando a través de las corrientes de 
turismo de naturaleza que oferta nuestro país como ejemplo de gran 
biodiversidad. Las oportunidades que brinda España a este nuevo mercado de 
actividades turísticas, culturales, gastronómicas, etc. vinculadas a lugares de 
alto valor natural se están consolidando y han generado la apertura de nuevos 
mercados que tienen su base principal de operaciones en el mundo rural. 

Por otra parte, el desarrollo rural se ha convertido en una de las 
herramientas fundamentales para la reestructuración del sector agrario y para 
impulsar la diversificación y la innovación de empleo en las zonas rurales. La 
nueva concepción de la Política Agraria Comunitaria, que se debe consolidar 
como un pilar del desarrollo rural sostenible respetuoso con nuestro patrimonio 
natural, a través de la aplicación  del Reglamento de Desarrollo Rural, 
garantizará un encuentro más estrecho entre los dos grandes sectores, el 
medio ambiental y el rural. La cooperación entre  ambos campos se hace 
patente en el hecho de que el propio reglamento recoge un Eje específico de 
mejora del medio ambiente y del entorno rural que tiene como objetivo la 
convergencia entre la conservación de la red Natura 2000 y el medio agrario y 
forestal. Un desarrollo sostenible no se puede hacer de espaldas a la utilización 
racional de los recursos natrales. Los ecosistemas y su biodiversidad de una 
zona producen un conjunto de bienes servicios, tales como, la producción de 
alimentos, combustibles, regulación de los ciclos hidrológicos, del clima, etc 
que son necesarios para consolidar un desarrollo rural sostenible.  

Todas estas iniciativas de desarrollo rural están apoyando decididamente el 
compromiso de la Unión Europea relativo a parar el declive o perdida de la 
biodiversidad para el 2010.  Este compromiso acordado por los jefes de los 
Estados miembros en 2001 pone de manifiesto la clara vocación de 
convergencia entre el mundo rural y la conservación del patrimonio natural 
europeo. 

Cristina Narbona

Ministra de Medio Ambiente 



Convergencia  rural  naturaleza 

Reflexiones


Reflexiones sobre la convergencia 
rural y la biodiversidad 

José Valín 

Ex-Consejero de Agricultura Manifestar en primer lugar, mi agradecimiento por 
de la Junta de Castilla y León invitarme a este acto de apertura del seminario, y 

manifestar la envidia que me dan por no poder estar 
todas estas jornadas con ustedes ante un debate de una 

materia que, sin lugar a dudas, es uno de los elementos 
centrales de nuestro tiempo. 

Señalar también la importancia que tiene  la Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente, cargada de ese carácter simbólico en el movimiento 
conservacionista, vinculado a la problemática del mundo rural y la 
biodiversidad, y todo ello asentado en Silos es un plato suculento para 
alguien cargado de sensibilidad. 

La orden de Silos valora el lema benedictino de la expresión de la búsqueda 
del equilibrio, del nada con exceso. Y digo todo esto, porque creo que este día 
podría ser el inicio, con mucho poder simbólico, de un periodo de reflexión y 
actuación en la convergencia del mundo rural y la biodiversidad. 

Es el vínculo entre las especies y el mundo rural  el que está gravemente 
amenazado; es una reflexión categórica y no exenta de riesgos, pero que nos 
invita a pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo todos. 

Se debe penetrar por vías laterales que permitirán que yo dé mi visión 
particular del terreno. 

La palabra paisaje significa desde la antigüedad tierra cultivada, es donde 
el hombre se hace presente en la naturaleza. 

Otra segunda reflexión es sobre la palabra libertad, vocablo  que proviene 
del latín, que es un concepto abstracto que deriva de liberitas y que, 
curiosamente, su raíz  -lib- significaba crecimiento, por lo tanto libertad es 
una metáfora, que trasladada al mundo de lo social, de lo humano, es el 
crecimiento de los árboles que crecen a través de los tejidos liberianos. 
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La libertad vendría a ser por lo tanto, el campo donde es posible en la 
sociedad que el hombre se desarrolle y crezca. 

Por lo tanto, a nivel de lo que puede ser el mundo social, político y 
económico, esto tiene sus claras evidencias, que demuestran que es imposible 
el desarrollo sin determinados campos de libertad. 

El problema es:  si bien es cierto que sin libertad no es posible el 
desarrollo… ¿sin desarrollo es posible la libertad? 

Parece que la sociedad actual está encontrando dificultades en los 
problemas más acuciantes de tipo medioambiental (centrándonos en el 
problema climático) encontrando limitaciones al desarrollo, porque los 
ecosistemas están llegando a su tope y están diciendo: parad que por aquí no 
se puede seguir. De alguna manera esas limitaciones al desarrollo nos tienen 
que hacer reflexionar sobre las relaciones de esto con el concepto de libertad. 
Existe un cambio de paradigmas en lo que se consideraba en cualquier 
Evaluación Ambiental. 

La tercera de las reflexiones viene con el concepto de ecología, que 
significa casa o tratado sobre el hábitat, que es el tratado de lo que rodea al 
hombre. El hombre del mundo rural es lo que nos ocupa en este seminario, 
también la mujer del mundo rural, inmigración y el neorrural. 

Pero en definitiva el seminario plantea una reflexión importante y profunda. 
El hombre tiene dificultad para pensar, como decía Pitágoras, en el hombre 
como canon y medida de todas las cosas. Al hombre le cuesta pensar en eso, y 
sin embargo es necesario que el hombre empiece a pensar desde otros 
cánones que no sean los antropológicos, lo cual es tremendamente 
complicado. 

Pero centrándome en mi opinión personal, el hecho de que exista el peligro 
de que se rompa la cuerda precisamente por el agricultor y el ganadero, es 
debido principalmente al problema económico, que requiere políticas que 
deben estar presentes en Europa;  si no existe está política fuerte en Europa, 
sino existe dinero de Europa para agricultura y ganadería, habrá mucho menos 
dinero para conservación de la biodiversidad y del territorio. Esta es una 
reflexión importante. 

Desde la Junta de Castilla y León y desde el  Gobierno se debe hacer la 
mayor presión posible en la UE para mantener las políticas agrarias y la 
ayudas. Por supuesto, para darle la orientación adecuada , y cada vez con 
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un peso más importante para el mundo rural, pero si no existen presupuestos 
para mantener la agricultura y la ganadería en general, esto no podrá ser. 

Otra opinión: el dinero es importantísimo para que no se rompa ese 
eslabón, pero el segundo aspecto importante es el prestigio. El sector agrario 
se ha sentido desprestigiado en la sociedad. Se le ha acusado de no amante 
de la naturaleza, arboricida, de vivir de ayudas, además no vive en la cresta de 
la ola del mundo urbanita... Esto supone que no tienen el prestigio suficiente. 
Alguien se mantiene en su lugar, también, porque  es su prestigio. 

Creo que es fundamental que las políticas conservacionistas comiencen a 
dar prestigio al sector agrario. Y creo que este seminario de hoy es 
importantísimo desde ese punto de vista. Y espero que desde esta nueva 
visión sea un hito histórico en todas las reflexiones y en todos los 
movimientos que como este tienden a preservar una naturaleza, para que el 
hombre viva en ella, y la naturaleza se perpetúe. 

Muchas gracias y enhorabuena. 

José Valín 
Ex-Consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León 
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Clemente Serna 

Abad del Monasterio Benedictino La verdad es que no tengo otra cosa que decir, sino la 
de Santo Domingo de Silos. alegría de la comunidad de Silos de que hayan pensado 

en este lugar para celebrar este seminario que nosotros 
apoyamos desde nuestro saber ser y querer ser. 

Ciertamente es para nosotros un honor querida Odile y 
Consejero y todos los demás responsables de este seminario 

que os hayáis fijado en un lugar que ciertamente todavía conserva, 
digamos, su ambiente natural dentro de lo que cabe, no está degradado ni 

mucho menos y se intenta en la medida de lo posible llevarlo adelante. La 
orden benedictina desde sus orígenes en el siglo VI, ha estado siempre en 
armonía con la naturaleza. Ahora se dice, qué listos los monjes, en qué sitio se 
situaron. Es cierto, lógicamente, que siempre se ha buscado un manantial y 
que no diera sustos, sino todo lo contrario, pero no es menos cierto que la 
amistad con la naturaleza hace que el lugar sea más bello y se conserve mejor. 
Ahí es donde nosotros éramos ya ecologistas desde el s.VI en adelante y se 
puede ver en los monasterios de toda Europa.  Hoy en día se sigue haciendo 
en los nuevos monasterios que se abren por ejemplo en África, en América 
Latina e incluso en Asia, concretamente en  la India, hay una sensibilidad muy 
especial por conservar la naturaleza, a veces con exageración, porque en 
algunas ocasiones, por no matar una hormiga que camina hay monjes que van 
barriendo el lugar por donde caminan con el fin de no eliminar ningún ser 
vivo;  es una ecología exagerada. La orden apoya con su oración y con su 
presencia este seminario y confiamos que sea un aldabonazo que nos ayude a 
no ser depredadores y que nos ayude a vivir en amistad y concordia con la 
naturaleza, que es el sustento y la base y el fundamento en el cual  nosotros 
podemos vivir y sobrevivir en esta tierra. 

Clemente Serna

Abad del Monasterio Benedictino 
de Santo Domingo de Silos. 
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la multifuncionalidad. 

Premisas para una1-1 
política agraria común 

Perspectiva del Ministerio de Agricultura 
y de las políticas europeas para  
el futuro del desarrollo rural antes 
y después del 2013 
El autor defiende la necesidad de anticiparse al próximo ciclo que 
comienza el 2013 para lograr una Política Agraria Común que abandone 
la vía punitiva que ha primado hasta ahora, en la que si no cumples, 
se te retira la subvención, y favorezca una PAC comprensible para 
la mayoría de los ciudadanos, urbanos y consumidores y que favorece 

Josep Puxeu 
Rocamora 
Secretario General de Agricultura y Alimentación. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
> ssgagric@mapya.es 

mailto:ssgagric@mapya.es


26 
1-1 

Josep Puxeu 
Rocamora 

Secretario General de Agricultura y 
Alimentación. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

“Habrá política 
agrícola más allá 
del 2013 si se es capaz 
de hacer una política 
realmente común, 
fácil de explicar 
y que la puedan 
entender los 
ciudadanos urbanos” 

Premisas para una 
política agraria común 
Perspectiva del Ministerio de Agricultura y de las políticas europeas para 
el futuro del desarrollo rural antes y después del 2013 

Contenidos: 
■ Premisas para una política agraria común. 
■ La anticipación es imprescindible 

En primer lugar, quiero decir que he venido con gusto a Silos a exponer las 
reflexiones y trabajos que se están haciendo a gente como vosotros, que estáis 

trabajando con rigor científico y pasión por la necesaria conservación de nues
tros territorios. Algunos con posiciones maximalistas, que alguien podría decir 

utópicas, no exentas de valor, porque también deben caber. Hace pocos días, cuan
do se presentó el documental sobre el cambio climático de Al Gore en Madrid, se 

tildó de ingenuo y alarmista; pues bienvenido sea este tipo de documentales como 
toque de atención; y si realmente se equivocan en las preediciones, mejor para el planeta. 
Justo después de ver ese documental tuve ocasión de volver sobre estos temas en una de 
las jornadas del Parlamento Europeo junto al Director General de Agricultura, donde se 
exponía el año 2050 como fecha límite en el desequilibrio entre las producciones agrarias 
y las producciones energéticas. Este tipo de reflexiones a largo plazo, aunque alguien las 
pueda tintar de maximalistas, es bueno hacerlas. Con esas apreciaciones de fondo, veamos 
qué estamos proponiendo para un futuro inmediato en la política agrícola común (PAC) 
y cómo se hace compatible ese futuro de la PAC con el resto de los ciudadanos, urbanos 
y consumidores principalmente y por lo tanto contribuidores en la preservación y utiliza
ción sostenible del territorio. Porque hasta ahora la vía que ha primado ha sido la puniti
va, la de la sanción, la prohibición, el palo y la zanahoria: sino cumples, te retiro la sub
vención o el apoyo. Por esa vía algo se puede hacer, pero no es la solución, la vía tiene 
que ser la del convencimiento absoluto y una gestión correcta de los recursos que tene
mos disponibles. Pero puedo deciros que en Europa no nos hicieron ni caso las organiza
ciones agrarias clásicas; mucho menos las cooperativas y los nuevos países miembro, que 
están en la cultura más depredadora del sistema, como puede ser Polonia. “¿Qué me cuen
ta? ¿Qué me dice usted? Esto no es lo que nosotros nos imaginábamos, este no es el juego, yo 
quiero una política absolutamente productivista, amplíe presupuesto, tire millas…” 

■ Premisas para una Política Agraria Común 
Habrá PAC más allá del 2013 si se es capaz de hacer una política agrícola realmente 
común, fácil de explicar y que la puedan entender los ciudadanos urbanos. Si es tan 
compleja y maniquea como hasta ahora, no habrá PAC. Tenemos problemas presupues
tarios para mantener la PAC actual. Se vio muy claro en la negociación de políticas 
financieras para nuevas políticas: puede haber problemas para financiarlas con esa pala
breja simpática que llamamos subsidiariedad, es decir, con dinero de todos: de la Unión 
Europea, de los Estados Miembros, y de las Comunidades Autónomas, las cuales no 
pueden hacer oídos sordos cuando tienen las competencias exclusivas en ese terreno. Por 
tanto, las nuevas políticas, habrá que financiarlas y explicarlas. Sobre el paquete global de 
fondos de la PAC no hay ningún problema para mantenerlo, pero sí para incrementarlo, 
siempre que se cumpla la primera premisa: que sea explicable y entendible. 

La segunda cuestión se refiere al mercado. Habrá que estar a lo que se pacte en los 
foros multilaterales. Quien quiera hacer oídos sordos a que las relaciones multilaterales 
deben ser motor de desarrollo o al desarme arancelario, el desmontar fronteras proteccio
nistas, y desmontar privilegios especialmente en el mundo occidental, se equivoca. Se 
podrá mantener esa frontera o barrera durante un periodo más o menos largo, a golpe de 
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Sería ingenuo no reconocer que la 
negociación de la PAC para el nuevo 
periodo puede generar importantes 

tormentas en el sector 
agroganadero europeo, es obligado 

cambiar de esquemas. 
Foto: José Díaz. 

“Quien quiera hacer 
oídos sordos a que las 
relaciones 
multilaterales deben 
ser motor de 
desarrollo o al 
desarme arancelario, 
el desmontar fronteras 
proteccionistas, y 
desmontar privilegios, 
especialmente en el 
mundo occidental, se 
equivoca” 
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bronca multilateral o incluso con argumentos muy alambicados: de sanidad animal, de 
sanidad vegetal, de que lo nuestro es lo mejor, que la culpa es de las multinacionales. Sí, 
es verdad, las multinacionales son no se qué, pero si usted pone un arancel de dos euros 
por kilo para que alguien que produce algo en el África Subsahariana no entre en Europa, 
le está perjudicando. Necesitamos una PAC con presupuestos, sí, pero a cambio de que 
sea explicable, justificable en el ámbito de los precios de las producciones, en libre compe
tencia con el resto de países. Porque estamos en las mejores condiciones, por tener un 
mercado de producción próximo y tener unas tecnologías mucho más avanzadas que el 
resto y además, con una serie de compromisos como mantener ese nivel de ayudas. 

La reforma del 2003 fue una reforma del desmantelamiento, exigida por la 
Organización Mundial de Comercio. Con un nivel de apoyo a los precios y productos, y 
de paso, a los productores o a las rentas. Mal explicada, negociada en corto, en un 
modelo muy agrarista, muy francés, de fijar la ficha financiera; nos quedamos con el 
dinero y cambiamos el sistema de aplicación para que no se quejara nadie. No se fue más 
lejos que eso. Se hizo una declaración de intenciones para avanzar en el segundo pilar, 
pero no se concretó, no se avanzó y el acuerdo financiero se quedó corto, pero yo no 
me quejaría. Se les dijo a los Estados miembro: “sean consecuentes, ustedes se llenan la 
boca del mundo rural, de colectivos sociales determinados… pues hagan que esas políti
cas se prioricen; no lo están haciendo”. Y además, se arbitraron instrumentos, de lo que 
sería el primer pilar, como la modulación y algunos otros elementos de la propia refor
ma, que podrían ser utilizados. Podría quedar muy bien diciendo que España lo hizo y 
Francia también, pero la verdad es que España, como Francia, complicó el sistema con 
el articulo 69; intentando sólo amarrar el dinero, complicando el sistema para teórica
mente favorecer al agricultor profesional, pero sin hacer desarrollo rural. 

El 85 o el 90% de nuestras producciones agrarias tienen que ir al mercado en libertad, 
y se lo tienen que pelear con el vecino de al lado. Se ha invertido dinero en educación, en 
infraestructuras básicas, en caminos, carreteras, regadíos, maquinaria y encima tenemos un 
mercado de consumo más potente a nivel mundial, excepto algunas zonas, como el Este 
de Estados Unidos, o algunas zonas emergentes de la zona de Sudeste Asiático. 
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“Hay algún tipo de 
agriculturas, como la 
ecológica, que hemos 
apoyado y hemos 
defendido siempre y 
hay otras, como la 
agricultura integrada, 
de la cual, ya no 
quiero oír hablar” 

Siembra. 

Foto: Francisco Javier Alcacera
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Hay que hacer actuaciones públicas que se pueden explicar, especialmente a los ciu
dadanos urbanos que viven en las áreas metropolitanas y en el área periférica litoral y que 
son mayoría. Hay que explicar que vale la pena, porque sino esa gestión habrá que 
hacerla a golpe de actuación publica y así sale más caro. Hay que explicar que sí puede 
haber una compatibilidad del uso de esos espacios, por un sistema agrícola, ganadero, 
forestal, y agroindustrial como generador de empleo y de mantenimiento de actividad en 
esos territorios. Yvale la pena seguir haciendo inversión pública para fijar ese tipo de acti
vidad. Multifuncionalidad, por supuesto, pero en zonas áridas, esteparias, con menos 
densidad de población de cinco habitantes por kilómetro cuadrado, es muy difícil que 
haya otro tipo de opciones. La opción mayoritaria, aunque no la más importante econó
micamente, probablemente va a seguir siendo la agricultura, la ganadería, actuaciones 
forestales e industria y servicios vinculados a esa actividad. Por tanto, sobre esos colecti
vos debemos hacer una serie de actuaciones, las mínimas, las que nosotros fijamos en el 
plan de desarrollo rural, que es apoyo a infraestructuras básicas, y poco más, y apoyo a 
las industrias que se instalen en esas zonas. Y a veces, sólo con un pequeño guiño de 
política fiscal, has resuelto el tema.  El contrato territorial de explotación es una idea 
española y ya ha habido alguna iniciativa en alguna comunidad autónoma, como 
Cataluña. Lo estamos promoviendo en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
y lo estamos trabajando para el 2013. 

Se trata de devolver algo no sólo por la vía del cumplimiento de la norma, que no 
sería poco (cumplir el reglamento de aguas, de residuos, ya es mucho). Se trata de que, 
si usted se compromete a ir algo más lejos, estamos dispuestos a darle más retorno. A 
partir de ahí nosotros decimos: “Pues aplíquese al pago único del sistema actual de la 
PAC. Un sistema de modulación alto, obligatorio, que se acerque al 20%, con lo que se 
penaliza un régimen de chocolate para todos, y que se priorice el retorno de ese 20%. 
No te lo quito por la puerta y te lo devuelvo por la ventana de atrás, no. Si tú vas más 
lejos, estamos dispuestos a rembolsarte ese 20% para que te acerques al 100 por 100 del 
nivel máximo de ayuda. Te vamos a apoyar en hacer políticas de eficiencia, en mejora de 
tus infraestructuras, o sistemas de regadío. Por ejemplo, si te comprometes a devolver al 
acuífero, a ahorrar por un lado, y a devolver al acuífero en las mismas condiciones. O si 
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te comprometes a bajar el contenido de nitratos, en unidades por hectárea”. Hay algún 
tipo de agriculturas, como la ecológica, que hemos apoyado y defendido siempre, y hay 
otras como la agricultura integrada, de la cual, ya no quiero oír ni hablar. Porque la agri
cultura integrada como tal, debe ser la agricultura convencional de pasado mañana o de 
antes de ayer. O sea, ¿qué me dice usted? ¿que va a respetar los plazos de seguridad, que 
no va a subirse de máximos, que va ha hacer un código de buenas prácticas ambientales? 
Es que si no lo hace así, usted no tiene derecho a estar en el sistema, y tiene que tener 
un nivel de penalización, que pasa por no cobrar.  Por tanto, pienso que trasladando esta 
reflexión a un nuevo sistema de regulación de ayudas, no hará falta esperar al 2013, creo 
que en la revisión que la Comisión quiere hacer en el 2008, muchos de estos elementos 
ya se pueden introducir. 

Para que la agricultura y ganadería 
europeas tengan futuro tendremos 
que hacer una política común donde 
converja la fuerza de diferentes 
sectores bien avenidos. 
Foto: Francisco Márquez. 

“Nosotros, como 
gobierno, no vamos 
a esperar al 2013, 
porque es 
demasiado tarde” 

■ La anticipación es imprescindible 
Nosotros, como gobierno, no vamos a esperar al 2013, porque es demasiado tarde. 
Debemos anticiparnos e ir más lejos, para que de todo esto que habéis estado hablando 
durante estos días, realmente pueda tener un recorrido más en serio. Siempre buscando, 
como mínimo, que nos anticipemos al desastre y que lo podamos explicar. A partir de 
ahí surgen los fondos suficientes para hacer política de desarrollo rural, las administracio
nes publicas tienen que comprometerse, y algunas lo hacen. Después del incendio de 
Guadalajara, vi grandísimos disparates como Presidente de Tragsa. Teníamos allí un 
retén de tipos muy majos y valientes y murieron en el incendio. Llegaron los 9 primeros 
millones de euros y se dedicaron a hacer actuaciones rápidas en el entrono. ¿Qué hici
mos? nos cargamos las cuatro carreterillas que había allí. Doña Fabiana, que era de 
Coveta, tenía un problema de ir a diálisis, pues continúa teniendo problemas para ir a 
diálisis. En Mazarete, el 30% de población emigrada, rumanos sobre todo, pues seguirán 
sin un profesor de apoyo, que supiese rumano y castellano, para enseñar a esos críos. No 
hacía falta 9 millones de euros, hacía falta un profesor o profesora de apoyo para ruma-
nos, una furgonetilla mecanizada para llevar a Doña Fabiana a la diálisis, y las carreteras 
aquellas, en vez de cargárnoslas pues arreglarlas y que tuviesen no sólo un sistema de 
telefonía, sino una antena para ver la televisión. Esas pequeñas cosas que hacen la vida 
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“Entiendo la 
sostenibilidad, de la 
forma más clásica, 
como el triángulo 
equilátero: la 
componente ambiental 
es igual que la 
componente social y 
que la económica” 

Foto: Fernando Sanchoyarto 

más fácil en el mundo rural y que cuestan muy poquito, eso sí que es de decisión políti
ca, y en eso vamos a actuar, en eso va actuar el Ministerio de Agricultura, dando la lata 
con la ley de desarrollo sostenible del medio rural. 

En el tema de sustitución de combustibles fósiles, esperábamos, tanto el Ministerio 
de Industria como nosotros, que el efecto de sustitución de este 5,7% en el 2010 fuese 
avanzando. Vemos que cuesta, que el Biodiesel avanza un poco, pero la Biomasa casi 
nada, y el Bioetanol, ni hablarlo. El Secretario General de Industria ya lo dijo en el 
Senado: durante el primer semestre del 2007 vamos a vernos obligados a sacar un decre
to de obligatoriedad de mezcla y sustitución de hidrocarburos, para favorecer esas pro
ducciones, especialmente, en zonas de barbecho o en zonas como la de la remolacha que 
pueden tener un cultivo sustitutivo. Con ello, además, daríamos una solución a muchos 
de nuestros terrenos de barbecho. 

No quiero entrar a otras cuestiones, como el tema de las restricción y la barbaridad 
de algunas políticas, como la de la Encefalopatía Espongiforme, que ha llevado a dejar 
sin recursos a muchas de las poblaciones de algunas de las especies más queridas. Pero 
habrá que revisarlas rápido, no dentro de 20 años, que ya no hará falta. 

Para concluir, quisiera decir que podemos discutir todo lo que haga falta, pero de la 
discusión y la discrepancia tienen que salir políticas y decisiones que se puedan llevar a la 
práctica y que no nos hagan llevar las manos a la cabeza, diciendo que hemos llegado 
tarde y hemos destrozado este entorno maravilloso de nuestro trozo de planeta. 
Debemos hacerlo en colaboración; la actividad agrícola, ganadera y forestal y la agroin
dustria vinculada que está en el territorio. Con los criterios ambientales, y de común 
acuerdo, llevar a la práctica todo lo mejor de las políticas, de paisaje, paisanaje, medio 
ambiente y economía. Entiendo la sostenibilidad de la forma más clásica, como el trián
gulo equilátero: la componente ambiental igual que la componente social y que la com
ponente económica. Del buen equilibrio de estas tres patas, o de estos tres lados del 
triángulo y la buena gestión en armonía de ese triángulo, se puede sacar, con recursos 
públicos, y con iniciativa privada y con la voluntad de los ciudadanos, un país mejor en 
el corto plazo y frenar alguno de los disparates. ■ 
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1-2 Situación demográfica 
del mundo rural en zonas 

rurales marginales 
Hacia la necesaria complementariedad 

entre el mundo rural y el mundo urbano


Los principales problemas que afronta el medio rural son de carácter 
demográfico: envejecimiento, masculinización, despoblamiento, 
desequilibrios de género. Todos ellos son rasgos que se han afianzado 
en los últimos cinco años. A pesar de ello el mundo rural se revela como 
una sociedad abierta y plural y se percibe necesario fomentar la 
complementariedad entre ambos mundos, rural y urbano. 

Juan Manuel 
García Bartolomé 
Jefe de Área de Documentación e Información, Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA. 
> bartolome@mapya.es 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Diplomado en Sociología Rural 
por la Universidad Autónoma de Madrid , 

Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos 
de Madrid y Comunidades Europeas por la Escuela 
Diplomática de Madrid. 

Pertenece desde 1976 al Cuerpo de Sociólogos del 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
habiendo prestado servicios en las CC.AA. de Castilla y 
León, Galicia, Navarra y Andalucía. 

Actualmente desempeña el cargo de Jefe de Área de 
Documentación e Información de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Profesor Asociado de Sociología y Desarrollo Rural 
durante distintos cursos académicos en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Director de la Revista "Agricultura y Sociedad”, 
editada por el Ministerio de Agricultura desde 1992 a 
1999, y de la Serie "Estudios". 

Colaborador en actividades académicas docentes y 
de investigación de distintas Universidades nacionales 
(Autónoma y Carlos III de Madrid, Córdoba, Oviedo, 
Internacional de Andalucía, etc.) Y extranjeras. 

Colaborador con distintos organismos 
internacionales, tales como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación( 
FAO.), Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural para 

los países de África, Caribe y el Pacífico (CTA.), Instituto 
Interamericano para la Cooperación Agraria (IICA.) 

Ha publicado distintos trabajos sobre mujeres 
agricultoras y Juventud rural. Coordinador de los 
contenidos del Catálogo y paneles de la Exposición 
organizada en 2000 por el Instituto de la Mujer:"Mujeres 
y sociedad rural: entre la inercia y la ruptura". 

Asesor del Comité Organizador del III Congreso 
Mundial de Mujeres Rurales, celebrado en Madrid en 
Octubre 2002. 

Autor de los contenidos de la Exposición "Mujeres 
en la aldea global" inaugurada con motivo del III 
Congreso Mundial de Mujeres Rurales y Coordinador de 
distintas Mesas Redondas del citado Congreso. 
Coordinador del Atlas de la España Rural (2004). 
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Juan Manuel 
García Bartolomé 

Jefe de Área de Documentación e 
Información, Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, MAPA. 

“Existe la tendencia 
de pérdida de 
población en los 
municipios menores 
de 2000 habitantes… 
Como dato 
esperanzador, hay una 
ligera recuperación 
que se inicia a finales 
de los 90, con los 
municipios de 2.000 
a 5.000 habitantes” 

Situación demográfica del mundo rural 
en zonas rurales marginales 
Hacia la necesaria complementariedad entre el mundo rural 
y el mundo urbano 

Contenidos: 
■ Aspectos demográficos del mundo rural: envejecimiento, masculinización, despoblamiento 
■ La evolución de la situación demográfica durante los últimos cinco años 
■ El mundo rural: una sociedad abierta y plural 
■ La necesaria complementariedad entre el mundo rural y el mundo urbano 

■ Aspectos demográficos del mundo rural: envejecimiento, 
masculinización, despoblamiento 

El principal problema de la agricultura está relacionado con el relevo genera
cional y la permanencia de las personas en el territorio, especialmente mujeres, 

que son las que hacen posible los procesos de dinamización y desarrollo rural. Sin 
tejido social, en territorios vacíos, desiertos demográficos, es prácticamente imposi

ble realizar proyectos relacionados con la defensa de la biodiversidad en el mundo rural. 
En el Padrón Municipal de Habitantes de 2005 se comprueba la tendencia de pérdida 
de población rural en los municipios menores de 2000 habitantes, aunque con distintas 
intensidades. Como dato esperanzador, hay una ligera recuperación que se inicia a finales 
de los 90, con los municipios de 2.000 a 5.000 habitantes, que incluso en ocasiones cre
cen demográficamente. En la mayoría de las ocasiones la causa no es una tasa de creci
miento vegetativo positiva, sino la inmigración de retornados, prejubilados, inmigrantes. 

Desde inicios de los 90 se da una tendencia que se consolida hasta hoy de despobla
ción concentrada en los más de 7.000 municipios menores de 2.000 habitantes (más de 
60.000 entidades, de morfología y funcionalidad netamente rural): pérdidas absolutas 
poco importantes, pero muy significativas desde el punto de vista relativo. 

Se produce una cierta recuperación en los municipios intermedios de 5.000 a 
10.000, comportamientos demográficos de signo positivo que se manifiestan en agro-
ciudades de tipo medio importantes en Castilla La Mancha, Andalucía y en menor medi
da en esta Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Las zonas desfavorecidas en España, desde una tipología de carácter administrativo, 
sumamente discutible sobre todo en el caso de las zonas de montaña, abarcan una super
ficie muy importante de todo el territorio nacional, nada menos que 6.059 municipios, 
2.171 en Castilla y León, con un porcentaje muy importante de superficie agraria útil y 
muy significativo de población. Esas zonas desfavorecidas (zonas marginales), que abar
can un 80% del territorio municipal y son clasificadas como zonas con riesgo de despo
blamiento, tienen dificultades especiales, territoriales y demográficas, normalmente deri
vadas de usos limitados de espacios naturales o zonas de agricultura de montaña. 

Esta visión administrativa habría que completarla con una tipología de indicadores 
para la dimensión territorial de la pobreza o de la marginalidad, hecha por la Fundación 
Foessa y Caritas y publicada en el 2004. Establece una tipología por comarcas, basándo
se en la comarcalización agraria, que hicimos en el Ministerio a finales de los años 60, 
con una perspectiva fundamentalmente agronómica y centra su análisis en los aspectos 
sociales y demográficos. Esta visión, más sociológica, permite delimitar a nivel de comar
cas la situación de marginalidad en las zonas rurales españolas. Y yo añadiría, indicadores 
relacionados con las dificultades en el uso de las nuevas tecnologías que facilitan el acce
so a la información. Los indicadores de estructura demográfica revelan las dos principales 
quiebras: los desequilibrios generacionales y de género en los territorios rurales, relacio
nados con los índices de envejecimiento y con los índices de masculinización. 
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“Las pirámides 
de edades ponen 
de manifiesto los 
desequilibrios 
generacionales 
y de género” 

La mantenida tendencia al 
abandono de los núcleos rurales 
(hasta 2.000 habitantes) ha ido 
vaciando de población grandes 
espacios. Por otro lado la reciente 
evolución de los municipios 
intermedios (entre 2.000 y 10.000 
habitantes) demuestra la gran 
importancia que pueden tener estos 
núcleos para mantener la 
articulación del territorio.  

En los últimos años muchos 
habitantes rurales sólo han podido 
elegir entre dos opciones: la soledad 
o la emigración a la ciudad. 
Foto: Carmen Belmonte 

Respecto a quizá el 
principal problema que 
afecta a las zonas rurales 
españolas, las tasas de enve
jecimiento de los munici
pios menores de 2.000 
habitantes están muy por 
encima de la media del 
país, llegando en los muni
cipios menores de 100 
habitantes, que son nume
rosos, a más del 40 %. 

¿Por qué se produce 
esta sangría demográfica, 
que persiste en práctica
mente todos los municipios 

de menos de 2.000 habitantes? Aunque los procesos de migración, incluso en zonas de 
montaña, se inician a finales del siglo XIX (véase el libro “El drama Rural” de Fernando 
Collantes, publicado en la serie Estudios, del Ministerio de Agricultura), la generaliza
ción del éxodo rural selectivo, que afecta fundamentalmente a mujeres a inicios de los 
años 50, produce una quiebra generacional y de género de la que no se ha recuperado el 
territorio rural. Estrategias dentro de la propia explotación familiar agraria, alentadas a 
menudo por las propias madres, han incentivando la salida de las mujeres jóvenes fuera 
de la agricultura y del medio rural, configurando la situación actual de desequilibrios 
generacionales y de género. Asimismo, la “sobreilustración” de la juventud femenina 
rural que, ante un mercado laboral limitado, ha jugado el efecto perverso de alejar a 
estas mujeres del medio rural. 

El Ministerio de Agricultura acaba de conceder el I Premio Literario sobre mujeres 
rurales a un trabajo de Remedios Zafra, denominado “Lo mejor (no) es que te vayas”, 

que analiza literariamente 
las contradicciones que 
viven las mujeres que han 
emigrado del medio rural y 
lanza un positivo mensaje 
sobre la necesaria perma
nencia o retorno de las 
mujeres en el medio rural. 

Las pirámides de edades 
ponen de manifiesto los 
desequilibrios generaciona
les y de género. Por un 
lado se observa la masculi
nización en los segmentos 
generacionales con mayor 
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En este diagrama se observa el envejecimiento de la población 
rural (barras verdes) más acentuado cuanto menor es el número 
de habitantes de los municipios. 

Densidad de población por término municipal. 
Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 

2005.Fuente INE, elaborado por Fernando Molinero. 

“La generalización del 
éxodo rural selectivo, 
que afecta 
fundamentalmente a 
mujeres a inicios de 
los años 50, produce 
una quiebra 
generacional y de 
género de la que no 
se ha recuperado el 
territorio rural” 

Padrón Municipal de Habitantes 
a 1 de enero de 2000 y de 2005. 
Fuente INE, elaborado 
por Fernando Molinero 

capacidad genésica, de 20 a 29 años, que se produce en todos los territorios rurales y 
que dificulta, cuando no imposibilita, la reproducción de explotaciones agrarias y la per
manencia en los territorios rurales. Por otro lado, manifiestan el envejecimiento, en este 
caso con más incidencia en las mujeres, en los municipios menores de 2.000 habitantes. 

■ La evolución de la situación demográfica 
durante los últimos cinco años 
Durante el período 2.000 a 2.005 se mantiene la tendencia del 90 al 2.000: pérdida de 
población, con una recuperación limitada a las zonas dinámicas del Valle del Ebro, algu
na zona de los Pirineos (a veces por el efecto del turismo de invierno), todo el litoral, el 
Valle del Guadalquivir, la influencia colonizadora de la metrópoli madrileña, zonas del 
litoral cantábrico y del atlántico y las cabeceras comarcales de zonas del interior. 

Si se analiza la densidad de población, los municipios menores de 10 hab. /Km2 (en 
el umbral de la desertización), ocupan gran parte de los territorios de la Comunidad 
Autónoma de Castilla León, gran parte de los territorios de Castilla La Mancha y ciertas 
zonas de Aragón, que son las más castigadas por la despoblación y la desertización. No 
sabemos el número de pueblos abandonados que hay en España, pero los problemas de 
desertización demográfica son muy graves en muchas zonas de la geografía española. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se 
registran graves problemas demográficos, con muchas 
zonas con densidades incluso inferiores a 5 hab. /Km2. 
La categoría de poblamiento dominante es el rural pro
fundo (1.725 municipios). La regresión demográfica afec
ta prácticamente a toda la Comunidad. Del proceso de 
despoblación tan sólo se salvan los núcleos periurbanos, 
algunos centros comarcales y otros áreas de influencia 
urbana. 

El último informe elaborado por el Consejo Económico 
y Social de Castilla y León en 2005 sobre la situación eco
nómica y social de esta Comunidad incide en la problemáti
ca demográfica y territorial. El modelo de poblamiento con
centrado en áreas urbanas y centros de servicios se yuxtapo
ne al mantenimiento de un importante volumen de pobla
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ción en núcleos rurales de reducido tamaño, sin 
que los cambios provocados por la inmigración 
extranjera hayan modificado substancialmente la 
situación. Aunque otras CCAA tienen unas 
densidades de población semejantes (Aragón y 
Extremadura) e incluso inferiores (Castilla-La 
Mancha), Castilla y León es la que tiene una 
mayor superficie aquejada por la despoblación. 

■ El mundo rural: una sociedad abierta 
y plural 
Aunque, en comparación con el medio urba
no, amplias zonas del medio rural (sobre todo 
aquellas incluidas dentro de las áreas desfavo
recidas, de gran significado para la conserva

ción de la biodiversidad), siguen presentado claras deficiencias en los niveles de equipa
mientos y servicios, persistiendo problemas de equidad territorial y social, resulta inne
gable que, en su conjunto, se presentan notablemente mas integradas territorial, econó
mica y socialmente con el resto del país. El desarrollo de la red viaria, de las comunica
ciones, la movilidad de la población y la generalización del sistema educativo han hecho 
del actual mundo rural español una sociedad abierta y plural. Además, los nuevos proce
sos demográficos relacionados con la inmigración extranjera de los últimos años pueden 
tener su interés para el futuro de muchas zonas rurales de España. 

Por otro lado, la visión del medio urbano sobre el medio rural y la auto percepción 
“Los nuevos procesos del habitante rural están cambiando. Del peyorativo atributo “es de pueblo”, se ha pasa-

demográficos do a afirmar con cierto orgullo y reconocimiento social, en los inicios del siglo XXI:”soy 

relacionados con la de pueblo” y a valorar de forma positiva la ruralidad, si bien quizás más por parte del 

inmigración extranjera propio medio urbano que del rural. También se detecta una nueva sensibilidad que inte

de los últimos años 
gra tradición y modernidad que puede favorecer a la cultura rural. 

pueden tener su ■ La necesaria complementariedad entre el mundo rural y el mundo urbano 
interés para el futuro La trashumancia es un ejemplo de la integración equilibrada del hombre con la naturale
de muchas zonas za y el paisaje, en el marco de una actividad ganadera que contribuye al mantenimiento y 
rurales de España” la preservación de la biodiversidad. El proyecto Abraza la tierra pone de manifiesto la 

necesaria integración de las personas con los territorios rurales, mensaje que inspira tam
bién los planteamientos de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. 

Como reflexión final pudiera recordarse que gran parte del desarrollo urbano e indus
trial actual se produce en base a mano de obra y capital procedente del medio rural, del 
éxodo iniciado en los años cincuenta. Por eso, desde el punto de vista inversor, es necesa
rio compensar los desequilibrios que se iniciaron en otros momentos y compensar al 
campo con los beneficios que aportó en su día y sigue aportando hoy al mundo urbano. ■ 

Enlaces de Internet: 
■ MAPA. Documento: La mujer y su relevancia en el proceso de desarrollo rural español 
> www.mapa.es/ministerio/pags//Plataforma_conocimiento/foro_legislativo/mujer_rural.pdf 
■ CEDDAR. Documento: Mujeres y despoblación en el medio rural de Castilla y León 
> www.ceddar.org/content/files/articulof_257_05_Ager%203,5+.pdf 
■ MAPA. Enlace general a Desarrollo Rural en el MAPA. Legislación. PAC. Desarrollo sostenible, etc. 
> www.mapa.es/es/desarrollo/desarrollo.htm 
■ Biblioteca Virtual del MAPA. Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero. 
> http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm 

La sociedad del siglo XXI debe 
afrontar el reto de integrar de forma 
armónica la modernidad y la 
tradición mejorando la calidad de 
vida del habitante rural. Acarreo 
tradicional de mies. 
Foto: banco de imágenes CNICE. 

http://www.mapa.es/ministerio/pags//Plataforma_conocimiento/foro_legislativo/mujer_rural.pdf
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_257_05_Ager%203,5+.pdf
http://www.mapa.es/es/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm
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Estados Miembros. 

1-3 Nuevo reglamento de 
Desarrollo Rural 

Planificación para el periodo 2007-2013 

En el presente texto se exponen las principales directrices que 
fundamentan el nuevo reglamento comunitario de Desarrollo Rural, en el 
mismo existen una serie de prioridades básicas establecidas destacando 
los aspectos medioambientales. A partir del reglamento se deducen los 
diferentes Programas de desarrollo rural en España y en el resto de 

Francisco 
Martínez Arroyo 
Subdirector General de Estrategias de Desarrollo Rural. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
> sgestrategia@mapya.es 

Ingeniero Agrónomo del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). Desde el año 
2005 es Subdirector General de 

Estrategias de Desarrollo Rural. Entre noviembre 
de 2000 y junio 2003 fue Jefe de Sección de 
medidas agroambientales en la Dirección General 
de Desarrollo Rural del MAPA. Junio 2003-
Septiembre 2004: Agregado y Representante 
Permanente Alterno de España ante la FAO y el 

PMA (Roma).Agosto 2004-Octubre 2005: Asesor en el 
Gabinete de la Ministra de Agricultura. Desde Enero de 
2001: Colaboración en las revistas especializadas 
AGRICULTURA y GANADERIA y miembro del Comité de 
Redacción (a partir de Enero de 2003). 

mailto:sgestrategia@mapya.es
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Francisco Martínez 
Arroyo 

Subdirector General de Estrategias 
de Desarrollo Rural. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

“La diversificación 
de la actividad 
económica, 
relacionada con 
la mejora de la calidad 
de vida del medio 
rural en su conjunto 
se convierte por 
primera vez en una 
de las prioridades de 
la política de 
desarrollo rural” 

Nuevo reglamento de Desarrollo Rural 
Planificación para el periodo 2007-2013 

Contenidos: 
■ Los objetivos del Reglamento (CE) 1698/2005 de Desarrollo Rural 
■ Los ejes temáticos 
■ Las regiones de convergencia 
■ La cofinanciación 
■ La Red Europea de Desarrollo Rural 
■ El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 
■ El Marco Nacional, los Programas de Desarrollo Rural y la Red Rural Nacional 
■ Las medidas horizontales 
■ El contrato territorial de explotación 
■ Enlaces 

■ Los objetivos del Reglamento (CE) 1698/2005 de Desarrollo 
Rural 

El Reglamento (CE) 1698/2005 de Desarrollo Rural abarca un periodo de 
programación desde el 2007 al 2013 y tiene tres grandes objetivos. En primer 

lugar, el aumento de la competitividad de la producción primaria, de la agricultura 
y la silvicultura (un enfoque de política clásica de desarrollo rural de estructuras agra

rias al que se han ido añadiendo otros nuevos a lo largo de los sucesivos períodos de 
programación). El segundo es un objetivo ambiental y de gestión del territorio, ligado a 
las actividades productivas, agraria y forestal. Aunque se incorporó a la política de 
Desarrollo Rural hace más de diez años, este Reglamento le da especial importancia, 
tanto en la cuantía de los fondos que se le deben asignar, como en el número de medi
das y subdivisiones dentro de estas medidas. El tercer objetivo se refiere a la diversifica
ción de la actividad económica, relacionada con la mejora de la calidad de vida del 
medio rural en su conjunto. Este objetivo se convierte por primera vez en una de las 
prioridades de la política de desarrollo rural. A estos tres grandes objetivos hay que hacer 
frente con el FEADER, Fondo Europeo de vocación inicialmente agrícola, que tiene 
ahora que contemplar otros elementos. 

■ Los ejes temáticos 
Los tres grandes objetivos o prioridades se pueden considerar como ejes temáticos. Para 
su consecución hay que adoptar una serie de medidas dentro de los Programas de 
Desarrollo Rural. El eje prioritario para la Unión Europea es el eje 2, el ambiental, al 
que hay que destinar al menos el 25% de los fondos de desarrollo rural que procedan de 
Bruselas. En cuanto a los ejes 1 y 3, competitividad agraria y agroalimentaria, y diversifi
cación, el mínimo es del 10%. La Unión Europea no establece máximos porque cada 
Estado Miembro tiene unas prioridades distintas y decidirá incrementar unos ejes u otros 
en función de estas prioridades. 

■ Las regiones de convergencia 
A efectos del FEADER, vamos a tener, por un lado, las regiones de convergencia, aque
llas que están por debajo del 75% de la renta per cápita de la Unión Europea. En el caso 
e España son cuatro: Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla la Mancha. Se conside
ran también de convergencia a efectos del FEADER las regiones que están por encima 
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Los obstáculos con los que se 
encuentra el mundo rural no dejan 
de crecer. 
Salto pasiego. 
Foto: Fernando Sanchoyarto 

“El eje prioritario para 
la Unión Europea es el 
eje 2, el ambiental, al 
que hay que destinar 
al menos el 25% de 
los fondos de 
desarrollo rural que 
procedan de Bruselas” 

“Un elemento 
novedoso del 
Reglamento es la 
creación de una Red 
Europea de Desarrollo 
Rural” 

del 75% del PIB per cápita 
como consecuencia de la 
ampliación de la Unión 
Europea, dos en España. 
Son las denominadas regio
nes de efecto estadístico. 
Así, en total, en España va 
a haber en el periodo 
2007-2013 seis regiones de 
convergencia en materia de 
desarrollo rural. 

El resto de las comuni
dades autónomas españolas 
serían regiones de fuera de 
convergencia, y aquí ten
dríamos dos subgrupos, 
que a efectos del desarrollo 
rural no existirían como 
tal. Las que ya eran de 
fuera de objetivo 1, es 
decir, estaban por encima 
de ese 75% en el 2000

2006 y otras regiones que han superado ese umbral y lo hubieran hecho incluso si no se 
hubiera producido la ampliación de la Unión Europea. Estas últimas son las regiones de 
efecto crecimiento. 

■ La cofinanciación 
Siendo un principio fundamental de la política agrícola comunitaria la cooperación entre las 
administraciones públicas, estamos hablando de unos fondos cofinanciados, es decir, hay una 
aportación de la Unión Europea apoyada por otra a nivel nacional, de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Además, en el caso de los Grupos de 
Acción Local, también participan las entidades locales. Y, como en el resto de las políticas 
comunitarias, se incorpora de forma transversal la igualdad de géneros. 

Las medidas del eje 1 en las regiones de fuera de convergencia podrán tener una aporta
ción máxima de la Unión Europea de hasta el 50% del volumen de la ayuda. En el caso de 
las regiones de convergencia podríamos llegar hasta el 75%. Esto ocurre también en el eje 3. 
Pero en el eje dos y en el cuatro el porcentaje es cinco puntos porcentuales más elevado. 

En cuanto al eje 4, no es un eje temático, sino transversal: la metodología LEADER. Es 
un enfoque ascendente, que se incorpora por primera vez de una iniciativa comunitaria a un 
Reglamento de la Unión Europea. Es un método que permite gestionar todas las medidas, 
de los ejes 1, 2 y 3, con el enfoque LEADER. El Reglamento establece que hay que desti
nar al menos el 5% de los fondos que vienen de Bruselas para que sean gestionados por los 
Grupos de Acción Local, con lo cual no toda la programación se puede gestionar directa
mente a través de la administración. Y el Reglamento apuesta por este eje, al decir que lo 
que se financia a través de estos Grupos tendrá un plus, es decir tendrá más fondos de la 
Unión Europea. 

■ La Red Europea de Desarrollo Rural 
Un elemento novedoso del Reglamento es la creación de una Red Europea de Desarrollo 
Rural, que sirva para conectar a unas redes nacionales que también se crearán por primera 
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“El modelo de 
programación para el 
2007-2013 es más 
simple que el del 
período 2000-2006… 
todas las medidas de 
desarrollo rural se 
integrarán en cada 
Comunidad Autónoma 
en un único programa” 

Nuevo reglamento de Desarrollo Rural 
Francisco Martínez Arroyo 

vez en la programación de 
desarrollo rural. Redes que 
no son exclusivas de los 
Grupos de Acción Local. 
Deben participar la admi
nistración pública que 
tenga competencias en el 
medio rural, y también las 
organizaciones, es decir, los 
agentes económicos y 
sociales. Aquí estamos 
incluyendo a los Grupos de 
Acción Local o las redes de 
desarrollo rural, pero tam
bién a las organizaciones 
profesionales agrarias, las 
cooperativas, etc. 

Esa Red Rural va servir 
para financiar pequeños pro
yectos pilotos, programas de 

en materia de desarrollo rural en España. 

■ El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 
Una vez aprobado el Reglamento, se adoptaron las directrices o estrategia comunitaria de 
desarrollo rural, en febrero del 2006. A partir de ese momento estamos trabajando en el 
Plan Estratégico Nacional de desarrollo rural. Ese Plan servirá para trasladar esas prioridades 
a nivel español, y para ver cuáles son los objetivos a nivel de España, en función de cada uno 
de los ejes, cómo los vamos a medir, cómo vamos a evaluar la política que pongamos en 
marcha en este 2007-2013. 

■ El Marco Nacional, los Programas de Desarrollo Rural y la Red Rural Nacional 
Después del Plan Estratégico Nacional se debe elaborar el Marco Nacional, un documento 
de programación, que sirve para dar coherencia a los programas de desarrollo rural en su 
conjunto, incorporando una serie de elementos comunes y de medidas horizontales en los 
diferentes ejes, que se aplicarán en todas las Comunidades Autónomas de forma obligatoria. 
Después de ese Marco Nacional vendrían los Programas específicos de Desarrollo Rural. 

El modelo de programación en España para el 2007-2013 es más simple que el del perí
odo 2000-2006, de manera que todas las medidas de desarrollo rural se integrarán en cada 
Comunidad Autónoma en un único programa. Habrá un Programa de Desarrollo Rural en 
cada Comunidad Autónoma que incluirá todas las medidas, de los ejes 1, 2 y 3. Además de 
estos Programas regionales, va a existir un Programa adicional, que será gestionado por el 
Ministerio de Agricultura, que será el de la Red Rural Nacional. 

■ Las medidas horizontales 
Las medidas horizontales son las prioridades en España en desarrollo rural para este periodo 
2007-2013, y serán obligatorias en todas las Comunidades Autónomas con una serie de 
requisitos comunes. 

El eje 1, de aumento de la competitividad de la agricultura, y la silvicultura son impor
tantes para el Ministerio de Agricultura y para las Comunidades Autónomas, que van a des-

formación, intercambio de experiencias y además, se va a convertir en un órgano consultivo El nuevo reglamento de desarrollo 
rural debe garantizar el futuro de 
este importante sector. 
Pasiegos, Cantabria. 
Foto: Fernando SAnchoyarto 
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tinar el porcentaje más alto de fondos a este eje. En el eje 1 vamos a tener cuatro medidas 
horizontales, de aplicación en toda España: la instalación de jóvenes agricultores; la gestión 
de los recursos hídricos (destinada exclusivamente a la modernización de regadíos, no a nue
vos regadíos), medida destinada al ahorro del agua y al cumplimiento de la directiva marco; 
el aumento añadido del valor de las producciones, medida que tiene como destinatarios a la 
industria y cooperativas agroalimentarias; y finalmente, los servicios de asesoramiento, que es 
una medida de menor categoría en cantidad de fondos, pero con una importancia cualitati
vamente grande en el cumplimiento de la condicionalidad, de los requisitos ambientales del 
primer pilar de la PAC. 

El eje 2 va a tener dos medidas horizontales: la prevención de incendios forestales y la 
aplicación de medidas de Red Natura 2000 en el medio forestal. Ambas, consensuadas con 
las Comunidades Autónomas, van a ser coordinadas en el ámbito de la Administración 
General del Estado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del Comité de 
Seguimiento Nacional. 

■ El contrato territorial de explotación 
Otro elemento de la programación será el contrato territorial de explotación, que se va a poner 
en marcha a través de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, en la que se está trabajando 
actualmente. Una Ley que va a servir para coordinar las actuaciones de los diferentes 
Ministerios que tienen algo que decir en el medio rural. El contrato territorial de explotación 
tiene como fin transmitir a la sociedad que realmente se paga por un servicio, es decir, que el 
agricultor no recibe un subsidio, o una ayuda sin contraprestación; todo lo contrario, el agri
cultor hace un servicio, y la forma que tiene la sociedad de pagárselo es a través de una ayuda, 
que se articula a través de un contrato entre el agricultor, o asociaciones de agricultores y la 
propia Administración Publica competente; en este caso, las Comunidades Autónomas. 

Podrían entrar en este contrato todas las medidas incluidas en los ejes 1 y 2. La decisión 
de qué medidas entran es competencia de las Comunidades Autónomas. 

En el capítulo 3, de diversificación económica rural y mejora de la calidad de vida, no se 
ha incorporado ninguna medida horizontal, pues se considera que son las Comunidades 
Autónomas las que deben decidir sus prioridades debido a la heterogeneidad de los distintos 
territorios. 

Finalmente, también en el eje 4 se han incorporado elementos de horizontalidad en el 
Plan Estratégico. Así, al eje 4 que tenía un mínimo de fondos de la Unión Europea del 
5% establecido por el Reglamento, se le van a asignar como mínimo un 10% de los fondos 
del FEADER. De esta forma, al menos 10 de cada 100 euros que vengan de la Unión 
Europea, van a tener que gestionarse a través de los Grupos de Acción Local. Este es un 
porcentaje similar al que están gestionando los Grupos en el periodo actual. Las 
Comunidades Autónomas podrán incrementar este porcentaje hasta la cantidad que con
sideren adecuada. ■ 

Enlaces de Internet: 
■ UNIÓN EUROPEA. Diario Oficial de la Unión Europea: Reglamento 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER. 
> http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_277/l_27720051021es00010040.pdf 
■ RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL. Página de información (acciones, proyectos, grupos, noticias…).

> http://www.redr.es/noticias/?c=14&n=1632

UNIÓN EUROPEA. Síntesis de la ayuda a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

> http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l60032.htm

■ UNIÓN EUROPEA. Fondos Estructurales LEADER+.

> http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm

■ UNIÓN EUROPEA. Grupos de Acción Local en España.

> http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/whoswho/lags/lag_es_en.htm


http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_277/l_27720051021es00010040.pdf
http://www.redr.es/noticias/?c=14&n=1632
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l60032.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/whoswho/lags/lag_es_en.htm


41 

Convergencia  rural  naturaleza 

Políticas Rurales


1-4 Acción Local 
y Biodiversidad, 

estrategia de trabajo en red 
La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 

Las cuestiones medioambientales son en el presente un problema de 
opinión pública y creciente preocupación política. En este sentido la Red de 
Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, se crea a finales de 2006 en el 
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el 
fin de promover las políticas locales para la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural. Poco más 
tarde, el Convenio de Colaboración entre la FEMP y el Ministerio de Medio 
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, configura un marco 
estable de cooperación institucional en el que la Red opera como 
instrumento de apoyo técnico a las Entidades Locales. Presta servicios y 
conocimiento con un especial valor añadido para los pequeños y 
medianos municipios que dan vida al tejido rural español y a los que esta 

Es necesario poner freno a la intensificación de la acción humana sobre los 
recursos naturales, para esto la implicación de la ciudadanía y poderes 

Felipe López García 
Presidente de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. FEMP. 
> presidencia@promojaen.es 

Nació el 20 de junio de 1954. Es licenciado 
en Psicología por la Universidad de 
Granada. Es profesor de Enseñanza 
Secundaria en la especialidad de 

Pedagogía-Psicología. 
Inició su carrera política como concejal por el PSOE en el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real en el periodo 
comprendido entre 1979 y 1983. Posteriormente, en 1987, 
fue elegido alcalde de esta ciudad, cargo que desempeñó 
hasta 1993 cuando pasó a ser diputado a Cortes. 
En el Congreso de los Diputados permaneció durante dos 
años, y en 1995 fue nombrado Presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén, puesto que ha ocupado en 

los últimos doce años y que ha renovado después de las 
elecciones del 27 de mayo de 2007. Ha sido presidente 
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas entre los 
años 2000 y 2002 y también presidente de la Asociación 
Española de Municipios del Olivo (AEMO). 
Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva 
Provincial del PSOE de Jaén y vocal de la Comisión 
Ejecutiva de la FEMP, donde también es presidente de la 
comisión gestora para la constitución de la Red de 
Gobiernos Locales+Biodiversidad 2010 
En este mandato corporativo representa al PSOE por el 
partido judicial de Alcalá la Real. 

red da especial atención. 

públicos es fundamental. 

mailto:presidencia@promojaen.es
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Felipe López García 

Presidente de la Red de Gobiernos 
Locales + Biodiversidad 2010 
Presidente de la Diputación Provincial 
de Jaén 

“La intensificación de 
la acción humana 
sobre los recursos 
naturales ha generado 
un progresivo declive 
en la biodiversidad” 

Acción Local y Biodiversidad, 
estrategia de trabajo en red 
La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 
Contenidos: 
■ Frenar la pérdida de biodiversidad, un compromiso pendiente 
■ La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 
■ Compromiso de los gobiernos locales con la biodiversidad 
■ Redes y acción municipal para el desarrollo sostenible 
■ El compromiso de la Diputación Provincial de Jaén 

■ Introducción 
La intensificación de la acción humana sobre los recursos naturales ha genera
do un progresivo declive en la biodiversidad. En 1992, y en el marco de la 

Cumbre de la Tierra, se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica con el 
fin de poner freno a esta situación. No obstante, quince años más tarde sigue 

siendo necesario convertir el compromiso en acción. En el ámbito europeo, la 
‘Declaración Cuenta Atrás 2010’ implica a ciudadanía y poderes públicos en el objeti

vo de poner freno a esta pérdida. Un tema en el que municipios y gobiernos locales tie
nen mucho que decir y aportar, ya que son los receptores más inmediatos de las conse
cuencias de los desequilibrios en el territorio, y quizás también por ello, los que de 
forma más directa se han implicado en la acción medioambiental, como vienen demos
trando a través de las Agenda 21 locales. 

La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, dentro de la Federación de 
Municipios y Provincias y con el respaldo de la Fundación Biodiversidad, aúna la partici
pación de los municipios españoles en esta meta. La aportación local a la biodiversidad, 
el equilibrio entre actividad y entorno en la sociedad rural y el valor añadido de la estra
tegia de trabajo en red son parte de los contenidos de este artículo. 

■ Frenar la pérdida de biodiversidad, un compromiso pendiente 
Durante las décadas más recientes los cambios económicos y sociales, los riesgos globales, y 
los valores y preocupaciones ciudadanas han llevado a incluir nuevos temas en la agenda 
pública. La mayor parte de ellos comparten como nota común el gestarse con una escala 
mundial y exigir una respuesta multinivel con un importante peso de la acción local. 

Riesgos económicos, sociales, y también medioambientales, afectando estos últimos 
de forma marcada a la biodiversidad de los espacios naturales, a la variedad de la vida en 
sus formas genéticas, de especies y de comunidades, y a los complejos ecológicos de los 
que forman parte. La pérdida de biomasa, -incluidos los bosques-, la amenaza a la exis
tencia de especies y la ruptura del continuo rural-urbano, son parte de sus consecuen
cias. Las revoluciones productivas han favorecido el crecimiento económico pero no hay 
duda de que también han sobredimensionado la capacidad del ser humano para alterar el 
equilibrio de su entorno. 

Las cuestiones medioambientales han pasado de ser no sólo materia de investigación 
científica sino también un problema de opinión pública y creciente preocupación políti
ca. Fue en los años ochenta cuando promovida por la Unión Mundial para la Naturaleza 
se elabora la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza, antecedente de 
la Declaración Cuenta Atrás 2010. Ya en los noventa, y dentro de los marcos institucio
nales de la Conferencia sobre Medioambiente y Desarrollo Sostenible, se aprueba el pro
grama Agenda 21, así como varios instrumentos con fuerza jurídica obligatoria entre los 
que se cuenta la Convención sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad 
Biológica. 

Los avances en el cumplimiento de los compromisos han seguido un ritmo desigual. 
Mientras que la Agenda 21 ha ganado espacio como referencia de desarrollo sostenible 
especialmente en el ámbito local, la Convención sobre Cambio Climático se ha encon
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Fresnedas del Tranco. Sierra de 
Segura (Jaén). Autor: Juan Carlos 
Muñoz. Diputación de Jaén. 

“Durante las décadas 
más recientes los 
cambios económicos 
y sociales, los riesgos 
globales, y los valores 
y preocupaciones 
ciudadanas han 
llevado a incluir 
nuevos temas en 
la agenda pública” 

Notas 

1. Los Jefes de Estado de la Unión 
Europea y el gobierno, en las 
Conclusiones de la Presidencia adopta
das en el Consejo Europeo de 
Gotenburgo, en Suecia en 2001; Los 
Ministros Medioambientales de todo el 
Mundo en la declaración ministerial de 
la Haya de la Conferencia de Partidos 
del Convenio sobre Diversidad Biológica 
en los Países Bajos en 2002; los Jefes de 
Estado de todo el Mundo en el Plan de 
Implementación en la Cumbre Mundial 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en Johannesburgo, Sudáfrica en 
2002; los Ministros de Medioambiente 
Europeos y los Jefes de Delegación de la 
región de la Comisión Económica 
Europea de las Naciones Unidas en la 
declaración de la quinta Conferencia 
Ministerial ‘Medioambiente para 
Europea’, en Kiev, Ucrania, 2003. 

Acción Local y Biodiversidad, estrategia de trabajo en red 
Felipe López García 

trado con dificultades de negociación en la fijación de cuotas y parámetros incluidos en 
el Convenio de Kioto. Por su parte, el respaldo institucional al Convenio sobre 
Diversidad Biológica se ha reforzado a partir del año 20011. En este respaldo se incluye 
la ‘Declaración Cuenta Atrás 2010’ de la Unión Mundial para la Naturaleza que anima a 
las autoridades decisorias europeas en todos los niveles a llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para reducir nuestro propio impacto sobre la biodiversidad. En estas referen
cias se encuadra la puesta en marcha de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
2010. 

■ La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 
La naturaleza ha sido especialmente generosa con el territorio español. Teniendo en 
cuenta tan solo la vida animal, la Península Ibérica se caracteriza por tener la mayor 
riqueza biótica de Europa occidental con un total de entre 50.000 y 60.000 especies, 
más del 50% de las especies existentes en la Unión Europea. Una diversidad también 
presente en la variedad de hábitat contando con 121 tipos diferentes, más de la mitad de 
los existentes en la Unión Europea. 

La Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010, se crea a finales de 2006 en el 
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el fin de pro
mover las políticas locales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la 
conservación del patrimonio natural. Poco más tarde, el Convenio de Colaboración 
entre la FEMP y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Fundación 
Biodiversidad, configura un marco estable de cooperación institucional en el que la Red 
opera como instrumento de apoyo técnico a las Entidades Locales. 

La Red + Biodiversidad 2010 se suma a los compromisos previstos por la Declaración 
de la Cuenta Atrás 2010 destinados a aumentar la sensibilización de la población, inte
grar la biodiversidad en las políticas públicas y realizar un seguimiento que permita con
trastar el freno a la pérdida de biodiversidad antes de 2010. En consonancia con esta 
Declaración, esta sección de la FEMP se plantea como objetivos: 
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“Las cuestiones 
medioambientales han 
pasado de ser no sólo 
materia de 
investigación científica 
sino también un 
problema de opinión 
pública y creciente 
preocupación política” 

Dehesa del PN Sierra de Andujar. 
Foto: José Luís Castillo. 
Diputación de Jaén. 

Acción Local y Biodiversidad, estrategia de trabajo en red 
Felipe López García 

✔ Fomentar las políticas ambientales y desarrollar acciones que sirvan de ejemplo para la 
puesta en valor y protección del patrimonio natural y la biodiversidad local. 

✔ Prestar el máximo apoyo y colaboración a las diferentes Organizaciones Internaciones en 
las que la preservación de la biodiversidad sea tema de debate y negociación. 

✔ Impulsar acciones para un uso eficaz, eficiente y sostenible de los recursos naturales y pro
mover el incremento del patrimonio natural y de la biodiversidad local. 

✔ Impulsar la cooperación entre organismos y fomentar los procesos de implantación de las 
Agendas Locales 21. 

■ Compromiso de los gobiernos locales con la biodiversidad 
Para formar parte de la Red ‘+ Biodiversidad 2010’, los municipios deben aprobar en el 
Pleno municipal la decisión de adhesión a la Declaración ‘Cuenta atrás 2010’. Los miem
bros de la red se comprometen a: 
✔ La realización de Agenda 21, Planes o Programas de Desarrollo Sostenible que incluya el 

compromiso de incrementar la biodiversidad, o compromiso de su elaboración y puesta en 
marcha en el plazo de un año. 

✔ El desarrollo de un ‘Programa de incremento de la Biodiversidad + Biodiversidad 2010’, o 
compromiso de su elaboración en un plazo máximo de dos años, que contenga al menos la 
metodología para realizar el inventario de poblaciones y de las áreas de distribución de las 
especies catalogadas y el hábitat natural de interés comunitario, su sistema de seguimiento y 
el Plan de actuación para su incremento. 

✔ La organización de un foro de debate ciudadano para informar y educar a los ciudadanos 
de las medidas a adoptar en el municipio promoviendo la participación ciudadana en las 
actuaciones encaminadas a reforzar la Red. 

✔ La creación y puesta en funcionamiento de una ‘Patrulla Verde’ con funcionarios o volun
tarios para la protección del medio ambiente. 

✔ La valoración de las consideraciones sobre biodiversidad en los procesos de planificación terri
torial, como es el caso del Plan General de Ordenación Urbana, y en las Ordenanzas 
Municipales. 

Para cumplir con estos objetivos se ponen a disposición de los miembros de la red los 
siguientes servicios: 
a) Apoyo técnico a munici
pios mediante: 
✔ El conocimiento de iniciati
vas nacionales e internaciona
les con objetivos similares a los 
planteados aquí. 
✔ Soporte técnico y colabora
ción en la elaboración de pro
yectos o programas, promoción 
de la formación en esta mate
ria y puesta en marcha de 
acciones conjuntas de sensibili
zación. 
✔ Creación de Foros, celebra
ción y asistencia a seminarios 
y utilización de medios infor
máticos. 
✔ Creación de una Comisión 
bilateral. 
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“ El apoyo técnico, la 
elaboración de 
diagnósticos y 
herramientas de 
intervención 
compartidas y el 
intercambio y puesta 
en común de 
experiencias, son 
parte de las ventajas 
que presenta para las 
entidades locales que 
pertenecer a esta Red 
+ Biodiversidad 2010” 

Nutria. Foto: José Luís Castillo. 
Diputación de Jaén. 

b) Evaluación y seguimiento de las actuaciones: 
✔ Desarrollo de un sistema de indicadores.

✔ Control, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo de las Agendas 21 en los aspectos


ligados al patrimonio natural y la biodiversidad. 
✔ Coordinación con otras iniciativas. 
✔ Elaboración de informes anuales. 

■ Redes y acción municipal para el desarrollo sostenible 
En definitiva, el apoyo técnico a las entidades locales, la elaboración de diagnósticos y herra
mientas de intervención compartidas, y el intercambio y puesta en común de experiencias, 
son parte de las ventajas que presenta para los miembros la pertenencia a esta Red + 
Biodiversidad 2010. Servicios y conocimiento con un especial valor añadido para los peque
ños y medianos municipios que dan vida al tejido rural español y a los que esta red presta 
especial atención. Son ellos los que suelen contar con mayor porcentaje de superficie natu
ral, sea protegida o no y es en zonas no antropizadas donde ‘vive la vida’ es decir, donde 
encontramos la biodiversidad. Como contraprestación obtienen una mayor calidad natural 
para sus habitantes y para su desarrollo socioeconómico. 

Salvar la creciente polarización entre lo rural y lo urbano y poner freno a la pérdida de 
población son dos de los importantes retos ante los que se encuentran estos municipios. 
Una apuesta por el desarrollo local sostenible que amplía las oportunidades de desarrollo 
profesional y personal de los ciudadanos aprovechando las ventajas del entorno. El turismo 
de interior y naturaleza, la agricultura integrada y ecológica o el aprovechamiento de las 
energías renovables son ejemplos de nuevas actividades económicas que hacen compatible el 
crecimiento de la renta de estos municipios con la conservación, cuando no, recuperación 
de su biodiversidad. 

El proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, a la fecha en trami
tación parlamentaria, apunta en este sentido estableciendo entre sus objetivos el de ’lograr 
un alto nivel de calidad ambiental en el medio natural, previniendo el deterioro del patrimo
nio natural y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la ordenación inte
grada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la 
gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en las zonas rurales’. 

Las redes permiten integrar la cooperación horizontal entre municipios, y la colaboración 
inter administrativa a través del apoyo de otros niveles de gobierno. Colaboración y ventajas 
presentes en nuestra Red y en otras redes medioambientales, como la Red Española de 

Ciudades para el Clima o la Red de 
Redes de Desarrollo Local Sostenible. 
La primera, dentro de la propia FEMP 
y con casi dos años de funcionamiento, 
dirigida a contribuir al cumplimiento 
de los compromisos de Kioto desde lo 
local; por su parte, la Red de Redes, 
impulsada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, integra las redes autonómi
cas y provinciales teniendo como docu
mento de referencia la Estrategia 
Española de Medio Ambiente Urbano. 

La creación de estas Redes demues
tra que los Gobiernos Locales españo
les aspiran a convertirse en un referen
te en el campo de la sostenibilidad en 
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“Salvar la creciente 
polarización entre lo 
rural y lo urbano y 
poner freno a la 
pérdida de población 
son dos de los 
importantes retos ante 
los que se encuentran 
estos municipios” 

Enlaces de Internet: 

el entorno europeo y para ello cuentan con el apoyo imprescindible del Gobierno de la 
Nación a través del Ministerio de Medio Ambiente. 

■ El compromiso de la Diputación Provincial de Jaén 
Las redes de acción medioambiental, como nuestra Red + Biodiversidad 2010, han supuesto 
una plataforma de apoyo técnico y acción de escala desde las que potenciar la actuación de 
los gobiernos locales en el desarrollo sostenible. Para ilustrarlo, me van a permitir que ponga 
como ejemplo el que por mis responsabilidades me resulta más cercano, el de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

Los noventa y siete municipios de la provincia de Jaén cuentan con un espacio privilegia
do en el que la mayor extensión de espacios naturales de la península ibérica convive con el 
bosque mediterráneo del olivar. La puesta en valor de los recursos naturales para el desarro
llo de los municipios rurales, –los de mayor peso en la distribución poblacional de la provin
cia–, convive de forma necesaria con la apuesta de Jaén como territorio con etiqueta de 
‘calidad medioambiental’. 

En este sentido, las administraciones públicas que actúan en la provincia, especialmente 
los ayuntamientos con el apoyo y visión de conjunto que aporta la Diputación Provincial de 
Jaén y la Junta de Andalucía, han ido ampliando su agenda medioambiental mejorando los 
ciclos de gestión de recursos y residuos e incluyendo nuevas líneas de actuación en desarro
llo sostenible y energías renovables. 

En 1996, la Diputación Provincial de Jaén se suma a la Carta de Ciudades Europeas 
hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg. A partir de este momento se pone 
en marcha el programa Agenda 21, tanto en su referencia provincial como municipal. 
Actualmente son 80 los municipios adheridos a este compromiso. 

De forma complementaria a la Agenda 21, las potencialidades de Jaén en energías reno
vables, han logrado una alta definición en torno a las energías renovables. Con el apoyo de 
la Agencia de Gestión Energética de la Diputación Provincial de Jaén, se ha definido la 
‘Estrategia de Sostenibilidad Energética’, un marco de referencia en el que se integran los 
Planes de Optimización Energética municipales, la aplicación de energías renovables en edi
ficios públicos, o el I+D+I y con el tejido empresarial, especialmente en la reutilización ener
gética de la biomasa del olivar. 

Y es que el fuerte peso de este cultivo justifica la especial atención que se le presta a tra
vés de proyectos como Olivar Sostenible, desarrollado en colaboración con la Fundación 
Biodiversidad, y ya en su segunda fase, que trata de conseguir cambios significativos de la 
cultura de la olivicultura y la elaiotecnia para la producción de aceite de máxima calidad y en 
términos competitivos con el medio ambiente. 

En un futuro próximo y dentro de ¨ActivaJaén¨, la iniciativa de colaboración público-priva
da para el impulso de los municipios jiennenses, y con la colaboración de la administración 
general y autonómica se pondrá en marcha el Centro Tecnológico de la Biomasa, un paso más 
en el maridaje entre cuidado de la biodiversidad, tecnología y desarrollo socioeconómico. ■ 

■ FEMP. La Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010 es la Sección de la FEMP dedicada a la promoción de políticas locales para la conserva
ción y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural 
> http://www.femp.es/index.php/femp/qu_es_la_femp/secciones_y_redes/red_de_gobiernos_locales_biodiversidad_2010 
■ Fundación Biodiversidad, Cuenta atrás 2010 
> http://www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-biodiversidad/pages/biodiver-espania/cuenta-atras-2010.htm 

http://www.femp.es/index.php/femp/qu_es_la_femp/secciones_y_redes/red_de_gobiernos_locales_biodiversidad_2010
http://www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-biodiversidad/pages/biodiver-espania/cuenta-atras-2010.htm
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1-5 Modelos de agricultura 
y Contratos de Explotación 

sostenibles 
La reactivación de desarrollo rural 
a partir de la corrección de las políticas 

Ante la Política Agraria Común, que no atiende las dimensiones sociales y 
medioambientales de la agricultura, hacen falta medidas correctoras, tanto 
a nivel de comunidad autónoma como a nivel de estado para reactivar el 
desarrollo rural como única garantía de un desarrollo sostenible en las 
zonas más frágiles atajando el despoblamiento que afectaría 
irremediablemente a la conservación de nuestro patrimonio natural. 

Benigno 
Fernández Fano 
Gerente del Banco de Tierras del Principado de Asturias 
> benignff@princast.es 

de la P.A.C 

Licenciatura en Veterinaria. Facultad de 
Veterinaria de León. Especialidad de 
producción y economía agraria 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
1980-1982. Ejecución de campañas de saneamiento 

ganadero en distintos concejos asturianos. 
1983-6 Encargado por la Jefatura de Producción 

Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca del 
Principado de Asturias de campañas de saneamiento 
ganadero, coordinando la labor de varios equipos 
veterinarios. 

1986-8 Encargado dentro del Servicio de Producción 
Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca, de la 
puesta en marcha de las Agrupaciones de Ganaderos 
con Servicios en Común para la realización de programas 
de lucha y control de distintas enfermedades y puesta en 
marcha de programas de gestion tecnico-economica. 

1988-9 Ocupó la plaza de Subdirector General de 
Sanidad Animal de la Dirección General de la Producción 
Agropecuaria e Industrias Alimentarias. Xunta de Galicia. 

1990. Ocupó la plaza de Jefe de Área de Inspección 
y Campañas dentro de la Dirección General de la 
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación. 

1991-2 Director Regional de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado 
de Asturias. 

1993. Ocupó la dirección de la Fundación Oso de 
Asturias. 

1994-8 Jefe del Servicio de Producción e Industrias 
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca. 

1999- 2005 Gerente de la Comisión Regional del 
Banco de Tierras. La Comision Regional del Banco de 
Tierras tiene como principales líneas de actuación: 

La gestion del cese anticipado de la actividad 
agraria, incluyendo la transmisión de la superficie de las 
explotaciones movilizando una media anual superior a 
1.6000 Ha. 

La administración del patrimonio del Banco de 
Tierras 

Establecimiento de convenios con distintos 
ayuntamientos para la investigacion y/o recuperación de 
su propiedad rustica 

En la actualidad sigue realizando las funciones de 
Gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Participó como representante español en distintos 

comités consultivos de la U.E 
Como experto en desarrollo rural participó en 

diversos proyectos en China y America Latina y en 
Polonia 

mailto:benignff@princast.es
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Benigno 
Fernández Fano 

Gerente del Banco de Tierras 
del Principado de Asturias. 

“Hay un modelo de 
agricultura que es 
capaz de conservar el 
patrimonio de 
biodiversidad, 
mientras que hay otro 
modelo de agricultura 
que no es capaz de 
conservarlo” 

Modelos de agricultura 
y contratos de explotación sostenibles 
La reactivación de desarrollo rural a partir de 

la corrección de las políticas de la P.A.C


Contenidos: 
■ Hacia una definición actual del Mundo Rural 
■ Agricultura, sostenibilidad y conservación 
■ Contratos de Explotación sostenible 
■ La Política Agraria Común 
■ Reactivar el desarrollo rural 

■ Hacia una definición actual del Mundo Rural 
Según mi criterio hay dos características básicas en el mundo rural en España. 

✔ Primero, el mundo rural en España es absolutamente heterogéneo. 
✔ Y en segundo lugar, es un mundo que ha sido sometido y está sometido a 

una profunda transformación, posiblemente muy acelerada desde la época de los 
años 60 -75, hasta la actualidad. En la actualidad, esa transformación, en algunos 

municipios, ya ha llegado a puntos en los cuales podríamos empezar a discutir qué es 
lo rural y qué es lo urbano. Porque en muchas situaciones, y sobre todo hablando de 
lo rural con núcleos de población importantes, lo urbano y lo rural tienen muchas 
cosas en común. Creo que la dotación de infraestructuras, de servicios, etc., etc., ha 
hecho que muchas veces hasta hablar de urbano y hablar de rural, resulte un poco 
complejo. 
Creo que, en este mundo rural, hay dos zonas desde el punto de vista social y desde 

el punto de vista económico con características muy distintas y no me voy a referir a lo 
medioambiental, sino explícitamente a lo social y a lo económico. 

Hay zonas económicamente muy frágiles, normalmente unidas a la actividad prima
ria, a la agricultura, y con escasa presencia del sector terciario y secundario. Y hay zonas 
absolutamente dinámicas en todo el territorio, desde el punto de vista económico y 
desde el punto de vista social. La emigración, el despoblamiento, prácticamente no exis
te, el pleno empleo existe, y por eso no podemos hablar de zonas frágiles. 

Voy a plantear dos ejemplos completamente distintos. Amieba, municipio con grave 
problema de despoblamiento, de envejecimiento, migratorio, frente a otro municipio 
costero, podemos coger cualquiera de Asturias, en los cuales estamos en situaciones 
prácticamente de pleno empleo y con un saldo migratorio absolutamente positivo. Y yo 
creo que merece la pena plantearnos esta situación para acercarnos al mundo rural en 
España. 

Quiero hablar de dos cosas: de la agricultura, su capacidad de conservación de terri
torio y paisaje; de los hándicaps productivos, lo que planteamos como los contratos de 
explotación sostenible y de la P.A.C. 

■ Agricultura, sostenibilidad y conservación 
Primero, yo no admito que haya una agricultura social y una agricultura económica, creo 
que hay una sola agricultura. Y esa agricultura juega una serie de papeles que no sólo son 
productivos. Es decir, la agricultura además de tener capacidad de producción de alimen
tos, tiene otras componentes medioambientales y sociales que aunque no estén reconoci
das directamente en la P.A.C., como posteriormente plantearé, creo que es importante. 

En segundo lugar, la agricultura tiene que realizarse desde un punto de vista sostenible. 
Y por otro lado, hay un modelo de agricultura que es capaz de conservar el patrimo

nio de biodiversidad, mientras que hay otro modelo de agricultura que no es capaz de 
conservarlo. Es decir, partimos del principio de que la agricultura no es homogénea en 
su conjunto, y a partir de ese principio creo que tenemos que sentar unas bases de 
acuerdo. Y después partimos de un principio fundamental, y es que la Europa que noso
tros conocemos, casi todos los paisajes son paisajes, a parte de naturales, paisajes huma
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“La falta de actividad nizados, paisajes en los cuales la presencia humana y la actividad agrícola en su conjunto 

agraria es un elemento tiene mucho que ver. 

importante de Es decir, tenemos una agricultura que es multifuncional, una agricultura que provoca 

no conservación” biodiversidad y la clave es que es capaz de modular y de conservar paisaje. Para mí la 
falta de actividad agraria es un elemento importante de no conservación. 

En muchas partes de nuestro territorio, en alguna majadas de Picos de Europa, la 
falta de actividad agraria, no es un factor de conservación, sino que es un factor de no 
conservación. Es mucho el paisaje, que evidentemente, sin actividad agraria, no va a ser 
el paisaje que nosotros hemos recibido. Por eso creo que hay que postularlo como parte 
de la actividad agraria. 

Segunda cuestión que creo que es importante. En la Unión Europea existen modelos 
agrarios muy distintos. Modelos de alta intensificación, cuasi industriales, difícilmente 
calificables como una agricultura sostenible. 

Y en el sistema contrario existen modelos productivos, con elevada extensificación y 
que están muy cerca de la sostenibilidad. Es decir, en la Unión Europea, los modelos 
productivos son totalmente distintos, mientras que haya una agricultura, por ejemplo 
cerealista, con altos rendimientos. 

Desde el punto de vista estrictamente económico, hay modelos agrarios que están 
fuera de lo que podemos hablar como modelo económico competitivo. Lo cierto es que 

Los pueblos y la ganadería de esos modelos productivos, que tienen grandes hándicaps, desde el punto de vista pro-montaña tienen un incierto futuro. 
Foto: José Díaz ductivo, son generalmente medioambientalmente muy sostenibles. Y sin embargo esa 

capacidad no es reconocida económicamente en los 
agricultores. Al final la gran política que jugaba España 
y jugaban todos los mundos, es una política agraria 
común que como posteriormente veréis, no es capaz 
de pagar esas externalidades de la agricultura. 

Si tenemos modelos productivos que económica
mente no son mantenibles en sí mismos, es preciso que 
la sociedad en general, y digo la sociedad europea, la 
española y en mi caso la asturiana, juegue y reconozca 
el papel que esa agricultura desempeña en la conserva
ción de un espacio. Porque sino la abocaríamos, evi
dentemente a lo que hablábamos por la mañana, a un 
despoblamiento y a una falta de actividad clara y mani
fiesta. 

■ Contratos de Explotación sostenible 
Nosotros habíamos pensado una posibilidad para man
tener la agricultura en esos territorios, y eran los 
Contratos de Explotación Sostenible. Este contrato es 
una apuesta productiva y una apuesta política por un 
modelo productivo que se basaba en el aprovechamien
to de los recursos naturales y amparar todas sus pro
ducciones bajo marcas de calidad. Con la esperanza de 
alcanzar algún día modelos productivos cerca de lo 
ecológico. 

En definitiva, lo que intentábamos era pasar de un 
modelo de ayudas horizontales, que seguía todo el 
mundo, hacia un modelo muy limitado y que recono
ciese los hándicaps productivos que ese modelo tiene 
en sí mismo. Ese contrato era un contrato individual y 
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Caleao (Asturias). 
Foto: José Díaz 

“Lo que realmente 
necesitamos es una 
política decidida de 
una reactivación de las 
zonas rurales más 
frágiles” 

voluntario, entre administración y los ganaderos que así lo quisiesen. Tenían o tiene 
carácter puramente sectorial y/o productivo. Habría un modelo productivo, para por 
ejemplo, los pastores de los Picos de Europa, que hiciesen su transformación de esa pro
ducción en queso de ramoneo, habría un modelo para vacuno de carne, etc, etc. Es 
decir, era sectorial o productivo, no zonificaba el territorio. No hacíamos un modelo en 
contra del sistema francés, hacia un modelo territorial, sino hacia un modelo de produc
ción. Imponíamos un sistema de comercialización e intentábamos categorizar las explo
taciones, en un futuro como explotaciones próximas a lo ecológico. 

Tenemos graves dificultades para ponerlo en marcha. La primera cuestión es que es 
reconocido y aplaudido, desde el punto de vista de ciertas organizaciones ecologistas y 
ciertas organizaciones que trabajan en el mundo de la conservación, y reconocido y 
amparado por las organizaciones profesionales, las tres que tenemos en Asturias, la 
U.P.A., la C.O.A.G. y la A.S.A.J.A. El primer problema es que queríamos ponerlo en 
marcha con ayudas nacionales, y en este momento se están discutiendo las nuevas direc
trices comunitarias sobre las ayudas nacionales para el período 2007-20013. Y esas nue
vas directrices son incluso más restrictivas que las directrices anteriores. Con lo cual, la 
capacidad de poder pagar por lo que antes planteábamos está siendo francamente estre
chada en cada momento. 

En segundo lugar, sería necesario que todos en conjunto replanteásemos un poco 
cuál fue hasta ahora el papel de las medidas agroambientales, dentro de las políticas de 
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Valle de Caleao. Parque 
Natural de Redes. 

Foto: MiguelMartin 

Modelos de agricultura y contratos de explotación sostenibles 
Benigno Fernández Fano 

desarrollo rural que se planteaban como tal. El papel de medidas medioambientales para 
el nuevo período 2007-20013, podíamos unirlo a lo mejor a actuaciones de este tipo, o 
podíamos seguir con medidas de carácter más horizontal. Y hasta ahí llegábamos con la 
reflexión de los Contratos de Explotación Sostenible. 

■ La Política Agraria Común 
Lo que subyace detrás del planteamiento de los contratos de explotación sostenible es la 
Política Agraria Común, que es una política que lo invade absolutamente todo. Para 
nosotros, esta Política Agraria Común no tiene ni dimensión social ni tiene dimensión 
medioambiental. No juega por mantener el máximo de empleos en el mundo rural y no 
juega por ser una agricultura respetuosa desde el punto de vista medioambiental. Es cier
to que publicitariamente vende aspectos de lo medioambiental. Pero al final, un ganade
ro de leche holandés, sin una hectárea, manteniendo el 50% de las u.g.m.s, cobra lo 
mismo que un ganadero de Galicia, de Asturias, de Cantabria o del País Vasco que tenga 
una carga ganadera de 0.6 vacas por Ha. 

Esa es la realidad, que antepone medidas, y vende ciertas medidas como de conserva
ción, de protección, y sin embargo a la hora de ir el dinero hacia ese tipo de agriculturas, 
no va. Es cierto que con la última reforma de 2.003 y con la reforma de la Agenda 2000 
algo se había avanzado en esta materia, pero mi opinión, se avanza más desde lo publici
tario que desde lo efectivo. 

La Política Agraria Común no es una política que atienda a los productores. El dine
ro que ha entrado en España en 2.005 es mucho, 6,107 millones de euros. Esa política 
o esa forma de recibir el dinero, que existe a través de la P.A.C., va fundamentalmente a 
las producciones y no a los productores. 

Para el período 2000-2006, el gasto fundamental, el 90 o el 87,5% depende de el 
año, son gastos en las O.C.M.s y al desarrollo rural va entre el 10 y el 12,5%. Y ¿qué es 
desarrollo rural?..., desarrollo rural es el cese, las I.C.M.s, las agroambientales, las refo
restaciones agrarias, los jóvenes agricultores, la silvicultura, la transformación, la comer
cialización, las adaptaciones de las zonas en desarrollo rural, las iniciativas PRODER, las 
iniciativas LEADER, etc, etc. Todo lo que se ha gastado en lo que se llama desarrollo 
rural es aproximadamente el 8,5 % para el período 2000-2006. Y por ejemplo, para una 
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“La agricultura 
además de tener 
capacidad de 
producción de 
alimentos, tiene otras 
componentes 
medioambientales y 
sociales” 

“En muchas 
situaciones, y sobre 
todo hablando de lo 
rural con núcleos de 
población 
importantes, lo urbano 
y lo rural tienen 
muchas cosas en 
común” 

Hay mucha biodiversidad asociada a

la ganadería de montaña. 

Llantar en un prado de siega. 

Foto: José Díaz
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iniciativa como la LEADER, o para una iniciativa como es la de las agroambientales, se 
ha gastado el 1,2% del total del dinero que viene para España. 

En el presupuesto de la Unión Europea para el período 2000-2006 llamaba la aten
ción el epígrafe de agricultura, también estaban los gastos agrícolas y gastos en desarro
llo rural. Sobre un total de 91,322 teníamos 41,738 millones de ? destinados a la agri
cultura. Estamos casi hablando del 50% del presupuesto. Teníamos agricultura, acciones 
estructurales. La agricultura, siendo la 22ª preocupación de los ciudadanos europeos, 
era prácticamente el 45% del total del gasto. La primera preocupación, que era la seguri
dad, la emigración, el porcentaje de gasto que tenía era muy pequeño. 

La agricultura tiene un gasto, dentro de la ciudadanía europea muy importante, es 
una política muy costosa y sin embargo no es una de las mayores preocupaciones para la 
mayoría de los ciudadanos europeos. 

Para el período 2.007-2.013 os narro la situación real. Partíamos en el 2.006 llaman
do al gasto agrario, desarrollo sostenible y protección de los recursos naturales, vamos a 
empezar por el principio. 

En el año 2.006 era el 46%, en el 2.013 va a ser el 40%. Medio Ambiente y Sector 
Pesquero eran 1,736 frente a 43,735 que era para Agricultura, políticas de mercado y 
ayudas. Es decir esto sigue siendo gasto en O.C.M.s. Gasto exclusivamente en produc
ciones, no en productores. A desarrollo rural el 8,8%. Hay que fijarse como baja propor
cionalmente el gasto agrario. 

■ Reactivar el desarrollo rural 
En desarrollo rural ya hay un reglamento comunitario, ya está hecho el reparto español. 
Partíamos y tenemos al final para el período 2.007-2.013 esta cantidad de dinero. En 
comparación con el período siguiente tenemos una transferencia hecha. El gran objeto 
de cambiar un poco la financiación del gasto de O.C.M.s hacia el gasto en desarrollo 
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“La marcha de la rural, era precisamente, según el anterior comisario europeo, atender menos a las pro-

economía, la marcha ducciones y más a los productores. El resultado final ha sido prácticamente nulo. 

general del país, yo Es cierto que se va a gastar menos dinero en agricultura en el conjunto de los quince 

creo que puede estados miembros anteriores e incluso en el conjunto de los veinticinco, comparado con 

permitirse el lujo de el período 2.000-2.006. Pero también es cierto que el incremento hacia políticas de 
desarrollo rural ha sido prácticamente muy pequeño. 

ser absolutamente Hay una frase de Paulo Cohelo que lo define bastante bien, sucedió lo que tenía que 
generosa  con esas suceder y al final no sucedió nada.
partes del territorio Los fondos comunitarios para el desarrollo rural en el período 2.000-2.006 significa-
que siendo capaces de ron 8.987 M de € y van a significar 7.213,92 incluidos el dinero de la modulación que 
provocar grandes eran 1.392 M de €. Os intento decir que se ha hecho una gran reforma basada en que 
externalidades, desde se iba a pagar mucho más dinero al desarrollo rural sacando dinero de las producciones, 

el punto de vista y el resultado final es que vamos a tener menos dinero total y menos dinero para el desa

medio ambiental, rrollo rural. 

necesitan una También es cierto que este fenómeno de corrección, existe; y existe siempre y cuando 
las administraciones nacional y autonómica tengan la capacidad y la sensibilidad suficien

decidida política de te, como para invertir estos fondos en desarrollo rural. 
apoyo económico” Yo realmente no soy pesimista en este planteamiento aunque soy absolutamente críti

co con la P.A.C,. Creo que el mundo rural que nos toca vivir en España y en la Unión 
Europea en su conjunto, es un mundo rural muy heterogéneo. Y lo que realmente nece
sitamos es una política decidida de una reactivación de las zonas rurales más frágiles. A 
parte de que tengamos crecimientos sostenibles en las zonas que sean más dinámicas. 

Nuestra apuesta es, que si no somos capaces de visualizar el papel de la agricultura en 
aquellas zonas con hándicaps especiales productivos, la nueva actividad agraria va a ser, 
cada día, más acentuada. La incorporación de jóvenes un imposible, y por lo tanto hacen 
falta medidas correctoras, que los grandes trazos que elaboró la P.A.C., sean corregidos 
tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel de estado. 

Yo creo que merece una reflexión colectiva del país. Pero a mí me da la sensación de 
que hay gobiernos autónomos con sensibilidad cero hacia este problema, y hay gobier
nos autónomos que sí tienen una sensibilidad, porque entre otras cosas, la marcha de la 
economía, la marcha general del país, yo creo que puede permitirse el lujo de ser absolu
tamente generoso con esas partes del territorio que siendo capaces de provocar grandes 
externalidades, desde el punto de vista medio ambiental, necesitan una decidida política 
de apoyo económico. 

Muchas gracias ■ 

Enlaces de Internet : 
■ El Desarrollo Rural en Asturias y el nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

> http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/CD/doc/lastra.doc  

■ Jaime Izquierdo, Jefe del Departamento Tecnológico-SERIDA.

Reader Red Asturiana de Desarrollo Rural. Desarrollo sostenible en zonas de montaña. 

> http://www.readerasturias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4259

■ Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013 

> http://www.dgfc.sgpg.meh.es/aplweb/pdf/DescargasFondosComunitarios/(135)MarcoEstrat_gicoNacionaldeReferencia2007_2013.pdf

■ La Agricultura como pilar del Desarrollo Rural Sostenible a partir del 2007

> http://www.coag.org/rep_ficheros_web/774c1b14859f2b60003e6fa8d60bba32.pdf

■ II Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Los Ángeles (Chile). Noviembre 2001

I Encuentro de Desarrollo Sostenible, Valdivia (Chile). Noviembre 2001

Edita: Diputación Provincial de Huesca. Sección de Desarrollo y Comarcalización (España)

> http://cederul.unizar.es/noticias/chile2/chile.pdf


http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/CD/doc/lastra.doc
http://www.readerasturias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4259
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/aplweb/pdf/DescargasFondosComunitarios
http://www.coag.org/rep_ficheros_web/774c1b14859f2b60003e6fa8d60bba32.pdf
http://cederul.unizar.es/noticias/chile2/chile.pdf
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1-6 Modelos de gestión 
del territorio en la Montaña 

Se revisa aquí la evolución del modelo histórico de gestión de la 
Montaña Asturiana analizando su evolución y su relación con el 
paisaje y la biodiversidad. Distinguiendo entre culturas rurales 
originales y culturas rurales modernas. Las  originales se encuentran 
a día de hoy en trance de extinción. Se caracterizan por 
el aprovechamiento integral y sostenible  de los recursos, obteniendo 
productos de calidad, paisaje y biodiversidad. 
Las modernas, gestadas al calor de la Política Agraria Común, el único 
aprovechamiento integral que realizan es el de las subvenciones, 
la relación que mantienen con el medio, en la mayoría de los casos, 
es traumática y  no consiguen ninguna de las tres producciones que 
ofertan las originales. Se encuentran en expansión. 
Tarea clave: codificar manejos del medio, elaborados de forma 
empírica y decantados a lo largo de siglos,  atesorados  hoy por  
la población anciana rural que languidece perpleja ante el 
desmoronamiento definitivo de los paisajes. 

José Antonio

González Díaz 

Geógrafo especializado en sistemas agrarios tradicionales 
> tonineldelacuesta@yahoo.es 

Cantábrica: biodiversidad 
y paisaje. El caso asturiano. 

Licenciado en Geografía (2001-2006) 
Premio Fin de Carrera 2006 de la 
Licenciatura de Geografía Manuel de Terán 
En la actualidad se encuentra realizando la 

tesis doctoral  “Modelos de gestión del territorio, paisaje 
y biodiversidad en un espacio de montaña. El Parque 

Natural de Redes”. Para lo cual disfruta de la  beca 
predoctoral Severo Ochoa concedida por la FYCIT para el 
cuatrienio 2007-2011. 
Desde septiembre de 2007 forma parte del equipo 
investigador que esta sacando adelante el proyecto de 
investigación: “Dinámica reciente, estado actual y 

perspectivas de evolución del sector litoral 
asturiano”.Proyecto que se encuentra financiado por 
Plan Nacional I+D+I, siendo su numero de referencia 
SEJ2007-66099. 

mailto:tonineldelacuesta@yahoo.es
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José Antonio 
González Díaz 

Geógrafo especializado en sistemas 
agrarios tradicionales.  

“Conservar y proteger 
la montaña asturiana 
implica seguir explo
tándola como lo hací
an nuestros antepasa
dos, de manera inte
gral y sostenible, a 
través de una activi
dad principal que ha 
de ser la ganadería, 
compatible con otros 
usos” 

Modelos de gestión del territorio en la 
montaña cantábrica: biodiversidad y 
paisaje. El caso asturiano 
Contenidos: 

■ I. LA QUIEBRA DEL MODELO HISTÓRICO DE GESTIÓN DE LA MONTAÑA Y LAS TRANSFORMA

CIONES EN LOS PAISAJES. 

1) La desintegración del espacio comunitario en la montaña. 

2) Un proceso diferenciado de inserción en la lógica territorial contemporánea. 

A) La especialización ganadera. 

B) El aprovechamiento del agua. 

C) El aprovechamiento de los recursos del subsuelo. 

D) El potencial cinegético de la Montaña Cantábrica. 

3) CONSECUENCIAS DE LA QUIEBRA DEL MODELO DE GESTIÓN HISTÓRICA: Cambios en el paisa

je y pérdidas en la biodiversidad. 

■ II. LA GESTIÓN ACTUAL DE LA MONTAÑA ASTURIANA EN EL MARCO DE LA RED REGIONAL DE

ESPACIO NATURALES PROTEGIDOS 

■ III. CONCLUSIONES 

■ I. La quiebra del modelo histórico de gestión de la montaña y 
las transformaciones en los paisajes 

El desmoronamiento del modelo de gestión del territorio de la Montaña 
Asturiana es resultado de los cambios generados por el desarrollo capitalista y 

burgués iniciado en el primer tercio del siglo XIX. Este trajo nuevas formas de 
actividad y usos del territorio con ventaja «jurídica», tales como las instalaciones 

mineras, hidroeléctricas, implantaciones industriales, equipamientos turísticos, explota
ciones y repoblaciones forestales. 

1) La desintegración del espacio comunitario en la montaña 
La destrucción de las unidades administrativas de gestión territorial rompió la capacidad 
de gestionar los recursos territoriales y obligó a transformar o abandonar sus aprovecha
mientos, degradándolos. Las aldeas, organizadas a través de valles, perdieron su papel 
como las células básicas de transformación y explotación del espacio. 

Aunque la desamortización apenas afectó al espacio de montaña, lo que explica que 
en la actualidad persistan extensas áreas de titularidad comunitaria, los bienes en la 
mayoría de los casos, fueron sometidos a un cambio formal de titularidad que les privó 
de su rango concejil, para pasar a ser bienes municipales. Esta municipalización supuso 
desamparar a dichos recursos de la protección cautelar que tenían bajo la gestión de las 
comunidades montañesas. Por último, se sufrió la privatización a gran escala de los 
bienes de titularidad comunal, vecinales o municipales, como fue el caso del agua o las 
explotaciones y repoblaciones forestales. 

Estas medidas tienen como resultado la ruptura del sistema de producción ganadera 
extensiva, bien por la simple desaparición de los montes, bien por el efecto coercitivo de 
la administración central o de la propia destrucción de las solidaridades económico-socia
les preexistentes. Las comunidades rurales, merced a los cambios en el interior y en el 
exterior de la montaña (industrialización), entraron en un proceso de disolución que 
supuso la quiebra de la trama social construida a lo largo de siglos. Los lazos comu
nitarios en los que se sustentaba la organización de la montaña serán sustituidos por un 
individualismo campesino, manifestación de la ruptura física de la estructura social, con
secuencia de un despoblamiento acentuado. La población de la montaña redujo su capa
cidad por número y envejecimiento. Ello supuso la desarticulación de la familia como 
unidad de producción y de las relaciones comunitarias, lo que ha significado una traba 
importante para la incorporación de la montaña a las estructuras económicas y sociales 
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“La perspectiva no 
integral del territorio 
que poseen los nuevos 
gestores de la 
montaña, impide 
superar el 
desequilibrio 
ambiental y 
paisajístico generado 
por la desaparición de 
los modos 
preindustriales de 
explotación, 
encaminados al 
aprovechamiento 
integral de los 
recursos” 

Sin ganado el matorral se come el 
puerto. 
Foto: José Antonio González 

Modelos de gestión del territorio en la montaña cantábrica: biodiversidad 
y paisaje. El caso asturiano. 
José Antonio González Díaz 

del mundo contemporáneo. 

2) Un proceso diferenciado de inserción en la lógica territorial contemporánea. 
Los cambios económicos y técnico –productivos y las nuevas fórmulas de explotación de 
los recursos completarán la destrucción del modelo de gestión histórica de la montaña, 
desequilibrando su sistema de producción y subordinándolo a economías de enclave 
como la minería–, al margen de su incidencia depredadora o devastadora en el territorio. 

2-a) La especialización ganadera. 
Junto a la infrautilización de los espacios de monte, el abandono de terrazgos y cultivos, 
la economía agroganadera atiende a su transformación, con una especialización producti
va en ganado vacuno, la consiguiente pratificación del terrazgo y la simplificación de los 
usos del suelo. 

El proceso en la Montaña Asturiana fue más tardío que en el resto de la Cornisa 
Cantábrica. Allí hubo que esperar a comienzos del siglo XX, pero sobre todo a mediados 
del siglo, para que se dejaran sentir los efectos de las “acciones directas”, entre ellas una 
demanda externa (lácteos y carne) y unos canales de comercialización que incidirían en 
una simplificación de la economía y en la incorporación de medios mecánicos, la especia
lización bovina, con importación de razas foráneas (suiza y holandesa) y, en definitiva, la 
simplificación de los paisajes. 

La tentación lechera se hizo patente en toda la montaña asturiana a excepción del sec
tor más occidental (Somiedo). Y se hizo evidente en una estructura de la cabaña caracteri
zada por la pérdida del peso de las razas autóctonas puras a favor, primero, de la raza 
suiza o pardo-alpina y más tarde, de la frisona en las áreas de montaña media. La margi
nación de las razas autóctonas indica el proceso de abandono de la ganadería extensiva 
mixta y de los intentos de especialización ganadera en una cabaña intensiva. Esto va a 
suponer la concentración exclusiva en el vacuno de leche y la desaparición de la cabaña 
mixta extensiva capaz de realizar un aprovechamiento integral de los recursos montanos. 
Dicha especialización es una respuesta de adaptación de las comunidades montañesas a las 



57 Políticas Rurales 1-6 
Modelos de gestión del territorio en la montaña cantábrica: biodiversidad 
y paisaje. El caso asturiano. 
José Antonio González Díaz 

Estructuras paisajísticas que se caen

piedra a piedra. 

Foto: José Antonio González.


nuevas condiciones impuestas por la disolución de la unidad productiva, merced a la con
centración en el ganado mejor acomodado de una mano de obra escasa. 

Ante los cambios en la cabaña ganadera se produjo un cambio en la organización 
territorial de la montaña; se abandonó el monte como elemento sustancial de la explota
ción y se reconvirtió el uso del terrazgo, desapareciendo las tierras labradas, reconverti
das en pradera, simplificándose las estructuras paisajísticas. 

2-b) El aprovechamiento del agua. 
El aprovechamiento del agua (producción hidroeléctrica, abastecimiento urbano, embo
tellado, centros termales, etc.), ejemplifica la inserción, generalmente traumática, de 
nuevas actividades en la montaña y la ventaja jurídica con que se produce al determinarse 
la condición del recurso como “de utilidad pública” y establecerse la potestad del Estado 
para regular su aprovechamiento. 

2-c) El aprovechamiento de los recursos del subsuelo. 
Varios ejemplos ilustran en qué medida la explotación de los recursos del subsuelo, 
mediante la práctica de la minería, constituyó desde la segunda mitad del siglo XIX una 
forma de inserción de la montaña en la nueva lógica territorial implantada por el Estado 
liberal burgués. 

2-d) El potencial cinegético de la Montaña Cantábrica. 
La caza es otra de las nuevas modalidades de aprovechamiento de los recursos naturales 
que han afectado a la Montaña Cantábrica, que responden, en el nuevo marco socioeco
nómico a una demanda generada básicamente desde el exterior de la propia Montaña. 

Son múltiples los ejemplos y las modalidades de espacios cinegéticos que se podrían 
diferenciar a lo largo de la Cordillera Cantábrica. 
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3) Consecuencias de la quiebra del modelo de gestión histórica: 
Los auténticos gestores del paisaje. 
Foto: José Antonio González 

Cambios en el paisaje y pérdidas en de biodiversidad. 
A lo largo del pasado siglo hemos asistido a la quiebra del modelo de gestión histórica 
de la Montaña Cantábrica, un modelo fraguado al menos desde la Edad Media, cuya 
filosofía estaba orientada al aprovechamiento óptimo de los recursos sin hacer peligrar su 
renovación, esto es, un aprovechamiento sostenible, basado en una explotación directa e 
integral de la variedad de recursos existentes, de acuerdo con diferentes factores de 
oportunidad y rendimiento: la más importante y señalada, hasta el punto de olvidar las 
demás, la ganadería. Actividad principal que fue completada con una serie de dedicacio
nes complementarias que ayudaron al campesinado a paliar el principal inconveniente de 
aquella, su marcada estacionalidad. 

Dicha multifuncionalidad sostenible nos legó una variada gama de paisajes integra
dos, es decir generados a partir de una convivencia armoniosa entre hombre y medio, y 
un determinado contingente de biodiversidad que progresivamente, como veremos, 
hemos ido acotando bajo distintas formulas de protección (Parque Nacional Natural, 
Reserva Natural ...) con el fin de proteger paisajes, especies y hábitat. 

La declaración de dichos espacios naturales protegidos, se realizó sin tener en cuenta 
que se estaban desencadenando una serie de procesos tendentes a la pérdida de estructu
ras paisajísticas y de biodiversidad, consecuencia ello, en última instancia, de la quiebra 
del modelo de gestión histórica de la montaña. 

En el caso del paisaje, se producirá una simplificación de las estructuras que lo com
ponen en virtud del decaimiento y los cambios en la explotación ganadera, con el 
derrumbe de la valiosa infraestructura pastoril (brañas, majadas, perderías, invernales, 
vías de tránsito…), construida a lo largo de siglos. El abandono del monte como espacio 
productivo supone la puesta en marcha de procesos de matorralización tendentes a aca
bar con la variada y rica gama de pastizales de montaña existente hasta entonces y con su 
extraordinaria biodiversidad. Ello comporta pérdidas en muchos casos irreversibles en la 
parte más valiosa de los paisajes de montaña. 
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En lo que respecta a la biodiversidad y a sus interacciones con el modelo de gestión 
del territorio, valga como ejemplo el caso del rebeco, una de las especies más emblemáti
cas de la Montaña Asturiana, que vio peligrar su existencia con la disolución de fórmulas 
pastoriles históricas de manejo del ganado menor merced a la reorientación productiva 
que sufrió la montaña. Las poblaciones de rebeco se vieron mermadas como consecuen
cia de la expansión de la sarna a partir de un rebaño de cabras, que había sido abandona
do en estado semisalvaje, en las estribaciones del Puerto de San Isidro (Aller), a finales 
de la década de los 80. 

■ II. La gestión actual de la montaña asturiana en el marco de la red 
regional de espacio naturales protegidos. 
En los años ochenta y noventa emerge una corriente de interpretación y gestión de la 
montaña fascinada por el retorno de la naturaleza salvaje y por el estudio pormenorizado 
y segregado de especies de fauna y flora, denominada por Jaime Izquierdo y Gonzalo 
Barrena conservación biocrática. Bajo ese denominador común se engloba tanto un 
estilo de gestión como una variada gama de profesionales funcionarizados que ejercen su 
profesión conforme a un malentendido y sesgado auge de lo ecológico. Su estrategia de 
gestión de la montaña coincide con la llamada biología de la preservación, que aspira, en 
ultima instancia, a la exclusión del uso extractivo de los recursos naturales por la activi
dad humana. Carentes de una perspectiva integral del territorio, los nuevos gestores de 
la montaña serán incapaces de ver el desequilibrio ambiental y paisajístico generado por 
la desaparición de los modos preindustriales de explotación, encaminados al aprovecha
miento integral de los recursos sin hacer peligrar su renovación, esto es, un auténtico 
aprovechamiento sostenible, tan añorado hoy. 

Al calor de estas ideas, en parte, se gesta la Red Regional de Espacios Naturales 
Protegidos, formando un corredor que va desde el límite con Galicia, hasta el límite 
con Cantabria. Año clave en la historia de los Espacios Protegidos de Asturias fue 1994, 
con la aprobación del "Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias" 

Una cultura que se va. 
Foto: José Antonio González. (PORNA). El PORNA supuso, por primera vez, la realización de un análisis de la biodi

versidad ambiental de 
Asturias y el diseño de una 
red de espacios protegidos 
que incluía la mayor parte 
de la misma. 

Coincidente con esta 
etapa, la explotación gana
dera de montaña dará un 
nuevo giro, orientado hacia 
el vacuno de carne, a favor 
de la coyuntura presupues
taria europea y de su ade
cuación a la escasa fuerza 
de trabajo existente en la 
montaña. Ello supondrá la 
erradicación definitiva del 
ganado menor y una 
homogeneización de las 
explotaciones. Dentro de 
ellas, las que más posibili
dades tienen de sobrevivir 
son las de considerable 
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tamaño, entre 50 y 100 vacas, fuertemente incentivadas para su producción, que utilizan 
exclusivamente el monte en los meses de verano al modo de una ganadería brava. De 
manera que, a la vez que se desvanecen valiosas estructuras paisajísticas generadas por el 
modelo de gestión histórica (majadas, praderías de media montaña, invernales, vías pas
toriles…), se levantan en las inmediaciones de las aldeas naves ganaderas. Se da la para
doja de infrautilización de los recursos montanos y la sobreexplotación ganadera por la 
concentración en los aros de la aldea; merced ello al abandono del monte como espacio 
productivo, lo que induce en la mayoría de los casos a la importación de forrajes de la 
Meseta. Aparecerá la nueva versión del ganadero, “el ganadineros “, que ya no manten
drá una relación armoniosa con el espacio en que se desenvuelve y que centrará sus 

“Tenemos una esfuerzos en especular con las ayudas que provienen de la PAC. 
Paralelamente, al calor de la programación comunitaria destinada al desarrollo rural, 

asignatura pendiente: como los programas PRODER y LEADER, el turismo en sus diferentes formas (nieve, 
reencontrar, conciliar aventura, gastronómico…) pero sobre todo, en la mal entendida fórmula del turismo 
como lo hicieron rural, se ha convertido en la única salida percibida por las corporaciones municipales a la 
nuestros abuelos, crisis de la montaña. Un turismo tan sólo capaz de introducir en el territorio, en la 
al mundo rural con mayoría de los casos, una mal lograda rehabilitación de las aldeas y actividad económica 
la biodiversidad” en los meses de julio y agosto. Protagonizado en su mayor parte por agentes exteriores a 

la montaña, es incapaz de convertirse en un complemento a la actividad tradicional, 
comportándose en muchos casos como su principal competidor. 

■ III. Conclusiones 
En Asturias se ha dado el acertado paso de proteger paisajes y ecosistemas de montaña 
bajo diferentes categorías de protección, pero no se ha encontrado la fórmula adecuada. 
No nos hemos dado cuenta de que conservar y proteger la montaña implica seguir 
explotándola como lo hacían nuestros antepasados, de manera integral y sostenible, a 
través de una actividad principal que ha de ser la ganadería, la cual no está reñida con 
otro tipo de de dedicaciones complementarias, como pudiera ser el turismo rural, en su 
concepción más acertada. Por ello, tenemos una asignatura pendiente: reencontrar, con
ciliar como lo hicieron nuestros abuelos, al mundo rural con la biodiversidad. Para apro
barla tenemos que ser capaces de rehabilitar e incorporar con orgullo y éxito los valiosos 
sistemas de manejo del medio elaborados por nuestros antepasados, diseños de excepcio
nal riqueza elaborados de forma empírica y decantados durante siglos para resolver los 
problemas y mejorar la gestión de rendimientos y actividades, que constituyen, en sí mis
mas, auténticas lecciones de ordenación del territorio y desarrollo sostenible. El conoci
miento de dichos modelos es atesorado por gran parte de la población anciana rural, que 
languidece perpleja ante el desmoronamiento definitivo del territorio en el que desarro
lló su experiencia vital. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ SIAPA. Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias Aspectos generales sobre la montaña asturiana, medio físico y natural. 
> http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/region/montania/   
■ SIAPA. Todas las comarcas y concejos del Principado de Asturias 
> http://www.infoasturias.com/contenidos/asturias-y-su-territorio.menu 
■ SIAPA. Red asturiana de espacios naturales protegidos 
> http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/espacios/index.php 
■ MMA. Artículo sobre la problemática del lobo en Asturias. Daños en las diversas cabañas ganaderas 
> http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/vertebrados/mamiferos/pdf/asturias_lobo.pdf 

http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/region/montania
http://www.infoasturias.com/contenidos/asturias-y-su-territorio.menu
http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/espacios/index.php
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/vertebrados/mamiferos/pdf/asturias_lobo.pdf
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“Los cambios en la 
dinámica agraria y en 
las actividades 
económicas del 
ámbito rural 
condicionan la 
conservación de 
especies y de 
ecosistemas cruciales 
para el ciclo del agua 
y del carbono” 

El medio rural en España 
Hacia un desarrollo sostenible 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ Los Retos del desarrollo rural en España


Retos socioeconómicos / Retos ambientales  / Retos culturales

■ Las oportunidades 

Oportunidades socioeconómicas / Oportunidades ambientales / Oportunidades Culturales 
■ Actuaciones 
■ Conclusiones 

■ Introducción 
El medio rural en España ocupa el ochenta por ciento de la superficie total del 
país, viven aproximadamente diez millones de personas, agrupadas en siete mil 

municipios. La mayor biodiversidad del país se encuentra en estas zonas ligadas al 
medio rural, fruto de las prácticas culturales de explotación racional del territorio. 

Así se ha creado un importante saber colectivo, fundamental para el manejo sosteni
ble de los ecosistemas. Se trata de mecanismos culturales mantenidos vivos a lo largo de 

los siglos y que se han demostrado como manejos eficaces para el uso y mantenimiento de 
los recursos. Es necesario el mantenimiento de estas relaciones y procesos, ya que cumplen 
diversas funciones, como preservar el equilibrio ecológico, producir paisaje, mantener el 
medio ambiente y el patrimonio cultural. Las políticas llevadas a cabo en el último siglo 
tienen como consecuencia la actual situación del mundo rural en España. Políticas basadas 
en el aumento de la producción agraria sin potenciar la diversidad económica, el olvido del 
éxodo rural a la ciudad, y la equiparación de los servicios sociales entre el mundo rural y el 
mundo urbano. En la actualidad el escenario está cambiando. Las actuaciones más recien
tes están teniendo una visión integrada del mundo rural, teniendo en cuenta los aspectos 
sociales, económicos y ambientales claramente entrelazados. 

■ Los Retos del desarrollo rural en España 
A pesar de la gran diversidad de situaciones existentes en España de culturas, paisajes y 
ecosistemas, se pueden establecer una serie de regularidades respecto a los principales 
retos del desarrollo sostenible aplicado a los ecosistemas rurales: 

Retos socioeconómicos 
Los principales retos socioeconómicos tienen que ver con la continuada pérdida de pobla
ción y el envejecimiento de gran parte de la misma. Existen importantes desequilibrios 
territoriales derivados de la amplia diversidad rural y urbana, que generan despoblamiento 
de áreas rurales y altas concentraciones de población y actividad en las zonas urbanas, lo 
cual supone problemas ambientales y de gestión de los recursos en ambos sistemas. 

Según el MAPYA, en los últimos diez años, 3.689 municipios españoles con densidad 
2

menor a 10 habitantes/Km , que abarcan casi el 35% de la superficie, han perdido casi el 
6% de su población. Por otra parte, 72 municipios, también de muy baja población pero 
próximos a capitales de provincia, que sólo abarcan el 0,4% de la superficie nacional, han 
visto aumentar su población en un 109%. Como último dato, los municipios urbanos han 
aumentado su población en casi 3.000.000 de habitantes (ver mapa 1). En los últimos 
diez años las zonas rurales a revitalizar han perdido 61.200 habitantes, las rurales inter
medias han aumentado en 843.700 habitantes y las zonas urbanas y turísticas han aumen
tado en 2.895.000 habitantes, lo que verifica el proceso de despoblamiento. 

Tradicionalmente la actividad agraria ha dictado la actividad económica en estas 
zonas. Sin embargo, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector primario (agricultura, caza 
y selvicultura) tiene una baja participación en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional 
(3,32%) lo que evidencia una pérdida de importancia del sector agrario frente a otros 
sectores en las últimas décadas. La superficie agrícola entre 1987-2000 ha disminuido 



63 Políticas Rurales1-7 

FFiigguurraa 11:: CCaammbbiiooss eenn llaass
ssuuppeerrffiicciieess aaggrrííccoollaass 11998877-

22000000 ((hhaa))
Fuente: OSE (2006). Cambios de 
Ocupación del Suelo en España. 

Implicaciones para la Sostenibilidad. 

“Muchos ecosistemas 
deben mantenerse 
no sólo por su 
rentabilidad 
económica, sino 
también por los 
servicios ambientales, 
culturales y sociales 
que poseen” 

El medio rural en España 
Lucía Landa Ortiz de Zárate / Fernando Prieto 

22.240 ha lo que representa una tasa de variación del -0,1%. En el 2000, la superficie 
agrícola asciende a 25.250.301,3. Estos cambios son importantes dada el nexo entre la 
actividad agraria tradicional y la conservación de la biodiversidad. 

Retos ambientales 
Los cambios en la dinámica agraria y en general en las actividades económicas realizadas 
en el ámbito rural condicionan, en gran medida, la conservación de especies y los ecosis
temas cruciales para el ciclo del agua y del carbono. La falta de pastoreo o de otras acti
vidades relacionadas pueden crear inestabilidad en dichos ecosistemas por ejemplo, por la 
acumulación de biomasa forestal. Los ecosistemas se pueden describir a través de ciclos 
de materia, flujos de energía, pero también a través de la información. En el caso de los 
ecosistemas fuertemente intervenidos por el hombre, esta información se basa en un 
conocimiento integrado de las variedades locales del espacio, del tiempo, de la meteoro
logía, de la diversidad de razas locales, de la creación de paisajes locales… Este hecho se 
ha dado especialmente en condiciones complicadas: en zonas montañosas, en zonas con 
clima mediterráneo, con climas fluctuantes, con sequías, heladas, etc… 

En el mundo rural, conviven una gran riqueza de sistemas agrarios y forestales exten
sivos muy adaptados al medio ambiente, que contribuyen al paisaje y a la biodiversidad. 
Algunos de estos ecosistemas que se deben conservar con las actividades tradicionales 
que los mantienen, son: 

■ 1. Dehesas y pinares adehesados, 
■ 2. Bosques maduros 
■ 3. Pastos de montaña, 
■ 4. Cultivos mediterráneos, terrazas 
■ 5. Huertas tradicionales, 
■ 6. Paisajes de mosaico de la región atlántica, 
■ 7. Cañadas- fundamental para la trashumancia como corredores ecológicos 
■ 8. Estepas cerealistas, 
■ 9. Matorral y monte bajo mediterráneo, 
■ 10. Pastos de aprovechamientos comunales, etc.. 

Fuente: elaboración 
propia 

Actualmente sólo se conservan algunos de estos sistemas por la rentabilidad económi
ca que presentan. Por ejemplo, los pinares de Soria se conservan y presentan muy pocos 
incendios, o las dehesas en las que pasta el toro bravo,… sin embargo, la gran mayoría 
de los sistemas comentados son claves para la sostenibIlidad y deben mantenerse tanto 
para las generaciones futuras como para las actuales por los servicios ambientales, cultu
rales y sociales que poseen. El pago por servicios ambientales puede ser una herramienta 
muy útil para el mantenimiento de los mismos. Algunas de las especies más emblemáti
cas del país forman parte de estos ecosistemas y están experimentando fuertes retrocesos, 
en parte por la disociación que está habiendo entre la política de conservación y la políti
ca de desarrollo rural. La red natura supondrá el 26% de todo el territorio, de esta super
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“Una medida para fijar 
población en el 
territorio puede ser 
implantar sistemas de 
pago por los servicios 
ambientales para 
mantener los sistemas 
culturales que son 
importantes para la 
sostenibilidad” 

Las estructuras tradicionales 
sostienen el paisaje y la 

biodiversidad. 
Foto: Francisco J. Alcacera. 

ficie un 18% corresponde a cultivos es decir son zonas agrarias que tienen un gran valor 
para la conservación, y un 78% corresponde a superficie forestal. Esta superficie también 
deberá ser gestionada de una forma diferencial por sus valores naturales y por la biodi
versidad que contienen. 

Entre los retos más importantes relacionados con la conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad, se destacan los siguientes (Recogidos del Plan Estratégico Nacional 
2007-2013 del Ministerio de Agricultura, Peca y Alimentación): 

✔ Gran dependencia del medio físico y las condiciones climáticas para la actividad 
económica y la instalación de de la población 
✔ Zonas con alto grado de erosión y desertificación. 
✔ Poca valoración en la sociedad española del patrimonio natural existente. (Sólo son 
valoradas realmente, las zonas de bosques, los cauces de los ríos y las costas). 
✔ Competencia ente sectores económicos por el uso de unos recursos de agua limitados. 
✔ Cierto deterioro medioambiental en zonas próximas a zonas urbanas, industriales y 
turísticas y, por otras razones, en zonas muy despobladas. 
✔ Alta proporción de tierras agrarias, en zonas de productividad limitada por factores 
climáticos, edáficos, orográficos o de otro tipo. 
✔ Gran parte de España (sobre todo la Meseta central) está sometida a una climato
logía caracterizada por temperaturas frías en invierno y extremadamente cálidas y 
ausencia casi total de lluvia en verano, lo que limita sus producciones agrarias a for
mas de producción extensivas de cultivos de labranza (excepto en islotes de regadío), 
con poca capacidad de cambio de cultivos. Por otra parte estas zonas suelen albergar 
hábitat de gran valor ecológico. 
✔ Excesiva dependencia de los recursos hídricos, y por tanto de las infraestructuras 
de regadío en zonas áridas que producen cultivos de alto valor y para alimentos para 
el ganado. 

1
✔ En general, bajo contenido en materia orgánica de muchos suelos . Este problema

está agravado por la erosión ( ).

✔ Infraestructura obsoletas de regadío en amplias zonas.

✔ Pérdida paulatina de practicas de cultivo tradicionales (p. ej. barbecho, rotaciones,

etc.) y sistemas ganaderos extensivos basados en el pastoreo.


2 
✔ Perdidas en variedades, razas, especies, etc. autóctonas por tecnificación creciente . 

✔ Fragmentación de hábi
tat de importancia ecológi
ca, con la consiguiente dis
minución de especies vege
tales, animales, microorga
nismos, etc y efecto sumi

3
dero de CO2 . 
✔ Inestabilidad de ecosis
temas por la acumulación 
de biomasa forestal inesta
bles, por falta de pastoreo 
que puede producir incen
dios forestales. 

El caso de los incendios 
forestales es un ejemplo de 
inestabilidad en los ecosis
temas por falta de una 
adeudada planificación del 
desarrollo rural. Los incen
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“El caso de los 
incendios forestales 
es un ejemplo de 
inestabilidad en los 
ecosistemas por falta 
de una adeudada 
planificación del 
desarrollo rural” 

Notas 

1. Metales Pesados, Materia Organica y 
otros parámetros de la capa superficial 
de los suelos agrícolas y pastos de la 
España Peninsular. (2005). MIMAM 
INIA 
2. Camacho Vallejo, M.E., Delgado 
Bermejo, J.V.  y Barba Capote, C.J. 
2000. Recursos genéticos de animales 
domésticos en España: situación actual y 
sistemas tradicionales de explotación. 
Archivos de zootecnia, vol. 49, núm.187, 
pp: 423-430. 
3. Santos, T., Tellería, J.L. 2006. 
Pérdida y fragmentación del hábitat: 
efecto sobre la conservación de las espe
cies. Ecosistemas. 2006/2, pp: 3-12. 
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dios forestales son uno de los principales problemas ecológicos que se plantean en 
España, no solo por las importantes superficies recorridas por el fuego, sino por la recu
rrencia y frecuencia que presenta el fenómeno. 

Retos culturales 
Las culturas locales, en muchos lugares, están en fase de desaparición, y son clave para la 
gestión sostenible de los ecosistemas. Se trata de las últimas generaciones que poseen 
esta información y su desaparición supone la pérdida de biodiversidad asociada a culturas 
tradicionales. Debe trabajarse en los siguientes campos teniendo en cuenta una nueva 
visión desarrollo endógeno basado en diversidad y especificaciones en cada sitio. 

✔ Mantenimiento del conocimiento – culturas campesinas (Estrategias retroprogresi
vas – Grado de aplicación de los métodos de explotación tradicionales, aprovechando 
los avances actuales de la tecnología) 
✔ Valores de respeto a la diversidad ya las diferencias 
✔ Lo rural no es agrario, sino multidimensional. Esta diversidad es la clave del futuro 
✔ Apuesta por la calidad: sello ecológico, diferenciación, denominaciones de origen 
✔ Cooperativas y organizaciones agrarias 
✔ Políticas adecuadas a cada nivel de edad 
✔ Se trata de una clara apuesta por terminar con la discriminación de la España Rural 
✔ El desarrollo debe estar basado en la innovación y el conocimiento, no en la cons
trucción y el consumo (como sucede actualmente en España, que presenta un enfoque 
cortoplacista, del que se debe huir a la hora de implementar políticas de sostenibilidad). 
✔ El medio rural no puede ni debe ser un elemento subrogado de la sostenibilidad 
en los ámbitos urbanos. 
✔ Es preciso actuar sobre todo el territorio de manera integrada. 
✔ Existen en la actualidad yacimientos importantes de generación económica para el 
mundo rural, que únicamente hay que desarrollar desde una visión sostenible. 
✔ El Desarrollo Sostenible necesita capacidad de organización, gestores y liderazgos, 
que el propio gobierno de un territorio se lo crea y lo haga. 
✔ Debemos ser capaces de innovar en nuestro discurso, para mejorar estos instrumentos. 
✔ En el desarrollo de proyectos específicos es necesario definir unas estrategias para 
ser eficaces en la introducción de estos conceptos de sostenibilidad 

■ Las oportunidades 
Las oportunidades en el medio rural vendrán asociadas a la valoración de intangibles, 
valor añadido social, cultural ambiental y de servicios ambientales. Estas oportunidades 
quedan reflejadas y potenciadas en la nueva ley de desarrollo sostenible rural y se reflejan 
en el Plan Estratégico Nacional. 

Socioeconómicas: 
✔ Aumento creciente de las posibilidades de exportación de productos, tecnologías y 
servicios, así como de inversión en otros países, por la liberalización mundial de los mer
cados y la ampliación de la UE, a condición de mejoras en la productividad. 
✔ Posibilidad de mayor tecnificación y sofisticación de los sistemas de producción, dis
tribución y promoción, e implantación de las TIC, lo que implicaría mayores posibilida
des de empleo en el sector servicios y mayor crecimiento del PIB. 

4 
✔ Decisiones políticas recientes para el fortalecimiento del sistema de I+D+i . 
✔ Decisiones políticas y legales recientes, para dar pasos a mayor oportunidad de empleo 

5
y formación a jóvenes y mujeres . 
✔ Necesidad de trabajo muy coordinado en las actuaciones FEADER, FEDER, FSE y 
fondo de la pesca, así como entre las distintas administraciones, para crear infraestructuras 
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La ganadería de montaña previene 
contra los incendios, un importante 
servicio medioambiental. 
Foto: Ángel María Sánchez. 

Notas 

4. Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007 (objetivo 1’4% 
del PIB en 2.007 y gasto de 1.800 M? 
anuales) 
5. Ley de Igualdad de Genero y medi
das de apoyo a jóvenes para acceso a 
TIC 
6. Según una encuesta realizada para 
la elaboración de un estudio sobre el 
turismo rural en España (Cánoves 
Valiente, et al. 2005), uno de los aspec
tos que más valoran los usuarios del 
turismo rural es el contacto directo con 
la naturaleza y el paisaje. 
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físicas, sociales y ambientales 
para la cohesión entre las distin
tas zonas y CC.AA. 
✔ Posibilidad de incremento 
del uso de las TIC en todos los 
ámbitos de la actividad econó
mica, ocio, etc. 
✔ Posibilidad de uso de las 
T.I.C. para formación perma
nente. 
✔ Posibilidad de integración de 
los inmigrantes, en las distintas 
actividades económicas 
✔ Mayor grado de formación 
entre la juventud y las mujeres. 

Ambientales: 
✔ Posibilidad de acciones de 

puesta en valor de la Biodiversidad existente, partiendo de actuaciones de sensibilización, 
6

con aumento de la valoración social de zonas naturales diferentes a las citadas en Cd8 .

✔ Posibilidades de mejora y restauración de paisaje en zonas degradadas.

✔ Modificación del marco legal para favorecer el ahorro de agua. (Compra-venta de

agua, uso de nuevas posibilidades (desalación), etc.

✔ Posibilidad de aumentar sistemas agroforestales y otros métodos que detengan la ero

sión y desertización.


Culturales: 
Este patrimonio cultural y ambiental, bien gestionado, podría ser capaz de diversificar las 
actividades de este entorno. Las oportunidades también vendrán ligadas a los ecosiste
mas más interesantes desde el punto de vista de la conservación y las culturas tradiciona
les. Por otra parte, se abren posibilidades muy interesantes de nuevas relaciones entre 
campo-ciudad, dada la mutua interdependencia y complementariedad de ambos modelos 
de sociedad. 

■ Actuaciones 
La única manera para mantener la funcionalidad de los ecosistemas y de los paisajes es 
mantener los usos tradicionales. Por ello, se deben adaptar al espacio rural las políticas 
de viviendas, infraestructuras, sanidad, educación, etc… Es urgente reforzar los argu
mentos para mantener estos sistemas que favorecen la funcionalidad del paisaje, ya que 
existe una fuerte interdependencia entre estos sistemas y los conocimientos empíricos de 
la población rural. 

Algunas medidas de actuación pueden ser: 
✔ Dotar de mayor reconocimiento social y valorar adecuadamente la dignidad del habitan
te rural 
✔ Valorar los sistemas extensivos 
✔ Proponerse y realizarse indicadores que reflejan la adaptación a condiciones ambientales 
específicas, así como el conocimiento de los recursos, posibilidades y límites de los ecosiste
mas… 
✔ Establecer diagnósticos adecuados y veraces valorando la diversidad cultural y biodiversi
dad de cada territorio 
✔ Necesidad de I+D 
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✔ Necesidad de códigos de buenas prácticas 
✔ Catálogos de experiencias de éxito 
✔ Exigencias en materia de medio ambiente para percibir las ayudas comunitarias (eco
condicionalidad o buenas prácticas agrarias) 
✔ Aplicar una política rural transversal y multisectorial con la opinión de los habitantes 
rurales manejando la gran diversidad existente 
✔ Presupuestos adecuados en relación a cada citación; mayor coordinación y control del 
gasto a través de indicadores. 
✔ Adaptación de empresas al medio rural, incentivos, ayudas, adecuación al territorio y la 
gran diversidad de situaciones existente 
✔ Relación con planes autonómicos y relaciones entre Ministerios, Consejerías, 
Ayuntamientos 
✔ Nichos de empleo claves para la formulación de políticas inmediatas, como los asociados 
a turismo, cultura, medio ambiente, calidad de vida, productos agropecuarios de calidad, 
agricultura ecológica, nuevas denominaciones de origen, nuevas marcas de calidad para 
productos, consolidación de la agricultura y la ganadería ecológica, producción de leche 
ecológica, mantenimiento de razas autóctonas por cuestiones de biodiversidad, etc.. 

■ Conclusiones 
✔ El objetivo principal debe ser frenar el progresivo despoblamiento del campo 
✔ Existe una fuerte relación entre culturas tradicionales y conservación de especies y eco-
sistemas. La estructura del paisaje cambiará y las producciones tradicionales se perderán 
✔ Existe un fuerte costo de no actuar, ya que se están perdiendo las últimas culturas que 
poseen estos conocimientos 
✔ Existe una notable oportunidad por el nuevo marco europeo 
✔ Se trata también de lanzar ideas concretas, medidas que funcionen o que podrían fun
cionar en entornos parecidos, recogiendo bancos de buenas prácticas. 
✔ Es necesario recoger las prácticas culturales, que se están perdiendo en las últimas genera
ciones que todavía poseen esta información. Este tema es crucial para el futuro ya que es un 
patrimonio que va desaparecer para siempre sino se toman las medidas oportunas ahora. 
✔ Hay que lanzar un Banco de ideas con éxito en internet con el objeto de difundirlas, un 
título podría ser culturas tradicionales y conservación de naturaleza. 
✔ Establecimiento de indicadores para seguir los procesos y las políticas que están en fase 
de implantación, para medir estado actual y progresos del sistema 
✔ Establecimiento de diagnósticos adecuados y veraces valorando la diversidad cultural y 
biodiversidad de cada territorio 
✔ Necesidad de I+D 
✔ Necesidad de códigos de buenas prácticas 
✔ Catálogos de experiencias de éxito 
✔ Exigencias en materia de medio ambiente para percibir las ayudas comunitarias (eco
condicionalidad o buenas prácticas agrarias) 
✔ Necesidad de participación pública y exigencias y vinculación a empresas 
✔ Coordinación con políticas y presupuestos regionales y del estado a escala municipal y 
regional. 
✔ Implantar sistemas de pago por los servicios ambientales para mantener los sistemas cul
turales que son importantes para la sostenibilidad. Deben suponer el mantenimiento de las 
actividades tradicionales que son necesarias para el sostenimiento de estos sistemas y por 
ello debe implicar la fijación de la población en el territorio. ■ 

Referencias en Internet:

> http:// www.sostenibilidad-es.org


http://www.sostenibilidad-es.org
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1-8 El futuro de las primas 
y ayudas agrarias en 
el horizonte de 2013 
¿Hacia el desmantelamiento de la PAC? 

El agricultor y ganadero europeo se enfrenta a una época de creciente 
incertidumbre. La Comisión Europea tiene la firme intención de volver a 
reformar la Política Agraria Común (PAC). Los principios de la futura 
reforma tendrán como pilares las medidas que se planteen bajo la 
denominada “revisión o chequeo médico” y los resultados del debate 
presupuestario con el que se pretende dar un vuelco importante al sistema 
de financiación actual en la UE. Dada la incierta situación es imprescindible 
seguir resaltando la insustituible faceta social, económica y ecológica que 
ejercen los agricultores y ganaderos. 

José Manuel 
Delgado Pérez 
Ingeniero Agrónomo del sindicato Unión de Pequeños 
Agricultores, UPA 
> jmdelgado@upa.es 
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1987 por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
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medio ambiente, desarrollo rural, políticas del agua y 
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El futuro de las primas y ayudas 
agrarias en el horizonte de 2013 
¿Hacia el desmantelamiento de la PAC? 

Contenidos: 
■ 1. Introducción 
■ 2. Chequeo Médico 
■ 3. Los agricultores necesitan estabilidad 
■ 4. Políticas de desarrollo rural para los agricultores y ganaderos 
■ 5. La necesaria y obligada interrelación entre agricultura y medio ambiente 
■ 6. La necesaria y obligada interrelación entre agricultura y medio ambiente 
■ 7. Presente y futuro del sector agrario 
■ 8. Necesidad de replantear la actual PAC 

■ Introducción 
En el momento actual, y después de la reforma de la PAC acordada y aprobada 

en 2003, nos encontramos bajo un nuevo sistema de apoyo a la agricultura carac
terizado por un desacoplamiento de las ayudas, unas normas de condicionalidad, 

una tendencia hacia la liberalización de los mercados y un límite presupuestario. 
Ante esta situación la Comisión pretende introducir nuevos elementos de incerti

dumbre, con la presentación de una propuesta de simplificación de la PAC (fundamental
mente la OCM Única), junto a una evaluación intermedia, denominada “Chequeo 
Médico”, que deben establecer las líneas estratégicas del sector agrario, incluso más allá del 
año 2013. Sin embargo, la existencia de un debate presupuestario no más tarde del 2009, 
va a condicionar cualquier decisión tomada a nivel de Consejos de Ministros de 
Agricultura. Todo ello cuando aún estamos asumiendo los efectos de la mayor reforma de 
la PAC llevada hasta el momento. 

■ Chequeo médico 
Los elementos que ya ha anunciado la Comisión que van a ser revisados en el denominado 
“chequeo médico” se pueden englobar en dos grandes grupos: 

A- Medidas económicas. Van a estar ligadas y condicionadas al debate presupuestario 
general que se abrirá en el 2009 e incluyen el establecimiento de techos por explota
ción, el incremento de la modulación obligatoria, (como mecanismos para asignar más 
presupuesto al desarrollo rural), la implantación de la degresividad de las ayudas (que 
supone que las ayudas irían disminuyendo con el paso del tiempo) y la cofinanciación 
de las ayudas agrícolas. Todas estas medidas no se van a aprobar conjuntamente, pero el 
carácter de ellas apunta a que en los próximos años las disponibilidades presupuestarias 
destinadas al primer pilar de la PAC irán disminuyendo, y con ellas la renta de los agri
cultores. 
B- Medidas técnico-políticas. Entre las que podríamos citar el desacoplamiento total 
de las ayudas, la eliminación de la retirada obligatoria de tierras, el establecimiento de 
una ayuda única por hectárea, la eliminación de las cuotas y la supresión de los mecanis
mos de intervención. 
Ante el escenario planteado por la Comisión Europea, la primera respuesta que se 

puede tener es el temor a una gran liberalización de la PAC, junto a una progresiva “rena
cionalización” e incluso un principio de desmantelamiento de dicha política. 

Con respecto al debate sobre el futuro de la PAC, el cronograma ideado por la 
Comisión Europea, arranca en el año 2008, con el “Chequeo Médico”. La Comisaria lo 
ha planteado no como un cambio de dirección radical, sino tan sólo para “asegurarse que 
la PAC está funcionando de manera correcta”. 

Coincidiendo con el debate anterior, pretende incluir una “Reflexión sobre la PAC más 
allá del 2013”. Esta idea busca establecer períodos transitorios para algunas de las medidas 
que entrarían en vigor más allá del 2013 (como puede ser el debate sobre las cuotas lácte
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“Algunos Estados 
Miembros quieren 
reducir el presupuesto 
de la PAC antes 
del 2010 pero el acuer
do del año 2005 es 
no hacerlo antes 
del 2013” as). Además también quiere definir la política agraria para el período posterior antes de que 

se establezcan las bases del nuevo presupuesto. 
Por último, antes del año 2009, tendrá lugar el debate sobre el presupuesto comunita

rio incluyendo el cheque británico. Algunos EEMM quieren reducir el presupuesto antes 
del 2010 pero el acuerdo del año 2005 es no hacerlo antes del 2013. Sin embargo va a 
existir mucha presión para establecer medidas como disciplina financiera, techo por explo
tación, aumento de la modulación, etc., antes del 2013. 

■ Los agricultores necesitan estabilidad 
UPA asume y valora la importancia del debate abierto en la UE para el futuro del sector 
agrario. No obstante consideramos que es imprescindible otorgar al sector una necesaria 
estabilidad en la PAC. Es imposible afrontar el futuro con un mínimo de garantías cuando 
cada tres años se nos está modificando las líneas maestras de la PAC. Debemos exigir a la 
Comisaria firmeza a la hora de defender un principio básico de estabilidad. Es preciso 
recordar que el debate ha comenzado cuando no se ha cerrado en muchos de los países de 
la UE el primer año de aplicación de la reforma intermedia. 

Consideramos que el sector agrario, debe ser capaz de trasmitir al ciudadano europeo 
un mensaje sobre su importancia como vertebrador del medio rural, gestor de su territorio 
y productor de alimentos de calidad y de biodiversidad. 

Los consumidores deben saber que el apoyo público que recibe el sector agrario tiene 
como finalidad: 

✔ Establecer los mecanismos necesarios para que dispongamos de productos de gran 
calidad, que pasen todos los controles necesarios para el mantenimiento de unos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria elevados, y que compitan con la entrada de productos 
de terceros países que en un porcentaje muy alto no cumplen esos estándares. La única 
posibilidad de que los consumidores puedan disponer de este tipo de alimentos diferencia
dos pasa por el mantenimiento de este apoyo público. 

✔ La producción de estos alimentos se realiza con un gran respeto al medio ambiente, 
mediante el cumplimiento de las buenas prácticas agrarias. En este sentido sería necesario 
clarificar el concepto de la condicionalidad, para que toda la sociedad entienda el enorme 
nivel de requisitos al que estamos sometidos los agricultores europeos. 

Cualquier trasvase de fondos entre los dos pilares de la PAC, no puede ser un simple 
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a una gran liberaliza
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El futuro de las primas y ayudas agrarias en el horizonte de 2013 
Jose Manuel Delgado Pérez 

recorte individual de los fondos que recibe cada explotación. El concepto de modulación 
defendido por UPA durante todos estos años es algo más que ese simple recorte, y debe 
dar lugar a una verdadera redistribución de los fondos comunitarios, que atienda a los ver
daderos profesionales del campo que viven en el medio rural. Cualquier modulación adi
cional debe tener un mayor fundamento territorial, social, etc, y el destino final de ese pre
supuesto trasvasado no puede ser otro que los propios agricultores y ganaderos. En este 
mismo sentido entendemos que debe recuperarse la idea de establecer un techo por explo
tación, ya que podría ayudar a limitar otros recortes, además de aportar argumentos al sec
tor de cara a los consumidores. 

■ Políticas de desarrollo rural para los agricultores y ganaderos 
En repetidas ocasiones los representantes de la Unión Europea han marcado la importancia 
del segundo pilar de la PAC. Sin embargo, los diferentes políticos europeos no acaban de 
establecer una estrategia decidida con respecto al desarrollo rural. 

UPA siempre ha venido planteando la necesidad de potenciar el desarrollo rural a través 
de las políticas comunitarias, por ello es preciso fortalecer e impulsar el segundo pilar de la 
PAC. Estas políticas de desarrollo rural deben tener como principal referente a los agricul
tores y ganaderos ya que ellos constituyen el elemento vertebrador y son los gestores del 
territorio y de los recursos naturales que alberga. Además, son los agricultores y ganaderos 
los grandes perjudicados de la crisis estructural que vive el sector agrario y que se verá 
acentuada aún en mayor medida en los próximos años (cambios en la PAC, ampliaciones 
de la UE, liberalización de los mercados mundiales, etc). 

Por este motivo UPA reclama que los objetivos de la futura política agraria y de desa
rrollo rural deben estar basados entre otros en las siguientes premisas: 

✔ rentabilidad de las explotaciones familiares 
✔ mejora de la competitividad y eficiencia 
✔ apoyo a las explotaciones menos productivas y con mayores limitaciones tanto de 
índole físico como estructural 
✔ diferenciación en los apoyos en función de la dedicación a la actividad agraria (pro
fesionalidad), de la dimensión económica de la explotación (mayor apoyo a las explota
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“Es imposible afrontar 
el futuro con un 
mínimo de garantías 
cuando cada tres años 
se nos está 
modificando las líneas 
maestras de la PAC” 

ciones pequeñas) y de la ubicación de la explotación en una zona desfavorecida (por 
montaña o despoblamiento) o con alguna protección medioambiental. 
✔ apoyo a una agricultura y ganadería que practique una actividad sostenible con la 
conservación del medio ambiente. 
Esta futura política debe tener entre otros aspectos unos puntos de referencia basados 

en la defensa del modelo de explotación familiar, el establecimiento de prioridades a los 
agricultores y ganaderos profesionales, la implantación de programas de desarrollo rural 
con mayor contenido agrario o la creación de sistemas de apoyo que valoren la función 
social y medioambiental a través de contratos territoriales de explotación. Desde UPA 
apostamos decididamente por la implantación de dos herramientas muy útiles de cara a 
potenciar la convergencia entre agricultura, desarrollo rural y medio ambiente: 

✔ los servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, figura introducida en la últi
ma reforma de la PAC (2003) y que se pretende desarrollar en todo el territorio nacio
nal dentro de la Programación de Desarrollo Rural 2007/2013. 
✔ los “contratos territoriales”, figura incluida en el proyecto de Ley para el desarrollo 
sostenible del medio rural actualmente en tramitación. 

■ La necesaria y obligada interrelación entre agricultura y medio ambiente 
De cara al futuro de la PAC en el horizonte de 2013, la Comisión parece buscar una 
mayor interrelación entre la actividad agraria y la protección del medio ambiente. Dentro 
del objetivo de la integración del desarrollo sostenible en todas las políticas, el modelo que 
defiende UPA para el sector agrario debe incorporar el concepto de sosteniblidad desde 
tres perspectivas: 

✔ Económica (explotación productiva y viable en la que una explotación agraria es sos
tenible económicamente cuando ofrece una renta a sus titulares que les permite vivir 
dignamente y , además, esta renta proviene básicamente de la actividad agraria ejercida 
en la propia explotación), 
✔ Social (tejido humano en el medio rural con relevo generacional y mantenimiento 
del empleo) 
✔ Medioambiental (la explotación agraria debe hacer un uso no esquilmante de los 
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“Desde UPA 
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agrarias” 
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recursos naturales que le sirven de soporte, de forma que se puedan traspasar sin dete
rioro a las generaciones venideras). 
Las tres perspectivas están estrechamente interrelacionadas y no pueden existir por sepa

rado de ahí el concepto de multifuncionalidad de la actividad agraria. El objetivo deber ser 
encontrar políticas coherentes capaces de conseguir un equilibrio sostenido entre las fun
ciones ecológicas, sociales y económicas de la agricultura para evitar el despoblamiento, el 
desequilibrio territorial y la desertización. 

Desde hace varios años, y más aún con la actual reforma de la PAC, se ha provocado un 
giro importante en la corresponsabilidad del agricultor y ganadero con la conservación de 
los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Ello está contribuyendo a que se 
considere al sector agrario como el protector de un espacio rural ambientalmente sosteni
ble. El problema es la escasez de recursos económicos para cumplir esa función, válgase 
como ejemplos la carencia de fondos para poder atender la creciente demanda de solicitu
des para las medidas agroambientales, o por otro lado la ausencia de ppresupuesto para 
compensar a los agricultores y ganaderos las limitaciones que se impongan en los planes de 
gestión de las zonas incluidas en la Red Natura (que abarca más de una cuarta parte de 
nuestro territorio). 

Sin embargo, se está cargando demasiada responsabilidad a los profesionales de la agri
cultura en cuanto a medidas de gran complejidad y penalizadoras, mucho más allá de las 
obligadas a cualquier persona por negligencias o actitudes intencionadas y dañinas desde el 
punto de vista medioambiental. Más aún cuando dichas acciones pueden afectar a la propia 
rentabilidad y supervivencia de la explotación y sin que se desarrollen programas formativos 
e informativos de sensibilización y adaptación a las nuevas normativas medioambientales. 

Las diversas acciones de carácter medioambiental aplicadas en el sector agrario, ya sea 
con carácter voluntario u obligatorio: medidas agroambientales de la PAC, buenas prácticas 
agrarias exigidas para las medidas de acompañamiento, normas mínimas en materia de 
medio ambiente (para las inversiones en explotaciones agrarias y la instalación de jóvenes 
agricultores) y los requisitos de la condicionalidad de las ayudas PAC están ocasionando 
grandes problemas de interpretación y aplicación entre los agricultores y ganaderos, ya que 
aparte de lo comentado en el párrafo anterior se trata de normas que están variando cons
tantemente y cuyo conocimiento e información son bastante deficientes. 

De cara a los futuros cambios que se avecinan en la PAC, desde UPA apostamos entre 
otras cuestiones por un fortalecimiento de las medidas agroambientales, la puesta en marcha 
en todo el territorio de los servicios de asesoramiento de explotaciones a través de las orga
nizaciones profesionales agrarias, dotar de una mayor sensibilidad agraria a los planes de ges
tión en la Red Natura, un sistema de protección ante la contaminación por OGM o la valo
rización de la actividad agrícola y ganadera en la prevención de los incendios forestales. 

■ Presente y futuro del sector agrario 
Uno de los elementos que juegan un papel destacado en la conformación de la renta del 
sector agrario español es el apoyo público que vía primer pilar de la PAC llega al sector. 
Este apoyo está perdiendo significación en términos relativos en el conjunto del presupues
to comunitario y valor absoluto. Además, las consideraciones realizadas anteriormente res
pecto a las futuras discusiones presupuestarias no hacen sino introducir más elementos de 
duda sobre el mantenimiento del actual nivel de apoyo comunitario. 

Desde la reforma de la Agenda 2000 estamos asistiendo a un continuo e inexorable 
proceso de reducción de los mecanismos públicos de sostenimiento de precios de los pro
ductos agrícolas. Actualmente se puede afirmar que la intervención pública es un mecanis
mo residual dentro de la PAC, que afecta a un reducido número de sectores agrarios. Las 
previsiones, en base a los elementos anunciados de la “revisión médica”, descritos en los 
puntos anteriores, apuntan a que la intervención pública como tal va a desaparecer. Por 
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El proceso de globaliza
ción de los mercados y la 
marcha de las negociacio
nes de la OMC están 
haciendo que los precios de 
los mercados comunitarios 
cada vez se aproximen más 
a los precios de los merca
dos mundiales. 

consiguiente, el mercado 
agrario, caracterizado por 
la fluctuación de cosechas y 
precios, se va a ver privado 
de mecanismos reguladores 
que eviten distorsiones del 
mercado. Como efecto 
directo, se puede asegurar 
que la volatilidad va a ser 
una característica de los 
mercados agrarios en los 
próximos años. 

Lo anterior se puede 
resumir en que el sector 

agrícola español tiene que asumir el reto de reorientar su producción hacia el mercado. 
Hasta ahora las decisiones se tomaban en base al análisis de dos componentes: la retribu
ción del mercado y las ayudas. La política agraria en gran medida ha dirigido desde el año 
1992 las decisiones de los agricultores. A partir del año pasado la segunda componente 
tiene poco peso, y en el futuro va a tener menos. Esto hace que el sector necesite de una 
cierta planificación para orientar bien sus decisiones. 

Otro elemento que debe ser analizado por jugar un papel fundamental en la conforma
ción de la renta de los agricultores es el capítulo de costes de producción. El incremento 
permanente de los costes de la energía, de los fertilizantes, de los fitosanitarios debe llevar a 
potenciar y promover por parte de las distintas administraciones y por parte del propio sec
tor políticas claras y rotundas de ahorro y eficiencia en el uso de los diferentes inputs que 
afectan a la actividad agraria. 

Finalmente es necesario recordar en este apartado que un elemento que condiciona 
poderosamente la actividad agrícola es el que tiene que ver con el cumplimiento de todas 
las normas de condicionalidad, seguridad alimentaria y trazabilidad. Normas que son indis
cutibles y que aplicadas con criterios lógicos son garantía de la correcta realización de nues
tra actividad y del buen fin de nuestros productos. Sin embargo es necesario recordar que 
todo este complejo y enrevesado conjunto de normas que es preciso cumplir no las tienen 
en absoluto competidores nuestros de terceros países. Por tanto el discurso de orientar 
nuestras producciones al mercado tiene importantes inconvenientes: unos derivados de la 
propia estructura de nuestras explotaciones y otros derivados de los condicionantes medio-
ambientales y sanitarios que se nos exigen. 

■ Necesidad de replantear la actual PAC 
En los últimos meses se está produciendo un hecho de gran significación para la reflexión 
de cara al futuro del sector agrario. Nos encontramos con un importante déficit en nume
rosas producciones agrícolas y ganaderas, carencia que se produce a nivel nacional, pero 
también en el ámbito de la Unión Europea e incluso mundial. 
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“La disminución de 
agricultores y 

pueden ser muy 

Del escenario tradicionalmente excedentario de producciones agrarias en la UE, con 
elevados stocks en los almacenes comunitarios, hemos pasado a otro en el cual existe un 

ganaderos traería a su gran déficit y a la necesidad de importar, motivando todo ello a una fuerte subida de las 
cotizaciones en la mayoría de las producciones. 

vez la desvertebración Parte de esta transformación se ha argumentado por el destino de ciertos cultivos a la 
del territorio y unas	 producción de biocarburantes, pero lo cierto es que su explicación se debe más a las fuer
consecuencias	 tes sequías sufridas en grandes áreas de producción y al cambio alimentario de la población 
medioambientales que	 en determinados países emergentes con una mayor demanda de cereales y productos cárni

cos. Lo cierto es que esta situación más que coyuntural parece ser que va a ir en aumento, 
negativas para la	 tanto por la incidencia de los efectos del cambio climático – con sus implicaciones negati

conservación de la	 vas en el sector agrario a través de sequías y otras alteraciones climatológicas- como por el 

biodiversidad” progresivo incremento del nivel de vida y por tanto mayores requerimientos alimentarios 
en ciertos países, sobre todo en Asia a todo lo cual se une el previsible aumento en la 
demanda mundial de biocarburantes. 

La mencionada desaparición paulatina de los mecanismos de regulación e intervención 
en el seno de la PAC está provocando que las citadas distorsiones en el mercado agrario no 
puedan ser aminoradas desde un ámbito de actuación pública, dejando el campo de actua
ción abierto a los intereses especulativos de grandes empresas privadas en detrimento, 
tanto de los consumidores, como de los propios agricultores y ganaderos. A esto se une la 
política de desincentivación de producciones de la actual PAC (retirada de tierras, arranque 
de viñas, etc). 

El sector ganadero en nuestro país está sufriendo de manera especialmente grave los 
efectos de la aplicación de la PAC, no solamente por el hecho del incremento de los pre
cios en los piensos, sino por el abandono ocasionado por las políticas sectoriales (ovino, 
caprino, vacuno leche o vacuno carne) con medidas tales como el establecimiento de los 
pagos desacoplados o las pretensiones futuras de la Comisión como la supresión de las 
cuotas lácteas. 

En definitiva, los futuros cambios en la PAC basados en la continuación de los princi
pios básicos desarrollados durante los últimos años, con reducciones en las ayudas, apoyo a 
los abandonos de producción y eliminación de los mecanismos de intervención puede pro
vocar un desmantelamiento de la política agraria con una destrucción de un potencial pro
ductivo muy difícil de recuperar, una mayor dependencia de los mercados mundiales, un 
incremento de movimientos especulativos por determinados intereses y una importante 
disminución de agricultores y ganaderos en nuestro medio rural. Esto traería a su vez la 
desvertebración del territorio y unas consecuencias medioambientales que, a juzgar por 
todos los indicios, pueden ser muy negativas para la conservación de la biodiversidad. ■ 

Referencias en Internet: 
■ UPA. Página principal de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. 
> http://www.upa.es/ 
■ ASAJA. Página principal de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. 
> http://www.asajanet.com/asaja/inicio.do;jsessionid=54210E6074B064B4F63A39868E687BF4.router_asaja 
■ UNIÓN EUROPEA. Reforma de la Política Agraria Común (PAC). 
> http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l60002.htm 
■ WIKIPEDIA. ¿Qué es el cheque británico? 
> http://es.wikipedia.org/wiki/Cheque_brit%C3%A1nico 
■ UNIÓN EUROPEA. Agricultura y medio ambiente, integración del medio ambiente en la PAC, ecocondicionalidad… 
> http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_es.htm 

http://www.upa.es
http://www.asajanet.com/asaja/inicio.do
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l60002.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cheque_brit%C3%A1nico
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_es.htm
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1-9
 Contrato Agrario 

de la Reserva de 


la Biosfera de Menorca

Compensando al sector agrario por las

externalidades positivas que produce


En el presente trabajo se expone el origen, desarrollo y funcionamiento 
del Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera de Menorca (CARB) el 
cual considera el mantenimiento del paisaje -principal activo turístico de 
la isla- como el servicio, o externalidad positiva, de un modelo agrario 
que contribuye al desarrollo  sostenible del mundo rural 
compatibilizando la actividad agrícola con los objetivos de la declaración 
de la Reserva de la Biosfera. La iniciativa parte del Consell Insular de 
Menorca con la colaboración del Grupo Ornitológico Balear GOB. Se 
trata de un caso paradigmático de Contrato Territorial donde se 
investigan medidas que substraigan recursos económicos del conjunto 
de la sociedad en favor del mundo rural; el productor agrario recibe 
compensaciones económicas en función del cumplimiento de una serie 
de requisitos ambientales obligatorios y voluntarios, posibilitando la 
pervivencia de estos agricultores como creadores y custodios de un 
modelo territorial y turístico específico. 

Samuel 
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Contrato Agrario de la Reserva 
de la Biosfera de Menorca 
Compensando al sector agrario por las externalidades positivas 
que produce 

Contenidos: 
■ 1. Introducción y antecedentes 
■ 2. Origen del Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera CARB 
■ 3. Objetivos del CARB 
■ 4. En qué consiste el CARB 
■ 5. Cómo es el proceso para realizar el CARB 
■ 6.Requisitos previos obligatorios para el CARB 
■ 7. Compromisos voluntarios del CARB 

• Eje 1: El medio ambiente, el paisaje y el medio rural. 
• Eje 2: Los recursos naturales y su aprovechamiento 
• Eje 3: Procesos productivos de la actividad agraria 
• Eje 4: Energías alternativas 
• Eje 5: Diversificación de la actividad de la explotación. 

■ 8. ¿Que supone económicamente el CARB para la explotación? 

Samuel Gomila


Consejo Insular de Menorca. 

“El sector agrario ges
tiona casi el 75% del 
territorio de la isla, 
con un coste de opor
tunidad infinitamente 
negativo para la activi
dad agraria respecto a 
cualquier otra  activi
dad terciaria y actuan
do de espaldas a 
dicho sector” 

■ Introducción y antecedentes 
Menorca es la Isla más oriental de las Islas Baleares, con un territorio de unos 

700 km2 y 368 Km de costa, en la cual residen unas  81.000 personas y con 
una afluencia de visitantes superior a 1.000.000 de personas, principalmente en 

verano. 
Como en muchos otros territorios de la geografía española  y europea, Menorca no 

es ajena a la tendencia creciente a la disminución del número de explotaciones agrarias 
así como de su rentabilidad. No obstante, esta disminución del número de explotaciones 
no se ha traducido en una disminución de la superficie agraria útil ni de la superficie 
efectivamente gestionada, directa o indirectamente, por los agricultores. Ello es debido a 
un proceso de reestructuración y concentración de dichas explotaciones agrarias. De 
hecho, este proceso se ha traducido en un aumento de la dimensión media de las explo
taciones, es decir en una concentración en términos de superficie, y  en la intensificación 
y industrialización del mismo. 

Proceso de reestructuración que debe darse en medio de una creciente terciarización 
de la economía –alrededor de  un 70 % del PIB proviene del sector terciario y un 40%, 
directa  o indirectamente, del sector turístico–, en medio de una gran presión construc
tora y especuladora –el sector agrario gestiona casi el 75% del territorio de la isla de 
Menorca–,  con un coste de oportunidad infinitamente negativo para la actividad agraria 
respecto a cualquier otra  actividad terciaria y actuando de espaldas a dicho sector. Dos 
sectores desconocidos entre ellos y sin ningún puente de colaboración tendido hasta 
hace bien poco. 

En este contexto, nos encontramos aproximadamente unas 350 explotaciones profe
sionales –a tiempo completo–, que gestionan el 75% del territorio de la isla para produ
cir, principalmente, leche y queso y, en segundo término, carne criada de manera exten
siva y semi-extensiva. Un sector especializado en la producción lechera –alrededor de 
unos 75.000.000 KG de cuota láctea– e inducida básicamente por la existencia de un 
potente sector agroindustrial de transformación, que ha ido ampliando la capacidad de 
comercialización internacional y en consecuencia  de absorción de la leche producida en 
Menorca. Se intensificaron muchas explotaciones pasando de 10 - 12 vacas a 60 - 70, 
con los consecuentes problemas de manejo, llegando a una situación de dependencia de 
importación de piensos. Obviamente, esta estructura productiva ponía en peligro la 
explotación tradicional, debido a la necesidad de intensificación, industrialización, con
centración y grandes inversiones para adaptarse a la nueva realidad. 
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Muros secos, estructura paisajística 
tradicional. Camino Real. 
Foto: Sam Gomila. 

“La ventaja del 
“contrato” es que 
además de contribuir a 
la consecución de 
objetivos generales ( 
por ejemplo, la 
limitación de 
pesticidas por ha), 
puede adaptarse a las 
características 
concretas de cada 
explotación” 

Notas 

1. El tomo V de la declaración dice “La 
población agrícola realiza una impor
tante labor desde el punto de vista de la 
biosfera. Es el responsable de la gestión 
de una parte fundamental de los recur
sos naturales (...) Debemos considerar 
que la agricultura de Menorca presenta 
un alto grado de compatibilidad 
ambiental por lo cual se puede conside
rar aquellas acciones que apoyen la sub
sistencia de la agricultura como favora
bles a la reserva de la biosfera (...) En 
otro orden de cosas, el mundo rural es 
depositario de una parte importante del 
patrimonio cultural. Por regla general 
esto es así por los aspectos etnológicos, 
pero en el caso de Menorca es aún más 
importante por los abundantes yaci
mientos arqueológicos que están situados 
en el interior de las explotaciones agra
rias y por el extenso y culto patrimonio 
construido que conforma la obra agríco
la (...) Disponer de un espacio rural 
ordenado territorialmente como tal, 
supone una contribución cultural y pai
sajística de la que no debemos obviar su 
vertiente favorable para la actividad 
turística. Este último elemento es funda
mental, ya que no s encontramos ante el 
mayor factor de externalidades positivas 
de la agricultura a favor del resto de la 
economía..... 

Políticas Rurales 1-9 
Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera de Menorca 
Samuel Gomila 

Además, en los últimos años vemos que el precio de la leche padece una constante 
devaluación de precios que unido a  la entrada de nuevos y fuertes competidores en el 
Mercado Común y el aumento de la competitividad del queso cheddar (principal substi
tuto del queso y la cuajada menorquina como materia primera en la industria del queso 
fundido de Menorca), en  una isla con importantes factores naturales limitantes: pocos 
recursos hídricos –la única fuente de regeneración de los acuíferos es el agua de lluvia–, 
con una baja pluviometria –630 litros/m”2 de media en los últimos 50 años–, con tem
peraturas elevadas –unos 29 ºC en agosto y 14 ºC en enero–,  con fuertes vientos en la 
temporada invernal –“la tramuntana” , llegando a los 100 o 120 k/h– cargada de sal del 
mar,  con un territorio pequeño y muy parcelado mediante  “paredes secas” –uno de los 
elementos etnológicos más característicos de la isla y mas protegido– que generan, 
obviamente, problemas de abastecimiento de forrajes animales y  un elevado coste de 
importación de piensos, un acceso a la tierra particular –en Menorca exista una sociedad 
especifica llamada Sociedad Rural Menorquina–, todas estas limitaciones ponían  de 
relieve la existencia de importantes problemas de viabilidad en un segmento importante 
de las explotaciones agrícolas. 

No obstante, muchas de estas dificultades del sector agrario de Menorca son conse
cuencia de no haber encontrado la manera de reconocer y valorar el trabajo del sector 
agrario y sus payeses como pilares y sujetos activos del mantenimiento del modelo terri
torial actual y especifico de Menorca (bien público) y que fue y es  una de los elementos 
más importantes y decisivos a la hora de conseguir que Menorca fuera declarada en 

1
1993 como “Reserva de la Biosfera” por la UNESCO . A la vez, el campo de Menorca 
es la imagen, juntamente con las playas, más utilizada en la promoción turística de 
Menorca y fuente de atracción de una parte de los turistas. Imagen que se puede utilizar, 
al ser el paisaje de Menorca un bien público o una externalidad positiva de otro sector, 
sin necesidad de pagar directamente  ninguna contraprestación a los payeses que se han 
encargado, con su trabajo diario e ininterrumpido durante muchos años, de mantenerlo, 
modelarlo y conservarlo. 

Era necesario, por tanto, buscar mecanismos de compensación de dichas externalida
des y esto solo era posible a través de una política decidida, que contemplara una contra
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“La compensación 
económica que reciben 
los titulares de 
explotación puede 
llegar a ser de 5.000€ 
sin tener en cuenta las 
medidas de inversión 
que no computan en el 
máximo total” 

prestación económica por dicho trabajo, y  que persiguiera hacer de la actividad agraria 
el centro de un modelo territorial. Que posibilitara, a la vez, la pervivencia de estos agri
cultores  como sujetos activos del modelo territorial y equilibrado de Menorca, y como 
creadores de un producto turístico territorial específico. 

Por tanto, mientras investigamos y creamos mecanismos de contraprestación que 
contemplen la retribución desde la óptica de la esfera a través de aplicar criterios como 
el principio de beneficio, algunos de los cuales los estamos experimentando ahora en 
Menorca, decidimos  establecer medidas por medio de las cuales se substraigan recursos 
económicos del conjunto de la sociedad en favor del mundo rural. Siempre y cuando el 
modelo agrario contribuya a mantener la Reserva de la Biosfera de Menorca y optimice 
su impacto ambiental. Es decir, que contribuya al desarrollo  sostenible del mundo rural 
y a la compatibilidad de la actividad agrícola con los objetivos de la declaración. 

Solo seremos capaces de construir este modelo si  realmente somos conscientes de la 
multifuncionalidad del sector agrario de Menorca. Cuando un agricultor produce leche 
también está produciendo paisaje, cultura, tradición, etc. En definitiva, desde el Consell 
Insular de Menorca consideramos el mantenimiento del paisaje como un servicio agrario 
más que tiene un valor y un coste. 

■ Origen del Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera CARB 
Aprovechando el décimo aniversario de la declaración de la isla como reserva de la 
Biosfera, en el 2003 empezamos a trabajar para poner en marcha el contrato de la reser
va de la Biosfera. En definitiva, se trataba de establecer un grado mayor de incidencia 
sobre el desarrollo rural, que consistiría en la instauración y extensión de un “Contrato 
de cultivo” o “contrato agrícola” entre los órganos competentes en la gestión de la 
Reserva de la Biosfera y las explotaciones agrarias, de forma que se establezcan criterios 
para el comportamiento productivo del agricultor, así como límites y contrapartidas para 
todas las partes. 

En términos generales, el agricultor se vería constreñido a mantener ciertos usos tra
dicionales o a introducir métodos productivos no dañinos para la biosfera, y a cambio 
recibiría un trato favorable de tipo económico o administrativo, o una ayuda directa. 

La ventaja del “contrato”, de carácter individual para cada explotación, es que además 
de contribuir a la consecución de objetivos generales ( por ejemplo, la limitación de pesti
cidas por ha), puede adaptarse a las características concretas de cada explotación ( en fun
ción de su dimensión, del tipo de producto, características del terreno). A la vez que debe
ría permitir cierta flexibilidad e incluso prever un cierto margen para su renegociación par
cial. Estuvimos trabajando durante unos 2 años para conseguir un contrato eficaz y viable 
y compatible con la Política Agraria Común y toda la normativa agraria existente. 

Así, el 7 de febrero de 2005 el “Consell Executiu” –consejo ejecutivo– del Consell 
Insular de Menorca aprobó las bases que regulan el “Contracto Agrario de la Reserva de 
la Biosfera- CARB” y la convocatoria del mismo para el año 2005. 

■ Objetivos del CARB 
Inicialmente, y debido a los recursos limitados del Consell Insular de Menorca, el 
Contrato Agrario perseguía: 

✔ Hacer justicia al sector agrario con la finalidad de establecer compensaciones a los 
agricultores menorquines por su contribución al mantenimiento del paisaje ( en sen
tido amplio) y la creación de externalidades positivas a favor de otros sectores. 
✔ Con la voluntad de ayudar a las explotaciones familiares tradicionales, las más afectada 
por la pérdida de rentabilidad, con la voluntad de incentivar comportamientos y prácticas 
agrarias respetuosas con el medio ambiente, tendentes al mantenimiento del paisaje y la 
agricultura sostenible y compatibles con los principios de la Reserva de la Biosfera. 
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“Tanques” o parcelas características 
con muros y bosquerrons. 
Foto: Sam Gomila. 

“Las 81 explotaciones 
con Contrato Agrario 
de la Reserva de la 
Biosfera gestionan el 
24,70% del territorio 
agrícola de la isla de 
Menorca, un total de 
10.548 hectáreas” 

✔ Promover la diversificación de actividades para aquellas explotaciones no rentables 
en la producción de leche y queso y hacer aflorar nuevas potencialidades del sector 
agrario menorquín 
✔ Aumentar la oferta de asesoramiento de las explotaciones y de los agricultores y 
dotar las explotaciones de una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los 
cambios y a las nuevas oportunidades. 
Pero una estrategia como está sólo sería posible apelando al compromiso de la pobla

ción rural u al consenso del resto de los agentes económicos y sociales. Es decir, sólo 
será posible creando un cuadro virtuoso de trabajo coordinado que ayuden a crear siner
gias positivas entre: la iniciativa pública, la iniciativa privada, las entidades ecologistas y el 
sector agrario además de otros sectores. 

■ En qué consiste el CARB 
El CARB es un acuerdo mutuo entre la administración y los titulares de las explotacio
nes por el que la explotación se obliga a unos compromisos de prácticas sostenibles res
pecto a su actividad productiva, mientras que la administración se obliga a conceder ayu
das y compensaciones, así como a ofrecer ciertos servicios a las explotaciones y forma
ción específica a los profesionales que en ellas trabajan. 

Las explotaciones que suscriben el contracto de la reserva de la biosfera deben com
prometerse a realizar dos tipos de compromisos: 

A. Los primeros son los obligatorios e iguales para todas las explotaciones y que 
determinan que explotaciones pueden entrar en el CARB y cuales no. Estos no tienen 
ninguna contraprestación económica y sólo servirán para determinar si un agricultor 
puede o no puede acogerse al CARB. Se eligieron unos compromisos obligatorios  por 
dos razones, en primer lugar, porque se consideraba que para poder acogerse al CARB 
había unas obligaciones mínimas que debían cumplir las explotaciones en su manejo y en 
su tipología y, en segundo lugar, porque se considero muy positivo que todas las explo
taciones se obligaran a realizar formación, gestionar correctamente los residuos  y reali
zar el plan de gestión de purines, que el técnico de seguimiento del CARB propone 
específicamente a cada explotación y basado en varios análisis de tierra de diferentes 
zonas de la finca y de los cultivos que se implantan en ellas. 
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“Las medidas las que 
tienen más acogida 
son: paredes secas, 
planificación de 
reservas, planificación 
de pastos y 
recuperación de 
cultivos permanentes 
tradicionales. Las 
medidas de inversión 
han tenido siempre un 
número de solicitudes 
bajo” 

Notas 

2. Menorca no es zona vulnerable de 
nitratos y por ello los agricultores no 
están obligados por ley a llevar ninguna 
gestión de los purines 
3. En el 2006, Menorca se adherió a la 
red internacional de zonas y regiones 
libres de transgénicos. 

B. En segundo lugar, existen los compromisos voluntarios que son los que se 
compromete a llevar a cabo el agricultor y por el cual va a percibir una contraprestación. 

Los compromisos voluntarios son elegibles entre un “menú” de 18 posibilidades. 
Estos compromisos se clasifican en 5 ejes: 

1. El medio ambiente, el paisaje y el medio rural 
2. Los recursos naturales y su aprovechamiento 
3. Los procesos productivos de la actividad agraria 
4. El uso de energías alternativas 
5. La diversificación de las actividades en la explotación. 
Los compromisos voluntarios son remunerados y la remuneración esta cuantificado 

en un tanto por hectárea o elemento a conservar. En algunos de ellos, no obstante, 
como en el caso de acciones que suponen realizar una inversión, la ayuda representa un 
% del total del gasto efectuado por la explotación. De la suma de estos compromisos 
remunerados saldrá el importe de la ayuda a percibir por la explotación. 

■ Cómo es el proceso para realizar el CARB 
Una explotación que quiera subscribirse al contrato deberá dirigirse al Consell Insular de 
Menorca, al Departamento de Economía, y manifestar su intención de subscribir un 
CARB y solicitar, por ende,  una diagnosis previa. Ésta diagnosis nos permitirá obtener 
una información muy valiosa de la explotación- una especie de radiografía - dónde se 
reflejaran los procesos productivos que se siguen, las instalaciones de que dispone, los 
recursos que tiene, etcétera.  De esta forma, pueda detectar posibles mejoras, o recomen
dar la elección de algunos compromisos voluntarios que convienen a esa explotación. 

Junto con las recomendaciones técnicas y las preferencias del solicitante  respecto a 
los compromisos voluntarios se determinaran el importe de subvención a solicitar –y que 
se pagará al final del ejercicio una vez comprobado que se han cumplido los objetivos 
voluntarios– en la solicitud de participación del CARB. 

Esta solicitud pasará un control administrativo y de campo para verificar que se cum
plen los requisitos mínimos para acceder al CARB, y en el caso que así sea se formalizará 
el contrato con el titular de explotación. 

■ Requisitos previos obligatorios para el CARB 
El contrato agrario se podrá formalizar por cualquier titular de explotación agrícola 

siempre y cuándo ésta cumpla una serie de requisitos previos y obligatorios: 
1. La explotación agrícola deberá contar con un agricultor profesional. 
2. Se deberá cumplir con la condicionalidad, (las buenas condicionas agrícolas y los 
requisitos legales de gestión) 
3. Se absorberá una UTA (unidad de trabajo agrario) 
4. No se superará el límite de 1 UBM/ha (unidad de ganado mayor por hectárea) 

2
5. Se seguirá el plan de gestión de abono que realice el técnico del CARB, y se hará 
un uso racional de los pesticidas 
6. Se realizarán un mínimo de 30 horas de actividades formativas 
7. Las explotaciones previamente tendrán que comprometerse a no cultivar varieda

3
des transgénicas . 
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Las 81 explotaciones acogidas al 
CARB gestionan el 24,70% del 
territorio agrícola de Menorca, un 
total de 10.548 hectáreas. 
Foto: Sam Gomila. 

Notas 

4. En el territorio de Menorca se divi
den las parcelas agrícolas con paredes 
secas- medianas- que tradicionalmente 
han ayudado a organizar los cultivos y 
el pastoreo. Hoy en día son también un 
rasgo muy peculiar del paisaje de 
Menorca y elemento etnológico muy 
importante. Pero al tratarse de paredes 
secas, sin cemento ni ningún otro mate
rial que haga de unión, muchas veces se 
produces desmontes que suponen mucho 
trabajo de rehabilitación al ganadero 
5. En medio de las “tanques” o parcelas 
agrícolas limitadas por paredes, es fre
cuente encontrar una pequeña agrupa
ción de arboles y arbustos característicos 
de la zona. Esta pequeña agrupación de 
arboles es muy beneficiosa para el gana
do por la sombra que da, pero para 
poder ser aprovechada es conveniente 
limpiar y podar estos arboles evitando 
así la proliferación de ramas muy bajas 
(usuales en este tipo de árboles) que 
impiden el paso del ganado a las zonas 
más sombrías. Además la limpia de estos 
arbustos también ayuda a la prevención 
de incendios. 
6. La zulla es una forrajera adaptado 
al territorio de Menorca y  muy benefi
ciosa para el campo, al tratarse de una 
leguminosa. Antiguamente se usaba 
ampliamente pero se sustituyo por el ray
gras, cultivo importado,  más productivo 
pero que desgasta mucho más el terreno 
7. Las típicas barreras que se usan en 
las explotaciones de Menorca estaban 
hechas de madera de acebuche, con una 
forma característica. Estas barreras son 
totalmente artesanales y consecuente
mente costosas, pero es un elemento clave 
del paisaje típico menorquín y de un ofi
cio artesanal tradicional. 
8. En Menorca existen tierras muy poco 
profundas, con mucha roca, que, a no 
ser que sea un año muy bueno de llu
vias, la producción es muy pequeña. Este 
tipo de tierras esta comprobado que pro
ducen más de forma natural que si 
cada año se les implanta un cultivo 
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■ Compromisos voluntarios del CARB 
Todos estos compromisos son certificados por el técnico de seguimiento del CARB, con 
dos o tres visitas a la explotación, y sólo se cobrará por la parte realmente ejecutada. 

NOTA: los compromisos están detallados en la versión ampliada del artículo disponi
ble en www.ruralnaturaleza.com 

Eje 1: El medio ambiente, el paisaje y el medio rural. 
En este eje se ofrecen actuaciones que se considera que tienen un beneficio para el paisa
je para el medio ambiente o el medio rural. 

4 
✔ 1.1 Rehabilitación de paredes secas . 

5 
✔ 1.2 Rehabilitación de “bosquerrons” aislados .

✔ 1.3 Siembra de zulla

6
.


✔ 1.4 Reutilización de restos vegetales para hacer compuesto.

✔ 1.5 recuperación de cultivos permanentes tradicionales.

✔ 1.6 Medidas de prevención de incendios forestales.


7 
✔ 1.7 Adquisición de barreras de acebuche ( “Ullastre”) . 

Eje 2: Los recursos naturales y su aprovechamiento 
Este eje esta pensado para ayudar a mejorar la gestión de recursos como el agua. 

✔ 2.1 Gestión del regadío. 
✔ 2.2 Creación de pastos naturales

8
. 

Eje 3: Procesos productivos de la actividad agraria 
Todos estos compromisos son de planificación de cultivos o pastos para intentar prever 
las necesidades que el ganado tendrá en verano, el cual, en Menorca es muy seco y con 
temperaturas muy elevadas. 

✔ 3.1 Rotación de cultivos. Con leguminosa obligatoria.

✔ 3.2 Plan racional de pastoreo.

✔ 3.3 Planificación de reserva de alimentos.


http://www.ruralnaturaleza.com
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“La mayoría de las 
denegaciones se 
dieron por incumplir 
los requisitos previos, 
sobre todo al no 
contar con agricultor 
profesional titular o no 
cumplir con las 
condiciones 
medioambientales 
exigidas” 

Notas 

9. Las explotaciones ganaderas de 
Menorca, cuentan con algibes esparcidos 
por las fincas. Estos algibes se usaban y se 
usan para dar agua al ganado 
10. Los agricultores de Menorca, al ser 
de una isla eminentemente turística, 
sufren las visitas de turistas y visitantes 
en sus fincas, sobretodo si están cerca de 
playas, yacimientos arqueológicos o otros 
puntos de interés 

Eje 4: Energías alternativas 
✔ 4.1 Placas solares para calentar agua. 
✔ 4.2 Bombas solares de extracción de agua

9
. 

Eje 5: Diversificación de la actividad de la explotación. 
✔ 5.1 Variedades propias de fruta y huerta. 
✔ 5.2 Creación de itinerarios de paso

10
. 

✔ 5.3 Venta Directa. 
✔ 5.4 Razas autóctonas. 
✔ 5.5 Viña. 
✔ 5.6 Cría equina. 

■ ¿Que supone económicamente el CARB para la explotación? 
Es evidente que lo más llamativo del CARB es la compensación económica que reciben 
los titulares de explotación, esta puede llegar a ser de 5000€ sin tener en cuenta las 
medidas de inversión que no computan en el máximo total. 

Existen también unos incrementos de la intensidad de la ayuda por 5 conceptos dife
rentes: 

1. Un 10% más si el agricultor que lleva la explotación es joven. 
2. Un 10% más si se practica agricultura ecológica 
3. Un 5% más si el titular se compromete a realizar 30 horas más de formación. A 
parte de las 30 horas obligatorias 
4. Un 5% más si el titular de explotación tiene suscrito un convenio por custodia del 
territorio 
5. Un 15% más si la mujer del agricultor (que al tratarse de explotaciones familiares 
suele trabajar en el predio), está dada de alta en el régimen de la seguridad social 
agraria. 

■ Evolución del CARB: 2005-2007 
En el año 2005 se firmaron los primeros convenios del Contrato Agrario de la 

Reserva de la Biosfera. 
Se tramitaron 70 solicitudes, de estas, siguieron adelante 53, se denegaron 16 y 1 

desestimó su solicitud. La mayoría de las denegaciones se dieron por incumplir los requi
sitos previos, sobre todo al no contar con agricultor profesional o no cumplir con las 
condiciones medioambientales exigidas. 

Al analizar el tipo de explotación vemos que la mayoría de explotaciones que solicita
ron el CARB eran de producción láctea, como era de esperar teniendo en cuenta que la 
mayoría de explotaciones profesionales en Menorca se dedican a este tipo de produc
ción. Otras explotaciones que 
también solicitaron entrar en 
el CARB fueron hortícolas y 
frutícolas, así como de pro
ducción cárnica ovina y bovi
na. En total 8 de las explota
ciones que cumplían todas las 
condiciones, practicaban la 
agricultura ecológica. 

En el gráfico siguiente se 
reflejan estos datos.    
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Productos de calidad. 

Foto: Sam Gomila.


Los compromisos voluntarios que más se pidieron 
fueron la rehabilitación de paredes secas y la planifica
ción de reservas de alimentos. La siembra de zulla y la 
planificación de los pastos, también tuvieron mucha 
aceptación Los compromisos menos populares fueron 
los de inversión. 

La suma de estos compromisos más los incrementos 
que pidió cada solicitud, significó un presupuesto de 
262.455€. 

En el primer año de funcionamiento del CARB 
vimos que la mayoría de explotaciones cumplían con 
sus compromisos con una media aproximada del 90%.  

El año 2006 se abrió una nueva convocatoria del 
CARB, los 53 expedientes que habían firmado en el 

2005 pidieron prorroga o revisión quedándose en el CARB, hubo 15 nuevas solicitudes 
aprobadas, 1 denegada y 2 desistimientos. Así pues el CARB, en el 2006 contó con 68 
participantes. 

El tipo de explotación de estos 68 participantes  se refleja en el gráfico siguiente. 
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La rehabilitación de paredes secas 
fue el compromiso más solicitado, 
igual que la planificación de reservas 
de alimento, la recuperación de culti
vos permanentes tradicionales  incre
mento en nº de solicitudes igual que 
la creación de pastos naturales. Las 
medidas de inversión se llevaron 
menor número de solicitudes.  

Entre todas las medidas selecciona
das y junto con los incrementos econó
micos de cada solicitud, se comprome
tieron un total de 339.892,26€. 

Al realizar las certificaciones y cal
cular el porcentaje de cumplimiento 
resulto un porcentaje muy parecido 

al del año anterior, aproximadamente un 90%. 
En este año 2007 se han presentado 15 nuevas solici

tudes, a día de hoy se han comprobado los requisitos pre
vios y todas ellas los cumplen. Por ahora no se han firma
do los contratos pero es posible  que lo hagan en breve 
las 15 nuevas solicitudes y 66 de las 68 que tenían firma
do contrato el año pasado. En total 81 explotaciones con 
Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera 

■ Comparación de la evolución de los 
compromisos voluntarios 
Si analizamos el gráfico siguiente, 
comparativo de las medidas escogidas 
durante los 3 años de funcionamiento 
del CARB, vemos que siempre son las 
mismas medidas las que tienen más 
acogida, paredes secas, planificación 
de reservas, planificación de pastos... 
esta última, junto con la recuperación 
de cultivos permanentes tradicionales 
y la creación de pastos han tenido un 
incremento progresivo cada año. Las 
medidas de inversión han tenido siem
pre un número de solicitudes bajo y la 
medida que ha sufrido un descenso 
más importante es la gestión del rega
dío, en la que este año ha habido un 
cambio en la normativa, limitando a 
los riegos localizados y los riegos con 
agua depurada el uso de este compro
miso voluntario. 

Las 81 explotaciones con Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera gestionan, en 
términos de superficie, el 24,70% del territorio agrícola de la isla de Menorca, un total 
de 10.548 hectáreas. ■ 
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desarrollo rural 

Nuevos yacimientos de empleo 
y cooperativas en zonas desfavorecidas 

La mujer enriquece y aporta valores insustituibles a las actividades del 
mundo rural, favoreciendo las labores tradicionales del sector agrario y 
manteniendo el equilibrio del territorio sobre todo gracias a las iniciativas 
de autoempleo y al cooperativismo. 

Teresa López López 
Ing. Agrónomo, Presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales FADEMUR 
> teresalopez@fademur.es 

Nacida en Cabanas (A Coruña) en 1973, 
es Ingeniera Agrónoma, especializada en 
Industrias Agroalimentarias, por la 

Universidad Politécnica de Madrid; es especialista en el 
sector ganadero y conocedora en profundidad de los 
problemas y necesidades de los habitantes del medio 
rural. Luchadora infatigable por la igualdad y los 
derechos de las mujeres rurales fue elegida por 
unanimidad Presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales -FADEMUR- cargo que ostenta desde 
su creación en 1994. Desde entonces Teresa trabaja 

incansablemente por la defensa de los derechos de las 
mujeres rurales y por cambiar su situación desde un 
punto de vista progresista, representando a las rurales a 
nivel estatal en el Consejo Rector del Instituto de la 
Mujer, a nivel internacional en la FIPA (Federación 
Internacional de Productores Agropecuarios) y en el 
COPA (Comité de Organizaciones de Profesionales 
Agrarios en la Unión Europea). Teresa López también ha 
participado activamente en todas las discusiones 
preparatorias de leyes fundamentales para las mujeres 
españolas: la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia y la 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como 

en la firma de uno de los acuerdos más importantes para 
la visibilización y el reconocimiento del trabajo que 
aportan las mujeres al medio rural: la cotitularidad. 
También acaba de constituir el FFoorroo ppoorr llaa IIgguuaallddaadd,, que 
pretende difundir y apoyar las medidas que pone en 
marcha la Ley de Igualdad para erradicar las 
desigualdades que siguen sufriendo las mujeres. En abril 
de 2007 ha participado en el IIVV CCoonnggrreessoo MMuunnddiiaall ddee
MMuujjeerreess RRuurraalleess celebrado en Durban, (Sudáfrica) donde 
ha intervenido en nombre de las organizaciones de 
mujeres rurales españolas. 

mailto:teresalopez@fademur.es
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Teresa López López 

Ing. Agrónomo, Presidenta de FADE
MUR Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales 

“Las mujeres rurales 
llevamos siglos siendo 
invisibles para el con
junto de la sociedad; 
trabajando día y noche 
en las explotaciones 
familiares agrarias y 
en la casa, pero reali
zando un trabajo cata
logado como “ayuda 
familiar” sin derechos 
laborales” 

Mujeres y desarrollo rural 
Nuevos yacimientos de empleo y cooperativas en zonas desfavorecidas 

Contenidos: 
■ 1. Introducción 
■ 2. La mujer en el desarrollo rural 
■ 3. Ser mujer y vivir en el campo 
■ 4. Ley de Dependencia 
■ 5. Servicios de proximidad y cooperativismo 
■ 6. Conclusión 
■ 7. Bibliografía y enlaces 

En España somos casi 5 millones las mujeres que trabajamos y vivimos en el 
medio rural jugando un papel fundamental en todos los aspectos de su desarro

llo, incluyendo la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y como con
servadoras de la biodiversidad y el medio ambiente; las mujeres vertebramos ade

más nuestros territorios ante el creciente abandono de las zonas rurales que está 
provocando graves consecuencias para el conjunto de la ciudadanía y del entorno. Las 

mujeres somos parte fundamental en el mantenimiento de la actividad agraria tradicional, 
un requisito esencial para el equilibrio entre el medio ambiente y la gestión del territorio, 
en especial en zonas desfavorecidas, así como en zonas de agricultura extensiva y áreas de 
montaña, lugares donde el despoblamiento es cada vez más preocupante. 

Las mujeres rurales llevamos siglos siendo invisibles para el conjunto de la 
sociedad; trabajando día y noche en las explotaciones familiares agrarias y en la casa, 
pero realizando un trabajo catalogado como “ayuda familiar” por el hecho de ser esposa, 
madre o hija de un agricultor o un ganadero, por supuesto sin derechos laborales. Y a 
ello hay que añadir la responsabilidad en exclusiva del cuidado de los menores y de las 
personas mayores, ya que los servicios públicos de ayuda suelen escasear. Partimos de 
una situación donde el entorno está caracterizado por el despoblamiento, la mas
culinización y el envejecimiento de la población en una gran dispersión geográfica 
donde el cuidado informal sigue siendo familiar y las mujeres sufren una elevada 
tasa de desempleo. 

Ser mujer y vivir en el medio rural ha de ser una opción de vida, elegida libremente. 
Que esta afirmación sea una realidad, es el objetivo de FADEMUR, la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales desde la que luchamos por alcanzar la igualdad y el 
progreso de las mujeres rurales. La igualdad entre mujeres y varones, pero también entre 
el medio rural y el urbano. 

■ Las mujeres en el desarrollo rural 
Los municipios rurales representan el 91 por ciento de los municipios de España, habita
dos por el 22 por ciento de la población total: casi 10 millones de personas, la mitad 
mujeres. 

Según el informe “Las mujeres en el desarrollo rural”: 
✔ Los municipios más afectados por el despoblamiento son los de tamaño inferior a 
1.000 habitantes. En ellos, las mujeres son las primeras que se van. A medida que 
aumenta el tamaño de los municipios, aumenta la proporción de mujeres y la impor
tancia de las mujeres en edad activa. Es decir, hay más mujeres y más jóvenes. 
✔ La tasa de actividad laboral de las mujeres también varía con el tamaño de los 
municipios. Se sitúa entre el 29,7% en los de menos de 1.000 habitantes y el 42,5% 
en los de 10.000-20.000 habitantes. 
Las mujeres suponen el 32,7% de la población activa en los municipios más peque
ños. En todas las Comunidades Autónomas, su participación es inferior a la media. 
✔ En todos los estratos de población, la tasa de paro femenina es superior a la mas
culina, observándose diferencias de 10 puntos en los municipios de 1.000 a 5.000 
habitantes. 
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imprescindibles para establecer 
lazos y reforzar vínculos. Cantabria 
2006. 
Foto: FADEMUR 

“Los municipios más 
afectados por el 
despoblamiento son 
los de tamaño inferior 
a 1.000 habitantes. En 
ellos, las mujeres son 
las primeras que se 
van. A medida que 
aumenta el tamaño de 
los municipios, 
aumenta la proporción 
de mujeres en edad 
activa” 

supone un condicionante a la hora de poner en marcha nuevas empresas en el entorno Los encuentros de mujeres son 

Mujeres y desarrollo rural 
Teresa López López 

✔ En las poblaciones más pequeñas, 
aumenta el peso del empleo autónomo 
y disminuye el de asalariadas. 
✔ ¿En qué trabajan las mujeres rurales? 
• Los servicios son el sector más femi
nizado (70%): comercio al por menor, 
hostelería y servicios a las personas. 
• La industria ocupa el segundo lugar 
en importancia (17%). 
• La ocupación femenina en el sector 
agrario, con un 11% de media, es mayor 
en los municipios más pequeños. 

■ Ser mujer y vivir en el campo 
Ser mujer y vivir en el medio rural sig
nifica enfrentarte a una serie de caren
cias: En primer lugar, la falta de servi
cios e infraestructuras, que limita el 
desarrollo de nuestros municipios y 

rural. Esto es consecuencia y, a la vez, explica los fenómenos de despoblamiento, enveje
cimiento y masculinización que sufren nuestros municipios: a menor población, menos 
servicios, mayor éxodo de la población joven (especialmente mujeres) y, por tanto, dese
quilibrio poblacional (envejecimiento y masculinización). Si a ello añadimos la falta de 
oportunidades labores, el escenario es muy complicado. Todos nuestros esfuerzos y 
recursos se han de invertir en romper este círculo vicioso. 

Las mujeres tenemos un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades rura
les. La pervivencia de los municipios depende de nosotras, y cada vez estamos más preo
cupadas e involucradas en frenar esta tendencia. En los últimos años, ha aumentando la 
participación de las mujeres en asociaciones, sindicatos, organizaciones profesionales 
agrarias, cooperativas, partidos políticos… Porque queremos participar activamente en 
revertir esta situación. 

Y para ello, para lograr un desarrollo sostenible del medio rural, hemos de encon
trar nuevos yacimientos de empleo para las mujeres en el medio rural. Esto significa 
nuevas actividades que cumplan dos requisitos: 

✔ Que satisfagan necesidades no cubiertas. 
✔ Que su desarrollo tenga un alto contenido de empleo. 
Son múltiples los sectores y actividades que pueden ponerse en marcha y que son una 

realidad en las zonas rurales. En estas nuevas oportunidades de empleo, los sociólogos y 
otros expertos de la Comisión Europea han identificado 19 ámbitos de actividad ocupa
cional que se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: los servicios de la vida coti
diana; los servicios de mejora de la calidad de vida; los servicios de ocio y los servi
cios medioambientales. 

Precisamente mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y fomentar la diversifica
ción de la economía rural es una de las prioridades comunitarias de desarrollo rural para 
el período de programación 2007-2013. El objetivo es que las zonas rurales sigan siendo 
atractivas para las generaciones futuras, prestando especial atención a las necesidades 
específicas de las mujeres y facilitando su incorporación al mercado laboral. 

Pero además en España se han aprobado recientemente dos leyes que inciden directa
mente en nuestro análisis: la Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia. 

La Ley de Igualdad, incide en las “acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de for
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todos los ámbitos del mundo rural 
pero la tasa de paro femenina es 
superior a la masculina con 
diferencias de 10 puntos en los 
municipios de 1.000 a 5.000 
habitantes. 
Foto: FADEMUR 

“Los servicios de la 
vida cotidiana; los 
servicios de mejora de 
la calidad de vida; los 
servicios de ocio y los 
servicios 
medioambientales 
centran las nuevas 
oportunidades de 
empleo para la mujer 
rural” 

“con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan”. 
La mujer es un agente activo en 

Mujeres y desarrollo rural 
Teresa López López 

mación de las mujeres, y especialmente 
las que favorezcan su incorporación al 
mercado de trabajo”, la promoción de 
“nuevas actividades laborales que favo
rezcan el trabajo de las mujeres en el 
mundo rural”, así como “el desarrollo 
de una red de servicios sociales para 
atender a menores, mayores y depen
dientes como medida de conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal de 
hombres y mujeres en mundo rural”. 

■ Ley de dependencia 
La Ley de Dependencia garantiza un 
nuevo derecho subjetivo para las per
sonas que no pueden valerse por sí 
mismas, a recibir la atención necesa
ria por parte de los poderes públicos 

A esto hay que añadir el gran envejecimiento de la población rural, su gran dispersión 
geográfica y una enorme resistencia para abandonar su entorno habitual. Según el estu
dio “La discapacidad en el medio rural” el 11,7 por ciento de la población rural tiene 
algún tipo de discapacidad, un 3 por ciento más que en el medio urbano, a partir de los 
65 años, la cifra alcanza un 34,3 por ciento de la población. El estudio también señala 
que el 75 por ciento de las personas dependientes, cualquiera que sea la causa, 
viven en municipios con menos de 5.000 habitantes. 

La atención a estas personas se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae espe
cialmente en las mujeres (representan el 83% de cuidadores familiares) que, en la mayo
ría de los casos, se ven imposibilitadas para llevar a cabo actividad laboral alguna. De 
hecho, y según datos del Libro Blanco de la Dependencia, sólo uno de cada cinco fami
liares cuidadores tiene un empleo. La baja tasa de actividad entre las mujeres la podemos 
explicar, entre otros motivos, por la falta de medidas de conciliación que provoca que 
antepongan las obligaciones como “cuidadoras” de su entorno a su empleo, con lo que 
su independencia económica y su desarrollo profesional y personal se ve afectado. 

■ Servicios de Proximidad y Cooperativas 
Con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, en 2015 se habrán creado cerca de 
300.000 empleos. Su impacto social, económico y laboral será importantísimo. Se ins
taura un nuevo derecho de ciudadanía que afecta especialmente a las mujeres, y particu
larmente a las mujeres rurales. 

En FADEMUR, conscientes de que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia 
traerá como consecuencia la creación de empleo para poder atender estos servicios y dar 
cobertura a la demanda de atención en el entorno rural, apostamos por la creación de 
cooperativas rurales de servicios de proximidad. 

La fórmula cooperativa, la economía social basada en un empleo alternativo e iguali
tario, solidario, participativo, democrático, estable y de calidad, contiene esta característi
ca de colectividad a la que las mujeres rurales tenemos mucho que aportar. Creemos en 
el desarrollo endógeno de las comunidades rurales, que el empleo local satisfaga las nue
vas necesidades, para lograr así un verdadero desarrollo rural sostenible. 

Los servicios de proximidad los podemos analizar desde tres puntos de vista: nuevos 
yacimientos de empleo, respuesta a necesidades y arraigamiento local. 
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El aislamiento de cualquier tipo 
debilita a la mujer, la creación de 
cooperativas rurales de servicios de 
proximidad puede generar empleo 
estable. 
Foto: FADEMUR 

“En FADEMUR, 
conscientes de que la 
puesta en marcha de 
la Ley de Dependencia 
traerá como 
consecuencia la 
creación de empleo, 
apostamos por la 
creación de 
cooperativas rurales 
de servicios de 
proximidad” 

Mujeres y desarrollo rural 
Teresa López López 

Los nuevos yacimientos de 
empleo que suponen los servicios 
de proximidad pueden cubrir dis
tintas necesidades a un tiempo: 
las de los habitantes, las de las 
zonas rurales y las del personal 
asalariado. Por este motivo, estos 
servicios pueden crear empleos 
estables, reforzar la cohesión 
social y la viabilidad de las zonas 
rurales, así como mejorar la cali
dad de vida de sus habitantes. 

La cohesión social y económi
ca se refuerza con la puesta en 
marcha de actividades locales de 
servicios que generan nuevos 
puestos de trabajo, reinvirtiendo 
sus beneficios y redistribuyendo 
mejor las rentas. 

■ Conclusión 
Para concluir, desde FADEMUR apostamos por la incorporación de las mujeres al mer
cado laboral como requisito imprescindible para mantener nuestro medio rural, y parti
cularmente a través de cooperativas que presten servicios de proximidad en los munici
pios rurales. Cubren una demanda insatisfecha, que aumentará a medida que se vaya 
poniendo en marcha la Ley de Dependencia. Pero su campo de acción es mucho más 
amplio: servicios de la vida cotidiana; servicios de mejora de la calidad de vida; servicios 
de ocio y servicios medioambientales, adaptados a las necesidades específicas de la pobla
ción rural. Ello supondrá un avance decisivo en nuestra demanda de igualdad: entre 
mujeres y varones; entre medio rural y medio urbano. 
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Políticas Rurales


1-11 Propuestas para paliar 
los problemas derivados 

de la encefalopatía 
espongiforme de transmisión. 

La aplicación de las medidas sanitarias para el control de las Encefalopatías Espongiformes de Transmisión (EET) 
ha traído consigo consecuencias positivas y negativas para la gestión del medio agrario en España. En primer 
lugar, se ha regulado y controlado la incidencia de estas enfermedades sobre las cabañas ganaderas. Por otro 
lado, la recogida de los cadáveres de vacuno, ovino y caprino mediante sistemas de transporte específicos, para 
su análisis y destrucción, ha traído consigo distintos efectos perjudiciales. Los animales silvestres que se 
alimentan de carroña han visto disminuida una fuente de alimento primordial. Son especies con un estado de 
conservación desfavorable, y para las que España acoge sus poblaciones europeas más importantes. El sector 
ganadero se ha visto afectado por el incremento de los costes económicos al tener que suscribir seguros de 
retirada de cadáveres. Las medidas de control, además, carecen de un sistema de gestión eficaz, que provocan, 
en ocasiones, efectos contraproducentes por el retraso y las malas condiciones de recogida de los cadáveres. 
Hasta la fecha han sido muy pocas las iniciativas puestas en marcha para paliar un problema creciente para las 
aves necrófagas. No se han puesto en práctica todas las posibilidades legales de actuación y, por el contrario, 
aumenta el cierre de muladares tradicionales y el volumen de retirada de cadáveres. Es posible ejecutar distintas 
actuaciones para facilitar el acceso de las aves necrófagas a los cadáveres, de una forma viable y sostenible, así 
como la ejecución de excepciones que reduzcan el gravamen que sufren ganaderos cuyas explotaciones están 
exentas de riesgos de transmisión de EET. 

El mal de las vacas locas 
y la fauna carroñera 

Licenciado en Biología. Técnico de la Fundación 
CBD-Habitat en proyectos de conservación de 
aves amenazadas (águila imperial, buitre negro 

y cigüeña negra). Ornitólogo y anillador experto de aves, 

participante en numerosas actividades de censo, seguimiento, 
investigación y conservación de distintas especies de aves ibéricas, 
como profesional y voluntario. 

Rubén Moreno-Opo 
Díaz-Meco 
Biólogo, Fundación CBD-Habitat 
> ruben.moreno-opo@cbd-habitat.com 

mailto:opo@cbd-habitat.com
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Biólogo, Fundación CBD-Habitat. 

“Los efectos de las 
medidas de control de 
la EET sobre las aves 
necrófagas es más 
notorio en la zona 
norte y noreste de la 
Península, donde las 
rapaces carroñeras 
son más dependientes 
de muladares y de 
cadáveres de ganado, 
sobre todo el buitre 
leonado” 

Propuestas para paliar los problemas 
derivados de la encefalopatía espongi
forme de transmisión. 
El mal de las vacas locas y la fauna carroñera. 

Contenidos: 
■ El origen del problema 
■ Efectos sobre las especies necrófagas 
■ Aspectos económicos y sociales. 
■ Cargas económicas en el sector ganadero 
■ Posibilidades legales 
■ Propuestas de actuación 
■ Legislación 
■ Bibliografía 

■ El origen del problema 
La aparición de una epidemia de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en 

el Reino Unido en el año 1986 propició cambios sustanciales en la normativa de 
control y eliminación de subproductos de origen ganadero. El gran número de 

cabezas de ganado vacuno afectadas en esas fechas (más de 100.000 casos en Reino 
Unido en 1993 y más de 37.000 en el resto de la Unión Europea en 1992) y la posibi

lidad de afección al ser humano, por medio de una variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob, hizo que se iniciase la regulación estricta de la trazabilidad de los pro
ductos a consumir por el hombre y de la destrucción de los distintos subproductos anima
les. Anteriormente, solo existía normativa de control específica para algunos tipos de sub-
productos y para determinados casos. Desde el año 2002, a través del Reglamento CE 
1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos ani
males no destinados a consumo humano, el control sanitario de los subproductos animales se 
generaliza, especialmente para el control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 
(EET). Esta legislación fue adaptada al ordenamiento jurídico español a través del Real 
Decreto 1429/2003, complementado con otros anteriores que ya habían iniciado el con
trol de las EET (principalmente, Real Decreto 1911/2000 por el que se regula la destruc
ción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 
transmisibles, Real Decreto 3454/2000 por el que se establece y regula el programa integral 
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los ani
males, y Reglamento CE 999/2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, 
el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles). 

Las consecuencias más importantes de la nueva regulación sanitaria fueron la catego
rización de los distintos subproductos, en función de su peligrosidad para la transmisión 
de enfermedades, el control de los piensos empleados en la alimentación del ganado, la 
generalización de la eliminación de cadáveres en condiciones controladas y el análisis de 
los Materiales Especificados de Riesgo (MER) en laboratorios oficiales para controlar las 
EET. De esta forma, un gran número de cadáveres de ganado tenían que ser recogidos 
en las explotaciones de origen, ser transportados en vehículos que cumplieran unos 
requisitos sanitarios a laboratorios oficiales, ser analizados para descartar la presencia de 
EEB (y en muchos otros casos otro tipo de EET) y, finalmente, ser destruidos en condi
ciones controladas. 

La gestión agropecuaria en España desde entonces ha sufrido cambios reseñables. 
Todos los cadáveres de vacuno, ovino y caprino comenzaron a ser recogidos de las 
explotaciones, abandonando el depósito de éstos en muladares tradicionales o el enterra
miento en fosas asépticas. La suscripción de seguros de retirada, iniciada en el período 
2000-2005, se ha ido implantando poco a poco en todas las regiones, siendo más eficaz 
y estricta desde un principio con la cabaña bovina, y posteriormente, con la ovina y 
caprina. Muchos de los muladares tradicionales que funcionaban en distintas áreas geo
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gráficas fueron clausurados, incluso los que no acogían subproductos peligrosos para la 
transmisión de EET. 

Quebrantahuesos. La población 
española de aves necrófagas es la 
más importante de Europa. Autor 
Fernando Márquez 

“Urge la declaración 
de la red de áreas 
remotas, contemplada 
como excepción a la 
aplicación de las 
medidas de control 
sanitario en la 
legislación básica” 

La legislación sanitaria mencionada abría varias vías de excepción a la destrucción de 
los cadáveres. Entre ellas se encuentra la alimentación de las aves rapaces silvestres y la 
declaración de áreas remotas. 

■ Efectos sobre las especies necrófagas 
Las poblaciones de aves rapaces necrófagas de España son las más importantes de todos 
los países europeos. Cuenta con las mayores poblaciones de las cuatro especies de buitres 
(quebrantahuesos Gypaetus barbatus, buitre negro Aegypius monachus, buitre leonado 
Gyps fulvus y alimoche Neophron percnopterus) y acoge importantes porcentajes de 
poblaciones de otras aves con un componente carroñero muy elevado en su dieta (mila
no real Milvus milvus, milano negro Milvus migrans y águila imperial ibérica Aquila 
adalberti). Estas especies, además, son prioritarias para la puesta en marcha de acciones 
de conservación, debido a su delicado estado poblacional en un contexto europeo. Se 
encuentran además en las categorías de amenaza más elevadas a nivel europeo y nacional 
(BirdLife 2004, Madroño et al. 2004). 

Algunas especies de mamíferos también tienen en los cadáveres de ganado una fuente 
muy importante de alimento. El oso pardo y el lobo ibérico, considerados con un esta-
tus de conservación desfavorable en España (Blanco et al. 2002, Naves y Fernández-Gil 
2002), consumen carroña de forma común, siendo un recurso muy importante en deter
minadas áreas geográficas y en algunos períodos del año. Esta carroña contribuye, ade
más, a reducir el número de ataques a ganado vivo y a mantener las poblaciones en un 
estado estable o ligeramente al alza. 
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“La excepción de las 
áreas remotas a la 
retirada de cadáveres 
de ganado reduce 
costes a la gestión en 
explotaciones 
ganaderas extensivas” 

La distribución de las poblaciones de las especies de aves necrófagas coincide a gran
des rasgos con las principales áreas de distribución de las cabañas ganaderas, sobre todo 
las extensivas (De Juana y De Juana 1984, Moreno-Opo et al. 2007). Existe una íntima 
relación entre aves necrófagas y ganadería; los buitres se han comportado tradicional
mente como aliados de los ganaderos, eliminando los cadáveres de las explotaciones, 
limitando la transmisión de enfermedades en el ganado y ahorrando un esfuerzo de des
trucción de los cadáveres. 

Los cadáveres de ganado son la principal fuente de alimento de las aves necrófagas 
(Hiraldo 1976, Donázar 1993). En promedio, más de la mitad de la biomasa ingerida 
por las cuatro especies de buitres ibéricos procede de restos pecuarios (Donázar 1993). 
En muchas regiones y en algunas épocas del año la importancia de cadáveres de ganado 
crece exponencialmente (Corbacho et al. 2007). La disminución poblacional del conejo 
de monte y el paulatino incremento de la cabaña ganadera (sobre todo porcino y vacu
no) en los últimos 40 años en España, ha aumentado la proporción del ganado en la 
dieta de las necrófagas (Costillo et al. 2001). 

Como consecuencia de la aplicación de la legislación sanitaria para el control de los 
subproductos animales no destinados a consumo humano se ha producido una impor
tante reducción de la disponibilidad de cadáveres para las aves necrófagas. En concreto, 
se ha limitado mucho las posibilidades de alimentación con cadáveres de vacuno y 
ovino/caprino (cuya recogida es obligatoria para los cadáveres de animales de todas las 
edades). Sólo hasta 2004, en las regiones ibéricas donde cría el buitre negro, se había 
reducido en un 86,1% la disponibilidad potencial de cadáveres de vacuno y en un 44,7% 
la de ovino y caprino, como consecuencia de la suscripción de seguros de retirada 
(Moreno-Opo et al. 2007). Este porcentaje se ha incrementado paulatinamente hasta 
2007, no quedando en el campo en la actualidad nada más que los cadáveres de las espe
cies mencionadas que pasan desapercibidos en explotaciones extensivas y que detectan 
los buitres antes que los ganaderos. Únicamente se han aplicado ciertas excepciones para 
la alimentación dirigida de las aves necrófagas en muladares autorizados, con subproduc
tos de categorías 2 y 3. 

Los efectos sobre las aves necrófagas no han tardado en detectarse. El perjuicio está 
siendo más notorio en la zona norte y noreste de la península Ibérica, donde las rapaces 
carroñeras dependen proporcionalmente en mayor medida de muladares y de cadáveres 
de ganado (sobre todo el buitre leonado). En el sur y suroeste, por la presencia de otras 
fuentes de alimento alternativas (ungulados cinegéticos y poblaciones localmente abun
dantes de conejo de monte), aún no se registran efectos sobre la dinámica poblacional 
general de las especies. Pero en cualquier caso, sí están produciéndose indicios preocu
pantes de problemas de falta de alimento, que podrían tener graves consecuencias sobre 
las especies más amenazadas: 

✔ Reducción real de la disponibilidad de alimento por la retirada de cadáveres de 
vacuno, ovino y caprino. 
✔ Incremento de la tasa de ingreso de ejemplares desnutridos de las distintas especies 
de buitres en los centros de recuperación de fauna oficiales. El número de aves ingre
sadas se ha incrementado exponencialmente en 2006 respecto a los años anteriores, 
siendo de alrededor de un 80% en Extremadura (Caldera 2007), del 100% en 
Castilla-La Mancha y de un 200% en Aragón y Comunidad Valenciana 
(SEO/BirdLife 2007). 
✔ Aparición en medios de comunicación de un mayor número de noticias de ataques 
a ganado vivo por parte de aves necrófagas. 
✔ Aumento del número de avistamientos de buitres negros y leonados fuera de su 
área de distribución habitual (buitre negro en el norte de España y buitre leonado en 
el centro de Europa). 
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La fauna carroñera ejerce una labor 
sanitaria insustituible. Autor CBD 
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“El Real Decreto 
664/2007 contempla 
por primera vez la 
alimentación de las 
aves necrófagas con 
restos de ungulados 
cinegéticos y explicita 
el tipo de restos que 
se pueden depositar 
en los muladares” 
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✔ Cambios en el comportamiento de alimentación de numerosos ejemplares (buitres 
negros en basureros y consumo más común de piezas cinegéticas abatidas antes de su 
recogida por los encargados de las monterías). 
✔ Disminución del número de parejas reproductoras de buitre leonado en varias 
colonias de cría del centro, norte y noreste peninsular y de quebrantahuesos 
(Camiña, Fernández y Fernández-Arroyo, Margalida com. pers., Pérez de Ana 2007) 
y del éxito reproductivo de buitre negro y buitre leonado, como consecuencia, en 
parte, de la disminución de la disponibilidad de alimento (Fundación CBD-Habitat 
2007, SEO/BirdLife 2007). 

■ Aspectos económicos y sociales. Cargas económicas en el sector ganadero 
La aplicación de las normas sanitarias tras la aparición de la EEB ha tenido un inequívo
co efecto positivo sobre las condiciones de alimentación, transporte, eliminación del 
ganado, siendo beneficiosa en consecuencia sobre la salud humana. No obstante, además 
de las aves necrófagas, existen otros afectados por esta regulación legal. 

Los ganaderos han tenido que llevar a cabo cambios en la gestión de sus explotacio
nes para adecuarse a esta nueva situación. La obligatoriedad de la recogida de cadáveres 
de bovino, ovino y caprino ha provocado que exista, casi de forma imperativa, la necesi
dad de suscribir un seguro de retirada de esos cadáveres. Aunque de esta forma se con
trola la detección de focos de EET de forma eficaz, en algunas explotaciones donde las 
condiciones naturales hacen que la afección de este tipo de enfermedades sea práctica
mente nula, se ha producido un incremento de los gastos económicos de gestión poco 
justificado. Cada año, el ganadero ha de pagar una parte importante del seguro de reti
rada de cada uno de los animales presentes en sus explotaciones. Además, la retirada (y 
en ocasiones la suscripción de seguros) se realiza sobre el total de vacas y ovejas de la 
explotación, aunque tengan menos de 24 y 18 meses respectivamente. El importe total 
puede ser en ocasiones muy elevado, dependiendo del número de cabezas de ganado, y 
afectar a la rentabilidad de las explotaciones. En concreto, para los tres millones aproxi
mados de cabezas de ganado vacuno extensivo existentes en España, se necesita suscribir 
un seguro que cuesta unos 10€ por animal cada año. De éstos, entre 3€ y 4€ los afron
ta el ganadero. Las distintas administraciones que intervienen en la suscripción de segu
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la suscripción de 
seguros de retirada a 
las explotaciones 
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que se ejecute el 
análisis al 4% de los 
cadáveres de ovino” 
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ros realizan un esfuerzo elevado para costear el resto del importe los seguros, que son 
extraídos de las arcas generales públicas. Por ello, el Estado y las Comunidades 
Autónomas invierten un importe considerable para llevar a cabo esta recogida de sub-
productos animales. Por otro lado, existe un coste real de la recogida física del cadáver 
que ingresan distintas entidades, el análisis y la destrucción. El coste total de cada cadá
ver está estimado en 200€, con lo que extrapolando una media de mortalidad de 
60.000 vacas en extensivo al año, genera un importe de 12.000.000€. A esta cifra 
habría que añadir los costes generados por los cadáveres de vacuno intensivo y de las 
cabañas ovina y caprina. 

Además del impacto económico, existe incomprensión en el sector ganadero ante 
algunos aspectos de la legislación vigente y ante el desarrollo de algunos de los procedi
mientos de recogida. En primer lugar, no parece razonable la inclusión de determinados 
tipos de cadáveres en los listados de subproductos de categoría 1. Hasta la fecha, se han 
registrado solo dos posibles casos de EEB en ovino/caprino en toda la Unión Europea, 
y el scrapie o tembladera (principal EET del ovino) en España tiene una escasa incidencia 
proporcional, de solo 107 focos de infección en los últimos 8 años. El tipo de aprove
chamiento realizado en muchas de las explotaciones, de tipo extensivo, atenúa el impac
to de las EET, por lo que las normas se aplican en áreas con escasas posibilidades estadís
ticas de provocar problemas de salud pública. Los protocolos de retirada de los cadáve
res, en ocasiones, se realizan de forma poco efectiva para evitar la diseminación de posi
bles infecciones. Los contenedores de recogida acogen los cadáveres, en ocasiones, 
durante más tiempo del aconsejable. Si se produce un importante retraso en la recogida, 
o tiene lugar en épocas donde la putrefacción de los subproductos se acelera, el tránsito 
por la explotación del vehículo de retirada se realiza habitualmente en condiciones de 
insalubridad notoria (vertido de lixiviados, contaminación de vías de circulación comu
nes, etc.) 

Hasta la fecha, además, la mayoría de las explotaciones ganaderas de bovino y 
ovino/caprino, ante la amenaza de sanciones por no cumplir la legislación sanitaria, han 
suscrito seguros de retirada de cadáveres. Esto se ha realizado independientemente de la 
ubicación de las fincas, de la accesibilidad y de otros condicionantes socioeconómicos, a 
pesar de que se contempla la existencia de áreas remotas como excepción a la aplicación 
de las medidas de control sanitario en la legislación básica al respecto (Reglamento CE 
1774/2002). 

■ Posibilidades legales 
Desde que se inició la promulgación de legislación para controlar las EET, se previó que 
en España se producirían problemas sobre las poblaciones de aves necrófagas (Parra y 
Tellería 2004). Por ello, las propias entidades responsables incluyeron la posibilidad de 
aporte de subproductos animales a las aves carroñeras bajo determinadas circunstancias. 
Las primeras regulaciones publicadas acogieron las posibilidades de destinar subproductos 
que no contuvieran MER o que lo contuvieran pero se hubiera descartado la presencia de 
EET tras los análisis correspondientes (aspecto que aún en la actualidad sigue sin ser 
puesto en práctica). El Real Decreto 1098/2002 abría la posibilidad a la alimentación 
dirigida de las aves necrófagas en muladares, única posibilidad legal contemplada de desti
no de los subproductos animales. El aporte se puede realizar únicamente con subproduc
tos de las categorías 2 y 3 (porcino, equino, aviar y cunicular, fundamentalmente). 

La publicación de la Decisión CE 322/2005 ya advertía la necesidad de llevar a cabo 
actuaciones para proteger a las aves rapaces necrófagas amenazadas, dirigidas a paliar los 
problemas de falta de alimento. Hasta la aparición de la Decisión CE 830/2005 no se 
aportan alternativas para el aporte de subproductos de categoría 1. A partir de entonces, 
se pueden destinar a la alimentación de aves necrófagas cadáveres de ovino y caprino 
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mayores de 18 meses, siempre que se compruebe en el 4% de los cadáveres producidos 
en cada explotación la ausencia de EET mediante análisis oficiales. Algunas 

El Buitre negro es una de las 
especies perjudicadas por la retirada 
de cadáveres. Autor CBD Hábitat 

Comunidades Autónomas han publicado normativa adaptada a sus particularidades de 
gestión y necesidades (La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía, Aragón y 
Castilla-La Mancha). Por último, el Real Decreto 664/2007 recoge las máximas posibi
lidades de actuación en el ordenamiento jurídico español, contemplando por primera vez 
la alimentación de las aves necrófagas con restos de ungulados cinegéticos y explicitando 
el tipo de restos que se pueden depositar en los muladares: 

I. Subproductos de categoría I. Cadáveres que contienen MER (bovino, caprino y ovino): 
✔ a) cadáveres enteros de animales de la especie bovina menores de 24 meses de 
edad, y de animales de las especies ovina y caprina menores de 18 meses de edad, 
aunque contengan material especificado de riesgo, 
✔ b) cadáveres enteros de animales mayores de 24 meses de edad de la especie bovi
na aunque contengan material especificado de riesgo, siempre que se haya realizado 
una prueba rápida de diagnóstico de EET con resultado negativo. 
✔ c) cadáveres enteros de animales mayores de 18 meses de edad de las especies 
ovina y caprina, aunque contengan material especificado de riesgo, siempre que se 
haya realizado, al menos en un 4% de los animales muertos en las explotaciones de 
origen, una prueba rápida de diagnóstico de EET. 
La prueba rápida de diagnóstico a la que se refieren los apartados b) y c) deberá estar 

especificada en el Reglamento (CE) nº 999/2001, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la preven
ción, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmi
sibles. 
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II. Subproductos de categorías II y III. Otras especies que no contengan MER. 
III. Cadáveres o partes de los mismos procedentes de especies silvestres capturadas en 

el medio natural, incluidas las especies cinegéticas de caza mayor, cuando no se sospeche 
que están infectados con enfermedades transmisibles a los seres humanos o a los animales. 

■ Propuestas de actuación 
a. A corto plazo 

I. Aplicación de la legislación vigente: puesta en marcha de redes de muladares oficia
les. Autorización de muladares de explotación (un muladar en el que solo se aporten 
subproductos originados en la misma explotación donde se ubica el muladar) y comuna
les a administraciones autonómicas, ganaderos particulares, ONG y otras agrupaciones 
agropecuarias. 

II. Puesta en práctica generalizada del depósito de cadáveres de ovino y caprino 
mayores de 18 meses en muladares autorizados, tras el análisis del 4% en laboratorios 
oficiales y su resultado negativo a EET. 

III. Establecimiento de comisiones de trabajo interdepartamentales (medio ambiente 
y sanidad animal) en las Comunidades Autónomas donde la gestión y autorización de 
muladares aún no están definidos. 

IV. Declaración, en base a criterios técnicos, de la red de áreas remotas en España. 
Participación, en su caso, de un grupo de trabajo de la comisión SANDACH para su 
regulación. 

V. Creación de un sistema de registro del sistema de retirada de cadáveres en España 
(cuantificación de seguros y de recogidas, origen y procedencia de subproductos, resul
tados de análisis) que valore la disponibilidad de alimento para las aves necrófagas. 
Incluir un registro de muladares autorizados (emplazamientos, tipo de gestión –comu
nales y explotación-, volumen aportado, efecto sobre las aves necrófagas). 

VI. Elaboración de informes sobre la evolución de las poblaciones de aves necrófagas, 
de necesidades reales de alimento y de evaluación de la amenaza de la disminución de 
recursos tróficos sobre las especies afectadas. 

VII. Exención de la suscripción de seguros de retirada para las explotaciones ganade
ras acogidas a programas de gestión de muladares de explotación y en las que se ejecute 
el análisis al 4% de los cadáveres de ovino. 
b. A medio plazo 

I. Elaboración de una estrategia estatal de conservación y de seguimiento de la inci
dencia de EET sobre especies necrófagas. Creación de un grupo de trabajo asesor sobre 
la situación de las especies necrófagas. 

II. Ejecución de la excepción de las áreas remotas a la retirada de cadáveres de gana
do, para la reducción de los costes económicos de gestión en explotaciones ganaderas 
extensivas. 

III. Delimitación de las áreas prioritarias para la ejecución de medidas de alimenta
ción dirigida de aves necrófagas amenazadas (zonas de actuación especial). 

IV. Investigación sobre la incidencia de EET en distintas cabañas ganaderas, en rela
ción a su influencia sobre las especies animales necrófagas. 
c. A largo plazo 

I. Cambio en la legislación europea que excluya los cadáveres de ovino y caprino 
mayores de 18 meses como subproductos de categoría 1. 

II. Regulación legal de la alimentación de aves necrófagas amenazadas en las zonas 
de actuación especial, en base a programas oficiales específicos de conservación. Se con
sidera fundamental la exención de la recogida y análisis de cadáveres de ganado (de cual
quier especie) en explotaciones que cumplan una serie de requisitos técnicos (extensivas 
–una proporción mínima de consumo de alimento de forma natural, ausencia de antece
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dentes de problemas sanitarios –baja prevalencia comprobada de enfermedades transmisi
bles– y en zonas de actuación especial) y la no obligatoriedad de construcción de mula
dares para el aporte de subproductos, que podrían quedar en el lugar de fallecimiento 
del animal. 

■ Legislación 
✔ Decisión 322/2003/CE, de 12 de mayo, y su modificación en la Decisión 830/2005/CE, de 25 
de noviembre, sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento CE 1774/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativas a la alimentación de las especies de aves necrófagas con materiales de la 
categoría 1 
> http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2003/l_117/l_11720030513es00320034.pdf 
> http://www.agrodigital.com/upload/l_31120051126es00400040%5B1%5D.pdf) 
✔ Real Decreto 664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necró
fagas con subproductos animales no destinados a consumo humano 
> http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/11077&txtlen=1000 
✔ Reglamento CE 1774/2002, de 3 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octu
bre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano 
> http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/l_273/l_27320021010es00010095.pdf 
✔ Real Decreto 1098/2002, de 25 de octubre, que regula la alimentación de aves rapaces necrófagas 
con determinados animales muertos y sus productos 
> http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=54982&desde=min 
✔ Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de 
la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano 
> http://www.sandach.com.es/documentos/RD%201429-2003.pdf 
✔ Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales 
especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles 
> http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_1911_2000.pdf 
✔ Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el programa integral 
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales 
> http://www.eeb.es/pags/rdecreto22-12.pdf 
✔ Reglamento CE 999/2001, de 22 de mayo, por el que se establecen disposiciones para la preven
ción, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles 
> http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/l_147/l_14720010531es00010040.pdf 
✔ Orden de 10 de diciembre de 2004, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
por la que se crea una red de comederos de aves carroñeras y se dictan normas para su funcionamiento 
> http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2005/01/aj-bojaVerPagina-2005
01/0,22941,bi%253D695574675881,00.html 
✔ Decreto 108/2006, de 26 de septiembre, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necró
fagas con cadáveres y restos de animales de especies de ganadería o cinegéticas, y se crea una red de 
muladares en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha 
> http://docm.jccm.es/pls/dial/dial_detalles.detalles_inicio?carpeta=147539 
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El principal reto que tienen las políticas de biodiversidad es llevar a cabo la 
integración sectorial del medio ambiente en el resto de políticas; es decir, 
lograr que los valores asociados a la biodiversidad sean tenidos en cuenta 
por el resto de sectores. En este artículo se exponen algunas de las 
medidas y compromisos asumidos a nivel nacional, comunitario e 
internacional, para integrar el medio ambiente en la política agrícola. 

María Teresa 
Martín-Crespo Muro 
Jefa de Servicio de Vida Silvestre. Dirección General 
para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente 
> maitemcm@gmail.com 

Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Sociología. Universidad Complutense de 
Madrid. 

Doctora en Ciencias Políticas. Universidad 
Complutense de Madrid. Título de la tesis: “El 
movimiento de conservación de la naturaleza en España 
(1941-1982). Una interpretación desde el modelo de 
proceso político de Doug McAdam”. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Jefa de Servicio de Vida Silvestre. Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio 

Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica 

• Miembro del Grupo de expertos en 

Ambiente. Principales tareas: 
✔ Participación y seguimiento de negociaciones 
internacionales relacionadas con el Convenio de 

• Grupo de trabajo del Consejo de la Unión 
Europea sobre Asuntos Ambientales 
Internacionales- Biodiversidad. 

biodiversidad de la Comisión Europea, 
responsable del seguimiento de la Estrategia 
Comunitaria de Biodiversidad. 

✔ Seguimiento de la aplicación de la Estrategia 
Española para la conservación y el uso sostenible 
de la diversidad biológica 
✔ Secretaría permanente del comité español de la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 

mailto:maitemcm@gmail.com


103 
2-1 

María Teresa 
Martín-Crespo Muro 

Jefa de Servicio de Vida Silvestre. 
Dirección General para la Biodiversidad. 
Ministerio de Medio Ambiente 

“Según el indicador 
que maneja el MMA, 
las comunidades de 
aves de los medios 
agrarios españoles, 
tanto mediterráneos 
como eurosiberianos, 
afrontan un marcado 
declive. Las causas que 
se apuntan son la 
intensificación, el 
incremento de ‘inputs’ 
y la pérdida de usos 
agrarios tradicionales” 

Políticas de integración de 
la biodiversidad en la agricultura 
Medidas y compromisos comunitarios e internacionales 

Contenido: 
■ La solución a la pérdida de biodiversidad: la integración sectorial del medio ambiente 
■ La Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
■ El proyecto de Ley sobre el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
■ El Programa de trabajo sobre diversidad agrícola del Convenio sobre Diversidad Biológica 
■ El Plan de la UE para detener la pérdida de biodiversidad en el 2010 
■ Conclusiones 
■ Bibliografía y enlaces 

■ La solución a la pérdida de biodiversidad: la integración 
sectorial del medio ambiente 

En 2002 los gobiernos de gran parte del mundo se comprometieron a parar la 
pérdida de biodiversidad en 2010. El principal desafío para avanzar hacia dicha 

meta es integrar el medio ambiente en el resto de políticas. Este concepto, reconocido 
en el artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea, es resultado de la incapacidad 

de la política ambiental, por sí sola, de evitar la presión ejercida por la sociedad sobre el 
medio ambiente, y de limitarse a reaccionar frente a las agresiones e impactos, en lugar de 
formar parte íntegra de las demás políticas, desde su propia formulación. A continuación se 
resumen las medidas consensuadas a nivel internacional y comunitario, como fruto del 
esfuerzo en este sentido en el ámbito de la política agrícola. 

■ La Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible 
de la Diversidad Biológica 
El artículo 6 del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), ratifica
do por España en 1993, establece que cada Parte Contratante debe integrar la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoria
les e intersectoriales. En su día, el Gobierno respondió a ese compromiso impulsando la 
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, apro
bada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y presentada al público en 1999. En 
ella se contemplaba la elaboración de planes sectoriales, que debían desarrollarse para alcanzar 
los objetivos del art. 6 del CDB, entre ellos, el sector agrario. La Dirección General para la 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) elaboró unos borradores de 
dichos planes, con la intención de impulsar su redacción por los propios sectores, que incluí
an un análisis de su situación, de sus incidencias en el medio y unas propuestas de actuación 
y designación de responsables. Desde su finalización, en enero de 2001, estos documentos 
han tenido un carácter interno y no han sido discutidos por los sectores ni grupos sociales 
interesados. 

■ El proyecto de Ley sobre el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
El borrador de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (2007), elaborado durante la 
legislatura socialista para sustituir a la vigente Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, incorpora conceptos novedosos, 
como el de integración sectorial, inspirados en el Convenio de Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, la Unión Europea y otros compromisos internacionales. Su artículo 
14 establece: Con el fin de integrar sus objetivos y acciones en las políticas sectoriales que sean 
competencia de la Administración General del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y los 
Ministerios afectados elaborarán de manera conjunta los Planes Sectoriales que desarrollen el 
Plan Estratégico Nacional. El art. 14.3 señala que estos Planes serán aprobados por Real 
Decreto antes de 2012 por el Consejo de Ministros, a propuesta del MMA y el resto de 
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“Un estudio de 2006 
del MAPA titulado 
‘Caracterización del 
sector agrario en las 
zonas Natura 2000 
ante la nueva progra
mación 2007-2013’ 
permite conocer cuanta 
superficie agraria se 
encuentra en estas 
zonas, las limitaciones 
a las que está sometida 
la actividad agraria en 
las mismas; estimar el 
lucro cesante y los 
costes adicionales que 
suponen, y sirve para 
elaborar medidas 
agroambientales” 

Políticas Rurales 2-1 
Políticas de integración de la biodiversidad en la agricultura 
María Teresa Martín-Crespo Muro 

Ministerios implicados. Es 
decir, el MMA y el 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
(MAPA), deberán elaborar 
un Plan Sectorial sobre agri
cultura que incorpore los 
valores de la biodiversidad 
en la actividad agrícola. 

■ El Programa de tra
bajo sobre diversidad 
agrícola del Convenio 
sobre Diversidad 
Biológica: su aplica
ción a nivel nacional en 
el marco de la política 
agrícola común (PAC). 
El Convenio sobre 

1. Ofrecer un análisis del status y tendencias de la biodiversidad agrícola mundial y sus 
causas, así como del conocimiento local de su gestión. 
2. Identificar prácticas de gestión, tecnologías y políticas que promuevan los efectos posi
tivos y mitiguen los negativos de la agricultura sobre la biodiversidad; fortalecer la pro
ductividad y capacidad para mantener los medios de vida, difundiendo el conocimiento, 
la comprensión y la concienciación de los múltiples bienes y servicios ofrecidos por los 
diferentes niveles y funciones de la diversidad agrícola. 
3. Fortalecer las capacidades de los agricultores y las comunidades locales, sus organiza
ciones y otros interesados, para gestionar de manera sostenible la diversidad agrícola, así 
como aumentar sus beneficios y promover la acción responsable y la concienciación. 
4. Apoyar el desarrollo de planes nacionales o estrategias para la conservación y el uso soste
nible de la biodiversidad agrícola y promover su integración en los planes y programas secto
riales y trasversales. 
En España, la aplicación de este Programa está condicionada por la Política Agrícola 

Comunitaria (PAC), que, se supone, debe incorporar los objetivos de aquél, puesto que la 
Unión Europea es también Parte Contratante del CDB. A continuación se destaca la infor
mación más relevante extraída del informe nacional de 2007 sobre la aplicación del 
Programa de trabajo del CDB. 

A la pregunta de si ¿ha elaborado España estrategias, programas y planes nacionales para 
asegurar el desarrollo y aplicación con éxito de políticas y medidas que llevan a la conservación 
y utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica agrícola?, se respondió: El 
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 establece medidas horizontales, de obliga
da implantación en todo el territorio nacional, cuyo objetivo es preservar la biodiversidad y 
los hábitat de interés comunitario, fomentando prácticas agrarias respetuosas con el medio y 
favoreciendo el desarrollo de ecosistemas forestales y una gestión sostenible del espacio 
natural. Se trata de: 

1. La conservación de la Red Natura 2000, como una prioridad de la política de desa
rrollo rural española para 2007-2013. Es una superficie en torno a los 11,5 millones de 
hectáreas (casi la cuarta parte del territorio nacional) y a la que pertenece el 24,5 % de las 
zonas forestales. 

Diversidad Biológica (CDB) cuenta con un Programa de trabajo sobre diversidad agrícola 
que se revisa periódicamente y cuyos elementos son: 

Determinadas modificaciones en los 
tendidos eléctricos evitan las 
electrocuciones de fauna. 
Foto: Ángel María Sánchez. 
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Notas 

1. Real Decreto 2352/2004, de 23 de 
diciembre, sobre la aplicación de la con
diconalidad en relación con las ayudas 
directas en el marco de la política agrí
cola común. 
2. Reglamento (CE) Nº 1257/99, de 
17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo Europeo de 
Orientación y garantía Agraria 
(FEOGA) 
3. Real Decreto 520/2006, de 28 de 
abril, por el que se regulan las entidades 
que prestan servicio de asesoramiento a 
las explotaciones agrarias y la concesión 
de ayudas a su creación, adaptación y 
utilización. 
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2. Las ayudas a la producción ecológica, que responden a las directrices estratégicas 
comunitarias de desarrollo rural (2006/144/CEE) y el Plan Estratégico Nacional. 
3. Las ayudas a la conservación de recursos genéticos en la agricultura y a las razas locales 
en peligro de extinción, que se pueden incluir en los Programas de Desarrollo Rural que 
están elaborando las Comunidades Autónomas conforme al Reglamento (CE) 
1974/2006. 
Además, se han puesto en marcha diversas acciones para proteger y mejorar la biodi

versidad: 
1. Condicionalidad de las ayudas directas de la PAC: Los Estados miembros deben defi

1
nir los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (art. 5 
del Reglamento (CE) Nº 1782/2003 del Consejo) y proporcionar la lista de los requisi
tos legales de gestión a los agricultores que reciban pagos directos. 
2. Medidas de desarrollo rural

2
. El Programa de Medidas Agroambientales, en el que han 

participado el MAPA y el MMA, incluye actuaciones destinadas a proteger la biodiversi
dad, tales como: conservar las masas boscosas y de matorral que cruzan los campos de 
cultivo formando bandas de vegetación; los pequeños roquedos y pedregales; los cerca
dos de piedra tradicionales y los setos de vegetación que separan las parcelas; las charcas 
naturales donde abreva la fauna silvestre; pequeñas masas boscosas, setos y cercas vegeta
les comunicadas entre sí, por donde pueda circular la fauna silvestre y sea más fácil el 
intercambio genético, etc. 

3
3. Sensibilización , fomentando la asistencia técnica mediante la pertenencia a una asocia
ción de tratamientos integrados en agricultura; la participación en cursos y/o otras 
acciones formativas. 
A la pregunta de si ¿se han emprendido en España evaluaciones de las interacciones entre 

las prácticas agrícolas y la conservación y utilización sostenible de los componentes de la diversi
dad biológica (p. ej., ecosistemas y hábitat; especies y comunidades; genomas y genes de impor
tancia social, científica o económica)?, la respuesta fue: La Dirección General de Desarrollo 
Rural del MAPA de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado, en el año 2006, dos 
estudios: 

✔ “Caracterización del sector agrario en las zonas Natura 2000 ante la nueva programa
ción 2007-2013” –ha permitido conocer cuánta superficie agraria se encuentra en estas 
zonas, las limitaciones a las que está sometida la actividad agraria en las mismas y estimar el 
lucro cesante y los costes adicionales que suponen. Este conocimiento sirve para elaborar 
medidas agroambientales dirigidas al fomento de prácticas agrarias que contribuyan a la con
servación del medio ambiente en estas zonas. 

✔ “La ayuda agroambiental a la producción ecológica: influencia en el desarrollo endógeno 
de las áreas rurales.” –una investigación sobre los efectos medioambientales, económicos y 
sociales de las ayudas agroambientales para desarrollar una propuesta de manejo ecológico 
diferenciada para los sistemas de agricultura extensiva de secano en España. 

✔ Elaboración desde 2005, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de un 
estudio integral de las dehesas ibéricas mediterráneas. Este sistema antrópico de uso y gestión 
de la tierra, basado en la explotación ganadera extensiva de una superficie de pastizal y arbo
lado mediterráneo, supone un uso sostenible de los recursos naturales y favorece la conser
vación de altos niveles de biodiversidad. 

Por su parte, la Dirección General para la Biodiversidad del MMA encargó en 2006 un 
estudio sobre las Bases ecológicas para la definición de las prácticas agrarias compatibles con 
las Directivas de Aves y de Hábitat; una propuesta para definir los requisitos legales de ges
tión en el contexto de la condicionalidad de la PAC. 

Finalmente, la misma Dirección General dispone de un indicador que se elabora con el 
grupo taxonómico de las aves: la tasa anual de crecimiento de aves, que se ha disgregado 
según ambientes. Entre otros, se consideran, de manera separada, los medios agrarios de la 
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España mediterránea (fundamentalmente cultivos de cereal de secano) y los medios agrarios 
de la España eurosiberiana (fundamentalmente pastizales). Las tendencias de las poblaciones 
de las aves se calculan a partir del programa de Seguimiento de Aves Comunes 
Reproductoras de España (SEO/BirdLife), que se realiza en unas 600 cuadrículas UTM. 
Estas tendencias permiten obtener los indicadores de aves comunes y de aves de medios 
agrarios. De este modo, es posible valorar el efecto de las prácticas agrarias sobre la biodiver
sidad, a través del cálculo a lo largo del tiempo de las tendencias poblacionales. Los datos 
sugieren que las comunidades de aves de los medios agrarios españoles, tanto mediterráneos 
como eurosiberianos, afrontan un marcado declive. Las causas que se apuntan son la intensi
ficación, el incremento de “inputs” y la pérdida de usos agrarios tradicionales. 

Aves de medios agrarios (Región Mediterránea) 

Aves de medios agrarios (Región Eurosiberiana)


A la pregunta de si ¿Ha identificado su país prácticas, tecnologías y políticas de gestión que 
fomentan los aspectos positivos y mitigan los aspectos negativos, de los impactos de la agricultura 
en la diversidad biológica y mejoran la productividad y la capacidad de mantener los medios 
de vida? Se respondió: Además de la citada condicionalidad de la PAC y a algunas de las 
medidas incluidas en el Plan estratégico Nacional de Desarrollo Rural para la Programación 
2007-2013, a través de FEADER, cabe mencionar tres estudios recientes: 
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“El Programa de 
Medidas 
Agroambientales, 
incluye actuaciones 
destinadas a proteger 
la biodiversidad, tales 
como: conservar las 
masas boscosas y de 
matorral que cruzan los 
campos de cultivo; los 
pequeños roquedos y 
pedregales; los 
cercados de piedra 
tradicionales; los setos 
de vegetación que 
separan las parcelas…” 
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✔ Informe de la Universidad Autónoma de Madrid- MMA: Programa piloto de acciones 
de conservación de la biodiversidad en sistemas ambientales con usos agrarios en el marco del 
desarrollo rural (2003) 

✔ Estado de la cuestión de la biodiversidad en el medio agrario. MMA (2006) 
✔ Bases ecológicas para la definición de las prácticas agrarias compatibles con las 

Directivas de Aves y de Hábitat. Dirección General para la Biodiversidad del MMA (2006) 
Para responder a si ¿Está observando su país una degradación general, status quo o regene

ración/rehabilitación de la diversidad biológica agrícola desde 1993 cuando entró en vigor el 
Convenio? Se cuenta con un diagnóstico en el informe: Estado de la cuestión de la biodiversi
dad en el medio agrario, del MMA (2006), donde aparecen tablas por grupos faunísticos, 
vinculados a determinados sistemas agrarios, donde se indica el estado de conservación de 
las especies y su tendencia, negativa en gran parte de ellas. También el recién citado indica
dor de biodiversidad que es la tasa anual de crecimiento de aves, según ambientes, aporta infor
mación en el mismo sentido. 

Respecto a la pregunta de si ha aumentado su país las capacidades de los agricultores, las 
comunidades locales, sus organizaciones y otros interesados directos para gestionar la diversidad 
biológica agrícola de modo sostenible y para elaborar estrategias y metodologías de conservación 
in situ, de utilización sostenible y de gestión de la diversidad biológica agrícola, se contestó: El 
MAPA en 2006 reguló a través del Real Decreto 520/2006, el servicio de asesoramiento a 
las explotaciones agrarias, para ayudar a los agricultores a mejorar el rendimiento y la gestión 
sostenible de su explotación. Hay datos que indican que el porcentaje de formación es muy 
bajo y los resultados no son buenos (Informe de la Evaluación intermedia de los Programas 
de Desarrollo Rural de las medidas de acompañamiento de la PAC). Además, algunas de 
estas actividades de capacitación son emprendidas por las Comunidades Autónomas y el 
MAPA, pero son minoritarios aún, por lo que es fundamental la iniciativa de algunos sindi
catos agrarios y asociaciones. 

A la pregunta de si ¿Ha establecido su país mecanismos operativos para la participación de 
una amplia gama de grupos de interesados directos para elaborar asociaciones genuinas que 
contribuyen a la aplicación del programa de trabajo sobre diversidad biológica agrícola?, la 
información aportada es: En la nueva Programación se debe poner en marcha el Programa 
Red Rural Nacional 2007-2013, que forma parte de la normativa nacional sobre desarrollo 
rural necesaria para obtener las ayudas comunitarias al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) recogidas en el Reglamento (CE) núme
ro 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre. En el marco de esta normativa nacional, 
el MAPA de Agricultura ha presentado a Bruselas el Marco Nacional de Desarrollo Rural 
que debe ser aprobado por Decisión comunitaria y las Comunidades Autónomas han pre
sentado o están en fase de presentación de sus correspondientes programas de desarrollo 
rural autonómicos. 

Según el borrador del Programa Red Rural Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 
remitido por el MAPA, las principales funciones de la Red Rural Nacional serán: la coordi
nación de las políticas rurales de todas las Comunidades Autónomas y del MAPA de 
Agricultura, la cooperación interautonómica y transnacional y la presentación de proyectos 
pilotos. Así, la Red Rural Nacional tendrá también una función de "gobernanza y coordina
ción", proponiéndose mejorar la interrelación entre las Administraciones Públicas y los 
agentes sociales en el marco de los 18 programas de desarrollo rural españoles y la creación 
de una red electrónica de apoyo e información a los agentes económicos y sociales. La dota
ción presupuestaria de dicha Red para 2007-2013 será de 251 millones de euros, financia
dos al 50% por la Administración General del Estado y los fondos FEADER. 

Ante la pregunta de si ¿está su país incorporando o integrando los planes o estrategias 
nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola en 
sus planes y programas sectoriales e intersectoriales?, la respuesta fue: El Plan Integral de 
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naturales y culturales del medio rural, el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley para el
Avutardas. Las aves ligadas a los 
medios agrarios vienen sufriendo un 
continuado declive en Europa. 
Autor Valentín Guisande. 
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Actuaciones para el 
Fomento de la Agricultura 
Ecológica para 2007-2010 
tiene como objetivos: 
Realizar estudios sobre 
aspectos de la producción; 
concesión de becas de estu
dios de postgrado en agri
cultura ecológica; colaborar 
con el sector productor y 
sus asociaciones en la reali
zación de cursos, jornadas y 
congresos. Además, como 
medida horizontal, se esta
blece una prima por hectá
rea de superficie de estas 
producciones. Por último, 
para conservar y recuperar el 
patrimonio y los recursos 

desarrollo sostenible del medio rural y el Plan Estratégico Nacional de desarrollo rural 2007
2013. 

■ El Plan de la Unión Europea para detener la pérdida de biodiversidad en 
el 2010: referencias a la agricultura 
La publicación en 2006 de la Comunicación de la Comisión: “Parar la pérdida de biodiver
sidad en el 2010 y más allá. Sostener los servicios de los ecosistemas para el bienestar huma
no” (Bruselas, 22.05.2006, COM (2006) 216 Final), junto con sus anexos, es resultado del 
proceso de revisión de la Estrategia de la Comunidad Europea sobre Biodiversidad, adoptada 
por la Comisión en febrero de 1998, y sus Planes de Acción Sectoriales, adoptados por la 
Comisión en el 2001, en cumplimiento del artículo 6 del CDB, entre los que se encuentra 
el Plan sectorial de Agricultura. En dicha Comunicación, la Comisión propone prioridades 
para la Comunidad Europea para parar la pérdida de biodiversidad en la Unión en el 2010, 
así como el proceso y la metodología para lograr los objetivos definidos en la Estrategia de 
1998 y los Planes de Acción del 2001. La meta respecto a la agricultura es que los Estados 
miembro optimicen, en beneficio de la biodiversidad, las oportunidades que brindan las 
políticas de desarrollo rural, agrícola y forestal, durante el periodo 2007-2013. Para lograrlo 
establece doce medidas, entre las que cabe destacar: 

✔✔ 1. Aplicar las medidas de Desarrollo Rural optimizando sus beneficios para la 
biodiversidad, en concreto para la Red Natura 2000 y otras tierras. 

✔✔ 2. Definir criterios e identificar las tierras agrícolas y forestales de alto valor natural 
amenazadas con la pérdida de biodiversidad (con particular atención a la agricultura 
extensiva y a los sistemas forestales en peligro de intensificación o abandono o ya 
abandonados) y diseñar e implementar medidas para mantener o restablecer el estado 
de conservación. 

✔✔ 3. Garantizar la aplicación de la condicionalidad de forma que beneficie a la 
biodiversidad. 

✔✔ 4. Garantizar que los Planes de Desarrollo Rural de los Estados miembros cumplan la 
legislación medioambiental, en particular las Directivas de protección de la naturaleza. 

✔✔ 5. Ampliar los servicios de extensión y asesoramiento agrarios y las medidas de formación 
para los agricultores, terratenientes y trabajadores del campo, para reforzar la 
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aplicación relacionada con la biodiversidad en la nueva programación de desarrollo 
rural, incluido el apoyo procedente del eje LEADER. 

✔✔ 6. Garantizar que el futuro régimen para las zonas desfavorecidas en virtud del eje 2 
aumenta su contribución a la biodiversidad y a las tierras agrícolas y forestales de alto 
valor natural. 

✔✔ 7. Implementar el marco común de seguimiento y evaluación y las disposiciones de la 
Directiva sobre Evaluación Ambiental Estratégica cuando sea aplicable a los programas 
de desarrollo rural, en particular la definición de los indicadores. 

✔✔ 8. Alentar para que la aplicación del primer pilar de la PAC favorezca a la 
biodiversidad, sobre todo mediante la condicionalidad obligatoria, la disociación (el 
pago único por explotación) y animando a que los Estados miembros acepten la 
modulación. 

✔✔ 9. Ponderar una posible revisión de los requisitos de condicionalidad relacionados con la 
preservación de la biodiversidad en 2007. 

✔✔ 10. Reforzar las medidas que garanticen la conservación y disponibilidad para el uso 
de la diversidad genética de las variedades de cultivo, razas y variedades de ganado y 
de especies de árboles comerciales, así como promover su conservación in situ. 

■ Conclusión 
En los últimos años se han dado pasos significativos pero modestos en el sentido de la inte
gración de la biodiversidad en la política agrícola. Los nuevos marcos programáticos de la 
PAC y la Ley de Patrimonio natural y biodiversidad representan oportunidades interesantes 
que no deben desaprovecharse. Es necesario aunar esfuerzos por parte de todos para conse
guir verdaderos avances que ayuden a parar la pérdida de biodiversidad. 
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 La Red Natura 2000

Carencias y obstáculos que dificultan 

su consolidación 

En este artículo se exponen diversos aspectos del proceso de creación de 
la Red Natura 2000 (RN2000), un 25% del territorio español está 
integrado en dicha red de espacios naturales siendo el país europeo que 
mayor superficie aporta. Se indican algunas de las graves carencias y 
obstáculos que afectan al proceso de consolidación de la RN2000 
destacándose que su grado de desarrollo es muy precario en la actualidad. 
A su vez el autor sugiere determinadas vías de coordinación, planificación 
y financiación que permitan hacer de la RN2000 el instrumento 
fundamental para la conservación de la biodiversidad en el ámbito 
europeo. 

José Ramón 
Molina Moreno 
Coordinador de Estudios de Evaluación Ambiental – Tecnoma S.A. 
> jrmolina@tecnoma.es 

José Ramón Molina es Licenciado en CC 
Biológicas y tiene 18 años de experiencia 
relacionados con la ordenación de los 
recursos naturales y planificación de 

espacios protegidos y la gestión de la Red Natura 2000. 
Es experto en Estudios del Medio Natural (en especial los 
relacionados con la flora y vegetación) y actualmente 
Coordinador de Estudios de Evaluación Ambiental de 
Tecnoma S.A.. Además, posee más de 9 años de 

experiencia en todos los aspectos del procedimiento de 
impacto ambiental, desde estudios de viabilidad y 

divulgativos y de educación ambiental. Ha participado en 

estudios informativos, hasta proyectos de medidas 
correctoras y redacción de borradores de DIA. Su 
experiencia abarca además estudios del flora y fauna, 
cartografía diacrónica, así como estudios y proyectos de 
restauración ecológica, relacionados con la gestión de 
los elementos de la Red Natura 2000. También ha 
colaborado en la organización de cursos, de trabajos 

las dos únicas iniciativas que se han desarrollado en 
España sobre medidas compensatorias: el Grupo de 
Trabajo del MMA sobre Medidas Compensatorias (2002-
2004) y el Grupo de Trabajo sobre Red Natura 2000 y 
Medidas Compensatorias del CONAMA VII (2004). En el 
CONAMA VIII (2006) coordinó un grupo de trabajo 
denominado “Espacios Naturales Protegidos versus Red 
Natura 2000 en el estado español”. 
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Figura 1. 

La RN2000 en España (Feb.2007).

DGBIO - MMA.


La Red Natura 2000 
Carencias y obstáculos que dificultan su consolidación 

Contenidos: 
■ Proceso de definición de la Red Natura 2000 
■ La gestión de la red en pocas palabras 
■ Los planos del tesoro son confusos 
■ Falta de coherencia en la red 
■ Gestión de la RN2000 y nueva Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
■ Necesarios instrumentos de planificación 
■ Posibilidades de financiación 
■ Imprescindible coordinación de los actores implicados 

■ Proceso de definición de la Red Natura 2000 
La Red Natura 2000 constituye el principal reto de la política comunitaria de 

conservación de la naturaleza, confirmándose por un lado como el instrumento 
fundamental para la conservación de la biodiversidad en el ámbito europeo y por 

otro, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas en esta 
materia por la Unión Europea (UE), especialmente en el marco del Convenio de 

Diversidad Biológica (CBD). Los elementos que forman la Red son los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) –que deben ser declarados Zonas Especiales de 
Conservación o ZEC por los Estados Miembros- cuyo marco normativo (tanto de los 
LIC/ZEC como de la propia Red) es la Directiva 92/43 o Directiva de Hábitat (DH) y 
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) cuyo marco legal es la Directiva 
79/409/CEE o Directiva de Aves (DA). 

El advenimiento de la Red Natura ha supuesto el intento más serio y planificado para 
constituir, a nivel europeo, una red de espacios protegidos para la conservación de la 
diversidad biológica (Orella et al., 1998). La superficie terrestre que España aporta a la 
Red ocupa más de 13 millones de hectáreas, lo que supone más del 25% del territorio 
nacional, e incluye 116 hábitat naturales de interés comunitario y el hábitat de numero
sas especies de la fauna invertebrada y vertebrada, así como de la flora vascular y no vas
cular del territorio español. 

Es necesario volver a recordar que en España se encuentran representadas cuatro de 
las siete regiones bio
geográficas en las que 
se inscriben los territo
rios de los 27 estados 
miembros. Este hecho, 
unido al reparto y den
sidad poblacional del 
territorio español, a la 
variabilidad geológica, 
geomorfológica y cli
mática, hace que buena 
parte de los hábitat del 
anexo I, de las especies 
de los anexos II y IV 
de la Directiva de 
Hábitat (DH), y del 
anexo I de la Directiva 
de Aves (DA), se 
encuentren presentes 
en nuestro ámbito geo
gráfico. Aplicando los 
preceptos de la 
RN2000, la contribu
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“…la inexistencia de 
una cartografía 
homogeneizada... hace 
que la propia 
identificación de los 
objetivos de 
conservación, y mucho 
más su gestión, sea 
una misión imposible” 

ción española a la misma es una de las de mayor importancia de la UE. Es decir, para 
que los hábitat presentes en los Estados Miembros supongan una superficie ecológica
mente suficiente para garantizar la representatividad, el estado de conservación favorable 
y la coherencia ecológica de la Red, la Comisión Europea estableció una serie de crite
rios geográficos cuya consecuencia final es la propuesta de RN2000. (Figura 1) 

La Red se ha constituido en España después de un largo proceso que se ha desarro
llado durante los últimos 12 años, culminando en una primera instancia con la aproba
ción de la lista de LIC de la región macaronésica el 28 de diciembre de 2001, a la que 
siguieron las listas de las regiones atlántica y alpina (2004) y finalizando con la adopción 
de la lista de la región mediterránea en 2006. Y es precisamente durante este tiempo, en 
estos siete años, cuando se ha puesto de manifiesto la ausencia de un marco técnico, 
normativo y político a nivel estatal que constituya la base de la planificación y la gestión 
de la red. 

Se estima que la incorporación de los LIC duplicará la superficie protegida en España 
(llegando a 13.700.000 ha de LIC), superficie que en buena parte se corresponde con 
terrenos privados. Cerca de un 76% de los terrenos incluidos en España en la RN2000 son 
forestales, de los cuales un 60% son de titularidad privada. Es decir, los propietarios priva
dos españoles aportarán a la Red un total de cerca de 6.000.000 ha, en las que no se con
tabilizan los terrenos de cultivo que constituyen las ZEPA y que también son privados. 

■ La gestión de la red en pocas palabras 
En el apartado primero del Artículo 3 de la DH se recoge textualmente que “se crea una 
red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, denominada «Natura 
2000». Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitat naturales que 
figuran en el Anexo I y de hábitat de especies que figuran en el Anexo II, deberá garanti
zar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favo
rable, de los tipos de hábitat naturales y de los hábitat de las especies de que se trate en su 
área de distribución natural”. 

Los hábitat naturales son zonas terrestres o marinas diferenciadas por sus característi
cas geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminatura
les. El principio inspirador de la DH es garantizar la biodiversidad mediante la conserva
ción de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los 
Estados miembros. Las medidas que se adopten con arreglo a dicha Directiva tendrán en 
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades 
regionales y locales. 

Los objetivos de conservación fijados en las directivas europeas son claros y bien defi
nidos; es más, la tipología de espacios (ZEPA y ZEC) se ajustan a los objetivos a conse
guir. Sin embargo, seria oportuno citar que las actuales Directivas de naturaleza no 
cubren toda la variabilidad de hábitat naturales y seminaturales presentes en España. 
Asimismo, se han detectado que para algunos lugares de la RN2000 no se han identifi
cado todos los hábitat y especies de interés comunitario presentes. 

■ Los planos del tesoro son confusos 
Simplemente comparando los datos relativos a hábitat recogidos en los formularios 

oficiales de muchos LIC y la cartografía de los hábitat naturales disponible en la web del 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (cartografía de referencia inicial) o en la carto
grafía mejorada posteriormente, base de la propuesta española de LIC, pueden observar
se estas discrepancias. Mas tarde, en 2001, la Dirección General de Biodiversidad 
(DGBIO) comenzó la elaboración de un Atlas de los Hábitat de España que duraría 
tres años y que recoge realmente una cartografía de vegetación realizada bajo un prisma 
fitosociológico de todo el territorio español, diferenciando los polígonos que contienen 
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Los ríos pueden proporcionar parte

de la imprescindible coherencia de

la Red Natura 2000. 

Foto: Ángel M. Sánchez.


“…para tener una 
verdadera red hacen 
falta nodos -que se 
corresponden con los 
LIC y ZEPA- y también 
conectores y/o 
corredores que 
permitan el flujo de 
energía y/o materia 
entre los nodos. Estos 
últimos elementos no 
están presentes en 
muchos casos” 

La Red Natura 2000 
José Ramón Molina Moreno 

hábitat de la DH. Durante 2004 y 2005 se revisó dicho atlas, pero han pasado ya dos 
años y aún no ha visto la luz. 

Precisamente la inexistencia de una cartografía homogeneizada técnica y topológica
mente, las diversas fuentes oficiales (mejor dicho con diferente grado de “oficialidad”) 
como son la cartografía de los hábitat realizada a finales de la década de los 90, las poste
riores modificaciones de ésta (Inventario Nacional mejorado) que sirvieron de base a las 
propuestas de lugares RN2000, y el último Atlas de los Hábitat de España, hacen que la 
propia identificación de los objetivos de conservación y mucho más su gestión sea una 
misión imposible. El MMA, consciente de estos graves defectos, ha puesto en marcha una 
serie de iniciativas que culminarán con la normalización sintaxonómica y cartográfica de 
hábitat naturales, con la caracterización ecológica de cada uno de ellos, y con la homoge
nización de los criterios tipo “afección significativa” y sus consecuencias. Y lógicamente, 
para que esta iniciativa logre los objetivos marcados debería contar con el consenso de los 
organismos responsables de RN2000 en las CCAA y no de espaldas a éstas. 

■ Falta de coherencia en la red 
Los espacios de la RN2000 han sido además diseñados dentro del concepto de red eco-
lógica europea. Este diseño se ha realizado en una doble etapa una nacional y otra euro
pea. Además, la DH se centra específicamente en salvaguardar la coherencia de la 
RN2000, como una red coherente de espacios ecológicos. No obstante, aunque proba
blemente ese es el espíritu de la Directiva, el resultado final no es el mas adecuado, ya 
que para tener una verdadera red hacen falta nodos –que se corresponden con los LIC y 
ZEPA– y también conectores y/o corredores que permitan el flujo de energía y/o mate
ria entre los nodos. Estos últimos elementos no están presentes en muchos casos. 

■ Gestión de la RN2000 y nueva Ley de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad 
La gestión de la RN2000 debe realizarse atendiendo a los artículos 2, 6, 8, 10, 12 y 14 
de la DH y 4 de la DA. Pero salvo algunos casos, como la modificación que la Junta de 
Extremadura ha realizando de su normativa de protección de espacios, una vez que se 
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“…la futura Ley de 
Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad 
debería ser el eje de la 
conservación de los 
hábitat y de las 
especies en un marco 
europeo. Sin embargo, 
las líneas básicas 
parecen no apreciar lo 
que supone la adopción 
de criterios ecológicos 
en la planificación y 
gestión de los lugares 
de la RN2000... 

redacta un plan de gestión de un lugar de la RN2000 ¿cómo se le puede dotar de conte
nido reglamentario? ¿hay algún mecanismo establecido para aprobarlo oficialmente 
¿cómo es posible hacerlo con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los Espacios Naturales 
Protegidos (ENP)? 

Por tanto, parece entreverse la necesidad de un marco jurídico nuevo que de respues
ta a esta y a otras incógnitas que se plantean respecto al desarrollo de la RN2000 en el 
Estado Español, aunque ya hay alguna región que está aprobando los planes de gestión 
de ZEPA como la Región de Murcia. Parece lógico pensar entonces que ese papel le 
debería corresponder a la futura Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ésta norma debería ser el eje sobre el que rotara y se articulara la conservación de los 
hábitat y de las especies en un marco europeo. Sin embargo, las líneas básicas comentadas 
por representantes del MMA más bien abogaban por una línea continuista que parece no 
apreciar lo que supone la adopción de criterios ecológicos (coherencia, conectividad, etc.) 
en la planificación y gestión de los lugares de la RN2000, a los que asimila a ENP. 

■ Necesarios instrumentos de planificación 
Pero no sólo se debe hablar de la gestión sino también de los instrumentos de planificación 
y herramientas de gestión que son necesarios para alcanzar los objetivos de conservación. 
Obviamente no debemos de olvidar que estos son unos procesos participativos en los 
que se deben de integrar todos los agentes interesados. Ya hemos citado la escasa partici
pación pública en la identificación y designación de los lugares Natura 2000 y no se 
debería de cometer el mismo desatino con la planificación y la gestión. En este sentido 
abogan las experiencias llevadas a cabo en Navarra o Murcia. 

¿Es el plan un instrumento o herramienta de gestión? ¿Para qué debe redactarse un 
plan? Evidente: para lograr unos objetivos. Éstos no son más que los objetivos de con
servación recogidos en los formularios oficiales de los lugares de la RN2000. A veces 
muy claros, y otras (las más) difuminados en un enjambre de frases que mezclan amena
zas, problemas, estado ecológico, etc., pero que no definen claramente los objetivos. Si 
el plan es el instrumento que identifica, pone en uso, propone actuaciones para lograr el 
mantenimiento o mejora del estado de conservación de los hábitat y de las especies ¿qué 
es la gestión? Pues son los medios y el presupuesto para lograrlo. 

■ Posibilidades de financiación 
La gestión tradicional en un ENP se diferencia radicalmente de la que se realiza en la 
RN2000 en el concepto valor de mercado. Mientras que el hecho de ser RN2000 apa
rentemente disminuye el valor de una zona, la declaración de esa misma zona como 
ENP aumentaría el mismo; sin embargo, en los lugares de la RN2000, por ejemplo, se 
podría (y se puede) seguir cazando y en muchos ENP precisamente se prohibió o dismi
nuyó drásticamente cuando se aprobó el PORN. La financiación LIFE, por ejemplo, 
sólo se puede conseguir si se actúa sobre un lugar de la red Natura 2000. Por lo que 
ésta disminución de valor es consecuencia de una falta de información y de formación de 
los responsables políticos, administrativos y “expertos”. 

Los nuevos fondos derivados del Eje 2 (posiblemente también del eje 1) del 
Reglamento del FEADER precisamente se aplican fundamentalmente a lugares de 
RN2000. (Reglamento CE nº 1698/2005 del Consejo de 20 de Noviembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) 2007-2013). Pero también se puede obtener un beneficio por perte
necer a la RN2000 en forma de aplicación de otros fondos como FEDER (uniendo los 
fondos aplicables a regiones de convergencia, a las phasing in y phasing out se llega a 
casi 4500 M? que se aplicarán a la mejora del medio ambiente, del entorno natural y de 
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Una elevada proporción de los 
espacios de la Red Natura 2000 está 
sujeta a aprovechamientos 
humanos. 
Foto: Ángel M. Sánchez. 

“El principal problema 
vendrá cuando a 
primeros de 2008 se 
puedan solicitar 
ayudas ligadas al 
FEADER en terrenos 
pertenecientes a 
RN2000... será muy 
compleja la 
autorización de una 
solicitud cuando no se 
sabe si ésta es acorde 
con los objetivos de 
conservación” 

los recursos hídricos, entre otros). Dentro de la tipología de gasto para medio ambiente 
y desarrollo sostenible, la categoría de gasto nº 51 de los fondos FEDER (algo más de 
300 M?) se destina a “promoción de la biodiversidad y protección de la naturaleza 
(incluido RN2000)”, como por ejemplo: 

✔ Elaboración, aprobación y seguimiento de Instrumentos de Planificación de los 
espacios incluidos en RN2000. 
✔ Restauración de paisajes degradados asociados a determinadas figura de la 
RN2000, como Monumentos naturales, paisajes protegidos, etc. 
✔ Promoción y protección de la biodiversidad y la geodiversidad (incluyendo RN 
2000 y DH) 
Por tanto, la gestión de la RN2000 se basa (o más bien debería basarse) en medidas 

contractuales (convenios, contratos privados de gestión directa con los propietarios pri
vados, contratos de gestión de transferencias a sociedades, ONG, Ayuntamientos, etc., 
consorcios, delegación, custodia, etc.), reglamentarias, administrativas (compra de dere
chos, expropiaciones). Como se citaba anteriormente, un ejemplo de los avances que se 
están realizando desde otras políticas sectoriales son los que se incluyen en el Plan 
Nacional de Desarrollo Rural. En el eje 2 se hace referencia a la biodiversidad y a la RN 
2000, citando abiertamente la posibilidad de realizar un modelo de Contrato Territorial 
de Explotación para la gestión del bloque agrario. 

En la reunión celebrada en Madrid en marzo de 2006 y organizada por las asocia
ciones European Landowners Organization, Friends of the Countryside y el Grupo de 
Empresas Agrarias (GEA), junto con el MMA y la Comisión Europea, quedaron paten
tes los diferentes puntos de vista que cada Comunidad Autónoma tiene sobre la gestión 
de la RN2000 y su financiación, siendo una de las principales preocupaciones la inexis
tencia de planes de gestión u otras herramientas que faciliten la aplicación del 
Reglamento 1698/2005, del Consejo, de Ayuda al Desarrollo Rural a través del FEA
DER y el Reglamento 1974/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del anterior Reglamento. Sostenible del Medio Rural y la gestión in situ 
que deben realizar los propietarios privados de terrenos en RN2000. 

De hecho, el principal problema vendrá cuando a primeros de 2008 ya se puedan soli
citar las ayudas ligadas al FEADER en terrenos pertenecientes a RN2000 y los solicitantes 
se vean en la tesitura justificar que la actividad que se propone está en concordancia con 
el mantenimiento en un estado de conservación suficiente de los objetivos de conserva
ción del lugar RN2000 o bien con las indicaciones del instrumento de gestión que tenga. 
¿Están las CCAA o el propio Estado Español en disposición de dar una respuesta clara a 
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“Existen a disposición este respecto? La respuesta es no. La mayoría de los elementos de la RN2000 carecen de 

de las planes u otros instrumentos de gestión por lo que será muy compleja la autorización de 

Administraciones una solicitud cuando no se sabe si ésta es acorde a los objetivos de conservación. De ahí 

suficientes elementos la manifiesta importancia, más bien urgencia, que existe en este sentido. 
Para muchas áreas rurales dedicadas al secano en las que hay poblaciones de aves este-

de planificación y de parias y que se han designado como ZEPA es relativamente fácil ya que es en ese agrosis
gestión que se podrían tema sobre el que más se ha investigado en la conjunción de la conservación y del aprove
y deberían usar. Quizá chamiento agrícola. Pero ¿qué ocurre con los sistemas silvopastorales? ¿o con las áreas de 
un excesivo celo pastizales anuales que son hábitat prioritarios pero que son linderos o áreas de cierta pen
profesional nos impide diente en un mosaico de secanos o de regadíos? Demasiadas incógnitas sin resolver. 
llevar a cabo una Cabe recordar lo dicho en anteriores párrafos: ni siquiera la base cartográfica y técni

correcta planificación y ca de los hábitat naturales de interés comunitario en la que se ha basado la lista española 

gestión de los lugares de LIC es coherente consigo misma ni con las fichas de los formularios estándar que 

Natura 2000” definen los objetivos de conservación de cada LIC. Uno de los objetivos de conserva
ción lo constituyen precisamente los hábitat naturales, principalmente aquellos que son 
prioritarios. Y sin embargo, hay hábitat que se recogen en los formularios pero no en la 
cartografía y viceversa. 

En marzo de 2007 se celebró la reunión de Autoridades Ambientales donde se espe
cificaron con mayor detalle a qué partidas se destinarán los fondos europeos (FEADER, 
FEDER, FSE, LIFE +, etc.) que tienen repercusión o están destinados a la conservación 
de la biodiversidad y más concretamente de la RN2000. 

■ Imprescindible coordinación de los actores implicados 
Por último, se podrían citar los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) o 
los nuevos planes de las Demarcaciones hidrográficas que emanan de la Directiva Marco del 
Agua (DMA). De hecho, en Cantabria han asumido que los objetivos de conservación de 
los LIC fluviales y costeros (estuarinos y aquellos que recoge la DMA) deben ser logrados 
en el contexto de los plazos establecidos en la norma europea y siguiendo los estándares e 
indicadores de buen o mal estado ecológico en ella recogidos. 

Es decir, existen a disposición de las Administraciones suficientes elementos de planifica
ción y de gestión que se podrían y deberían usar. Quizá un excesivo celo profesional nos 
impide llevar a cabo una correcta planificación y gestión de los lugares Natura 2000, pero es 
evidente que la aplicación de los diferentes fondos europeos, de las directrices de la futura 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, o de otros organismos, dependen de una ins
trumentalizada gestión de los lugares de la RN2000 y de una correcta coordinación de los 
actores implicados tanto en los órganos gestores del territorio en las CCAA (en materia de 
conservación de la Naturaleza y de aprovechamiento de los recursos) como de los órganos 
pagadores y gestores de los fondos, todos ellos bajo el paraguas del Estado Español.■ 

Enlaces de Internet 
■ MMARed Natura 2000 Legislación y documentos claves

Red Natura 2000 en España (mapa situación)

> http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/ 

■ MMA. ZEPA en España clasificadas por Comunidades Autónomas

> www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/rednatura_espana/zec/zec.htm

■ Unión Europea. Directiva 79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres

> http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28046.htm

■ Unión Europea. Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

> http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28076.htm

■ CONAMA. grupo de trabajo 6 red natura 2000 y medidas compensatorias

Resumen De La Reunión Del Grupo De Trabajo En Conama. ... La Red Natura 2000 tiene como objetivo garantizar la biodiversidad 

> www.conama.org/documentos/GT6.pdf  


http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/rednatura_espana/zec/zec.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28046.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28076.htm
http://www.conama.org/documentos/GT6.pdf
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2-3 La custodia del territorio

Herramientas de apoyo para implantar 

La custodia del territorio en España puede llegar a consolidarse como una 
importante herramienta para la conservación. El buen trabajo realizado por 
el movimiento conservacionista durante los últimos años se hace visible 
en los diferentes proyectos de custodia llevados a cabo con éxito, y en la 
respuesta de la administración a la hora de contemplar y potenciar esta 
figura en la nueva legislación ambiental. La reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) abre nuevas perspectivas para este tipo de proyectos. 

medidas agroecológicas 

■■ CCaarrllooss JJaavviieerr DDuurráá AAlleemmaaññ::
Es Colaborador de Investigación de la 
Cátedra UNESCO/ Territorio y Medio 
Ambiente de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid), donde realiza su tesis 

doctoral sobre la Custodia del Territorio dirigida por 
Don Enrique Alonso García. Ha realizado proyectos de 
investigación sobre la custodia del territorio aplicada a 
especies amenazadas y en distintos países. Entre otras 
colaboraciones con la Cátedra UNESCO/MEDIO 
AMBIENTE, con carácter de publicación y trabajos 
destacan la colaboración con Portal Derecho (Iustel) en 
la elaboración de la parte ambiental de la base de datos 
jurídica y de la elaboración de lecciones de apoyo al 
entendimiento y estudio de la legislación y 
jurisprudencia ambiental en relación con la Biología 
de la Conservación. Además destacar la Coordinación 
del “I y II CONGRESO ESTATAL SOBRE LA CUSTODIA 
DEL TERRITORIO” en el CEMACAM de Murcia (2004 y 
2006). 

■■ JJoossee AAnnttoonniioo SSáánncchheezz ZZaappaattaa:: Es Doctor en biología y 
profesor del Dpto. de Biología Aplicada de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Experto en demografía, 
estructura y regulación de poblaciones, relaciones 
especie-hábitat, metapoblaciones e interacciones de 
competencia y depredación. Ha realizado proyectos de 
investigación sobre aplicaciones a la conservación de 
especies amenazadas en ambientes semiáridos de la 
Península Ibérica, el Sahel (Mauritania, Mali) y las 
estepas asiáticas (Kazajistán). Autor de libros y 
numerosos artículos de investigación y divulgación 
científica ha participado en series documentales sobre 
naturaleza en Canal2-Canal Sur y en Punt2 (Canal 9). 

■■ JJoosseepp NNeebboott ii CCeerrddàà:: (Alcoi, 1963) es biólogo y técnico 
ambiental. Autor de diversos trabajos científicos sobre la 
flora y la vegetación valencianas, los cuales ha publicado 
en revistas y libros especializados. Con una prolongada 
experiencia en gestión ambiental en las administraciones 
autonómica y municipal, ha desarrollado su trabajo en 

campos como la evaluación de impacto ambiental, la 
ordenación del territorio, la planificación y gestión de 
espacios naturales protegidos o la agenda 21 local. Es 
autor también de diversos trabajos de investigación y 
divulgación sobre el medio ambiente y el excursionismo. 
Interviene de manera habitual en numerosas jornadas y 
foros relacionados con las temáticas ambientales, en los 
que ha impartido charlas y conferencia, a menudo sobre 
la implicación de la sociedad civil y la participación 
ciudadana en este campo. 
Iplicado en diversas entidades cívicas ligadas al estudio 
y la conservación ambiental, es miembro activo de 
Ecologistes en Acció del País Valencià, así como de otras 
asociaciones como OpcióAitana o FAPAS-Alcoi. 
Actualmente, además, preside Avinença-Associació 
Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori, 
entidad que promueve la extensión de los acuerdos 
voluntarios de conservación del patrimonio natural y 
cultural como mecanismo para facilitar la implicación de 
los propietarios de terrenos en esta conservación. 
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“Desde sus inicios, a 
finales del siglo XIX, 
esta filosofía de 
conservación ha ido 
consolidándose hasta 
alcanzar, a partir de los 
años 80 del siglo XX, 
un papel de gran 
relevancia dentro de 
las estrategias 
globales de 
conservación” 
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Herramientas de apoyo para implantar medidas agroecológicas 
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■ Bibliografía 

■ 1. ¿Qué es la custodia del territorio? 
1.1. La custodia del territorio como instrumento para la conservación. 

Aunque no resulta sencillo aventurar una definición para lo que, en realidad, es 
más un conjunto de técnicas y metodologías diversas que un concepto propia

mente dicho, se aplica este término para englobar y definir: aquellas actuaciones 
dirigidas a favorecer la corresponsabilidad en la conservación y el uso adecuado 

del territorio y los recursos naturales por parte de sus propietarios y usuarios que, 
de forma voluntaria, se adhieran a complementar la actividad desarrollada por la 
administración. 

Desde sus inicios, a finales del siglo XIX, en Norteamérica y otros países del centro y 
el norte de Europa, esta filosofía de conservación ha ido consolidándose hasta alcanzar, a 
partir de los años 80 del siglo XX, un papel de gran relevancia dentro de las estrategias 
globales de conservación de especies, ecosistemas y paisajes en numerosas áreas del pla
neta, entre ella nuestro país. 

Sin embargo, y de alguna forma, esta implicación de propietarios y usuarios no consti
tuye una novedad, sino que ya había sido puesta en práctica por personalidades y asocia
ciones comprometidas con la conservación; no en vano el origen de Parques Nacionales 
como Doñana o Monfragüe son claros ejemplos de que la historia de la Conservación de 
la naturaleza en nuestro país tiene, a menudo, nombres y apellidos concretos.  La volun
tad por conservar, es verdaderamente, junto con el carácter privado y flexible, el principal 
exponente de esta nueva manera de entender nuestra relación con la tierra. 

En España, el movimiento social de conservación ligado a la custodia del territorio 
comienza a consolidarse. Por un lado, la realización con carácter bianual de las Jornadas 
Estatales de Custodia del territorio coordinadas por la Cátedra UNESCO de Territorio y 
Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos y la CAM (Caja del Mediterráneo); 
por otro lado, en este momento son cuatro las Comunidades Autónomas que tienen 
desarrollado un sistema de coordinación y apoyo para las entidades de custodia: a partir 
del ejemplo pionero de la  Xarxa Catalana de Custodia del Territorio, autentico referente 
para el desarrollo de la custodia del territorio en el ámbito del Estado por su capacidad 
técnica, y a quien se debe en gran parte la extensión del concepto en los últimos años, 
han surgido otras iniciativas como AVINENÇA-Associació Valenciana de Custòdia i 
Gestió Responsable del Territori, Insulas en Andalucía o ICTIB (Iniciativa para la custo
dia del territorio en las Isla Baleares). Además, debe mencionarse la creación de la 
Plataforma Estatal para la Custodia del Territorio, puesta en marcha por la Fundación 
Biodiversidad con el objetivo de crear el primer inventario estatal de iniciativas de custo
dia. Todo ello ha favorecido que el Proyecto de Ley de Conservación del Patrimonio 
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Natural y Biodiversidad, sometido a la consideración de diversos agentes sociales y econó-SEO/BirdLife en el Delta del Ebro con 
la producción e arroz ecológico 
beneficia a la biodiversidad 
obteniendo un producto de calidad 
y viabilidad económica. 
Foto: Angel María Sánchez. 

“la aplicación de la 
custodia del territorio 
en el ámbito estatal se 
ha centrado sobre todo 
en dos tipologías de 
intervención: a) gestión 
responsable y b) 
acuerdos de gestión o 
custodia” 

micos en junio de 2007, defina por primera vez el concepto de custodia del territorio 
como: “el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a 
los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los 
recursos naturales, culturales y paisajísticos”. Como vemos, esta técnica trata de integrar a 
los distintos sectores involucrados en la conservación para que todos obtengan beneficios. 

1. 2. Un único objetivo, estrategias diferentes 
Con carácter general, la aplicación de la custodia del territorio en el ámbito estatal se ha 
centrado sobre todo en dos tipologías de intervención. La primera de ellas corresponde a 
lo que puede denominarse gestión responsable, término que aplicamos a las iniciativas 
privadas de gestión de terrenos promovidas por propietarios individuales o colecti
vos (fundaciones, entidades, empresas, etc), qué en su diseño, ejecución y segui
miento prestan una atención preferente a la conservación ambiental, la introducción 
de prácticas sostenibles, y/o el compromiso ético con las poblaciones locales. En 
cuanto a la segunda, se refiere al establecimiento de acuerdos de gestión o custodia, 
compromisos voluntarios entre propietarios o gestores del espacio terrestre, fluvial 
o marino, por una parte, y entidades promotoras de la custodia, de otra, que lleven 
a los primeros a aplicar modalidades de gestión compatibles con la conservación a largo 
plazo de los valores naturales, culturales y paisajístico de su propiedad a cambio de cola
boración, implicación o compensaciones diversas aportadas por las segundas. 

Estos modelos no son, en todo caso, los únicos tipos de iniciativas sociales de conser
vación que se pueden enmarcar en el concepto de custodia del territorio. 
Frecuentemente, se incluyen también bajo este nombre estrategias de conservación basa
das en la delegación de la gestión de determinada finca o terreno de titularidad 
pública a favor de una entidad sin ánimo de lucro, desde la perspectiva de garanti
zar su conservación (muy similar a los mencionados acuerdos de custodia, pero ejercida 
sobre terrenos cuya propiedad corresponde a la administración y mediando un conve
nio). También otras actuaciones relacionadas con el voluntariado ambiental, la investiga
ción y seguimiento científico, la educación ambiental o el patrocinio y la responsabilidad 
social empresarial encuentran su encaje bajo este amplio concepto. 
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■ 2. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas para la custodia? 
La custodia del territorio, tal y como se ha definido, requiere para su implementación de 
herramientas y mecanismos muy variados.  

a) Las herramientas de derecho público. 
LEGISLACION ESTATAL: En la Ley 4/89 de Conservación de la Flora y Fauna silves
tres, la disposición adicional sexta establece ayudas para promover la conservación en tie
rras privadas. Por otro lado, el Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, 
prevé la definición de la custodia del territorio (Art. 3) y su promoción por parte de la 
administración (Art. 70), lo que de confirmarse supondrá un paso importante para con
solidar la aplicación de estas técnicas en España. 

Legislación Sectorial: La Ley de caza de 1970 estableció la figura de los “refugios de 
caza”, previa petición del propietario interesado. Por ejemplo ADENEX (Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza en Extremadura), la fundación Global Nature y otras 
muchas, destacando la promovida por el tantas veces recordado Félix Rodríguez de la 
Fuente en el refugio de Montejo de la Vega, (1974),  posiblemente una de los primeros 
ejemplos de aplicación de la custodia del territorio en nuestro país. 

COMUNIDADES AUTONOMAS: 
■ CATALUÑA: La Ley 12/1985 de espacios naturales, prevé la declaración de “reser
vas naturales”. Los propietarios, asociaciones o administraciones locales pueden promo
ver su declaración. 
■ ANDALUCIA: La Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de espacios natu
rales protegidos de Andalucía establece la “reserva natural concertada”. 
■ C. VALENCIANA: La Generalitat Valenciana, mediante el Decreto 218/2004 estable
ció un sistema de “microreservas vegetales”. Estas podrán solicitarse a instancias de los 
propietarios convirtiéndose en “microreservas privadas”.  El Decreto 109/1998  regula la 
declaración de “parajes naturales municipales”. Una tercera posibilidad aparece en el 
Decreto 32/2004 a través de las “reservas de fauna silvestre”. 
■ GALICIA: La Ley 9/2001 de conservación de la naturaleza da la posibilidad de crear 
“espacios privados de interés natural”. 
■ BALEARES: La Ley 5/2005 de conservación de los espacios de relevancia ambiental, 
regula en numerosos artículos la posibilidad de establecer acuerdos con la propiedad pri
vada basados en la custodia del territorio. 

En general estas iniciativas han tenido poco éxito por la falta de incentivos y su com
plejidad administrativa. 

b) Respecto al derecho privado. 
Circunstancias como el valor de la finca, la disponibilidad de fondos de la asociación, o 
la voluntad de los propietarios van ha influir a la hora de decidir por una u otra 
✔ Mediante transmisión de la propiedad: 

a) Compraventa: Destaca algunos proyectos realizados por la Fundació Territori i 
Paisatje de Caixa Catalunya en su línea de actuación como es la compra de la finca 
de la Muntanya d`Alinyà (la finca privada más grande de Cataluña, de 5.332 has.), de 
un alto valor ecológico, entre otras fincas. ANSE (Asociación Naturalistas del 
Sureste), ADENEX, GOB (Grupo Ornitológico Balear), Fundación Global Nature, 
Fundación Naturaleza y Hombre entre otras muchas han apostado igualmente por 
esta opción. 
b) Donación, herencias, legados, permutas: Principalmente se han llevado a cabo 
en países anglosajones, siendo en muchos casos su principal fuente de financiación al 
contar con un marco jurídico favorable. 
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Garza imperial en campo de arroz. 
Foto: Eduardo Barrachina-Azor 
Producciones. 

“Respecto a la PAC 
cabe destacar un 
instrumento que se 
esta poniendo en 
práctica en torno a los 
Planes de Desarrollo 
Rural: los Contratos 
Territoriales de 
Explotación... una 
oportunidad para la 
puesta en marcha de 
proyectos de custodia” 
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✔ Sin transmisión de la propiedad: 
a) Acuerdos de gestión: Se trata de la técnica de custodia del territorio más extendi
da. Básicamente son acuerdos privados, orales o escritos establecidos entre el propie
tario de la finca y la entidad de custodia o la propia administración, con una finalidad 
conservacionista. Por ejemplo el realizado en el Refugio de Caza de Montejo de la 
Vega, donde el WWF/Adena gestiona esta reserva gracias a un convenio con el 
Ayuntamiento de Montejo. La Junta de Andalucía también ha conveniado más de 
350.000 hectáreas con propietarios para la gestión del hábitat de especies abandera
das como el Lince Ibérico, el Águila Imperial, el Águila perdicera, y el aguilucho 
cenizo. Lo mismo que las fundaciones CBD- Habitat, Global Nature, Naturaleza y 
Hombre, entre otras. También en las islas Baleares, la Fundación para la conservación 
del Buitre Negro ha realizado este tipo de acuerdos en la Serra de Tramontana 
mallorquina. 

b) Derechos reales vinculados a conservación: 
✔ b.1) Arrendamiento: Mucho más conocido, el arrendamiento tiene como contra
partida el alto coste económico necesario para su utilización de manera continuada. 
Por ello que únicamente se emplea en situaciones puntuales como sucede en el caso 
del Lince Ibérico, donde tanto la Junta de Andalucía, la Fundación CBD-Habitat y el 
WWF/Adena, han adquirido los derechos de caza sobre el conejo,  principal alimen
to del felino moteado. 
✔ b.2) Usufructo: Su implantación permite usar y disfrutar una cosa ajena (por 
ejemplo un área determinada para la conservación de una especie amenazada) mien
tras el derecho de propiedad continúa en manos del propietario original. 
✔ b.3) Servidumbre: Muy extendida en países anglosajones y en América Latina, 
todavía no se ha extendido a la península ibérica. Básicamente se trata de establecer 
un gravamen sobre un inmueble (el derecho a cazar, urbanizar, cultivar, etc.) en 
beneficio de otro. 
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■ 3. Fuentes de financiación de proyectos de Custodia del Territorio. 
Medidas agroambientales. 

3.1. ¿Cuáles han sido hasta la fecha las vías de financiación de la custodia? 
Hasta ahora la mayoría de las fuentes de financiación de los proyectos de custodia han 
estado ligadas a fondos públicos de la Comunidad Europea (pe Fondos Life), del Estado 
(Disposición adicional 6ª de la Ley 4/89 de Conservación de la Flora y Fauna silves
tres), de las administraciones autonómicas (Planes de Recuperación, Manejo o 
Conservación de especies amenazadas) e incluso del sector privado (Fundaciones). 

En cambio, la financiación económica relacionada con la actividad agrícola ha sido hasta 
la fecha muy limitada por diferentes motivos. En primer lugar, los fondos de la PAC se han 
orientado fundamentalmente a actividades productivas. En segundo lugar, la mayor parte de 
las ayudas agrícolas se ha concentrado en unos pocos propietarios particulares cuya actividad 
económica no depende directamente del propio sector ni del mundo rural. Por último, las 
ayudas propiamente agroambientales han estado con frecuencia sujetas a políticas poco 
coherentes y a unas evaluaciones técnicas poco rigurosas por parte de las comunidades autó
nomas, que han terminado por desvirtuar su vocación conservacionista. 

3.2. ¿Existen ejemplos de custodia ligada a la conservación del medio 
rural y la agricultura en España? 
Por lo que respecta a proyectos de custodia del territorio cuya financiación proceda al 
menos en parte de medidas agroambientales de la Unión Europea, encontramos entre 
otros el caso de ADENEX, que ha conseguido con algunas de estas ayudas el desarrollo 
de actividades ligadas a la gestión de las fincas que tienen en propiedad en Extremadura. 
Además, existen proyectos de custodia del territorio que tienen en la actividad agrícola 
una de sus principales vías de financiación y que nos pueden servir como ejemplos de la 
importancia de este sector en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas de conserva
ción. Destacamos los siguientes: 

a) Contratos de incentivo (la entidad no participa directamente en la cogestión). 
GOB Menorca: Esta Asociación  está desarrollando un Programa de acuerdos de cus
todia para facilitar el desarrollo de prácticas agrarias sostenibles. Una de sus principa
les fuentes de financiación ha sido la procedente de los beneficios obtenidos con la 
apertura de una agrotienda en el Centro de Natura de Menorca. Con la puesta en 
marcha de esta iniciativa se ha propiciado la promoción de los productos agrarios sos
tenibles procedentes de estas fincas. 
Hacia diciembre de 2005, el GOB había desarrollado hasta trece acuerdos con agri
cultores de la isla, sumando un total aproximado de 600 ha entre todas las fincas que 
integran el proyecto. 
b) Gestión público-privada a través de convenios o consorcios. 
Los Consorcios catalanes: En Cataluña durante los últimos años ha aumentado el 
número de consorcios que debido a su capacidad y estructura han sido capaces de lle
var a cabo la gestión de espacios naturales protegidos, principalmente gracias a la 
puesta en marcha de actividades agrícolas. Algunos de ellos, como el Consorcio de 
les Gavarres, el de Gallecs o el de la Alta Garrotxa, han puesto en marcha herramien
tas de custodia del territorio para la gestión agraria de estos espacios dentro de su 
estrategia de conservación. Los productos agrícolas obtenidos consiguen una marca 
de calidad y son comercializados en una agrotienda situada en el interior del espacio. 
c) Gestión responsable por grupos o entidades que adquieren tierras. 
SEO/BirdLife: En el ámbito del Delta del Ebro SEO fijó uno de sus principales pro
yectos. Concretamente en las fincas de El Clot y Riet Vell, que suman un total de  6 
y 55 ha respectivamente además de la de El Planerón, en Belchite (Zaragoza), con 
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ADENEX ha adquirido fincas 
extremeñas para garantizar la 
conservación de su elevada 
biodiversidad. 
Foto: Jorge Sierra 

una superficie de 700 ha. Para crear una zona de amortiguación, SEO/BirdLife pro
yectó un programa de acuerdos con agricultores locales en fincas colindantes de la 
reserva de quienes adquiere el trigo duro para posteriormente elaborar y comerciali
zar pastas de gran calidad que comercializa como macarrones, espaguetis y sopas. 
En la finca de Riet Vell gracias al cultivo del arroz ecológico, SEO ha conseguido 
proteger el hábitat natural de la gran avifauna de este espacio y  han demostrado la 
viabilidad económica de estas prácticas agrícolas. 

3.3. ¿Cómo se podría financiar la custodia del territorio en el marco de las 
medidas agroecológicas? 
Hasta la fecha, en el marco de la reforma de la PAC y como medida de acompañamien
to, la Unión Europea promulgó el Reglamento (CEE) 2078/92 donde se establecía un 
régimen comunitario de ayudas para fomentar el empleo de métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la conserva
ción del espacio natural, y los Reglamentos (CE) 746/96 y 435/97 sobre disposiciones 
de aplicación del Reglamento anterior. 

En este sentido, el Ministerio de Agricultura elaboró el Real Decreto 51/95, de 20 de 
enero, y su modificación el Real Decreto 207/96, de 9 de febrero, destinados a impulsar 
la agricultura extensiva, la cría de razas de ganado autóctonas en peligro de extinción, la 
agricultura ecológica, y a sensibilizar y a mejorar la formación de los agricultores en prác
ticas agrarias que sean compatibles con la conservación del medio natural. 

Con arreglo a lo especificado en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 del Reglamento, 
referente a la actuación sobre zonas específicas, el Ministerio de Agricultura publicó el 
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Real Decreto 632/95, de 21 de abril, relativo a las zonas de influencia de los Parques 
Nacionales y de otras zonas sensibles de especial protección, y el Real Decreto 928/95, 
de 9 de junio, sobre los Humedales del Convenio Ramsar y Zonas de Especial 
Protección de las Aves (ZEPAS). Gracias a estas ayudas, entidades como ADENEX ha 
conseguido financiar algunos de los proyectos de gestión en sus fincas. 

Para los próximos años, la PAC reformada (concretamente mediante el nuevo 
Reglamento de Desarrollo Rural) tiene un enorme potencial de financiación de activida
des agroambientales respetuosas con la conservación de la biodiversidad (además de 
constituirse como la principal herramienta para la financiación de la RN2000). El espíri
tu de la reforma se aleja de los criterios productivistas que la han alentado desde la crea
ción de Consejo de Europa, para aproximarse a planteamientos más acordes con el desa
rrollo sostenible y la conservación de la naturaleza que demanda la sociedad. Además de 
la mencionada reforma de la PAC, la UE ha establecido una serie de medidas de apoyo a 
la biodiversidad agrícola con el fin de contribuir a detener la pérdida de biodiversidad 
hasta el año 2010, cuya filosofía se recoge en el Plan de Acción sobre biodiversidad en la 
agricultura que se adopto en el 2001. 

En todo esto cabe destacar un instrumento tomado del Derecho francés que se esta 
poniendo en práctica en torno a los Planes de Desarrollo Rural. Son los Contratos 
Territoriales de Explotación que tienen como objetivo reconocer la multifuncionalidad 
del sector primario por favorecer el mantenimiento de los ecosistemas del mundo rural y 
la biodiversidad. Concretamente son medidas de fomento impuestas por la administra
ción y dirigidas a la fijación de empleo, formación, incremento en la calidad de los pro
ductos del sector, y reforzar la autonomía del sector. Desde el punto de vista de la pro
tección, comprenden la integración de medidas de mejoras en elementos como el agua, 
la biodiversidad, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural. Todas estas novedosas medi
das, aunque implantadas desde la administración, se presentan como una oportunidad 
para poder canalizarlas desde asociaciones y fundaciones conservacionistas en la puesta 
en marcha de proyectos de custodia. 
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en Cataluña 
La custodia del territorio: 

Rumbo hacia una conservación integral

y multifuncional.

A través de los fondos de la Obra social Caixa Cataluña, la Fundación 
Territori i Paisatge compra y custodia distintos territorios para la 
conservación. Entre las estrategias para ello, destaca una iniciativa de 
desarrollo rural que logra, a través del apoyo a la ganadería extensiva, 
recuperar rebaños y pastores que mantienen los paisajes, previniendo los 
incendios, aumentando la biodiversidad y que, como resultado, puede 
dinamizar una economía, al dotarla de nuevos incentivos y valores. 

Jordi Sargatal

Director de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya 
> jordi.sargatal@fundtip.com  

Jordi Sargatal i Vicens, nacido en Figueres 

al estudio de la Naturaleza, 
especializándose en las aves y en las 

zonas húmedas. Fue director del Parque Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà desde 1984 hasta 1998. En 

1998 pasó a ser Director de la Fundación Territori i aparecidos hasta el momento). También ha sido 
en 1957. Zoólogo, desde 1972 se dedica Paisatge de Caixa Catalunya, entidad desde la cual 

promueve la conservación de la Naturaleza, sobretodo 
con la adquisición de zonas de interés. Ha publicado 
numerosos artículos y libros, entre los cuales destaca el 
“Handbook of the Birds of the World” (los 7 volúmenes 

presidente de la ICHN (Institució Catalana d’Història 
Natural) y de l’APNAE (Asociación de Amigos del Parque 
Natural Aiguamolls de l’Empordà). Actualmente sigue 
siendo Director de la Fundación Territori i Paisatge. 

mailto:sargatal@fundtip.com
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Jordi Sargatal 

Director de la Fundació Territori i 
Paisatge de Caixa Catalunya. 

“Nuestros objetivos 
básicos son la compra 
de espacios con alto 
valor ecológico, 
gestionar estos 
territorios de forma 
directa o mediante 
convenios y la 
búsqueda de 
complicidades” 

Experiencias de seducción ambiental 
en Cataluña 
La custodia del territorio: Rumbo hacia una conservación integral 
y multifuncional. 
Contenidos: 
■ Financiación para el medioambiente. 
■ Objetivos de Territori y Paisatge. 
■ Paisajes Vivos. Custodia del territorio. 
■ El valor de conservar. 
■ Los rebaños bomberos y la multifuncionalidad de una actividad. 
■ Seducir ambientalmente para poder educar. 

■ Financiación para el medioambiente 
Quiero explicar la labor que hemos hecho desde la Fundación Territori y 

Paisatge. Hace unos años convencimos a Caixa de Cataluña, que como otras 
cajas se dedican al Medio Ambiente, de que nos dejase crear una Fundación más 

atrevida y más valiente y lo conseguimos. Se creó una fundación que básicamente 
se dedica a comprar territorio para la conservación. Estamos adaptando el modelo de 

Nacional Trust inglés a España, en estos momentos sólo a Cataluña, pero con la voca
ción de implantarlo en España tan pronto como podamos. 

Las cajas de ahorros, a diferencia de los bancos que reparten los beneficios entre los 
accionistas, tienen que devolver una parte importante de los beneficios a la sociedad en 
forma de Obra Social. En el año 2006 el presupuesto conjunto total de obras sociales de 
cajas de ahorros de España ha sido de 1.200 M ( ¿millones? ) de €. Es una cantidad 
importante y, evidentemente, las cajas desde que nacieron hace 100 años se dedican a 
aquello que le hace falta a la sociedad. 

Hace 100 años hacían falta: hospicios, hospitales, luego escuelas, bibliotecas… y 
cuando esto lo asume la sociedad, las cajas empiezan a pensar en otras cosas como en el 
Medio Ambiente y quizás se las puede convencer de que los temas de desarrollo rural 
son prioritarios y dispongan de una parte de estos fondos de obra social. 

Caixa Cataluña tiene cuatro fundaciones, todas las fundaciones dedicadas a obra 
social de (esta entidad) están en la Fundación Caixa Cataluña. En el 97 se crea la 
Fundació Territori i Paisatge que sería la pata ( ¿mejor ¨sección ambiental¨? ) ambiental, 
en el 2.000 se crea la Fundació Un Sol Mon que es la que se dedica al Tercer y Cuarto 
Mundo y en el 2.000 se crea también Viure i Conviure, (Vivir y Convivir) que acoge la 
obra social típica de Caixa Cataluña, que como otras cajas, está dedicada básicamente 
sobre todo a las personas mayores. 

■ Objetivos de Territori y Paisatge 
Nuestros objetivos básicos son la compra de espacios con alto valor ecológico, gestionar 
estos territorios de forma directa o mediante convenios y la búsqueda de complicidades. 

Colaborar en proyectos de conservación y educación ambiental. En el catálogo 
Proyectos Vivos se recoge los 480 proyectos en los que hemos podido ayudar a 240 
entidades. 

Y finalmente tenemos una parte de la sensibilización ambiental de la población. 
Tenemos cuatro áreas, una de proyectos y coordinación de educación ambiental y uso 
público. Planes de Son que es un centro de Medio Ambiente que está en el Pirineo. Y 
una muy importante es la gestión del territorio y es mediante está donde hemos empeza
do a incidir en temas de desarrollo rural. 

Cada año editamos una memoria y ahora estamos haciendo las memorias transversa
les. En el 2.004 salió el catálogo, Paisajes Vivos, que es el catálogo de espacios que 
hemos comprado y que tenemos en convenio de colaboración. En el 2005 salió el de 
Proyectos Vivos y va a salir pronto Actividades Vivas y luego Gestión Viva que es lo que 
hacemos en actividades de educación ambiental y de gestión de los territorios. 
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Espacios en propiedad de la

Fundació Territori i Paisatge


“Estamos ayudando a 
gestionar un 3,5% del 
territorio catalán y 
estamos contentos con 
el resultado obtenido 
hasta ahora” 

“Hemos sacado un libro 
que se llama ‘Los otros 
catalanes, los catalanes 
de pelo y de pluma’. 
Son estas razas que se 
han criado con nosotros 
desde hace siglos, 
y que están 
desapareciendo” 

■ Paisajes Vivos. Custodia del territorio 
Hasta el momento hemos podido comprar 7.566 hectáreas y las llamamos propiedades 
sociales, por el hecho de que vienen de obra social y que son espacios que conforman 
una propiedad que estamos asimilando a propiedad pública. Tenemos veintitrés en 
Cataluña y hemos comprado uno recientemente en Teruel, en Valderrobles. 

En la Montaña de Alinyá, que es la finca mayor que había en Cataluña tenemos todo 
un reto y es donde hemos empezado a trabajar en temas de desarrollo rural. Es una finca 
en la que hay mucha diversidad biológica y de paisajes; se puede ir desde el oeste, a 
500m de altura, hasta los 2.400m en la punta del este. Viven 86 personas y la media de 
edad es de sesenta y cuatro años. Cuando compramos la finca, hicimos una pequeña 
asamblea y les preguntamos qué es lo que querían. Lo resumieron en una frase muy 
interesante y es que se volviera a abrir la escuela, porque con ello querían decir muchas 
cosas, si algún día se abre la escuela querrá decir que hay parejas jóvenes, que hay niños 
pequeños. (Si alguien quiere venir al Alinyá, sobre todo si está en estado o en fase repro
ductiva, ofrecemos terrenos.) 

En Alinyá decidimos continuar con lo que hacían los pocos que quedaban, sabían 
cuidar el ganado y nos gustaba como habían manejado la finca hasta el momento. 
Empezamos a cambiar sus rebaños, a menudo muy mezclados con razas domésticas 
autóctonas, al máximo de pureza posible o puras totalmente. Pusimos también unos 
asturcones, el burro catalán. Uno de los lobos que apareció en el Pirineo fue a parar a 
esta finca y les estamos comprando mastines del Pirineo, que será el perro que tendrá 
que ahuyentar a los lobos y osos que espero que pronto pueblen todo el Pirineo… hasta 
el Cabo de Creus. Hemos sacado un libro que se llama Los otros catalanes, los catalanes 
de pelo y de pluma. Son estas razas que se han criado con nosotros desde hace siglos, y 
que están desapareciendo. 

Por otro lado estamos empezando a hacer trashumancia, lo que hace que estemos 
convirtiendo, masa vegetal, biomasa vegetal, biomasa combustible, en biomasa cabra, 
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convenios lo que hacemos es buscar rebaños de ovejas para que sean ellas las que man-Custodia del territorio. Diferentes 
espacios y tipos de propiedad 

Experiencias de seducción ambiental en Cataluña 
Jordi Sargatal 

biomasa oveja o lo que sea. 
También tenemos espa

cios en custodia con fincas 
municipales, hemos hecho 
convenios y estamos ayu
dando a gestionar 126.000 
Ha más junto a las 7.000 
Ha que hemos comprado. 
Con lo cual estamos ayu
dando a gestionar un 3,5% 
del territorio catalán y 
estamos contentos con el 
resultado obtenido hasta 
ahora. 

Tenemos fincas enor
mes, como una finca 
municipal de 20.000 hec
táreas en el Trem, que va 
desde el pueblo hasta 
Aragón, también en la 
Cerdaña. Siempre que hay 

tengan estas zonas y las sieguen, abaraten y produzcan. 
Estamos copiando a National Trust, 108 años de experiencia les avalan para que que

ramos ser como ellos. Hemos comprado las Salinas de la Trinidad y a parte de demos
trar que es compatible el producir sal y biomasa de gaviota, de audoín, de flamenco, de 
charranes y compañía, vamos a intentar rehacer el cerdo catalán que desapareció, con 
sangre celta-asturiana. Entonces al hacer embutidos con estos cerdos también sacaremos 
sal de las salinas e intentaremos que todos nuestros productos estén entremezclados y 
que la gente sepa que cuando toma embutido de cerdo de gocho celta criado en Alinyá, 
está conservado con sal que sale de las Salinas de la Trinidad y, que gracias a esta sal tan 
blanca, debido a los excrementos de la vega del Odín, es más alimenticio. 

Cuando empezamos a hacer convenios con propiedades municipales, empezaron a 
aparecer propietarios privados que nos ofrecían sus fincas para que las cuidásemos. Pero 
entonces vimos que una cosa era poner dinero de obra social en propiedades municipales 
y otra en propiedades privadas. 

Para poder dedicar dinero a gente que tiene fincas privadas en terrenos rurales o 
forestales que se dedican a la conservación o hacen cosas buenas para la conservación, 
buscamos cómo lo hacían otros países y encontramos en Canadá un mecanismo que 
empezamos a aplicar en España con el concepto de custodia del territorio. 

■ El valor de conservar 
Iniciamos una Red de Custodia del Territorio en Cataluña que se está esparciendo por 
España. Tenemos que fabricar un motor tan potente que no puede estar en el chasis de 
nuestra Fundación ni mucho menos. Tiene que estar en el chasis de la administración 
autonómica o estatal, porque lo que se trataría en el fondo es, como en Canadá, que 
cuando vas a hacer, por ejemplo, la declaración de la renta te desgrava el que tengas una 
finca de 100 Ha en las cuales mediante indicadores se puede ver que haces una buena 
práctica para el paisaje o para la biodiversidad. 

Cuando vamos a hacer la declaración de la renta, el gestor nos dice que para desgra
var, hagamos un plan de jubilación o un plan de vivienda que son unos inventos que 

“Porque lo que se 
trataría en el fondo es, 
como en Canadá, que 
cuando vas a hacer, por 
ejemplo, la declaración 
de la renta te desgrava 
el que tengas una finca 
de 100 Ha en las cuales 
mediante indicadores 
se puede ver que haces 
una buena práctica para 
el paisaje o para la 
biodiversidad” 
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Donde pasta un rebaño hay menos 
incendios porque hay menos 
combustibilidad. Solamente 
dedicando el 10% de lo que vale 
apagar incendios en Cataluña 
durante un año, podemos hacer 
rentables todos los rebaños actuales 
e incluso crear otros nuevos que 
disminuyan el riesgo de incendios. 
Foto: Jordi Sargatal 

hizo la sociedad para engrosar los fondos de bancos y de cajas. Es evidente que una per
sona que es propietaria de 100 Ha del país, hace más por su país, por su paisaje y por su 
biodiversidad que uno que no es propietario, y en cambio nadie le paga por ello. 

Antes, de 100 Ha de bosque vivía una familia y unos cuantos trabajadores, ahora tie
nen que poner dinero y encima de que lo cuidan, la gente pasea por allí tranquilamente, 
les cogen las setas y nadie les paga. La manera de devolverles el dinero sería que esto 
desgravase, mediante indicadores, mediante un papel en el que un inspector diría que allí 
crían 41 especies de pájaros interesantes, 4 de reptiles, 20 libélulas y esto, desgrava 
tanto. Sería una manera quizá de echar cuentas y se podrían mantener muchas hectáreas 
rurales del país. Y esto es básicamente la custodia del territorio. 

■ Los rebaños bomberos y la multifuncionalidad de una actividad. 
Otra cosa que nos empezó a preocupar en Cataluña es que, estamos hablando de zonas 
que se queman, y es evidente que una de las causas es porque han desaparecido los reba
ños, y se sabe desde siempre que donde pasta un rebaño, hay menos incendios porque 
hay menos combustibilidad, porque este combustible ha sido convertido a biomasa cabra 
o lo que sea. 

En Cataluña hay 1,9 M ( ¿millones? ) de Ha forestales y 1 M ( ¿millón? ) de Ha están 
sin gestión forestal. Empezamos a hacer un proyecto por el cual estamos eliminando 
zonas de pino blanco (Pinus halepesis) para dejar crecer los robles y encinas que salen 
debajo e hicimos un cálculo con la Consejera de Interior y vimos que solamente dedi
cando el 10% de lo que vale apagar incendios en Cataluña durante un año, podemos 
hacer rentables todos los rebaños actuales e incluso crear otros nuevos. Y la fórmula sería 
que aparte del producto que saca el pastor o pastora, tenga adjudicadas unas hectáreas a 
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“Se sabe desde siempre 
que donde pasta un 
rebaño, hay menos 
incendios porque hay 
menos combustibilidad 
porque este 
combustible ha sido 
convertido a biomasa 
cabra o lo que sea” 

las que tenga que ir con su rebaño para sacar de allí combustibilidad y se le paga un 
tanto por hectárea, igual que pagaríamos a una brigada que sacase combustible de allí. 

Y aparte de eso evitaríamos que desaparecieran rebaños y podríamos crear otros nue
vos, se conservaría el oficio de pastor, se podrían potenciar razas domésticas autóctonas 
de forma obligatoria, se podría hacer producción ecológica que además se debería poder 
vender en la zona donde se produce, como en Francia. Poder ir a una masía y poder 
comprar el queso o el cabrito in-situ. Además, se podrían recuperar cañadas, se podrían 
mantener espacios abiertos entre bosques, se diversificaría el paisaje y se aumentaría la 
biodiversidad. 

Todo esto con el 10% de lo que vale apagar incendios en un año calculado para 
Cataluña, y me imagino que esto sirva para el resto. 

■ Seducir ambientalmente para poder educar. 
También tenemos que hacer seducción ambiental, en este caso, a lo mejor, ruralmente, 
pues tenemos problemas para convencer a la gente de que el mundo rural es importante. 
Antes de la educación ambiental está la seducción ambiental que es la que hace que la 
gente sintonice, que empiece a escuchar mejor y es más fácil luego mandarles mensajes 
de educación ambiental. Para explicar esta idea siempre cuento cuando soltamos en Els 
Aiguamolls del Empordá unas nutrias procedentes de Extremadura, algunas de Asturias 
y también de Portugal, delante de los niños de la zona, y en su cara se podía contemplar 
la íntima satisfacción. Estoy seguro que cuando sean mayores, y quieran saber cuándo les 

“Antes de la educación empezó a venir la pasión por la conservación, este día les habrá tocado. Tenemos que 
ambiental está la hacer lo mismo con nutrias, con burros pequeños catalanes, con gochos celtas para crear 
seducción ambiental más seducción ambiental y rural en este caso. Tenemos que ir seduciendo a muchos más 
que es la que hace que políticos y a muchos más técnicos de la administración para que estén por la labor. 

la gente sintonice, que Ghoethe dijo hace 200 años: “Hay una verdad elemental que afecta a todos los proyec

empiece a escuchar tos de iniciativa y que si se ignora hace fracasar infinidad de ideas y de planes espléndidos y 

mejor y es más fácil es que, en el momento en el que te comprometes definitivamente, entra en juego la providen
cia, (la providencia con p minúscula). Cualquier cosa que quieras o que sueñes que puedes

luego mandarles hacer comiénzala. La determinación tiene genio, poder y magia, comienza y hazla”. 
mensajes de educación Esperemos que el mundo rural tenga este genio poder y magia y funcione muy 
ambiental” bien.■ 

Enlaces de Internet 
■ Declaración de Montesquieu de Custodia del territorio: 

> http://www.custodiaterritori.org/docs/declaracionmontesquiu.pdf

■ Red de custodia del territorio: 

> http://www.custodiaterritori.org/quienes_somos.php

■ Custodia del territorio: un modelo de gestión de la Red Natura 2000 (Esparc): 

> http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/preview/esparc/esparc_2006/custodia.pdf

■ Custodia del territorio en la Obra Social de la Caixa Catalunya:

>http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/redirect.html?link=http://www.fundaciocaixacatalunya.org/CDA/ObraSocial/OS

_Plantilla2/0,3418,2x2y1596,00.html

■ Fundació Territori i Paisatge: 

> http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=2

■ La Iniciativa Mundial para el Pastoralismo Sostenible:  

> http://www.iucn.org/wisp/es/index.html

■ Observatorio del paisaje: 

> http://www.catpaisatge.net/esp/directori.php?idcat1=36&idcat2=0&idcat3=0

■ La Iniciativa Mundial para el Pastoralismo Sostenible:  

> http://www.iucn.org/wisp/es/index.html


http://www.custodiaterritori.org/docs/declaracionmontesquiu.pdf
http://www.custodiaterritori.org/quienes_somos.php
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/preview/esparc/esparc_2006/custodia.pdf
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/preview/esparc/esparc_2006/custodia.pdf
http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/redirect.html?link=www.fundaciocaixacatalunya.org/CDA/ObraSocial/OS
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=2
http://www.iucn.org/wisp/es/index.html
http://www.catpaisatge.net/esp/directori.php?idcat1=36&idcat2=0&idcat3=0
http://www.iucn.org/wisp/es/index.html
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2-5 Sobre Linces en 
la Península Ibérica 

Desde finales del siglo XIX el lince ibérico sufre un proceso de regresión en 
toda la Península Ibérica, y en general se culpa a las enfermedades del 
conejo y a la destrucción del hábitat, del tremendo colapso de sus 
poblaciones. Sin embargo la fuerza de extinción que ha operado de forma 
continua en todo el territorio nacional ha sido la persecución de la especie, 
y hoy en día la práctica del control de predadores impide de hecho su 
recuperación. El descubrimiento en Madrid de un excremento de lince 
ibérico señala un área prioritaria para la liberación de los linces 
procedentes de la cría en cautividad. Un caso parecido se da en los 
Pirineos, donde el lince europeo ha sido visto de nuevo, y donde puede 
plantearse también la reintroducción de esta especie. 
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único en el mundo, ha 
pasado rápidamente, 
en poco más de un 
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extinción…en 1988 el 
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su área total de 
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Sobre Linces en la Península Ibérica


Contenidos: 
■ 1.¿Por qué se extingue realmente el lince ibérico? 

1.1 Hacia la extinción 
1.2 El conejo y la alteración del hábitat 
1.3 La verdadera causa de la extinción 

■ 2. El lince ibérico en Madrid 
2.1 Antecedentes recientes 
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■ 3. El lince europeo en España 
3.1 ¿Existen linces europeos en los Pirineos? 
3.2 Hacia la reintroducción del lince europeo 

■ 4. Bibliografía  

■ 1. ¿Por qué se extingue realmente el lince ibérico? 
1.1. Hacia la extinción 

El lince ibérico (Lynx pardinus) es sin duda una de las especies emblemáticas 
de la fauna española, símbolo de la naturaleza pura y agreste, además de conspí

cua bandera de los esfuerzos conservacionistas en nuestro país. La razón es clara y 
está muy justificada: este felino salvaje, único en el mundo, ha pasado rápidamente, 

en poco más de un siglo, de ser común y abundante en toda la Península Ibérica a estar 
al borde de la extinción. Lo que no está tan claro son las causas de semejante descalabro, 
a pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, y solo recientemente han aparecido 
algunos datos que permiten una aproximación más realista a las verdaderas causas de la 
desaparición del lince ibérico. 

En general la idea que tiene la sociedad, extendida hasta ahora por múltiples medios 
divulgativos pero originada en el ámbito científico, es que la razón principal de la extin
ción del gran gato es el declive de su presa principal, el conejo, así como la alteración y 
destrucción del hábitat, de tal forma que otros factores (especialmente la mortalidad no 
natural) se han venido considerando como secundarios. Por otra parte, la información 
disponible a partir de 1950 muestra un patrón básicamente uniforme en la reducción del 
área de distribución del lince, donde las fuerzas de extinción han operado aparentemente 
con la misma intensidad en todas partes a lo largo del tiempo. Se ha calculado que las 
poblaciones más resistentes a la desaparición son simplemente aquellas con mayor núme
ro de individuos, y se pudieron detectar dos momentos críticos de extinción de pobla
ciones: uno entre los años 1970 y 1975, y el otro entre 1980 y 1985. En 1988 el lince 
ibérico había perdido ya el 81% de su área total de distribución. 

1.2. El conejo y la alteración del hábitat 
¿Fueron la disminución del conejo y la alteración del hábitat los causantes? Las poblacio
nes de conejo, que hasta entonces se encontraban en una situación de súper abundancia, 
fueron ciertamente diezmadas a partir de 1953 por la irrupción en España del virus de la 
mixomatosis, que se propagó desde el norte de la península hacia el sur. Pero sin embar
go no se detectó ninguna crisis de extinción en el lince en esos años (que iba decayendo 
de forma constante y gradual), sino 20 años después, y el área de distribución del felino 
no se redujo siguiendo un patrón norte-sur, como sería de esperar si la mixomatosis 
hubiese sido clave en el declive del lince. Aunque el número de conejos disminuyó ini
cialmente por la enfermedad, no debió alcanzar niveles tan bajos como para afectar la 
abundancia de linces. Un estudio ha demostrado que la densidad de lince no se ve afec
tada por las fluctuaciones de las poblaciones de conejo, por fuertes que sean, siempre 
que su disponibilidad en el medio no descienda de un conejo por hectárea en otoño, lo 
que es ciertamente muy poco. Por encima de ese nivel las poblaciones del felino sobrevi
ven perfectamente, y los datos sobre la tendencia poblacional del conejo en España pare
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cen indicar que la abundancia del lagomorfo hace 30 años (y probablemente por tanto Lince ibérico. 
Foto: Jorge Sierra 

“Las enfermedades del 
conejo y la destrucción 
del hábitat no pueden 
ser la fuerza principal 
de extinción del lince 
ibérico” 

hace 40 o más años) era muy elevada a pesar de la mixomatosis, permitiendo tanto la 
supervivencia como la reproducción del lince ibérico. Los mismos datos sobre la tenden
cia del conejo son esclarecedores en otro punto: la segunda crisis de extinción detectada 
(1980-85) coincidió en el tiempo precisamente con un incremento generalizado de las 
poblaciones de conejo en todas las regiones españolas. Por otra parte, a la muy lamenta
ble situación del felino existente ya antes de 1988, no pudo contribuir en nada el pro
nunciado declive del conejo causado por la segunda enfermedad, la neumonía hemorrá
gica vírica, al no haber aparecido ésta aún en la península. Incluso después de haber 
irrumpido, muy amplias zonas con alta abundancia de conejo (Madrid, Toledo, Ciudad 
Real, Albacete, etc) perdieron también sus poblaciones de lince. 

Respecto a la alteración y destrucción del hábitat, es indudable que debió afectar en 
cierto grado a las poblaciones de lince ibérico, fundamentalmente a partir de los años 
60. Es entonces cuando comienzan, con distribución e intensidad desigual en el territo
rio, graves procesos destructivos como la plantación de pinos y eucaliptos, la inundación 
de grandes zonas como consecuencia de la construcción de pantanos, grandes proyectos 
urbanísticos y el abandono del medio rural (aunque en este último caso, la matorraliza
ción de zonas desprovistas de cobertura arbustiva pudo incluso favorecer tanto al lince 
como al conejo, por lo que no siempre tuvo que ser éste un factor negativo). Pero estos 
fenómenos tampoco dan cuenta del patrón uniforme, generalizado y mantenido en el 
tiempo de la reducción observada del área de distribución del lince. Más bien el impacto 
se produciría a escala local, sufriendo las poblaciones directamente afectadas por estos 
proyectos, los cuales simplemente se sumarían a la principal fuerza de extinción que 
venía operando con anterioridad sobre toda el área de distribución de la especie. Como 
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“El lince ibérico no ha 
desaparecido aún de la 
provincia de Madrid” 

Habitat del Lince en Madrid. 
Foto: Jorge Lozano 

es sabido, amplísimas áreas de la península con hábitat adecuado para el lince no sufrie
ron tales impactos, y sin embargo sus poblaciones desaparecieron igualmente. 

Podría aducirse que en tales áreas los procesos de fragmentación causados por la des
trucción del hábitat habían aislado a las diversas poblaciones de lince, volviéndolas vulne
rables a los accidentes ambientales (fenómenos estocásticos) y a los efectos genéticos 
negativos derivados de la endogamia. Pero no parece razonable pensar que absolutamen
te todas las subpoblaciones tuvieron la mala suerte, en tan breve intervalo de tiempo, de 
sufrir epidemias o ser eliminados por incendios, por ejemplo. Además, la estocasticidad 
ambiental y demográfica afecta sobre todo a las pequeñas poblaciones, lo que implica 
que éstas debieron ser previamente reducidas por una causa diferente. En cuanto a la 
endogamia, hay que considerar que los efectos deletéreos de la pérdida de variabilidad 
genética no se hacen notar tan rápidamente, y la pervivencia de la aisladísima, reducida y 
endogámica población de Doñana es una magnífica prueba de ello. 

1.3. La verdadera causa de la extinción 
Pero que las enfermedades del conejo (es decir, el declive del conejo) y la destrucción 
del hábitat (con sus consecuencias en cuanto a fragmentación y aislamiento de las pobla
ciones) no pueden ser la fuerza principal de extinción del lince ibérico se pone más clara
mente de manifiesto al considerar la situación de la especie previa a 1950. Antes de esta 
fecha ninguno de estos procesos había tenido lugar, y sin embargo para ese año casi 
todas las poblaciones de lince habían desaparecido ya nada menos que de la mitad norte 
de la Península Ibérica y de la zona del levante, habiéndose perdido desde finales del 
siglo XIX más del 50% del área de distribución del felino. Resulta evidente por tanto que 
la causa del colapso demográfico tiene que ser otra distinta, y lo más parsimonioso y 
lógico es pensar que esa misma causa es la que siguió actuando también después de 
1950, aunque otras más se le fueran añadiendo poco a poco. 

¿Cuál pudo ser esa otra causa, que actuó desde el principio como principal fuerza de 
extinción hasta nuestros días? La primera crisis del lince detectada con datos empíricos 
(1970-75) nos ofrece una pista: dicha crisis coincidió en el tiempo con los últimos años 
de actividad de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos. Durante 20 años se persi
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guió masivamente a todos los depredadores de este país, pagándose una cantidad de 
dinero por ejemplar muerto, que supuso una fuente extra de ingresos para muchos pai
sanos. Pero más significativo si cabe son los datos aportados por un reciente estudio, 
donde se muestra que de 1.258 linces muertos entre 1950 y 1989 la cuarta parte fue 
abatida a tiros y el 62% fallecieron en cepos y lazos. Además, los elevados porcentajes de 
mortalidad provocada por el hombre se mantuvieron incluso después de la protección 
legal de la especie en 1973. Lo cual no resulta extraño: el mismo estudio demuestra que 
la mortalidad de linces fue mayor en los cotos de caza menor con explotación del cone
jo, donde el uso de lazos y otros métodos de control de predadores no selectivos era y 
sigue siendo común. En el coto de Doñana, mediados el siglo XX y antes de su protec
ción estricta, se mataban anualmente cerca de 20 linces, es decir, la mitad de la pobla
ción total que queda hoy en ese lugar (fue por tanto la figura del Parque Nacional y la 
suspensión de la actividad cinegética lo que salvó claramente al lince de Doñana). Y se 
sabe que en pleno siglo XXI la mayoría de los linces jóvenes que se atreven a abandonar 
el parque (en Andújar probablemente ocurra lo mismo) pagan su osadía con la muerte, 
causada muchas veces aún por disparos. 

La caza insostenible de ejemplares es la única fuerza de extinción que operó tanto 
antes como después de 1950, en todo el territorio nacional y de forma mantenida en el 
tiempo, explicando así la intensidad similar y el patrón uniforme de la reducción del área 
de distribución del lince ibérico. A finales del siglo XVIII, mucho antes de que lo hicie
ran las Juntas de Extinción, en Navarra ya se pagaba por cada lince abatido. El lince ha 
sido directamente perseguido como apreciado trofeo de caza, pero también para alimen
tar un importante mercado peletero durante la primera mitad del siglo XX. Además, y al 
igual que el resto de los depredadores, fue considerado una alimaña y como tal una 
especie objeto de exterminio en todo el país. Aunque se protegió por la ley, los métodos 
de control de predadores usados comúnmente en la gestión de los cotos de caza menor 
han seguido eliminando linces, y siguen matando a los que entran de nuevo en ellos 
(impidiendo así hoy la recuperación de la especie). 

Los autores de estas líneas tienen constancia de la extracción cada año, en el pasado 
reciente, de una decena de linces en una única finca dedicada a la caza menor, en la pro-

Excrementos de lince. Andujar 
Foto: Jorge Lozano 
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vincia de Madrid. Semejante persecución y mortalidad denota claramente, en una zona 
de elevada densidad de conejo y hábitat inalterado, por qué acabó desapareciendo esa 
población, y señala de hecho a la principal fuerza de extinción de la especie en toda su 
área de distribución, a la que se irían sumando nuevas fuerzas destructivas con el tiempo. 
Pero aunque el resultado práctico sea el mismo, entre la afirmación de que el lince ibéri
co “se extingue”, donde la responsabilidad social aparece difusa, y la sentencia de que el 
lince ibérico “ha sido exterminado”, y ello particularmente por la mano del sector cine
gético, hay una gran diferencia. 

■ 2. El lince ibérico en Madrid 
2.1. Antecedentes recientes 
Según el censo-diagnóstico de las poblaciones de lince ibérico en la Península Ibérica, 
publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004, solamente quedarían en 
España dos núcleos reproductivos de la especie (el área de Doñana y el de Andújar-
Cardeña), ambos en Andalucía. Además, dicho estudio no detectó la presencia del felino 
fuera de esta región más que en un único lugar de los Montes de Toledo, en base al 
resultado positivo del análisis genético de un excremento. Así las cosas, las conclusiones 
no podían ser más pesimistas: el lince ibérico habría desaparecido de casi todo el país, y 
como mucho quedarían unos 200 individuos, repartidos la mayor parte de ellos entre 
Jaén y Córdoba. Con todo, y sin negar en absoluto la crítica situación de la especie, 
pudiera ser que esta estima poblacional estuviese por debajo de la cifra real. ¿Por qué? 
Porque posiblemente algunas regiones españolas no fueron suficientemente estudiadas, 
de forma que algunas pequeñas poblaciones de lince (y quizá incluso algún núcleo 
reproductor) no fueron detectadas. 

Esto puede ser particularmente cierto en el caso de la provincia de Madrid: a pesar de 
haberse certificado la presencia de lince en un informe de 1996, a penas mereció la aten
ción del censo-diagnóstico, que no instaló ninguna cámara-trampa y recogió solamente 
una decena de excrementos para ser analizados con técnicas moleculares. De hecho, los 
escasos estudios que se han realizado en esta región siempre han adolecido de importan
tes limitaciones metodológicas, siendo las más importantes el insuficiente esfuerzo 
empleado por un lado, y por otro el sesgo producido en los resultados, al no haber 
podido muestrear precisamente en las zonas más favorables para el lince, que se encuen
tran localizadas en el seno de grandes fincas privadas. 

Sin embargo, los datos obtenidos por el citado informe de 1996 fueron suficientes 
para demostrar la existencia del lince ibérico en Madrid. Basado sobre todo en entrevistas, 
se recogieron una veintena de avistamientos fiables así como varias citas de huellas y ejem
plares encontrados muertos. La mayor parte de esta información procedió de la primera 
mitad de los años noventa, y entre 1995 y 1996 se produjeron ocho avistamientos. En 
general, el lince pareció distribuirse fundamentalmente en el suroeste de la región madri
leña, coincidiendo con la ZEPA y LIC “Encinares de los ríos Cofio y Alberche”, aunque 
también se obtuvieron citas del norte de Madrid y de áreas colindantes de Ávila y Toledo. 

2.2. La situación actual 
¿Desapareció totalmente el lince ibérico después de 1996? Si así fuera, hubiera sido impo
sible encontrar ejemplares muertos (por ejemplo, atropellados), o recopilar citas fiables de 
avistamientos en años posteriores. Y la verdad es que se han seguido viendo linces a lo 
largo de todos estos años hasta 2005. En total, se ha podido recoger información sobre 
tres ejemplares atropellados (estos a finales de los noventa) y sobre otros dos linces muer
tos por diferentes causas (uno de ellos atrapado en un cepo), así como más de una veinte
na de avistamientos claros. Algunos de estos se originaron varias veces en el mismo lugar, 
muy recientemente, y en una ocasión incluso se observaron dos linces juntos. 
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Resulta incontestable por tanto que los linces se ven, y la información proviene de 
gentes tan dispares como pastores, cazadores, guardas de fincas, naturalistas, meros pase
antes y diversos trabajadores de alta cualificación, todos ellos con suficientes conocimien
tos sobre la especie. Quines escribimos este texto pudimos contabilizar solamente en el 
año 2005 media decena de avistamientos, de tal forma que según los criterios utilizados 
en el estudio de 1996 (realizado por la Estación Biológica de Doñana en el marco de un 
proyecto LIFE) habría que dar nuevamente por certificada la presencia del lince ibérico 
en la provincia de Madrid, incrementando aunque sea ligeramente la estima poblacional 
para España que aporta el censo-diagnóstico. 

Lince ibérico. 
Foto: Jorge Sierra 
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Pero por si todo esto fuera poco, nuestro equipo recogió en octubre de 2005, mientras 
realizaba un censo de cagarruteros de conejo en el suroeste madrileño, varios excrementos 
de apariencia sospechosa que llevamos a analizar al Museo Nacional de Ciencias Naturales 
en Madrid (centro que efectuaba análisis genéticos a los posibles excrementos de lince pro
cedentes de Castilla-La Mancha). Los análisis dieron como resultado que una de las mues
tras efectivamente pertenecía a lince ibérico, obteniéndose así una de las pruebas objetivas 
más claras de los últimos años sobre la presencia del felino. Curiosamente, el análisis realiza
do por la Estación Biológica de Doñana a la misma muestra no encontró ADN de lince, 
sembrando lógicamente algunas dudas sobre el resultado inicial, pero un tercer análisis lleva
do a cabo en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona confirmó que el excremento 
pertenecía realmente a un lince ibérico. 

No cabe por tanto otra conclusión posible, a la luz de todo el conjunto de datos, que 
la de que el lince ibérico no ha desaparecido aún de la provincia de Madrid. Además, 
teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentran las poblaciones más cercanas (el 
área de Andújar en Jaén, o quizá en los Montes de Toledo, según nuevos resultados 
procedentes también de análisis genéticos) no sería tampoco descartable la existencia de 
un pequeño núcleo reproductor que pueda explicar la continuidad de la población en 
Madrid. Esta población sería fundamental para incrementar los niveles de variabilidad 
genética de la especie, e indica además zonas prioritarias para la suelta de linces proce
dentes de la cría en cautividad, reforzando con ello la población existente y aumentando 
las probabilidades de supervivencia de los nuevos ejemplares, ya que vivirían en zonas 
donde linces “nativos” han logrado mantenerse por sí mismos hasta nuestros días (a 
diferencia de la mayor parte del territorio nacional). 

La población madrileña de lince se localizaría en la actualidad básicamente en el extremo 
suroeste de la región, limitado al norte por los términos municipales de San Lorenzo de El 
Escorial y Valdemaqueda, y al sur por los de Villamanta, Villa del Prado y Cenicientos, com
prendiendo así el área de Colmenar de Arroyo, Navas del Rey, Aldea del Fresno, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Chapinería, Villamantilla, San 
Martín de Valdeiglesias y Cadalso de los Vidrios entre otros. La zona lincera madrileña 
podría continuarse de forma natural en las proximidades de Ávila (El Hoyo de Pinares, 
Cebreros, El Tiemblo, Sotillo de la Adrada e Higuera de las Dueñas) y del norte de Toledo 
(por ejemplo, Almorox, Nombela y Escalona). Cabría señalar que algunas zonas olvidadas 
en casi todos los muestreos realizados, en donde existen citas de lince relativamente recien
tes, podrían aportar también alguna sorpresa a pesar de su grado de aislamiento territorial, 
como puede ser la unidad formada por el Monte de El Pardo y la Sierra del Hoyo de 
Manzanares, así como una zona del noreste madrileño conectada con la Sierra de Ayllón. 

2.3. Compatibilizar el lince y la gestión de la caza menor 
Ya se ha indicado que la mayor parte de la mortalidad de linces se encuentra asociada a la 
gestión de los cotos de caza menor, particularmente por los efectos letales de los métodos 
no selectivos de control de predadores empleados hasta la fecha. Un estudio realizado en 
la provincia de Madrid demostró una relación similar, pero con otras especies distintas de 
carnívoros, encontrando una menor abundancia de especies como el gato montés (estric
tamente protegido por la ley) en las áreas donde se practicaba control de predadores 
(aunque curiosamente el zorro, principal especie perseguida, no fue menos numeroso a 
pesar del control ejercido). Resulta evidente que para la conservación del lince ibérico, así 
como de otras especies protegidas, es necesario eliminar los métodos no selectivos de con
trol de predadores como herramienta de gestión de las fincas cinegéticas. Por lo demás, 
compatibilizar la presencia del lince con la caza menor es perfectamente posible, y aquí 
tiene el sector cinegético la oportunidad de demostrar claramente que está de verdad a 
favor de la conservación de la naturaleza: eliminando prácticas perjudiciales para el mante
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nimiento de la biodiversidad (como el control no selectivo de predadores), practicando 
una caza realmente sostenible de las especies cinegéticas, y poniendo sus terrenos a dispo
sición de las especies amenazadas para lograr su total recuperación. 

En el caso particular del lince ibérico las fincas cinegéticas podrían beneficiarse ade
más de ciertos efectos naturales, ya que los linces parecen mantener por sí mismos nive
les adecuados de otros depredadores (algo que el control de predadores habitual no 
logra conseguir), pueden favorecer una mayor abundancia de conejo y sanear sus pobla
ciones al eliminar los individuos enfermos (todo ello sin ningún gasto económico por 
parte de los propietarios de los cotos). Además, otros beneficios derivados de una buena 
gestión ambiental de las fincas son también posibles (mejorar la imagen social del colec
tivo, certificaciones especiales, ayudas directas de las administraciones públicas, publicita
ción de productos de calidad, etc). 

■ 3. El lince europeo en España 
3.1. ¿Existen linces europeos en los Pirineos? 
El caso del lince europeo o boreal (Lynx lynx) en los Pirineos mantiene cierto parecido 
con el del lince ibérico en Madrid. También la población pierenaica de linces se da en 
general por extinguida, o se considera que los escasísimos ejemplares que pueda haber 
no tienen futuro (los así llamados “muertos vivientes”). Y sin embargo, al igual que en 
Madrid, nunca han dejado de recogerse testimonios y citas importantes sobre la presen
cia del lince, aunque quizá en este caso han sido menos numerosas, y no se cuenta hoy 
en día con resultados positivos de ningún análisis genético que certifique que un excre
mento pertenece a lince europeo. 

El lince europeo convivió con el ibérico en el norte de España, y en gran medida 
compartió también su destino: la persecución humana sistemática y la extinción de sus 
poblaciones en la franja septentrional de la península (así como en la mayor parte de 
Europa Occidental). Durante el primer tercio del siglo XX todavía se seguían capturando 
ejemplares en los Pirineos, aunque las poblaciones parecían estar ya fragmentadas en tres 
núcleos diferentes. En las décadas sucesivas las citas fueron disminuyendo tanto en 
número como en grado de certidumbre, y se llegó a pensar que el lince europeo, allá 
por 1988, prácticamente se había extinguido en España, y en todo caso los pocos indivi
duos que pudieran quedar no podrían constituir una población biológicamente viable. 
En su vertiente, los investigadores franceses también han dado en general a la población 
pirenaica de lince por desaparecida, situando su extinción en la década de los 40 y basán
dose en la ausencia de datos posteriores de mortalidad. 

Sin embargo, y sin abandonar la cautela que es necesario tener con este tipo de infor
mación, existen citas de lince europeo aparentemente muy fiables hasta fechas recientes 
que merecen atención. Por continuar con la situación en Francia, un grupo de investiga
dores encontró en el pirineo oriental una veintena de rastros (la mayoría huellas en la 
nieve) entre 1989 y 1995, incluyendo tres avistamientos directos de lince europeo (dos 
en 1993 y uno en 1994). Los resultados fueron publicados y los autores no dudaban de 
la presencia de la especie durante, al menos, esos años. Poco antes y ya en la vertiente 
española de la cordillera, un estudio realizado entre 1985 y 1989 pudo encontrar huellas 
atribuíbles al lince solamente en dos o tres ocasiones. 

Pero un nuevo estudio ha aportado nuevos y relevantes datos: como fruto de un 
muestreo intensivo en el año 2000 para tratar de detectar la especie, empleando varias 
metodologías diferentes en la región oriental del pirineo catalán, dos de los investigado
res participantes pudieron observar al lince europeo en un total de tres ocasiones. 
Además, recogieron información sobre 43 avistamientos, considerando a 10 de ellos de 
alta fiabilidad, así como tres excrementos sospechosos cuyos análisis genéticos resultaron 
finalmente negativos. En consecuencia con sus hallazgos los autores de dicho trabajo 
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pidieron que se valorara la inclusión del lince europeo en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, siguiendo así a la legislación catalana, que ya lo incorpora en su 
propio registro. Pero en definitiva, en algo sí coinciden los linces europeos del Pirineo y 
los linces ibéricos de Madrid: serán pocos, pero son y se ven. 

3.2. Hacia la reintroducción del lince europeo 
Con independencia de la situación actual del lince europeo en los Pirineos, es indudable que 
la especie perteneció también a la fauna española de todo el norte peninsular hasta hace 
menos de un siglo, extinguiéndose en tiempos recientes, y que en los ecosistemas donde 
habitaba jugaba un papel importante que sería bueno restablecer. De la misma forma que se 
afrontan proyectos de reintroducción de otras especies, como el oso, el quebrantahuesos, o 
en un futuro próximo el del lince ibérico, en zonas de las que desaparecieron en el pasado 
reciente, también habría que plantearse la posibilidad de recuperar para España el lince euro
peo. Con ello aumentaría de nuevo nuestra riqueza natural, se favorecería la conservación de 
la especie en Europa Occidental y se establecerían de nuevo procesos ecológicos necesarios 
para la estabilidad y mantenimiento a largo plazo de los ecosistemas. 

El lince europeo ya ha sido reintroducido exitosamente en otros lugares (aunque tam
bién ha habido fracasos), y el hábitat y la abundancia de presas tanto en el Pirineo como en 
la cordillera cantábrica son idóneos para acoger de nuevo con éxito al felino. El lince euro
peo vive preferentemente en medios forestales con abundancia de ungulados, asociados 
muchas veces a las áreas montañosas, en donde se alimenta sobre todo de corzos, rebecos, 
renos, cervatillos, etc. Si los ungulados no abundan sobreviven fundamentalmente gracias a 
las liebres y los roedores. Los requerimientos ecológicos de la especie parecen por tanto 

garantizados en el norte de España, y la predación sobre 
los ungulados ayudaría a regular en muchos lugares su 
excesiva abundancia, repercutiendo así también positiva
mente en la vegetación. La reintroducción del lince euro
peo ayudaría por tanto a restablecer un adecuado equili
brio ecológico. 

No obstante, habría también que evaluar cuidadosa
mente algunos posibles efectos negativos. Por ejemplo 
habría que estudiar su impacto potencial sobre las pobla
ciones de especies amenazadas, como el urogallo o la liebre 
de piornal, sobre las que podría depredar. Además, los 
rebaños de ovejas serían susceptibles de sufrir ataques de 
vez en cuando, por lo que habría que afrontar la oposición 
de los ganaderos y compensar económicamente los posibles 
daños (que a juzgar por las experiencias de nuestros veci
nos europeos no parecen excesivos). También, habría que 
considerar qué tipo de interacción podría tener el lince 
europeo en un futuro en el caso hipotético de que llegara a 
contactar con poblaciones de lince ibérico: ¿existiría riesgo 
de hibridación? ¿desplazaría el lince europeo al ibérico, más 
pequeño, afectando negativamente a sus poblaciones recu
peradas? Dependiendo de los resultados de estas evaluacio
nes y de los costes que se esté dispuesto a asumir, sería 
posible que España pudiera contar de nuevo con una 
población importante de un magnífico animal, que al igual 
que otros grandes carnívoros fue exterminado sin razón, y 
cuya recuperación podría interpretarse incluso como un 
acto de pura justicia. 

Lince boreal - Sierra de Fuentes,

Cáceres.

Foto: Javier Trabadela Robles / CNICE

(Centro Nacional de Información y

Comunicación Educativa). 
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pesca y con la ordenación del litoral

Se resumen las características, los hábitos y la distribución del águila 
pescadora y se comentan posibilidades de expansión o retracción en 
España en función a los recursos pesqueros y la ordenación del litoral. 
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Nacido en 1964 en Badalona (Barcelona). 
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particularmente a nivel internacional. Ha trabajado en el 
Convenio para la Conservación de Especies Migratorias 
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profesional del Derecho. Ha participado en numerosas 
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importantes para las aves en el medio marino 
(SEO/BirdLife), en la protección de espacios naturales 
por parte de entidades privadas (Fundación Territori i 
Paisatge) y en la defensa de valores naturales a escala 

Catalunya, Departamento de Medio Ambiente) y como 

reuniones internacionales en varios continentes y ha 
visitado sus espacios naturales. Autor de artículos y 
publicaciones sobre aves marinas y su conservación, 
tanto a nivel individual como colectivo; destaca su 
contribución en diversos capítulos del Handbook of the 
Birds of the World. 
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■ Hábitos y comportamiento 
El Águila Pescadora (Pandion haliaetus) es un depredador peculiar. En nues

tra fauna europea hay pocos animales especializados en capturar peces vivos en 
vuelo y desde fuera del agua. Y más aún si consideramos que el tamaño de sus 

presas puede ser mediano o incluso grande, hasta alcanzar a veces los 1,2 kg 
(Cramp & Simmons 1980). Para conseguirlo, la Pescadora cuenta con algunas adap

taciones específicas como la configuración de sus patas, la forma de las garras, su tama
ño, la coloración blanca en el pecho, abdomen y parte frontal de la cabeza. Puede tam
bién mantenerse cernida en pleno vuelo durante varios segundos, de modo que es capaz 
de localizar a sus presas. Su método de captura es espectacular: sobrevuela los cursos de 
agua, lagunas, embalses o brazos de mar cerniéndose a cada tanto, para lanzarse seguida
mente en picado. Desde una altura de entre 5 y 40 metros, extiende las patas hacia ade
lante y las alas hacia atrás, mientras entra en el agua a gran velocidad. El impacto de su 
cuerpo, de entre 1.5 a 2 kg, con el agua debe ser considerable; el águila suele tardar 
unos minutos en rehacerse, mantenerse a flote, recuperar la maniobrabilidad de sus alas 
y, si ha tenido éxito, elevarse de nuevo con un pez entre las garras. Luego se desplaza 
hasta un árbol, roca o poste cercano donde lo manipula y lo come. 

Es evidente que nos encontramos ante un depredador especializado. Sus adaptaciones 
son un camino de no-retorno desde el punto de vista evolutivo. Y por ello nuestra 
Pescadora se ve abocada a alimentarse casi exclusivamente de peces, el 99% en todos los 
casos estudiados (Poole 1989), lo que condiciona su forma de vida y sus estrategias, los 
lugares donde puede vivir y dónde no. También la condicionan su tamaño grande y su 
aspecto externo. Y sus relaciones con la especie humana, con la que irremediablemente 
tiene que interactuar en diversas partes del mundo y, como veremos, con resultados tam
bién dispares. 

■ Distribución y adaptación 
Tratándose de un depredador especializado, el Águila Pescadora ha tenido éxito como 
especie biológica en colonizar un gran área geográfica que comprende cuatro continen
tes, aunque desigualmente distribuida, y que muestra gran plasticidad en cuanto a cli
mas, tipología de las masas de agua, estructura de la vegetación circundante, variaciones 
entre las presas e incluso en estrategias migratorias. Únicamente necesita para adaptarse 
con éxito a tal multitud de ambientes cubrir dos condiciones básicas: contar con sufi
ciente alimento, o sea, peces y con lugares seguros para nidificar. Nos encontramos, 
pues, ante un ganador nato, una especie evolutivamente bien dotada. 

A nivel mundial se la considera lejos de la amenaza, pues su población actual -estima
da en unos 460.000 ejemplares (BirdLife International 2004)- la especie se mantiene 
dentro de unos márgenes de seguridad razonables. En Europa la población es relativa
mente pequeña, entre 7.600 y 11.000 parejas (BirdLife International 2004) y aunque ha 
experimentado una ligera tendencia creciente en las últimas décadas, en nuestro conti
nente todavía se encuentra bastante localizada en núcleos dispersos y bastante alejados 
entre sí. Después de décadas de persecución en diversos países, la especie probablemente 
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se ha beneficiado de los 
cambios en las políticas de 
conservación de los hume
dales y en la de protección 
de las especies. 

Además, haciendo gala 
de su plasticidad, ha sabido 
aprovechar oportunidades 
como las que le ofrecían 
los nuevos ambientes pro
porcionados por la inunda
ción de antiguas graveras o 
el uso de torres eléctricas 
como soporte para colocar 
sus nidos donde los árboles 
eran escasos. 

En Europa, presumible-
mente a partir de la pobla
ción escandinava en los 
años 1950, la especie reco
lonizó de forma natural los 

lagos escoceses. La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) estableció en 1959 
una reserva en el lago de Loch Garten, el lugar donde en 1954 se instaló el primer nido 
británico de la especie tras su extinción en 1916. En este tiempo, se calcula que más de 
2 millones de personas han visitado el centro y han generado unos ingresos de 2,4 millo
nes de euros en la economía local, lo que equivale a unos 70 puestos de trabajo perma
nentes. Se trata de uno de los mayores éxitos de la conservación de la naturaleza en el 
continente. La especie ha alcanzado un altísimo nivel de notoriedad y hoy en día es bien 
conocida por la mayor parte de la población. De forma natural, y asistida por una políti
ca favorable de establecimiento de reservas en varios espacios clave, la población se ha 
ido consolidando y actualmente se sitúa entorno a las 160 parejas reproductoras, princi
palmente en Escocia y en la zona limítrofe del norte de Inglaterra. Además, desde 1996 
se está llevando a cabo un proyecto de reintroducción en el centro de Inglaterra 
(Rutland Water), que suma actualmente dos parejas reproductoras (Rutland Osprey 
Project 2007). 

También en el centro de Francia se produjo la recolonización natural del Águila 
Pescadora a partir de 1984, en una zona de lagos donde actualmente se reproducen 
entre 20 y 22 parejas (LPO, 2006). Y en Alemania y Polonia, la población se ha recupe
rado de su mínimo histórico a mediados del Siglo XX y actualmente se expande hasta 
alcanzar Dinamarca y los países bálticos. 

■ Presencia en el sur de Europa 
En el Sur de Europa, sin embargo, la situación no nos permite ser tan optimistas. La mayo
ría de poblaciones se han ido fragmentando e históricamente han ido desapareciendo, pri
mero de las zonas del interior y posteriormente de las localidades costeras. Hasta los años 
1960 y principios de los 70 aún persistían pequeñas poblaciones y parejas aisladas de 
Pescadora en la costa Cantábrica (entorno de la ría asturiana de Ribadesella hasta 1960) y en 
acantilados de Cataluña (Costa Brava), Andalucía (Cabo de Gata, Maro-Cerro Gordo), 
Comunidad Valenciana (Cabo de Palos) y Portugal (Alentejo). Sin embargo, la pérdida de 
ejemplares continuó hasta la desaparición de esta última localidad en 1997. Solamente las 
poblaciones insulares de Córcega y las Baleares han conseguido mantenerse e incluso recu
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“En ciertas zonas, las 
Pescadoras suponen un 
recurso económico: 
algunas piscifactorías 
han habilitado 
estanques en los que su 
presencia supone una 
atracción añadida para 
los visitantes a las 
instalaciones” 

perarse hasta unos niveles aceptables (31 pp. en 2006 y 13-14 pp. en 2005, respectivamen
te) que permiten pensar en su viabilidad en el futuro. Eso supone la ocupación de la mayor 
parte del espacio disponible, posiblemente cerca de la capacidad de carga del hábitat, aun
que todavía se encuentran lejos de los máximos históricos. En ese sentido, se estima que la 
población española podía situarse entorno a las 72-97 parejas durante la primera mitad del 
siglo XX (Triay y Siverio 2004). Además, en los últimos años se han registrado pequeños 
retrocesos en la población (p.ej., en Baleares, Triay 2007) que aconsejan ser precavidos y 
mantener las actuales medidas de conservación. 

La evolución histórica de la población de Pescadoras en el norte de África ha recorri
do una trayectoria similar. Hoy en día perviven dos poblaciones insulares, de una cierta 
entidad, en las islas Canarias (15-20 parejas reproductoras, Triay y Siverio 2004) y en el 
archipiélago de Cabo Verde (76-86 pp., Palma et al., 2000), mientras que la población 
continental se ha ido reduciendo paulatinamente. De ésta, sólo quedan pequeños núcle
os relictos en Argelia y Marruecos. Su viabilidad futura no está garantizada. 

■ Reintroducciones 
Por su comportamiento y su plasticidad, el Águila Pescadora es un buen candidato para 
las reintroducciones. Después de la crisis provocada por el DDT, que afectó a la mayor 
parte de poblaciones de rapaces en Norteamérica y Europa en los años 1970, en Estados 
Unidos se empezaron a llevar a cabo diversos proyectos de reintroducción y reforza-
miento de la población de Pescadoras, la mayoría a lo largo de la costa Este de ese conti
nente, desde los estados de Florida hasta Maine y también hacia el interior. El éxito de 
los primeros proyectos animó a su continuidad y a la extensión de iniciativas similares a 
otras zonas, de modo que en las últimas décadas se han desarrollado proyectos de este 
tipo, por ejemplo, en estados como Indiana, Wisconsin y Minessotta. 

Igualmente, en la Europa continental, se vienen desarrollando algunos proyectos de 
reintroducción de Águilas Pescadoras en lugares donde la especie había estado presente 
en el pasado, y de donde desapareció por causas antrópicas, y de translocación en lugares 
que cumplen las condiciones para albergar a la especie y que actuarían de puentes de enla
ce de cara a una futura reocupación de sus antiguos territorios. El caso más reciente, que 
ya ha visto la cría con éxito de las rapaces, es el del Sur de Andalucía (Cádiz, Huelva), 
desarrollado por la Fundación Migres. Este proyecto, consistente en la liberación paulati
na de individuos jóvenes procedentes de nidos (a través de la técnica conocida como 
“hacking”) consiguió la fijación de dos parejas de Pescadoras en sendos embalses gadita
nos en 2005 y la reproducción exitosa de una de ellas, por primera vez en 60 años 
(Fundación Migres, 2006). De la misma manera, existen proyectos similares que actual
mente se encuentran en fase de diseño y que tienen por objetivo la instalación de pobla
ciones reproductoras en Baviera (Alemania), Cataluña (España) y en Cerdeña (Italia). 

■ Compatibilidades y conflictos 
El Águila Pescadora es, pues, una especie emblemática para el movimiento conservacio
nista de la biodiversidad en Europa y en Norteamérica. Sin embargo, no se trata de una 
especie exenta de conflictividad. Tratándose de un ave grande, un cazador notorio y un 
depredador sobre presas de tamaño medio y de un cierto interés social (los peces), no 
resulta difícil imaginar que alguna vez se hayan planteado problemas de convivencia y 
que se haya generado una cierta presión en sentido contrario a su presencia. Lo mismo 
sucede respecto de los lugares que ocupa, cuando la presencia de la rapaz se utiliza 
como argumento para impedir determinados desarrollos urbanísticos o transformaciones 
del medio que supondrían su desaparición a nivel local. 

En realidad, todo se reduce a una cuestión de intensidad. El Águila Pescadora –que 
ya hemos comentado que se alimenta casi exclusivamente de peces– selecciona a sus pre
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Águila Pescadora.

Foto: Francisco Márquez.


europeo” 

“La supuesta 
conflictividad entre los 
recursos de pesca y la 
presencia de Águilas 
Pescadoras no se da en 
ningún territorio sas en base al tamaño (idealmente, entre 150 y 300 gramos) y a la accesibilidad (abun

dantes en aguas superficiales o poco profundas y en zonas más o menos abiertas). Por 
esos condicionantes, generalmente se trata de especies con escaso o nulo valor comercial. 
La selección concreta de especies varía en cada zona, según la disponibilidad local, las 
dificultades de acceder a las zonas de pesca y la época del año. Valga decir que, en nues
tras latitudes, generalmente se alimentan en humedales, embalses y partes bajas de los 
ríos (donde abundan percas Perca, carpas Cyprinus, lucios Esox y especies afines), y tam
bién en el medio marino, donde al parecer sus capturas consisten esencialmente en 
múgiles o lisas (Mugil sp.). También, en los lugares donde éstas son abundantes, captu
ran truchas (especialmente de la variedad alóctona arcoirirs Oncorhynchus) y otros peces 
que se encuentran en estanques accesibles próximos a piscifactorías. 

Así como la presencia de Águilas Pescadoras no supone ningún riesgo para la continui
dad de las poblaciones de peces de los lugares donde se encuentra, a nivel local, la presen
cia de instalaciones de cría de peces en condiciones favorables para la rapaz puede llegar a 
provocar conflictos de convivencia. Eso, como se ha dicho, depende de la intensidad. En 
Escocia, la población de Pescadoras se extiende sobre una área grande, con abundantes 
lagos, ríos y también con algunas instalaciones de piscicultura. Algunas de éstas reciben la 
frecuente visita de Pescadoras que, sin embargo, no llegan a representar un inconveniente 
económico importante. Las águilas difícilmente dependen de la presencia de piscifactorías 
para instalarse (su patrón de ocupación geográfica es independiente de la presencia de ins
talaciones de este tipo), si bien éstas suponen un recurso previsible en determinadas cir
cunstancias (mala visibilidad, vientos desfavorables) que las águilas sin duda han aprendi
do a aprovechar. Sin embargo, en esa zona concreta, las Pescadoras suponen un recurso 
económico por si mismas, hasta el punto de que algunas piscifactorías han habilitado 
estanques colaterales específicos, en los que la presencia de las aves supone una atracción 
añadida para los visitantes a las instalaciones de cría de peces. 

La supuesta conflictividad entre los recursos de pesca y la presencia de Águilas 
Pescadoras no se da en ningún territorio europeo (salvo algunas excepciones puramente 
locales), ni siquiera en aquellas zonas donde existe gran tradición de pesca deportiva y 
donde se ha instalado recientemente una población reproductora de la rapaz (como, por 
ejemplo, en el centro de Francia o en determinadas zonas de Alemania). Contribuye a 
ello el hecho de que la Pescadora está presente en baja densidad (son muy raras las agru
paciones de más de 3-4 individuos) y que los individuos se mueven regularmente entre 
distintas masas de agua para alimentarse. Eso contrasta con la actitud respecto de otras 
aves como el Cormorán Grande Phalacrocorax carbo o la Garza Real Ardea cinerea, por 
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ejemplo, a las que en muchas partes de Europa se acusa y persigue por la cantidad de 
peces que consumen. 

Más difícil es la cuestión de la colisión de intereses a nivel territorial. Las Pescadoras, en 
nuestras latitudes, requieren para vivir una combinación de acantilados costeros en buen 
estado, con bajos niveles de frecuentación y molestias, y estanques, lagunas, colas de 
embalses, albuferas, bahías y desembocaduras de ríos con agua de buena calidad y con 
poblaciones de peces mínimamente estructuradas. Estas condiciones suponen un recurso 
cada vez más escaso, muy atractivo para los intereses de desarrollo turístico y económico, 
con lo cual está sometido a enormes presiones de todo tipo. El recurso a la presencia de 
Pescadoras para impedir las transformaciones nocivas sólo sirve para agravar las cosas. 

Actualmente, en España y en el resto de Europa, la mayor parte de lugares de nidifi
cación del Águila Pescadora (en nuestro país, principalmente en acantilados e islotes) se 
encuentran protegidas y, por lo tanto, estarían fuera de la posibilidad de toda transfor
mación irreversible. Además, nuestro país dispone de una red de espacios húmedos lito
rales que albergan una población significativa de Pescadoras, tanto en migración como 
en invierno. No es previsible que ninguna de esas situaciones cambie en un futuro inme
diato, por lo que la población actual podría asentarse, e incluso crecer, en las próximas 
décadas. Ello dependerá de que dejen de actuar, o se reduzcan, las actuales amenazas 
que pesan sobre la especie y actúan limitando sus números. Entre estas, destaca el riesgo 
de electrocuciones con líneas eléctricas (causa de mortalidad constatada tanto en 
Baleares como en Canarias y Andalucía –Triay y Siverio 2004– y principal factor negativo 
para la especie en Córcega –Thibault et al. 2001), así como las molestias directas (por 
escaladores, actividades náuticas y excursionismo). También es necesario que continúen 
sin transformarse los espacios intermedios entre las zonas de cría y las de alimentación, 
así como que se mantenga la diversidad de masas de agua en el entorno donde viven las 
Pescadoras. Por ello, ya casi desaparecida la persecución directa de la especie, la conser
vación del hábitat sigue siendo el factor determinante para la continuidad de la especie 
en los lugares que actualmente ocupa, y su posible expansión hacia los que habitó en el 
pasado y que podría recolonizar –sola o asistida mediante programas de reintroduc
ción/translocación– en el futuro. 
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2-7 Las anguilas que 
conjuran todos los males 

La anguila, inmejorable indicador de la 
relación hombre – medio acuático 

Es sorprendente que las ánguilas, a pesar del alto valor económico que 
alcanzan en el mercado, hayan sido ignoradas por los organismos que 
tienen competencias sobre ellas y hayan sido condenadas a la extinción 
sin que se hayan alzado voces en contra. Javier Lobón- Cerviá es una de 
ellas. Su última esperanza son las propuestas de la Unión Europea para 
recuperar los ríos y el que la especie tenga capacidad adaptativa para 
responder al estado crítico en la que la hemos sumido. 

Javier 
Lobón-Cerviá 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
> mcnl178@mncn.csic.es 

Licenciado y Doctor en Biología 
Ambiental por la Univ. Autónoma de 
Madrid. 
Investigador Científico del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales desde 1986. 
Sus líneas de investigación prioritarias: Sistemas 

acuáticos continentales; ecología de poblaciones y 

tropicales con especial relevancia al Rio Amazonas. 

comunidades animales acuáticas; regulación de 
poblaciones y dinámica de la productividad y  sistemas 

Organizador de varias expediciones científicas donde 
destaca el Amazonas y Liberia. 

Ha publicado sobre 100 trabajos científicos en 
revistas internacionales y nacionales. 
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“La única especie de 
vertebrado nativo 
común a todas las 
regiones de España” 

Las anguilas que conjuran 

todos los males

La anguila, inmejorable indicador de la relación hombre – medio acuático. 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ Nulo interés por el estudio de las anguilas 
■ Los embales han acabado con las anguilas 
■ Equilibrio trófico alterado 
■ Organismos públicos con competencias en la anguila 
■ Esperanzas en la capacidad de respuesta de la especie para evitar su extinción   

■ Introducción 
Tras una larga vida en aguas continentales que se prolonga de cuatro (en los 

machos) a 20 años (hembras), las anguilas migran a través del Atlántico hacia 
los territorios reproductivos en el mar de los Sargazos. Las larvas, cuando toda

vía no alcanzan los 2 cm. de longitud, se dirigen hacia el Este y, tras un fascinante 
viaje de 5.000 a 10.000 km. alcanzan las costas para iniciar una vasta colonización 

continental. 
Este área de colonización abarca toda Europa y el norte de África, desde Murmansk 

hasta Canarias, y desde allí –por el Mediterráneo norte y sur– hasta el mar Negro, inclu
yendo todos los hábitat y condiciones ambientales que ofrecen las enormes redes de ríos, 
lagos, lagunas, marjales y charcas que salpican las masas continentales desde Rusia hasta 
Turquía y desde allí, hasta Marruecos y Portugal. 

La península Ibérica representa el primer gran frente continental de colonización y, 
en consecuencia, las anguilas abundan en todos los ríos desde los estuarios aguas arriba 
hasta los nacimientos, en ocasiones a mil kilómetros de distancia, tanto como en los 
afluentes y tributarios de cualquier tamaño y condición. Es así la única especie de verte
brado nativo común a todas las regiones de España, desde Canarias hasta Baleares y 
desde Galicia hasta Murcia. 

Las anguilas conforman una sola población de carácter panmítico (un pool génico 
común) y los componentes continentales de la población forman el bloque reproductor 
que migra para reproducirse en los Sargazos, aunque sobre estas cuestiones hay una cier
ta disidencia. Wirth & Bernatchez (2001) han plateado que posiblemente tal panmixia 
no exista y Tsukamoto et al. (1998) han sugerido la posibilidad de que un pequeño 
componente de anguilas nunca migra aguas arriba sino que permanece en el mar, siendo 
éste el grupo reproductor esencial. 

Sea cual fuere la solución a ese jeroglífico, una especie cuya imagen recuerda más a 
las serpientes; que sufre varias metamorfosis a lo largo de la vida, que realiza migraciones 
fascinantes, y que tiene un carácter tan reservado como elusivo, no podía pasar desaper
cibida. Tan sofisticada biología ha levantado pasiones a lo largo de la historia. Ya 
Aristóteles mostró su perplejidad al observar “esa especie que nace del lodo”. Y tras él, 
legiones de investigadores han dedicado su vida a desentrañar tanto misterio. Ya en los 
años 20 del siglo pasado, las expediciones oceánicas del danés Smith establecieron el área 
de reproducción en los Sargazos. Poco después, el italiano Gandolfi dedicó años de su 
vida a estudiar las angulas de las costas ibéricas; el holandés Deelder nos enseñó como 
determinar la edad y el crecimiento, y el alemán Tesch amplió el conocimiento sobre su 
biología a extremos sorprendentes (Tesch 2003). 

■ Nulo interés por el estudio de las anguilas 
Supongo que a nadie le sorprenderá que entre tanto “apasionado bien-pensante” no se 
incluya ningún “españolito”. Ni tampoco que, por estas latitudes donde las anguilas 
abundaban más que las piedras, su aspecto maléfico y el oscurantismo de su conducta 
hayan generado más rechazo que atracción su sofisticada biología. Pero no es menos cier
to que el paladar puede más que el intelecto y el dinero bastante más que el paladar. 
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Río de la Cornisa Cantábrica. 
Autor José Díaz 

“Han sugerido la
posibilidad de que 
algunas anguilas no 
migren, siendo éste 
el grupo reproductor 
esencial” 

Las anguilas que conjuran todos los males 
Dr. Javier Lobón-Cerviá 

Aprendimos de los franceses que las angulas son una delicia gastronómica –¡quién lo iba a 
decir! cuando en los albores del siglo XX se utilizan para alimentar a los cerdos. Por 
entonces, la enorme abundancia de angulas invitaba a cualquier pescador, profesional o 
aficionado, a pasar las frías noches previas a Navidad capturando angulas en las desembo
caduras de los ríos. Así, la captura de angulas se convirtió en una de las actividades pes
queras de más amplio recorrido de las costas atlántica y mediterránea, sin más limitación 
que la propia estacionalidad de la llegada: la pesquería se iniciaba cuando los pescadores 
detectaban su llegada, allá por octubre y cerraban cuando la arribada disminuía en mayo. 

Cuando la presión pesquera sobre las angulas en los estuarios generaba economías 
locales nada desdeñables, en las regiones de interior, las actividades ingenieriles se multi
plicaban a lo largo de los cauces donde las anguilas adultas, es decir, los potenciales 
reproductores, se veían sujetas a continuos ataques tan brutales como malsanos. Por un 
lado los embalses bloqueaban las migraciones aguas arriba causando mortalidades masi
vas, por otro, la canalización de los ríos reducía los hábitats más querenciosos y la conta
minación enfermaba, si no diezmaba, a los pocos supervivientes. El remate final lo die
ron los faraónicos embalses construidos en las zonas inferiores de los cauces centrales de 
los grandes ríos que son paso obligado para la colonización aguas arriba y su posterior 
migración hacia los Sargazos. Tal es el caso de los grandes ríos atlánticos como el Miño, 
el Duero, el Tajo y el Guadiana, todos ellos con embalses en los cauces centrales cons
truidos en la frontera con Portugal. De la misma forma opera un embalse construido en 
el bajo Guadalquivir muy cerca de Sevilla y una cadena de tres embalses en el Ebro, en la 
misma bocana del Delta. Todo ello sin olvidar otras acciones radicales como cambiar la 
localización del cauce del río como es el caso del Turia y la consiguiente construcción de 
un embalse por encima de la ciudad de Valencia. 

■ Los embalses han acabado con las anguilas 
A mediados de los años 80, las anguilas ya habían desaparecido de la práctica totalidad 
de las cuencas ibéricas (Figura 1). Su presencia se reducía a menos del 10% de su área 
original de distribución. Su inmensa distribución ibérica se había reducido a unos cuan
tos ríos costeros de tamaño irrelevante para las obras civiles. 

A pesar de la fuerte crisis reconocida en las poblaciones continentales, las pesquerías 
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Figura 1. Área de distribución 
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de angulas se mantenían con intensidad a lo largo de 
todas las costas ibéricas. Pero la catástrofe no se hizo 
esperar. Pronto se detectó un paulatino pero continuo 
declive en la llegada de angulas a las costas con la consi
guiente reducción de las capturas por pesca. Y muy poco 
tiempo después, las poblaciones remanentes en los peque
ños ríos costeros comenzaron a disminuir de forma alar
mante (Lobón–Cerviá 1999). 

Sirva como ejemplo el declive bien documentado de 
las capturas de angulas en el estuario del río Nalón cuyos 
datos han sido cuidadosamente registrados por los pro
pios pescadores de San Juan de La Arena quienes, por 
cierto, los conservan con primor en la lonja de esta ciu
dad (Figura 2). Añado, con fines comparativos, las dos 
únicas series temporales sobre capturas de angulas que, 

tan lejos como yo sé, existen en la península ibérica. La primera trata sobre las pesquerías 
del río Miño, a unos 400 km al oeste del Nalón, y fue publicada, tras estudios intensivos 
en Portugal, por Antunes y Weber (1996). La segunda procede del Mediterráneo y con
cierne a las capturas de angula en las Golas de la Albufera cuya gestión es competencia 
del Ayuntamiento de Valencia. También allí le han puesto empeño en mantener bien 
documentadas las variaciones temporales en las capturas de angulas y anguilas. 

Para completar esta información, incorporo las únicas dos series temporales disponi
bles sobre poblaciones de adultos. Me refiero, por supuesto, a aquellas donde las angui
las cuentan todavía con contingentes razonables y han evolucionado en el tiempo de 
acuerdo a las propias variaciones naturales. La primera se refiere a las capturas de angui
las adultas en la ya citada Albufera (Figura 3A). La segunda es el resultado de un estudio 
a largo plazo, hecho por mi mismo, entre los años 1986-2006, que incluye densidades 
monitorizadas de anguilas en el río Esva (Asturias). Este río es buen representante de los 
pocos ríos costeros que han sobrevivido a las operaciones ingenieriles y sus densidades, 
como las de la Albufera, reflejan bien el declive acaecido durante los últimos años. 

residual (puntos rojos) de la Anguila 
Anguilla anguilla (L.) tras haberse 
extinguido en todos los cursos de 
agua en España (en blanco). Para 
más detalles véase Doadrio (2001) 
Obsérvese, respecto de la 
distribución actual en Portugal, su 
extinción en España por encima de 
los embalses construidos en los 
grandes ríos Atlánticos en la 
mismísima frontera. 

“Su desaparición 
podría alterar 
gravemente el 
equilibrio trófico de los 
sistemas acuáticos 
continentales” 

Pesca tradiconal de angulas en la 
Albufera de Valencia. Autor Eduardo 
Barrachina-Azor producciones. 
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Figura 2. Declive observado en las 
capturas de angulas (toneladas 
métricas) en (A) estuario del río 
Nalón durante los años 1976-2006. 
(B) Albufera de Valencia durante los 
años 1976-1996 y (C) estuario del río 
Miño durante los años 1976-1994. 

Figura 3. Declive observado en 
poblaciones de anguilas adultas en 
aguas interiores. (A) Captura de 
anguilas (toneladas) adultas en la 
Albufera de Valencia durante los 
años 1986-2001. (B) Densidades 
medias (ind ha-1) observadas en 
varios afluentes del río Esva 
(Asturias) durante los mismos años 
1986-2003. 

“La anguila podría 
tener respuestas 
adaptativas que la 
ayuden a recuperar sus 
poblaciones” 

Las anguilas que conjuran todos los males 
Dr. Javier Lobón-Cerviá 

Supongo que los datos expuestos en 
estas tres Figuras hablan por sí solos. 
Destaco el horror que produce observar 
como, además de la amplia extinción 
geográfica mostrada en la Figura 1, todas 
las tendencias temporales, tanto de angu
las como de anguilas, del Atlántico y del 
Mediterráneo, concurren en advertir 
seriamente del riesgo de extinción duran
te los próximos años. 

■ Equilibrio trófico alterado 
Me temo que la pérdida de las anguilas 
puede producir algo más que un profun
do dolor de corazón. No solo es el dolor 
que causa la pérdida de innumerables 
puestos de trabajo; ni siquiera el dolor 
que supone ver el fin de una cultura his
tórica. Sino el de ver cómo se deteriora el 
importante papel que juegan las anguilas 
en el equilibrio trófico de los sistemas 
acuáticos continentales. 

Las anguilas se alimentan de macro
invertebrados bentónicos. En general, 
son poco selectivas y depredan sobre las 
especies más abundantes a nivel local 
que, en la mayoría de los ríos, incluye 
moscas acuáticas como efémeras, plecóp
teros, tricópteros, quirómidos y simúli
dos. Se alimentan también de restos 
orgánicos y juegan un papel relevante 
como necrófagos. Solamente un estudio 
ha analizado la velocidad de crecimiento 
de una población de anguilas desde la 
colonización del río hasta la posterior 
migración aguas abajo. Este estudio se 
hizo en el ya mencionado río Esva entre 
los años 1990 y 1993 cuando todavía las 
anguilas eran bastante abundantes 
(Lobón-Cerviá y col. 1995). Este estudio 
estimó el crecimiento en biomasa medio 
anual en unos 20 g m-2. Una cantidad 
que no debe diferir mucho de la media 
de las poblaciones de anguila en ríos bien 

colonizados por anguilas en la península ibérica. Pues bien, para mantener esas tasas de 
crecimiento, las anguilas deben consumir entre 5 y 10 unidades más de alimento ya que 
solo una proporción de éste se utiliza para crecer. La población de anguilas del Esva, u 
otra similar, extrae del río un promedio anual de entre 1 y 2 toneladas por hectárea de 
macro-invertebrados y restos orgánicos. Estas cantidades que, de forma sistemática se 
extraen del río, nos llevan a una pregunta inmediata: ¿cual va a ser el destino de esas 
magnitudes de macro-invertebrados y restos orgánicos cuando las anguilas no las contro
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“La Unión Europea 
exige que se recuperen 
el 40% de la biomasa 
original en cada cuenca 
del río” 

Barreras para la biodiversidad. 
Foto: Eduardo Barrachina-Azor 
producciones. 

len? ¿Se van a producir cambios tróficos y cambios en los niveles productivos de los siste
mas acuáticos cuando las anguilas no controlen el sistema? Por ampliar la cuestión, una 
tercera pregunta, de importancia crítica, tiene que ver con el equilibrio trófico de los 
más de 1.200 embalses que salpican la geografía del país y que, en última instancia, han 
sido los responsables de su extinción. ¿No habrá sido la pérdida de las anguilas la res
ponsable directa de la avanzada eutrofización que sufren esos embalses? 

No se han hecho estudios que permitan contestar con precisión a éstas preguntas. El 
estado en el que se encuentran las anguilas acompaña al estado crítico en el que, a su 
vez, se encuentran las aguas continentales ibéricas. Y conviene recordar que de estas 
aguas dependemos (sin necesidad de recordar el cambio global ). Por ello, sorprende 
que en un territorio semi-árido como la Península ibérica, donde una sola gota de agua 
puede llegar a ser trascendental, estemos todavía en este nivel de preguntas… 

■ Organismos públicos con competencias en la anguila 
He invertido algunos minutos de mi vida en identificar instituciones con responsabilida
des sobre las anguilas (por no mencionar a las propias aguas continentales) Los resulta
dos son los siguientes: 

Desde una perspectiva del diseño del Estado 
1) Las cuestiones científicas recaen sobre el CSIC (numerosos institutos de investiga

ción incluyendo oceanografía y pesquerías) y sobre las 75 universidades, públicas y priva
das, repartidas por toda el área de distribución de la anguila. Hasta la fecha, los miem
bros de estas instituciones no han publicado más de media docena de trabajos científicos 
que traten sobre la anguila y todavía menos, sobre el estado de los sistemas acuáticos 
que las sustentan. 

2) Las cuestiones pesquero-marítimas recaen sobre el Instituto Español de 
Oceanografía (diversos institutos por las costas Atlántica y Mediterránea incluyendo 
Canarias y Baleares). Además, algunas CCAA cuentan con institutos propios tales como 
el AZTI en el País Vasco y, en cualquier caso, todas las que tienen costa y mantienen 
pesquerías cuentan, a su vez, con Direcciones Generales de pesca marítima. Estas últimas 
instituciones tienen, entre otras funciones, el asesoramiento pesquero al Ministerio o a 

los Gobiernos autonómi
cos. Para ello cuentan, al 
menos, con datos pesque-
ros de las especies explota
das donde la anguila nunca 
se ha incorporado. Solo a 
partir de la reciente catás
trofe que es el estado de 
esta especie, algunas CCAA 
incluyen en sus estadísticas 
las ventas de angulas en las 
lonjas de pescado que, por 
ley, deben ser declaradas. 

3) La gestión pesquera 
continental y la conserva
ción de especies es compe
tencia del ICONA (ahora 
Dir. Gen. de la 
Biodiversidad) y de las res
pectivas Direcciones 
Generales de Medio 
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Anguila. 
Foto: Antonio Pradillo 

4) La gestión de los 
cauces fluviales es compe
tencia de las Comisarías de 
Aguas también presentes 
en todas las CCAA donde 
vive la anguila. ¡Ninguna 
de las últimas instituciones 
mencionadas tiene infor
mación elemental sobre el 
status de la anguila en sus 
áreas de competencia! 

Ambiente de las 17 CCAA 
donde vive la anguila. 

La cuestión no radica en 
una falta de instituciones 
con competencias sobre la 
anguila. Podríamos pensar 
que el problema es econó
mico. Pero tampoco es el 
caso si recordamos los pin
gües beneficios que obtie

nen las haciendas públicas, estatales y autonómicas, a través de los numerosos impuestos 
que pagan tanto los pescadores de angulas como los restaurantes que las venden, a lo que 
hay que añadir los dineros que pagan las empresas constructoras de embalses y otras obras 
públicas que, a su vez, cuentan con las autorizaciones administrativas emitidas por las insti
tuciones que tiene responsabilidades sobre las anguilas. 

En buen tono democrático, todos esos dineros deberían revertir, de una forma u 
otra, en quien los ha generado que no ha sido otro que las propias anguilas; de la misma 
forma que revierten en otras especies explotadas como la merluza o el besugo. En el 
caso de anguila, todavía le cabrían mayores dispendios por tratarse de una especie “vul
nerable” (si no en grave peligro de extinción) que no es el caso ni de la merluza ni el del 
besugo, ni tampoco, por cierto, del Fútbol ni de los Toros. 

Las diversas instituciones que financian investigación científica, tanto a nivel estatal 
como autonómico, no han pagado, hasta la fecha, ningún proyecto de investigación 
sobre anguilas y cuestiones relacionadas. 

Desde mediados de los años 80, cuando que el propio ICONA tuvo la iniciativa de 
asumir –y le cabe todo el mérito por ello– el status de “vulnerable” para la anguila, bajo 
el concurso de varios autores que escribieron la “Lista Roja de los Vertebrados de 
España” (1986), ninguna institución se ha preocupado de obtener los más mínimos 
datos sobre el estado de la anguila . Por el contrario, han permitido que se llegara a este 
estado lamentable. Teniendo en cuenta, además, las cantidades astronómicas de dinero 
que se gastan esas Administraciones en innumerables “consultoras” que florecen bajo su 
cobijo, se hace todavía más llamativo que los pocos datos disponibles, es decir, los que se 
presentan aquí, haya habido que regalárselos para que, al menos, se enteren de que ¡el 
problema existe! 

■ Esperanzas en la capacidad de respuesta de la especie para evitar su 
extinción 
Me queda la esperanza de que las anguilas posean lo que, en Ecología de Poblaciones, se 
conoce como “mecanismos compensatorios denso-dependientes” es decir, respuestas de las 
tasas de mortalidad a cambios en la densidad de la población. Si este fuera el caso, cabría la 
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posibilidad de que una reducción en la cantidad de angulas 
que colonizan los ríos resulte en incrementos en la supervi
vencia de los adultos aguas arriba y, como resultado, pueda 
aumentar el componente migratorio de vuelta a los 
Sargazos. Pero aunque sea éste el mejor de los escenarios 
imaginables, recuperar el 80% del área original de distribu
ción por encima de las cadenas de embalses (Figura 1), solo 
puede conseguirse con acciones humanas directas. 

Sin tener que apelar a la redención de las especies a tra
vés de sus propias habilidades biológicas, el problema quizá 
pueda empezar a tener solución gracias a la acción de nues
tros colegas europeos. Arduas batallas mantenidas por ellos 
han tenido como resultado que la Comisión Europea haya 
propuesto, a través de la resolución COM 2005/472 final, 
recuperar el 40% de la biomasa original en cada cuenca del 
río. Esa legislación ya ha aterrizado en los despachos del 

Ministerio y de las CCAA. Todavía no hay respuesta. El tiempo hablará. 

Los datos del río Nalón proceden de la Sociedad de Pescadores de San Juan de La Arena 
que, durante generaciones, se han dedicado a la pesca de la angula. Desde los años 50, y 
con envidiable tesón, han guardado las series históricas de capturas diarias hasta que, 
muy recientemente, un ínclito alcalde decidió tirar toda esa “inutilidad a la basura”… 
¡huelgan comentarios! Los datos de la Albufera, obtenidos con el mismo tesón y con el 
mismo sentido de la responsabilidad, los puso a mi disposición Don J.M. Benavent del 
Ayuntamiento de Valencia. Mi admiración por todos ellos y mi convencimiento de que 
mientras tengamos gentes así, cualquier problema puede llegar a tener solución. 
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conservación para el conejo
(Oryctolagus cuniculus) 

El conejo es una especie endémica de la Península Ibérica que juega un 
papel fundamental en el ecosistema mediterráneo. Esta especie 
imprescindible ha disminuido su abundancia en un 55%. La destrucción 
de su hábitat, el uso masivo de plaguicidas, la persecución directa para 
proteger los cultivos y las epidemias de mixomatosis y neumonía 
hemorrágica se encuentran entre los principales factores que han 
diezmado dramáticamente la población de esta especie. Es imprescindible 
la elaboración y puesta en práctica de una Estrategia Nacional que 
coordine las actuaciones para garantizar la recuperación y conservación 
del conejo en España 
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“El conejo, especie 
endémica de la 
Península Ibérica, 
se encuentra en la base 
de la cadena trófica 
constituyendo una 
presa clave de gran 
cantidad de 
depredadores” 

Justificación de una estrategia nacional 
de conservación para el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) 
Contenidos: 
■ 1. Introducción 
■ 2. Distribución, evolución y estado de las poblaciones de conejo en España 
■ 3. Causas del declive de las poblaciones del conejo en España 

a. Cambios en el hábitat del conejo 
b. Las enfermedades 
c. El conejo y la actividad cinegética 
d. Competencia interespecífica 
e. Depredación 

■ 4. ¿Se quiere conservar y recuperar el conejo en España? 
■ 5. Bibliografía 

■ 1. Introducción 
De reconocido e indiscutible valor en el ecosistema mediterráneo, el conejo 

(Oryctolagus cuniculus) lleva varias décadas atravesando una situación complica
da en España. La voz de alarma sonó hace ya casi 50 años, sin embargo sigue 

siendo el gran olvidado y, a día de hoy, no hemos hecho grandes esfuerzos para 
socorrerle. 
El conejo pertenece a la Clase mamíferos, Orden lagomorfos, Familia Leporidae. En 

España se admite la existencia de dos subespecies, Oryctolagus cuniculus algirus y O. c. 
cuniculus, división que se acoge a criterios biométricos, bioquímicos y genéticos. O. c. 
algirus, de menor tamaño y distribuido por el sector suroccidental de la península, se 
reconoce como la subespecie original a partir de la cual se escindió O. c. cuniculus, que 
se extiende por el resto del territorio español. 

El conejo, especie endémica de la Península Ibérica, se encuentra en la base de la 
cadena trófica constituyendo una presa clave de gran cantidad de depredadores, hecho 
que además influye indirectamente en la presencia y abundancia de otras presas ya que 
absorbe una gran parte de la depredación. 

Por otra parte, el conejo juega un papel fundamental en el ecosistema mediterráneo, 
creando paisaje gracias a la dispersión de semillas que realiza mediante la deposición de 
sus heces. Además, a través de su herbivoría el conejo contribuye a la diversificación del 
paisaje, por el pastoreo que ejerce sobre especies vegetales competidoras agresivas, 
abriendo espacios ecológicos a otras especies colonizadoras. A este fenómeno se le deno
mina “coexistencia mediada por el explotador”. 

Por último el conejo silvestre sigue estando en el punto de mira del hombre, habien
do adquirido un reconocimiento económico y social muy notable en España a través de 
la explotación de su caza. 

■ 2. Distribución, evolución y estado de las poblaciones de conejo en España 
Tradicionalmente se ha considerado que el conejo se distribuye de manera más o menos 
continua a lo largo y ancho de toda la Península Ibérica, con poblaciones escasas en 
Galicia, la cornisa cantábrica y la región pirenaica. No obstante en la actualidad existen 
bastantes indicios de que la especie se ha rarificado en muchas zonas, con un gran núme
ro de extinciones locales, lo que hace sospechar que la distribución actual de la especie 
es bastante fragmentada. 

Los datos disponibles más antiguos que constan sobre las poblaciones de conejo en 
España pertenecen al último tercio del siglo XX, concretamente al año 1973, y proceden 
de las bolsas de caza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Más 
allá de esta fecha no existen registros fiables sobre la abundancia de las poblaciones de 
conejo, sólo el testimonio generalizado de que “había mucho conejo por todas partes”. 
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Figura 1.- Mapa de abundancia de 
conejo (número de conejos 
cazados/número de licencias) en el 
año 1973. El color negro y blanco 
indican provincias con mayor y 
menor abundancia respectivamente, 
mientras que los tonos grises 
representan abundancias 
intermedias, mayores para el tono 
gris más intenso. 

Figura 2.- Mapa donde se muestra el 
cambio en la abundancia de las 
poblaciones de conejo en cada 
provincia en el periodo comprendido 
entre los años 1973 y 1993. 

Justificación de una estrategia nacional de conservación para el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) 
Sara Cabezas-Díaz, Jorge Lozano y Emilio Virgós 

Según un estudio que analiza los datos de las bolsas de caza utilizando como índice de 
abundancia el número de conejos cazados partido por el número de licencias de caza, en 
el año 1973 la abundancia media era de unos 7,6 conejos por licencia a nivel nacional. 

El análisis de las tendencias de las poblaciones ha mostrado que durante el periodo 
1973-1993 se produjo un terrible declive de las poblaciones de conejo, nada más y nada 
menos que del 71%. 

Además de producirse un declive generalizado durante este periodo crítico, las pobla
ciones más afectadas (con declives superiores al 50%) fueron aquellas que presentaban 
mayor abundancia media de partida (Figura 3). Este hecho añadido recalca la catástrofe 
que sufrieron las poblaciones de conejo durante este periodo de tiempo. 
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Figura 3.- Las provincias con declives 
del 100% fueron tan sólo dos, León y 
Almería, cuyas poblaciones 
presentaban valores medios muy 
pequeños en 1973. Las poblaciones 
más abundantes, con 
aproximadamente 10 
conejos/licencia en 1973, sufrieron 
en 20 años reducciones superiores 
al 50%. 

Figura 4.- Abundancia de conejo 
(conejos cazados/licencia) en el año 
2002. El color negro y blanco indican 
provincias con mayor y menor 
abundancia respectivamente, 
mientras que los tonos grises 
representan abundancias 
intermedias, mayores para el tono 
gris más intenso. 

Justificación de una estrategia nacional de conservación para el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) 
Sara Cabezas-Díaz, Jorge Lozano y Emilio Virgós 

Durante el periodo comprendido entre los años 1993-2002 el conejo ha experimen
tado, en general, una lenta y continua recuperación; no obstante, en el año 2002 todavía 
las poblaciones se encontraban un 55% por debajo de los valores iniciales (1973). 

■ 3. Causas del declive de las poblaciones del conejo en España 
La interacción de varios factores se postula como responsable de la reducción de la 

población de conejo en España. A continuación se exponen los factores implicados en la 
reducción de las poblaciones en España, factores de índole ambiental, política, social y 
económica. 

a/ Cambios en el hábitat del conejo 
El conejo habita en el bosque mediterráneo configurado por una suerte de especies de 
matorral de tamaño medio del tipo coscoja, retama, lentisco, jara, brezo, etc, y árboles 
como la encina o el enebro. Según un estudio de selección de hábitat realizado en 1989
1993, el conejo se encuentra asociado a un hábitat en mosaico conformado por un 20
25% de cobertura arbórea, 40% de cobertura arbustiva, 35% de pastizal y un 25% de 

suelo desnudo, lo que no 
implica que éste correspon
da al hábitat original de la 
especie 

La rarificación del cone
jo en determinadas zonas 
de España se atribuye a 
cuestiones relacionadas con 
los cambios en el paisaje, 
fundamentalmente a los 
cambios en la agricultura. 
Curiosamente es en 1973 
cuando se crea el Instituto 
de Reforma y Desarrollo 
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“El análisis de las 
tendencias de las 
poblaciones ha 
mostrado que durante 
el periodo 1973-1993 se 
produjo un terrible 
declive de las 
poblaciones de conejo, 
nada más y nada 
menos que del 71%” 

Justificación de una estrategia nacional de conservación para el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) 
Sara Cabezas-Díaz, Jorge Lozano y Emilio Virgós 

Agrario y, a su vez, se promulga la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que desarrolla 
en su Título VI el procedimiento de concentración parcelaria. 

La concentración parcelaria supuso la reducción y casi desaparición de lindes, produ
ciéndose paralelamente la intensificación agrícola con la reducción progresiva de la 
superficie de barbechos (70% entre 1930 y 1997) debido al incremento en el uso de 
abonos químicos y el monocultivo de grandes extensiones. Todo ello implicó la pérdida 
de heterogeneidad del paisaje, hecho que se supone ha afectado muy negativamente a la 
conservación de muchas especies, entre ellas el conejo. 

Por otra parte, ya desde los años 50 y en la búsqueda de una agricultura más compe
titiva, no sólo se dieron modificaciones estructurales en el paisaje sino que éstas llegaron 
acompañadas de otras medidas como la aplicación de insecticidas y herbicidas para erra
dicar determinados insectos y sus hábitats, así como el control intensivo de las poblacio
nes de herbívoros, particularmente de conejo. 

Huelga decir que todas las especies consumidoras de insectos y artrópodos (anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos), la mayoría de ellas localizadas en la base de la cadena trófica, 
se vieron perjudicadas enormemente por el uso de insecticidas. La reducción de la abun
dancia de estas “especies presa” de vertebrados seguramente implicó una mayor presión 
de depredación sobre especies menos afectadas y más abundantes como el conejo. 

Al mismo tiempo se agudizó la extracción de ejemplares de conejo para evitar el 
impacto sobre los cultivos, permitiéndose la destrucción de vivares y la eliminación de 
individuos a lo largo de casi todo el año. 

Mientras las áreas más productivas se vieron sometidas a la intensificación agrícola, las 
áreas rurales con agricultura marginal sufrieron una progresiva despoblación producién
dose un declive en los cultivos de cereales extensivos y un aumento del matorral. A su 
vez, el cese de los aprovechamientos tradicionales del monte y del pastoreo extensivo 
contribuyó al incremento de la forestación de estas áreas. Como consecuencia, y de 
modo similar a las áreas agrícolas, se produjo una reducción de la heterogeneidad del 
paisaje, originándose unidades estrictamente forestales donde la cobertura de pastos era 
escasa y, por tanto, no cumplían los requisitos necesarios para el conejo. En estas áreas 
las poblaciones debieron sufrir una reducción importante unida a un desplazamiento 
hacia otras áreas más abiertas. 

En 1971 el gobierno crea en materia de medio ambiente el Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA), que permaneció vigente hasta el año 1995 y 
que implantó un concepto de explotación masiva del medio natural. El ICONA promo
cionó enormes transformaciones del paisaje forestal, con la tala masiva de grandes exten
siones de bosque mediterráneo para su sustitución por plantaciones de especies alócto
nas. Es entonces cuando surgen en España las grandes plantaciones de eucalipto, para la 
producción de papel, y de coníferas, para la producción de madera y resina. También se 
impulsó la ejecución de numerosos pantanos y embalses. Como es obvio, semejantes 
transformaciones de los hábitats típicamente mediterráneos tuvieron que tener un gran 
impacto negativo sobre la distribución y abundancia de las poblaciones de especies ani
males, entre ellos el conejo. En 1986 tuvo lugar la incorporación de España en la 
Comunidad Económica Europea (CEE) adquiriendo en ese momento una serie de dere
chos y obligaciones. Las ayudas de la PAC favorecieron la intensificación agrícola, los 
cambios en los sistemas tradicionales de cultivo y los cambios en los tipos de cultivo. 
Además, las ayudas procedentes de los FEDER se invirtieron en gran parte en la cons
trucción de carreteras y autovías, aumentando así el grado de fragmentación del paisaje. 

Existen zonas en España donde aparentemente el hábitat cumple los requisitos ecoló
gicos necesarios para albergar poblaciones de conejo abundantes, y sin embargo en estos 
lugares el conejo es escaso o inexistente. Así, otros factores deberían dar cuenta de estas 
situaciones. 
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b/ Las enfermedades 

Conejo con mixomatosis. 
Foto: Sara Cabezas-Díaz 

El conejo se ha introducido en muchas partes del mundo constituyéndose en plaga. Para 
paliar estas plagas en los cultivos de Australia y los daños que su explosión demográfica 
estaba causando en este continente, en la década de los 50 se introduce el virus de la 
mixomatosis. 

En 1952 se introduce el virus intencionadamente en Francia, un año más tarde se 
detecta el primer caso en España y su expansión es generalizada por el resto de Europa. 
En algunas zonas de Inglaterra y Australia, donde no debemos olvidar que el conejo era 
una especie exótica, se siguió el proceso y se estimaron tasas de mortalidad del 90-100%. 
Se baraja que estas cifras pudieron darse también en España, pero realmente no se sabe 

Figura 5.- Tendencia de las con certeza cuál fue el impacto de la enfermedad en las poblaciones endémicas de la 
poblaciones de conejo en España Península Ibérica, cuya variabilidad genética era mucho mayor que la de las poblaciones
durante el periodo comprendido 
entre 1973 y 2002. introducidas localizadas en otros países. 

Posiblemente existieron algunos factores 
que pudieron amplificar el efecto de la mixoma
tosis en las poblaciones de conejo, como por 
ejemplo, una alta abundancia de los vectores 
transmisores favorecida por el uso de insectici
das de amplio espectro que eliminaron a sus 
depredadores.. 

Según el análisis de la evolución de las pobla
ciones de conejo con las estadísticas de caza del 
MAPA, casi 30 años después de la entrada de la 
enfermedad, las poblaciones de conejo sufrieron 
un declive significativo del 13% durante el perio
do 1979-1980 (Fig. 5). A finales de la década 
de los 70 los conejos habrían adquirido resisten
cia a la enfermedad. 

La propia desaparición del conejo pudo pro
ducir cambios indeseables en los hábitats, impi
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“Durante el periodo 
comprendido entre los 
años 1993-2002 el 
conejo ha 
experimentado, en 
general, una lenta y 
continua recuperación; 
no obstante, en el año 
2002 todavía las 
poblaciones se 
encontraban un 55% 
por debajo de los 
valores iniciales 
(1973)” 
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diendo que éstos volvieran a recuperar los valores iniciales de las poblaciones. 
En 1988 una nueva enfermedad de origen desconocido, aunque se sospecha que pro

cede de conejos domésticos chinos, la enfermedad hemorrágica vírica (EHV) del conejo, 
se detectó en las poblaciones de varios países europeos. El virus se transmite por contac
to entre individuos, a través de mosquitos e incluso por el aire. Recientemente, se ha 
realizado un modelo matemático que simula la epidemiología de la enfermedad según la 
densidad de las poblaciones a las que afecta. Este estudio demuestra que las poblaciones 
más afectadas debieron ser aquellas con densidades intermedias, mientras que las de den
sidades más altas resistieron mejor el embate y las de menor densidad, o se vieron muy 
afectadas, o se mantuvieron aisladas del virus. 

Las estadísticas de caza parecen apoyar el efecto drástico de esta enfermedad en las 
poblaciones de conejo. En la figura 5 se puede comprobar que la segunda reducción sig
nificativa de las poblaciones de conejo en España ocurrió justo en el periodo comprendi
do entre 1987 y 1993, es decir, tras la entrada de la EHV. El porcentaje de declive 
durante este periodo de seis años fue de un 48%. 

Estos hechos ponen de manifiesto el peligro que conlleva la introducción de virus en 
el medio silvestre. Por otro lado, la falta de conocimiento sobre el estado de las pobla
ciones antes de 1973 impide conocer más acerca de cómo afectó realmente la mixoma
tosis a las poblaciones de conejo en España. Este hecho pone de manifiesto la importan
cia del seguimiento y registro anual de la abundancia de las poblaciones de cualquier 
especie para poder tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. 

c/ El conejo y la actividad cinegética 
El devenir de las poblaciones de conejo en España, dado su carácter eminentemente 
cinegético, no puede entenderse sin considerarse dentro del contexto de la historia y de 
la evolución de la legislación referente a la actividad cinegética y a la protección del 
medio natural. Pieza de caza por antonomasia, desde fechas muy antiguas existen refe
rencias al conejo en los documentos legales relacionados con la actividad cinegética. Así, 
ya en los Fueros y Ordenanzas de la Edad Media (s. XIII) se recogen normas ligadas a la 
regulación de la actividad cinegética para la protección de los conejos, así como de las 
especies de aves rapaces, perdices y liebres, como por ejemplo épocas de veda (tiempo de 
nieve) y la prohibición del empleo de algunos instrumentos (redes y lazos) para su caza. 

La normativa relativa a la regulación de la caza de comienzos del siglo XIX ya denota 
cierta inquietud a cerca de la sobreexplotación de las poblaciones de especies cinegéticas. 

A día de hoy, 34 años después de su proclamación, existen comunidades autónomas 
que siguen rigiéndose por la Ley de caza de 1970, sin mostrar intención de redactar una 
Ley más moderna que se ajuste a la realidad de la actividad cinegética y de la conserva
ción de las especies y los espacios en el siglo XXI. La ausencia de moratorias para el 
conejo en determinados lugares donde se hacía evidente su necesidad, ha podido contri
buir a su extinción y al declive paralelo de la perdiz roja, la otra especie objeto de caza 
por excelencia. 

Para favorecer la abundancia de las poblaciones de caza menor tan mermadas, algu
nas prácticas de gestión cinegética empezaron a prodigarse. La translocación de ejempla
res de conejo desde unos puntos a otros de la península se convirtió en práctica habitual, 
lo que supuso una pérdida de variabilidad genética en las poblaciones receptoras. Cuanto 
mayor es la variabilidad genética de un organismo mayor es la capacidad para generar 
anticuerpos frente a diferentes agentes infecciosos. Por tanto, las reintroducciones, trans
locaciones y repoblaciones de conejo incontroladas han podido favorecer la expansión de 
la EHV y amplificar sus efectos negativos en las poblaciones receptoras. Por otra parte, 
se desconoce el efecto que las extracciones de ejemplares han podido tener sobre las 
poblaciones donantes, ya que la reducción de la densidad en éstas podría haber reducido 
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Hábitat con buenas condiciones 
para el conejo. 
Foto: Sara Cabezas-Díaz 
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la velocidad de transmisión del virus impidiendo a los conejos más jóvenes entrar en 
contacto con el mismo en el periodo adecuado para inmunizarse. 

Como conclusión se puede decir que la regulación de este tipo de prácticas es funda
mental y que sólo deberían realizarse cuando existan garantías absolutas de que no van a 
constituir un perjuicio en las poblaciones donantes ni receptoras. 

Por otra parte, la práctica de la caza mayor se incrementó e intensificó empeorando 
los hábitats para el conejo. 

d/ Competencia interespecífica 
Como se comentaba en el apartado 1, en España el abandono de las zonas marginales de 
cultivo, de la ganadería extensiva y de los aprovechamientos tradicionales del monte pro
vocaron la excesiva matorralización de algunas zonas. Estas áreas, de por sí poco adecua
das ya desde el punto de vista de los requerimientos del conejo, habrían sido colonizadas 
por ungulados como el ciervo y el jabalí, cuyas poblaciones se incrementaron notable
mente. Al igual que en el caso de los cotos de caza mayor, las altas densidades de estas 
especies posiblemente redujeron y desplazaron al conejo de estas zonas por competencia 
por los recursos tróficos debido al sobrepastoreo. 

e/ Depredación 
El conejo está diseñado para aguantar fuertes embates de depredación, y la ausencia de 
ésta podría incluso favorecer la modificación del genotipo de la especie por acumulación 
de genes “menos buenos” en las generaciones futuras. Sin embargo lo que hasta ahora 
se desconoce es dónde se encuentra el umbral de extracción mínimo (número mínimo 
de ejemplares que deben ser extraídos para mantener unas buenas condiciones genéticas) 
y máximo que puede soportar una población sin ver comprometida su supervivencia. 

Curiosamente, en 1953, el mismo año en que se detectó el primer caso de mixoma
tosis en España, se impulsó oficial¬mente por Decreto la erradicación de animales silves
tres considerados dañinos, esto es, de todos los depredadores. Hasta el momento no se 
ha podido constatar una relación directa entre el fatal efecto de la enfermedad sobre las 
poblaciones de conejo y la reducción masiva de depredadores durante los cuarenta años 
de vigencia de estas campañas. No obstante, lo descrito hasta el momento permite plan
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tear la hipótesis que durante esa época el umbral mínimo de extracción por depredación 
no se alcanzó y como consecuencia (por un efecto acumulativo) muchos ejemplares que 
debían haber sido eliminados por los depredadores permanecieron en la población, sien
do portadores de la enfermedad y transmitiendo sus genes “menos buenos” a las 
siguientes generaciones. Este hecho podría haber magnificado el efecto nocivo de la 
enfermedad sobre las poblaciones de conejo. 

Por otra parte, la eliminación de gran cantidad de depredadores pudo producir un 
efecto de “relajación de los mesodepredadores”, incrementándose las poblaciones de 
roedores que pudieron actuar como transportadores de pulgas transmisoras del virus. 

Por último, algunos autores han propuesto la existencia de la llamada “trampa de la 
depredación”, según la cual las poblaciones de conejo no pueden alcanzar altas densida
des tras un declive inicial porque la tasa de depredación supera la tasa de crecimiento 
poblacional. Esta hipótesis es una posibilidad dentro de la interacción depredador-presa, 
pero existen otros muchos escenarios alternativos. 

■ 4. ¿Se quiere conservar y recuperar al conejo en España? 
El estudio de la tendencia de las poblaciones en el periodo 1973-2002 ha revelado una 
reducción de las poblaciones del 55%. Los factores responsables de dicha reducción no 
han desaparecido del contexto. De todo esto son conscientes el conjunto de los colecti
vos implicados: administraciones, agricultores, cazadores y conservacionistas. Sin embar
go, a día de hoy, no existe ningún Plan específicamente dirigido a la conservación del 
conejo en España. 

En España existen 4 planes de recuperación para especies “en peligro de extinción”, y 
curiosamente dos de ellos están dirigidos hacia la recuperación de dos especies estricta
mente dependientes de la abundancia de conejo: el lince ibérico (Lynx pardinus) y el 
águila imperial ibérica (Aquila adalberti). Ha sido al amparo de los planes de estas espe
cies como se han puesto en marcha algunas medidas para ayudar a las poblaciones de 
conejo a una escala muy local. Sin embargo, hasta el momento los resultados han sido 
poco esperanzadores. 

El estudio del declive del conejo en España ha demostrado que la especie cumple cri
terios para ser incluida en la categoría de “vulnerable” en el CNEA. El declive acusado 
de las poblaciones de cualquier especie, ya sea depredador o presa, es suficiente detonan
te para iniciar la toma de decisiones que impidan su entrada en el torbellino de la extin
ción. No obstante, cuando la especie se encuentra en la base de la cadena trófica, como 
es el caso del conejo, las consecuencias de la reducción de sus poblaciones son mayores 
ya que afecta a un mayor conjunto de especies que, de un modo u otro, dependen de 
ella. Según esta categoría de amenaza el conejo necesita de la redacción de un Plan de 
Conservación. 

Incluso, desde estamentos conservacionistas internacionales como es el grupo de 
especialistas en lagomorfos de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), se insta en un documento reciente a la creación de un Grupo de 
Trabajo sobre el conejo, que permita coordinar todas las acciones y apoyar la elaboración 
de una Estrategia de Conservación de la especie. 

El equipo que suscribe este artículo propone los siguientes objetivos a corto plazo: 
1) La elaboración de una Estrategia Nacional de Conservación de la especie, incluyendo 

la posibilidad de un cambio de estatus de la especie. 
2) Incrementar la coordinación entre los distintos grupos que trabajan en la especie, 

incluyendo la elaboración de informes de revisión sobre diferentes temas relacionados 
con la conservación o estudio del conejo. 

3) Profundizar en el conocimiento de aquellas materias casi desconocidas, como la inte
racción hospedador-parásito y depredador-presa. 



168 Políticas de Biodiversidad 2-8 
Justificación de una estrategia nacional de conservación para el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) 
Sara Cabezas-Díaz, Jorge Lozano y Emilio Virgós 

4) Como consecuencia de 
la iniciativa anterior, evaluar 
de forma independiente la 
eficacia de aquellas medidas 
que se consideren más ade
cuadas para la conservación 
de la especie, e incentivar la 
aplicación coordinada de 
estas. 
5) Estudiar y aplicar méto
dos de censo y seguimiento 
de poblaciones estandariza
dos, elaborando una red de 
seguimiento a nivel estatal. 
6) Incentivar la colabora
ción y comunicación con 
todos los grupos implicados 
en la conservación del cone
jo, tales como cazadores, 
agricultores y conservacio
nistas. 

Es posible que al conejo aún le quede una oportunidad; puede que también a sus Hábitat de conejo degradado. 
Foto:Sara Cabezas-Díaz 

depredadores y, en general, al propio ecosistema mediterráneo. Sólo es cuestión de 
voluntad. 
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Importancia censal y medioambiental 
Actualmente la ganadería extensiva no puede competir en términos 
económicos con la ganadería intensiva, pero sí en términos de rentabilidad 
social (fija y frena la despoblación) y medioambiental. Por eso existe la 
necesidad de mantener en el futuro un cierto equilibrio entre la ganadería 
intensiva, generadora de productos de amplio consumo y bajo precio 
(porcino, aves, huevos), pero contaminante y la ganadería extensiva, que 
ofrece alimentos de gran calidad y precio más alto, pero con el valor 
añadido de conservar el medio natural y consolidar población. 

Manuel 
Rodríguez Pascual 
Técnico Especializado del C.S.I.C.. 
Estación Agrícola Experimental deLeón. 
> mrp.csic@teleline.es 

Ingeniero Técnico Agrícola y Doctor en 
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Estación Agrícola Experimental de León, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en diferentes 
líneas de investigación relacionadas con el estudio y 
mejora de los prados, pastos y sistemas ganaderos 
extensivos en la Cordillera Cantábrica. Sobre estos 
temas ha publicado más de cuarenta trabajos en 
diferentes revistas especializadas. 

En relación a la ganadería extensiva 

cultura tradicional, ha publicado tres monografías en 
colaboración con el profesor Gómez Sal: ""PPaassttoorreess yy
TTrraasshhuummaanncciiaa eenn LLeeóónn"",, Caja España, León, 1992; 
""CCuuaaddeerrnnooss ddee llaa TTrraasshhuummaanncciiaa,, NNºº 33 MMoonnttaaññaa ddee

y ampliada, en rústica, 2004; 5ª edición, 2006). Y en 
Veterinaria por la Universidad de León. (trashumancia, trasterminancia), vías pecuarias y 

LLeeóónn"",, ICONA, Madrid, 1992; y ""CCuuaaddeerrnnooss ddee llaa
TTrraasshhuummaanncciiaa,, NNºº 1177 PPeerrnnííaa--PPáárraammooss--AAllttoo CCaammppoooo"", 
ICONA, Madrid, 1995. Como autor único el libro ""LLaa
TTrraasshhuummaanncciiaa.. CCuullttuurraa,, CCaaññaaddaass yy VViiaajjeess"".. Edilesa, 
León, 2001 (2ª y 3ª edición. 2002; 4ª edición revisada 

colaboración con A. Fierro y E. Prado: ""TTrraasshhuummaanncciiaa..
PPaaiissaajjeess,, vviivveenncciiaass yy sseennssaacciioonneess"".. MAPA- Wenaewe. 
Oviedo, 2006. 

Sobre esta misma temática, ha colaborado 
también en una veintena de libros y volúmenes 
colectivos, algunos publicados fuera de nuestro país. 

Asimismo, ha dictado más de sesenta 
conferencias en diferentes aulas universitarias y 
centros culturales y, como profesor invitado, en 
varios Cursos y Master. 
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■ Distribución del suelo en España 
■ Censos de reproductoras de ganadería extensiva 
■ Importancia de la ganadería extensiva 
■ Objetivos agroambientales, sociales y de desarrollo rural 

■ Distribución del suelo en España 
La península Ibérica como consecuencia de su ubicación entre dos mares 

2
(Atlántico y Mediterráneo), relieve accidentado y elevada altitud media , pre

senta una gran diversidad geográfica de clima, suelo y vegetación, que se corres
ponde con diferentes ecosistemas agrarios y culturas que se han adaptado, durante 

siglos, a las particularidades del medio con soluciones originales y perdurables. 
Precisamente, la existencia de estos fuertes contrastes fue el germen de importantes 

organizaciones ganaderas que supieron aprovechar la complementariedad estacional de 
los recursos, como por ejemplo, el Honrado Concejo de la Mesta (1273) o la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza (1229), que fueron los motores de nuestra economía hasta 
mediados del siglo XIX. 

En la Tabla 1, se presenta la distribución de los usos y aprovechamientos del suelo en 
España. 

Tabla 1: Usos y aprovechamientos del suelo en España, (MAPA, 2003) 

Tipo de aprovechamiento Superficie (miles de ha) Superficie (%) 
Tierras de cultivo 17.981,1 35,6% 
Cultivos herbáceos 9.664,3 19,2% 
Barbechos y otras tierras no ocup. 3.353,1 6,6% 
Cultivos leñosos 4.963,7 9,8% 
Prados y pastos 7.093,7 14,0% 
Prados naturales. 1.545,5 3,0% 
Pastizales 5.548,2 11,0% 
Terreno forestal 16.867,2 33,4% 
Monte maderable 7.613,7 15,1% 
Monte abierto 4.246,1 8,4% 
Monte leñoso 5.007,3 9,9% 
Otras superficies 8.594,8 17,0% 
Erial a pastos 4.078,8 8,0% 
Espartizal 340,9 0,7% 
Terreno improductivo 1.440,6 2,9% 
Superficie no agrícola 2.118,9 4,2% 
Ríos y lagos 615,5 1,2% 
Superficie geográfica total 50.536,8 100,0% 

En ella, se aprecia la enorme importancia de los cultivos herbáceos (un 70% son cere
ales grano), los barbechos, los pastizales y el terreno forestal. En éste último, destaca el 
monte abierto, compuesto por dehesas de pasto y arbolado maduro de encina, alcorno
que, quejigo y rebollo, principalmente; y también, el monte leñoso, donde los pastos se 
mezclan con árboles de porte achaparrado de encina, roble, etc., o con matorrales de 
jara, tojo, lentisco, aulaga, etc. También se observa que las superficies susceptibles de ser 
utilizada por la ganadería (barbechos, prados, pastos, monte abierto, monte leñoso y 

“Cerca del 36% del 
suelo español es 
aprovechado para 
cultivo y 
prácticamente un 50% 
son pastizales y 
terreno forestal…al 
menos el 60% de la 
superficie de España 
son terrenos 
apropiados para uso 
ganadero” 
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Ovejas merinas en el Valle de

Alcudia (Ciudad Real). 

Foto: Manuel Rodríguez Pascual.


“La ganadería 
extensiva, con bajas 
producciones de gran 
calidad y poco gasto 
de energía fósil, es 
capaz de mantenerse 
con eficacia de forma 
sostenible y duradera” 

Notas 

1. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Estación Agrícola 
Experimental de León. "Finca 
Marzanas". 24346 Grulleros (León). 
2. El 57,7% de su superficie está por 
encima de los 600 m y un 18,4% sobre
pasa los 1000 m. Sin embargo en algu
nas comunidades como Castilla y León 
la situación es más difícil pues el 31,6% 
de territorio está por encima de los 1000 
m, subiendo esta cifra a 70,8% en Soria, 
61,4% en Avila o 50,1% en León. 
3. España cuenta con un amplio catálo
go de razas autóctonas perfectamente 
adaptadas a las diferentes condiciones y 
producciones. En el apartado de razas 
de fomento, el MAPA señala: 7 de la 
especie bovina (Asturiana de los Valles, 
Avileña Negra Ibérica, Lidia, 
Morucha, Pirenaica, Retinta y Rubia 
Gallega), 10 ovinas (Carranzana, 
Castellana, Churra, Latxa, Manchega, 
Merina, Navarra, Ojinegra de Teruel, 
Rasa Aragonesa y Segureña), 5 capri
nas (Majorera, Malagueña, Murciana-
Granadina, Palmera y Tinerfeña), 1 
porcina (Ibérica) y 1 caballar 
(Española). Pero además, en el de pro
tección especial, añade: 28 razas bovi
nas, 32 ovinas, 17 caprinas, 5 porcinas, 
13 caballares, 6 asnales y 6 aviares 
(Véase el BOE nº 59 de 10 de Marzo de 
2006, donde el MAPA actualiza el 
Catálogo Oficial de Razasde Ganado 
en España). 
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eriales a pastos), suman un 46,9% de la superficie total. Si a esta cifra, le añadimos una 
parte destacada de los cultivos herbáceos dedicados a praderas temporales para siega o 
pastoreo y otra porción importante del monte maderable, que también está recubierta 
de pastos, se puede concluir que, al menos el 60% de la superficie de España, son terre
nos apropiados para uso ganadero y que en un elevado porcentaje, sólo son utilizables 
de forma directa (pastoreo) por una ganadería extensiva compuesta por razas rústicas. 

Durante los últimos cuarenta años, la ganadería española ha adquirido un gran desarro
llo, dando lugar a una potente y eficiente ganadería intensiva (aves, cerdos, vacuno de 
leche y cebaderos de carne), independiente del medio y con gran consumo de inputs ener
géticos y materias primas importadas, en detrimento de la extensiva con el consiguiente 
abandono de los recursos naturales propios. De esta forma, en el contexto europeo, 
España ocupa actualmente el 2º lugar en número de efectivos de ovino (después del 
Reino Unido), de caprino (después de Grecia) y porcino (detrás de Alemania) y el 4º de 
bovino (después de Francia, Alemania y Reino Unido). Es además, el tercer productor de 
carne, el cuarto de huevos y el sexto de leche de la UE. No obstante, la actividad ganadera 
aporta en España un 40% de la Producción Final Agraria, mientras que en UE el peso es 
mayor pues sobrepasa el 50%, lo que indica una caracterización más agrícola que ganadera 
del sector agrario español en relación al conjunto de los estados miembros de la UE. 

Sin embargo, a pesar de los drásticos cambios acaecidos en las últimas décadas, la 
ganadería extensiva aún conserva una gran trascendencia y se mantiene ligada a las razas 

3
autóctonas y al pasto como principal fuente de alimento. Con bajas producciones (aun
que de gran calidad) y poco gasto de energía fósil, es capaz, sin embargo, de mantenerse 
con eficacia de forma sostenible y duradera. En las siguientes líneas, se presentan sintéti
camente los censos de reproductoras de la ganadería extensiva en España, expresados en 
vacas nodrizas (o de carne), hembras para vida (caso del ovino y caprino) y hembras 
reproductoras (de >50 kg de peso vivo) de cerdo ibérico de capa negra. Ello nos permite 
una comparación más homogénea y real que con el número total de cabezas. 

■ Censos de reproductoras de ganadería extensiva 
El ganado vacuno en su doble aptitud cárnica y lechera ha constituido históricamente 
uno de los pilares de la ganadería nacional, estando además íntimamente ligado al tejido 
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“Sólo en la Cornisa 
Cantábrica y en las 
Dehesas del oeste y 
sudoeste peninsular 
se centra el 88% del 
censo nacional de 
ganado bovino” 

Notas 

4. Todos los censos ganaderos utilizados 
se han extraído de las Encuestas 
Ganaderas, MAPA, diciembre 2004. 
Aunque ya se dispone de los censos de 
diciembre 2005, no se han utilizado 
pues suponen una variación mínima 
respecto a los anteriores. 
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social del medio rural. El régimen de precipitaciones (escaso y con marcado carácter 
estacional) que limita la cantidad y calidad de los recursos pastables, constituye un freno 
para la expansión de esta especie y ha condicionado el desarrollo de un modelo ganadero 
específico en España muy distinto al de la Europa húmeda, donde son frecuentes las 
granjas de ciclo cerrado, en las que la cría y el cebo se realizan en la misma explotación. 
Por el contrario, en nuestro país, se dan en explotaciones diferentes y con distinta locali
zación geográfica. El cebo se realiza generalmente en instalaciones intensivas, modernas 
y competitivas, de tamaño medio- alto, la mayoría sin base territorial, en las proximida
des de los grandes centros de consumo (Aragón, Cataluña, Valencia, Madrid). 

Según el último censo ganadero
4
, nuestro país cuenta con 6.651.203 cabezas de 

bovino, de las que 3.048.627 son vacas (hembras adultas). De éstas, el 65,4% 
(1.993.594) son vacas nodrizas o de carne (animales de no ordeño con dos o más años 
de edad) que son la base para la cría y recría de terneros con destino a la reposición de 
las propias explotaciones y para el cebo intensivo de carne. El 34,6% restante de las vacas 
(1.055.033), se destinan al ordeño. En los últimos años ha tenido lugar un importante 
proceso de reestructuración interna con disminución de la orientación láctea y fuerte 
expansión de la vacas de aptitud cárnica (en 1991, las vacas lecheras eran de un 55,7%). 

Es importante señalar que el 58,1% de las vacas nodrizas se concentran en zonas de 
dehesas del oeste y sudoeste peninsular que se extienden por una docena de provincias 
(32,9% de la superficie de España) de Extremadura (Badajoz, Cáceres), Castilla y León 
(Avila, Salamanca, Zamora), Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Toledo) y Andalucía 
(Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla). 

Si a las vacas nodrizas que se extienden por las dehesas, le sumamos el 29,9% de 
vacas de carne que se localizan en la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, León, 
Burgos, Palencia, Cantabria, País Vasco y Navarra), obtenemos que sólo en estas dos 
importantes zonas se centra el 88,0% del censo nacional. 

Por CC.AA. el primer lugar lo ocupa Castilla y León (28,1% del censo total de nodri
zas), seguido por Extremadura (19,4%), Andalucía (14,4%), Galicia (11,2%) y Asturias 
(7,0%). En éstas cinco CC.AA. se concentra el 80,1% del censo total de vacas nodrizas. 

Si el análisis lo hacemos por provincias, siete de ellas, cuentan con un censo superior 
a las 100.000 vacas nodrizas: Salamanca (279.516), Cáceres (239.567), Badajoz 
(147.023), Asturias (139.534), Lugo (123.203), Cádiz (107.473) y Ávila (100.087). 
En conjunto, suponen un 57% del censo total. 

El ovino es la especie más representativa de la ganadería en España debido a su triple 
aptitud productiva (carne, leche y lana), su frugalidad, resistencia y capacidad de adapta
ción a las duras condiciones del clima mediterráneo. En los últimos años, la producción 
de lana ha quedado relegada a términos residuales y se ha profundizado en la especializa
ción carne/leche. 

El censo total actual de ovino es de 22.735.551 cabezas, de ellas 18.413.207 son 
hembras para vida; son cifras similares a las alcanzadas en los períodos de mayor auge 
histórico de esta especie. El 43,7% de estas hembras se localizan en las doce provincias 
antes indicadas con zonas adehesadas del oeste y sudoeste peninsular. 

Por CC.AA., las más importantes son Castilla y León (19,9% del censo total), 
Extremadura (19,2%), Castilla- La Mancha (15,6%), Andalucía (13,9%) y Aragón 
(11,9%). Estas cinco CC.AA. acaparan el 80,5% del censo total de hembras para vida. 

Una docena de provincias superan las 500.000 hembras para vida (56,2% del censo 
total), que por orden decreciente de importancia son: Badajoz (2.158.273), Cáceres 
(1.370.941), Ciudad Real (1.055.312), Teruel (908.492), Zamora (736.044), Navarra 
(733.580), Zaragoza (728.611), Huesca (556.824), Cuenca (540.000), León 
(537.055), Murcia (528.212) y Albacete (500.000). Tan sólo las cuatro primeras pro
vincias acaparan el 30% del censo total. 
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Ovejas merinas trashumantes en la

Dehesa Doña Catalina. Trujillo

(Cáceres). 

Foto: Manuel Rodríguez Pascual.


“La ganadería 
extensiva en España 
sigue vigente, no sólo 
por los productos de 
calidad generados, 
sino también porque 
permite aprovechar y 
mantener ecosistemas 
de enorme valor 
ecológico y 
ambiental” 

Recursos Ganaderos 3-1 
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El ganado caprino, explotado tradicionalmente para la obtención de carne (cabritos 
lechales), leche (queso) y cuero, ha estado siempre íntimamente relacionado con el 
ovino, tanto desde el punto de vista productivo como socioeconómico, aunque existen 
notables diferencias productivas. Su gran capacidad ramoneadora hace a esta especie 
especialmente apropiada para el consumo de productos fibrosos (matorrales) en sierras 
con áreas densas de vegetación arbustiva o en zonas de vegetación rala con escaso régi
men pluviométrico. 

El último censo total de caprino es de 2.833.222 cabezas, de las que 2.376.918 son 
hembras para vida. En las zonas adehesadas del sudoeste se alberga el 43,1% del censo 
de las hembras. 

Por CC.AA. el primer lugar lo ocupa ahora Andalucía (37,9% del censo total), segui
da de Castilla- La Mancha (14,5%), Canarias (12,6%), Extremadura (10,4%) y Castilla y 
León (5,1%), que en conjunto acaparan el 80,5% del censo nacional de hembras para 
vida. 

Ocho provincias superan las 100.000 hembras para vida, que por orden decreciente 
de importancia son: Sevilla (242.460), Las Palmas (189.757), Ciudad Real (175.639), 
Almería (174.028), Cáceres (152.110), Granada (148.887), Málaga (124.258) y Santa 
Cruz de Tenerife (109.268), que aglutinan el 55,4% del censo. 

En el caprino predomina la opción de ordeño para la fabricación de queso ya que 
según datos medios de España, el 71,2% de las hembras se ordeñan; por el contrario, en 
el ovino, el 83,2% de las hembras no se ordeñan. 

Tradicionalmente, el cerdo ha estado íntimamente ligado en toda España a la econo
mía familiar del medio rural, constituyendo la cría de un pequeño número de animales, 
una importante actividad complementaria de la misma. Nuestro país es un gran consumi
dor de esta carne y derivados pues forman parte de nuestro acervo cultural. En la actuali
dad, la porcinocultura junto con la avicultura, han alcanzado en nuestro país, el mayor 
grado de industrialización e intensificación productiva de las distintas especies de abasto. 

El porcino industrial cuenta en España con 24.894.956 cabezas y, de ellas, el tronco 
ibérico y capa negra ligado al extensivo y a la dehesa, mantiene 2.300.819 cabezas. De 
las anteriores, 223.335 son hembras reproductoras de 50 o más kilogramos de peso 
vivo. 
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“La ganadería
extensiva y los 
movimientos del 
ganado, han jugado un 
importante papel 
sobre la supervivencia 
de algunos mamíferos 
señeros de nuestra 
fauna –oso pardo, 
lince y lobo ibérico– 
y aves carroñeras 
quebrantahuesos, 
buitre negro, leonado 
y alimoche” 

Notas 

5. El suelo es el recurso más valioso y el 
más difícil de renovar del ecosistema, 
por eso exige una gestión muy cuidado
sa. Según datos del MMA, en cerca del 
46% del territorio, la intensidad del pro
ceso de erosión es superior a los límites 
tolerables (12 tm/ha/año) y un 12% del 
territorio está sometido a una erosión 
muy severa (>50 tm/ha/año). 
6. Todas las CC.AA. dedican cuantiosos 
recursos para la prevención y lucha con
tra los incendios. Así, la Junta de 
Castilla y León dispone para el año 
2007 de un presupuesto para la preven
ción de incendios de 77,8 millones de 
Euros (12.945 millones de pesetas), un 
11,3% más que en el 2006. Según estu
dios realizados por la Fundación 
Territori i Paisatge de la Caixa 
Catalunya, sólo con el 10% del presu
puesto contra incendios invertido en 
fomento de los pastores y rebaños, se 
reducirían sustancialmente la inciden
cia de éstos. 

La cabaña ganadera extensiva 
Manuel Rodríguez Pascual 

La practica totalidad de estas hembras reproductoras (98,5%), se localizan en las 
zonas adehesadas del sudoeste, donde realiza el cebo a base de la bellota de encina y 
alcornoque, siendo Extremadura (57,7% del censo de hembras reproductoras) la comu
nidad que más importancia tiene, seguida por Andalucía (30,4%), Castilla y León 
(10,0%) y Castilla- La Mancha (1,8%). 

Por provincias, destacan con más de 10.000 hembras reproductoras: Badajoz 
(112.821), Huelva (29.256), Salamanca (20.836), Cáceres (16.096), Sevilla (12.508), 
Cádiz (11.958) y Córdoba (10.784). 

■ Importancia de la ganadería extensiva 
Los datos sucintos anteriores muestran la vigencia actual de la ganadería extensiva en 
España, no sólo por sus censos o los productos de calidad generados (jamón de cerdo 
ibérico, quesos, embutidos, carnes de calidad, etc.), sino también porque permite apro
vechar y mantener ecosistemas de enorme valor ecológico y ambiental como son las 
dehesas del sudoeste, los pastos de montaña y otras enormes superficies de menor valor 
nutritivo como son los barbechos, rastrojos y eriales a pastos, extendidos por amplias 
regiones de la península Ibérica. 

Además, en gran parte de la España interior y, sobre todo, en los climas áridos o 
semiáridos de la mitad sur, el ovino mediante prácticas tradicionales (pastoreo, redileo, 
majadeo) contribuye de manera eficaz a incrementar la materia orgánica y a conservar la 

5
cubierta vegetal de los suelos pobres y escasos . Constituye, junto con el caprino, un 

6
arma eficaz para el control arbustivo y la prevención de incendios . La ganadería extensi
va contribuye, asimismo, a fijar población y mantener el tejido social en amplias regiones 
de nuestro país que por la naturaleza difícil del medio carecen de otra alternativa posible. 
Al mismo tiempo, genera productos artesanales de extraordinaria calidad y elevado pre
cio en el mercado. 

Actualmente, la ganadería extensiva no puede competir en términos económicos con 
la ganadería intensiva (proceso industrial muy tecnificado), pero sí en rentabilidad 
social (fija y frena la despoblación) y medioambiental: conservación de hábitats, paisajes 
y biodiversidad, mantenimiento del ciclo hídrico, lucha contra la erosión y desertiza
ción, etc. Sin embargo, es preciso conservar y mejorar nuestras razas autóctonas, pues 
aunque no son tan eficientes como las selectas importadas, juegan un papel estratégico 
muy importante (como el carbón) ante posibles crisis energéticas mundiales que invali
darían o mermarían la capacidad de producción de la ganadería intensiva. De ahí la 
imperiosa necesidad de mantener en el futuro, un cierto equilibrio entre la ganadería 
intensiva, generadora de productos de amplio consumo y bajo precio (porcino, aves, 
huevos), pero contaminante y, la ganadería extensiva, que ofrece alimentos de gran cali
dad y precio más alto, pero con el valor añadido de conservar el medio natural y consoli
dar población. 

Si nos fijamos en las cinco CC.AA. más grandes del país, que como hemos visto ante
riormente, son también las que acumulan los mayores censos de ganado extensivo, éstas 
tienen incluidas en la Red Natura 2000 y por tanto protegidas, nada menos que 282 
zonas ZEPA y 627 lugares LIC que afectan a un total de 9.413.356 ha (26,84% de su 
territorio), lo que supone un 72,28% de la superficie total nacional incluida en la RN 
2000 (este porcentaje es aún mayor si se excluyen las zonas marinas). Las cinco CC.AA. 
indicadas por orden decreciente de importancia de su superficie incluida en la RN 2000, 
son: Andalucía (2.519.173 ha), Castilla y León (2.460.709 ha), Castilla- La Mancha 
(1.821.657 ha), Aragón (1.354.221 ha) y Extremadura (1.257.596 ha). 

En las últimas décadas, numerosos estudios científicos, avalan la evidencia de la alta 
correlación existente entre la actividad agraria tradicional y la conservación de determinados 
paisajes humanizados: estepas cerealistas, sistemas adehesados, pastos de montaña, etc. Por 
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Vacas autóctonas Sayagüesas puras 
en una explotación extensiva en 
Sabugo, en la comarca de Omaña 
(León). 
Foto: Manuel Rodríguez Pascual. 

“Se hacen cada vez 
más imprescindibles 
las Escuelas de 
Pastores y Vaqueros 
donde se aúnen el 
conocimiento 
científico y el 
tradicional” 

Notas 

7. Está ampliamente demostrado que el 
pastoreo extensivo con especies animales 
adecuadas y una carga media (ni alta, 
ni baja), incrementa la cobertura del 
pasto y mejora su producción en canti
dad y calidad; de esta forma se aumen
ta y perpetúa su diversidad. 
8. Según el profesor F.J. Purroy, la liebre 
de piornal y las aves perdiz pardilla y 
roja, chotacabras gris, totovía, alondra y 
escribano cerillo, presentan un gran 
declive en la Cordillera Cantábrica por 
el creciente abandono de los pastos y la 
matorralización del paisaje. 

Recursos Ganaderos 3-1 
La cabaña ganadera extensiva 
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lo tanto, está suficientemente probado que el mantenimiento de unos censos mínimos de 
ganado extensivo, con diferentes especies y cargas adecuadas

7
, es imprescindible para garan

tizar la conservación de la biodiversidad de flora y fauna en los espacios incluidos en la RN 
2000. No es pues casual, que algunos de los espacios naturales mejor conservados de nues
tro país como Monfragüe, Cabañeros, Doñana o bien, las montañas de Babia o Riaño, 
hayan sido utilizados durante siglos por la ganadería extensiva, en este caso trashumante. 

Además, la ganadería extensiva y los movimientos del ganado (trashumancia, traster
minancia), han jugado un importante papel sobre la supervivencia de algunos mamíferos 
señeros de nuestra fauna –oso pardo, lince y lobo ibérico– y aves carroñeras –quebran
tahuesos, buitre negro, buitre leonado y alimoche–, algunos en peligro de extinción que 
seguían incluso la estela de los rebaños en las migraciones para aprovechar las bajas. Por 
otra parte, la conservación de los pastos es imprescindible para el mantenimiento de lie

8
bres, conejos y perdices de las que a su vez dependen especies tan amenazas como el 
lince o las águilas imperial, real y perdicera. Asimismo, las dehesas extremeñas sustentan 
durante el invierno a miles de aves migratorias del norte de Europa entre las que desta
can las grullas, que buscan en ellas las preciadas bellotas. 

■ Objetivos agroambientales, sociales y de desarrollo rural 
En consonancia con lo anterior, es urgente conocer y preservar nuestras culturas ganaderas, 
los mecanismos íntimos por los que se rigen y el funcionamiento de nuestros principales 
ecosistemas humanizados, antes de que los protagonistas y portadores de la cultura empíri
ca tradicional desaparezcan. Se sabe mucho sobre la ganadería intensiva, pero los conoci
mientos sobre la ganadería extensiva están dispersos, sin formar un cuerpo doctrinal o teo
ría general que se adapte a cada uno de los ecosistemas pastorales de nuestro país. 
Igualmente, necesitamos ganaderos jóvenes bien adaptados al medio, empapados de la cul
tura tradicional, implicados en el desarrollo de las zonas rurales, que sepan leer el paisaje y 
tengan en cuenta todos sus condicionantes, para manejar adecuadamente ecosistemas com
plejos como los que se incluyen en numerosos parques naturales y espacios protegidos. 

No obstante, la cultura tradicional debe también evolucionar y adaptarse al siglo XXI 
e incorporar todos los conocimientos científicos y técnicos que se generan continuamen
te en las universidades y centros de investigación. En este sentido se hacen cada vez más 
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imprescindibles las Escuelas de Pastores y Vaqueros donde se aúnen ambos tipos de 
conocimiento y permitan aumentar el nivel de formación de los ganaderos. Sin embargo, 

Ovejas merinas trashumantes en el 
puerto de Vega Vieja, de Torre de 
Babia (León). Autor: Manuel 
Rodríguez Pascual. 

Notas 

9. Véase a este respecto los documentos 
"Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2007-2013" y el "Proyecto de Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural" 
publicados por el MAPA, 2007. 

Enlaces de Internet : 

para atraer a los jóvenes, hay que aumentar los bajos niveles de renta del campo en com
paración con otros sectores, si es preciso, con ayudas externas (así por ejemplo, la admi
nistración podría remunerar a aquellos pastores y ganaderos que con su ganado ejerzan 
funciones de conservación y mejora de los ecosistemas pastorales, previstos en un plan 
establecido de antemano) y con alicientes suficientes (acceso fácil a vivienda, mejores ser
vicios sanitarios y educativos, créditos a bajo interés, etc.) para que la vida en el medio 
rural sea más fácil y atractiva. 

Para llevar a cabo estos objetivos, contamos con el inestimable apoyo de los fondos 
9

de la UE dedicados a medidas agroambientales, sociales y de desarrollo rural que favo
recen, cada vez más, el fomento de una ganadería extensiva bien trabada en las razas 
autóctonas, respetuosa con el medio, los paisajes, el hábitat y generadora de productos 
de calidad. No obstante, la voluntad política y el compromiso de Bruselas, del gobierno 
central y de los entes autonómicos, deben llegar a las explotaciones ganaderas de forma 
clara, directa y organizada, sin trabas administrativas, simplificando al máximo las solici
tudes y los trámites de las ayudas. Sólo así, con jóvenes bien preparados y apoyo suficien
te de la administración, se podrán mantener en el futuro, explotaciones ganaderas viables 
económica y socialmente, en un entorno natural rico y diverso. ■ 

■ La Plataforma de Conocimiento para el medio rural y pesquero 
> http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm  

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm
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Convergencia del mundo rural y naturaleza 

Recursos Ganaderos


3-2 Composición de 

la cabaña ganadera en zonas


Gestión del territorio y valores 
ambientales, sociales y culturales 
de la actividad 

Se entreve las posibilidades de este sector ganadero ante un incierto 
futuro a través de la diferenciación por calidad, denominaciones de origen, 
asociacionismo agrario, contratos homologados, etc. Desde un análisis 
territorial y macroeconómico se muestra el alto interés de esta cabaña 
ganadera por la importancia social y medioambiental que tiene al 
desarrollarse sobre una amplia base territorial que incluye la mayoría de 
los espacios que configuran la Red Natura 2000. Por su capacidad para 
aprovechar recursos naturales que de otra manera se perderían, por su 
ejemplo de sostenibilidad con prácticas como la trashumancia y por 
protección de la biodiversidad a través del manejo de las razas autóctonas. 

José María 
García de Francisco 
Jefe de Servicio de Sanidad Animal del MAPA 
> jmgarcia@mapya.es 

rurales marginales de interés 
para la fauna amenazada 

Funcionario del Cuerpo Nacional 
Veterinario. Actualmente Consejero 
Técnico del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en la 

Subsecretaria del Departamento. Ha desempeñado 
los cargos de Técnico, Coordinador y Jefe de Servicio 
en el Área de Epidemiología de la Subdirección 
General de Sanidad Animal (2001-2006). Asistente del 

consejero veterinario en la Consejería de Agricultura 
de la Representación Permanente de España ante la 
UE. Bruselas. (2005). Secretario Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno 
Selecto de Raza Retinta. ANCRE.(1996-2001). Gerente 
de la SAT “Carne de Retinto” (1998-2001). Coordinador 
del Programa de erradicación de la Peste Porcina 
Africana, en Cádiz y Málaga. TRAGSATEC (1994-1996). 

Consultor ambiental freelance (1991- 2001). Además, 
miembro fundador del GOEP (Grupo Ornitológico El 
Pardo) y anillador experto de aves (1982-1991). 
Colaborador informal del Ministerio de Medio 
Ambiente en el Programa de de Especies amenazadas 
(Águila Imperial). Miembro de WWF-Adena (1977) y 
SEO- Birdlife(1980). 

mailto:jmgarcia@mapya.es
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José María García 

Jefe de Servicio de Sanidad Animal del 
MAPA 

“Esta ganadería de 
zonas marginales se 
realiza en una base 
territorial muy amplia, 
en agrosistemas de un 
amplio valor 
ecológico, tales como 
los pastos de 
montaña, dehesas, 
olivar y rastrojeras…” 

Composición de la cabaña ganadera 
en zonas rurales marginales de interés 
para la fauna amenazada 
Gestión del territorio y valores ambientales, sociales 

y culturales de la actividad


Contenidos: 
■ Caracteres territoriales y macroeconómicos de la ganadería en áreas marginales. 
■ Estrategias para la pervivencia de la ganadería extensiva en zonas desfavorecidas. 

• Razas autóctonas 
■ Análisis DAFO. 

• Vacuno de carne  • Ovino y caprino • Porcino 
■ Ganadería y caza mayor 
■ Un futuro incierto 

■ Caracteres territoriales y macroeconómicos de la ganadería en 
áreas marginales. 

Voy a hablar sobre la composición de la cabaña ganadera en zonas rurales mar
ginales. Para ello usaré la definición fácil, la de Zonas Desfavorecidas del 

Reglamento de Desarrollo Rural, la cual marca tres criterios: 
✔ Zonas desfavorecidas de montaña, con una altura de más de 1.000 m de altitud 
o con una pendiente superior al 20% o una composición de ambas. 
✔ Zonas con riesgo de despoblación. 
✔ Zonas con dificultades especiales: que son aquellas que limitan sus actividades 
productivas para evitar el impacto en el hábitat natural. 
En las cartografías del MAPA, se muestra que más del 80 % del territorio es zona desfa

vorecida. Si vemos los mapas donde se refleja toda la agricultura extensiva de nuestro país, 
y lo cotejamos con uno de las zonas LIC y zonas ZEPA que configuran la Red Natura 
2000 en España, comprobamos que todos los espacios, salvo algunas excepciones (como 
los alcornocales de Cádiz) prácticamente todos están incluidos en estas zonas desfavoreci
das, y corresponden a la Cordillera Cantábrica y Pirineos, Sistema Central y Sistema 
Ibérico, Montes de Toledo y Sierras Centrales de Extremadura, Sierra Morena y Sierras 
Béticas. Es decir, en estas zonas de montaña existe una vinculación grande entre lo que es 
zona desfavorecida desde el punto de vista agrario y los espacios que formarán parte de la 
Red Natura 2000, que son espacios a proteger especialmente sensibles y valiosos. 

Podemos decir que las características productivas en las zonas desfavorecidas se carac
terizan por ser de régimen extensivo, sostenible y compatible con el medio ambiente. 

Con todos estos componentes, he intentado hacer una definición de ganadería en 
zona marginal que más bien es una serie de suma de características o de atributos. Se tra
taría de ganadería extensiva y excluimos, por tanto, la producción intensiva, fundamental
mente el cerdo de capa blanca y la avicultura industrial, tanto de puesta como de carne. 

Esto es muy importante decirlo, porque en toda esa amplia base territorial, lógica
mente hay otro tipo de explotaciones. Este porcino intensivo supone casi el 40% de la 
producción final total ganadera. Y como veremos, de alguna manera, es el buque insig
nia de la ganadería en España en cuanto a valor productivo. 

Entonces, esta ganadería de zonas marginales en régimen extensivo aprovecha recur
sos naturales como las bellotas, la hierba o el ramón, que de otra manera perderían su 
aprovechamiento. 

Este sistema de producción se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de las 
razas autóctonas y sus cruces con otras razas. Esto es importante, y hablar de razas 
autóctonas no es un tema que se deba obviar y es que como este seminario es sobre con
vergencia entre mundo rural y biodiversidad, veremos que las razas autóctonas, forman 
parte de nuestro patrimonio genético y, por tanto, de nuestra biodiversidad. Y es algo 
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Vaca de raza cachena en pureza en 
una pequeña explotación de Orense. 
Foto: Carlos Rodríguez, carnicería 
Raza Nostra 

“Este tipo de 
ganadería mantiene 
prácticas culturales 
ancestrales de gran 
valor medioambiental 
como es la 
trashumancia” 

que lo dice bien la Estrategia Nacional de Conservación de la Naturaleza, del MMA 
(que está escrita, aunque no está desarrollada normativamente); y también lo dice desde 
hace tiempo la FAO. 

Además, este tipo de ganadería mantiene prácticas culturales ancestrales de gran valor 
medioambiental como es la trashumancia, un sistema de aprovechamiento de pastos 
estacionales que atraviesa dificultades en la actualidad, debido a trabas sanitarias y de 
otro tipo como los derivados de la globalización de mercados. Con estas características 
nos referimos a explotaciones en régimen extensivo de vacuno de carne, de ovejas y 
cabras, de cerdo ibérico y de equino, si bien el equino, siendo muy importante, aporta 
muy poco valor a la economía global y a la producción final ganadera. 

En la conferencia voy a centrarme en el vacuno de carne, en los pequeños rumiantes 
y en el cerdo ibérico, también en los indicadores macroeconómicos para hacernos una 
idea del valor económico, aunque no es el único valor que tiene porque estamos hablan
do de agricultura multifuncional, de la gestión del territorio y del valor ambiental cultu
ral y social que tienen estas prácticas: 

Toda la agricultura supone a escala nacional un 3,5% del PIB. Comparándola con los 
otros dos sectores: la industria un 28,5 % del PIB y los servicios un 68 % del PIB, vemos 
que la aportación de la agricultura es baja, como corresponde a un país desarrollado. 

La producción final agraria si la desglosamos en vegetal y en ganadera, vemos que en 
nuestro país más del 60 % de la producción final es vegetal, con lo cual la producción 
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final ganadera todavía tiene un peso enorme. Si desglosamos en intensivo y extensivo, 
vemos que la producción ganadera final intensiva supone casi el 60%. 

Con lo cual ¿qué nos queda?... nos queda un 40 % de un 34 % de un 3,5%, o sea, el 
valor económico es muy bajo, con lo cual hay que buscarles otro tipo de utilidades a este 
tipo de ganadería porque el económico no es suficiente. 

La producción ganadera en zonas desfavorecidas no representa un sector económico 
pujante desde una óptica macroeconómica, pero tiene un alto interés desde una perspec
tiva multifuncional de la ganadería, dado que se desarrolla sobre una amplia base territo
rial que incluye la mayoría de los espacios naturales que configuran la Red Natura 2000. 

■ Estrategias para la pervivencia de la ganadería extensiva en zonas 
desfavorecidas. 
Entonces... ¿qué oportunidades tiene este sector? Yo entiendo que las oportunidades del 
sector vienen dadas por cosas que son ajenas a él como las negociaciones en la OMC 
que van a determinar las ayudas que se van a poder recibir. La tendencia desde la ronda 
de Uruguay con el acuerdo de Marrakech es que vayan desapareciendo este tipo de ayu
das y las únicas ayudas permisibles son aquellas que entrarían dentro de lo que se llama 
caja verde, que son ayudas ligadas al medio ambiente. De cómo vayan esas negociacio
nes, de lo que pase a partir del 2.013 con la PAC y los fondos que hay destinados, va a 
depender mucho el sector. Pero también va a depender de cuestiones endógenas: de la 
capacidad de vertebración, del grado de asociacionismo que tenga, de la calidad de los 
productos que elabore y de la capacidad de vender en el mercado esos productos. 

Hablando de la calidad y de la vertebración entiendo que existen herramientas como 
el etiquetado facultativo de la carne de bovino, marcas de calidad, las indicaciones y 
denominaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas que 
son herramientas de la UE para diferenciar los productos alimenticios por calidad. 

Agricultura integrada, entiendo que para nuestros sistemas extensivos es fácil de ser 
adoptada; la ganadería ecológica es algo más compleja porque el aporte de materia prima 
tiene que ser piensos ecológicos, sin embargo daría un mayor valor a estas producciones. 
Existe una creciente línea de apoyo desde el MAPA, desde las Comunidades Autónomas 
y desde Bruselas para potenciar y dar a conocer estos productos. 

Respecto a la vertebración del sector sabéis que en España, frente al creciente despo
blamiento, existen herramientas imprescindibles como las cooperativas, concentradas 
entorno a la Confederación Española de Cooperativas Agrarias, las Asociaciones de 
Productores Agrarios, las sociedades agrarias de transformación…, que son sociedades 
con una serie de ventajas fiscales y de constitución sobre las sociedades anónimas y que 
se potencian desde el Ministerio de Agricultura. 

Una figura clave son las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. El 80% de la 
cabaña ganadera de este país está en dichas agrupaciones, cuyos objetivos son llevar a 
acabo programas de saneamiento ganadero y que se aglutinan alrededor de un veterina
rio. Yo entiendo que estas células pueden representar un papel muy importante en la 
comercialización de los productos. Deberían hacerlo, porque es un foro muy interesante 
de vertebración. 

Las Organizaciones Interprofesionales Agrarias son una apuesta firme que favorece 
que los sectores productor, de trasformación e industrial se entiendan entre sí, cuentan 
con una herramienta muy poderosa en su mano que es la extensión de norma. 

Las organizaciones interprofesionales tienen que ayudar a crear transparencia y evitar 
esos grandes desequilibrios que se producen en la cadena de valor: el precio en origen, el 
precio en el lineal de una gran superficie, la asimetría en la negociación entre el pequeño 
productor y el gigante de la gran superficie..., porque pensad que el 75% de lo que se pro
duce en el campo se transforma, con lo cual al hablar de ganadería y de agricultura no se 
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Explotación de raza Retinta en 
pureza en el sur de Extremadura. 
Foto: Carlos Rodríguez, carnicería 
Raza Nostra 
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nos debe ir nunca de la cabeza el hablar de industria agroalimentaria, porque es el 75 % del 
input de la industria agroalimentaria, que esa sí es una industria fuerte en nuestro país( por 
encima de la automoción, es la segunda industria manufacturera de nuestro país). 

Contratos homologados que se publican en el B.O.E.: tienen una serie de ventajas 
para quien los firman y fijan unas condiciones mínimas de calidad y unos precios míni
mos, y aquí tenemos a la representante del Consejo Regulador de la Carne de Ávila, que 
son unos pioneros en la elaboración de todo este tipo de cosas. 

Razas autóctonas 
Las razas autóctonas ocupan una amplia distribución territorial en régimen extensivo. 
Son una herramienta fundamental por su valor intrínseco, (genético y de identidad cul
tural), además de como factor de producción en unos medios muy adversos. 

Las características productivas a destacar serían: Régimen extensivo con bajas cargas 
ganaderas, resistencia a enfermedades. En verano, donde hay muy poca comida, las 
madres, muy flacas, siguen dando leche a los terneros y estos crecen y se desarrollan de 
una manera óptima. (Esto no pasa en otras razas mejoradas desde el punto de vista pro
ductivo, que necesitan un mayor aporte en estas épocas de escasez, porque se les corta la 
leche por sus necesidades fisiológicas). Autonomía energética y de alimentación, aprove
chamiento de estos recursos, trashumancia, aspectos sanitarios, producciones de calidad. 
Todo esto son atributos positivos. 

Pero ¿qué ha pasado para que algunas de las razas autóctonas desaparezcan y en otras 
se haya perdido mucho de lo que teníamos? La causa principal es debida a los menores 
índices productivos, la menor ganancia media diaria, es decir, los kilos que “pone” un 
animal al día, un menor índice de transformación (que es la cantidad de pienso que 
necesita un animal comer para poner un kilo de carne) y el rendimiento a la canal, por
que el ganadero vende un animal vivo, pero el matadero compra una canal. 

Pero ésta no va a ser la única baza para jugar en el mercado porque por ejemplo la 
carne de Argentina es muy buena y entra a un precio muy bajo, competir con ella va a 
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ser difícil. En cualquier caso las razas autóctonas si hay algo que las defina son su rustici
dad, su fortaleza y capacidad de adaptación al medio. Motivos de tipo biológico, cultu
ral, científico. Tanto para la FAO, como para la Estrategia de la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Biodiversidad, las razas autóctonas de ganado son un importante com
ponente de la diversidad biológica a proteger. 

Como ejemplo de iniciativa para potenciar el mercado de razas autóctonas señalo el 
caso de una carnicería que está en el mercado de Chamartín de Madrid, se llama Raza 
nostra, y es una carnicería especializada en comercializar carnes de razas autóctonas. 
Iniciativas de este tipo están teniendo un gran tirón en los grandes centros de consumo. 

■ Análisis DAFO. 
Voy a hablar de los tres sectores que he comentado: 

1. Vacuno de carne: 
✔ Con un censo de unos 6 M y medio de animales. 
✔ Participación en la producción final ganadera de un 17%, 
✔ Hábitat: dehesas, pastos atlánticos y de montaña. 
✔ Principales razas: Tenemos por un lado las razas de la España seca, de la dehesa: la 
morucha, la avileña y la retinta; y luego razas en peligro de extinción como la blanca 
cacereña, la pajuna, la carnera andaluza. Por otro lado las razas del norte: la rubia 
gallega, las asturianas de valles y montañas, la tudanca, la monchina y la pirenaica 
fundamentalmente. 
Inclusión de sementales franceses: limusin y charolés, que cruzados con nuestras razas 

autóctonas producen descendencia que mantiene rusticidad, que es cuidado por una 
madre autóctona que hace que el animal sobreviva a lo que se añaden unos caracteres 
heredados del padre que hace que el animal tenga una buena conformación. 

El vacuno de carne se vértebra fundamentalmente mediante la existencia de una inter
profesional, es importante resaltar que es la única interprofesional sobre razas autóctonas. 

En cuanto a diferenciación de la producción, señalar las indicaciones geográficas pro
tegidas (IGP) y marcas de calidad que existen en el mercado: Asociación de la asturiana 
de valles que tiene la xata rosa, la carne de Asturias, marca de retinto, ternera gallega, la 
carne de Ávila. 

2. Ovino y caprino. 
En cuanto a ovejas y cabras somos el segundo país en censo en la UE. 
La participación en la producción final ganadera es algo más del 12 % y esto es así 

porque el valor de la canal es elevado. Si nos vamos a la cifra de producción bruta en 
toneladas de carne de pollo, por ejemplo, o de huevos, veremos que son muy superiores. 
Sin embargo, la participación en la producción final ganadera es similar, esto se debe a 
que el valor de la carne de estos animales es mayor. 

Las principales razas de oveja: la merina, que fue una de las principales bases de la 
economía de España durante la Edad Media, rasa, churra, manchega, talaverana... tene
mos muchas. Hay un Real Decreto en el Catálogo de Razas autóctonas, lo podéis con
sultar, en el que vienen todas nuestras razas. 

Caprino, igual: Murciano-granadino y malagueña que son razas autóctonas que van a 
más, porque son razas de aptitud lechera y en las que tiene mucho tirón el tema del 
queso. Y razas que en el Catálogo vienen como españolas porque llevan 20 años o más 
incorporadas a la ganadería española, pero yo las sigo llamando alóctonas, que en este 
caso son machos que aportan unos mayores índices de productividad y una mayor proli
ficidad, partos dobles sobre todo. 

Razas en peligro de extinción tenemos muchas: la colmenareña, rubia del molar, 
payoya de las Sierras de Cádiz, florida sevillana, del Guadarrama, verata, etc. 
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Principales agrosistemas para estas producciones: dehesas, rastrojeras y pastos de Manejo de caballos de raza 
Monchina en Guriezo, Cantabria. 
Foto: Fernando Sanchoyarto 

“El asociacionismo 
agrario y el fomento 
de los productos de 
calidad van a jugar un 
factor decisivo en el 
futuro de esta 
ganadería en zonas 
marginales” 

montaña. 
Se ha vertebrado mucho en el sector ovino recientemente y con bastante eficacia, 

entorno a las cooperativas, sobre todo por la necesidad de tipificación de los corderos. 
Para vender, uno de los atributos del producto es que esté tipificado, que sea homogé
neo, además de garantizar un suministro continuo a la empresa que compra. 

Estas cooperativas como Coorsevilla de Sierra Morena o Copreca de Extremadura, 
están teniendo una buena penetración en el mercado y, además son interlocutores muy 
eficaces con las administraciones cuando hay problemas de tipo sanitario. 

En relación con esto hay una interprofesional que es Interovic, y con respecto a la 
diferenciación de la producción, también tenemos diferentes IGP como: lechazo de 
Castilla y León, cordero manchego, ternasco de Aragón, etc. 

Cooperativas como Coorsevilla, Covac, Corderex (denominación de calidad del corde
ro de Extremadura), etc. 

3. Porcino ibérico: 
Un buen censo de porcino, el de capa blanca, 24 M que aporta a la producción final 

ganadera más del 30%. El censo de porcino ibérico, con datos de Aceriber, de la 
Asociación de Criadores de Cerdo Ibérico, ha pasado (estos datos son del 2004) en tres 
años del 6 al 9%. El cerdo ibérico está en una franca expansión debido al valor de sus 
producciones. 

El cerdo que se suele cruzar con el duroc-jersey que no deja de ser un cerdo del tron
co ibérico que salió de España y que en EE.UU. se mejoró en cuanto a su aptitud pro
ductiva. Debido al gran valor que están adquiriendo estos productos, se produce un efec
to perverso en ocasiones, porque se incrementan las cargas ganaderas en las dehesas y, sin
ceramente una dehesa sobreexplotada por el cerdo es una dehesa que termina muriendo. 
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Hubo un declive en los años 60 y a partir del 85 tienen un gran valor porque se aprueba 
el programa coordinado de erradicación de la Peste Porcina Africana (PPA). La PPA es una 
enfermedad que nos cerró todos los mercados. La erradicación de la PPA supuso un boom 
para el sector, porque comenzaron las exportaciones, se demostró que el jamón y los pro
ductos curados inactivaban el virus, con lo cual no tenían ningún riesgo sanitario. 

Es un sector fuerte, están muy bien vertebrados, tienen una interprofesional: ASICI, 
una asociación de criadores (AECERIBER) y sobre la diferenciación de la producción, 
se vende solo, ese jamón de Jabugo, jamón de Guijuelo. 

Los caballos, tienen poco peso económico pero un importante valor ambiental y 
como reservorio genético, caso de los caballos garranos, asturcones, monchinos, potokas 
y los caballos losinos de Burgos, distribuidos todos ellos en la Cordillera Cantábrica. 
Caso aparte, por supuesto, es el caballo de silla español. 

■ Ganadería y caza mayor 
Un fenómeno importante que se está produciendo en estos momentos es la reconver
sión de fincas ganaderas, sobre todo en zonas de Sierra Morena y de Extremadura, en 
fincas de caza mayor debido al mayor valor económico que tiene el desarrollo de monte-
rías en esas fincas frente a la producción ganadera. 

■ Un futuro incierto 
Factores que van a condicionar el futuro de la ganadería en estas zonas desfavorecidas, 
son el envejecimiento de la población rural y la falta de mano de obra, de pastores. 
Vienen muchos pastores magrebíes del Atlas, son gente que conoce su oficio, profesio
nales que conocen el ganado, pero no tienen ningún apego a la tierra a la que vienen a 
pastorear, y en cuanto encuentran un puesto de trabajo en el ladrillo se van, lógico, han 
venido a ganar dinero y a vivir lo mejor posible. 

Inciertas consecuencias del desacoplamiento parcial de la política agraria: Sabéis que 
ahora un productor de ovejas, si vende el rebaño, o se deshace de él, sigue cobrando el 
50% de la ayudas que tiene por esas ovejas. Esto no sabemos que repercusiones va a 
tener sobre el futuro de la ganadería, pero dado al envejecimiento de la población pro
bablemente sea un efecto negativo. Os he comentado antes lo de las negociaciones en la 
OCM, los problemas de competitividad de muchas explotaciones por ser de pequeña 
dimensión, de carácter familiar, con lo cual el asociacionismo agrario y el fomento de los 
productos de calidad van a jugar un factor decisivo en el futuro de esta ganadería en 
zonas marginales. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ Extensión de norma. 
> http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/interprofesionales/organizaciones/ointagro.htm 
■ Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto 
> http://www.feagas.es/  
■ INVAC. Interprofesional de la carne de vacuno autóctono de calidad http://www.invac.org/contenido/sector_productor.asp 
■ Conclusiones provisionales de futurvacun07 
mesa 1 
> http://www.invac.org/control/noticias/docs/Conclusiones%20PROVISINALES%20DE%20FUTURVACUN07%20ver1%20oct07.doc 
■ Realidad de la ganadería ecológica en España. Bases zootécnicas y sanitarias del modelo ecológico. Carmelo García Romero. 21/3/07 
> http://www.racve.es/actividades/ecologia%20sociedad%20carmelo 
■ FAO. El 20 por ciento de razas de animales domésticos está en peligro de extinción 
La globalización de la industria ganadera es la mayor amenaza para la diversidad genética. 
> http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000464/index.html 

http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/interprofesionales/organizaciones/ointagro.htm
http://www.feagas.es
http://www.invac.org/contenido/sector_productor.asp
http://www.invac.org/control/noticias/docs/Conclusiones%20PROVISINALES%20DE%20FUTURVACUN07%20ver1%20oct07.doc
http://www.racve.es/actividades/ecologia%20sociedad%20carmelo
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000464/index.html
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3-3 La ganadería extensiva 
y los mercados mundiales 

de la carne 
Los acuerdos de la OMC 
y su repercusión en el mercado. 

Sin rentabilidad no hay futuro en el mundo rural; una visión voluntarista 
puede confundir la realidad de la ganadería extensiva, la cual no puede 
calificarse como positiva per se sino en base a unas determinadas 
condiciones de producción y en un momento y espacio dados. En América 
Latina está generando graves problemas ambientales por una mala 
gestión de los recursos. La ganadería es un asunto multifactorial más 
complejo aun que la agricultura, sus equilibrios son todavía más precarios. 
La producción mundial de carne está dominada por sólo tres especies, 
porcino, bovino y aviar, que suman el 93% del total. El consumo de carne 
sigue creciendo en el mundo pero en Europa decrece la producción aunque 
se dan fenómenos de des localización que trasladan el aparato productivo 
a terceros países. El mercado mundial de carne no es de grandes 
dimensiones debido básicamente a lo perecedero del producto y a su 
elevado precio. Al tratarse de mercados maduros las decisiones de la OMC 
no tienen mucha incidencia, salvo cuando se dan situaciones críticas que 
inciden en la seguridad alimentaria. Las decisiones que se han venido 
tomando entonces han estado más condicionadas por cuestiones políticas 
que por criterios técnicos reales. 

Carlos 
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Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. 
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos. 
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“El medio rural sólo 
puede existir con una 
vida digna si se da una 
rentabilidad que 
sostenga la población” 

La ganadería extensiva y los mercados 
mundiales de la carne 
Los acuerdos de la OMC y su repercusión en el mercado. 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ La producción de carne en el Mundo. 
■ El comercio de carne en el Mundo 
■ El consumo de carnes 
■ La OMC y el comercio de carnes. Conclusiones. 

■ Introducción 
Una importante idea de partida es que el medio rural sólo puede existir con 

una vida digna si existe una rentabilidad que sostenga la población, generando 
el suficiente producto bruto como para llevar un sistema de vida acorde con el 

siglo XXI. 
Dicho con todos los respetos, considero que un problema importante de pers

pectiva está generado por emitir opiniones sin contar con los suficientes conocimientos 
técnicos respecto a la realidad ganadera. Sin dichos conocimientos podemos dejarnos lle
var por la emoción originando muchos sesgos y visiones voluntaristas que no se corres
ponden con la realidad. 

En este texto intento ofrecer una visión breve sobre la producción de carne en el 
mundo, sobre su comercio y su consumo, y sobre la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), aunque ya anticipo que respecto a la ganadería la OMC nos afecta 
relativamente poco de forma directa, puesto que son mercados muy maduros, muy 
estructurados; por ello tiene mayor incidencia la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que es la que marca los límites de cómo un producto puede ir de un lugar a otro 
del mundo. 

A modo de reflexión preliminar hay que decir a los que añoran el pasado, que recuer
den muy bien que ni la agricultura ni la ganadería fueron mejores que ahora, ni desde el 
punto de vista de la contaminación, ni desde el punto de vista de mala utilización del 
medio, ni fueron mejores, tampoco, desde el punto de vista de la eficacia productiva. 
Cometemos un gravísimo error al pensar que los modelos antiguos eran modelos que 
estaban más acordes con el medio y le gravaban menos. 

Los sistemas de producción pecuaria de carne no son mejores ni peores per sé, 
son distintos. 
En un momento y unas circunstancias dadas, un sistema puede ser mejor y en otro 
momento y circunstancias es otro el más adecuado. Todo sistema productivo está some
tido siempre a unas técnicas de producción muy condicionadas por la realidad del 
momento y del entorno histórico. 

Una cuestión fundamental ¿qué genera el sistema productivo? Genera productos 
principales, como carne, o determinadas dotaciones genéticas. También genera una gran 
cantidad de productos secundarios, como por ejemplo la lana, el pelo o las pieles. En 
estos momentos por el tema de encefalopatía espongiforme bovina, parte de esos subpro
ductos no los podemos utilizar, sencillamente por un principio de precaución de la UE. 

Lamentablemente, la eliminación de estos productos secundarios está contaminando 
mucho más que lo provocado por el aprovechamiento de los mismos. Y, además técnica
mente no hay ninguna razón para no utilizarlos en el circuito de producción, sobre todo 
en los ciclos cortos. Pero un problema con el que hemos de convivir es que la UE 
muchas veces se rige por unas normativas que no son técnicas, sino que son de índole 
social y que buscan, a través del principio de precaución, tomar una serie de determina
ciones que los votantes vean correctas, para que sigan votando a quien ostenta el poder, 
todo lo cual crea muchísimos problemas al sector productor. 
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El ejemplo más evidente puede ser las harinas de carne: cuando algún día ustedes Sin rentabilidad económica no hay 
posibilidad de que la ganadería sea 
sostenible. Muchos ganaderos se 
han visto forzados a realizar 
drásticas transformaciones en sus 
explotaciones a lo largo de los 
últimos años forzados por la 
evolución de las condiciones de 
mercado. Explotación ganadera de 
producción cárnica, anteriormente 
fue de producción láctea. Guriezo, 
Cantabria. 
Foto: Fernando Sanchoyarto 

“Cometemos un 
gravísimo error al 
pensar que los 
modelos antiguos eran 
modelos que estaban 
más acordes con el 
medio y le gravaban 
menos” 

calculen, o les expliquen, la contaminación que genera la harina de carne al hacerla 
“desaparecer” a través de las cementeras, no utilizándola en el circuito de consumo, 
serán conscientes de lo que estoy afirmando. 

Dentro de los subproductos los hay muy utilizables, por ejemplo el riñón, el cora
zón, la molleja y la grasa y por otro lado los hay con muy difícil utilización económica. 
Caso aparte es la sangre no usada en la UE pero sí en otras regiones del mundo. 

Siempre que hablamos de utilizaciones, hablamos desde el punto de vista económico, 
con fundamentos técnicos, porque el ganadero es un empresario, que como cualquier 
otro, está sujeto a la rentabilidad de su inversión en capital y esfuerzo. Entre esos sub-
productos de difícil utilización están los huesos, las vísceras no comestibles y las deyec
ciones, que en algunas regiones del mundo son el producto principal. Y esto último no 
es tan lejano en España. 

En Murcia por ejemplo, hace 150 años, la vaca murciana permanecía atada a una 
estaca enfrente de las casas, las deyecciones de esta vaca se utilizaban en la huerta y tení
an un gran valor económico. Eso sigue siendo igual en la vaca palmera, en Canarias, o 
en los cultivos del tomate por ejemplo. 

Por lo tanto hay un amplio abanico de productos y subproductos que se generan en 
la producción. Ahora bien, a partir de la canal, de los 5 grupos de productos expuestos 
¿Cuál es la relación de la cantidad? Pues depende de la especie y de su genética, de la 
edad del animal, del tipo de producción realizado y del tipo de mercado. 

Muchas veces el mercado nos demanda un tipo de producción especial. Por ejemplo, 
la vaca palmera en Canarias, no está ni para dar leche, ni para dar carne, ni para dar ter
neros, se explota para hacer carreras de trineos de tierra, que es muy distinto. Esta vaca 
genera beneficio a quien la tiene ganando carreras de trineos en todo el archipiélago 
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“En muchos casos la 
ganadería extensiva no 
es una buena solución 
ni para el medio, ni 
para la biodiversidad, 
ni para la propia 
ganadería, en otros 
casos por supuesto sí 
lo es” 

canario. Otro ejemplo es el de ciertas razas de vacas que en zonas de montaña, no las 
tienen para que produzcan, sino para que limpien la maleza y eviten incendios forestales. 

Por lo tanto la rentabilidad de la explotación dependerá también de las característi
cas culturales y religiosas, de las interacciones con el espacio, del poder adquisitivo, de la 
presencia de productos sustitutivos y de productos complementarios. Hay que ver de 
donde estamos hablando para ver qué estamos produciendo y cómo estamos produciendo. 

Otro ejemplo de lo que estoy exponiendo aquí se da en la zona del Macizo Central 
francés, la complementación entre el ovino y el caprino para la defensa del medio. El ovino 
prácticamente no produce; el caprino sí. El ovino defiende el medio y el caprino lo utiliza. 
Es una simbiosis de dos especies para el aprovechamiento rentable, siempre de sistemas 
biosostenibles que no perjudican al medio, eso cuando estamos haciendo las cosas bien. 

Os voy a poner unos cuantos ejemplos que igual todos conocen, me imagino que 
algunos no, y quedarán un poco sorprendidos con los datos que les voy a dar. 

Lo que tenemos que tener muy claro es que estamos hablando de un tema mul
tifactorial muy complejo, difícil muchas veces de comprender y, sobre todo, muchas 
veces de dominar. Una circunstancia determinada rompe el equilibrio. La agricultura es 
mucho más controlable en ese sentido que la ganadería. 

Una cuestión que hay que tener en cuenta aquí es que la actividad pecuaria al igual 
que la ganadería, genera de entrada “residuos”. Generan subproductos de tal manera 
que sean los productos más los productos utilizables y los subproductos difícilmente uti
lizables. Por lo tanto, de entrada, yo no genero residuos; he escrito arriba ¨genera resi
duos¨, y lo he hecho porque es lo que la gente piensa, pero la , ni agraria ni ganadera. 
genera per se residuos. 

¿Qué sucede? 1º que el generar subproductos difícilmente utilizables es tanto más 
desfavorable técnica y económicamente cuanto más significante es el sistema de produc
ción. Por ejemplo, mucha gente piensa que una vaca en extensivo en una dehesa, 
contamina menos que una vaca estabulada en una granja. Es exactamente lo con
trario, lo que pasa es que la visión que tenemos de la vaca en el pasto nos da la impre
sión de que contamina menos, pero por unidad de producto generado contamina más. 

En consecuencia, cuando un subproducto está mal gestionado, y esto es nuestro 
error en ganadería, puede y suele generar un residuo. Entonces, cuando la ganadería 
genera residuos es porque no se gestiona bien, no porque por sí misma genere residuos. 
Me parece importantísimo dejar claro esto. Mucha gente piensa de entrada que la gana
dería es altamente contaminante, no es verdad, una ganadería mal manejada sí lo es: 
genera residuos, no mantiene el medio, perjudica al medio y tiene un montón de accio
nes negativas, porque realmente tiene una potencialidad de contaminación si no maneja
mos bien la producción. 

Insumos. Eficacia y eficiencia del manejo. 
En la producción de carne es clave, como en todo proceso económico, el conjunto 

de insumos que se necesita absorber: suelo, alimento, medicamento, mano de obra, etc., 
para generar lo que nosotros queremos. La cuantía de los insumos depende siempre de 
la función de eficacia-eficiencia, es decir cuanto menos eficaz y menos eficiente es, más 
insumos necesita por unidad productiva. 

Ustedes siempre que piensen en ganadería, pero también en agricultura, piensen en 
la unidad producida: kilo de carne, kilo de deyecciones, kilo de lana, kilo de leche, sobre 
esto debemos de referir lo que nosotros estamos absorbiendo, utilizándolo, digámoslo 
así, versando; y siempre estamos hablando desde el proceso productivo global. Entonces, 
como les decía, en principio ningún sistema productivo pecuario es a priori mejor que 
otro, dependerá de cada caso y de cada circunstancia. Según los medios y recursos que 
tenga, según el momento en el que se realice la producción, y según el lugar, (por ejem
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plo el tema climatológico es fundamental o el tema de ocupación del territorio o las A escala mundial, en dos o tres 
años, se prevé un considerable 
aumento en el consumo de carne de 
vacuno, entre el 11 y al 15%. 
Foto: Fernando Sanchoyarto 

“En el mundo la 
producción de carne 
está alrededor del los 
267 Millones de 
toneladas, y 
prácticamente 3 
especies se llevan el 
93%: el bovino, el 
porcino y el aviar. La 
producción extensiva 
no llega al 50% del 
total” 

prioridades de la región), un sistema puede ser mejor que otro e incluso podemos tener 
que cambiar un sistema. 

La ganadería extensiva no es el paradigma infalible de la sostenibilidad. 
Ahora les explicaré un caso que nosotros estamos trabajando en América latina. Nos 

podemos encontrar con la sorpresa de que una ganadería basada en modos extensivos no 
sea una actividad sostenible. 

Lo que se dice que la ganadería extensiva es sostenible no es verdad, a veces lo es y a 
veces no lo es, o sea, no es un paradigma el que toda la ganadería extensiva genere una 
actividad sostenible y ahora se lo voy a demostrar. 

Si vamos a la ganadería en conjunto el modelo más conveniente es aquel que se puede 
asentar y perdurar. Cuando constituye en sí mismo, considerado globalmente, una activi
dad sostenible desde el punto de vista económico y ambiental. 

La ganadería extensiva en América Latina 
La Universidad Politécnica de Madrid ha estado trabajando en varios casos importan

tes y problemáticos. Se prevé que para crear nuevas zonas de pastos la cubierta forestal 
en Centroamérica se va a reducir en 2,4 Millones de Ha hasta el año 2.010. Eso deter
minan los programas de los gobiernos de esta zona, pero la adquisición de nuevos pastos 
no va a significar la generación de riqueza, al revés, porque luego los pastos no se mane
jan bien; esto se ha hecho igual de mal en Bolivia. En estos momentos en Bolivia tene
mos un enorme problema, porque los ganaderos queman la hierba, porque no hacen las 
labores propias de una zona de pastos de alta producción. Con lo cual el modelo exten
sivo de vacuno está siendo enormemente depredador por las acciones complementarias 
que llevan a cabo los ganaderos. 
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“En la UE habrá una 
ligera reducción de la 
producción, motivado 
por limitaciones de 
“bienestar animal” y 
medioambientales. 
Para los productores de 
la UE es muy difícil 
competir en el mercado 
abierto” 

En Suramérica , hasta el año 2.010, está previsto que la reducción de la zona forestal 
sea de 36 Millones de Ha, un 5% anual, y esto no tiene nada que ver con ganadería sos
tenible; no nos engañemos, esto no es ganadería sostenible, esto es sencillamente una 
ocupación errónea del territorio bajo el argumento del desarrollo de una actividad gana
dera que es mucho más perjudicial que otra cosa. Estos son proyectos aprobados por los 
gobiernos y denunciados por FAO. 

Dificultades de la ganadería extensiva: 
1º Necesita grandes cantidades de capital tierra, un bien escaso, para consolidar o 
desarrollar una ganadería de este tipo que pueda generar suficiente producto bruto. 
2º Exige aplicación de mucha tecnología. Mucha gente piensa que la ganadería exten
siva requiere poca tecnología y es al revés, porque tiene muchísimos factores externos 
a ella que hay que controlar. 
Es mucho más fácil desde el punto de vista técnico llevar una ganadería intensiva que 
una extensiva y cuando hablo de esto, hablo de la producción y también de la conser
vación del medio, obviamente. 
3º Demanda una gran conciencia medio ambientalista, cosa que los ganaderos no 
suelen tener, en primer lugar, por falta de formación de base. 
4º No es nada fácil hacerla rentable. 
Esta es una problemática grave que también tenemos en España, tanto en la zona de 

dehesa fría como en la zona de dehesa caliente. Luego si quieren, en el debate, 
hablaremos mucho sobre esto porque es un tema muy importante. 

Por todo ello a modo de reflexión inicial: 
En muchos casos la ganadería extensiva no es una buena solución, en absoluto, ni para el 

medio, ni para la biodiversidad, ni para la propia ganadería, en otros casos por supuesto sí lo es. 

■ Producción de carne en el mundo 
En el mundo la producción de carne está alrededor del los 267 Millones de toneladas, y 
prácticamente 3 especies se llevan el 93%: 

La carne de ave, la carne de cerdo y la carne bovina. Mientras que por ejemplo la 
producción de carne ovina y caprina en el mundo solo es el 4,5%. 

La más consumida es la carne de porcino, a pesar de que hay amplias zonas del 
mundo que no la consumen por razones religiosas. En segundo lugar está la carne de 
ave, y en tercer lugar la carne bovina. Y muy atrás están la carne ovina y caprina y otras 
carnes, como por ejemplo, la carne de perro que se consume en China, o la carne de 
cocodrilo. Tres tipos de carne ocupan el 93%, por lo tanto en primer lugar es una pro
ducción sesgada. 

¿Cuánta de esta producción es extensiva? En carne de ave viene a ser un 60%. 
Toda la influencia aviar viene de los modelos asiáticos, no de otros. La carne de cerdo 
extensivo es un 50% por la influencia de China (produce el 48% de toda la carne de 
cerdo del mundo) pero prácticamente no exporta. En carne de bovino, un 75% es exten
sivo, como el 90% de ovino y caprino; y las otras carnes, suman prácticamente el 97%. 
De las tres carnes que más se consumen, el mayor porcentaje está en la de porcino, que 
es del 50%, y la aviaria, que es del 20%. 

Luego la producción extensiva, desde un punto de vista cualitativo, es muy impor
tante y desde un punto de vista cuantitativo no es ni la mitad de la producción de carne 
en el mundo. 

Las previsiones para la producción de carne en el mundo, indican que aumentará en 
5 años del orden de unos 24 Millones de toneladas. Esto es más o menos 7 veces la pro
ducción española de carne, luego está claro que la producción de carne no se detendrá. 



192 Recursos Ganaderos 3-3 
La ganadería extensiva y los mercados mundiales de la carne 
Carlos Buxadé Carbó 

¿Dónde va a crecer la producción?La media del consumo mundial de 
carne está en 42 Kg. por 
habitante/año, en los países 
desarrollados la cifra se duplica. 
España es uno de los países del 
mundo donde se consume más 
carne , 112 Kg./Hab/año. Explotación 
ganadera de Guriezo, Cantabria. 
Foto: Fernando Sanchoyarto. 

“Lamentablemente, 
mucha de la gente que 
toma decisiones no 
tienen conocimientos 
técnicos, entonces 
toma una serie de 
decisiones bajo el 
principio de 
precaución” 

En América del Norte hay una fuerte tendencia al crecimiento, sobre todo por la 
incorporación de nuevas sistemáticas en EE.UU., no tanto en Méjico, y menos en 
Canadá. Australia va a tener una notable expansión. Mucha gente cuando se habla de 
Australia, por ejemplo mis alumnos, siempre piensan que en Australia lo que hay princi
palmente son canguros y conejos,...pues la mayor explotación del mundo de porcino 
está en Australia. 

En la UE habrá una ligera reducción, básicamente por el tema del bienestar animal, que 
no es zootécnico, que quede claro, y por el tema medioambiental; esto hace que para los 
productores de la UE sea muy difícil competir en un mercado cada vez más abierto. 

Y nos estamos encontrando con dos fenómenos. El primero es que productores de la 
UE se van a América a producir y lo hacen para llevar la carne a Europa; son grandes 
compañías. Segundo, estos mismos ganaderos de la UE, antigua UE de los 15, se van al 
Este, donde todavía las medidas no son tan rígidas, están en período transitorio, y están 
produciendo para llevar la carne al oeste. En cualquier caso en la UE se prevé una ligera 
reducción. No significa que produzcan menos. Lo que pasa es que desubican. Por ejem
plo, la nueva zona brasileña de producción de porcino, que es muy moderna, es total
mente europea, no me estoy refiriendo a Santa Catalina y a toda esta zona tradicional, 
sino al centro del país. La nueva zona productora en Argentina de porcino y de vacuno 
es europea totalmente, a esto me estoy refiriendo. Asia está recuperando la producción, 
sobre todo porque como ustedes saben, según el plan quinquenal, China ha puesto en 
marcha 20 millones de Ha con organismos genéticamente modificados, por lo tanto de 
alta producción, y va a meter ahora otros 15 millones de Ha en el plan quinquenal tam
bién con organismos modificados genéticamente. América del Sur orienta básicamente 
su producción, no a su propio consumo, sino, a la exportación, porque necesita moneda 
fuerte y necesita intercambios comerciales. El ejemplo más palpable es Brasil, de los 180 
millones de habitantes, 80 padecen hipo nutrición, en cambio no atiende al mercado 
interior sino a la exportación. Los países en desarrollo serán los que tendrán un creci
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“Cuando nuestros 
políticos nos dicen que 
las medidas que se van 
a aplicar en la UE las 
van a exigir a terceros 
países para traer sus 
productos a la UE, no 
dicen la verdad” 

miento más notable, pero no a través de su propia actividad, sino de la actuación de ter
ceros países desarrollados que entran y generan riqueza, Durante mucho tiempo lo que 
se ha hecho es manejar la materia prima, hoy por razones de medio ambiente, de bienes
tar animal etc. se va a la producción; es un cambio fundamental que en los próximos 
años va a variar el mapa geográfico de la producción pecuaria en el mundo. 

■ Comercio de la carne en el mundo 
Tenemos una exportación de 21 millones de toneladas, algo así como el 8% de la pro

ducción total, lo que no es un gran comercio, y dentro de este comercio ven ustedes 
que la carne de ave, la carne bovina, son los más importantes con el 11%, la carne de 
porcino con un 7%. La ovina y caprina un 6% y las otras carnes un 3,8%. La pregunta es 
¿por qué hay poco comercio de carne? : porque la carne, excepto cuando está congelada 
o almacenada en atmósferas artificiales, es de poca duración y además un producto caro. 
Entonces se exportan más otros productos, dentro de la alimentación, que los productos 
pecuarios y por eso estamos en los 21 Millones de toneladas. 

¿Cuáles son las perspectivas? Yo creo que habrá una gradual nueva apertura de los 
mercados, porque las condiciones sanitarias van mejorando. Hemos parado bien, por lo 
menos en nuestras zonas, el tema de la influencia aviaria. El tema de las vacas locas, 
totalmente mal manejado, sobre todo por los medios sociales de comunicación, ha sido 
un condicionante tremendo, sin ningún perjuicio al consumidor. Jamás ha sido una zoo
nosis, digan lo que digan, están intentando demostrarlo una y otra vez; si ustedes han 
leído el informe Blair, esas 10.000 páginas del año 2004, sabrán perfectamente de todo 
lo que estamos hablando. Después se ha recuperado la confianza de los consumidores. 
Este es un tema importante. Nosotros tenemos la suerte de que el consumidor tiene 
poca memoria y tenemos una desgracia, por ejemplo, cuando a las OCUs se les habla del 
tema del colesterol, (si preguntas por la calle si el colesterol es bueno o es malo todo el 
mundo te dice que es malo). Pues es fundamental. Si ustedes no tuvieran colesterol y yo 
tampoco estaríamos muertos. El problema es que el colesterol hace 5 funciones vitales, 
entre ellas la constitución de las paredes celulares. Por eso , cuando se haba de hipo glu
tinas de alta densidad y de baja densidad es cuando ya nos confundimos, ya no sabemos 
ni lo que es alta densidad ni baja densidad, no sabemos lo que es la genética de genera
ción del colesterol y toda una serie de cuestiones que afectarían al tema mucho más de 
lo que ustedes piensan. Tenemos limitaciones territoriales generadas obviamente por el 
tema de las vacas locas o el tema de la influencia aviaria. 

Cuando hablo de influencia aviar me dicen: oiga usted, que ya se ha muerto gente por 
la influencia aviar. Vamos a ver, la gente que ha muerto en Asia era gente que convivía 
íntimamente con las aves, era gente de una base inmunológica tremendamente baja, y el 
problema es que el virus de la influencia desencadenó una serie de acciones que al final se 
lo llevaron por delante. Es igual que cuando una gente dice: muere de sida... de esta 
enfermedad no muere nadie, de lo que muere es de la incapacidad inmunológica, que es 
otra cuestión totalmente distinta, esto es un poco lo mismo, y lo malo es que en las zonas 
afectadas, sí ha influido mucho en el comercio. Por ejemplo ha obligado a Vietnam y a 
Corea del Sur a hacer exportaciones mayores de las que habían hecho hasta ahora. 

Los productos sudamericanos captarán el 33% del consumo de este comercio, 
hace un decenio era el 10%, pero ¿por qué lo captarán? 1º, por intereses políticos. 2º 
porque gran parte de la generación de la nueva ganadería es de los países desarrollados, 
básicamente de la UE, que produce para llevarlo a la UE. Para que ustedes se hagan una 
idea, un ganadero que en España tenga una finca de 1.000 cerdas, en Lérida, con esta 
venta de esta finca de 1.000 cerdas, monta una finca de 5.000 cerdas en Brasil, pero con 
varias ventajas: Mientras aquí el coste de la mano de obra, de una mano de obra más o 
menos cualificada, coste-empresa supera los 2.000 ?, allí el coste-empresa está por debajo 
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La carne de porcino es la más 
consumida en el mundo, a pesar de 
que hay amplias zonas del planeta 
que no la comen por razones 
religiosas. Cerdo Ibérico. 
Foto: Rosa Basurto 

ustedes come pollo crudo que yo sepa, por la tanto la influencia aviar sería de efecto 0. 
Pero la influencia aviar no ha afectado al huevo, y el consumo de huevo bajó. Cuando yo 

de los 250 ?, entonces 
está claro: Es una cues
tión de coste-oportuni
dad el que los productos 
sudamericanos capten 
este mercado. 

Entonces mucha 
gente dice: ¡caramba! los 
sudamericanos despega
rán. No, quienes despe
gan son los grandes pro
ductores europeos, bási
camente, que desarrollan 
la actividad allí. Toda 
una serie de circunstan
cias sociológicas locales 
muy complicadas inter
vienen también en el 
manejo de todo esto. 

Previsiones: fuerte 
aumento de la carne de 
vacuno entre el 11 y al 
15%, estoy hablando de 
en dos o tres años, que 
es lo más que podemos 
ver en estos momentos. 

Solo un ligero aumen
to de la carne de ave, 
básicamente debido a la 
influencia aviar: Fíjense 
que es curioso...nadie de 

he preguntado a los consumidores por qué, me han contestado que es por el problema de 
la influencia aviar. Damas y caballeros, la influencia aviar jamás ha afectado a los huevos de 
consumo, pero el consumidor lo interpreta así. 

En tercer lugar hay un aumento bastante importante de la carne de porcino, entre un 
7 y un 10 %, y España es un gran exportador de carne de porcino, igual que lo es de 
vacuno, y habrá un ligero aumento en la carne de ovino y caprino, entre un 6 y un 7 %, 
una cantidad muy pequeña, no olviden ustedes como participa la carne de ovino y capri
no en el conjunto de carnes. 

■ Consumo de la carne en el mundo 
El consumo mundial medio está en 42 Kg. por habitante/año, en los países desarrollados el 
doble, hablamos del 85 %, y España es en estos momentos uno de los países del mundo 
donde más carne consumimos, 112 Kg./Hab/año. Luego la dieta mediterránea está muy 
bien en la televisión, pero no se corresponde con la realidad práctica de nuestro país. 

Los países en vías de desarrollo están en 31 Kg. y los países subdesarrollados están 
en 12 Kg. y hay países subdesarrollados como Burundi que está en 3,5 kg. y medio. 
Con lo cual hay unas enormes carencias de proteínas no solo de proteína de origen ani
mal sino también de aminoácidos esenciales. 
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Tipo de consumo persona/año de la media mundial: 
✔ Ave 14,8 Kg. 
✔ Porcino 18 kg. 
✔ Bovino 6,7 Kg. 
✔ Ovino y caprino 2 Kg. 
✔ Otras carnes 0,8 Kg. 
Prácticamente todo, de nuevo, es carne de ave, cerdo y bovino, y sobre todo carne de 
ave y de cerdo, estos dos ya suman 32 Kg. casi el 70 % de todo el consumo de carne. 

■ La influencia de la organización mundial del comercio 
Los acuerdos de la OMC per se tendrán muy poca incidencia cara al futuro en estos mer
cados, son mercados maduros, tienen una larga tradición, salvo naturalmente que hay 
incidencias de tipo patológico, hablamos de pandemias, o hablamos de zoonosis. En este 
momento es cuando la OMC incide y marca pautas y cierra y limita, pero la pregunta es: 

¿Qué suele afectar realmente al consumo de las carnes de nuestro medio? 
Esa es la pregunta que a mí me parece fundamental. Pues desde mi punto de vista, al 

comercio de la carne le afecta, sobre todo: 
1- Las situaciones críticas que inciden en la seguridad alimentaria, pero cuida

do, fíjense en la frase que viene a continuación, ¿desde un punto de vista real o desde un 
punto de vista potencial? Uno de los grandes problemas que tenemos en la UE desde mi 
punto de vista, es una opinión muy personal, es que lamentablemente, mucha de la 
gente que toma decisiones no tienen conocimientos técnicos, entonces toma una serie 
de decisiones bajo el principio de precaución y es como si me dijera usted, para que 
cuando llueva no se moje no salga de casa, en lugar de decir para que cuando llueva no 
se moje cójase un paraguas y salga; y esto nos crea enormes problemas. El tema de la 
influencia aviaria ha sido un caso, el tema de las vacas locas ha sido otro, el tema de las 
dioxinas ha sido otro. Por ejemplo el tema de las dioxinas, los que van a la playa en vera
no y se comen los pollos asados de merendero, les aseguro que se toman muchas más 
dioxinas de las que se puedan haber tomado ustedes con todos los pollos que puedan 
haber venido contaminados. Ahora bien, para que les haga efecto a ustedes la dioxina 
tienen que haber tomado muchos pollos, algo así como 1.000 Kg. de pollo al mes. 

2-“Decisiones unilaterales de parte”. Entonces ¿qué está pasando en estos momen
tos? Lo que pasa es que hay regiones que toman “decisiones unilaterales de parte” que 
obligan a otras regiones a recurrir a los tribunales internacionales de justicia. Y esto lo hace 
mucho la UE. La UE intenta, una y otra vez, frenar el comercio mundial a través de una 
serie de solicitudes de parte. Por ejemplo: en el caso de somatotropina bovina, la famosa 
hormona de crecimiento que se está manejando en estos momentos en 63 países del 
mundo, la UE la tiene prohibida sencillamente porque dice que incrementa la producción 
láctea. Podríamos hablar toda una semana de esto, pero resulta que cada vez que hemos 
ido a los tribunales internacionales lo perdemos, y en estos momentos los productos que 
llegan de terceros países, la mayoría vienen de vacas que toman somatotropina y no hay en 
los productos residuo ninguno y por lo tanto no hay ningún perjuicio para la salud. 

Lo mismo ocurre con los organismos modificados genéticamente, por favor no los llamen 
nunca transgénicos, alguno circunstancialmente lo es. Son organismos modificados a través 
de la ingeniería genética que lo único que ha hecho es darle celeridad al proceso de modifi
cación. Ustedes son organismos modificados genéticamente, si no tendrían pelos por todo 
el cuerpo y morirían a los 32 años, lo que pasa que esto, cuando es un proceso lento, a 
nadie ha molestado y cuando es un proceso rápido molesta. Cuando yo digo que en el sal
món hay un gen de trucha, y por eso crece tan rápido, a la gente le molesta. El día que les 
diga que vamos a meter en el salmón un gen humano todavía les molestará más, y no tiene 
por qué molestar, el gen es un ente técnico que puede estar aquí o puede estar allá. 
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Hay ciertas prácticas de dumping muy claras que perjudican a terceros países. Hay 
una cosa muy curiosa, los huevos comerciales se producen en jaulas de gallinas comercia
les, como ustedes saben. La UE está metiendo otros tipos de jaulas, ya sé que no es 
carne, pero para que lo entiendan, en las cuales tenemos que meter setecientos y pico 
cm

2 
por ave. EE.UU. y otros países productores no toman muchas medidas. Cualquier 

medida que no esté obligada por la OMS, no es de obligado cumplimento. Cuando 
nuestros políticos nos dicen que las medidas que se van a aplicar en la UE las van a exi
gir a terceros países para traer sus productos a la UE, no dicen la verdad. La única vez 
que sucederá esto es cuando el producto no siga lo que la OMS marca para considerarlo 
apto para el comercio mundial. 

2
EE.UU. maneja 330 cm por ave, las mismas aves que nosotros, en jaulas de 8 pisos. 

Doscientas cincuenta mil aves por jaula, ocho robots por jaula, incluso hay un robot que 
quita las bajas por diferencia de temperatura corporal y los huevos no los toca absoluta
mente nadie, salen retractilados y totalmente verificados sobre sanidad y contaminación. 
Esos huevos son impecables desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, y por 
supuesto la OMS autoriza a los EE.UU. a traer esos huevos a cualquier lugar del 
mundo, incluida la UE, mientras que nosotros estamos en estos momentos deliberando 
seriamente si en razón de las nuevas jaulas vamos a tener que permitir el lavar los hue
vos. Acaba de haber una moratoria, pero vamos a llegar ahí, porque con las nuevas jau
las, el huevo se ensucia mucho más, ya que la gallina tiene más espacio para recorrerlas 
y, además defeca encima, por lo cual, en contra de lo que queríamos, vamos al revés… 
Porque señores, estamos manejando gallinas del S. XXI y no del S. XIX, es un ejemplo 
que he puesto muy rápido para que tengan ustedes una referencia de por donde esta
mos. Hay una serie de incongruencias tremendas, el problema es que si Norteamérica 
produce el huevo la mitad de caro que nosotros el consumidor ¿cual va a consumir? ¿El 
nuestro o el norteamericano, cuando estén uno al lado de otro en una gran superficie?... 
Ejemplo práctico: Suiza prohibió hace unos años las jaulas, por referéndum, el 87% de 
los suizos decidieron que sus gallinas sufrían mucho en jaula y tenían que ir al suelo. 
Historia final, la avicultura suiza se ha reducido al 20% y los suizos van a comprar los 
huevos a Alemania, Francia e Italia, porque son mucho más baratos. 

Quedo a su disposición por si tienen a bien preguntarme algo. 

Muchísimas gracias por la atención que me han prestado y discúlpenme que sea un


productivista. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ Censos y producciones ganaderas. Datps del 2005. MAPA. Situación de la producción ganadera en Europa, España y en las CAAS en el año 2005 
> http://www.mapa.es/ministerio/pags/hechoscifras/espanol/pdf/10.pdf 
■ MAPA 2006. Evaluación de la situación de la producción del sector vacuno en España en el año 2006 así como de su situación comercial. 
> http://oracle3.mapa.es/documentos_cuotas/SITUACION_SECTOR_VACUNO_2006.pdf 
■ Web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Legislación medioambiental en ganadería. La gestión de los estiércoles ganaderos. Tecnologías 
de tratamiento de estiércoles ganaderos. 
> http://www.racve.es/actividades/bigeriego%20ganaderia%20medio%20ambiente.htm 
■ Agencia Española de Seguridad Alimemtaria

> http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp 

■ FAO. La transformación de la industria cárnica crea un mayor riesgo de enfermedades

Los ganaderos tienen que invertir más en bioseguridad y medidas de control. 

> http://www.agroterra.com/noticias/resultados_noticias.asp?idNoticia=16531 

■ FAO. La ganadería extensiva destruye los bosques tropicales en Latinoamérica 
> http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/102924/index.html 
■ FAO. Consumir productos avícolas no conlleva riesgos de gripe aviar si se cocinan adecuadamente 
> http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/1000172/index.html 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/hechoscifras/espanol/pdf/10.pdf
http://oracle3.mapa.es/documentos_cuotas/SITUACION_SECTOR_VACUNO_2006.pdf
http://www.racve.es/actividades/bigeriego%20ganaderia%20medio%20ambiente.htm
http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
http://www.agroterra.com/noticias/resultados_noticias.asp?idNoticia=16531
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/102924/index.html
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/1000172/index.html
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de ganado 
Zonas remotas y eliminación 
de cadáveres in situ 
Desde las asociaciones ganaderas de explotación extensiva se lucha por 
una definición exacta de lo que son las zonas remotas. Definición que las 
permitirá aplicar, dentro de la normativa de eliminación de cadáveres, la 
incineración o enterramiento in situ ante la dificultad de estas zonas, por 
su orografía y su relación con la fauna, para sacar de sus explotaciones los 
cadáveres, como rige la normativa actual. Dificultad que compromete 
seriamente una actividad ganadera que en definitiva preserva y conserva 
el medioambiente de todos. Más allá de las decisiones políticas hay que 
estudiar los costes que acarrean las normativas tanto a la administración, 
los ganaderos y la biodiversidad. 

María del Mar 
González Muñoz 
Técnico de la Asociación de Criadores de la Vaca Avileña 
> asociacion@razaavilena.com 

Estudios Universitarios de Veterinaria en Consejo Regulador de la I.G.P. Carne de Avila Ibérico, S.Coop., SAT Vacuno Avileño de Calidad, 
la Facultad de Cáceres. Colaboraciones: Asociación Raza Avileña-Negra Iberica, Interprofesional del Vacuno Autóctono de Calidad, 
Trabajo actual: Director Técnico del Comercializadora de Vacuno Selecto Avileño Negro FEAGAS, etc. 

mailto:asociacion@razaavilena.com
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Contenidos: 
■ Ejemplos descriptivos de zonas remota. 
■ Costes de la eliminación de cadáveres. 
■ Fauna salvaje y ganaderos. 
■ Hacia una verdadera definición de Zonas remotas. 

María del Mar 
González Muñoz 

Técnico de la Asociación de Criadores 
de la Vaca Avileña. 

“Respecto a la 
alimentación de fauna 
necrófaga –como los 
buitres– a través de 
muladares, nosotros 
consideramos que 
pueden ser focos de 
enfermedades” 

La Asociación de Criadores de la vaca avileña a la que yo represento, tiene tres 
situaciones especiales a tener en consideración: 

La primera es que es una raza autóctona, adaptada al medio, y convergente 
con el medio rural. La segunda es que somos una Asociación de ganado en 

extensivo, entendiendo extensivo como que la ganadería nunca se estabula. Las 
madres siempre están en el campo y no se encierran ni en verano ni en invierno. 

Únicamente, lo que sí se estabula es el producto de la carne, los terneros de cebo. Y el 
otro aspecto importante es el tipo de explotación que tiene, estamos tanto en dehesas, 
como en zonas de montaña y, además practicamos trashumancia. La trashumancia es una 
práctica agraria y es un tipo de explotación que se produce en esta raza. 

Vamos a empezar hablando de lo que sería la legislación que rige a la normativa de 
eliminación de cadáveres en el campo. Como sabéis, desde el mal de las vacas locas o las 
EEBs, hay una normativa que te obliga a retirar los cadáveres de la explotación. 

Esta normativa es el Real Decreto Europeo, 17/74 del año 2002, sobre normas apli
cables a subproductos animales no destinados al consumo humano. Me refiero al Artículo 
24, donde se nombran las zonas remotas, que es lo que venimos a plantear aquí. Este 
artículo dice que zonas entran en la categoría de zonas remotas a efectos de aplicación de 
la letra B, del Apartado 1. Los motivos de esta clasificación, esa letra B del Apartado 1, a 
lo que se refiere, es a los subproductos animales procedentes de zonas remotas que pue
den ser eliminados como residuos mediante incineración o enterramiento in situ. 

■ Ejemplos descriptivos de zonas remotas. 
Lo que vamos a plantear aquí es lo que se podría definir como una Zona Remota. Os 
cuento, por ejemplo, el caso de una explotación de raza avileña que está delante de un 
parque de aerogeneradores. Para acceder a los aerogeneradores hay suficiente infraes
tructura, de caminos y demás. Pero para acceder a cualquier animal que haya muerto en 
esta explotación, el ganadero tiene que utilizar un tractor, si tiene, y arrastrar el animal o 
traerlo hasta la entrada de la finca. Esta finca tiene 700 hectáreas. Imaginaos lo que tiene 
que recorrer el ganadero si el animal muere arriba, porque la entrada de la finca está 
hacia abajo. 

Como definición de zona remota, serían zonas donde la población animal es tan 
reducida y dónde los servicios se encuentran tan alejados, (por servicios entendiendo las 
infraestructuras o las fábricas, las incineradoras, donde se recogen estos animales), que 
las disposiciones necesarias para la recogida y el transporte resultarían excesivamente cos
tosas, en comparación con la eliminación in situ. 

Antes hablaba de una ganadería en una zona de montaña. Ahora puedo poner el 
ejemplo de una zona de dehesa. Como os he explicado antes, la raza avileña está en dife
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rentes zonas de explotación. En este caso el camino de acceso ni siquiera es un camino Explotaciones eólicas en los 
pastizales. 
Foto: Mª del Mar González. 

“Las incineradoras 
recogen e incineran los 
cadáveres, eso genera 
unos residuos que no 
se hace nada con ellos” 

vecinal de pueblos, sino que es un camino que hay entre diferentes explotaciones. El 
camión de recogida de MER no entra por estos caminos. 

Esta mañana nos han explicado, que hay unas zonas que se llaman zonas desfavoreci
das, y que eran, sino recuerdo mal, zonas de montaña, zonas ZEPAS o LIC, y zonas de 
dehesa, zonas marginales. Yo creo que ahora mismo esta asociación está prácticamente en 
esas zonas. Creo que podría ser una idea general de lo que puede ser una zona remota. 

En la sierra de la Serrota hay bastante ganado, imagínense el acceso hasta esas zonas 
cuando un animal muere. O en otras zonas que aunque más llanas y verdes se encharcan 
muchísimo, por estar cerca de un río, cerca de zonas fluviales, y el acceso para la recogi
da es igual, puedes entrar con tractor, pero tienes que tener la precaución de no quedar
te atrancado, son una serie de inconvenientes que quiero recalcar. 

■ Costes de la eliminación de cadáveres 
Otra de las implicaciones serían los costes que existen. La retirada de cadáveres se realiza 
mediante un seguro. Se llama el seguro de retirada de cadáveres. Este seguro tiene una 
cuota, la mitad la paga el ganadero y la otra mitad la administración, está subvencionada. 
Nosotros, a través de la asociación gestionamos alguno de estos seguros. 

En la Comunidad de Madrid, que son 12 €, es el doble de la de Castilla y León que 
son 6 €, y Castilla y León y Extremadura se parecen bastante. Estos son euros por cabe
za que paga el ganadero. Y un coste que está sin cuantificar, que es el trabajo de sacar el 
animal a la puerta de la finca. Porque el camión de retirada de cadáveres no entra dentro 
de la finca, se queda siempre a la puerta. 
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“… con la recogida 
creciente de cadáveres 
y de subproductos 
animales ha habido un 
aumento de ataques a 
animales domésticos 
por parte de los buitres 
porque hay menos 
alimentación en el 
campo” 
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Por ejemplo en la finca que os comentaba de los aerogeneradores murió un animal, 
el ganadero llamó para recogerlo, pero tenía estropeado el tractor, entonces pasaron un 
par de días o tres, arrastrando el animal hasta la puerta. Lo que se llevó el camión del 
MER era huesos y piel. Incluso el animal no tendría ni crotales, porque la fauna salvaje 
se come el plástico bastante bien y desaparecen. Y esto lo digo porque a la hora de dar 
de baja a los animales es obligatorio que tengan los crotales. Y luego, otro esfuerzo que 
tiene que hacer es llamar al seguro. 

Cualquiera de ustedes puede llamar a uno de estos seguros para ver la cantidad de 
preguntas que te hacen, la cantidad de datos que te piden: el DNI, nombre y apellidos, 
el número de póliza, luego que no seas trashumante y que hayas hecho la póliza en 
Ávila. Y si el animal se te muere en Extremadura, resulta que en Extremadura no les 
figura ese número de póliza, te dicen que la póliza no la tienes hecha, que la recogida de 
ese animal te cuesta unas 40.000 Pts., unos 200 €. 

El número de animales que están asegurados a través de nuestra Asociación es de 
7.334 cabezas, son 37 ganaderías las que están aseguradas a través de nosotros, en la 
Asociación hay 343 ganaderías, las otras se gestionan por su cuenta. Nosotros ofrecemos 
un servicio y ellos se pueden acoger o no, y el importe total que nos sale son 42.000 €. 
La media de esto es aproximadamente entre 5 y 6 € por cabeza lo que se paga. Hay 6 
M de cabezas de ganado, multiplicad por 6 la cantidad de dinero que sale a pagar por 
estos residuos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuánto tiempo va a 
estar pagando la administración este coste? Porque esto lo paga porque se ha producido 
una situación de alarma hacia el consumidor, entonces hay que hacer la retirada de cadá
veres y la administración pone un esfuerzo y un dinero, que es bastante importante. 
Pero una vez que todo esto se pase y nosotros tengamos que seguir retirando estos 
cadáveres, ¿la administración va a seguir manteniendo esto o vamos a pasar a otra cosa? 

Respecto a la alimentación de fauna necrófaga, de aves necrófagas, a través de mula
dares, nosotros consideramos que pueden ser focos de enfermedades, porque se van a 
llevar allí una serie de animales y están expuestos y atraerán a todo tipo de animales, no 
ya sólo fauna sino aves, va a haber una mezcla y consideramos puede ser un nuevo coste 
para la administración. Tienes que crear el muladar, tienes que hacer pruebas a los ani
males que deposites allí, tienes que aislar el recinto, tienes que hacer un acceso al recin
to. Todo esto implica un nuevo coste económico 

Otra parte importante de la que también han hablado esta mañana, son las incinera-
doras. Las incineradoras lo que hacen es recoger los cadáveres y también la incineración 
de los mismos, eso genera unos residuos que no se hace nada con ellos. Esos residuos 
están medio almacenados, medio metidos en cementeras, y esto va a suponer otro coste 
a la administración, ¿qué va a hacer la administración con esto? 

Cuando haya suficientes residuos como para no poderlos almacenar, ¿se van a deposi
tar en algún sitio? ¿Se va a contaminar el medio ambiente? Estas son una serie de pre
guntas que están ahí y son bastante razonables. 

■ Fauna salvaje y ganaderos. 
Hay otra legislación que también hemos contemplado, que es sobre la alimentación de 
la fauna necrófaga, de buitres y de otras especies. Estos datos que tengo me los han 
dado a través de OICOS, que es una empresa que lleva la población del buitre negro en 
Ávila. Estos datos son sólo de la provincia de Ávila. Desde que se ha comenzado la reti
rada de cadáveres de todas las especies no sólo de vacuno, también el ovino, que a lo 
mejor los buitres comen más de ovino que de vacuno, las parejas reproductoras que fra
casan desde el año 2.000 al 2.006 han tenido un aumento bastante considerable. 

La gente que se dedica al buitre han detectado, sobre todo hablando con ganaderos, 
que falta alimentación, incluso la persona que me ha facilitado los datos ha visto en algu
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Ganadería ecológica de raza Avileña 
en Cenicientos (Madrid). 
Foto: Carlos Rodríguez-Carnicería 
Raza Nostra. 

“ Es una 
incompatibilidad del 
ganadero con este tipo 
de fauna, en el sentido 
de que lo que tiene el 
ganadero es miedo, 
cada mañana se 
levanta y no sabe lo 
que va a encontrar en 
la explotación” 

na ocasión que los buitres se acercan cuando el animal está de parto. Estos animales 
antiguamente se acercaban a comerse la placenta, pero él ha detectado, en algún caso, 
que parece como que atacaran al ternero. Siempre habría que preguntarse si el ternero 
tiene algún tipo de enfermedad al nacer, o sino tiene suficiente fuerza la madre para 
defenderlo. Esto hace que se genere un malestar en el ganadero, que puede ocasionar 
que no les guste este tipo de fauna. 

Otro tipo de fauna que hay son los lobos. Ahora, sobre todo en la provincia de Ávila, 
al sur del Duero se está recuperando este tipo de fauna. Hace quince días que estuvimos 
en unas jornadas del lobo que hubo en Palencia, allí nos explicaron el plan de recupera
ción del lobo en Castilla y León. Nos vinieron a decir que en la zona que estamos de 
Ávila es una zona de baja densidad en ungulados salvajes, y que esto lo que hace es pro
ducir más ataques al ganado. 

Además, el ganado que hay en esta zona es sobre todo ganado bovino, con esto lo 
que os quiero decir es que el ganado ovino tiene una serie de prevenciones, como cerrar 
los animales, cercas más altas, perros y demás pero que en el caso del ganado bovino no 
se puede hacer. Nos comentaron también que al norte del Duero, con la recogida cre
ciente de cadáveres y de subproductos animales, hay un aumento de ataques a animales 
domésticos porque hay menos alimentación en el campo. 

Esto lo que produce es una incompatibilidad del ganadero con este tipo de fauna, en 
el sentido de que lo que tiene el ganadero es miedo, cada mañana se levanta y no sabe lo 
que va a encontrar en la explotación. Sabéis que hay un seguro que cubre este tipo de 
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ataques, pero entonces tenemos que llamar a unos señores de la empresa que te certifica 
si el ataque es de perro o de lobo. 

■ Hacia una verdadera definición de Zonas remotas 
Ahora quiero hablar de la comisión SANDACH (Subproductos Animales No Destinados 
Al Consumo Humano). Está compuesta por el MAPA, por el sector de la producción 
primaria que seríamos nosotros, por medio ambiente, ANAGRASA (que es la que reco
ge los cadáveres y la que destruye estos cadáveres) y el INIA. 

Los objetivos que tiene esta comisión es elaborar un diagnóstico de la situación y 
proponer actuaciones estratégicas para las circunstancias que se están produciendo. El 
funcionamiento es a través de grupos de trabajo que abordan los diferentes aspectos, 
como por ejemplo el de retirada de cadáveres, destrucción alternativa, mataderos. 
Nosotros estaríamos dentro de lo que sería el de retirada de cadáveres. Y el grupo de 
retirada de cadáveres en las diferentes reuniones que se han tenido y en las diferentes 
charlas que se han mantenido, lo que se concluye es la necesidad de avanzar en la defini
ción de unos criterios para avanzar en la definición de zonas remotas. 

Esto es lo que se ha planteado en las diferentes reuniones, pero no se ha llegado a lo que 
sería una definición de zonas remotas, es algo que,además debe declarar la administración 
central, es una tarea pendiente que a lo mejor puede salir definida aquí en estas jornadas. 

Como conclusiones, me parecería muy importante la definición de una zona remota. 
Me parece importantísimo diferenciar lo que es extensivo de intensivo, teniendo en cuen
ta que en intensivo entendemos que las explotaciones tienen infraestructura para que los 
camiones se acerquen y todo lo que es el movimiento; el extensivo, es más dificultoso. 

La carga ganadera que sea de poca densidad, (estamos hablando de explotaciones que 
tienen de 0,2 a 0,8 u.g.m, por hectárea). Es bastante poco. Y luego zonas de difícil acce
so, os he explicado zonas de montaña, zonas en distintas épocas del año, (tienen mejor 
acceso o peor), zonas ZEPA, zonas LIC. 

Estamos hablando de conservar y de preservar el medio ambiente, de que haya biodi
versidad. 

Y trashumancia. Realizamos hace unos meses una jornada de trashumancia, apoyando 
este tipo de explotación, y como anécdota contaros que mientras estos animales estaban 
subiendo el puerto del Pico en Ávila que tiene una ascensión de unos 600 metros, uno de 
ellos se salió y murió. Esto fue un viernes, hasta el día siguiente no se dieron cuenta que 
faltaba ese animal, tardaron al menos cuatro días en encontrarlo, imaginaos para sacarlo 
de ahí y que el camión del MER fuera a por él. Además de otro problema, de que si al 
SEPRONA le da por pasearse por ahí y descubre el animal, la denuncia puede ser directa. 

Y otra conclusión importante de lo que sería una zona remota es no diferenciar entre 
especies, es decir, que no haya una distinción entre el vacuno y el ovino o el porcino. Es 
la zona que os he expuesto, pero que abarque a todas las especies que haya en esa zona. 

Otra conclusión para nosotros sería solicitar a la administración que tenga conciencia 
de estas zonas remotas, que tenga en cuenta que hay países que ya lo han aplicado, 
como por ejemplo Escocia, que ha declarado zonas remotas una parte importante de su 
territorio 

Muchas gracias. ■ 

Enlaces de Internet : 
> http://www.carnedeavila.org/ 
> http://www.feagas.es/asociaciones/vacuno/avilena.htm 

http://www.carnedeavila.org
http://www.feagas.es/asociaciones/vacuno/avilena.htm
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3-5 Comercialización 
de carnes de calidad 

Razas autóctonas de zonas 
desfavorecidas 
Desde que a mediados del siglo XX se introdujeron en España razas 
foráneas, decenas de razas autóctonas de ganado han ido desapareciendo 
perdiéndose el incalculable valor de la selección realizada sobre ellas 
durante siglos. La producción y comercialización de carne de calidad se 
muestra en la mayoría de los casos como la única opción para la 
supervivencia de estas razas, que además de proporcionar carnes de 
excelente calidad, realizan una insustituible función ambiental, cultural, 

Carlos 
Rodríguez Marcos 
Ing. Agrónomo, gerente de la Carnicería Raza Nostra 
> info@razanostra.com 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA PPRROOFFEESSIIOONNAALL
9999--0011 22 aaññooss AAyycciicc,, SS..LL..
Responsable del Departamento de 
Calidad, realizando las siguientes 

funciones: 
• Desarrollo e implantación de sistemas de calidad 
basados en normas internacionales (familia de 
Normas ISO 9000, etc. 
• Desarrollo e implantación de Sistemas de Análisis 

de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en 
distintas industrias agroalimentarias. 
• Realización de Auditorías medioambientales a 

pymes del sector agroalimentario. 
• Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
• Impartición de sesiones de formación a pymes en 
los siguientes temas: Aseguramiento de la Calidad y 
gestión medioambiental. 
• Asesoría para la exportación de productos 

alimentarios a diversos países (Estados Unidos, 

• Elaboración de estudios económico-financieros, 
estudios de mercado y de viabilidad. 
• Desarrollo de Planes estratégicos para grandes 

empresas y pymes. 
0022--AAccttuuaalliiddaadd 44 aaññooss

OOTTRRAASS EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS
Japón, etc.). 
0011--0022 11 aaññoo AARRTTIICCAA aasseessoorreess
Coordinador del Departamento de Desarrollo en 
empresa de consultoría e ingeniería. Funciones 
desempeñadas: 
• Asesoría para la implantación de sistemas de 
calidad según el protocolo EUREP-GAP, en diversos 
sectores: cítricos, ajos, ... 
• Colaboración en la redacción de Proyectos de 
ingeniería para la ejecución de Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales. 

Gerente de la empresa RRAAZZAA NNOOSSTTRRAA

11999955 11 mmeess AABBEERREEKKIINN,, SS..AA..
• Colaborador en el desarrollo de Programas de 
Mejora Genética de ganado bovino a nivel nacional. 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN
1998 Ingeniero Agrónomo por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
1999 Especialista en Gestión Medioambiental por la 
Universidad Politécnica de Madrid 
2003 Master en marketing alimentario por el CESMA 
FFOORRMMAACCIIÓÓNN CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA
Conocimientos en Normas y Marcas de calidad de 
producto: Norma ISO 9001:2000, ISO 14001:96, 
Protocolo EUREP-GAP, Normas 45000, ETG del Jamón 
Serrano, Norma de Calidad de productos del ibérico, 
etc.). Conocimiento de la reglamentación en materia 
medioambiental. 

económica e incluso científica. 

mailto:info@razanostra.com
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Carlos 
Rodríguez Marcos 

Ing. Agrónomo, gerente de la 
Carnicería Raza Nostra 

“Es cierto que existen 
carnes frescas 
amparadas por 
distintas Marcas de 
Calidad, pero por 
diversos motivos, éstas 
permanecen en un 
segundo plano, lejos 
del consumidor” 

Comercialización de carnes de calidad 
Razas autóctonas de zonas desfavorecidas 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ ¿Qué entendemos por calidad? 
■ Evolución reciente en España 
■ Algunos obstáculos 
■ Asociacionismo y razas autóctonas 
■ Causas de la decadencia de las razas autóctonas bovinas 
■ Argumentos para conservar las razas autóctonas 
■ Zonas desfavorecidas 
■ Conclusión 
■ Enlaces 

■ Introducción 
España vive actualmente una etapa vertiginosa en la gastronomía teniendo el 

privilegio de poseer, no sólo materias primas muy diversas y de la máxima cali
dad, sino además, empresarios y profesionales capaces de promover y divulgar las 

virtudes de nuestra cocina por todo el mundo. Productos como el vino, el aceite 
de oliva y los derivados del cerdo ibérico son claros ejemplos. 
Sin embargo, el primer grupo de alimentos en la cesta de la compra, las carnes fres

cas, aún sigue siendo uno de los grandes desconocidos. Es cierto que existen carnes fres
cas amparadas por distintas Marcas de Calidad, pero por diversos motivos, éstas perma
necen en un segundo plano, lejos del consumidor. 

■ ¿Qué entendemos por calidad? 
De forma genérica deberíamos entender la calidad de un producto en medida de la satis
facción que genera en el consumidor. Sin embargo, en el caso de la carne, este término 
adquiere especial complejidad, ya que intervienen un gran número de atributos, como el 
color, la textura, la jugosidad etc., ligados con un factor subjetivo del hombre. 

Muchos estudios demuestran que la calidad en la carne se asocia con el hábito o cos
tumbre de consumir una determinada carne, dejando a un lado otros aspectos más objeti
vos. No obstante sí existen criterios objetivos que determinan la calidad, y cuando algunos 
de éstos no se puedan definir claramente, se deberían establecer al menos cuáles son los 
criterios que el consumidor posiciona como más importantes en la decisión de compra. 

■ Evolución reciente en España 
La comercialización de las carnes de calidad en España ha experimentado un cambio 
muy importante en los últimos años, ya que se ha pasado en apenas dos décadas, de 
comercializar un porcentaje despreciable del total a representar el 18 % aproximadamen
te del total de carne. 

En otras palabras, prácticamente uno de cada cinco kilos de carne fresca consumida 
en España actualmente procede de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). 
Actualmente son 15 las IGP en carnes frescas, la mayoría de vacuno. Además habría que 
considerar el gran número de marcas privadas certificadas que conforman un panorama 
de marcas por otro lado desconcertante para el consumidor. 

En apenas cinco años en España hemos pasado de comercializar 18.000 toneladas de 
carne certificada a más de 35.000 toneladas. En cuanto a los canales de comercialización 
de la carne de vacuno, prácticamente la mitad de las compras se realizan en la gran dis
tribución y el resto en el comercio detallista. 
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Carnicería Raza Nostra en el

Mercado de Chanmartín. 

Foto: Carlos Rodríguez Marcos.


“Prácticamente uno de 
cada cinco kilos de 
carne fresca consumida 
en España en la 
actualidad procede de 
Indicaciones 
Geográficas Protegidas 
(IGP)” 

■ Algunos obstáculos 
Un aspecto que juega en contra de la comercialización de las carnes de calidad es la 
menor importancia relativa que, hasta el momento, da el consumidor a variables como la 
trazabilidad, la alimentación del animal, etc., siendo éstas características precisamente en 
las que centran sus esfuerzos las IGP, en mayor medida que otros como el aspecto de la 
pieza y el precio. 

Por otro lado, una de las causas de la saturación de marcas existente en el mercado 
puede ser el origen en la promoción de éstas desde las distintas Comunidades 
Autónomas, ya que pareciera que cada una de ellas debiera promover su propia marca, 
cuando normalmente las razas y sistemas de explotación no entienden de fronteras admi
nistrativas. Si bien es de elogiar esta inquietud por parte de las distintas Administraciones 
en promocionar sus productos de calidad, en este sentido enfoques como el de la IGP 
“Carne de Ávila” son los más adecuados ya que, no sólo promocionan la pureza de la 
raza, sino que el ámbito geográfico de la denominación no se limita únicamente a 
Castilla y León, donde es más abundante esta raza, sino a otras muchas zonas del centro 
peninsular, que también representan el ecosistema natural donde se desarrolla esta raza. 

¿No sería más deseable una simplificación en el mensaje como en el caso del vino con 
las Denominaciones de Origen?*. 

Otro de los obstáculos de la comercialización de la carne de calidad en España obe
dece a los escasos recursos destinados a marketing y comunicación. En este sentido, las 
carnes suelen comercializarse todavía a granel y con una escasa identificación, con lo que 
la proyección de sus virtudes al cliente es menor que en otros productos. 

■ Asociacionismo y razas autóctonas 
Es de destacar el trabajo de las distintas Asociaciones de Criadores de Ganado 
Autóctono, Consejos Reguladores, Organismos públicos que velan por la supervivencia 
de nuestras razas autóctonas, por supuesto ganaderos y también de Asociaciones como 
INVAC (interprofesional del vacuno de calidad) cuyos esfuerzos en comunicar y promo
ver las carnes de calidad son muy importantes en los últimos años. 

Es importante resaltar que prácticamente todas las IGP constituidas en España, así 
como otras carnes de calidad, proceden de razas autóctonas. Es por tanto fundamental 
conocer el estado en el que se encuentran, no sólo estas razas, sino los ecosistemas 
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Explotación de raza Retinta en 
pureza. Sur de Extremadura. 
Foto: Carlos Rodríguez Marcos. 

“Uno de los obstáculos 
de la comercialización 
de la carne de calidad 
en España obedece a 
los escasos recursos 
destinados a marketing 
y comunicación” 

donde se desarrollan si se quiere garantizar y mejorar sus producciones. 
Actualmente en España existen cerca de 50 razas de bovino autóctono, de las que 

aproximadamente 40 se encuentran en una situación crítica. Además de la categorización 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que las clasifica en función del censo 
en razas de fomento, en peligro de extinción, “raras”, y otras denominaciones que dan 
una idea de la situación actual de la raza. Una clasificación útil desde el punto de vista 
práctico y de potencialidades comerciales es la siguiente: 
✔ 1.- Razas autóctonas españolas de amplia difusión. Son aquellas con un censo suficien

te para garantizar la continuidad de la raza y cuya producción es comercializada bajo 
distintas marcas de calidad. Son las razas autóctonas mejor posicionadas en el merca
do, que cuentan con Asociaciones de Criadores, programas de mejora genéticos con
solidados y con un producto que goza en general con una buena aceptación por el 
consumidor. 
En este primer grupo se podrían incluir las siguientes razas: Avileña Negra Ibérica, 
Rubia Gallega, Retinta, Morucha, Pirenaica, Asturiana de los Valles y Parda de 
Montaña. 

✔ 2.- Razas autóctonas españolas de media y baja difusión. Son razas que el MAPA denomi
na de fomento o incluso en peligro de extinción, pero que ya disponen desde hace años 
de con programas de comercialización de carne y cuya orientación según los programas 
de selección es este producto, dejando su pasado reciente como animal de tracción. 
A diferencia del anterior grupo, éstas presentan unas grandes dificultades para su 
difusión al ser sus canales menos comerciales, sus censos menores y su conocimiento 
inferior por parte del consumidor. Sin embargo, al igual que en el caso anterior pre
sentan grandes potencialidades al ofrecer carnes de gran calidad y proporcionar una 
riqueza y variedad gastronómica aún por descubrir. 
Razas como la vianesa, limiana, cachena, tudanca, asturiana de la montaña, alistana 
sanabresa, frieiresa, sayaguesa, negra andaluza o caldelana se podrían encuadrar en 
este grupo con sus particularidades individuales. 

✔ 3.- Razas autóctonas de muy baja difusión, catalogadas en peligro de extinción, de 
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Tournedó de solomillo. Carne con

raza. 

Foto: Carlos Rodríguez Marcos.


“Actualmente en 
España existen cerca 
de 50 razas de bovino 
autóctono, de las que 
aproximadamente 40 
se encuentran en una 
situación crítica” 

Notas 

*. Denominamos cruce industrial al 
resultado de utilizar un semental de 
raza especializada normalmente france
sa y una madre autóctona. 

tras razas integran este grupo: Albera, Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, 

protección especial o también como “raras”. 
Son razas que en algunas ocasiones se limi
tan a explotarse en centros gestionados por 
la Administración Pública. No se comerciali
zan o no llegan al mercado ya que el núme
ro de animales es tan reducido que no lo 
hace posible. 
En este caso los esfuerzos no van dirigidos 
tanto a la producción de carne, sino a salvar 
los escasos ejemplares existentes y lograr una 
diversidad genética dentro de la raza que per
mita en un futuro plantearse otros objetivos. 
Otra diferencia fundamental con el resto de 
razas es que los sistemas de explotación 
donde se utilizaban han desaparecido prácti
camente, quedando pequeños reductos de 
efectivos manejados con sistemas tradiciona
les. 
Desgraciadamente la mayor parte de nues-

Betizu, Blanca Cacereña, Bruna de los Pirineos, Canaria, Cárdena andaluza, 
Mallorquina, Marismeña o Mostrenca, Menorquina, Monchina, Murciana-Levantina, 
Pajuna, Palmera, Serrana Negra y Terreña. Razas como la Berciana, Pasiega, 
Campurriana, Lebaniega, Mantequera Leonesa, Marinera, Rubia Andaluza y Salinera 
posiblemente se hayan extinguido ya. 

■ Causas de la decadencia de las razas autóctonas bovinas 
Si buscamos el por qué de esta decadencia de las razas autóctonas de bovino encontra
mos varias respuestas: 
✔ Originalmente la mayor parte de nuestras razas tenían una vocación de trabajo y en 

menor medida de carne-leche. Esta necesidad se vio minorada con la entrada de la 
fuerza mular en primer lugar y, posteriormente y con mayor efecto la mecanización. 

✔ La entrada de razas foráneas especializadas bien por cruzamiento o absorción, supuso 
una reducción drástica en el censo de muchas razas autóctonas. Este efecto fue espe
cialmente acusado en las zonas con buenas vías de comunicación. 

✔ El incremento del consumo de carne ligado al desarrollo económico y social español 
favoreció la entrada de estas nuevas razas, mucho más productivas. 

✔ El aumento del precio de venta. El ganadero veía como el precio al que le pagaban la 
carne era mayor al utilizar cruces industriales* cuya conformación cárnica era sustan
cialmente mejor. 
Este “efecto dominó” tuvo su origen en el desarrollo social e industrial que se pro

dujo en España en la década de los sesenta y más exactamente a partir de 1965. En esos 
años nuestras razas apenas estaban especializadas en la producción de carne, que era lo 
que precisamente demandaba la población. Ya era demasiado tarde porque razas como la 
charolesa y limusina gozaban de programas de selección consolidados en Francia desde 
hacía varias décadas y vinieron a cubrir un vacío existente. 

■ Argumentos para conservar las razas autóctonas 
A pesar de que la situación actual es crítica para muchas de nuestras razas autóctonas, 
existen muchos motivos para conservarlas. Según algunos expertos se podrían agrupar 
dichos motivos en culturales, económico-biológicos, prácticos y científicos. 
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“Si se quieren 
recuperar las razas 
autóctonas tendrá que 
ser considerando el 
hábitat en el que se 
desarrollan, ya que se 
trata de dos modelos 
interdependientes” 

Desde el punto de vista cultural, las razas que se han conservado a lo largo del tiem
po se pueden considerar como valiosos productos de la naturaleza y de la cultura. 

Como argumentos biológicos para la conservación de razas, son importantes para el 
mantenimiento de la variabilidad y flexibilidad genética necesarias para responder a futu
ras demandas relacionadas con la nutrición del hombre, cambios ambientales o nuevos 
tipos de enfermedades. 

La motivación científica para la conservación de las razas autóctonas viene dada por 
su utilidad como poblaciones de control en las estimaciones del progreso genético y de 
la respuesta correlacionada. 

Desde el punto de vista técnico y económico resulta clave la conservación de las razas 
autóctonas puesto que son las más adaptadas a su medio, presentan vigor híbrido al cru
zarse con otras más selectas y una productividad no desdeñable cuando se trata de prac
ticar una agricultura sostenible. Aprovechan mejor los recursos forrajeros o aquellos de 
montaña o de accesibilidad difícil que de otra forma se perderían, previenen incendios, 
redistribuyen la fertilidad y contribuyen a la mejor incorporación de la materia orgánica 
en los suelos, sin olvidar la producción de carnes de excelente calidad. 

Por último, la apertura de pastizales en áreas de monte o el mantenimiento de las 
dehesas del sudoeste peninsular, gracias al ganado extensivo, permiten la alimentación de 
especies “presa” como el conejo o la perdiz, que son base a su vez de la alimentación de 
otras especies faunísticas amenazadas. 

En muchos casos, los ganaderos satisfacen gustos personales por las razas que siempre 
se han criado en su entorno pese a saber que su rentabilidad económica es inferior a 
otras razas. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos tratando con especies únicas 
y singulares que son fruto de la selección ambiental y genotípica durante siglos en la que 
nos deberíamos involucrar todos, no sólo los ganaderos con gran vocación. 

Nos escandalizamos, o al menos preocupamos, cuando escuchamos que una especie 
salvaje está a punto de extinguirse, y sin embargo cuando esta situación se da en una 
especie doméstica, quizás por desconocimiento, la repercusión es mucho menor. 

■ Zonas desfavorecidas 
La mayoría de las razas autóctonas en peligro de extinción se crían en “zonas desfavore
cidas”. Esta denominación se utiliza para identificar zonas que bien por su riesgo de des
poblamiento, su difícil acceso o que presentan otras dificultades merecen un tratamiento 
distinto y unas ayudas específicas. 

Quizás sea precisamente este marco de “zona desfavorecida” el único ámbito en el 
que se podrán desarrollar algunas de nuestras razas autóctonas ya que en zonas con bue
nas vías de comunicación donde la actividad ganadera y agrícola ya ha sido desplazada 
por otras actividades como la turística o industrial o incluso por una ganadería más 
intensiva, estas razas tengan prácticamente imposible su impulso. 

Sin duda, si se quiere lograr una recuperación de las razas autóctonas tendrá que ser 
considerando el hábitat en el que se desarrollan, ya que se trata de dos modelos interde
pendientes. 

También parece claro que las Administraciones deben tomar un mayor protagonismo 
en esta tarea ya que sólo el apego de algunos ganaderos por nuestras razas no es una 
garantía para la supervivencia de éstas. La diferencia de renta que afrontan estos ganade
ros por explotar estas razas debe ser compensado de alguna forma, teniendo en cuenta la 
gran labor social-cultural y de diversa índole ya expuesta. 

■ Conclusión 
Como conclusiones se puede afirmar que si bien tenemos ejemplos de desaparición 
absoluta de razas autóctonas como el porcino español, donde las razas especializadas del 
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ción del tronco ibérico, sí existen vías de esperanza. 
Éstas consisten precisamente en el vínculo existente entre las zonas desfavorecidas y 

las razas autóctonas por las sinergias que ofrecen y en la concienciación por la sociedad 
de su importantísima función pero sobre todo por la valorización de sus carnes. 

Sin duda el enfoque de estas producciones debe ser la calidad de la carne, utilizando 
para ello conceptos como el “pago” ya consolidado con éxito en productos como el 
aceite o el vino, o bien a través de producciones ecológicas y otras estrategias imaginati
vas que en todo caso deben ser comunicadas al potencial consumidor de forma planifica
da y continua. 

Tampoco se debe olvidar otros enfoques que pueden complementar la renta del 
ganadero como el lúdico o de ocio y el cultural, que se han demostrado como rentables 
en otros sectores. En cualquier caso la estrategia para salvar nuestras razas debe ser inte
gral, incluyendo a todos los agentes y prestando especial atención al tejido ganadero, al 
difícil medio en el que se desarrollan estas razas y, por supuesto, al consumidor que será 
realmente quien determine la viabilidad de estos productos en el mercado. 
Paradójicamente deberemos aprender a comer las carnes de nuestras razas autóctonas en 
peligro de extinción si queremos salvarlas. ■ 

norte de Europa han desplazado completamente a nuestra cabaña autóctona, a excep-Explotación de raza Vianesa en 
pureza. Orense. 
Foto: Carlos Rodríguez Marcos. 

Enlaces de Internet : 
> www.razanostra.com 
> http://www.feagas.es/ 

http://www.razanostra.com
http://www.feagas.es
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3-6 Una reflexión sobre 
los parques ganaderos 

como solución 
a problemas concretos 

Algunos ejemplos de aplicación 
en la ganadería asturiana 

Ante la necesidad de muchas explotaciones ganaderas asturianas de 
contar con instalaciones que les permitan ser competitivas asegurando 
condiciones de trabajo y de rentabilidad equiparables a las de otros 
sectores económicos, se plantea aquí una solución que puede ser 
extrapolable a otras regiones españolas: la creación de parques 
ganaderos para el asentamiento de explotaciones que puedan 
compartir servicios y dotaciones comunes. 

Benigno 
Fernández Fano 
Gerente del Banco de Tierras del Principado de Asturias 
> benignff@princast.es 

Licenciatura en Veterinaria. Facultad de 
Veterinaria de León. Especialidad de 
producción y economía agraria 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
1980-1982. Ejecución de campañas de saneamiento 

ganadero en distintos concejos asturianos. 
1983-6 Encargado por la Jefatura de Producción 

Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca del 
Principado de Asturias de campañas de saneamiento 
ganadero, coordinando la labor de varios equipos 
veterinarios. 

1986-8 Encargado dentro del Servicio de Producción 
Animal de la Consejería de Agricultura y Pesca, de la 
puesta en marcha de las Agrupaciones de Ganaderos 
con Servicios en Común para la realización de programas 
de lucha y control de distintas enfermedades y puesta en 
marcha de programas de gestion tecnico-economica. 

1988-9 Ocupó la plaza de Subdirector General de 
Sanidad Animal de la Dirección General de la Producción 
Agropecuaria e Industrias Alimentarias. Xunta de Galicia. 

1990. Ocupó la plaza de Jefe de Área de Inspección 
y Campañas dentro de la Dirección General de la 
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación. 

1991-2 Director Regional de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado 
de Asturias. 

1993. Ocupó la dirección de la Fundación Oso de 
Asturias. 

1994-8 Jefe del Servicio de Producción e Industrias 
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca. 

1999- 2005 Gerente de la Comisión Regional del 
Banco de Tierras. La Comision Regional del Banco de 
Tierras tiene como principales líneas de actuación: 

La gestion del cese anticipado de la actividad 
agraria, incluyendo la transmisión de la superficie de las 
explotaciones movilizando una media anual superior a 
1.6000 Ha. 

La administración del patrimonio del Banco de 
Tierras 

Establecimiento de convenios con distintos 
ayuntamientos para la investigacion y/o recuperación de 
su propiedad rustica 

En la actualidad sigue realizando las funciones de 
Gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Participó como representante español en distintos 

comités consultivos de la U.E 
Como experto en desarrollo rural participó en 

diversos proyectos en China y America Latina y en 
Polonia 

mailto:benignff@princast.es
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Una reflexión sobre los parques 
ganaderos como solución 
a problemas concretos 
Algunos ejemplos de aplicación en la ganadería asturiana 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ Los cambios en el sistema territorial y las nuevas condiciones de producción 
■ Compatibilidad entre los diferentes usos de los espacios rurales 
■ Una posible solución para responder a las nuevas necesidades de nuestras explotaciones: los 
parques ganaderos 

Benigno 
Fernández Fano 

Gerente del Banco de Tierras de 
Asturias 

“El estrecho vínculo 
entre lo rural y lo 
agrario se ha roto 
definitivamente. Las 
nuevas explotaciones 
agrarias no encajan en 
el modelo idílico del 
paisaje tradicional 
recreado para dar 
satisfacción a los 
nuevos residentes y 
visitantes de los 
espacios rurales” 

■ Introducción 
Las explotaciones ganaderas asturianas han afrontado con éxito en las últimas 

décadas un proceso radical de transformación derivado de su plena integración 
en una economía globalizada que ha obligado a adoptar nuevas tecnologías de 

producción, más competitivas y socialmente viables, que han arrinconado definiti
vamente formas de hacer tradicionales. Un proceso que coincidió en el tiempo con la 

crisis de otros sectores productivos de la región como la minería o la siderurgia y que 
provocó una transformación, plenamente visible en la actualidad, de la estructura econó
mica y laboral de un territorio en el que el sector servicios constituye ya el núcleo tractor 
de su economía. 

La reconversión de los sectores productivos “maduros” de la región, su adaptación a 
las nuevas condiciones de producción, se realizó siguiendo un modelo que aseguraba la 
modernización de las estructuras productivas mediante el compromiso inversor de las 
Administraciones en la dotación de servicios y equipamientos que aminorasen el impacto 
social y territorial de la reestructuración, inversiones adicionales y complementarias del 
marco estrictamente laboral y productivo negociado en cada caso entre los agentes 
implicados. Un modelo al que se le reconoce, al menos, el valor de haber conseguido 
atenuar el durísimo coste social de un proceso que modificó no sólo las estructuras pro
ductivas y laborales de la región, sino también el modelo territorial en tanto que afectó a 
la distribución de la población y de la actividad económica, acentuando una dinámica, 
iniciada con la industrialización de finales del siglo XIX, de concentración de las mismas 
en el espacio central de la región. 

Al situar la reestructuración del sector agrario dentro del marco más general del pro
ceso de reconversión de la economía asturiana, buscamos poner de relieve algunas pecu
liaridades de la misma –relacionadas esencialmente con el papel activo desempeñado por 
las diferentes Administraciones- como son, por ejemplo, la inversión pública sostenida a 
lo largo de los años en equipamientos y servicios en los concejos rurales, la construcción 
de infraestructuras de comunicación que han roto el aislamiento tradicional de muchos 
pueblos, o la aplicación modélica del cese anticipado de la actividad agraria. 
Peculiaridades que creemos la dotan de cierta singularidad en el ámbito español y euro
peo y que han sentado las bases para que la Administración asturiana pueda plantearse 
en este momento abordar proyectos novedosos como el que proponemos en estas líneas: 
la creación de parques ganaderos que respondan a las nuevas exigencias y estrategias pro
ductivas de las explotaciones de la región. 
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■ Los cambios en el sistema territorial y las nuevas condiciones Foto: F. Sanchoyarto. 

“La nueva PAC plantea 
el retorno a sistemas 
de producción 
ganadera más 
extensivos y al 
cumplimiento de 
estrictas medidas de 
seguridad alimentaria y 
de bienestar animal; 
requisitos que 
constituyen un esfuerzo 
económico notable 
para las explotaciones 
individuales” 

de producción 
Las explotaciones ganaderas asturianas se hallan sujetas a las condiciones impuestas por 
un escenario nuevo y cambiante que les exige un considerable esfuerzo de renovación y 
adaptación de sus sistemas de producción. Entre las características de ese nuevo escena
rio podemos poner de relieve dos que consideramos de especial importancia por su capa
cidad para inducir cambios profundos en el sistema agrario de la región: 

Por una parte nuestras explotaciones deben ser capaces de responder eficazmente, 
como actividades económicas que son, a los retos que les plantea su plena integración en 
un mercado cada vez más abierto y competitivo regulado por una Política Agraria 
Común en constante proceso de transformación que reglamenta y establece condiciones 
para la producción a la vez que también constituye –mediante un complejo sistema de 
ayudas en un porcentaje elevado de casos– una condición indispensable para la propia 
supervivencia de las mismas. 

Por otra, deben ser capaces de adaptarse a las exigencias impuestas por un nuevo 
modelo territorial y productivo en el que los cambios en la distribución de la población, 
las nuevas funciones de los espacios rurales y la sensibilización general con la conserva
ción de un paisaje al que se atribuyen valores “tradicionales” introducen variables nuevas 
como la deslocalización de explotaciones impulsada por la competencia por el suelo con 
otras actividades productivas o residenciales, o la necesidad de minimizar los impactos 
negativos de la actividad agraria sobre el entorno natural. 
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“Existe una conciencia 
creciente del valor del 
paisaje natural de la 
región y de la 
necesidad de su 
protección, pero no de 
cómo ello condiciona el 
futuro de las 
actividades ganaderas 
en los espacios 
protegidos” 

Notas 

1. Para una visión más completa de los 
cambios en el sistema territorial astu
riano vid. Aladino Fernández García y 
María Rosario Alonso Ibáñez, El Medio 
rural y la difusión urbana, KRK 
Ediciones, Oviedo 2007. 

Una reflexión sobre los parques ganaderos 

como solución a problemas concretos

Benigno Fernández Fano 

Los cambios que se han producido en el modelo territorial de la región a lo largo de 
las últimas décadas han configurado una nueva realidad muy distinta a aquélla en la que 
se desenvolvían las actividades agrarias tradicionales. Así, por ejemplo, asistimos a un 
proceso sostenido en el tiempo de concentración de la población en el área central de la 
región y, en menor medida, en la llanura costera que produce un desequilibrio demográ
fico posiblemente irreversible, pero que también acarrea repercusiones económicas y 
territoriales evidentes. 

El progresivo envejecimiento y vaciamiento demográfico de las zonas más periféricas 
y, especialmente, de los espacios de montaña, supone una transformación radical del 
hábitat y del paisaje asturiano, a la vez que provoca un empobrecimiento ecológico evi
dente por la pérdida o la radical transformación de unos ecosistemas en los que la acción 
antrópica desempeñó una función esencial a lo largo de los siglos. Al mismo tiempo, la 
presión demográfica sobre los espacios más apetecibles como residencia genera una com
petencia por el suelo en el que las actividades agrarias –si no operan mecanismos correc
tores a través del planeamiento o la ordenación del territorio– pierden necesariamente 
frente a los intereses urbanísticos. 

La ciudad post-industrial se desparrama sobre el territorio diseminando núcleos de 
población nuevos más o menos planificados, residencias aisladas de variadas topologías, 
antiguos núcleos rurales que se renuevan y/o crecen... y todo ello sobre un espacio que 

1
hasta hace muy pocos años constituía el soporte en exclusiva de explotaciones agrarias . 

La competencia por el suelo no es un problema menor en una región como Asturias 
en la que sólo el 4% del territorio es llano. La ocupación de los mejores suelos agrarios, 
las vegas y llanuras centrales, por actividades mineras e industriales desde finales del siglo 
XIX determinó la especialización de nuestro sector agrario en la producción ganadera, 
extensiva en la montaña e intensiva de leche en la costa. A la presión industrial que no 
cede se añade ahora la demanda residencial que se manifiesta en unas ocasiones sobre el 
mismo espacio –esencialmente en el Área Central y el surco litoral- pero que alcanza ya a 
territorios nuevos bien comunicados y hasta hace poco netamente rurales. 

La línea entre la ciudad y el campo se difumina hasta desaparecer, el poblamiento se 
transforma y el campo adquiere funciones hasta hace muy poco consideradas netamente 
urbanas. La terciarización de la economía regional, el crecimiento del sector servicios no 
afecta únicamente a las ciudades del centro de la región, sino también a los territorios 
rurales de los espacios oriental y occidental y de la Cordillera. 

Por otra parte, como señalábamos más arriba, las explotaciones agrarias asturianas 
han tenido que afrontar un intenso proceso de adaptación de sus sistemas productivos 
para mejorar su competitividad que se ha realizado, necesariamente, dentro del marco 
establecido en cada momento por la Política agraria común. Un proceso que dura ya dos 
décadas y que sigue activo impulsado por la continua revisión de la normativa europea. 
Así, si en los primeros años de nuestro ingreso en la entonces Comunidad económica 
europea la modernización de nuestras explotaciones pasaba por la ampliación de su capa
cidad productiva mediante el incremento del número de animales y la introducción de 
sistemas de manejo intensivos, en la actualidad la reorientación de la PAC hacia nuevos 
objetivos plantea a nuestros ganaderos nuevos retos en el campo del respeto al medio 
ambiente, del retorno a sistemas de producción más extensivos y del cumplimiento de 
estrictas medidas de seguridad alimentaria y de bienestar animal. 

Todo lo cual, como es evidente, exige unas determinadas condiciones técnicas para 
la producción que van desde la incorporación de nueva maquinaria, a la formación de los 
profesionales, el control sanitario y de calidad de los productos o la eliminación de resi
duos. Requisitos que, en la mayoría de los casos, exceden la capacidad de inversión de 
las explotaciones a título individual o que constituyen un esfuerzo económico notable 
que acentúa su vulnerabilidad ante cualquier contingencia sobrevenida. 
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Por otra parte, debemos tener en cuenta que la sociedad rural asturiana ha experi-Vacas asturianas de montaña. 
Foto: Jose Diaz. 

“Los parques 
ganaderos deben ser 
promovidos por las 
Administraciones a 
través de la reserva de 
suelo en los 
planeamientos 
municipales, 
incluyéndose en los 
instrumentos de 
ordenación territorial y 
sectorial y en los 
planes de dinamización 
económica locales o 
comarcales” 

mentado, paralelamente al proceso de modernización de las explotaciones agrarias, una 
evolución que equipara progresivamente su estilo de vida al de las sociedades urbanas. El 
esfuerzo en la dotación de servicios públicos educativos, sanitarios y de atención social, 
la descentralización de las actividades culturales, el apoyo a la plena integración de las 
mujeres en la vida social y económica, y la mejora de las comunicaciones y del acceso a la 
sociedad de la información, son elementos fundamentales que han contribuido –y lo 
siguen haciendo– a esos cambios sociales. 

A ello hay que unir la apuesta por la diversificación económica que ha hecho surgir, 
de la mano de emprendedores locales, nuevas actividades ya no relacionadas en su mayor 
parte con el sector agrario. Todo lo cual implica que la vida cotidiana en el medio rural 
asturiano tenga muy poco que ver con la de hace sólo dos décadas. El estrecho vínculo 
entre lo rural y lo agrario se ha roto definitivamente y esa ruptura afecta al propio traba
jo agrario que ya no constituye, como en el pasado, parte inseparable de una forma de 
vida ni condiciona la estructura familiar y social del medio rural. El trabajador agrario 
exige ahora condiciones laborales –no sólo económicas sino fundamentalmente relacio
nadas con el tiempo de trabajo y la penosidad del mismo- equiparables a las de cualquier 
otra actividad productiva, y esto es así hasta el punto de que la correcta solución de esta 
exigencia se ha convertido en un elemento decisivo para la incorporación de nuevos acti
vos agrarios que aseguren el relevo generacional en muchas explotaciones familiares per
fectamente viables. 

■ Compatibilidad entre los diferentes usos de los espacios rurales 
La creciente tecnificación de la producción agraria, unida a la ampliación de la capacidad 
de la explotaciones, ha provocado, además, una transformación notable del paisaje rural 
tradicional de la región en los espacios en los que la actividad agraria ha sobrevivido al 
proceso de reestructuración del sector. Y ello en un momento en el que el paisaje “natu
ral” cotiza al alza como recurso para atraer nuevos pobladores o turistas que contribuyan 
a diversificar el tejido económico y social de los espacios rurales. Es innegable que 
muchas de las nuevas explotaciones agrarias no encajan en el modelo idílico del paisaje 
tradicional recreado para dar satisfacción a los nuevos residentes y visitantes de los espa
cios rurales. Requieren instalaciones, máquinas y parcelarios muy alejados de la casería 
tradicional de casa, cuadra, hórreo y quintana. 
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Estas explotaciones agrarias no tienen nada de bucólicas ni de pastoriles, se asemejan 
más a la antigua instalación fabril, al taller. Y como ellos, generan impactos visuales nega
tivos, olores y ruidos molestos y residuos que contaminan y degradan el medio ambien
te. Sin elementos correctores, la convivencia entre la actividad agraria y los nuevos usos 
de los espacios rurales resultará necesariamente imposible y se saldará con la deslocaliza
ción o el cierre de las explotaciones que no sean capaces de afrontar una mudanza que 
las aleje de los núcleos residenciales. 

Aún sin colisionar con la emergente función residencial del espacio rural asturiano, 
muchas de nuestras explotaciones ganaderas –tanto en la costa como en el interior e 
incluso en los espacios protegidos- disponen de instalaciones diseminadas por el territorio 
que generan un impacto ambiental evidente que exigiría la adopción de medidas correc
toras para cumplir incluso la normativa vigente pero que son difíciles de armonizar con las 
necesidades de las explotaciones, al menos sin poner en riesgo su viabilidad económica. 

Igualmente debemos ser conscientes de que, aunque en amplias zonas del territorio 
asturiano siguen manteniéndose fórmulas de manejo del ganado que conservan cierta 
semejanza con las tradicionales, como por ejemplo el aprovechamiento a diente de los 
pastos comunales en el verano, lo cierto es que un análisis detallado de la estructura de 
las actuales cabañas ganaderas (número de animales, raza, composición de los rebaños...) 
y del modelo de explotación, nos revela que esa semejanza es un espejismo. Siguen sien
do explotaciones ganaderas extensivas –elección lógica en un territorio donde es posible 
acceder a pastos comunales gratuitos durante una gran parte del año- pero se gestionan 
según criterios muy distintos a los tradicionales: especialización en ganado vacuno, prefe
rentemente de razas autóctonas, rebaños mucho más numerosos que en el pasado, susti
tución del cuidado permanente mediante la estancia del pastor o de toda la familia en la 
braña por visitas diarias o más espaciadas, posibles por la construcción de pistas de acce
so a los principales pastizales... 

Diferencias suficientes para hacernos ver que estamos ante un modelo de explotación 
que sigue siendo sostenible, que permite la conservación del valioso ecosistema de la 
montaña asturiana, pero que también genera problemas nuevos como la necesidad de 
contar con instalaciones adecuadas en los valles para que los animales invernen, instala
ciones que ya no caben –por el número de animales y por la coexistencia con otras acti
vidades como el turismo rural- dentro del esquema del poblamiento tradicional. 

■ Una posible solución para responder a las nuevas necesidades de 
nuestras explotaciones: los parques ganaderos 
Todo lo expuesto hasta aquí nos lleva a deducir que las explotaciones ganaderas asturianas 
se desenvuelven en la actualidad en un escenario muy complejo configurado por elemen
tos muy distintos a aquellos en los que se desenvolvía la actividad agraria tradicional. Un 
escenario muy poco estable en el que los cambios se producen a un ritmo mucho más 
rápido que en el pasado inmediato y en el que la actividad ganadera no constituye ya, en 
ningún lugar de Asturias, el elemento vertebrador de la vida social y económica, lo que ha 
conllevado una pérdida de peso relativa del sector en el espacio público que dificulta la 
visibilidad de sus problemas y, por ende, condiciona la búsqueda de soluciones adecuadas 
–y por tal entendemos soluciones viables social y económicamente- a los mismos. 

Sólo desde esta perspectiva se puede explicar, por ejemplo, que los planeamientos 
municipales, incluso en concejos aún netamente rurales, obvien por completo las necesi
dades de ordenación y de expansión de las explotaciones ganaderas; o que exista una 
conciencia cada vez mayor del valor del paisaje natural de la región y de la necesidad de 
su protección pero no así de cómo ello condiciona el futuro de las actividades ganaderas 
en los espacios protegidos; o, finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos, que la preser
vación de los suelos agrarios –un bien escaso por la orografía de la región- siga sin ser 
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contemplado como objetivo fundamental en las normas de ordenación del territorio y en 
los planes de reactivación económica de los concejos y comarcas asturianos. 

Nos encontramos, pues, ante un tema complejo que presenta múltiples facetas sus
ceptibles de intervención, pero en este momento queremos centrar nuestra atención en 
uno de los elementos que consideramos clave de este proceso: la necesidad de muchas 
de nuestras explotaciones ganaderas de contar con instalaciones que les permitan ser 
competitivas asegurando condiciones de trabajo y de rentabilidad equiparables a las de 
otros sectores económicos. Un problema para el que proponemos una solución que con
sideramos responde a la situación actual de Asturias pero que, previa adaptación a sus 
condiciones particulares, puede ser también extrapolable a otras regiones españolas: la 
creación de parques ganaderos para el asentamiento de explotaciones que puedan com
partir servicios y dotaciones comunes. 

La localización y características de estos parques requiere, como es lógico, de una 
exhaustiva labor previa de investigación sectorial y territorial, de forma que se asegure la 
viabilidad de los mismos. Entiéndase, por tanto, que no constituyen en modo alguno 
una propuesta susceptible de ser estandarizada, ni mucho menos una apuesta por un 
modelo productivo intensivo, sino, por el contrario, un proyecto para acomodar explota
ciones ganaderas modernas y competitivas dentro de un modelo territorial sostenible en 
el que la preservación de los valores ambientales debe constituir un objetivo fundamen
tal. Una propuesta que realizamos desde el convencimiento de que la innovación, la apli
cación de nuevos conocimientos científicos y técnicos a la producción, es la vía correcta 
para que nuestros ganaderos puedan ganar el futuro –es decir, puedan seguir eligiendo, 
si así lo desean, ser ganaderos- y no quedarse anclados en modelos productivos condena
dos a la extinción por su ineficacia económica y social. 

La puesta en marcha de estos equipamientos requiere del compromiso regulador y 
financiero de las Administraciones competentes en cada una de las materias afectadas por 
un proyecto de estas características. De forma que los parques ganaderos no deben abor
darse como proyectos particulares, sino que, en tanto que constituyen una de las solu
ciones posibles a problemas de ámbito general, deben ser promovidos por las 
Administraciones a través de la reserva de suelo en los planeamientos municipales, su 
inclusión en los instrumentos de ordenación territorial y sectorial de ámbito autonómico 
y en los planes de reactivación o dinamización económica locales o comarcales, y la 
financiación de su ejecución. En definitiva, deben ser equipamientos públicos dotados de 
los servicios necesarios para el correcto desenvolvimiento de las instalaciones ganaderas 
que se ubiquen en los mismos. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ Banco de Tierra de Asturias. Información del agro asturiano 
> http://www.euromontana.org/Doc/Romania_Presentations/Juanan_Gutierrez.pdf 
■ Intergraph -- aplicación de tecnologías abiertas a la gestión territorial de la Comisión Regional del Banco de Tierras del Principado de Asturias > 
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=498 

http://www.euromontana.org/Doc/Romania_Presentations/Juanan_Gutierrez.pdf
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=498
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 Beneficios de 
la trashumancia para 

la biodiversidad en España

Buenas prácticas ya detectadas 

que favorecen la biodiversidad


España tiene la mayor reserva de biodiversidad de Europa. Los ciclos 
migratorios hace millones de años, las condiciones orográficas y climáticas 
y la actividad del hombre han consolidado un espacio privilegiado para el 
asentamiento de especies, algunas de las cuales son endémicas. La 
ganadería extensiva, gracias a su movilidad por el territorio, permite la 
extensión de semillas, la fertilización de la tierra, el desbroce de la 
biomasa y una selección activa de las mejores especies. Esta actividad ha 
contribuido en gran medida a dibujar los paisajes y riqueza de la 
naturaleza española. La potenciación de esta actividad es una clave de 
primera magnitud para favorecer la biodiversidad y fomentar una cultura 
económica de valor histórico y de gran porvenir por su calidad y falta de 
dependencia con el exterior, en tiempos de medidas ante le crisis del 
cambio climático. 

Jesús Garzón 
Asociación Trashumancia y Naturaleza 
> pastores.sinfronteras@pastos.org 

Investigador de la fauna 
ibérica amenazada de extinción, 
colaboró desde 1965 con el Dr. Felix 

Rodríguez de la Fuente y posteriormente con el Prof. 
Jose Antonio Valverde, de la Estación Biológica de 
Doñana, y con el Dr. Javier Castroviejo, en programas 
de protección de la fauna amenazada. Desde 1973 a 
1983 dirigió el Proyecto Internacional UICN-WWF para 
la Conservación de la Naturaleza en España 
Occidental, que culminó en 1979 con la creación del 

Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres. Desde 
1984 a 1987 fue Director General de Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura. Fundador de varias 

Pecuarias. Desde entonces ha coordinado y dirigido el 

asociaciones conservacionistas, como ADENEX 
(Extremadura), ARCA (Cantabria) o el Fondo Patrimonio 
Natural Europeo, preside desde 1992 la Asociación 
Concejo de la Mesta y desde 1997 la Asociación 
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“La aportación 
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ganadería extensiva, 
a la conservación 
de la biodiversidad 
de nuestro país, era 
precisamente 
su capacidad de 
desplazarse, 
su movilidad” 

Beneficios de la trashumancia 
para la biodiversidad en España 
Buenas prácticas ya detectadas que favorecen la biodiversidad 

Contenidos: 
■ Origen y causas de la biodiversidad en España. 
■ La península ibérica como dehesa. 
■ Importancia de recuperar la ganadería extensiva. 
■ ¿Qué aporta la ganadería extensiva a la biodiversidad y a la convergencia? 
■ La ganadería extensiva como ventaja ante los problemas del cambio climático. 

■ Origen y causas de la biodiversidad en España 
Mi aportación a este tema es básicamente la función del ganadero extensivo en 

la España y Europa actuales. La ganadería se sigue datando como un elemento 
más de la producción agraria y del mundo rural. Pero desde hace 15 años (tam

bién en colaboración con Benigno Varillas y otros compañeros como Jordi 
Sargatal o Alberto Hernando, aquí presentes) nos dimos cuenta que la aportación 

fundamental de la ganadería extensiva, a la conservación de la biodiversidad de 
nuestro país, era precisamente su capacidad de desplazarse, su movilidad. 

Esto es algo que tiene una antigüedad como ganadería de por lo menos 7.000 años, 
es decir, que excluir la ganadería extensiva es excluir a la parte puramente cazadora y 
recolectora de la humanidad. 

Estamos hablando de la cultura más antigua y más primitiva del mundo, 7.000 años 
de antigüedad, unos 5.000 antes de Cristo en el caso de la Península Ibérica, pero que 
se remonta en el aspecto ecológico y ambiental a casi 20 millones de años. 

Hace 20 millones de años se forma el paso de Oriente Medio, de Oriente Próximo, 
de lo que es Arabia Saudí, de lo que es la actual Palestina, que permite a los herbívoros 
pasar de África a Eurasia, al gran continente euroasiático, y esto genera unas migraciones 
enormes. Manadas de herbívoros tan poderosos como pueden ser los mastodontes, los 
rinocerontes, jiráfidos, camélidos, cérvidos, bóvidos, etc. que encuentran en nuestra 
esquinita de Eurasia, ¨esa nariz de Eurasia¨, que hablaba el profesor Valverde cuando se 
refería a la Península Ibérica, un rincón privilegiado para prosperar y sobrevivir. En nues
tras grandes mesetas, en nuestras montañas y en nuestros valles de los grandes ríos que 
en esa época, hace 20 millones de años, empiezan a formarse por los plegamientos de las 
derivas continentales. 

Pero, remontándonos al momento actual, que sería aproximadamente los últimos 
quince mil años, vemos que Eurasia o sobre todo Europa occidental, estaba cubierta por 
completo por los hielos. 

Estamos a finales del último periodo glaciar. Y vemos que exceptuando África, la 
Península Ibérica es el gran reducto de toda la fauna y la flora euroasiática que está tapa
da por el hielo. Quedan otros reductos, por ejemplo el Mar Negro, la zona de Turquía 
etc., pero estos son otro mundo; es el mundo asiático. Aquí tenemos la gran explicación 
de la enorme riqueza de la biodiversidad ibérica. 

Pero la gran ventaja de nuestra península (y esto hay que tenerlo en cuenta en los 
programas de desarrollo) es que tenemos, por una parte, las grandes mesetas y las gran
des cordilleras, pero también al ser las cordilleras de orientación este oeste, tienen una 
enorme biodiversidad climática. Porque en cualquier cordillera, la Cantábrica, la del 
Sistema Central, la Pirenaica , los Montes de Toledo, Sierra Morena etc., existen unas 
orientaciones norte sur, solanas y umbrías que llamamos los ganaderos, donde cualquier 
especie vegetal y toda la fauna asociada pueden encontrar refugio. Por eso aquí tenemos 
desde la flora terciaria, representada por ejemplo en Canarias por la laurisilva o en toda 
España por el Prunus lusitanica, las loreras de los grandes valles abrigados, pero también 
toda la flora y la fauna euro siberiana que llegó aquí en estos periodos glaciares, repre
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Dehesa extremeña. 
Foto: Jorge Sierra 
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sentadas por el urogallo, la perdiz nival, y especies únicas y endémicas también de aquí, 
tan vulgares algunas como el conejo. Ya nadie se acuerda que el conejo es una especie 
endémica de España, que luego propagaron los romanos y las diferentes culturas a partir 
de la romanización por el resto del mundo. Es una especie tan endémica nuestra como 
puede ser el canguro de Australia y tiene una función ecológica importantísima. 

■ La península ibérica como dehesa 
Otro gran error que se ha cometido por nuestros técnicos durante este siglo pasado, es 
decir, que España era un bosque. 

España nunca ha sido un bosque, ha sido un pastizal arbolado, una dehesa igual 
que lo son las sabanas de África Oriental con sus manadas de ñús, de cebras, de antílopes 
etc., sustituidos aquí en el caso del ñú por nuestros bóvidos, nuestros toros, nuestras 
razas vacunas, las cebras son nuestros caballos, los antílopes son nuestras ovejas, nuestras 
cabras monteses, el facocero es nuestro jabalí, es decir, tenemos todas las especies exacta
mente igual que en África pero en un nicho ecológico fundamental. 

Y estas enormes manadas moviéndose entre el sur y el norte de la península son las 
que han generado nuestra enorme riqueza. 

¿Por qué? Porque si esas manadas, como pasa en el momento actual, se paralizan en 
el sur o se mueven a destiempo, como pasó a partir de finales del s.XIX cuando aparece 
el tren, que permite que desparezca la trashumancia andando, porque se reduce un 
viaje de 5 o 6 semanas a un solo día de transporte en tren, lo cual supone el colapso de 
nuestros ecosistemas. 

Todos los encinares ibéricos y nuestros grandes alcornocales tienen más de un siglo 
de antigüedad; no hay regeneración del arbolado porque el ganado en el mes de mayo y 
en el mes de junio se lo come. Por todo esto el proyecto positivo que vengo a desarro
llar y a ofrecer aquí, es que la ganadería extensiva trashumante es fundamental para la 
conservación de la biodiversidad española y europea. Porque hay que tener en cuanta 
que el 80% de las especies endémicas y de la biodiversidad europea está en España. 

España es también el refugio invernal, cuando se hielan los campos del norte de 
Europa, de 300 a 500 millones de aves invernantes, algunas tan simbólicas como la gru
lla, como el milano real, las avefrías... Muchísimos millones de aves insectívoras, las palo
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mas torcaces, etc. y también una zona de verano de todas las aves africanas que crían 
aquí: milanos negros, abejarucos, carracas,… 

Debemos conservar toda esta inmensa biodiversidad, única en el mundo. Por 
resaltar otra riqueza, cuando hablamos de buitres, España tiene 120.000 buitres entre 
leonados, buitres negros, alimoches y quebrantahuesos. Esto es una riqueza única en el 
mundo. Quizá podía compararse antes con la de la India etc., donde se ha exterminado 
prácticamente la población de buitres debido al uso de productos tóxicos, en África está 
pasando algo parecido con las grandes fumigaciones para el control de la mangosta etc. 

España se convierte a escala mundial en un refugio, en un reducto de la biodiversidad 
de especies tan llamativas como pueden ser las grandes carroñeras o como puede ser la 
avutarda. Si en todo el mundo hay 25.000 avutardas desde Corea y desde Siberia hasta 
Portugal, en España tenemos 20.000. 

Es decir, si vemos un mapa del globo o de Eurasia, resulta que España, siendo apenas 
un piquito casi diminuto en el extremo sur occidental, lo tiene todo. 

■ Importancia de recuperar la ganadería extensiva 
Para conservar esta riqueza dependemos de la ganadería extensiva y dependemos de la 
trashumancia porque sin trashumancia toda esta riqueza se colapsa, y, además en un 
momento de cambio climático, en el que estamos inmersos, donde la agilidad y la capa
cidad del ganadero para moverse libremente por el territorio están recortadas, hay que 
aprovechar ese enorme patrimonio que es nuestra red nacional de vías pecuarias, con 
125.000 Km. y 400.000 Ha de anchura. 

La mayor finca, podríamos decir de Europa, con 400.000 Ha a disposición de todos 
los ganaderos que quieran usarla. Con una Ley del año 95 magnífica que la protege y 
que no se cumple y que es triste decir que Castilla León es la primera en incumplirla, 
cuando es la cuna de las trashumancias leonesas y sorianas fundamentales para todo el 
eje trashumante del sur de España. 

Otro problema adicional son los reinos de taifas en que se han convertido las comu
nidades autónomas. 

Si visitamos una ganadería de toros bravos, en el valle del Tiétar con sus alcornoques 
y encinas, aparentemente precioso, pero como decíamos antes el arbolado tiene más de 
100 años. Esa reflexión de qué tragedia cósmica había ocurrido hace 100 años en 
España para que no crecieran mas encinas y alcornoques en las dehesas del sur, de 
Andalucía, de Castilla la Mancha, de Extremadura, del sur de Castilla y León, fue lo que 
me llevó a pensar que había sido precisamente la pérdida de la trashumancia. 

Esto coincide además con la extinción de algunas especies emblemáticas, como la 
grulla damisela, que desaparece precisamente también a principios del s.XX, el torillo 
andaluz que también desaparece a partir de principios del s.XX. A partir del tren, a partir 
de la creación de la red nacional de ferrocarriles, se producen estas desapariciones, ya 
que esta red es usada prioritariamente por los ganaderos trashumantes para desplazarse, 
permaneciendo dos meses de más en las dehesas del sur. 

Para seguir con el hilo que llevábamos, estábamos diciendo que en un momento de 
cambio climático como el que estamos viviendo, el recuperar por tanto la trashuman
cia andando entre el sur y el norte de nuestro país es fundamental. Tenemos la ley 
que protege estos desplazamientos, tenemos la red de vías pecuarias, que hay que restau
rar y acondicionar, que no es caro hacerlo. Precisamente el Ministerio de Fomento este 
año ya en el Plan Director de Infraestructuras ha incluido la creación de pasos a distinto 
nivel, subterráneos o elevados, sobre todas las carreteras nacionales, vías férreas, etc. cru
zadas por cañadas. 

La dificultad está en los problemas que estamos teniendo los trashumantes con las 
comunidades autónomas. Por el tema de los saneamientos, de la falta de permisos, de las 
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Ganadería extensiva en la dehesa. 
Foto:  Jorge Sierra. 

“Porque hay que tener 
en cuenta que el 80% 
de las especies 
endémicas y de la 
biodiversidad europea 
está en España” 

guías por parte de los veterinarios, las diferentes legislaciones que obligan a veces a sane
ar dos veces en dos diferentes comunidades autónomas, los problemas sociales que gene
ra el no ser de ningún sitio, si estás en el norte eres el del sur y si estás en el sur eres el 
del norte. 

Es decir, los ganaderos trashumantes, que somos los indígenas ibéricos, somos 
los primeros pobladores de nuestra península, estamos ahora mismo considerados casi 
como ilegales, sin papeles, como expatriados y esto es todo muy fácil de corregir pero 
tenemos que dar el salto cualitativo para conseguirlo. 

■ ¿Qué aporta la ganadería extensiva a la biodiversidad y a la convergen
cia de la que estamos hablando? 
En primer lugar aprovechar unos recursos que de otra forma se perderían. Es decir, el 
ganado en extensivo aprovecha recursos pastables que si no se aprovechan se convierten 
en matorral o en plantas incluso venenosas tipo helechos o euforbias, etc. que acaban de 
destruir los pastizales y que a su vez generan luego no solo la destrucción del pastizal 
,sino también los incendios forestales. 

En segundo lugar, la tasa de renovación de la hierba del pastizal que genera el 
pastoreo es un sumidero de carbono mucho mayor que el propio bosque. Estamos 
partiendo siempre de una serie de ideas fijas, en muchos casos erróneas, como que hay 
que reforestar para equilibrar el balance de sumideros de CO2. 

El bosque es un ecosistema en equilibrio, consume CO2, a través de la fotosíntesis, 
pero genera oxígeno durante la respiración nocturna; por lo cual el pretendido sumidero 
de carbono no es tal. En cambio el pastizal sí, porque el pastizal se lo come el ganado y 
al comérselo, la tasa de renovación es mucho más alta y el CO2 transformado en materia 
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extensiva, es 
sostenible. No depende 
del tercer mundo” 

vegetal es consumido por el ganado y convertido en materias de alto valor para carnes, 
leches, queso, pieles, lanas, etc. 

En tercer lugar, la biodiversidad del pastizal ibérico es de las más altas conocidas 
en el planeta: 40 especies distintas de flores por cada metro cuadrado de terreno. 

Esto es superior incluso a la biodiversidad de la selva amazónica. Pero tan pronto se 
deja de pastorear este pastizal esas cuarenta especies, lógicamente, se convierten primero 
en diez, luego en cinco y luego en una, puesto que las plantas más pequeñas, más finas, 
más apetecibles además para el ganado, más ricas…: las orquídeas, pequeñas legumino
sas, gramíneas, etc., desaparecen invadidas por plantas de tipo helecho, tipo jara, brezo, 
etc., que, además acidifican el terreno 

Otra aportación importantísima en un país que tiene el 40% de terrenos erosionables, 
es el estiércol; cada cabeza menor de ganado produce tres Kg. diarios de estiércol. Es 
decir, un rebaño tipo de 1.000 ovejas, como son habitualmente en España, en Castilla, 
produce 3 Toneladas. 

Cualquier otro país civilizado, si tuviera la riqueza que tiene España, sería el símbolo 
del planeta en el sentido de conservación y de gestión sostenible de nuestros recursos. 
Que ya era famosa en tiempos de los griegos hace 4.000 años, cuando Hércules venía 
aquí a robar los toros. Hércules se dedicaba a matar a todo el mundo por ahí. Las haza
ñas, los trabajos de Hércules, pero a España no, venía a robar el ganado, a robar ovejas 
merinas, a robar toros avileños, seguramente de la raza negra avileña,, lo que hablába
mos también de las aves invernantes etc. 

Como estábamos comentando, ese aporte de estiércol gratuito, es considerado hoy 
en día un problema para la sociedad avanzada. Para el desarrollo ganadero, se considera 
que es un factor de contaminación ambiental, un factor más de gases de efecto inverna
dero. Cuando en la ganadería extensiva es todo lo contrario; en muchas zonas de España 
todavía se llama al estiércol ¨la dicha¨, es decir, es el mayor beneficio que genera el gana
do en muchos casos. Precisamente el estiércol ha sido uno de los factores fundamentales 
del desarrollo de la agricultura. 

A los trashumantes nos vienen pidiendo por favor muchos agricultores, que dejemos 
dormir el rebaño en su finca porque con ello la estamos beneficiando, la estamos fertili
zando de una forma ecológica, de una forma natural y por lo tanto en un país, como 
estaba diciendo, con un 40% de territorio afectado por la erosión, una máquina gratuita 
y magnífica de fertilizar son los rebaños. Un rebaño de cabras de 150 o 200 unidades 
que es lo normal, o de ovejas, de 2.000, son máquinas de fertilizar, de desbrozar, de 
regenerar suelos erosionados, gratuitamente porque el ganado puede subir hasta los 
2.500 metros de altitud, como subimos en Pirineos o en la Cordillera Cantábrica o en el 
Sistema Ibérico, por su propio pie, sestear, majadear, mejorar el suelo, mejorar el terreno 
y luego regresar al punto donde se quiera pasar la noche o pasar el invierno. Esto se 
contrapone a la actual política, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León donde lo que 
se quiere fomentar es la caza. 

Este año, en uno de los parajes más simbólicos y donde se estaba recuperando el 
quebrantahuesos, gracias al rebaño del Real Valle de Valdeón, en el Parque Nacional de 
los Picos de Europa, han prohibido subir al ganado por dos o tres cacerías más al pueblo 
de Valdeón. O sea que es ya el último extremo de irreflexión, de irracionalidad al que se 
puede llegar en un país civilizado. Pero otra cosa más, ese estiércol está transportando 
semillas. Las semillas de las plantas que ha comido el ganado, que son, por tanto las 
plantas más ricas y más nutritivas. 

Cada oveja transporta diariamente de 4 a 5 mil semillas. La cabra un poco menos 
porque es más selectiva, come un poco más floreando como las mariposas, que dicen los 
pastores. Pero siguen siendo 2 o 3 mil semillas. Nuestro rebaño de 1.000 ovejas, según 
un estudio que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid y que ha publicado no se 
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si Nature o Science, una de estas revistas importantes, desde Trujillo, hasta Valdeón, 
donde ahora se nos prohíbe ir, transportan en un mes 200 millones de semillas y las 
transportan, además, imagínense ustedes el perfil horizontal, desde su meseta extremeña 
a 300 metros sobre el nivel del mar. Subir a Gredos, pasar el Valle Alto del Alagón, la 
Serranía de Lagunilla de Montemayor del Río, cruzar toda la gran paramera castellana, 
por cerca de Peñaranda de Bracamonte, Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel 
la Católica, Medina del Campo, Palencia, Tordesillas, Guardo, Riaño, donde las cañadas 
figuran todavía bajo el nivel del embalse, hasta Valdeón, hasta el corazón de los Picos de 
Europa. En este trayecto de aproximadamente 5 semanas se transportan 200 millones de 
semillas. 

■ La ganadería extensiva como ventaja ante los problemas del cambio 
climático. 
En un momento de cambio climático, donde muchas de esas especies van a extinguir
se en sus lugares de origen por la sequía, por el calor, por las inundaciones, por los fríos, 
por todo lo que se nos avecina, resulta que esas semillas van a encontrar nuevos nichos, 
nuevas oportunidades de reproducirse. 

Y para terminar, porque ya me han dado el tercer aviso, decir que la otra gran venta
ja, por si fueran pocas todas estas ventajas que he enumerado sucintamente, es la de que 
nuestros rebaños, nuestra trashumancia, nuestra ganadería extensiva, es sostenible. No 
depende del tercer mundo. 

Toda la ganadería y la producción magnífica de la Europa occidental etc., depende en 
un 80 % o 90% de las importaciones del Tercer Mundo, o sea, energía, petróleo, la gue
rra de Irak, la destrucción de países como Argentina por nuestra famosa Repsol, que está 
acabando con las praderas y los pastizales que usaban nuestros compañeros argentinos en 
sus movimientos migratorios, destrucción de las selvas vírgenes, destrucción de Alaska 
buscando unos nuevos recursos petrolíferos, etc., contaminación de los mares por los 
accidentes que todos conocéis, destrucción de los recursos pesqueros para abastecer a 
nuestras granjas de cerdos y de gallinas de piensos baratos, harinas de pescado baratas, 
destrucción de toda la gran riqueza del Pacífico de Perú, por ejemplo. La destrucción de 

Bellotas de encina. 
Foto: Jorge Sierra. 
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do ligeramente, el intentar ahora que a través de la OMC que se desmantelen los arance
les agrarios para importar de los países en vías de desarrollo productos de bajo precio... 

Si están en vías de desarrollo que se coman sus productos. La única forma de que sal
gan del subdesarrollo es que se alimenten ellos mismos, para acabar con el hambre de la 
humanidad. Es decir, que estamos hablando del caos generalizado a nivel de ideas y a 
nivel filosófico. Estamos hablando de lo que deben ser los objetivos del milenio del 
2.015 y donde España debe jugar, a través de reuniones como esta, un papel fundamen
tal, pero cambiando totalmente de filosofía, cambiando totalmente de estrategia y siendo 
un ejemplo, precisamente, de desarrollo sostenible, que en España está perfectamente a 
nuestro alcance simplemente con cumplir la Ley. 

Me gustaría que la próxima reunión de este tipo fuera una reunión de juristas donde 
trajeran ya las denuncias a los técnicos y a los políticos que están incumpliendo la ley y 
que son los que nos están llevando al desastre universal. Gracias. ■ 

las selvas para producir soja transgénica, la destrucción de Argentina que se ha comenta-Buitre negro. 
Foto: Jorge Sierra. 
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Lince Ibérico. 

4-1 Mundo rural 
y recuperación de 

especies amenazadas 
Algunos casos reales 
Diversas actuaciones que se están realizando en el medio rural desde 
políticas agrícolas, agropecuarias, cinegéticas o silvícolas, están 
beneficiando a especies amenazadas; por ejemplo, la producción de 
castañas para el Oso Pardo; la producción de ganado doméstico para el 
Quebrantahuesos y el Buitre Negro; la producción de caza mayor, ciervo y 
jabalí, para el Buitre Negro y de caza menor para el Águila Imperial y el 

Luís Mariano 
González 
Jefe del Servicio de Especies Amenazadas. MMA 
> lmgonzalez@mma.es 
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Jefe del Servicio de Especies 
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“El 80% de los 
castañares de los que 
depende el oso pardo 
son de titularidad 
privada” 

Mundo rural y recuperación 

de especies amenazadas

Algunos casos reales 

Contenidos: 
■ El concepto de especie amenazada 
■ La influencia de los castañares y las fagáceas en la recuperación del oso pardo 
■ El Quebrantahuesos y la ganadería 
■ El buitre negro y su dependencia de la cabaña ovina extensiva y la caza mayor 
■ El águila imperial, el lince ibérico y la gestión del conejo 
■ Buenas prácticas en la gestión de fincas privadas 

A lo largo de años de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente con especies 
amenazadas, hemos aprendido que actuaciones ejecutadas desde el mundo 

rural, agrarias o agropecuarias, con las que en su inicio no se contaba como 
determinante desde las políticas de conservación, se ha visto ahora que han sido 

clave en su recuperación. Son los casos del Águila Imperial, el Lince, el Buitre 
Negro, el Quebrantahuesos y el Oso Pardo. 

■ El concepto de especie amenazada 
Las especies amenazadas tienen un tamaño de población inferior al mínimo viable, con 
alto riesgo de extinción. En la ley 4/89 de la conservación de fauna y flora silvestres, 
además de estar protegidas requieren de la administración unas actuaciones específicas: 
su inclusión en el Catálogo Nacional de especies amenazadas y su definición por catego
rías y la elaboración de planes de recuperación. 

Las categorías de amenaza propiamente dichas, son tres: 1) “en peligro de extin
ción”: Hay 160 especies en España: 109 especies de flora, 6 Invertebrados, 4 Peces, 1 
Anfibio, 5 Reptiles, 18 Aves y 7 Mamíferos; 2) “vulnerable”: las posibilidades de extin
ción son a medio plazo. 3) “sensible a la alteración del hábitat.”. Existe una cuarta “de 
interés especial” que no se considera propiamente una categoría de amenaza 

Cuando se tienen pocos medios como es nuestro caso, se opta por elegir trabajar 
dentro de las especies en peligro de extinción, con las llamadas “emblemáticas”, son las 
que la gente más conoce, porque simbolizan algo o por razones afectivas y sociales; a 
menudo son especies clave, están en la cúspide de las pirámides tróficas. La ventaja de 
ellas es cuando actúas es que los beneficios de su recuperación se transmiten al resto del 
ecosistema donde vive, y que además hacen de efecto llamada de mas recursos económi
cos, es decir se ahorra dinero y se es más eficaz. 

La inclusión en dicho Catálogo, que es un registro público de carácter administrati
vo, obliga a la Administración a hacer panes de ación. En 2006 había setenta planes en 
ejecución por las comunidades autónomas y doce estrategias de conservación, donde se 
establecen los criterios orientadores de los planes de recuperación y los objetivos para las 
actividades de las comunidades autónomas; medidas de protección y manejo de la espe
cie, del hábitat, la ampliación del área de distribución, la cría en cautividad y de mejora o 
de desarrollo rural. 

■ La influencia de los castañares y las fagáceas en la recuperación del 
oso pardo 
El oso pardo es una especie emblemática de la Cordillera Cantábrica, presente en cuatro 
comunidades autónomas y que estuvo apunto de extinguirse en los años 50, 60, 70. 
Hoy día tiene cuatro planes de recuperación y una estrategia aprobada por el MMA en 
1999; es especie prioritaria en la Directiva hábitat; está protegida desde el año 73 y cata
logada en peligro de extinción. 

Según los expertos en la Cordillera Cantábrica puede haber entre 105 y 130 osos. En 
el año 2005 se censaron 15 osas, con 30 oseznos nacidos ese mismo año: el número más 
alto desde el año 1989, y estudios recientes apuntan a que hay una tendencia de recupe
ración. 
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“La recuperación del 
quebrantahuesos 
depende del 
mantenimiento de 
explotaciones de 
cabaña ovina, 
sobretodo en el pasto 
extensivo, en el 
Pirineo” 

En el año 2005 se censaron 15 osas 
de la cordillera Cantábrica  con 30 
oseznos nacidos ese mismo año. 
Foto: Francisco Márquez 

La estación crítica para los osos es el otoño. Su éxito reproductor depende de la dis
ponibilidad de alimento en esa época. Los frutos de las fagáceas aportan en volumen a la 
dieta del oso el 63% en otoño y el 58% en invierno. Es muy importante que los osos 
tengan una buena otoñada, que coman bellotas de hayas y robles, y castañas cuando 
éstas escasean, pues son el suplemento más importante de su dieta. Y el 80% de los casta
ñares son de titularidad privada. En la vida del oso hay un recurso que está en manos 
privadas y del cual, depende de los años, va a depender la reproducción, y la posible 
recuperación del Oso Pardo. 

A través de los inventarios forestales vemos cómo, por ejemplo en Asturias, la superfi
cie de castañares casi se ha duplicado: de 58.400 Ha a 99.000, aprox. Los metros cúbi
cos de biomasa y la superficie de castañares aumentan junto a la recuperación del Oso 
Pardo. Esta situación se ha dado gracias a las políticas de asilvestramiento y a la planta
ción de castaños, que ahora nos estamos viendo que eran importantes, aunque estaban 
previstas en las estrategias nacionales para la conservación del Oso Pardo. 

■ El Quebrantahuesos y la ganadería 
La mayor población de Europa está en España. Presente en cinco Comunidades 
Autónomas, cada una con su plan de recuperación, tiene además una estrategia nacional. 
De las cuarenta parejas de 1986 se ha pasado a cerca de cien en 2006. Este crecimiento 
se detuvo de manera espectacular con la aparición de la enfermedad de las vacas locas y 
las primeras campañas de retirada de cadáveres, puesto que en su dieta el 75 % son hue
sos, aunque en época de cría también come carne y otras presas, sobre todo ganado 
doméstico. Por eso, la instalación de comederos artificiales fue una de las actuaciones 
prioritarias de la política de conservación de la especie. A pesar de ello, diversos estudios 
apuntan a que se ha ralentizado el crecimiento, ha disminuido la productividad y han 
aumentado los casos de envenenamiento. Como hay menos comida, tienen que buscar 
en más zonas y corren riesgo de comer anaimales y sus restos envenenados. En conclu
sión: la recuperación del quebrantahuesos depende del mantenimiento de explotaciones 
de cabaña ovina, sobretodo en el pasto extensivo, en el Pirineo, aunque existan otros 
factores que la explican, como la disminución de veneno y la vigilancia. 

■ El buitre negro y su dependencia de la cabaña ovina extensiva y la caza 
mayor 
El Buitre Negro es una especie emblemática del cuadrante sur-occidental de España. Habita 

en seis comunidades autónomas: Madrid, 
Extremadura Andalucía, Castilla y León, 
Castilla la Mancha y una pequeña población 
en Mallorca. Tres de ellas tienen planes de 
recuperación y hay varias iniciativas de con
servación. La población española es la 
mayor de Europa occidental, con 1600 
parejas en 2006 (el 80 %), cuando la pobla
ción mundial ronda las 7.000 – 10.000 
parejas. Ha habido un crecimiento notable. 

Tradicionalmente ha sido una especie 
considerada aliada del ganadero, pues eli
minaba los restos del ganado que queda
ban en el campo. Su dieta consiste en 
cadáveres de mediano y de pequeño tama
ño, sobre todo conejo, ovino y cérvidos. 
Pero mientras la cabaña ovina, su princi
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“La gestión integral de 
fincas es un ejemplo de 
cómo la caza mayor, la 
caza menor, favorece a 
la conservación de las 
dehesas del Monte 
mediterráneo y de las 
especies amenazadas” 

“Un nuevo Real Decreto 
del MAPA, ahora en 
fase de alegaciones, 
permite añadir un 4% 
de cadáveres de la 
explotación, lo que 
permite recuperar el 
50% que se había 
perdido de comida 
disponible para las 
aves carroñeras. 
Además permite la 
actuación de 
particulares en la 
gestión y conservación 
de las aves 
necrófagas” 

pal fuente de alimento, se mantiene, el conejo se ha hundido a partir de la hemorrágica, 
pero esa disminución ha sido suplida por la disposición de bovino y por el incremento 
de ciervo de montería, de ahí la importancia de la caza mayor. 

Esta situación está empezando a cambiar desde que en 2001 empezaron a detectarse las 
primeras enfermedades espongiformes de transmisión y hubo cambios importantes en el 
manejo de las cabañas de ovino y caprino. Una nueva legislación obligaba a la recogida de 
todos los cadáveres y su destrucción y regulaba la utilización de muladares. Con la última 
legislación del 2003-2005, afortunadamente, se han puesto en funcionamiento varias redes 
de muladares. Además, un nuevo Real Decreto del MAPA, ahora en fase de alegaciones, 
permite añadir un 4% de cadáveres de la explotación. Este margen permite recuperar el 
50% que se había perdido de comida disponible para las carroñeras. Además permite la 
actuación de particulares en la gestión y conservación de los necrófagos. Con ello el gana
dero reduce los gastos económicos, de seguros y riesgos sanitarios y la administración sol
venta su problema sanitario y colabora para la conservación de especies amenazadas. 

Hay casos exitosos de ONG trabajando con proyectos LIFE en línea con este nuevo 
Real Decreto. Se llega a acuerdos con fincas privadas de caza mayor, comprándoles los 
restos de ganado ovino y caprino y de monterías, para la disposición de restos para los 
buitres negros y se les asesora sobre cómo disponer los restos. Así los propietarios tienen 
una renta económica por la eliminación de estos animales y ven aprovechados los ejem
plares de la caza selectiva. 

La recuperación del buitre negro depende ahora del mantenimiento de la cabaña 
ovina extensiva y de la gestión cinegética de caza mayor. Por ello hay que incentivar y 
subvencionar una gestión cinegética responsable; más ahora que ésta se va a incorporar a 
la gestión agraria o agropecuaria de la renta agraria nacional. Igualmente, en los progra
mas de alimentación suplementaria del buitre negro, es importante facilitar la incorpora
ción a esta gestión de ganaderos, ONG y fincas privadas. 

■ El águila imperial, el lince ibérico y la gestión del conejo 
El águila imperial es una especie emblemática, cuyo devenir suscita un gran interés 
social. Su población más importante vive en España, donde se cuenta con mas de dos
cientas parejas, dos de ellas en la frontera con Portugal. Nuestra responsabilidad sobre 
esta especie es, pues, enorme y para ella hay cuatro planes de recuperación en cinco 
comunidades autónomas. Hemos pasado de tener cuarenta parejas en el año 70 a estar 
en casi las 216 parejas del 2006; su aumento se ha dado en los terrenos privados, donde 
se encuentra el 80% de ellas, porque ha habido una gestión favorable. En los terrenos 
públicos la evolución no ha sido tan positiva. Si ahora las esperanzas de recuperación son 
altas, se deben en gran parte a que las fincas privadas donde está presente colaboran con 
la Administración y mantienen acuerdos de gestión del hábitat con ONG. 

En cuanto al lince ibérico, el mapa de distribución muestra que hay unos pocos ejem
plares en los Montes de Toledo, un núcleo en Sierra Morena y otro en Doñana. De los 
1100 y pico ejemplares que se estimaban en los años 80, estamos en aproximadamente 
150, el 80% de ellos en fincas privadas. Hay cinco comunidades autónomas con habitat 
de esta especie; existen dos planes de recuepración y una estrategia nacional. 

En Doñana, la alimentación del lince está compuesta en gran parte de conejos, aun
que en invierno también consume aves acuáticas. En Sierra Morena es más dependiente 
del conejo: una hembra reproductora con dos crías necesita aproximadamente unos tres 
conejos al día. Respecto a la dieta del águila imperial, el conejo ocupa el 70% y de él 
depende su área de campeo, pero en invierno y sobre todo los jóvenes, consume mucha 
carroña de animales domésticos, aves acuáticas y paloma torcaz. 

Así pues, vemos que el conejo es la clave para especies emblemáticas como el águila 
imperial y el lince y detrás de él hay una actividad rural o agropecuaria que mantiene esta 
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Ciervo ibérico. 
Foto: J.Sierra 

“La recuperación del 
buitre negro depende 
del mantenimiento de 
la cabaña ovina 
extensiva y de la 
gestión cinegética de 
caza mayor. Por ello 
hay que incentivar y 
subvencionar una 
gestión cinegética 
responsable; más 
ahora que ésta se va a 
incorporar a la gestión 
agraria o agropecuaria 
de la renta agraria 
nacional” 

cadena y que ayuda a man
tener la recuperación de 
dichas especies. 

El conejo mantiene a la 
comunidad de depredado-
res del bosque mediterrá
neo, pues predan sobre él 
cuarenta y ocho especies de 
vertebrados, 17 mamíferos, 
21 rapaces, 6 nocturnas y 4 
reptiles. Un estudio realiza
do en 1993 por Juan Carlos 
Blanco y Rafael Villafuerte, 
después de la hemorrágica, 
muestra que el área de dis
tribución del conejo en 
España concentra las densi
dades en el centro y el 
noreste, es decir, coincide 
con el área de distribución 
del Águila Imperial y el 
Lince. Según este estudio, 
la abundancia de conejo se 
debe a dos factores: terre
nos de clima mediterráneo 
con todas sus características, 
y a un tipo de terrenos, las 
fincas privadas, que realizan 
una serie de actuaciones. 

■ Buenas prácticas en 
la gestión de fincas privadas 
La gestión integral de fincas es un ejemplo de cómo la caza mayor y menor, es decir la 
producción de ganado, ciervos, conejos, perdices o palomas torcaces, favorece a la con
servación de las dehesas y de las especies amenazadas. 

Ahora se cuenta con experiencia de actuaciones en fincas privadas que constituyen el 
80% del área de distribución del lince y el 78% del águila y que a través del mantenimiento 
del conejo, ayudan a mantener a estas especies. Se trata de fincas donde se efectúan contro
les de predadores con métodos selectivos y una gestión del hábitat con una serie de carac
terísticas que redundan en el mantenimiento o producción de biodiversidad: 

✔ manejo de la vegetación herbácea y de los pastos naturales; 
✔ mejora de pastos con fertilización fosfórica, buena para las leguminosas por su alto 

valor en proteínas, fundamentales para los conejos; 
✔ implantación de praderas permanentes de alta calidad, por ejemplo el trébol subte

rráneo, otra de las claves del mantenimiento de herbívoros, o cultivos forrajeros o agrí
colas para su utilización a diente en épocas de escasez o baja calidad de pasto natural; 

✔ creación de hábitat de mosaico, sobretodo de cultivos agrícolas; 
✔ manejo de los lindes y mantenimiento del bosque adehesado en ellas; 
✔ creación de lindes o caballones permanentes que sirvan de refugio a los conejos 

creación de puntos de agua, de comederos y bebederos, fundamentales en época de 
escasez, de sequía o de alimento. Se provee de alfalfa, grano de cereal y en ocasiones se 
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Quebrantahuesos. 
Foto: J.Sierra 

“En los programas de 
alimentación 
suplementaria del 
buitre negro es 
importante facilitar la 
incorporación a esta 
gestión los ganaderos, 
ONG y fincas privadas” 

Mundo rural y recuperación de especies amenazadas 
Luís Mariano González 

valla para que no entren jabalíes, venado o ganado doméstico, solamente conejos y per
dices; 

✔ creación de refugios para los conejos y las perdices, sobre todo en áreas abiertas 
con cultivos, dejando fuera los restos de poda; 

✔ reforestaciones en tierras agrarias, creando pequeños bosquetes, que serán en el 
futuro, refugios para estas especies. 

✔ protección de vivares; 
✔ división en grandes hojas de cultivo entre 5 y 10 hectáreas de la superficie agrícola 

a cultivar; 
✔ siembra de leguminosas y cereal para los conejos. 
✔ siembras tempranas, en septiembre, en los caballones, con altas dosis de cereales, 

gramíneas y leguminosas, aprovechados por el conejo y la perdiz; 
✔ las hojas tienen largas rotaciones, de barbecho, leguminosa, luego cereal, rastrojo, 

erial; es decir, una diversidad en los cultivos. No se laborea entre marzo y mayo, que es 
la época de máxima cría, sobre todo para la perdiz 

✔ agricultura ecológica, sin plaguicidas. 
✔ No se laborea en la proyección de las copas. 
La gestión integral de fincas es un ejemplo de cómo la caza mayor, la caza menor, 

favorece a la conservación de las dehesas del Monte mediterráneo y de las especies ame
nazadas. La clave de muchas actuaciones que son fundamentales para la conservación de 
algunas de nuestras especies amenazadas más emblemáticas está en el mundo rural. 
Muchas de esas actuaciones ya se están realizando y hay que mantenerlas, incentivarlas, y 
fortalecerlas. ■ 

Referencias en Internet:

■ http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/estrategias_planes/ 
■ http://www.cbd-habitat.com/ 
■ www.club-caza.com/articulos/artrayon6.asp 
■ www.fecaza.com/lacaza/economia.htm 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/estrategias_planes
http://www.cbd-habitat.com
http://www.club-caza.com/articulos/artrayon6.asp
http://www.fecaza.com/lacaza/economia.htm
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importantes recursos. 

4-2 Producción de 
biodiversidad silvestre 

y conservación 
de la naturaleza 

Ejemplos en espacios 

de la Red Natura 2000

Existen ejemplos de manejo de la naturaleza donde se produce renta y 
trabajo con un desarrollo sostenible. Es clave atender las iniciativas que 
arranquen de los protagonistas locales y apoyarlas. SEO/BirdLife, 
ADENA/WWF y otras ONG llevan a cabo experiencias en espacios de la Red 
Natura 2000 donde se demuestra que la fauna protegida puede generar 

Francisco J. Purroy 
Catedrático de Zoología de la Universidad de León. 
Ex–presidente de SEO/BirdLife 
> dbafpi@unileon.es 

19 Tesis Doctorales dirigidas 
Líneas prioritarias de investigación: 

Estudio de comunidades aviares en ambientes 
forestales y agrícolas.  Historia natural de vertebrados 
amenazados (oso pardo, leopardo del Atlas avutarda, 
urogallo cantábrico, pico mediano). 

Manejo de especies cinegéticas sedentarias (corzo, 
jabalí, liebre ibérica, perdiz roja y perdiz pardilla) y Fundación Terra Natura 
migrantes (paloma torcaz, becada) 

Presidente de la Sociedad Española de Ornitología 
(SEOBirdLife) entre 1988 y 1998 

Premio de Conservación Francisco Bernis, en 2006 
Miembro del Grupo Osos de la Unión Internacional 

de Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la 

Proyectos en conservación de biodiversidad 
desarrollados en España, Portugal, Francia, Italia, 
Polonia, Suecia, Estados Unidos, Canadá , Marruecos y 
Ecuador. 
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“La táctica empieza por 
escuchar al que vive en 
el campo y si de él 
surgen unas iniciativas, 
cooperar con ellas y 
ayudarlas” 

Producción de biodiversidad silvestre 
y conservación de la naturaleza 
Ejemplos en espacios de la Red Natura 2000 

Contenidos: 
■ Dos experiencias de SEO/Birdlife en zonas agrícolas 
■ Red Natura y gestión silvícola, ejemplo de WWF/Adena 
■ La naturaleza genera importantes recursos turísticos 
■ Regulación del turismo y la caza en áreas sensibles 
■ Enlaces de Internet 

Cuando la Fundación me propuso que hablara de este tema decidí centrarme 
en ejemplos españoles dentro de la Red Natura 2000 para no incurrir en 

generalidades. 
Hay que recordar que cuando la Unión Europea pensó en el funcionamiento 

de la Red Natura 2000, en la reunión de Bath (Inglaterra), en 1998, lo primero 
que se afirmó es la unión de la gente con la economía y la naturaleza, y que todo 

tenía que empezar de abajo arriba; iniciativas que arranquen de los paisanos, nunca 
impuestas, tras escuchar y dialogar con los protagonistas locales. Es más, el artículo 8 de 
la Directiva de Hábitats impone una cooperación entre las administraciones, desde la 
local y municipal a la estatal y europea, que logre un manejo de la naturaleza que pro
duzca renta y trabajo, un desarrollo basado en economía sostenible. 

La táctica empieza por escuchar al que vive en el campo y si de él surgen unas inicia
tivas, cooperar con ellas y fomentarlas. 

En relación con la agricultura… ¿qué caso voy a comentar? : una experiencia desarro
llada con SEO/BirdLife en relación con los campos ibéricos. 

■ Dos experiencias de SEO/Birdlife en zonas agrícolas 
Se inicia en 1.992 con la campaña Estepas. El campo español, el terrazgo de agros, 
dehesas, pastizales y áreas desarboladas es la mina de la biodiversidad, no sólo ornitológi
ca sino de diversidad paisajística. Al poco tiempo, se compra con fondos europeos la 
Reserva del Planerón, en Belchite (Zaragoza): una serie de terrenos de albardín y de 
esparto que se consideraban pre-desierto, “malditizados ” por todo el mundo como 
terrenos áridos y desolados, diciendo: - bien, los Parques Nacionales están en Covadonga o 
en Aigües Tortes pero... ¡quién demonios va al desierto de los Monegros o a Almería a mirar 
algo en un secarral lleno de escorpiones! 

A partir de auspiciar programas agroambientales y valorar el tesoro faunístico depen
diente de la agricultura mediterránea, la Sociedad Española de Ornitología desarrolla 
experiencias en dos áreas agrícolas: una de secano cerealista en los Monegros, de produc
ción de trigo duro, y otra en un proyecto LIFE en el Delta del Ebro de producción de 
arroz ecológico. Se crea una sociedad limitada: Rietvell que funciona estupendamente 
con socios privados comprometidos con una agricultura ecológica que fomente la con
servación de las aves, y unos criterios “verdes” de venta de unos productos- arroz, maca
rrones, sopa de letras- que benefician a los agricultores y al solar de producción, alber
gue de biodiversidad. 

Uno puede decir: de acuerdo, un arrozal gestionado con agricultura ecológica y produ
ciendo arroz orgánico es bueno solamente para la garcilla cangrejera, los patos o las agacha
dizas y cigüeñuelas. Bien, es excelente; incluso para las libélulas, que habían desaparecido 
y, ahora, en cultivos sin agroquímicos, han recuperado un gremio de especies indicadoras 
de calidad natural del humedal. Logramos el binomio de agricultores y fauna satisfechos. 

Un alcaraván con la alondra ricotí y las gangas, símbolo de Belchite y un charrán 
común, encima del arrozal del Delta del Ebro, significan que podéis comprar macarro
nes o arroz ecológico de Riet Vell y cocinar unos platos estupendos que benefician al 
agricultor que los produce y a la fauna. 
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Ansares comunes en Villafáfila. 
Foto: Jorge Sierra 

“Podéis comprar 
macarrones o arroz 
ecológico de Riet Vell 
y cocinar unos platos 
estupendos que 
benefician al agricultor 
que los produce 
y a la fauna” 

“Se debe cortar madera 
pero también hay que 
producir escaramujos, 
setas, corcho, ardillas, 
trepadores azules 
y agua limpia” 

■ Red Natura y ges
tión silvícola, ejemplo 
de ADENA/WWF 
Se habla en Red Natura de 
dos conceptos silvícolas. A 
veces los gestores los olvi
dan, debe de haber bosque 
maduro, no explotado, 
prototipo de monte de 
conservación, y bosque 
manejado, monte ordena
do, y recordar que, es tan 
importante que haya roda-
les que produzcan madera 
como otros que no se 
toquen. 

Se debe cortar madera 
pero también hay que pro
ducir escaramujos, setas, 
corcho, ardillas, trepadores 

azules y agua limpia, en enfoques que no sean únicamente productivistas. Comento un 
ejemplo en esta sintonía: la gestión en las fincas linceras, refugio del lince ibérico, que 
lleva ADENA. Acopia fondos privados, fondos autonómicos, fondos estatales, para ges
tionar una propiedad donde haya linces y águilas imperiales y perviva una comunidad 
mediterránea original. 

Aquí estas actuaciones silvícolas de desbroces, resolveos y regeneración del monte 
mediterráneo están enfocadas para que críen más conejos y roedores en las riberas y roda-
les colindantes. Es una gestión positiva; y también comento que en algunas de estas fincas 
meridionales, hasta ahora dedicadas a la caza mayor, existen algunos incumplimientos de 
normativas, como puede ser el uso ilegal de venenos, clave, por ejemplo, en el declive de 
los núcleos reproductores de milano real. Se cree que lo único que tiene valor es la perdiz 
o el ciervo y carece de aprecio económico la presencia de especies protegidas, entre ellas 
el rico gremio de depredadores propio de los montes mediterráneos con conejo. El cum
plimiento de las leyes ambientales obliga a todos, pero cuando se viaja del Sistema Central 
hacia Andalucía se ven matices que no son precisamente los más halagüeños, por ejemplo 
la rarefacción de rapaces diurnas en cotos intensivos de caza. 

■ La naturaleza genera importantes recursos turísticos 
Comento otras fuentes de ingresos: hay muchas personas que han hablado de la llegada 
de visitantes al campo, de turistas. 

La RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) ofrece el dato de la rentabilidad 
de un observatorio de chova piquirroja en Lizard, en cantiles de la costa de Cornualles 
donde anida este córvido, amenazado en Inglaterra, que cría en roquedos y desarrolla su 
alimentación insectívora en pastizales. Pues bien, este núcleo de unas quince chovas 
piquirrojas ha supuesto en un año, resultado de las visitas de ornitólogos a verlas volar 
en sus acrobacias aéreas y contemplar sus rutinas entre comederos y roquedos costeros, 
unos ingresos de 173.000 euros y crear 3,2 empleos fijos. Cuidado, el que piense que 
determinadas especies no cinegéticas pueden resultar desde el punto de vista económico 
una futilidad, que tome nota de esta experiencia ornitológica británica. 

Veamos dos casos españoles de rentabilidad del turismo de naturaleza y ocio: 
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por doquier; desde comprar quesos, hasta alojarse en las casas rurales, subirse a los caba-Azud de Riolobos. 
Foto: Angel María Sánchez 

El señorío de Bértiz, 
bosque de robles y hayas 
en la cuenca del Bidasoa, 
regalado por un mecenas a 
la Diputación de Navarra 
para que lo conserve sin 
modificaciones, con centro 
de interpretación y un jar
dín botánico magnífico, 
con arbolado centenario. 
En 2005, la aportación de 
los visitantes a Bértiz ha 
supuesto 6.894.108 euros. 

Y a partir del Señorío 
de Bértiz, alrededor, surge 
economía complementaria 

llos, ir a pescar o simplemente conocer el bosque atlántico y la campiña del valle del 
Baztán y sus caseríos. 

“En algunas fincas También, ejemplo en Canarias, que en el avistamiento de cetáceos, ha contado con 

de caza se mantiene 409.000 turistas en 2.004, ingresos de 12.380.000 euros por parte de las personas que 

el uso ilegal de van en barcos de empresas turísticas a observar delfines, marsopas, calderones, cachalotes 
y rorcuales. venenos, se cree que 

lo único que tiene valor 
■ Regulación del turismo y la caza en áreas sensibles 

es la perdiz o el ciervo Ahora, ¿qué problema tiene la afluencia turística?... La dificultad bajo mi punto de vista 
y carece de aprecio es, que cuando se crea el foco económico, hay que limitar la masificación del turismo 
económico la presencia incontrolado. Y ejemplos hay por doquier: en el Parque Natural de Somiedo (Asturias), 
de especies como consecuencia del aflujo de turistas a unos valles que se han hecho famosos por 
protegidas” patrimonio natural cantábrico y presencia de oso, existe una regulación de áreas críticas 

oseras de acceso solo limitado a ganaderos locales. Pues bien, surgen voces críticas de 
algunos hosteleros y guías que demandan poder entrar con grupos de turistas a intentar 
ver al oso pardo, críticamente amenazado, cuando su conservación reclama disponibili
dad de áreas tranquilas sin perturbación. “El que piense que 

Muchas veces, la buena sintonía de turistas e intereses locales se logra mediante una 
determinadas especies gestión que discuta convenientemente las opciones para integrar biodiversidad y usos
no cinegéticas pueden racionales. Un espacio natural protegido de éxito es la Reserva de Villafáfila (Zamora), 
resultar desde el espacio agrícola caracteri
punto de vista zado por la mayor densi

dad de avutardas del económico una 
mundo, algo más defutilidad, que tome 
2.000 ejemplares en 300 nota de esta 
kilómetros cuadrados de experiencia 
superficie. ornitológica británica 

Los agricultores están 
con las chovas contentos porque se 
piquirrojas” encuentran con una pla

nificación de la caza que 
les gusta. Los 498 caza
dores locales (298 de 

Turismo de naturaleza. 
ellos, galgueros) dispo-Foto: Jorge Sierra 
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Turismo de naturaleza,

“Digiscoping”.

Foto: Jorge Sierra


“Los agricultores de la 
Reserva de Villafáfila secución de la liebre ibérica con galgos. La reserva lagunar y de secano colindante de 
están contentos porque 3.400 hectáreas garantiza el bienestar de una nutridísima población invernante de unas 

se encuentran con una 60.000 anátidas, dominadas por ánsar común y ánade real. Los paisanos capturan anual-

planificación de la caza mente un cupo de 250 perdices rojas, 600 palomas domésticas, 750 liebres, 50 conejos 

que les gusta y ven con y 700 aves acuáticas (ánsares y patos), componente compatible con el mantenimiento de 

buenos ojos la llegada 
las poblaciones de pelo y pluma de estas salinas y secano cerealista de Tierra de Campos. 

nen de 10 cuarteles de caza, de los que el 75% de la superficie, solo se destinan a la per-

El agricultor de esta reserva, donde no tiene limitaciones a su laboreo agrícola y dis
de un turismo pone de ayudas agroambientales, satisfecho además por el ejercicio cinegético controlado 
ornitológico que ha que practica, ve con buenos ojos la llegada de un turismo ornitológico canalizado por 
incrementado mucho la itinerarios de observación que ha incrementado mucho la economía local, especialmente 
economía local” en el sector servicios. ■ 

Enlaces de Internet: 
■ SEO. La alondra ricotí en las Estepas de Belchite.

> http://www.seo.org/media/docs/Alondra%20ricot%C3%AD%20ave%20del%20a%C3%B1o%202006.pdf

■ SEO. EL PLANERÓN. Página oficial de la Reserva de El Planerón. (Belchite, Zaragoza)

> http://www.elplaneron.org/

■ SEO. RIETVELL. Página oficial de la Reserva de Riet Vell.

> http://www.rietvell.org/

■ WWF/ADENA. Documento Adobe Acrobat: Gestión de fincas linceras.

> http://www.wwf.es/online_especies.php

■ RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). Cornwall Chough Project, England. (Proyecto chova piquirroja en Cornualles).

> http://www.rspb.org.uk/ourwork/conservation/projects/cornwallchoughs/index.asp

■ GOBIERNO DE NAVARRA. Parque Natural del Señorío de Bértiz.

> http://www.parquedebertiz.es/?url=introduccion&sec=1&idioma=es

■ TURISMO DE TENERIFE. Página oficial excursiones avistamientos de cetáceos.

>http://www.webtenerife.com/PortalTenerife/Zonas/Tenerife+Sur/Para+los+mas+aventureros/En+el+mar/Excursiones+de+avistamiento+

de+cetaceos/?Lang=es

■ AYUNTAMIENTO DE VILLAFÁFILA. Avutardas en Villafáfila.

> http://www.villafafila.com/default2.asp?pag=mapas


http://www.seo.org/media/docs/Alondra%20ricot%C3%AD%20ave%20del%20a%C3%B1o%202006.pdf
http://www.elplaneron.org
http://www.rietvell.org
http://www.wwf.es/online_especies.php
http://www.rspb.org.uk/ourwork/conservation/projects/cornwallchoughs/index.asp
http://www.parquedebertiz.es/?url=introduccion&sec=1&idioma=es
http://www.webtenerife.com/PortalTenerife/Zonas/Tenerife+Sur/Para+los+mas+aventureros/En+el+mar/Excursiones+de+avistamiento+
http://www.villafafila.com/default2.asp?pag=mapas


237 

Convergencia rural naturaleza 

Recursos de Fauna y Flora


4-3	 Malas prácticas 
que perjudican 

la biodiversidad 
La importancia del mundo rural para 

vertebrar medidas agroambientales


El desarrollo rural es una de las piezas claves para diseñar políticas 
eficaces que garanticen las buenas prácticas ambientales que mantienen 
la biodiversidad. La alianza entre las administraciones y el mundo rural es 
necesaria para corregir las incoherencias de las actuales reglamentaciones 
y dibujar un futuro en el que la política agraria común prime (predomine 
sobre) la actividad sostenible en nuestros paisajes desde un compromiso 
activo de todas las partes implicadas. 

José Ignacio Molina

Jefe de la Sección de Especies Protegidas. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Castilla y León. 
> CEmolgarig@jcyl.es 

mailto:CEmolgarig@jcyl.es
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José Ignacio Molina 

Jefe de la Sección de Especies 
Protegidas. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Castilla y León. 

Malas prácticas que perjudican 
la biodiversidad 
La importancia del mundo rural para vertebrar medidas agroambientales 

Contenidos: 
■ Malas prácticas y desarrollo rural 
■ Efectos de la PAC 
■ Programas agroambientales 
■ Mundo Rural y Administración. Incoherencias 
■ El futuro 

■ Malas prácticas y desarrollo rural 
Me voy a enfocar en cuáles son las malas prácticas en el momento actual, por

que malas prácticas han habido toda la vida, desde los efectos perjudiciales de 
algunas actuaciones de la trashumancia; con todos sus beneficios, la deforesta

ción, tendente a la mejora de pastos, al envenenamiento y caza de alimañas, a las 
cortas intensivas de leñas para producción. 
Más recientemente hemos tenido desde la aplicación de políticas de forestación 

monoespecíficas, muy ampliamente extendidas, a las propias concentraciones parcelarias 
que se realizan en los años 50 y 60 en Tierra de Campos; incluida la desecación de la 
laguna de la Nava. 

Cuando te planteas cuales son las situaciones de malas prácticas o condicionantes lo 
primero que te tienes que plantear es el tema de desarrollo rural porque el paisaje agra
rio español, no es un paisaje agrario natural. En España no existen bosques vírgenes, el 
80% de nuestros bosques son bosques trasformados, nuestro paisaje es un paisaje trasfor
mado por más de XXI siglos de presencia humana y de una actividad sobre él. 

Evidentemente el desarrollo rural es necesario porque hay que mantener un determi
nado nivel de actividad, si no mantienes un nivel de actividad, el medio y los bosques se 
uniformizan, es menos diverso porque los mayores grados de diversidad se dan en los 
ecotonos, y porque incluso algunas de nuestras especies están asociadas a un manteni
miento de una actividad. 

Si quitamos los prados de siega del entorno de Abejar, habremos perdido una mari
posa asociada a los prados de siega que es una de las mariposas de la Directiva Hábitat. 
Igual que si abandonamos el pastoreo de las zonas altas de la Cordillera, vamos a perder 
el hábitat de la perdiz pardilla, por embastecimiento, por matorralización y por pérdida 
de esas fuentes que antes conservaban los pastores, y por algo que a veces olvidamos; 
porque si no mantenemos actividad y no mantenemos población vamos a perder uno de 
los valores más importantes que la gente que trabajamos con animales muchas veces 
olvidamos, y es nuestro patrimonio etnográfico, nuestra cultura, un elemento que es 
intangible, pero en ocasiones no. 

Va desde las trampas de caza de lobo de la zona norte de Burgos o la zona de Lubián 
en Zamora o la zona de los valles de Cuartango en el País Vasco, a las tradiciones orales, 
que cuentan cuál era la relación y por qué parte de nuestra arquitectura tradicional, y 
parte de nuestros usos han estado vinculados a un determinado uso del territorio. 

Solamente en este siglo nos hemos considerado por encima del bien y del mal y 
hemos abandonado esa arquitectura o estos usos del territorio y podemos colocar una 
casa que podría construirse igual en Mataespesa del Pedrete en Madrid o en Ecija o en el 
embalse de lo que fue la antigua presa de Ribadelago. Es la primera vez que nos hemos 
saltado esa regla. 

Por todo eso hablar de buenas practicas de conservación, o de malas prácticas tam
bién, implica hablar de desarrollo rural. Si yo no hablo de desarrollo rural yo no estoy 
hablando de desarrollo de Castilla y León, porque el 95% del territorio de Castilla y 
León es rural, entendiendo agrario o forestal, agrícola o forestal. 
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La administración debe saber 
escuchar al habitante rural. Montaña 
Pasiega Cantabria-Burgos. 
Foto: Fernando Sanchoyarto 

“No se puede trabajar 
en contra de los que 
viven en el campo. 
Podemos diseñar los 
mejores proyectos, las 
mejores medidas, que 
si no cuentan con el 
apoyo de la gente que 
vive en el campo, 
estamos haciendo 
papel vacío.” 

Solamente en 22 municipios de Castilla y León se concentran el 50 % de la población 
de la Comunidad. En los otros 2.200 con más de 5.000 núcleos se concentra el otro 
50% y hay que hablar también de uno de los mayores índices de envejecimiento de toda 
España. Si no damos actividad a toda esa gran orla alrededor de Soria, de Salamanca, de 
las Sierras de Burgos… difícilmente vamos a poder mantener esa población y difícilmente 
algún joven se va a quedar en esas zonas. 

Además, es que eso se compatibiliza con uno de los niveles de diversidad más impor
tantes. 

■ Efectos de la PAC 
La política agraria común ha tenido un efecto perverso, ha supuesto una mejora en las 
condiciones de explotación, una mejora en la mecanización, en la intensificación. Pero 
este proceso también tiene sus perversiones. Primero porque no ha distinguido en abso
luto cual ha sido el buen agricultor o el mal agricultor. Tú declarabas tanta superficie de 
cereal, tanto de lo que fuera y recibías esta prima, produjeras más o produjeras menos. 
Al final al pagarse una cuota por hectárea, lo importante es la superficie que tú declara
bas a la PAC. 

Tampoco se benefició al buen ganadero sobre el mal ganadero. Esta intensificación 
ha supuesto en muchos casos, un aporte cada vez más importante de in put, de herbici
das y también un acortamiento de ciclos. Cada vez más, las cosechas se están producien
do antes y ,además ahora se produce un empaque inmediato en el caso del cereal,  que 
tiene unas consecuencias ambientales. 

También la PAC ha alterado el mercado del suelo. Ahora mismo el precio de unas 
fincas, está disparatado para realmente lo que producen. Es muy difícil que alguien que 
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“Tal vez nosotros, y 
estoy hablando ya de 
las administraciones 
ambientales, estamos 
siendo muy poco 
receptivos hacia la 
problemática del 
mundo rural.” 

quiera incorporarse a la producción agraria salvo en pequeñas comarcas, pueda rentabili
zar la inversión que supone comprar suelo. Y por último, también ha producido una pér
dida de diversidad y, esto es evidente, cuanto más intensificas, más aportas material, más 
va a cambiar la diversidad. 

A la vez que esto ha ido pasando también ha crecido la preocupación por la conser
vación, y se percibe cierto fraccionamiento entre la percepción de la sociedad rural y la 
sociedad urbana. Por ejemplo si hablamos del lobo como especie emblemática, hay un 
fraccionamiento. 

■ Programas agroambientales 
¿Cómo ha respondido la PAC?... Empezó (¿Comenzó?) con los programas ambientales 
que empiezan a aplicarse en el año 92, y tienden a mejorar la compatibilidad de la pro
ducción agraria (o al menos ese es el fin) y de la conservación del medio. 

Evidentemente esto supone un cambio sustancial de la política normal de las OCMS, 
supone que el agricultor, el perceptor del programa ambiental, adquiere una serie de 
compromisos a los cuales tiene que sujetar su producción. 

Pero esto no ha funcionado bien, en primer lugar porque no siempre los programas agro-
ambientales se han tenido como fines. En ocasiones se han utilizado para sustituir OCMS 
que habían sido modificadas o reducidas y un caso ejemplar en España es el caso del girasol. 

Por otra parte yo discrepo ampliamente del diseño de pagos y de primas que se hizo. 
Eso ha hecho que alguno de los agroambientales haya sido inaplicable. Por ejemplo, el 
actual programa marco de medidas de acompañamiento a política agraria común, en vigor 
este año, establecía un programa agroambiental para la mejora de la compatibilización de la 
ganadería, el oso y el lobo. Pero es que pagaban por hectárea. Y hay que tener en cuenta 
cual es la estructura de propiedad y el manejo ganadero de las zonas donde se quería aplicar. 

Estamos hablando del norte de España fundamentalmente, donde los montes, las 
zonas de pastoreo no son normalmente propiedad de los ganaderos. Se declaran en 
explotación pero son zonas que pertenecen a los municipios, que pertenecen al concejo, 
con lo cual una de dos: o pagabas varias veces esa misma superficie a distintos ganaderos 
o era difícil ponerlo en marcha. 

Hubiera sido mucho mejor haberlo adaptado a un pago por unidades por u.g.m., 
que hubiera sido mucho más acorde con  la realidad productiva de esta zona. 

Por otra parte, en algunas aplicaciones de programas hemos vulnerado, (quizás es el 
término más correcto) los propios compromisos. Por ejemplo: en los programas de 
forestación de tierras agrarias, se pueden haber subvencionado forestaciones que se han 
realizado sobre hábitats de la propia Directiva Hábitats. 

Por ejemplo: Si habéis venido desde Quintana del Puente hacia Lerma y de Lerma a 
Silos, habéis visto algunas laderas de yeso. Parte de eso se ha forestado con la PAC y eso 
son hábitats de la Directiva, con lo cual no serían en principio expedientes muy subven
cionables. Tampoco podían haber sido subvencionables a lo mejor, por ejemplo, algunas 
modernizaciones mediante transformaciones en regadío en zonas de avutarda, que tam
bién va en contra de la propia política agraria común. 

Por otra parte se ha producido una escasa colaboración entre las administraciones 
ambientales y agrarias. 

■ Mundo Rural y Administración. Incoherencias 
Mi experiencia en los últimos siete años es bastante nefasta. Tal vez nosotros, y estoy 
hablando ya de las administraciones ambientales, estamos siendo muy poco receptivos 
hacia la problemática del mundo rural. Quizá porque tenemos un sesgo y tenemos que 
empezar a ponernos todos en la posición del contrario, no del contrario, de la otra parte 
que negocia contigo. 
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“Es muy fácil aplicar 
una política contra la 
encefalopatía 
espongiforme bovina 
en Alemania donde no 
hay buitres, pero es 
muy difícil aplicar la 
misma política en 
España donde están 
todas las poblaciones 
de carroñeras.” 

Malas prácticas que perjudican la biodiversidad 
José Ignacio Molina 

Tenemos que conseguir 
ver las dificultades que para 
unos y otros tiene cada 
proyecto y cómo llegar a 
acuerdos mínimos y acep
tables para todos. Yo me 
temo que el proceso nego
ciador para el Programa 
Marco de Desarrollo Rural, 
que entra en vigor en 
breve, va a ir por los mis
mos derroteros. 

Por otra parte estamos 
produciendo incoherencias 
en todo tipo de políticas. 
Por un lado estamos 
fomentando el abandono 
de tierras y se están rotu
rando otras zonas para 
poner algún tipo de pro
ducto. 

ciones de tipo endógeno. Todo buen plan PRODER o LEADER incluye unas actuacio
nes turísticas importantes, fomento del turismo rural, del uso turístico y que incluso el 
eje dos del actual borrador del FEDER tiene. Pero a la vez hay ayuntamientos que tam
bién apuestan por poner parques eólicos en su misma zona, con lo cual has subvenciona
do la casa de turismo rural en el pueblo y acto seguido le metes 22 molinos en la misma 
corte. Y es una propia incoherencia también de la propia U.E. y de la propia política 
nacional. Estamos fomentando, en aras de una política ambiental superior, el fomento de 
las energías limpias, de la producción de energías limpias, y a la vez estamos intentando 
fomentar el paisaje y la conservación con un elemento. Con lo cual en ocasiones pode
mos entrar en conflicto. 

Y ya podemos llegar al tercer absurdo, podemos estar intentando declarar un área 
como protegida y la vez pretender instalar una estación de esquí. Con lo cual, tenemos 
incoherencias. 

Otro claro ejemplo: Es muy fácil aplicar una política contra la encefalopatía espongi
forme bovina en Alemania donde no hay buitres, pero es muy difícil aplicar la misma 
política contra la encefalopatía espongiforme bovina en España donde están todas las 
poblaciones de carroñeras. Evidentemente esto también tiene sus trasfondos económi
cos. Una vez que se han montado todos los sistemas de recogida, de plantas de transfe
rencia, plantas de transformación, a ver quien es el que le quita el cascabel al gato. 

Pero si es cierto que existe otra serie de ganadería, como puede ser la de alta monta
ña en Gredos, la raza negra avileña, o la de la gran trashumancia a zona norte de los 
sistemas cantábricos. O el extensivo general, que normalmente no está alimentado por 
piensos; porque no nos engañemos, si el problema de la encefalopatía era la alimenta
ción con harinas procedentes de transformación, pasados x años, sobre todo en extensi
vo, en principio el ganado ya no va a estar alimentado con eso, con lo cual el riesgo de 
la espongiforme ha desparecido. No entiendo por qué no se puede mantener la aplica
ción de la retirada de cadáveres si lo está suponiendo por costes y por los, entre comi
llas, ataques de buitres a los distintos ganados. Con lo cual esto es para mí un claro 
ejemplo. 

Por otra parte también tenemos incoherencia incluso dentro de los grupos de actua-Las buenas prácticas tradicionales 
han modelado el paisaje 
potenciando la biodiversidad. Faldas 
del Txindoki (Guipúzcoa). 
Foto: Rosa Basurto 
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■ El futuro 
El futuro en principio es de color de rosa pero tiene sus tintes negros. 

Primero es imprescindible que el nuevo marco consiga por un lado el mantenimiento 
de las rentas, de las condiciones de vida de la población rural y que se fomente un cam
bio en, al menos, esa agricultura no tan productiva. 

¿Va a tener esto cabida en el programa actual? No lo sé. 
¿Va a tener cabida en el anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural que está preparan

do la Administración General del Estado? Tampoco lo sé. 
En principio, este planteamiento, esta estrategia, requiere una participación de todos 

los (¿cargos?) electos de las distintas administraciones y de las organizaciones profesiona
les. No se puede trabajar en contra de los que viven en el campo. Podemos diseñar los 
mejores proyectos, las mejores medidas, que si no cuentan con el apoyo de la gente que 
vive en el campo, estamos haciendo papel vacío. 

Hay que ver que va a pasar con esa parte que se va a desacoplar a lo largo de este 
próximo período financiero. ¿Se va a transferir hacia políticas de desarrollo rural?, o... 
¿cuánto vamos a desacoplar?... 

En principio, la reforma de la política agraria común parece que va por esas vías. 
En primer lugar, de los dos pilares, el pilar de apoyo a la producción, lo que era el 

pilar uno, está desarrollado por el Reglamento 17.82, tiene en principio dos condiciona
dos que mejoran la calidad ambiental de la agricultura Tanto la eco-condicionalidad 
como los compromisos jurídicos. 

Con todas las pegas que tiene este y el otro pilar, creo que probablemente sea la 
medida más acertada que ha tenido. Siempre y cuando seamos lo suficientemente hábiles 
para fijar una condicionalidad y unos compromisos jurídicos que sean fácilmente muy 
asumibles por los productores agrarios. Fundamentalmente porque los consideran muy 
vinculados a los usos tradicionales que ellos tenían, dado que si ponemos medidas exce
sivamente pretenciosas van a generar un rechazo. Porque no podemos olvidar que lo van 
a cobrar y lo tienen que hacer simplemente para cobrar (¿recibir?) el pago único. 

Si se lo ponemos demasiado sencillo, probablemente no cumplan. Si llegamos a ese 
equilibrio, podemos conseguir una de las mejoras ambientales más importantes que se 
han producido, porque va a ser, no una gran mejora, pero extendida a todo el territorio. 

Por otra parte estaba el fondo de desarrollo rural. El fondo de desarrollo rural, FEA
DER, segundo pilar, tiene cuatro ejes. Ha incorporado un gran número de líneas de 
aplicación, pero tiene un pequeño problema: en primer lugar va a tener mucho menos 
dinero de  lo que teníamos y en segundo lugar, también lo iniciamos con una herencia 
ya aprobada. 

De ahí van a cargar las primas de mantenimiento de abandonos de tierras y las primas 
de mantenimiento y de compensatorias de forestaciones de tierras agrarias. Ahí va a car
gar incendios, que antes iban a otro sitio. Ahí va a cargar también Natura 2000, tanto en 
el aspecto de compensación de sobrecostes como en el de políticas de gestión. Ahí va la 
modernización y la incorporación de jóvenes agricultores, etc. 

Y no nos engañemos, además, una buena parte de los países, de las comunidades 
autónomas del estado español; abandonamos el ser objetivo de convergencia, solo van a 
crear cuatro comunidades el objetivo de convergencia, lo que se llamaba antes objetivo 
uno, es decir Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha y Andalucía. 

El resto ya no lo somos. ¿Qué supone eso?... Pues que si antes recibías un 75% de los 
costes pues ahora recibirás menos; con lo cual hay que poner más dinero. 

El primer eje que es el del aumento de la competitividad en la agricultura y la selvi
cultura, tiende a una mejora de las condiciones, de competitividad. 

El Eje dos, el más importante, en el cual se debiera de estimar el 25% incorpora 
desde la reforestación de tierras agrarias, hasta la lucha contra incendios, los programas 
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agroambientales…, está también la parte de Red Natura En el eje tres se tiende a fomen
tar la diversificación de la actividad rural. 

Recolección tradicional de 
almendras en Valencia. 
Foto: Eduardo Barrachina-Azor 
Producciones. 

En el eje cuatro: el LEADER y PRODER. 
Con esto la reforma de la política agraria común podía ir por buena vía, pero yo 

tengo ahora mismo mucha más incertidumbre. 
Va a depender, evidentemente, de cómo vaya el programa de desarrollo rural de cada 

comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que han ido muy de la mano con 
Medio Ambiente, Agricultura y las opas, pero en otras muchas no ha sido así. 

En estas últimas tengo muchas dudas si se va a invertir parte de esa tendencia y si 
realmente vamos a parar algo que es fundamental, que es la despoblación de todas las 
zonas marginales. ■ 

Enlaces de Internet: 
■ Red de Autoridades Ambientales. XX Jornada Temática 
Reforma de la PAC y Medio Ambiente 
> http://www.mma.es/secciones/raa/documentos_enlaces_raa/jormadas_red/pdf/madrid04rev.pdf 
■ Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
Redes y sistemas de espacios naturales protegidos. Integración territorial de espacios naturales protegidos y conectividad ecológica en paisajes 
mediterráneos 
>http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Integra 
cion_y_conectividad/PDFs/integ1.pdf 
■ Jornada Autonómica de Castilla y León, Valladolid, 29 de enero de 2003. Ponencia de Mercedes Molina Ibáñez, Catedrática de Geografía Humana, 
Universidad Complutense de Madrid “Reflexiones sobre el desarrollo rural en Castilla y León: Problemática y estrategias futuras” 
> http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jautonomica/c_leon/ponencias/pdf/m_molina.pdf 
■ Presentación del Grupo de Empresas Agrarias-GEA 
> http://www.gea.org.es/MEMORIA%20FCS-GEA.pdf 
■ MAPA Red Rural Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 
> http://www.agrodigital.com/upload/red.doc 
■ Alfonso San Miguel Ayanz 
“El pastoreo en la ordenación de los montes españoles del siglo XXI”  III Congreso Forestal Nacional. Granada 2001. 1 
Universidad Politécnica de Madrid- E.T.S. Ingenieros de Montes 
Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. E-mail: asanmiguel@montes.upm.es 
>http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/SanMiguel/pdfs/publicaciones/Pastoreo%20y%20ordenación%20Montes%20Grana 
da2001.pdf 

http://www.mma.es/secciones/raa/documentos_enlaces_raa/jormadas_red/pdf/madrid04rev.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Integra
http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jautonomica/c_leon/ponencias/pdf/m_molina.pdf
http://www.gea.org.es/MEMORIA%20FCS-GEA.pdf
http://www.agrodigital.com/upload/red.doc
mailto:asanmiguel@montes.upm.es
http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/SanMiguel/pdfs/publicaciones/Pastoreo%20y%20ordenaci�n%20Montes%20Grana
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resultados obtenidos. 

4-4 Producir Biodiversidad: 
caza, fauna silvestre, 
hábitat y agricultura 
Lecciones de la ecogestión de fincas 
agropecuarias y cinegéticas 

Se exponen las lecciones aprendidas al intentar producir o mantener la 
biodiversidad de un territorio de uso tradicional agrícola y ganadero y 
actualmente, de rentabilidad cinegética. Se comentan los desafíos y los 
obstáculos encontrados al tratar de hacer una gestión ecológica, haciendo 
uso de las ayudas de la PAC y se proponen medidas para mejorar los 

Patricia Maldonado 
Propietaria de una finca ganadera con actividad de turismo 
Ornitológico y Cinegético 
> patrimaldonado@terra.es   

Licenciada en Ciencias de la 
Información (Periodismo). Trabajó 
durante diez años en la Agencia Efe. 

Los últimos años como cronista parlamentaria en el 
Congreso de los Diputados. También en la revista 

Cambio 16, como redactora política. orientados a la creación de biodiversidad y 
Desde hace 14 años, por circunstancias personales, 
su dedicación profesional  se centra en la gestión de 
dos fincas en Castilla la Mancha. Poniendo especial 
empeño en la conservación de los territorios, 

protección de la Vida Silvestre. 
En los últimos seis años, ha realizado numerosos 
viajes ornitológicos por todo el mundo y ha sido 
atrapada por una nueva afición: la fotografía, 

mailto:patrimaldonado@terra.es
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Patricia Maldonado 

Propietaria de una finca ganadera con 
actividad de turismo Ornitológico y 
Cinegético. 

“La PAC no compensa 
el esfuerzo realizado a 
favor de la 
biodiversidad. La 
ecocondicionalidad 
puede ser una ruina”. 

Producir Biodiversidad: caza, fauna 
silvestre, hábitat y agricultura 
Lecciones de la ecogestión de fincas agropecuarias y cinegéticas 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ La caza como fuente de rentabilidad 
■ Favoreciendo a la fauna amenazada 
■ Prácticas de gestión de fauna 
■ Prácticas de gestión silvícola 
■ Prácticas de gestión cinegética 
■ Lecciones aprendidas 
■ Propuestas para un cambio de modelo y mentalidad en la Administración 

■ Introducción 
Para producir biodiversidad hay que cambiar la gestión del territorio, se debe 

pasar de la gestión incompatible con la vida silvestre a la eco-compatible. Los 
paisajes manchegos son pobres y están constantemente castigados por la sequía. 

Esto exige que en muchas ocasiones se tenga que distribuir alimento, traído de 
otras partes, para los animales. De esa forma se puede mantener la cadena de alimen

tación y la riqueza del campo. Nuestro interés se ha centrado en construir hábitat para la 
fauna silvestre. Se ha transformado la estructura agraria del territorio, que no era renta
ble des el punto de vista agrícola, en paisajes diversificados, fértiles y productivos para la 
fauna silvestre. Se han construido abundantes refugios para los animales. Se han modifi
cado las parcelas de cultivo en campos eco-compatibles. Se han creado redes de drenaje 
y charcas para recoger el agua y ponerla a disposición de los animales. Se han elaborado 
distintos tipos de comederos para la fauna silvestre. Se ha trabajado constantemente para 
reducir los impactos de las líneas de alta tensión o la carretera. Además todas estas labo
res se prosiguen de forma continua. 

■ La caza como fuente de rentabilidad 
Con estas nuevas condiciones, para no perder el patrimonio, la única producción con 

la que podemos contar para obtener alguna rentabilidad es la caza silvestre. La perdiz, el 
conejo, la liebre, la paloma y el jabalí son las especies que se pueden vender para obtener 
retornos económicos de lo invertido. Pero su aprovechamiento debe ser sostenible y 
prudente. Sin embargo, la caza industrial con animales de granja compite tenazmente 
con la silvestre, puesto que aquella genera muchos mas beneficios económicos. El pro
blema radica en encontrar clientes capaces de valorar y pagar el justo precio de los ani
males silvestres. Los animales silvestres son mucho más difíciles de capturar y exigen 
clientes dispuestos a enfrentarse a este reto de su caza, que no está garantizado. Nuestra 
producción de animales cazados se etiqueta para identificar su origen y diferenciarla en el 
mercado de los animales criados en granja. 

■ Favoreciendo a la fauna amenazada 
Las especies de caza menor son presas que alimentan a muchas especies protegidas que 
crían y se alimentan en nuestra propiedad. Las águilas imperiales y perdiceras, el buitre 
negro, etc. Allí tenemos un alto índice de predación que refleja la gran funcionalidad del 
sistema natural y los procesos de la vida en los sistemas naturales ¿Cuándo asumirá la 
Administración el coste de los procesos ecológicos? Contradictoriamente estas especies 
también mueren electrocutadas y por golpes contra las líneas de alta tensión que atravie
san la finca ¿Cuándo las grandes compañías pagarán el coste de los impactos que crean 
sobre la vida silvestre? Muchas otras especies de anfibios, reptiles, mamíferos y aves pue
blan hoy esta finca declarada ZEPA que busca obtener ingresos económicos para dignifi
car la vida de sus trabajadores rurales. 
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Aguila Imperial. 
Foto: Jose Luís González Grande. 

A continuación se des
criben algunas de las actua
ciones que se decide poner 
en marcha para paliar los 
efectos de ambos: 

Prácticas de gestión 
de fauna: 
✔ Recuperación del hábi
tat de la fauna silvestre: 
• Creación de cobertura 
vegetal y construcción de 
refugios para las perdices, 
dejándolas todo el año sin 
tocar para que crezcan lo 
que llaman “malas hier
bas”. Además, provisión de 
agua y alimento. 
• Puesta en equilibrio del 
número de ganado caprino 
y ovino y preservación de 
él en algunas zonas. 
✔ Respeto de los ciclos 
biológicos e incorporación 
a la gestión agrícola: pro
tección del territorio de las 
perdices impidiendo la sali
da de los tractores del 30 
de marzo hasta la siega, 
que se retrasa hasta que 
han nacido los pollos. 
✔ Apoyo a la población de 
conejo, beneficiada por el 
cuidado de la perdiz, 
mediante alimentación 
suplementaria, para paliar los 
efectos de cuatro sequías 
consecutivas. Como conse
cuencia de ello, aumenta el 
número de especies, como 
las águilas imperiales, que o 
bien anidan o bien acuden a 
comer sus pollos desde luga
res tan alejados como 
Doñana, Toledo o Madrid. 

Prácticas de gestión silvícola: 
✔ Tratamiento de los cultivos similar a los mosaicos de los términos de los pueblos, 

con franjas estrechas de diferentes siembras. 
✔ Se dejan zonas de erial completamente salvajes. 
✔ Mantenimiento de los árboles secos en pie, para su uso, por ejemplo, como posa

deros para el águila imperial.  
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Monte Mediterráneo. 
Foto: Jorge Sierra. 

“La inclusión de la 
finca en la Red Natura 
2000 como ZEPA ha 
impedido la instalación 
eólica en zona de 
águila imperial. 

“La Administración 
debe impulsar medidas 
para rentabilizar la 
ecogestión, creando 
incentivos a la 
producción de 
biodiversidad, 
regulando el certificado 
de la carne de caza 
silvestre y 
sostenible...” 

Producir Biodiversidad: caza, fauna silvestre, hábitat y agricultura 
Patricia Maldonado 

Prácticas de gestión cinegética: 
✔ Extracción anual de perdiz. De tres tercios se dejan dos con vida, para la cría del 

año siguiente, pase lo que pase. 
✔ A la perdiz se molesta dos días al año, de una forma exquisita, con clientes ingle

ses, que son los únicos dispuestos a pagar lo que vale. 

■ Lecciones aprendidas: 
✔ La PAC tiene consecuencias negativas para la conservación de la biodiversidad: así, 

por ejemplo, se ha sufrido la retirada de subvenciones al comerse los conejos la siembra 
(y los satélites registrar sólo las consecuencias en la cosecha). 

✔ Los pagos de la PAC no compensan el esfuerzo realizado a favor de la biodiversi
dad. Frente a la rentabilidad de las técnicas agresivas, subvencionadas por la PAC, nos 
encontramos con la ruina de la ecocondicionalidad. Así, uno se pregunta ¿Cómo hacer 
compatible, es decir, rentable, la actividad económica con la fauna silvestre? ¿Cómo 
obtener rendimiento económico del hábitat de la fauna silvestre? ¿Está bien calculada la 
aportación que una gestión ecológica de una finca hace a los sistemas productivos? 
¿Cuántas hectáreas se necesitan para mantener un animal? ¿Cuánto hábitat útil hay en 
una hectárea? ¿Cuánto espacio silvestre y cuánto agro compatible habría que mantener? 

✔ A falta de otros recursos, la Red Natura 2000 se revela imprescindible para evitar 
quiebros en la funcionalidad ecológica de la finca. Su inclusión en dicha Red como 
ZEPA ha impedido la instalación de molinos en zona de águila imperial. 

✔ Se constata una falta de educación ambiental entre los clientes (cazadores), que no 
distinguen el valor natural del artificial, en este caso, la perdiz silvestre y de plástico. 

■ Propuestas para un cambio de modelo y mentalidad en la 
Administración: 
Frente al sentimiento de abandono e incomprensión que hace sentir la Administración al 
propietario agrícola; frente a la generación de trabas, la proliferación de legislación y 
controles, se propone a ésta: 

✔ Adopción de medidas para rentabilizar la ecogestión (de lo contrario, se llega al 
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Perdiz roja. abandono) En este sentido, cabe
Foto: Jorge Sierra. preguntarse: ¿Representan la caza 

de la perdiz o la fauna en peligro 
una posibilidad? 

✔ Creación de incentivos a la 
producción de biodiversidad. 

✔ Afrontar el costo de asumir 
los procesos ecológicos, por ejem
plo, haciendo pagos compensato
rios por alimentar a los predadores 
(rapaces y carnívoros protegidos). 
(El impacto de la predación - un 
indicador de la funcionalidad de 
los ecosistemas- es muy importan
te en la finca, pero no puede sacar
se rentabilidad cinegética de 

“Equiparar la muchos predadores.) 
seguridad social del ✔ Regulación del certificado de 

la carne de caza silvestre y sosteni
ble, que acabe con la ausencia de 

trabajador rural a la del 
resto de trabajadores, 

homologación, la falta de asocia-además de otras 
ción de vendedores; el fraude medidas, puede 
(granja por silvestre) y la falta de mejorar su 
traslado a los precios. 

dignificación”. 
✔ Establecer premios para el 

propietario que cuida la fauna, 
pero al que se somete a una vigilancia férrea y poner remedio a una situación injusta, en 
la cual falta el castigo a los que con su actividad matan a especies en peligro (grandes 
compañías eléctricas, mediante la electrocución de especies en extinción) 

✔ Fomento de los estudios de gestión.

Finalmente, para acabar con la precariedad del mundo rural y lograr su dignificación,


se propone: 
✔ Equiparar la seguridad social del trabajador rural a la del resto de los trabajadores. 
✔ Promover el desarrollo informático y la actualización constante de los equipamientos. 
✔ Dar servicios a la producción rural. 
✔ Respetar las artes milenarias de aprovechamiento. 
✔ Promover las asociaciones del mundo rural. ■ 

Enlaces de Internet: 
■ MAPA. Cuadro Guía de condicionalidad de normas relativas para las ayudas directas de la PAC 
www.mapa.es/app/Condicional/Modulos/CuadroGuia.aspx?lng=es 
■ MMA. Red Natura 2000 Legislación y documentos claves 
www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/ 
■ FIDA. Prólogo al libro de “Apología de la perdiz silvestre” 
www.fida.es/actividades/este_mes/apologia_perdiz.htm 
■ Club de Caza. Debate caza natural / caza intensiva 
http://www.club-caza.com/blog/diariodecaza/postver.asp?p=99 
■ Club de Caza. Artículo sobre los riesgos de determinada carne de caza para la salud 
www.club-caza.com/articulos/173sevillano.asp 

http://www.mapa.es/app/Condicional/Modulos/CuadroGuia.aspx?lng=es
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000
http://www.fida.es/actividades/este_mes/apologia_perdiz.htm
http://www.club-caza.com/blog/diariodecaza/postver.asp?p=99
http://www.club-caza.com/articulos/173sevillano.asp
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España: un análisis crítico 

4-5 La reintroducción 
de especies salvajes en 

En este capítulo se realiza un análisis crítico de los programas de 
reintroducción con fines conservacionistas en España destacando la visión 
localista y oportunista de muchos planes, innecesarios desde una 
perspectiva global. Denunciamos la escasez de información publicada 
sobre seguimiento del éxito de los proyectos y la necesidad de que dichos 
seguimientos sean realizados por profesionales de la ciencia de la 
conservación. También destacamos la necesidad de tomar más en cuenta 
a los colectivos humanos locales afectados por los proyectos. 

Daniel Oro 
> d.oro@uib.es 

Alejandro 
Martínez-Abraín 
IMEDEA (CSIC-UIB) 

CCVV DDaanniieell OOrroo
Se doctora en Biología en 1996, 
obteniendo por oposiciones una plaza 

de investigador en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas CSIC en 1998, en su centro de 
Mallorca (IMEDEA). Durante años trabajó en diferentes 
países de la Unión Europea mejorando sus 
conocimientos científicos con becas del Ministerio de 
Educación y Ciencia, la Generalitat de Catalunya, la 
Unión Europea y la European Science Foundation. En la 
actualidad dirige un grupo de trabajo compuesto por 
biólogos, ambientólogos, licenciados en ciencias del mar 
y físicos dedicado a la investigación sobre biología de 
poblaciones de especies con problemáticas de 

conservación. Ha escrito numerosos artículos científicos 1998 trabaja como técnico en el Parque Natural de la 
y de divulgación, y aparece la ISI Web of Knowledge 
entre los investigadores más citados del mundo en su 
campo de trabajo. Además, es asesor científico de 
numerosos organismos de protección del medio 
ambiente en España y el extranjero 

CCVV AAlleejjaannddrroo MMaarrttíínneezz AAbbrraaíínn
Cursa estudios de CC. Biológicas en la facultad de 
biología de la Universitat de València, si bien finaliza la 
carrera en Acadia University (Nueva Escocia, Canadá) en 
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■ Introducción 
Las reintroducciones constituyen una de las herramientas más utilizadas por 

los gestores de fauna y flora salvajes en nuestro país y allende nuestras fronte
ras. Para muestra un botón: la revista Quercus, pionera en España de la divulga

ción en la protección de la naturaleza, contiene un promedio de más de dos noti
cias sobre reintroducciones en cada uno de los 36 últimos números. Las reintroduc

ciones pretenden básicamente recuperar especies que han sufrido declives poblacionales 
significativos, resultantes de las actividades humanas propias de nuestros tiempos, que 
han transformado los hábitats y nuestras interacciones con la naturaleza a una velocidad 
nunca antes conocida en la historia de nuestro planeta. Esta necesidad suele ir acompa
ñada de una cierta urgencia por actuar, con el fin de evitar la extinción de poblaciones 
locales pequeñas, recuperar aquellas que efectivamente se han extinguido o, en los casos 
más severos, evitar la extinción de la propia especie. Además, las reintroducciones suelen 
generar simpatía en amplios espectros de la sociedad, desde las administraciones que las 
gestionan hasta la propia sociedad civil, pasando por los medios de comunicación que se 
hacen eco muy a menudo de este tipo de actuaciones. Esta simpatía radica en la lógica 
que se impone desde el sentido común: si un animal está desapareciendo de nuestros 
montes o nuestros ríos, qué mejor que liberar individuos de esa especie para recuperar 
esa tendencia y revertirla. Es además una herramienta de conservación tangible, que se 
entiende fácilmente, y que se puede presentar con facilidad e instantaneidad a la socie
dad: la filmación de un oso pardo liberado ocupa muy pocos segundos y da un toque 
simpático y agradable a cualquier noticiario nacional, cargado siempre de desastres y 
necesitado de contrapuntos a tanta tragedia planetaria. Hasta las autoridades, incluidas 
las de mayor rango nacional como ministros o jefes de estado, se prestan solícitas a parti
cipar en este tipo de eventos, liberando tortugas, halcones y otros animales amenazados 
en actos que ayudan a mejorar la sensibilidad de la sociedad hacia la naturaleza y su pro
tección. Sin embargo, siempre existen sectores de la sociedad disconformes con las nor
mativas y las actuaciones de las administraciones y el Estado, que expresan (cuando les es 
posible) su disgusto. Las voces disonantes con las reintroducciones son pocas y de escaso 
peso social, pues suelen tratarse de sectores poco representados demográficamente o que 
viven en lugares con poca resonancia social, como ganaderos y agricultores de los rinco
nes menos desarrollados de la geografía ibérica. Puntualmente, los investigadores en bio
logía de la conservación son también críticos con algunas reintroducciones: precipita
ción, falta de datos suficientes previos al proyecto, continuidad de los factores de riesgo 
que redujeron las poblaciones, ausencia de una valoración objetiva de sus resultados o 
intereses económicos son algunos de los problemas que los investigadores hemos detec
tado en muchas de las reintroducciones que se han realizado en nuestro país. En este 
capítulo, pasamos a analizar las reintroducciones de fauna (y no las de flora, que suelen 
generar menos conflictos) en España en las últimas décadas. Dicho análisis está hecho 
desde nuestra óptica de investigadores científicos dedicados a la biología de la conserva
ción, e inevitablemente desbordará (modestamente) a otros ámbitos más sociológicos 
que, aunque escapan muchas veces a nuestro conocimiento profesional, suponen a nues
tro entender una de las claves fundamentales en el éxito de las reintroducciones. 
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La reintroducción de especies salvajes en España: un análisis crítico 
Daniel Oro y Alejandro Martínez-Abraín 

■ Las reintroducciones en el marco de la biología de la conservación 
Es tal la dimensión que han alcanzado las reintroducciones en el mundo de la conserva

ción que los biólogos y otros científicos implicados (veterinarios, físicos, matemáticos, 
etc.) han desarrollado unas líneas de trabajo específicas en este campo, que ha crecido 
hasta dar lugar a una sub-disciplina propia, la biología de las reintroducciones (Seddon 
et al. 2007). Para ello han mejorado las técnicas de análisis de datos provenientes de 
diferentes fuentes (los llamados meta-análisis Pullin & Stewart 2006)) para hacer análisis 
globales y evaluar estos proyectos. Sin embargo, estos estudios han sido posibles sólo en 
aquellos casos en que la información ha estado disponible, como por ejemplo mediante 
artículos publicados en la literatura científica o mediante informes publicados en inter
net. Además, la literatura científica ha debido pasar el filtro de la revisión por pares 
(peer-review), un sistema que pretende asegurar un tratamiento fiable y robusto de la 
información y que los resultados obtenidos en el estudio sean derivados de un método 
científico hipotético-deductivo basado en la cuantificación matemática. Aunque en nues
tro país existen grupos de investigación de primer nivel mundial en temas de biología de 
la conservación, como los de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), muchos proyec
tos carecen de publicaciones científicas que evalúen su efectividad o que cuantifiquen sus 
consecuencias. Como corolario, la biología de la conservación y la de las reintroduccio
nes deberían ser el marco conceptual y cuantitativo en el que se movieran todos los pro
yectos de reintroducción, con el fin de evitar en lo posible errores ya detectados ante
riormente en la bibliografía, así como dotarlos de una justificación cuantitativa que 
apoye otras razones de índole más social o mediática. 

■ Los aspectos sociales y su cuantificación 
Hay una gran carencia de estudios sociológicos que evalúen y cuantifiquen la aceptación 
de los sectores que reciben de forma más directa el impacto de las reintroducciones. 
Existen muy pocos trabajos al respecto, la mayoría publicados en el extranjero con espe
cies que generan un encendido debate, como los lobos u otros carnívoros (e.g. Enserink 
& Vogel 2006, Hill et al. 2007). Algunos de estos trabajos analizan la importancia de la 
actitud de los sectores implicados en el "uso" de la fauna salvaje (sea para su explotación 
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o para su contemplación) y ya señalan la necesidad de mejorar la implementación de 
programas educativos, generación de apoyos a organizaciones representativas de estos 
sectores sociales y acciones similares (Kellert et al. 1995, Tarrant et al. 1997). En 
España, la educación ambiental forma parte de la mayoría de proyectos de reintroduc
ción, pero se realiza cuando el proyecto ya ha sido aceptado y se detiene al acabar éste, 
en un periodo relativamente breve de tiempo. Sus resultados, además, son raramente 
cuantificados. Parece además indispensable una política efectiva de compensaciones eco
nómicas a las poblaciones locales en forma de infraestructuras sociales y ayudas: sanidad, 
educación, transporte, indemnizaciones por daños causados por la fauna protegida o 
participación en la economía turística derivada del medio ambiente, son algunos de los 
aspectos que facilitarían la participación positiva de esos sectores y que redundarían muy 
probablemente en el éxito de muchas reintroducciones (Wagner et al. 1997). 

■ Vicios y carencias de las reintroducciones en España: algunos ejemplos 
Existen sin duda ejemplos de reintroducciones exitosas en nuestro país, como el del anfi
bio ferreret en Mallorca. La riqueza faunística de nuestro país ha sido argumento sufi
ciente para que se logren subvenciones que llegan generosamente de Europa: muchos 
proyectos del programa LIFE se avienen a financiar acciones de reintroducción, incluso 
de introducción. Valga el ejemplo de varios de estos proyectos que han llevado a cabo 
acciones de hacking para la gaviota de Audouin, una técnica que en este caso tiene como 
objetivo el "fijar" nuevas colonias utilizando la tendencia que tienen los pollos de regre
sar a nidificar allí donde nacieron. Una consulta sobre la abundante bibliografía que exis
te sobre la especie hubiera bastado para entender que la gaviota de Audouin tiene una 
altísima capacidad de colonización, y que pretender establecer nuevas colonias con crite
rios subjetivos y alejados de las estrategias evolutivas del animal tiene como consecuencia 
el fracaso de la acción y en consecuencia el despilfarro de medios económicos y huma
nos. Muchas de las reintroducciones en España han sido innecesarias, como gran parte 
de las que han involucrado a aves, que tienen una alta capacidad dispersora y altas proba
bilidades de recolonizar hábitats en buen estado o que lo han recuperado gracias a su 
conservación y manejo. Algunas de estas reintroducciones no superarían la menor de las 
auditorias de conservación, como la que se anunciaba recientemente en Quercus 
(noviembre 2006): "Suelta de dos águilas reales en Orense para que la población gallega 
de la rapaz sobreviva". Algunas ONGs están incluso cuestionando la validez de algunas 
reintroducciones como herramienta efectiva en conservación (FAPAS 2007). En España, 
la recuperación de las aves necrófagas durante los últimos decenios del siglo pasado ha 
sido espectacular, fruto de la gran cantidad de alimento disponible, de la protección del 
hábitat, de su capacidad colonizadora y de la paralización de su persecución. La pobla
ción de buitre leonado, por ejemplo, ha crecido un 500% entre 1979 y 1999. ¿Tiene 
sentido pues reintroducir buitres en lugares como Almería o Alicante, no muy alejados 
de núcleos poblacionales en franca recuperación? Igualmente ¿tiene sentido que se rein
troduzcan 6 buitres negros en Lleida en un momento en el que rebrota el uso del vene
no y existe un problema abierto en los muladares debido a las políticas reguladoras euro
peas?; ¿tiene pues sentido liberar animales de especies cuyas poblaciones dependerán 
mucho de los aportes artificiales de alimento y en un momento de conflicto social con 
los ganaderos (ver Tella 2001)?¿y tiene sentido hacerlo con pocos individuos cuando 
sabemos de los peligros de la estocasticidad demográfica?, ¿existe un protocolo de segui
miento para estos ejemplares y un acuerdo con algún grupo puntero de investigación del 
país para realizar un diagnóstico y una prognosis de estos proyectos? Pons & Quintana 
(2003) discuten sobre las consecuencias imprevistas (y muy poco divulgadas) de reintro
ducir especies con criterios muy subjetivos, como por ejemplo el declive o aumento 
indeseado de otras especies resultante justamente de esas acciones (Martínez-Abraín et 
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al. 2004). Estos ejemplos nos muestran que el mejor camino para recuperar una especie 
suele ser la recuperación de la calidad de los hábitats, muy deteriorados por la acción 
humana hasta la llegada de la reciente democracia a España, cuando se puso en funcio
namiento una red de espacios protegidos de manera efectiva. Esta protección permitió la 
recuperación de un gran número de especies que han revertido sus tendencias poblacio
nales, algunas de manera espectacular como muchas aves marinas o algunas aves de 
presa. El problema actual es que en muchos casos es más complejo y costoso proteger 
grandes superficies de hábitat (siempre expuestos a grandes infraestructuras y actividades 
económicas que lo fragmentan y lo degradan) que realizar reintroducciones en esos 
lugares. 

Ya hemos comentado la necesidad de aportar conocimiento basado en la evidencia 
para justificar cualquier proyecto de reintroducción. Antes de iniciar toda reintroduc
ción, es indispensable que exista información científica rigurosa que permita un diagnós
tico de la situación de la especie en cuestión, con el fin de evitar la puesta en marcha de 
proyectos inútiles en su génesis, bien porque la especie no presenta un cuadro severo de 
conservación, bien porque las condiciones que la han llevado a un estado preocupante 
no han sido revertidas. En España tenemos la suerte de haber acumulado una ingente 
cantidad de información básica y de calidad sobre la biología de la mayoría de especies 
de vertebrados amenazados. Junto al diagnóstico, es indispensable también una progno
sis que evalúe el éxito del proyecto de reintroducción y detecte sus aciertos y sus caren
cias con el fin de optimizar proyectos similares en el futuro (lo que se llama en conserva
ción el adaptive management o manejo adaptativo). Sirva como ejemplo la reintroduc
ción llevada a cabo en la Comunidad Valenciana con la focha cornuda, un ave en peligro 
crítico de extinción. Con financiación de la propia Autonomía y la Unión Europea, se 
han liberado centenares de ejemplares marcados que han permitido su seguimiento deta
llado, y se ha firmado un convenio de colaboración que nos ha permitido analizar la 
situación tras varios años de sueltas: dichos estudios han aconsejado el momento del año 
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más adecuado para liberar los animales en el campo, y la constatación de que los cotos 
de caza de acuáticas presentan mejores condiciones ecológicas que las áreas protegidas; 
también muestran que la tendencia de la especie a asociarse a bandos de la casi idéntica 
focha común, una especie cinegética, conduce al fracaso del proyecto (Martínez-Abraín 
et al. 2007, Tavecchia et al. en prensa). Numerosos estudios han aportado notables con
tribuciones científicas en España con una enorme aplicación a las especies protegidas y 
con proyectos de reintroducción, como el cernícalo primilla, las tortugas de tierra, el pez 
endémico fartet, el molusco margaritifera o la avutarda, algunos de ellos diagnosticando 
reintroducciones fallidas o erróneas (Hiraldo et al. 1996, Martin et al. 1996, Araujo & 
Ramos 2000, Araguas et al. 2007, Bertolero et al. 2007). 

■ Hacia una regulación de las reintroducciones en España 
Las Administraciones deben acordar puntos de encuentro y mecanismos de regulación 
de las reintroducciones teniendo en cuenta la opinión de los agentes implicados: gesto
res, población local, ONGs, científicos y otros sectores sociales. La regulación parece 
obligada, pues la frecuencia con que se recurre a las reintroducciones (por no hablar de 
introducciones con justificaciones forzadas) puede convertirlas en una actividad lucrativa 
en sí misma, y por tanto contaminada por criterios aún más subjetivos. Una estrecha 
coordinación con el grupo de reintroducciones de la UICN también parece necesaria, 
pues España puede aportar mucha experiencia en este campo. Parece lógico que un 
organismo estatal, como el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), velara porque las 
administraciones locales incorporasen en una base de datos propia toda la información 
de los proyectos de reintroducción que éstas realizan, así como una copia de los infor
mes técnicos que suelen acompañar el fin de estas acciones. Es más, el MIMAM podría 
fomentar la presentación un informe cuantificado de la diagnosis de conservación de una 
especie entre todas aquellas administraciones locales o autonómicas que pretenden reali
zar este tipo de acciones, con el fin de que sólo aquellas totalmente justificadas se lleven 
a la práctica. De este modo podremos aumentar la eficacia y eficiencia de los medios 
dedicados a la conservación de la fauna en España, siempre tan escasos. 
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comienza a publicar artículos y libros en los que se 
recoge el legado etnográfico y espiritual de nuestra 
cultura o se aborda el mundo natural desde un punto de 
vista interdisciplinar. 
El Hombre y la Madera, La Magia de los Árboles y La 
Magia de las Plantas son sus obras más importantes. De 
forma inminente aparecerá bajo el mismo sello de 
Integral - RBA, el libro La Memoria del Bosque en el que 

se estudian los bosques europeos desde la perpectiva 
de la biología y de los cultos y las culturas que 
germinaron a su amparo. En todos estos trabajos se 
plantea la necesidad de un retorno a la naturaleza que 
debe entenderse desde la racionalidad, también desde el 
lado afectivo, espiritual, pero sobre todo volviendo a 
pisar la tierra para relacionarnos de un modo directo y 
saludable con el paisaje y el planeta que habitamos. 

Los árboles monumentales cumplen múltiples funciones en el paisaje y 
completan de mil modos los ecosistemas, alimentando, abrigando y 
posibilitando la vida de innumerables especies y favoreciendo la 
diversidad y vitalidad de los entornos en los que se asientan. Pero además 
de estas consideraciones podemos comprenderlos desde un punto de 
vista estético: su fuerza y colosal tamaño, su edad y prestigio, el halo de 
sosiego y serenidad que parece extenderse a su alrededor... Muchos 
tienen aún valores añadidos de tipo histórico, social o cultural y parecen 
aún más dignos, si cabe, en los centros de muchos pueblos de toda 
nuestra geografía. Pero aún hay otro valor que fácilmente pasa 
desapercibido. Su inmenso significado educativo que nos permite 
acercarnos al concepto del árbol y de la naturaleza desde el asombro y el 
contacto íntimo y que finalmente se hará extensivo de algún modo al resto 
de los árboles y seres vivos. El viejo árbol continúa desprendiendo 
sabiduría y oxígeno hasta su último aliento y sobre todo parece mostrar 
siempre el poder de la paciencia y el silencio. Por todo ello y por todo lo 
que aún tienen que decirnos, resulta imprescindible detener la absurda 
decadencia y la agonía acelerada de todo este patrimonio de 

Ignacio Abella 

Asociación de Amigos del Tejo, Asturias. 
> abellera@teleline.es 

mailto:abellera@teleline.es
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Asociación de Amigos del Tejo, 
Asturias. 

“El reconocimiento de 
las funciones 
ecológicas del viejo 
árbol, debe 
extenderse a la 
enorme funcionalidad 
didáctica de estos 
gigantes de madera” 

Notas 

1. Leído en el letrero de un parque de 
Estella (Navarra) 

Árboles monumentales 
Un patrimonio esencial 

Contenidos: 
■ Gestión del arbolado monumental 
■ Propuesta para una normativa y actuaciones concretas 
■ Los árboles monumentales y el turismo – hacia una gestión impecable 
■ La reinvención del árbol monumental y el nuevo diseño paisajístico 

1
“Estos árboles que a todos pertenecen, al cuidado de todos se confían.” 

Para que un árbol alcance a nuestros ojos el rango de “monumental”, tiene 
que haber vivido muchos años, haber logrado un tamaño colosal, o poseer un 

especial valor histórico, religioso, social… La pervivencia hasta nuestros días de un 
ser vivo de estas características suele deberse a que tuviera la fortuna de crecer en un 

lugar más o menos apartado e inaccesible o al respeto que por cualquier motivo le pro
fesaron nuestros mayores. 

La sola existencia de estos árboles es toda una declaración, la prueba viviente de que 
el hombre puede llegar a convivir con la naturaleza. Así a todos los valores que podamos 
estimar a un árbol viejo: vida y belleza, fuerza y paisaje, inspiración, frescura, tradición, 
etc. deberíamos siempre sumar el de la edad. Un valor siempre creciente, que se adquie
re paso a paso y puede destruirse en un instante. Un valor que constituye el legado de 
nuestros ancestros, el tiempo, la protección y a veces cuidados que le dedicaron, posibili
tando que haya llegado a nosotros. Pero también la edad potencial, los años que éste 
árbol puede llegar a sobrevivirnos y representa por tanto nuestro propio legado para el 
futuro. 

Ya sea en algún lugar perdido de la montaña, en un jardín, en mitad de la plaza o 
junto a la iglesia, cada árbol monumental tiene una historia única que podemos recordar 
de diversos modos y que de alguna forma nos atañe. 

La relación afectiva con el árbol como signo de identidad y de unión con el paisaje y 
la tierra, la ha sintetizado perfectamente Saramago con su famosa historia en la que 
cuenta como su abuelo se despedía de los árboles de su huerto, abrazándolos pues sabía 
que nunca más al pueblo. Esta historia con tantas variantes como queramos buscar, se ha 
producido en infinidad de aldeas y lugares. Hace tan solo unos días, nos contaba 
Caridad, una abuela del pueblo asturiano de Bermiego, cómo el Rebollo, el viejo roble 
que aún sobrevive a duras penas en mitad del pueblo, era muy querido porque a su som
bra se hacían las juntas vecinales y se celebraba la fiesta del pueblo. Cuando los vecinos 
marchaban a Buenos Aires, se despedían del pueblo abrazándose al árbol y cuando escri
bían, preguntaban en sus cartas por la salud del roble que sin duda era todo un símbolo 
vivo, el alma de aquel lugar. 

Sería muy largo enumerar siquiera todos los posibles lazos, todas las raíces que han 
unido a los hombres y los árboles en las tradiciones culturales de todo el mundo, sin 
embargo podemos establecer una inequívoca conexión entre la presencia y la figura del 
árbol central que presidía numerosos territorios de todo Europa y la presencia saludable 
del árbol en sus respectivos paisajes, en forma de setos, bosques, etc. Pues la estima y 
veneración que estos árboles centrales, casi siempre centenarios, tuvieron en sus respecti
vas “parroquias”, tenía su exacto reflejo en la estima hacia el bosque y el árbol en gene
ral y se traducía en paisajes arbolados, vivos y diversos. 

Es por tanto justo reconocer esas funciones ecológicas del viejo árbol que alberga 
infinidad de formas de vida, que garantiza el agua y el aire, que dulcifica la temperatu
ra… pero este reconocimiento debe extenderse asimismo a esas otras funciones que 
hemos de recuperar, porque ante todo son ejemplos vivos de una relación duradera y 
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El Rebollo de Bermiego. En la 
imagen de éste Monumento Natural 
asturiano, encontramos un 
compendio de las actuaciones que 
no deberían hacerse en el entorno 
de un viejo árbol. 
Foto: Ignacio Abella. 

“El ochenta por ciento 
de los árboles que 
tenían a principios del 
siglo XX el 
reconocimiento de 
monumentales se ha 
perdido 
irremisiblemente” 

Árboles monumentales 
Ignacio Abella 

sostenible. Hemos caído ya en la cuenta de que una de las labores prioritarias para res
taurar el planeta y los paisajes locales es la plantación de árboles, pero no es suficiente 
comprenderlo en un nivel racional. El árbol debe enraizar también en nuestros cuentos y 
leyendas, en todas nuestras manifestaciones culturales y hasta en nuestros sueños para 
que efectivamente entendamos su función en el mundo en que vivimos. De ahí que rei
vindiquemos la enorme funcionalidad didáctica de estos gigantes de madera. 

■ Gestión del arbolado monumental 
Sin embargo, el ochenta por ciento de los árboles que tenían a principios del siglo XX el 
reconocimiento de monumentales se han perdido irremisiblemente, según datos que 
facilita Bernabé Moya, botánico de reconocido prestigio. Por nuestra parte, en el último 
cuarto de siglo dedicado al estudio de este patrimonio, constatamos una aceleración cre
ciente en lo que se refiere a la pérdida del patrimonio o a su grave deterioro por malas 
prácticas, lo cual constituye un trágico menoscabo para nuestro paisaje y cultura, para 
nosotros mismos y nuestros descendientes. Este ritmo de frenética destrucción, a causa 
principalmente de la construcción, urbanismo, infraestructuras y la degradación de sus 
entornos, nos lleva a la conclusión de que es preciso actuar con celeridad para proteger 
lo que aún nos queda. 

Urge planificar detalladamente el territorio otorgando a estos árboles el espacio y la 
consideración que merecen como habitantes y vecinos más antiguos de un lugar, como 
escuelas vivas en las que podemos reposar un momento y recibir magistrales lecciones de 
tolerancia y esperanza de futuro. 

Urge comenzar a gestionar estos entornos con una comprensión profunda de los 
múltiples campos en los que el árbol enraíza y atendiendo a la complejidad de muchas 
situaciones en las que se relacionan aspectos como la propiedad del lugar y su entorno, 
la coexistencia de edificios muchas veces de gran valor, o restos arqueológicos, la cerca
nía de carreteras o infraestructuras, etc. 

Quizá de este modo dejemos de asistir al tremendo espectáculo de árboles que des
pués de cientos de años y con una esperanza de vida aún de siglos, se pierden en apenas 
una década, un instante en su escala temporal, por una simple zanja o una obra que 
podrían haberse diseñado preservando la salud del anciano. 
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El viejo de la Montaña. Al igual que 
este tejo, muchos árboles 
monumentales, han alcanzado la 
edad y tamaño para merecer tal 
consideración, por encontrarse en 
lugares de difícil acceso. 
Foto: Ignacio Abella. 

“Ni siquiera la 
catalogación los 
árboles como 
Monumentos 
Naturales o Árboles 
singulares, servirá 
para preservarlos si no 
va acompañada de la 
gestión oportuna a 
cargo de profesionales 
cualificados; y esta 
gestión debe reducirse 
siempre a no hacer 
nada o a la mínima 
gestión necesaria” 

Recursos de Fauna y Flora 4-6 
Árboles monumentales 
Ignacio Abella 

Ni siquiera la catalogación de estos árboles como Monumentos Naturales o Árboles 
singulares, servirá para preservarlos si no va acompañada de la gestión oportuna a cargo 
de profesionales cualificados. Y esta gestión debe reducirse siempre a no hacer nada o a 
la mínima gestión necesaria. Podríamos citar numerosos árboles que precisamente a 
causa de bienintencionadas actuaciones, han muerto o agonizan y con frecuencia la 
declaración de un árbol bajo una figura de protección determinada, ha conllevado este 
tipo de actuaciones sobre su entorno o ha servido de atractivo turístico con el consi
guiente impacto que siempre es preciso evaluar a priori y periódicamente a posteriori. 
No basta declarar un árbol, colocar el cartel (y desgraciadamente a veces el adoquinado a 
sus pies) y exponerlo publicitándolo en mil folletos y revistas, si vamos a abandonarlo 
más tarde a su suerte. 

Parecerá de perogrullo señalar aquí que los árboles tienen raíces que a veces se 
extienden más de 20 metros más allá de su tronco y que resultan esenciales para su vida. 
Nos permitimos el irónico recordatorio porque posiblemente nos hemos acostumbrado a 
verlos crecer en las calles de las ciudades en ínfimos alcorques y a juzgar por los innume
rables casos presenciados, parece que esta situación se ha extrapolado a los viejos árboles 
establecidos hace siglos, a los que se amputan raíces o se asfalta o pavimenta sin pudor 
todo el terreno alrededor hasta el mismo tronco. El sentido común brilla comúnmente 
por su ausencia en lo que respecta al árbol. La propia resistencia de los árboles hace que 
incluso con muy graves daños, no mueran de forma inmediata y sea al cabo de unos 
años cuando finalmente sucumben sin que se llegue a relacionar su caída con la causa 
que la determinó. 

■ Propuesta para una normativa y actuaciones concretas 
En términos generales siguen siendo válidos algunos consejos elementales para la actua
ción sobre estos árboles y sus entornos. 

En primer lugar es necesario un censo y un conocimiento profundo por parte de técni
cos cualificados expertos en la gestión de árboles monumentales, sobre la problemática de 
cada caso concreto. Difícilmente pueden generalizarse situaciones que suelen ser únicas. 

A continuación, es imprescindible una planificación que contemple todos los peligros 
actuales y potenciales, así como una delimitación generosa del “campo del árbol”, un 
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“Se hace necesario 
advertir de los 
peligros que entraña 
promover y divulgar, 
incluso adaptar estos 
árboles o espacios a 
las visitas, sin tener 
en cuenta el impacto 
que pueda producirse” 

Árboles monumentales 
Ignacio Abella 

perímetro especialmente protegido a su alrededor con un radio ajustado a cada situación 
específica. Es imprescindible en este punto la información al respecto a los alcaldes, párro
cos (si se trata de alguno de los numerosos árboles monumentales situados junto a igle
sias) y vecinos del lugar que idealmente deben involucrarse en la protección de su árbol. 
También se hace necesaria la información detallada a organismos y administraciones de 
cultura, infraestructuras, etc. que en un momento dado pudieran actuar sobre el lugar. 

En la normativa para la protección de estos ejemplares debería delimitarse un espacio 
o “campo del árbol” de tamaño adecuado a cada caso, en el que se prohíba: 

✔ Las podas incontroladas. 
✔ Hacer hogueras y fuegos de cualquier tipo. 
✔ Rellenar con grava o tierra. 
✔ Labrar o remover la tierra. 
✔ Clavar carteles, atar cuerdas o alambres de cualquier tipo. 
✔ Clavar estacas, hacer cimientos, zanjas o excavaciones alrededor del árbol. 
✔ Asfaltar o pavimentar el terreno. 
✔ Hacer incisiones en el tronco o ramas. 
✔ Aparcar y lavar coches y el tránsito y aparcamiento de todo tipo de vehículos. 
✔ Acampar 
✔ Verter basuras, residuos o productos químicos, aceites, gasolina, detergentes... 
✔ Almacenar cualquier tipo de materiales, especialmente los de obra (la cal y el 

cemento, aditivos químicos, abonos, pesticidas...) 
✔ Cruzar cables de telefonía o electricidad en al menos un radio de 15 m. del tronco. 
Otras prácticas aconsejables: 
✔ Se recomienda también no cambiar bruscamente el entorno con riegos o aplica

ción de abonos químicos, herbicidas... 
✔ Es muy importante que las obras en los edificios cercanos se hagan bajo la supervi

sión de un organismo competente y que se establezca un cercado protector mediante 
vallas móviles, no clavadas en el terreno, alrededor del campo del tejo y una protección 
suplementaria alrededor del tronco si fuera necesario. 

✔ Por otra parte es preciso prever en los alrededores, posibles amenazas como la 
plantación de grandes árboles que pudieran competir seriamente con el ejemplar en 
cuestión, deslizamientos de taludes y muros de contención… 

✔ Sería deseable reproducir los árboles para preservar por un lado un legado genéti
co en ocasiones de gran valor y trasplantar algunos de estos plantones o tenerlos prepa
rados para cuando muera el viejo árbol. 

✔ En muchos caos puede ser muy positivo el abonado del terreno con materia orgá
nica, humus o estiércol bien descompuesto. 

■ Los árboles monumentales y el turismo: hacia una gestión impecable 
Ya hemos mentado los peligros de publicitar la “mercancía” sin prever y realizar un 
seguimiento continuado. Esta es desgraciadamente una forma de explotación a la que se 
someten a menudo muchos espacios naturales y culturales. Con frecuencia los responsa
bles de Medio Ambiente y Cultura confunden sus funciones con las de Agentes de 
Desarrollo o Dinamizador Turístico. Asistimos de esta forma a la planificación de la pro
tección de un lugar o bien determinado en términos como desarrollo de la comarca, 
adecuación de infraestructuras, centros de interpretación, campañas de divulgación, etc. 
sin que se planifique o articule ninguna medida real que sirva para garantizar la conser
vación. Esta actitud de venta encubierta es tan común que se hace necesario advertir de 
los peligros que entraña promover y divulgar, incluso adaptar estos árboles o espacios a 
las visitas, sin tener en cuenta el impacto que pueda producirse y que puede llegar a ter
minar con la gallina de los huevos de oro. 
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Castaño de San Román de Sanabria 
(Zamora), pese a haber sido 
alcanzado por el rayo en varias 
ocasiones, continúa viviendo y es 
muy valorado por los paisanos del 
pueblo. 
Foto: Ignacio Abella. 

Es común por otro lado que los técnicos cualificados sean en este punto tachados de 
“radicales” en sus esfuerzos proteccionistas, precisamente por aquellos responsables que 
se muestran demasiado tolerantes, indolentes y relajados en el cumplimiento de sus fun
ciones en la gestión, conservación y administración de estos patrimonios y que derivan 
fondos de conservación para actuaciones que pueden deteriorar significativamente el 
bien en cuestión. 

No nos referimos solo a la horda de turistas que de pronto puede visitar el árbol en 
respuesta a la publicidad, generando posibles problemas como el apelmazamiento del 
terreno, el vandalismo o el descortezamiento de aquellos árboles de copa muy accesible 
cuando son muy numerosos los visitantes que trepan. 

Mucho más graves pueden ser las adecuaciones erróneas que hemos visto tantas 
veces, pavimentando o construyendo corras, colocando vallados y carteles entre las raí
ces, con fijación de cemento; “restaurando” los árboles con muy buena intención y nin
gún conocimiento… y es que desgraciadamente sería necesario en estos casos proteger al 
árbol de sus protectores. 

De ahí que, insistimos, es preciso confiar siempre la gestión a especialistas en árboles 
monumentales cuya gestión es muy diferente a la que se practica en el medio forestal o 

2
en arboricultura ornamental, por poner unos ejemplos.

En suma y como conclusión, creemos que es posible e incluso deseable para los árbo
les que por su situación se encuentran ya expuestos en plazas y lugares públicos, la divul
gación de su ubicación y significados, siempre que seamos capaces de preservar su inte
gridad. El potencial didáctico de este patrimonio se comprende fácilmente si tenemos en 
cuenta por ejemplo las múltiples funciones que tuvieron muchos de estos árboles en las 
sociedades tradicionales, como árboles de conceyu en los que se celebraba la asamblea 
vecinal, como árboles juraderos que servían para sellar pactos y hacer la ley y la justicia, 
como verdaderos templos de nuestros ancestros en los que tenían lugar los más diversos 
rituales y celebraciones y que tienen tal carga de anécdotas, historia y leyenda que consti
tuyen por si solos toda una exposición de vida y cultura. 

De una forma especial, colegios, institutos y universidades, encontrarían en todo este 

Notas 

1. Existen asociaciones de verdaderos 
especialistas como AEA y TREPA que 
están al día de las últimas técnicas y 
conocimientos sobre la gestión de estos 
árboles que en los últimos tiempos ha 
evolucionado muchísimo. 
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muy elocuente es la eliminación de todo elemento en el “área de la foto” que pueda Vidiago (Asturias) tejo asfaltado 

legado un recurso educativo que enlaza de forma 
directa ciencias y letras, literatura y paisaje, biolo
gía e historia, tradición y estética; pasado, presente 
y futuro… 

La pérdida y prematuro envejecimiento de 
estos árboles debería por tanto conjurarse median
te su gestión responsable y la puesta en valor y la 
recuperación bajo unas nuevas perspectivas que 
sirvan para revitalizar este patrimonio. 

■ La reinvención del árbol monumental y 
el nuevo diseño paisajístico 
Hacen falta ideas nuevas que pueden ir desde una 
reinvención del árbol monumental hasta un nuevo 
diseño paisajístico del entorno del nuevo árbol. 
Terminamos esbozando sucintamente ambas pro
puestas. En la primera se trataría de instaurar nue
vos espacios innovadores en los que la ecología, el 
arte, la tradición y cultura, fueran puntos de parti
da para el diseño de lugares en los que el árbol y 
el bosque tuvieran el protagonismo y las funciones 
sociales y educativas de antaño. A falta de viejos 
árboles, la cesión a perpetuidad de la propiedad de 
la tierra a la Tierra, constituiría una garantía de 
futuro y convertiría en potencialmente monumen
tales a estos espacios que podrían planificarse 
desde un punto de vista temático. El bosque de 
los druidas, el bosque del futuro… 

En cuanto al diseño o planificación del entor
no del viejo árbol, pensamos que una fórmula 

resultar extraño o incongruente con la percepción atemporal que debe imperar en este 
verdadero sancta sanctorum de nuestro paisaje. Farolas, cables y basureras, asfalto, carte
les, coches… deberían idealmente erradicarse de este espacio y de este modo conseguirí
amos una percepción estética y una atmósfera adecuada para contemplar el árbol en su 
constante diálogo con el paisaje circundante, evitaríamos también un gran número de 
problemas para el propio árbol. En este sentido un diseño impecable desde el arte, la 
tradición local y el paisajismo, debería conjugar de forma armónica todas las realidades 
que confluyen siempre en estos lugares únicos. La impecabilidad puede ir más lejos eli
minando también maderas procesadas con tratamientos a la creosota, sales de cobre, etc. 
y utilizando materiales y técnicas tradicionales del mismo modo que haríamos con una 
antigua ermita o un edificio histórico. En este caso, una visita a estos venerables, sin pri
sas ni pretensiones, nos transportará a regiones del tiempo insospechadas y será toda una 
experiencia inenarrable de plenitud y serenidad.■ 

hasta el tronco. Hoy se encuentra en 
lastimoso estado. en el mismo 
centro de muchas poblaciones, 
sobreviven al asfalto y al urbanismo 
árboles centenarios, que con 
frecuencia son tan estimados como 
inconscientemente maltratados. 
Foto: Ignacio Abella. 

Referencias en Internet: 
■ > http://www.cuervoblanco.com/arboles_monumentales.html 
■ > http://www.arbolesornamentales.com/enlaces.htm 
■ > http://www.gecen.net/Programas/campanyas/botanica/arbolesnotables/folleto.htm 
■ > http://www.aearboricultura.com/publicaciones.htm 
■ > http://www.trepa.net 

http://www.cuervoblanco.com/arboles_monumentales.html
http://www.arbolesornamentales.com/enlaces.htm
http://www.gecen.net/Programas/campanyas/botanica/arbolesnotables/folleto.htm
http://www.aearboricultura.com/publicaciones.htm
http://www.trepa.net
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Convergencia rural naturaleza 
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4-7 Ayudas a la conservación. 
Nuevo reglamento LIFE 

y el objetivo 2010 
Instrumento financiero para 
la convergencia del mudo rural 
y la biodiversidad 
El Reglamento LIFE-NATURALEZA ha sido el instrumento financiero básico 
de la Unión Europea para aplicar las Directivas de conservación de las aves 
y el hábitat. Durante los años en que ha estado vigente en España (1992
2005) se han ejecutado importantes proyectos que han tenido como 
objetivo principal promover la convergencia entre el mundo rural y la 
biodiversidad. Algunos ejemplos representativos son los proyectos 
llevados a cabo en el Delta del Ebro, las Lagunas de Villafáfila y el 
proyecto, todavía vigente, sobre métodos preventivos para evitar los 
ataques del lobo al ganado. 

Borja Heredia 
Jefe de área de especies amenazadas. Dirección General 
para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente 
> bheredia@mma.es 

✔ Licenciado en Biología por la 
Universidad de Oviedo y Doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versó sobre la 
ecología del Milano real Milvus milvus en el Parque 
Nacional de Doñana. 
✔ Durante el periodo 1993-1995 trabajó para la 
organización BirdLife International, con destino en 
Cambridge (Reino Unido), como coordinador de planes 
de acción para especies de aves globalmente 
amenazadas. 
✔ Entre 1996 y 1999 desempeñó el puesto de Jefe del 

Servicio de Vida Silvestre en la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
✔ A partir de 1999 ocupa el puesto de Jefe de Area de 
Acciones de Conservación, ocupándose del desarrollo 
de programas de conservación de especies 
amenazadas, planes de control de especies exóticas 
invasoras, seguimiento de proyectos LIFE-Naturaleza, 
coordinación con Comunidades Autónomas y agentes 
sociales, y representación en los foros internacionales de 
protección y manejo de especies (Convenios CITES, 
Especies Migratorias y Berna; Directiva Aves y Directiva 

Hábitat de la Unión Europea). 
✔ Entre sus cometidos se encuentra también el 
desarrollo del programa de conservación del medio 
marino, incluyendo la designación de áreas marinas 
protegidas y la elaboración de estrategias y planes para 
especies y hábitat marinos. 
✔ SSuubbddiirreecccciióónn ppaarraa llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd::
Competencias: Especies amenazadas. Atlas de la 
Biodiversidad. Convenios Internacionales (Convenio de la 
Biodiversidad; Convenio de Bonn sobre especies 
migratoris; CITES, sobre Tráfico de Especies; RAMSAR, 
sobre Zonas Húmedas; etc.). y otras…. 

mailto:bheredia@mma.es
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Borja Heredia 

Dirección General para la Biodiversidad. 
MMA. 

“Objetivo de la Unión 
Europea: detener el 
proceso de pérdida de 
biodiversidad antes 
del 2010” 

Ayudas a la conservación. Nuevo 
reglamento LIFE y el objetivo 2010 
Instrumento financiero para la convergencia del mudo rural 
y la biodiversidad 

Contenidos: 
■ Frenar la pérdida de biodiversidad, contexto mundial y europeo. 
■ Herramientas para frenar la pérdida, Reglamento LIFE. 
■ Cinco ejemplos españoles. 
■ Programa LIFE Plus y financiación de la RED NATURA 2000. 

Estamos en un escenario de crisis de biodiversidad, tal como lo atestigua 
el reciente informe de Naciones Unidas: Evaluación de ecosistemas del Milenio 

y, como destacan algunos expertos, hablando de un nuevo periodo de desapari
ción de especies, la sexta extinción, causada por la acción humana y acrecentada 

en los últimos 50 años de forma exponencial. Ante este hecho existe a escala inter
nacional lo que podemos denominar el proceso 2010, uno de cuyos hitos más rele

vantes es el acuerdo adoptado en 2001 por los Jefes de Estado de la Unión Europea, 
durante la cumbre de Gotemburgo, de detener el proceso de pérdida de biodiversi
dad antes del 2010; un compromiso que a nivel mundial, en 2002, adoptaron los Jefes 
de Estado del mundo durante la “Cumbre de la Tierra” (Johannesburgo), para alcanzar 
en el 2010 una reducción significativa de la pérdida de biodiversidad a nivel global. 

Para cumplir este mandato se están movilizando todas las organizaciones que trabajan 
por la conservación. Así, el Convenio de Naciones Unidas de Diversidad Biológica, 
el foro donde se discuten las líneas y programas de conservación de la biodiversidad a 
escala mundial, tiene su programa 2010, que fija una serie de metas y objetivos, plazos e 
indicadores para alcanzar esta meta. Por su parte, la Unión Europea, cuenta con la 
Comunicación de la Comisión sobre Biodiversidad de mayo de 2006, un documento 
estratégico que revisa la Estrategia de Biodiversidad Comunitaria a la luz de la meta del 
2010 e identifica las políticas clave y los objetivos para actuar en el seno de la Unión de 
manera coherente y coordinada, recogiendo en un Anexo medidas concretas. También 
las ONG más relevantes han puesto manos a la obra. Por ejemplo, la iniciativa “Cuenta 
Atrás para el 2010”, de UICN, tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos para que 
realicen todas las acciones y medidas necesarias para detener la pérdida de biodiversidad, 
incluyendo la posibilidad de que países, comunidades autónomas, ayuntamientos y otras 
organizaciones se puedan adherir a este proceso. Por lo tanto tenemos un marco de refe
rencia con un mandato muy claro, que requiere que exista la convergencia entre el 
mundo rural y la biodiversidad. 

■ Herramientas para afrontar la pérdida de biodiversidad: el Reglamento LIFE 
El reglamento LIFE- Naturaleza, puesto en marcha en 1992, ha cofinanciado 177 pro
yectos con un valor aproximado de unos 250 millones de euros, de los cuales la Unión 
Europea ha aportado un 50%, siendo España el país más beneficiado, lo que responde a 
nuestra riqueza en biodiversidad, valor reconocido a nivel europeo. 

El Reglamento LIFE ha sido muy modesto en términos económicos, comparado con 
el FEDER o el FEADER; sin embargo, durante su vigencia ha cumplido un papel muy 
importante en la conservación en Europa, contribuyendo a la aplicación de las Directivas 
de biodiversidad (Aves y Hábitat) y por lo tanto, al desarrollo de la Red Natura 2000. 
Esta Red alcanza en España el 25% del territorio y suma 13 millones de hectáreas. Ahora 
el desafío es implementar y gestionar los espacios que la conforman de manera que real
mente sean la columna vertebral de la conservación de las especies y de el  hábitat en 
España. 
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Avutardas en campos de cultivo. 
Foto: Valentín Guisande 

“LIFE-Naturaleza ha 
cofinanciado 177 
proyectos por un valor 
de 250 millones de 
euros, de los que la UE 
aportó un 50%. 
España fue el país más 
beneficiado” 

Ayudas a la conservación. Nuevo reglamento LIFE y el objetivo 2010 
Borja Heredia 

■ Cinco ejemplos españoles. 
A continuación se mencionan algunos proyectos LIFE-Naturaleza, muchos de ellos 
llevados a cabo en lugares de la Red Natura 2000 y que muestran la interacción 
entre agricultura y conservación y las posibilidades beneficiosas de la convergencia 
entre ambos mundos. 

Los arrozales y las aves en el Delta del Ebro 
El beneficiario ha sido la Sociedad Española de Ornitología, con un presupuesto de 1,2 
millones de euros y desarrollado en cuatro años en los arrozales del Delta del Ebro. En 
este proyecto se han experimentado científicamente cuatro métodos distintos de cultivo 
de arroz y se ha preparado un programa de medidas agroambientales que ha incluido 
compra y restauración de humedales; comercialización de productos ecológicos, en par
ticular arroz y pasta. El resultado ha sido un modelo de gestión compatible y beneficioso 
tanto para la biodiversidad como para los agricultores, que se han beneficiado de este 
paquete de medidas y con quienes ha habido una interacción muy positiva. 

El cernícalo primilla y el medio rural 
Esta rapaz migratoria, amenazada globalmente, cuenta en España con una población 
importante y muy vinculada al medio rural y a los edificios tradicionales. El beneficiario 
de este proyecto, desarrollado hasta el 2004, fue el Gobierno de Aragón y contó con un 
presupuesto de un millón de euros. Gracias a él se restauraron diferentes estructuras de 
edificación rural tradicionales: establos, bordas, parideras, etc. para su uso por propieta
rios, agricultores y ganaderos, y para que el cernícalo pudiera nidificar en ellas, aumen
tándose así la capacidad de carga y mejorándose la reproducción de esta especie. 

Conservación de las aves esteparias de la Serena 
Este extenso espacio es emblemático sobre todo desde el punto de vista ganadero, como 
lugar de invernada de rebaños trashumantes, pero también como zona agrícola, por sus 
tipos de hábitat esteparios de gran interés para determinados tipos de aves. Aquí se pre
sentaron dos proyectos, uno de la Sociedad Española de Ornitología y otro de la Junta 
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Avutarda en parada nupcial. 
Foto: Valentín Guisande 

“El Reglamento LIFE 
ha sido muy modesto 
en térmicos 
económicos, 
comparado con el 
FEDER o el FEADER” 

Ayudas a la conservación. Nuevo reglamento LIFE y el objetivo 2010 
Borja Heredia 

de Extremadura. La Comisión Europea tuvo a bien financiar ambos, con la  condición 
de que se coordinaran entre ellos, promoviendo así la convergencia entre la administra
ción y la iniciativa privada. Las especies elegidas fueron principalmente aves esteparias, de 
las cuales en España tenemos las poblaciones más importantes a nivel europeo: avutar
das, sisón, primilla y aguilucho cenizo. Se pusieron a prueba una serie de medidas para 
favorecer a estas especies y el resultado ha sido un modelo de gestión integrada del 
cual se han beneficiado tanto los agricultores como la avifauna. 

Proyecto COEX (coexistencia) para adoptar medidas de prevención de 
daños del lobo al ganado y a los rebaños. 
Se aprobó en 2005 y está previsto ejecutarlo en cuatro años, con un presupuesto de 6 
millones de euros aproximadamente. Es un proyecto internacional, que se realiza en cinco 
países: Croacia, Francia, Italia, Portugal y España. El beneficiario principal y coordinador 
es una asociación italiana y la beneficiaria de la parte española es la Fundación Oso Pardo. 
El objetivo es facilitar la convivencia entre los habitantes del mundo rural y el lobo. Entre 
las medidas que incluye está incrementar la vigilancia de los ganados mediante perros de 
guarda, perros mastines (algo que se hacía en España desde tiempo inmemorial, pero en 
riesgo de desaparición por el proceso de abandono y despoblamiento del mundo rural) 
Mediante un modelo de colaboración voluntaria, este proyecto facilita, mediante acuerdos 
de donación, perros mastines leoneses a ganaderos de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, para que los perros se críen con el ganado y asuman su labor de vigilancia. Los 
perros se entregan con su cartilla sanitaria, su chip, y los ganaderos se comprometen a 
cambio a alimentar y mantener este estado sanitario del perro. Como medida complemen
taria, a los ganaderos que sufren ataques reiterados por el lobo, se les instalan vallas o pas
tores eléctricos alrededor de las teleras (sistema fácilmente transformable para separar ove
jas paridas, etc.) y entre medias se pone a los mastines. 

Este proyecto ayuda a aplicar la Estrategia para la conservación y la gestión del 
lobo en España, documento de consenso con las Comunidades Autónomas que, entre 
otras cosas, recomienda el uso de mastines así como el de apriscos y cerramientos y que 
forma parte de un Programa de elaboración de estrategias de conservación de especies 
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Cosechadora de arroz. 
Foto: Eduardo Barrachina-Azor 
producciones 

“El resultado del LIFE 
para las zonas de 
avutarda es un modelo 
de gestión integrada 
del que se benefician 
tanto los agricultores 
como la avifauna” 

Ayudas a la conservación. Nuevo reglamento LIFE y el objetivo 2010 
Borja Heredia 

amenazadas que desarrolla la Dirección General para la Biodiversidad para trabajar de 
madera coordinada. Dichas Estrategias recogen criterios orientadores y se elaboran para 
especies que viven en más de una comunidad autónoma, o para problemas de conserva
ción como puede ser el caso de la Estrategia del veneno, que contiene varias medidas 
de desarrollo rural. 

La reserva de Villafáfila: ejemplo de gestión modélica del hábitat de la 
avutarda. 
La avutarda es un ave muy representativa de estos medios agrícolas y esteparios  que 
tenemos en España y en Villafáfila viven unos 2000 ejemplares, cerca del 10% de la 
población mundial. Los agricultores que trabajan en esta reserva, por medio de las medi
das agroambientales, han estado recibiendo, durante el periodo que ahora finaliza, entre 
80 y 300 euros por hectárea. En algunos años esta inversión ha sido de hasta 800.000 
euros. Entre las medidas adoptadas para favorecer a la avutarda, está la siembra de alfalfa, 
habiéndose alcanzado el objetivo contenido en el plan de gestión de llegar al 8,5% de 
superficie de la reserva con cultivo de alfalfa y también abandonar otros cultivos, como 
la avena. También se han comprado parcelas en desuso y se han puesto a funcionar con 
el mismo modelo de gestión. 

Este es un proyecto veterano, desarrollado en dos fases, con un importe de 680.000 
euros, con un efecto multiplicador muy importante, porque es un modelo de convergen
cia, que muestra cómo diferentes líneas de financiación se pueden complementar para 
obtener el mismo fin. 

Como resultado Villafáfila es ahora un lugar que produce avutardas y esto hace que 
un pueblo que no salía en los mapas, ahora sea conocido a escala mundial, porque viene 
gente a ver las avutardas y ver los gansos en invierno, por lo tanto se está promoviendo 
el desarrollo de una zona deprimida. 

■ El Programa LIFE PLUS y la financiación de la Red Natura 2000. 
Si antes mencionábamos la importancia de la Red Natura 2000 como pieza clave de la 
conservación de la naturaleza en España, es necesario abordar aquí la cuestión de su 
financiación. Por ahora lo que tenemos es un acuerdo del Consejo Europeo sobre el 
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Hábitat del lobo en la Cordillera 
Cantábrica. 
Foto: José Díaz 

“Se prevé que la 
dotación del LIFE 
PLUS para España sea 
de unos 20 millones 
de euros al año, una 
cifra claramente 
insuficiente” 

Ayudas a la conservación. Nuevo reglamento LIFE y el objetivo 2010 
Borja Heredia 

texto del nuevo Reglamento, con una dotación para el periodo 2007 – 2013 de 1850 
millones de euros aproximadamente, una cantidad muy módica si se compara con el 
FEADER u otros instrumentos. En estos momentos, la falta de acuerdo entre el 
Consejo y el Parlamento Europeo, que pide más dinero, obliga a un procedimiento de 
conciliación, que se espera resolver para que entre en vigor durante el 2007. 

Una novedad del LIFE PLUS es la gestión delegada. En este caso serían los Estados 
Miembros los que decidirían los repartos de fondos y no la Comisión, como sucedía con 
el LIFE Naturaleza; aunque el enfoque es que haya una complementariedad de los dos 
tipos de financiación. Como siempre, estamos hablando de una cofinanciación que nor
malmente es al 50%, excepto cuando hablamos de hábitat y especies prioritarias de las 
Directivas, que entonces podría llegar hasta un 75%. 
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El LIFE PLUS tiene tres componentes. El apartado de “Política ambiental y 
gobernanza” es equivalente a lo que ha venido siendo hasta ahora el LIFE de medio 
ambiente, es decir, medidas de reciclaje, residuos, depuración, medidas de carácter inno
vador, etc. El apartado “Naturaleza y Biodiversidad” (mantenido gracias a la insistencia 
de España) es muy parecido al de Red Natura, Directiva Aves y Hábitat, fomento de 
buenas prácticas y proyectos demostración. Además, deben ser proyectos no elegibles 
por otros instrumentos europeos como pueden ser LEADER, PAC, etc. El apartado de 
“Información y comunicación” pretende crear redes, herramientas de comunicación, pla
taformas de comunicación, campañas de prevención y concienciación sobre incendios 
forestales, hábitat, especies, etc. 

El esquema es parecido al de otros fondos comunitarios: la Comisión Europea fija las 
grandes líneas a través de dos programas multianuales: uno, en 2007-2010 y otro en 
2011-2013. En ellos se incluyen objetivos, acciones prioritarias, tipos de medidas, etc. y 
deben orientar a los Estados Miembros para elaborar sus programas anuales de trabajo. 
Los planes nacionales son planes anuales que debe elaborar cada Estado Miembro y 
donde se establecen las prioridades, objetivos nacionales, demostrar en qué consiste el 
valor a nivel europeo, establecer indicadores de seguimiento, etc. 

Para la asignación de fondos se prevén tres criterios: población, densidad demo
gráfica y cobertura de Red Natura 2000. Esto supone el 45% de lo que es la distribu
ción de los criterios. Y para España se prevé que la dotación sea de unos 20 millones de 
euros al año - claramente insuficiente-. Medidas como la compra de tierras, la mitigación 
de amenazas, la restauración, los proyectos de reintroducción de especies, cuestan dinero 
y es muy importante contar con la concurrencia de otros fondos. Aquí es donde el 
FEADER puede jugar un papel muy importante en la Red Natura 2000, como ya 
dice el propio reglamento y sobre todo en las áreas de alto valor agroambiental, es 
decir, no sólo en las áreas forestales. Es muy importante que sigamos demostrando todo 
lo que se puede hacer en las áreas agrícolas. 

Además, para aprovechar convenientemente estos fondos, es importante establecer 
alianzas entre iniciativas públicas y privadas, entre ministerios y comunidades autóno
mas, ONG y Agencias de Desarrollo Local, así como buscar la sinergia con otras ini
ciativas que están en marcha y que muchas veces desconocemos. Por ejemplo, ahora la 
Unión Europea está elaborando directrices para la conservación de una serie de mari
posas que viven en prados de siega. Son mariposas del Género Macuilnia que tienen 
un ciclo de vida muy complicado, porque sus larvas son parásitas de determinadas espe
cies de hormigas y realmente son procesos ecológicos que están muy afinados y que 
necesitan de una actividad ganadera para poderse llevar a cabo, así como que los prados 
no se dejen de segar, y evitar así su desaparición.■ 

Enlaces: 
■ > http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
■ > http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/estrategias_planes/ 
■ > http://ec.europa.eu/environment/life/countries/documents/spain_es_nov06.pdf 
■ MMA: Qué es el programa LIFE de la UE para el periodo 2007-2013 
> www.mma.es/portal/secciones/ayudas_subvenciones/life/ 
■ Unión Europea: VI Programa de Acción por el Medio Ambiente (2001-2010) 
> http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28027.htm 
■ Unión Europea: LIFE Naturaleza LIFE Medio Ambiente LIFE Terceros Países 
> http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28021.htm 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/estrategias_planes
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/documents/spain_es_nov06.pdf
http://www.mma.es/portal/secciones/ayudas_subvenciones/life
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28027.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28021.htm
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naturaleza. 

Nacido en Vitoria en 1960, abandona los 
estudios académicos muy 
tempranamente para emprender 

diferentes aprendizajes de la mano de distintos 
maestros. A los estudios de botánica y etnobotánica se 
van añadiendo otros relacionados más o menos 
directamente. La experiencia directa en contacto con la 
naturaleza y el mundo rural, forman un modo de 
investigar y entender de un lado desde la ciencia y de 

otro desde la vivencia y la la tradición. Desde 1980 
comienza a publicar artículos y libros en los que se 
recoge el legado etnográfico y espiritual de nuestra 
cultura o se aborda el mundo natural desde un punto de 
vista interdisciplinar. 
El Hombre y la Madera, La Magia de los Árboles y La 
Magia de las Plantas son sus obras más importantes. De 
forma inminente aparecerá bajo el mismo sello de 
Integral - RBA, el libro La Memoria del Bosque en el que 

se estudian los bosques europeos desde la perpectiva 
de la biología y de los cultos y las culturas que 
germinaron a su amparo. En todos estos trabajos se 
plantea la necesidad de un retorno a la naturaleza que 
debe entenderse desde la racionalidad, también desde el 
lado afectivo, espiritual, pero sobre todo volviendo a 
pisar la tierra para relacionarnos de un modo directo y 
saludable con el paisaje y el planeta que habitamos. 

Con los pies en la tierra 
Nuestra percepción del entorno ha cambiado tan profundamente en las 
últimas décadas y el desarrollo de nuestra civilización ha sido tan rápido y 
desmesurado, que nos encontramos en un punto sin retorno en el que 
debemos enfrentar de forma urgente graves problemas a escala local y 
planetaria. En este sentido, una de las tareas prioritarias es sin duda la 
recuperación de la memoria y de la conciencia del paisaje, así como de los 
conocimientos necesarios para su gestión. Es preciso retomar el concepto 
de pertenencia a la tierra y recuperar bajo una nueva perspectiva la 
responsabilidad común sobre la gestión, renovación y conservación de la 

Ignacio Abella 

Asociación de Amigos del Tejo, Asturias. 
> abellera@teleline.es 

mailto:abellera@teleline.es
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Contenidos: 
■ Un ejemplo – La gestión de tejedas y ecosistemas asociados 

Nuestra percepción del entorno ha cambiado tan profundamente en las últimas 
décadas y el desarrollo de nuestra civilización ha sido tan rápido y desmesurado, 

que nos encontramos en un punto sin retorno en el que debemos enfrentar de 
forma urgente graves problemas a escala local y planetaria. En este sentido, una de 

las tareas prioritarias es sin duda la recuperación de la memoria y de la conciencia del 
paisaje, así como de los conocimientos necesarios para su gestión. 
Durante una excursión con niños del ciclo de infantil de una escuela rural, un maes

tro nos contaba que gran parte de ellos era capaz de señalar la marca y modelo de cual
quier coche sin titubeos y sin embargo no reconocían un sólo árbol de los alrededores. 
A lo largo de la misma excursión en la que aquellos niños tuvieron que recorrer viejos 
caminos, prácticamente cerrados e intransitables por la maleza, un abuelo de la aldea les 
espetó de forma lapidaria: “los viejos caminos ya no existen”. 

Son sólo algunos síntomas de una situación que es preciso afrontar con mucha seriedad 
y una adecuada perspectiva. Es importante comprender que todos esos paisajes que hoy más 
admiramos, en los que las praderas, el bosque, los setos y los cultivos se intricaban de un 
modo tan bello como funcional, armónico y sostenible, fueron creados y sostenidos a fuerza 
de siglos de pequeños gestos; de constancia y sabiduría acumuladas por generaciones. 

Los viejos caminos se mantenían al paso lento de aquellos pastores que con el hacha 
y el foucín (tajamatas) subían despaciosamente la cuesta y aprovechaban para cortar la 
zarza o la rama que sobresalía. Periódicamente el pueblo entero reunido en veredas o 
sextaferias reparaba cercados y fuentes, caminos y puentes. En una fecha determinada 
todos acudían con plantones de sus viveros a los terrenos comunales para repoblar los 
bosques y esta tarea estaba reglamentada por ordenanzas muy estrictas en las que se 
regulaba la asistencia obligatoria de todo el vecindario: “…inclusos los señores curas”…, 
especifican algunas ordenanzas medievales alavesas. Porque, se entendía, el bosque y el 
paisaje son cuestiones que atañen a todo el mundo y que finalmente no sólo se traducían 
en leña o madera, sino en agua, aire, clima, fertilidad, salud y belleza y una serie de valo
res culturales y tradicionales que difícilmente podemos valorar en su justa medida. 

Con estos mismos argumentos, hemos escuchado a los actuales ganaderos afirmar 
que son ellos los creadores y sostenedores de los paisajes que tanto aprecian y defienden 
hoy en día los turistas y ecologistas. Pero ¿hasta que punto son ellos los legítimos here
deros culturales de los paisanos de antaño? 

Si examinamos el cambio que se ha producido en la gestión del medio veremos que 
difícilmente puede sostenerse esta aseveración sin relativizar y matizar numerosos aspec
tos. No hay más que ver que el paisaje tradicional se derrumba, los caminos se cierran y 
la labor que hacían aquellas brigadas de paisanos la hacen hoy con frecuencia las excava
doras de las administraciones. Los pueblos se despueblan y las casas caen o son reparadas 
para el verano. Los bosques han cambiado sustancialmente y las praderas son invadidas 
por el tojo y el helecho… 

El éxodo a las ciudades, además de los profundos cambios sociales y económicos, ha 
propiciado esta situación en la que finalmente los paisanos se han visto abocados a una 
especialización de sus ganados o cultivos y a una gestión casi industrial que cada vez 
puede denominarse con mayor propiedad “explotación”. 

Ignacio Abella 

Asociación de Amigos del Tejo, Asturias 

“Una de las tareas 
prioritarias es la 
recuperación de la 
memoria y la 
conciencia del paisaje, 
así como de los 
conocimientos 
necesarios para su 
gestión” 
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Uno de los primeros síntomas del 
abandono rural es la colonización de 
las praderas por brezales, helechales 
y argomales que pueden 
evolucionar para convertirse en 
bosques, pero que representan un 
peligro potencial de cara a los 
incendios. 
Foto: Ignacio Abella. 

“Es necesario cambiar 
los modelos de 
gestión ambiental, 
incorporando una 
perspectiva 
interdisciplinar” 

País, Paisano, Paisaje 
Ignacio Abella 

La distancia con la generación anterior es abismal. El abuelo quemaba en el monte 
una mata de cotoya (Ulex sp.) y otra un poco más allá, sin incendiar nunca una zona. 
En el prado echaba un poco de estiércol de oveja sobre la mata de brezo para descastarla 
y utilizaba el helechal para cama del ganado o lo segaba o principios de verano para erra
dicarlo. Todo ello implicaba un profundo conocimiento que en parte se ha perdido, 
pero también una constancia y dedicación de todo el grupo familiar que muy pocos esta
rían dispuestos a practicar hoy en día. ¿Quién querría un trabajo que ocupaba jornadas 
interminables sin fines de semana ni vacaciones? Si la visión idílica que a veces tenemos 
del mundo tradicional es en ciertos aspectos atractiva, la dura realidad de las condiciones 
de vida de los pueblos de antaño, explica en gran parte el abandono. 

Para colmo, la defensa de la naturaleza por parte de ecologistas y administraciones ha 
ocasionado enfrentamientos con pastores y paisanos que en ocasiones se hubieran podi
do evitar de una forma sencilla, sentando precedentes positivos para la creación de un 
clima facilitador de cara a la necesaria reconversión de todo el sistema. 

El fracaso en las políticas de medio ambiente es estrepitoso en este aspecto. Una 
mirada al paisaje y la comparación del antes y el después, evidencian el verdadero desas
tre al que nos enfrentamos. Asistimos al cambio de una era en nuestras relaciones con la 
naturaleza y el paisaje. 

Y la cuestión se complica aún si tenemos en cuenta que otros ecosistemas al menos 
tan interesantes, pertenecen a una dinámica más o menos silvestre y es preciso preservar
los de igual modo y lograr que coexistan con los paisajes mas humanizados, pese a que 
en apariencia no sean tan productivos. 

Hará falta mucha imaginación, conocimiento, trabajo e implicación de toda la socie
dad para revertir el proceso. Tendremos que comprender que el paisaje continúa siendo 
cuestión de todos: “inclusos los señores ciudadanos” y que la salud del paisaje es la única 
garantía de nuestra propia salud a niveles tan básicos como el aire, el agua y el alimento, 
o el propio equilibrio psicológico y emocional si atendemos a los recientes estudios al 
respecto. 
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Habrá que comenzar a articu
lar mecanismos de restauración y 
repoblación y, sobre todo, habrá 
que entender de una vez por 
todas, la necesidad de una planifi
cación urgente de nuestro territo
rio. 

Pero ¿cómo lograr un cambio 
real cuando los administradores y 
gestores toman sus decisiones sin 
salir apenas del despacho o bajar 
del todo terreno? ¿Si los estudian
tes de biología y forestales, los 
ingenieros de montes, pasan cien 
veces más tiempo en el aula que 
en la montaña? 

Estamos convencidos de que 
muchos de los actuales problemas 
se solucionarían si existiera un 
contacto directo y una comunica
ción fluida entre estos estamen
tos, el paisaje real y el mundo 
rural. De un lado la percepción 
de la situación sería menos teórica 
y más directa y ajustada, del otro 
porque la cultura tradicional tiene 
mucho que enseñar a la académi
ca y viceversa. 

Soñamos con que un día, 
estudiantes de biología y foresta
les, ingenieros de montes y paisa
jistas, se sienten a hablar en pie 
de igualdad con los paisanos y la 
ciencia entre en un diálogo per
manente con el mundo tradicio
nal que tiene siglos de sabiduría 
acumulada. Pero este encuentro 

Cigoñal en la comarca de Sayago, tiene que suceder en el mundo real, es decir sobre el terreno donde sucede la vida y se 
aún en uso en la actualidad (foto de modela el paisaje. Un verano en las majadas aprendiendo y vivenciando directamente las 
2006), la sociedad tradicional 
mantiene aún conocimientos y interrelaciones entre el bosque y sus habitantes, las praderas y el ganado y los ecosiste
formas de vida en precaria mas más o menos directamente relacionados serviría seguramente sentar unas bases dife
supervivencia frente a una 
civilización arrolladora. rentes en la propia concepción, tanto para estudiantes, profesores, investigadores, etc. 
Foto: Ignacio Abella. como para los ganaderos y vecinos del lugar. 

En suma, creemos que es hora de poner los pies en la tierra y conseguir que adminis
traciones, instituciones y profesiones que deberían trabajar activamente en esta dirección, 
salgan de su enquistamiento. En ello radican buena parte de nuestras oportunidades de 
un futuro digno para nosotros mismos y nuestros hijos. 

Pero queremos reflejar más claramente todo lo anterior con un ejemplo de gestión 
ambiental que expresa algunas de estas tensiones y las necesidades de comenzar a perci
bir y gestionar de un modo distinto, que parta para empezar de una perspectiva interdis
ciplinar. 
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“Hay que articular 
mecanismos de 
restauración y 
repoblación y 
entender la necesidad 
de una planificación 
urgente de nuestro 
territorio” 

País, Paisano, Paisaje 
Ignacio Abella 

■ Un ejemplo – la gestión de tejedas y ecosistemas asociados 
Hablamos de las tejedas silvestres, un bosque que ni siquiera existe como tal para 
muchos botánicos, por la simple razón de que la verdadera persecución y exterminio 
sobre esta especie la han hecho desaparecer de comarcas enteras en toda Europa y fre
cuentemente, cuando ha sobrevivido a esta persecución, en los lugares más apartados e 
inaccesibles, se la considera relíctica, rara y montaraz, describiéndose al tejo como “ermi
taño del bosque” porque comúnmente tan sólo quedan algunos ejemplares aislados en 
escabrosos reductos. 

La palinología, la arqueología y la historia nos muestran sin embargo que la especie 
estuvo mucho más extendida en el pasado, que su uso desde el neolítico para la fabrica
ción de armas y utensilios de todo tipo o como simple combustible, fue muy intenso y 
que tejedas enteras fueron masacradas porque con su madera se hacían los mejores arcos, 
constituyendo un material estratégico para la guerra que se exportaba en grandes canti
dades. Otras cualidades como su belleza, resistencia y durabilidad la hicieron idónea para 
otros mil usos, desde la construcción hasta la fabricación de cureñas de cañón. 
Finalmente tenemos constancia en la actualidad de la erradicación de poblaciones enteras 
de este árbol, en Asturias o Navarra, con las que se hicieron las estacas, casi imputresci
bles, para el cierre de montes comunales. 

A partir de ahí, se constata ciertamente la rareza del árbol, aunque de una forma casi 
milagrosa y debida a condiciones muy específicas de inaccesibilidad, han sobrevivido bos
ques de tejos como los del Sueve, que prueban la realidad de estos ecosistemas. 

Sin embargo las pequeñas poblaciones que resisten a duras penas en estos lugares 
inexpugnables, se encuentran casi siempre con graves problemas de regeneración debido 
a la presión de herbívoros salvajes o domésticos. 

Posiblemente los bosques más antiguos de Europa, a juzgar por la longevidad de 
estos árboles, con un valor inestimable a causa de su extremada rareza, se enfrentan a 
graves problemas de supervivencia precisamente porque hace demasiado tiempo dejaron 
de renovarse, convirtiéndose en fósiles vivientes. La restauración de estos ecosistemas 
debe contemplar toda su complejidad y partir de ideas claras respecto a su dinámica y la 
gestión de estos territorios. 

En primer lugar, la principal tendencia, casi enfermiza para solucionar este tipo de 
problemas, es la de la actuación irreflexiva que muchas veces genera problemas añadidos. 
En este caso se proponen inmediatamente los vallados que permitirán sin duda la rege
neración del tejo. Los principales inconvenientes de este sistema, aparte del impacto del 
propio vallado, podemos comprenderlos fácilmente si se analiza el comportamiento eco-
lógico de estos bosques. Los cercados favorecen el crecimiento de hayas y otras especies 
que en ausencia de herbívoros tienen una clara ventaja sobre el tejo. Es preciso entender 
que pese a los problemas de regeneración que plantea una población desmedida de her
bívoros, éstos son finalmente los mejores aliados del tejo por cuanto sólo pueden consu
mir una cantidad limitada, debido a su toxicidad, o nada en absoluto, cuando se trata de 
los équidos para los que un consumo ínfimo resulta letal. Podemos decir por tanto que 
los alcaloides y sustancias tóxicas que utilizan las plantas para defenderse de los animales, 
les sirven paradójicamente para competir eficazmente con otros vegetales peor dotados 
en este sentido. 

Por tanto, en ocasiones se trata de deshacer errores como la introducción de especies 
cinegéticas o el descontrol de una desmesurada cabaña ganadera, en vez de sobreactuar 
entorpeciendo la dinámica natural del bosque. Es como siempre cuestión de planifica
ción del territorio. 

Otra absurda tendencia es la de subsanar el síntoma, es decir, la falta de regenera
ción mediante la plantación que el propio bosque hace de forma gratuita y eficaz cuando 
se le deja y como prueba los millares de plántulas que cada año germinan en las tejedas 
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sin posibilidad de futuro por el intenso ramoneo y pisoteo. Tejedas del Sueve (Asturias), un 
ecosistema único de enorme valor 
medioambiental y paisajístico. 
Foto: Ignacio Abella. 

Por otra parte, frente a la tentación de eliminar el ganado y permitir que la tejeda o 
el bosque ocupen todo el territorio, opinamos que siempre resultará de mayor interés la 
coexistencia del bosque con praderas y arbustos que finalmente crean una saludable bio
diversidad. Y volvemos a la argumentación anterior en el sentido de que un exceso de 
herbívoros no permite la regeneración del bosque, pero su falta absoluta terminaría a la 
larga favoreciendo especies más competitivas. 

Si unas líneas más arriba matizábamos el papel que juegan sobre el paisaje los moder
nos ganaderos, es preciso advertir que el día que falten en nuestros montes, el caos en el 
paisaje será mayúsculo y se hará necesario volver a reinventarlos. No se trata tan sólo de 
mantenerlos artificiosamente a base de subvenciones, sino de encontrar los equilibrios 
que les permitan encontrar su propio papel en un mundo diferente. 

Conforme ahondamos en el conocimiento de un paisaje, especialmente cuando lo 
hacemos desde una perspectiva multidisciplinar, aprendemos a identificar no sólo las 
especies que como piezas de un puzzle crean el conjunto, sino las propias fuerzas y ten
dencias, muchas veces contradictorias que nos permiten prever la dinámica del propio 
paisaje y entenderlo como un diálogo permanente. 

Pero no estamos hablando tan sólo de la conservación de unos ecosistemas únicos, 
prácticamente extinguidos. Es posible que el cambio climático obligue a recuperar esta 
especie que está extraordinariamente dotada para atraer y conservar la humedad atmosfé
rica y por su resistencia al fuego parece ideal para crear barreras contra incendios. Pero 
además parece que estos árboles de crecimiento lento son mucho más efectivos en la 
absorción y almacenamiento de CO2. Incluso el uso de esta madera incomparable como 
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Sierra de Urbasa - Navarra, todo un 
ejemplo de convivencia y gestión 
agrosilvopastoril que conjuga y 
articula los modos de vida 
tradicionales con una enorme 
riqueza ecológica y económica. 
Foto: Ignacio Abella. 

material de lujo y de gran duración para un sin fin de utilidades, tendría en el futuro un 
interés pese a esa lentitud de crecimiento, por el uso ecológico y comercial que se deriva 
de su propia naturaleza. Sin entrar en otras consideraciones como el interés de ésta y 
otras especies similares para la avifauna y la propia biodiversidad de los paisajes donde 
enraíza. 

Si hace unas pocas décadas el tejo saltaba a la fama por una sustancia anticancerígena 
de primer orden como el taxol, pensamos que aún nos falta mucho por descubrir sobre 
este árbol que resulta allá donde vive una de las piedras angulares de la vida. 

Es fascinante comprobar que, al igual que las acebedas y otros ecosistemas similares, 
la tejeda sobrevive como hemos visto en función de las múltiples relaciones que establece 
con su entorno, pero en buena medida debe su existencia a los animales que dispersan 
su semilla, mamíferos y especialmente aves que consumen sus arilos. 

Y esta simple estrategia, diseñada hace millones de años, favorece a los mismos ani
males consumidores que están sembrando su propia cosecha y construyendo su hogar o 
el de las futuras generaciones. En esta relación en la que encontramos un bosque otoñal, 
habitado por petirrojos, mirlos y zorzales y otros comensales, entendemos al fin que el 
bosque no sólo son árboles, que la existencia de la tejeda se explica por la presencia de 
estas aves y la presencia de estas aves se explica por la de los tejos. Que finalmente vege
tales, animales, hongos… conforman los paisajes en una continua competencia y coope
ración que es imposible comprender en todos sus términos, pero en las que es preciso 
indagar si queremos ejercer la función de gestores y guías del paisaje. ■ 
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4-9 Integración de la 
caza y la conservación 

La caza como recurso para 
la biodiversidad y el desarrollo rural 
Hoy en día la caza es, por encima de todo, una actividad de ocio del 
hombre urbano, que encuentra en ello una ocasión de encuentro con la 
naturaleza. Las condiciones actuales de explotación del sistema rural 
impiden que la caza contribuya al desarrollo rural. Sería necesario redirigir 
al medio rural la mayor parte de los beneficios que la caza genera. Para 
ello, los requisitos son: que la caza se organice en y desde el mundo rural; 
que la gestión de las poblaciones de especies de interés cinegético sea 
sostenible y considere su papel en la funcionalidad del sistema; que la 
Administración potencie la habitabilidad del medio rural. Y todo ello por 
razones ecológicas, económicas, sociales, políticas, de justicia y equidad, y 
de estrategia regional en el contexto europeo. 

Germán 
Alonso Campos 
Jefe de Programas de la Fundación Biodiversidad 
> galonso@fundacion-biodiversidad.es 
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naturales’ e ‘Investigación y gestión en Espacios 
Naturales Protegidos’ (Programa de doctorado en 
ecología y medio ambiente). 
Ha sido Director del Area de Gestión de la AGENCIA DE 
MEDIO AMBIENTE de la COMUNIDAD DE MADRID (1990

91), Vicepresidente del Patronato del Parque Natural de 
la Cuenca Alta del Manzanares, del Patronato del Hayedo 
de Montejo, y del Consejo Regional de Caza y Pesca de la 
Comunidad de Madrid. También ha pertenecido a la 
Consejo de Caza y Pesca de Segovia. 
Ha formado parte de Comités Técnicos y de 
Normalización en el campo del medio ambiente, como el 
Comité Técnico de Normalización 157 PROYECTOS Grupo 
de Trabajo 04, Estudios de Impacto Ambiental, de 
AENOR, para la elaboración del PNT 157923 001 Criterios 
generales para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental de regadíos y el PNT 157921 Estudios de 

Impacto Ambiental, y el Comité Técnico de Medidas 
compensatorias de proyectos que afectan a la red Natura 
2000, del Ministerio de Medio Ambiente, para la 
elaboración de la propuesta para la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente. 
Ha impartido numerosas clases y conferencias en, entre 
otras, la Escuela Complutense, en el Instituto 
Universitario de Ciencias Ambientales, en la Universidad 
Menéndez Pelayo y en la Universidad Internacional de 
Andalucía. Asimismo ha sido guionista de vídeos 
institucionales y diseñador de exposiciones permanentes 
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La caza como recurso para la biodiversidad y el desarrollo rural 

Contenidos: 
■ Las características del marco socioambiental 
■ Algunas consideraciones sobre la caza actual 
■ Caza y conservación 
■ Desarrollo rural y explotación urbana 
■ Las condiciones y razones para que la caza contribuya al desarrollo rural 

a) La caza debe ser organizada en y desde el mundo rural 
b) La gestión de las poblaciones de especies de interés cinegético debe hacerse de modo 
que su explotación sea sostenible 
c) La Administración debe potenciar la habitabilidad del medio 

• Razones ecológicas 
• Razones económicas 
• Razones sociales y políticas 

■ Conclusión 

Para tratar de responder al título es preciso hacer algunas consideraciones pre
vias acerca del marco socioambiental actual, sobre la caza, sobre la conserva

ción de la naturaleza y sobre lo que entendemos por desarrollo rural. 

■ Las características más determinantes del marco socioambiental 
Nuestra sociedad está en rápido crecimiento y transformación. Un mundo acelerado 

en el que la actividad económica de producción y consumo se ejerce, salvo en una 
pequeña y honrosa minoría, sin considerar los efectos que tiene sobre los bienes y servi
cios que produce la naturaleza. 

El mundo rural no ha sido ajeno a estas transformaciones. Hoy podemos observar un 
gradiente de explotación agraria, desde los sistemas explotados intensivamente, con gran 
consumo de energía, elevado gasto de agroquímicos, pocos puestos de trabajo, rentas 
concentradas y daños al entorno, hasta los sistemas  extensivos, con una baja rentabilidad 
económica, pero generadores de diversidad y beneficios ambientales y sociales. Una de 
las consecuencias de este modelo es el progresivo abandono del medio rural. 

En el contexto europeo nuestro país aporta la mayor biodiversidad y la mayor super
ficie de espacios protegidos, amén de una oferta cinegética muy amplia y valorada, lo 
que le hace el mejor destino turístico para los amantes de la naturaleza y la caza auténti
ca, cuyos atractivos son el paisaje, los recursos naturales y las culturas que han sabido tra
dicionalmente conservarlos. 

■ Algunas consideraciones sobre la caza actual que habremos 
de tener en cuenta: 
La caza ha sido tradicionalmente una actividad de carácter rural, realizada a) por los 
terratenientes, tanto cuando vivían permanentemente en sus predios como cuando se 
instalan en la ciudad y visitan por temporadas sus fincas, y b) por los campesinos y agri
cultores como defensa de sus cosechas y para proveerse de proteínas animales con que 
complementar su dieta. 

De una actividad ‘penosa’, o que al menos suponía un cierto esfuerzo, ha pasado a 
ser un divertimento, una actividad de ocio ‘deportivo’, que acerca al hombre moderno, 
predominantemente urbano, cuyos conocimientos y actividad principal están alejados de 
la naturaleza, a una actividad que precisa conocerla, interpretarla y conocer las claves del 
medio rural, sea agrario, selvícola, o cuasi natural. 

Se ejerce, en general y de modo prioritario, sobre animales que se comportan como 
especies-plaga, es decir, sobre aquellas especies cuyas poblaciones medran a costa de la 
actividad agraria, sea porque se alimentan de las cosechas, sea porque se ven favorecidas 
por el hábitat agrario. Por eso muchas especies cinegéticas pueden considerarse ‘especies 
clave’ en el ecosistema, esto es, especies que trasiegan a su través una gran parte de la 

Germán 
Alonso Campos 

Jefe de Programas de la Fundación 
Biodiversidad 

“Muchas especies 
cinegéticas pueden 
considerarse ‘especies 
clave’ en el 
ecosistema” 
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Participantes en una batida se 
dirigen a las posturas. Su realización 
constituye un acto social en el que 
participan casi todos los propios del 
lugar en edad y condición, y algunos 
otros venidos de fuera. Se hacen 
buenas ‘migas’. 
Foto: Germán Alonso. 

energía fijada mediante la fotosíntesis por los vegetales, sean plantas silvestres o domesti

“La caza 
comercializada de hoy 
considera a la fauna 
cinegética como 
‘producción 
agropecuaria’. Junto a 
este tipo de caza 
convive una caza que 
prioriza la calidad del 
lance, la autenticidad” 

cadas, hacia especies que predan sobre ellos, y que, por ser más escasas o vistosas, son 
consideradas especies protegidas (lince, águilas, pequeños predadores, etc.)  y son objeto 
de interés conservacionista y de planes de conservación y/o de recuperación. 

La caza hoy se explota comercialmente, mediante el arrendamiento del derecho de 
caza al titular del mismo, sea propietario o no del terreno, en un mercado de interme
diarios y ‘cazadores’ dispuestos a pagar por esos derechos, pero con un bajo o nulo 
conocimiento del sistema agro social en el que cazan, y con poca o ninguna implicación 
en su problemática, con mentalidad de comerciantes o de consumidores, y tendencia a la 
sobreexplotación de los sistemas naturales que la generan. La caza comercializada hoy 
considera a la fauna cinegética como ‘producción agropecuaria’, sometida a selección 
para ‘mejorar’ los trofeos o las densidades, y no duda en realizar esta producción ‘ex 
situ’ y valerse de siembras o repoblaciones para ‘garantizar’ la satisfacción del cazador. 
Junto a este tipo de caza convive una caza que prefiere la calidad del lance, la ‘autentici
dad’ del ejercicio venatorio, el esfuerzo sobre piezas más o menos escasas, para el que 
‘cazar’ es ‘estar cazando’, independientemente de que se abatan más o menos piezas, y 
una caza local que tiene un alto valor social convivencial. 

La caza es una actividad muy diversa, con muchas modalidades, cada una con sus 
características y liturgias, y dentro de cada modalidad se pueden tipificar muchas formas 
distintas de ejercitarla. Por esta razón no se puede hacer un pronunciamiento global o 
tajante sobre su contribución al desarrollo sostenible. Hace ya tiempo que los planifica
dores saben que, para realizar una correcta gestión de los recursos naturales, deben eva
luarse no sólo los usos, sino también las prácticas concretas con que se realizan éstos. 

■ Caza y conservación 
En sus comienzos la conservación de la naturaleza se basaba en el mantenimiento de 
poblaciones de ‘especies emblemáticas’, o en la no-alteración de ‘paisajes pintorescos’. 
Era una conservación centrada en excluir el aprovechamiento de los recursos naturales 
en los espacios poco o nada aprovechados por el hombre, al que se señalaba como la 
causa y origen del desaguisado de la naturaleza. Se catalogaron así ‘especies protegidas’ y 
se crearon los ‘espacios naturales protegidos’. Con el espectacular crecimiento demográ
fico del hombre en los dos últimos siglos, originado por el desarrollo industrial y tecno
lógico, que se expande por toda la geografía del globo hasta invadir los paraísos de la 
fauna, como África o América, debemos redefinir las estrategias de la conservación para 
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Una buena práctica de gestión de 
los cotos: en época de veda el 
cazador sale al campo a controlar las 
poblaciones, y ver cómo les afecta 
las inclemencias. También se está 
cazando entonces, aún cuando no 
se porte armamento. 
Foto: Germán Alonso. 

“La caza es una
actividad muy diversa. 
No se puede hacer un 
pronunciamiento 
global o tajante sobre 
su contribución al 
desarrollo sostenible” 

Integración de la caza y la conservación 
Germán Alonso Campos 

adecuarlas a las nuevas realidades. 
Así, la nueva conservación se debe centrar en mantener los procesos que generan la 

biodiversidad. Conservar los aspectos funcionales de los ecosistemas y los ‘hábitats’. Si 
las especies silvestres se benefician de un manejo determinado del medio en que habitan, 
habrá que propiciar ese manejo, de modo que, indirectamente, se mantengan o incre
menten las poblaciones de especies silvestres, sean cinegéticas o protegidas. 

■ Desarrollo rural y explotación urbana 
El desarrollo rural es el desarrollo de las sociedades que en él habitan según un modelo 
que tienda a la sostenibilidad, aprovechando los recursos naturales y las potencialidades 
que el medio ofrece. La formulación de este objetivo viene determinada por la decaden
cia de muchas sociedades que han dependido fundamentalmente de la actividad agraria. 
La pérdida de rentabilidad económica y social origina la menor capacidad para emplear 
mano de obra, la precarización de la calidad de la vida rural por la pérdida de población, 
el abandono de las instituciones públicas educativa, sanitaria, judicial, policial e, incluso, 
religiosa, al disminuir la población y avejentarse los pobladores del medio rural. 

Según nuestro más renombrado ecólogo, Ramón Margalef, cuando dos sistemas se 
ponen en contacto, el más organizado ‘explota’ al menos organizado. Puestos en contac
to la ciudad, el medio urbano, proveedor de cazadores, en el que reside la demanda de 
caza comercial, más estructurado desde el punto de vista comercial, y el sistema rural, 
más productivo, en el que reside la oferta de caza, se produce una explotación del 
segundo por el primero, de modo que la mayor parte de los beneficios, tanto en utilida
des, bien sean económicas como de disfrute, se reparten a favor del primero. El sistema 
urbano explota al sistema rural, aprovechándose de sus recursos. En estas condiciones, la 
caza no puede contribuir al desarrollo rural, o al menos no en todo su potencial, salvo 
que sé redirijan al medio rural, considerado como colectivo, la mayor parte de los bene
ficios de la caza. 

■ Condiciones para que la caza contribuya al desarrollo rural deben ser: 
✔ a) La caza debe ser organizada en y desde el mundo rural, dentro de un 
modelo que armonice las distintas producciones rurales (agricultura, ganadería, selvi
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Malas prácticas en un Reserva 
Nacional de Caza. Se quema por 
algún lado casi todos los años. El 
cuidado de la naturaleza no es un 
‘pret a porter’ o una ‘fotocopia de un 
manual’. Necesita buenos sastres 
‘de alta costura’. 
Foto: Germán Alonso. 

“Para que la caza 
contribuya al 
desarrollo rural debe 
estar organizada en y 
desde el mundo rural 
para lo que es 
necesario contribuir a 
la tecnificación de la 
gestión cinegética 
sobre una base 
científica” 

“La caza ocupa 
actualmente a unas 
150.000 personas en 
España, entre empleos 
directos e indirectos, y 
contribuye al PIB con 
una cifra cercana a los 
3.000 millones de 
euros” 

Recursos de Fauna y Flora 4-9 
Integración de la caza y la conservación 
Germán Alonso Campos 

cultura y productos no maderables del bosque, turismo y ocio, etc.) Para que sea 
posible esta premisa, el mundo rural tiene que organizarse. Los Grupos de Acción 
Local son un buen ejemplo del camino a seguir. Toda la organización rural debe con
tribuir a su desarrollo. Los agricultores, los silvicultores, el turismo, los servicios, etc. 
deben actuar coordinada y organizadamente, con un objetivo: conseguir que las ren
tas que genera el campo, entre las cuales han de estar las de la caza, queden en su 
mayor parte en el medio rural. 
✔ b)La gestión de las poblaciones de especies de interés cinegético debe hacerse 
de modo que su explotación sea sostenible y considerando su papel en la funcionali
dad del sistema. Por eso es necesario contribuir a la tecnificación de la gestión cine
gética sobre una base científica. 
✔ c) La Administración debe potenciar la habitabilidad del medio para que 
pueda albergar una población por encima de los niveles actuales, para hacer viable el 
medio rural desde el punto de vista social, económico y ambiental. Ello implica rede
finir las prioridades de inversión en función no sólo del nivel de población sino con 
un sentido de equidad y, si me apuran, de justicia. 
Con estas premisas la actividad cinegética podría cumplir, en mi opinión, un papel en 

el desarrollo y conservación del medio rural. Y ello por las siguientes razones: 
Razones ecológicas 
✔ a) Razones de dinámica de los sistemas ecológicos, en el que las especies objeto de caza 

cumplen un papel esencial como consumidores primarios y especies presa. 
✔ b) Razones de aprovechamiento racional, o sensato, de recursos renovables, que impli

ca su cuidado y mantenimiento. 
✔ c) Razones de conservación de especies protegidas, emblemáticas o no, que necesitan 

para su pervivencia que el ecosistema funcione, y, por tanto, que las actividades de 
explotación de recursos se integren racionalmente. 

Razones económicas 
✔ a) La caza ocupa actualmente a unas 150.000 personas en España, entre empleos direc

tos e indirectos, y contribuye al PIB con una cifra cercana a los 3.000 millones de €. 
✔ b) Constituye una renta esencial o complementaria, según las regiones, en el conjunto 

de los aprovechamientos de los recursos naturales. 
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Razones sociales, 
políticas, de justicia y 
equidad, y de estrate
gia regional en el con
texto europeo. 

✔ a) Nuestro país 
mantiene hoy zonas depri
midas con carencias signifi
cativas en los servicios edu
cativos, sanitarios, de segu
ridad, y de comunicación, 
especialmente los tecnoló
gicos, cuyo máximo expo
nente es la carencia de 
oportunidades y el consi
guiente abandono. La 
equidad y solidaridad 
interterritorial exige inver
tir esta tendencia, favore
ciendo que el medio rural 

perro, aprendiendo de la naturaleza. que puedan derivarse de él.

Foto: Jorge Sierra


se organice y estructure en torno a la riqueza potencial, al capital natural, y a las rentas Caminar por el monte, sólo o con el 

✔ b)Los grandes grupos políticos han mostrado su conformidad y acuerdo, matizado 
por sus diferencias de enfoque de los problemas sociales, a incluir la actividad cinegética, 
dentro del contexto del nuevo marco de desarrollo rural, como una de las actividades a 

1
considerar como motor del desarrollo en áreas rurales , de forma armónica con el resto, 
evitando la competencia entre usos y las posiciones maniqueas que se traducen en un 
NO o un SÍ argumentados desde posiciones irreconciliables. Ni la conservación ni el 
desarrollo pueden permitirse estos extremos. 

■ A modo de conclusión 
Vivimos un momento de retos y oportunidades. La necesidad de desarrollo rural y de 

conservación de la naturaleza son esfuerzos concurrentes con objetivos complementa
rios. Nuestra apuesta debe ser porque  el uso de los recursos naturales, planteado desde 
y para el bienestar del mundo rural, de modo sostenible, pueda contribuir a la conserva
ción de la biodiversidad. 

Notas 
Muchas gracias. ■ 

1. Marco Nacional de Desarrollo 
Rural 2007-2013. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Enlaces de Internet 
■>

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+Ordenacion+del+Territorio+Vivienda/Organigra

ma/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Conservaci%C3%B3n+de+la+biodiversidad/Plan+de+Caza.htm

■>

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=9a3f93cc348c4010VgnVCM100000

0624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD

■ La caza es una actividad muy diversa  >http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/caza/modalidades/index.php 
■ La caza como actividad económica > www.fecaza.com/lacaza/economia.htm> www.club-caza.com/articulos/artrayon6.asp 
■ III Congreso Andaluz de Caza  > http://www.proyectosycongresos.net/Gesconet/Portal/Cartel.asp?ConId=14&NombreC=III 
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Convergencia rural naturaleza 

Recursos Forestales


5-1 Prevención de incendios 
a través del apoyo a 

la ganadería extensiva 
Participación activa del ganadero profe

sional como herramientas antiincendios

A partir de la paradoja de que son las prácticas agroganaderas las 
principales causantes de los incendios, junto a que la ganadería extensiva 
es una de las herramientas ideales para prevenirlos, el plan 42 de la 
Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y León pretende a 
través de varias líneas de actuación, implicar a los ganaderos en una 
transformación de su actividad que los convierta en profesionales que 
garanticen, desde su implicación total y participativa,  la preservación y 
ordenación  de su territorio. Dotando a su vez a esta actividad de la 
dignidad que le confiere su función social y medioambiental. 

Juan Espinosa 
Rincón 
Coordinador Plan 42. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Castilla y León 
> esprinju@jcyl.es 

Ingeniero de montes pasó una 
temporada en Estados Unidos donde 
tuvo una breve pero intensa 
experiencia en el mundo de la 

industria del cine para adultos. Esta etapa le despertó 
un profundo interés acerca de la naturaleza humana, 
que se plasmó en iniciar estudios de sociología. Ya de 
vuelta a España, inició la carrera profesional como 
forestal, colaborando con la Universidad de León en 
temas de pascicultura en la provincia de León. 

Posteriormente, trabajó varias campañas de incendios de Medidas Preventivas contra Incendios Forestales 
como técnico de brigadas helitrasportadas en Huelva 
y en León. Entretanto, formó parte del equipo redactor 
del Plan Forestal de Castilla y León. 
Posteriormente, ha desarrollado varios proyectos y 
estudios sobre viabilidad de centrales de biomasa en 
varias comarcas de Castilla y León. Ha colaborado en 
el diseño del Tercer Inventario Forestal Nacional para 
esta Comunidad Autónoma. Desde el año 2002 hasta 
el momento, ha trabajado como coordinador del Plan 

de Castilla y León, conocido como Plan 42, desde el 
que se ha explorado las facetas más sociales del 
problema, considerándolo como un conflicto 
socioambiental de intereses, y trabajando 
fundamentalmente desde la educación ambiental y la 
intervención social, para desarrollar un programa de 
desarrollo rural, que ponga en valor el monte y genere 
un verdadero aprecio por parte de la población local 
hacia sus recursos naturales. 

mailto:esprinju@jcyl.es
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Coordinador Plan 42. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Castilla y 
León. 

“Si desaparece la 
ganadería, el campo 
será automáticamente 
colonizado por 
matorrales que serán 
bombas explosivas 
ante un posible 
incendio” 

Prevención de incendios a través 
del apoyo a la ganadería extensiva 
Participación activa del ganadero profesional como 
herramientas antiincendios 
Contenidos: 
■ Ganadería extensiva  y fuego. 
■ Plan 42. El valor real de nuestros montes 
■ Profesionalizar el sector ganadero. 
■ El sello de la sostenibilidad. 
■ Participación, formación y asociación. 

■ Ganadería extensiva y fuego 
Vengo a hablaros desde la Consejería de Medio Ambiente acerca de un Plan 

en el que estamos trabajando de prevención de incendios,  relacionado con la 
ganadería extensiva. Parece que es evidente que las cabezas de ganado en el 

campo hacen una labor desbrozadora,  lo que significa poner límites a la propa
gación de un posible incendio, porque actúan como cortafuegos naturales. Si desa

parece la ganadería, el campo será automáticamente colonizado por matorrales que 
serán bombas explosivas ante un posible incendio. 

Hoy por hoy, en los últimos diez años, el total de incendios que hemos tenido 
corresponden,  el 71%, a acciones agroganaderas;  los pirómanos, de los que hablan 
tanto en los periódicos, constituyen un 2%; los accidentes relacionados con las vías del 
tren, los accidentes de tráfico, la irresponsabilidad de un señor con una moto desbroza-
dora, apenas son el 16% 

Cada vez tenemos más problemas relacionados con la caza, pero el grueso, está rela
cionado con la gestión del matorral, que ha sido tradicional en las zonas con más pro
blemas de incendios de Castilla y León a lo largo de los últimos 20.000 o 30.000 o 
40.000 años. Si el ganadero es el responsable de esta situación, tenemos un problema. Si 
no tenemos ganadería, tenemos un problema. Estamos ante  una pequeña contradicción. 

Pero hay que decir que esto no sólo se debe a los ganaderos, hay una cultura del 
fuego en la que tradicionalmente se quema para eliminar la maleza, para mantener 
superficies limpias. La cultura del fuego la tenemos metida dentro. Las zonas más con
flictivas se corresponden con el noroeste de la comunidad, o sea, toda la zona de León y 
Zamora, el norte de Burgos, un poco el Valle del Tiétar, que está en el Sur de Ávila y 
alguna zona de Salamanca. Necesitamos que la ganadería siga funcionando, pero tene
mos que conseguir que la ganadería no signifique una amenaza en cuanto a incendios. 

■ Plan 42. El valor real de nuestros montes 
¿Cuál es nuestra postura? La Consejería de Medio Ambiente diseñó un Plan de 
Prevención de Medidas de incendios forestales que se llamó Plan 42, porque estaba diri
gido a los 42 municipios con más problemática de incendios en la Comunidad. 

Actualmente el monte no está valiendo nada, para nadie. En el momento en el que los 
terrenos forestales empiecen a significar un beneficio económico y un modo de vida, no 
sólo para la ganadería extensiva, sino para cualquier otro tipo de aprovechamiento o 
recurso natural, entonces ya hablamos  de beneficios directos y económicos tangibles. No 
me meto ya en beneficios ambientales en los que la gente del medio rural podría estar 
beneficiándose; si el mantener el monte da dinero a los paisanos del pueblo, la gente del 
lugar va a cuidar y respetar, y va a evitar a toda costa que los montes se quemen. 

Nosotros tenemos un ejemplo clarísimo en toda la zona de Soria-Burgos, en la  que 
tradicionalmente la gente ha vivido a costa de la madera. Los pueblos reciben dinero de 
los montes, la gente trabaja en el monte. No hay un incendio, es muy difícil que haya 
incendios. 

La zona de Aliste es una zona de incendios endémica, siempre ha habido incendios, 
periódicamente cada 4 o 5 años se quema casi toda la superficie. Pero de un tiempo a 
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El ganado evita la matorralización 
del monte. 
Foto: Ángel María Sánchez 

“La cultura del fuego 
la tenemos metida 
dentro” 

esta parte el monte ha empezado a dar otra serie de beneficios económicos: Setas, turis
mo rural... Si la gente ve que puede vivir del monte no solo a través de la ganadería sino 
de otras maneras, va a cuidar el monte. 

Nuestra apuesta es clara, la ganadería extensiva puede ayudar a la prevención de 
incendios forestales, el ganadero tiene que estar de nuestra parte, o sea, tenemos que 
implicar totalmente al ganadero en que los incendios son un problema y ese problema le 
afecta, no sólo ambientalmente a toda la sociedad, sino que a le afecta económicamente 
y que nos afecta a todos en alguna medida. 

■ Profesionalizar el sector ganadero. 
¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo fundamentales? Esta mañana se ha hablado muchí
simo de que las subvenciones han sido una manera de mantener a muchos ganaderos, 
que a lo mejor no eran muy profesionales. Hay una falta de formación y de profesionali
zación de base. Nuestro primer trabajo tiene que ser profesionalizar el sector en la medi
da en que podamos. A través de cursos de formación, a través de todo tipo de fórmulas 
que se nos ocurran para que los ganaderos que están viviendo ahora mismo en el medio 
rural, vean que tienen otra posibilidad de negocio, otras posibilidades de funcionamiento 
al margen de las que han venido realizando  tradicionalmente;, de tener ganado en el 
monte y cobrar subvenciones. 

Esta profesionalización no tiene que ir solo al manejo, tiene que ir a otras maneras 
empresariales, a otras  fórmulas empresariales que les beneficien, por ejemplo, fomentar 
el asociacionismo. Si un ganadero se junta con otros cuatro, probablemente pueda 
empezar a tener vacaciones, lo cual está dignificando su modo de vida. 
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“Si el mantener el 
monte da dinero a los 
paisanos del pueblo, 
la gente va a cuidar, 
respetar y evitar a 
toda costa que los 
montes se quemen” 

Nosotros empezamos utilizando subvenciones de la Fundación Biodiversidad o 
Fondo Social Europeo; hicimos 40 o 50 cursos en el medio rural dirigidos en gran parte 
al sector ganadero. Éramos un equipo de ocho personas de las cuales siete estaban traba
jando directamente en el medio rural. Eso ayudó mucho, porque no estamos desde 
Valladolid o desde la capital pensando en cómo deben ser las cosas en el medio rural, 
sino que hay alguien allí que está trabajando mano a mano con la gente del pueblo, ve 
sus necesidades y puede ayudar en una cosa tan simple como puede ser tramitar una 
subvención. 

El tema de la profesionalización ha ido avanzando mucho. Nosotros tenemos una 
línea de formación bastante interesante. Se  trata simplemente de coger gente de un pue
blo en que se vea una inquietud en montar una sociedad, por crear carne de mejor cali
dad, o por cualquier cosa, y llevártelos a otros sitios en los  que vean in situ, contado por 
otro ganadero, como se hacen las cosas. Esto es fundamental porque  esa persona ve que 
otro señor como él, en sus mismas circunstancias, ha hecho algo que ha redundado en su 
beneficio, en su mejora de calidad de vida y que realmente él puede hacerlo también. 
Entonces a través de este tipo de actuaciones hemos conseguido fomentar el asociacionis
mo en zonas donde hace cuatro o cinco años era inviable totalmente pensar que una per
sona fuera capaz de formar una sociedad, una asociación, en zonas totalmente individua-
listas como puede ser Sanabria o el Norte de León. Estas asociaciones están empezando a 
funcionar,  y ya sé auto alimentan. Son las que se están empezando a plantear estas nue
vas fórmulas de funcionamiento. Es decir, ¿nosotros dónde tenemos que ir?... ¿A competir 
produciendo carne?... Evidentemente eso no tiene futuro. Sabemos que no somos com
petitivos en ese sentido. Sí somos competitivos en crear carne de calidad, probablemente. 
Pues vamos a apostar por la creación de carne de calidad. 

■ El sello de la sostenibilidad 
¿Cómo…? ¿Amparados por marcas de calidad…? Esas marcas de calidad, desde Medio 
Ambiente, tenemos que intentar que entren y que incluyan criterios de sostenibilidad. 
No vale para nosotros la carne marca “carne de Aliste”. La carne de Aliste, a lo mejor, 
en el mercado en Valladolid tiene un nombre y se compra, pero nosotros tenemos que 
conseguir que la carne de Aliste, además, tenga sus criterios de producción, criterios de 
sostenibilidad; pues no quemamos, no afectamos negativamente a Red Natura. Esos cri
terios tienen que llegar posteriormente al consumidor. Evidentemente, al modo de la 
certificación forestal, por ejemplo. La certificación forestal no te dice que esta madera es 
mejor o peor, te dice que el proceso de producción de esa madera es ecológicamente 
sostenible. Nuestra apuesta es que en la carne pase algo parecido, ya sea a través de certi
ficación de pastos, por ejemplo, (es nuestro debate), ya sea consiguiendo  que el consu
midor identifique que ese producto es mejor, no sólo porque es mejor carne, sino por
que detrás lleva un proceso de producción sostenible. 

Sé que en el Reino Unido hay un programa que se llama Eat the view o sea “cómete 
la vista”. O sea, el que va a comprar un kilo de carne al supermercado identifica ése 
“comete el paisaje”, sabiendo que esa vaca está manteniendo un paisaje que es el que 
tiene grabado en su memoria cultural como que es bueno, y que es bonito, y que es 
digno de ser conservado. Frente a otro que puede ser estabulado, que está bien y punto. 
Ese consumidor está apostando por mantener un proceso productivo; desde mi punto 
de vista, socialmente, interesa más. 

■ Compromiso y dignificación del ganadero 
Para todo esto, el ganadero tiene que implicarse, no vale que nosotros desde la ciudad le 
digamos: tenéis que hacer esto. Tienen que ser ellos los que decidan que tienen que 
hacerlo. Por esto también hemos creado las líneas de ayuda, que en cuanto a ganadería 
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“Las subvenciones 
han sido una manera 
de mantener a muchos 
ganaderos que, a lo 
mejor, no eran muy 
profesionales” 

Prevención de incendios a través del apoyo a la ganadería extensiva 
Juan Espinosa Rincón 

extensiva, van un poco a que el ganadero tenga que implicarse totalmente en su explota
ción. Recibir esa ayuda le compromete a cumplir una serie de condiciones que exigen un 
contrato que esta basado en un plan silvopastoral. -“Yo como ganadero, voy a hacer un 
plan de mi explotación a un plazo medio, cinco años en el que yo digo: ¨mi explotación, 
para ser mejor técnica y económicamente necesita una serie de mejoras que se harán a lo 
largo del tiempo.  El primer año voy a hacer desbroces, el segundo año un cerramiento, el 
tercer año  un punto de agua, el cuarto año  voy a hacer un repaso y además voy a mejorar 
el pasto.”-

La persona que se meta en esta subvención, tiene que implicarse en que no va a 
quemar porque sabe que pierde  la subvención. Y, además no tiene necesidad de quemar 
porque tiene la herramienta, que es el desbroce, para mantener estos pastizales y poco a 
poco les vas imbuyendo en una cultura de profesionalizarse en su negocio. 

No estamos hablando de mucho dinero, tampoco estamos hablando de mucha gente, 
pero el hecho de que 500 ganaderos se hayan metido en esta línea, en las zonas mas 
conflictivas de incendios es bastante importante. 

Estamos viendo que en los sitios donde estamos metiendo este tipo de ayudas se ve 
un pequeño resultado, por lo menos en estos tres-cuatro años que llevamos trabajando 
en términos municipales, como Espinosa de los Monteros en Burgos o Truchas y 
Villablino en León. Términos municipales con una causalidad de incendios súper alta, 
han bajado radicalmente. 

Los optimistas dicen que este tipo de actuaciones sí funcionan porque estamos traba
jando cinco años , más otros tres desde que se acabe esta subvención, con un señor 
ganadero que, durante todo ese tiempo,  no va a necesitar quemar, porque el último 
desbroce mantiene ese pastizal  hasta otros tres años después. Con lo cual en un período 
de ocho años ese señor ya no quema. Según los optimistas eso va a significar que a ese 
señor ganadero ya se le ha quitado totalmente de la cabeza el hábito de quemar. 

Experiencias tipo Riaño, que es parte del Parque Regional de Picos de Europa, que 
por diversas coyunturas económicas, sociales y políticas ha recibido muchísimo dinero 
durante los últimos diez años para desbroces y ahora la gente allí no tiene hábito de 
quemar. De hecho tú vas a preguntar por los incendios y les suena casi a chino, han esta
do diez años sin que la gente quemara habitualmente como método de gestión. 

Eso son los optimistas. Yo no sé, no lo tengo tan claro. 
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La mejor lucha contra el fuego es la 
prevención. 
Foto: Valentín Guisande 

“Desde la Consejería 
de Medio Ambiente, 
tenemos que intentar 
que esas marcas de 
calidad incluyan 
criterios de 
sostenibilidad” 

Luego está lo de la revalorización de la figura del ganadero, de cara al resto de la 
sociedad. La figura del ganadero no está muy bien vista, ni en el medio rural ni en la 
ciudad, en la que se diluye un poco el tema. Incluso los propios ganaderos, esa es mi 
experiencia, tienen una imagen, casi, de que están ahí porque no saben hacer otra cosa, 
que se han quedado en el pueblo porque no han sido capaces de  ir a la ciudad. 

Hay que eliminar completamente esta serie de ideas. El ganadero tiene una función 
fundamental, tanto ambiental como social, y hay que recuperar el valor de su figura. 
Estamos empezando poco a poco a trabajar en esto. En nuestros programas de educa
ción ambiental con escolares, en las visitas que hacen los niños a los pueblos o las visitas 
guiadas que se hacen por una zona natural, siempre incluimos  un ganadero para que 
conozcan sus valores, que cuente su experiencia a los niños. Para que estos  vean en la 
figura del ganadero un señor, algo importante, y el propio ganadero se sienta reconoci
do. Esto es un poco anecdótico, pero bueno. 

■ Participación, formación y asociación. 
El punto más fuerte en el que intentamos trabajar es llegar a que la planificación de 
todas las actuaciones que realizamos en una zona ganadera, en una zona rural de cual
quier tipo sea participada, o sea, que la implicación es importantísima. 

Si yo voy a hacer un Plan de Ordenación de un recurso en un lugar tengo que ir y 
decirle a la gente de allí: ¿Cómo tenemos que hacer esto? Señores, aquí tenemos este 
problema de incendios, ustedes tienen unos intereses clarísimos y totalmente respetables 
en cuanto a la gestión del territorio y de los pastos Decirles que el apicultor necesita, por 
contra, que no se queme todo, que no se desbroce todo, porque depende de ese mato
rral para poder mantener su explotación agrícola. Que al empresario  de turismo rural no 
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“Debemos conseguir 
que el consumidor 
identifique que ese 
producto es mejor, no 
sólo porque es mejor 
carne, sino porque 
detrás lleva un 
proceso de producción 
sostenible” 

le interesa que haya incendios, porque el paisaje se degrada. Aquí hay una serie de inte
reses muy importantes y, con todos estos intereses, tenemos que sentarnos en una mesa 
y definir ¿qué vamos a hacer con nuestro territorio?. O sea, la participación pública en el 
diseño de la planificación. 

Aparte, en formación, llevar a la gente por ahí es tremendamente enriquecedor por
que es una manera de vencer el aislamiento que tienen los ganaderos. Muchos de ellos a 
nosotros nos cuentan luego. “Es que yo estoy en mi explotación, en mi monte, casi no hablo 
con mi vecino ni sé cuales son sus problemas. Vamos, que casi ni le conozco y estos viajes me 
están ayudando a que pueda hablar con gente que tiene mis mismos problemas y vamos a 
empezar a solucionarlos juntos.” 

Ahora estamos trabajando bastante ilusionados con una asociación que ha surgido en 
el noroeste de León en la  que por ahora hay casi treinta ganaderos, tanto de la montaña 
como del valle, que se están empezando a plantear poco apoco, cosas que incluso nos 
sorprenden, porque están empezando a querer una marca de calidad que incluya crite
rios de sostenibilidad, como yo os decía antes. Se están empezando a plantear recuperar 
actividades trasterminantes más que trashumantes,  recuperar la tradición de ir por la 
cañada.■ 

Enlaces de Internet : 
■ Una política forestal para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León. 
> http://egap.xunta.es/fich/recursoL289.pdf 
■ Ricardo Vélez Muñoz. La defensa contra incendios forestales en el Plan Forestal Español. Acciones específicas en el medio rural 
> http://egap.xunta.es/fich/recursoL288.pdf 
■ Presentación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales por el Gobierno de Aragón. El dispositivo comenzó el 15 de junio. 
Aragón Liberal 16/06/07 
> http://www.aragonliberal.com/20070616-presentacion-del-operativo-de-prevencion-y-extincion-de-incendios-forestales-por-el-gobierno-de-ara
gon-el-dispositivo-commenzo-el-15-de-junio.html 
■ Informe Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales en Aragón durante 2007: Desarrollo y Resultados. (Datos provisionales) 
Dirección General de Gestión Forestal Departamento de Medio Ambiente 
Zaragoza, 1 de octubre de 2007 
>http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/MEDIONATURAL/INCENDIOS/INCENDIOS_07.PDF 
■ Plan Forestal de Navarra 
> http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C6572CEE-3673-415C-987F-A0F8CD7AE8B2/64795/PlanForestal.doc 
■ El Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana 
> http://plora.cth.gva.es/areas/estado/bosques/bosq/pgof/Documento%20General/Documento%20General/Plan%20Forestal.PDF 
■ El Secano sí tiene futuro: 30 puntos para su revitalización 
Conclusiones XI Jornadas Técnicas SEAE: “¿Tiene futuro el secano en España?: Una propuesta desde la Agricultura Ecológica". Toledo, 23 de septiem
bre de 2005 
> http://www.vidasana.org/noticias/noticia44.asp 
■ Gestión del riesgo de incendios, política forestal y planificación territorial: análisis comparado y propuestas para un modelo integrado 
Eduard Plana y Sergio de Miguel, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
Ester Carlomagno, Universidad de Florencia 
> http://www.ctfc.es/confeinfor/articles/PAPER%20PLANA.pdf 
■ Red de Autoridades Ambientales. Módulo Ambiental para el sector Agrario 
> https://www.mapya.es/desarrollo/pags/sensibilizacion/moduloagrario.pdf 
■ Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Junta de Andalucía 
Percepción Social de los Incendios en Forestales en Andalucía 
Resultados de la Fase Cualitativa 
> http://www.iesa.csic.es/archivos/libros
informes/FASE%20CUALITATIVA%20I/GRUPOS%20DISCUSI%D3N%20ANDALUC%CDA.pdf?codigo=/system/bodies/contenidos/CONSEJ/AC/bibli 
oteca/barometroIalandalus/ialandalus_2005.pdf 
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6-1 Energías renovables 
en el mundo rural 

En la UE cada vez adquieren más importancia los conceptos de 
Sostenibilidad y Competitividad. Cuando se habla de energía, a estos dos 
se les une, el criterio de Seguridad de Abastecimiento. En las últimas 
décadas el impulso que en nuestro continente han tenido las llamadas 
energías renovables ha sido muy importante, ya que permiten reducir la 
contaminación atmosférica y propician la disminución de los gases de 
efecto invernadero, junto al desarrollo de muchas zonas rurales europeas, 
que ven en estas energías una fuente de empleo, del que se encuentran 
tan necesitadas ante el declive de la agricultura. 

Antonio 
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Secretario General de la Red de Desarrollo Económico Territorial y 
Empleo para América Latina y Caribe DETEALC. 
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Contenidos: 
■ Introducción. 
■ Las cifras de la energía eólica. 
■ La energía eólica y el medio rural. 
■ La nueva ley de desarrollo sostenible del medio rural y las energías renovables 
■ Recomendaciones de actuación a futuro 

Antonio 
González Cabrera 

Secretario General de la Red de 
Desarrollo Económico Territorial y 
Empleo para América Latina y Caribe 
DETEALC. 

“La apuesta de Europa 
es alcanzar un 20% de 
energías renovables 
en el consumo total de 
energía para el año 
2020” 

■ Introducción 
La Comisión Europea así lo comunica al Consejo y al Parlamento Europeo en 

2006, poniendo en valor que los consumidores deben acceder a la energía a 
precios razonables tanto económica como ambientalmente. Es necesario que a 

este impulso de las energías limpias se le unan criterios de eficiencia energética que 
permitan un uso adecuado de la energía disponible. Todos esos criterios se encuen

tran en el denominado “Libro Verde 2006 hacia una estrategia europea de seguridad del 
abastecimiento energético”, elaborado por la Comisión Europea, y en el que establece 
un paquete de medidas para una nueva política europea de energía, dirigida a luchar 
contra el cambio climático. La apuesta de Europa es alcanzar un 20% de energías reno
vables en el consumo total de energía para el año 2020. 

En cualquier caso, lograr ese crecimiento en España requiere que se adopten una 
serie de medidas que sirvan para superar las dificultades actuales, representadas funda
mentalmente por la limitada evacuación de la energía producida a la red. Este elemento 
es el condicionante para todos los tipos de renovables. El otro elemento que debe estar 
siempre presente en el diseño de una política energética, es el de la eficiencia energética. 
Tanto crecimiento de la producción, desde la eficiencia, debe ser parte de una estrategia 
que integre los aspectos económico, social y ambiental. 

Los tipos de energía no convencionales tradicionalmente han sido la eólica, la hidráu
lica de minicentrales, la biomasa y la solar. Hoy día han adquirido mucha importancia 
también los biocarburantes y el biogás. Con carácter general podemos decir, que todas 
las energías renovables, pueden ser consideradas procedentes del sol, salvo la geotérmica 
y la mareomotriz. 

Tres tipos de renovables han evolucionado hasta hoy de forma importante: eólica, 
biocarburantes y biogás. Pero dentro de estas, en nuestro país la que ha adquirido una 
mayor importancia es sin duda la Energía Eólica. Las diferencias de temperatura existen
tes entre distintas zonas de la tierra (en las zonas del ecuador es donde son mas altas y 
más bajas en los polos) provocan la circulación del viento. Encontramos vientos globales 
y vientos locales, aquellos definen los vientos dominantes en un área determinada, mien
tras que los factores geográficos locales influyen también en esa dirección dominante, 
por lo que se puede decir que la dirección del viento en una zona es la suma de los fac
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Foto: Fernando Sanchoyarto. 

“España es ya 
el segundo país 
del mundo en 
producción de energía 
eólica después de 
Alemania, y por 
delante de EEUU” 

tores globales y los locales. La velocidad y las características del viento son los factores 
fundamentales para determinar la cantidad de energía que el viento puede producir, y la 
ubicación de las instalaciones de producción en los puntos más adecuados. 

La energía eólica no contamina y por su procedencia es inagotable, a la vez que su 
uso contribuye a frenar el agotamiento de los llamados combustibles fósiles y a evitar el 
cambio climático. Es una energía limpia, y por los costes de producción es una energía 
barata, mas aún si se tienen en cuenta los costes ambientales de otras energías. Cada 
Kilovatio generado por energía eólica en lugar de con carbón evita 0´60 Kg. de CO2, 
1´33 Gr. de SO2 y 1´67 Gr. de Oxido de Nitrógeno, principales causantes de la lluvia 
acida. Para darnos cuenta de la importancia ambiental que tiene, baste decir que un par
que eólico de 20 MW evita más de 55.000 Toneladas de CO2 en un año y sustituye a 
5000 Toneladas de petróleo, a la vez que genera la energía que precisan más de 20.000 
familias. 

Se deben valorar también los impactos negativos que producen las instalaciones para 
la producción de energía eólica, aunque elegida una buena ubicación y adoptadas las 
medidas correctoras que procedan, estos resultan menores: paisajísticos, ruido, sobre las 
aves, etc. pero todos esos efectos adversos pueden ser corregidos adecuadamente. 

■ Las cifras de la energía eólica 
España es ya el segundo país del mundo en producción de energía eólica después de 
Alemania, y por delante de EEUU. Según los datos facilitados por Red Eléctrica de 
España y por la Comisión Nacional de la Energía, la energía eólica es ya la cuarta en 
potencia instalada en España, alcanzando al principio de 2007 los 11615 MW, aún lejos 
de los 20.155 MW fijados para 2010 en el Plan de Energías Renovables. 

Si la comparamos con el resto de tecnologías de producción energética vemos que la 
Hidráulica es del 20,14%, la de Ciclo Combinado del 19,84 %, la procedente del Carbón 
del 14,43 % y la Eólica con el 14,03 % por delante de la procedente del fuel/Gas, de la 
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“Las cifras de 
producción permiten 
atender las 
necesidades de 
energía en nuestro 
país hasta en un 8,5 
% de la demanda 
anual” 

“El valor ambiental de 
un paraje deja de ser 
importante frente a la 
posibilidad de 
producción y 
evacuación de energía 
que esa zona tenga” 

Nuclear y del resto de energías del llamado Régimen Especial. El fenómeno de la repo
tenciación de los actuales parques eólicos, que se recoge en el nuevo Decreto que regula 
ese Régimen Especial, permitirá junto a las nuevas instalaciones un crecimiento aún 
mayor de la Eólica que se convertirá en la tercera en potencia instalada. 

Si hacemos la comparación entre las distintas energías renovables, la eólica supone el 
82,92 %, frente al 12,64 % de la Mini hidráulica, el 3,76 % de la Biomasa, y el 0,68% de 
la solar. Pero también merece la pena analizar la Energía Eolica instalada por CCAA, que 
según datos de la Asociación Empresarial Eólica, a 1 de Enero de 2007, era en Galicia 
de 2.603 MW; Castilla La Mancha con 2.311 MW; Castilla León con 2.119 MW, 
Aragón con 1.548 MW, Navarra con 916 MW; Andalucía con 609 MW La Rioja con 
436 MW; Comunidad Valenciana con 299 MW; Cataluña con 225 MW; Asturias con 
198 MW, Euskadi con 144 MW; Canarias 129 MW, Murcia 67 MW y Baleares 3,6 MW. 
En Cantabria, Extremadura y Madrid no hay instalaciones de Parques Eólicos. 

También podemos valorar la incidencia que estas instalaciones tienen por provincias 
estudiando el número de Parques Eólicos instalados en ellas. Las provincias con mayor 
número de parques son Zaragoza con 53, A Coruña con 46 y Albacete con 40. 

Con el crecimiento del número de instalaciones y consecuentemente de la potencia 
instalada, las cifras de producción que se han alcanzado permiten hoy atender las necesi
dades de energía existentes en nuestro país hasta en un 8,5 % de la demanda anual. 

■ La energía eólica y el medio rural 
Sobre los beneficios y el impacto negativo de las instalaciones eólicas en el medio rural 
se ha escrito mucho. Podemos encontrar desde defensores a ultranza de estas instalacio
nes, hasta verdaderos enemigos acérrimos de las mismas. Quizá sea bueno huir de plan
teamientos integristas en uno y otro sentido. 

Parece evidente y poco discutible el beneficio económico para muchos 
Ayuntamientos y propietarios de tierras agrarias. Como defensores de estas instalaciones, 
han visto en la energía eólica una fuente de ingresos que palia las desatendidas economí
as de los municipios rurales, y los propietarios ven un mayor rendimiento de sus tierras 
ante el poco valor económico de las producciones agrícolas. Pero también es innegable 
para sus detractores, que existe un evidente impacto sobre el paisaje o la amenaza para 
algunas aves que suponen estas instalaciones. El reto que tienen unos y otros es compati
bilizar ambos intereses. 

Para intentar encontrar esa delgada línea del acuerdo, es necesario cuestionar varios 
aspectos relacionados con los parques eólicos. El primero de todos es la ubicación de la 
instalación. 

Parecería lógico para algunos, que si se habla de instalaciones industriales, estas fue
sen a los zonas calificadas como industriales, pero no es compatible ese planteamiento 
desde la óptica de rendimiento de la instalación, ya que estas se ubican en función de la 
producción de energía gracias a la velocidad y características del viento. Además si se lle
nasen todos los polígonos industriales de nuestro país con aerogeneradores, el rendi
miento que se obtendría nunca alcanzaría la producción actual, porque la velocidad y 
dirección del viento en esos polígonos no son tan adecuadas como en las zonas rurales 
donde se sitúan. En ningún caso, que esta ubicación no sea en zonas industriales, debe 
entenderse como una apuesta por la destrucción del paisaje con estas instalaciones, como 
ha ocurrido en alguna de nuestras sierras y montañas. Muchos de nuestros pueblos, el 
mayor patrimonio que poseen es el de su paisaje, que en muchos casos ponen en valor 
como instrumento para su desarrollo económico. Resulta por tanto contradictorio que 
por algunos Ayuntamientos se permitan ubicaciones desaconsejables ambiental y estéti
camente, y paralelamente se inviertan los recursos que esa instalaciones les reportan, para 
promocionar su paisaje como recurso turístico. 
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Foto: Eduardo Barrachina. Azor 
Producciones 

“Son contados los 
casos en los que los 
municipios participan 
porcentualmente de la 
producción energética, 
y la mayoría se limitan 
a aplicar las figuras 
impositivas 
tradicionales de las 
Corporaciones 
Locales” 

Pero si lo anterior es paradójico, no lo es menos, que aquellas zonas de poco valor 
paisajístico, y con condiciones eólicas adecuadas, no puedan albergar estas instalaciones 
por carencia de líneas eléctricas de alta tensión que permitan la evacuación de la energía 
procedente de esos potenciales parques. Tal vez estemos empezando la casa, no por el 
tejado en lugar de por los cimientos, pero si levantando paredes sin cimentar previamen
te. La existencia de redes de conducción de energía es la que condiciona el lugar de ubi
cación, y el valor ambiental de un paraje deja de ser importante frente a la posibilidad de 
producción y evacuación de energía que esa zona tenga. 

Podemos encontrar ubicaciones que suponen un riesgo para las grandes rapaces y 
carroñeras. La adopción de medidas correctoras en estas instalaciones puede paliar este 
riesgo, pero en algún caso lo mas lógico sería la reubicación de la instalación o al menos 
su no continuidad una vez vencido el plazo de concesión administrativa otorgada. 

El segundo aspecto que parece cuestionable es el desequilibrio territorial que estas 
instalaciones producen dentro de una misma comarca y entre sus municipios. Desarrollo 
y recursos están íntimamente relacionados. La realidad actual nos muestra junto a muni
cipios con instalaciones eólicas, y que perciben rendimientos económicos de las mismas, 
otros municipios vecinos que se limitan a acoger la línea de evacuación del parque, sin 
rentabilidad económica alguna, y en muchos casos con riesgos para la salud de sus mora
dores por la proximidad de esas líneas a los asentamientos de la población. El papel 
redistribuidor de los recursos regionales desempeñado en teoría por las CCAA, viene a 
paliar de alguna manera ese desequilibrio, con actuaciones en obras y servicios que per
miten redistribuir entre todos los municipios regionales, los recursos vía impositiva, pro
cedentes de las empresas explotadoras del recurso eólico. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, no existen unos factores de corrección en el reparto que compensen ese dese
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“Son las grandes 
multinacionales las 
que no solo explotan 
el recurso, sino que a 
la vez encuentran en 
el apoyo de las 
Administraciones un 
seguro en la 
amortización de sus 
inversiones” 

“La nueva Ley de 
Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural se 
pronuncia 
decididamente por la 
potenciación e 
implantación de estas 
energías” 

quilibrio en origen. La situación creada se asemeja mucho al llamado canon de energía 
percibido por algunas Diputaciones, heredado de la época de la dictadura franquista, y 
que los gobiernos democráticos corrigieron a principio de los ochenta. 

Pero si ese perfil economicista de la energía eólica resulta desequilibrador entre los 
municipios de un mismo territorio, a ello se une, que tampoco los municipios percepto
res de recursos procedentes de los parques lo hacen en la cuantía que podrían. En la 
mayoría de los casos, la escasez de recursos económicos de los municipios, les coloca en 
situación de desventaja en cualquier negociación con las empresas instaladoras y explota
doras, y en manos del grado de generosidad de estas. Son contados los casos en los que 
los municipios participan porcentualmente de la producción energética, y la mayoría se 
limitan a aplicar las figuras impositivas tradicionales de las Corporaciones Locales. Un 
Impuesto de Bienes Inmuebles Singular, es algo casi desconocido entre nuestras 
Corporaciones, las sociedades promotoras mixtas (publico-privadas) son la excepción 
que confirma la regla, o las escasas iniciativas de autoconsumo municipal son parte de 
nuestra realidad rural. Son las grandes multinacionales las que no solo explotan el recur
so, sino que a la vez encuentran en el apoyo de las Administraciones un seguro en la 
amortización de sus inversiones en los parques. 

■ La nueva ley de desarrollo sostenible del medio rural y las energías 
renovables 
Aunque cuando se redacta este documento es aún un Anteproyecto de Ley en tramita
ción parlamentaria, debemos citar la propuesta de Ley que trata de dar un enfoque inte
gral a la política de desarrollo rural, convirtiendo ésta en una política de Estado. 

El anteproyecto recoge en su Articulo 23 la temática de las Energías renovables en el 
medio rural, que aunque está sujeto a las modificaciones que surjan en su tramitación, se 
pronuncia decididamente por la potenciación e implantación de estas energías, mediante 
medidas que textualmente tengan como fin: la producción de energía a partir de la bio
masa y de los biocombustibles, incentivando los cultivos agrícolas energéticos, y la pre
vención, la reutilización y el reciclaje, por este orden de prioridad, de los residuos, favo
reciendo la valorización energética para los no reutilizables ni reciclables; la producción 
de energía eólica y solar, en particular, y los sistemas o proyectos tecnológicos de 
implantación de energías renovables, para uso colectivo o particular, térmico o eléctrico, 
y de reducción del uso de energías no renovables; la sustitución del consumo público y 
privado de energías no renovables, el mantenimiento y aumento de las prestaciones de la 
cubierta vegetal como sumidero de CO2, la reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero, y la adaptación de las actividades y los usos 
de los habitantes del medio rural a las nuevas condiciones medioambientales derivadas 
del cambio climático. 

Estamos pues ante un nuevo marco legal de apoyo de estas energías, que debe ser 
aprovechado para definir una serie de pautas que permitan no solo corregir errores 
cometidos en el pasado inmediato, sino impedir la comisión de otros nuevos. 

■ Recomendaciones de actuación a futuro 
De todo lo expuesto, parece obvio que las energías renovales deben ser la alternativa de 
futuro a las procedentes de los fósiles o a la energía nuclear. Dentro de estas renovables 
es la eólica la que parece tener un nivel de desarrollo tecnológico a corto plazo mas ade
cuado, pero habría que revisar algunos aspectos del desarrollo llevado a cabo en nuestro 
país. A modo de resumen nos parece importante subrayar los cinco siguientes: 

✔ a) Debe realizarse una planificación completa y rigurosa del territorio que evite 
la instalación en zonas de valor ambiental medio y alto. 

✔ b) Es necesaria la mejora de la red eléctrica nacional de alta tensión que permi
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“Se deben establecer ta la instalación de parques eólicos en zonas de escaso valor ambiental y con 

fórmulas público- recurso eólico importante, lo que facilitará alcanzar los objetivos previstos en 

privadas de promoción el Plan de Energías Renovables sin tener que usar para lograrlos zonas sensi

de estas instalaciones, bles. 

que facilite la 
✔ c) Se deben repotenciar los actuales parques eólicos con correcta ubicación, y 

reubicar aquellos que su ubicación suponga un atentado paisajístico o un peli
participación gro para la avifauna, o como alternativa, su fin de producción con el final de la 
económica local” concesión actual. 

✔ d) Se deben establecer fórmulas público-privadas de promoción de estas insta
laciones, que facilite la participación económica local. 

✔ e) Se debe promocionar el autoconsumo municipal a través de este tipo de 
energía. 

Aunque alguno de estos planteamientos pueda resultar polémico, siempre podrá dis
cutirse, y de ese debate saldrán puntos de encuentro entre desarrollistas y conservacio
nistas. El nuevo concepto del proceso de desarrollo implica una dinámica tendente a 
modificar las normas de conducta de los individuos, que entendemos erróneamente, en 
nuestro marco de vida cotidiano, como preestablecidas e inamovibles. El desarrollo sos
tenible supone una verdadera revolución del pensamiento de los ciudadanos, rurales o 
no, destinada a capacitarnos como individuos para entender la complementariedad de 
urbano y rural, y así abordar los cambios que permitan mejorar la calidad del hábitat y 
de la vida de sus habitantes. Del paisaje y del paisanaje. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ Elena Espinosa destaca que las energías renovables representan una oportunidad de desarrollo para el sector agrario 
> http://www.redr.es/noticias/?c=11&n=2041 
■ SEO/BirdLife y la energía eólica. 
> http://www.malagareforesta.org/luscinia/verarticulo.php?idart=81 
■ Energía eólica. Planteamiento de Greenpeace. ¿Por qué apoyamos la energía eólica? 
> http://www.todomasters.com/Noticias/Actualidad/ENERG%CDA_E%D3LICA._Planteamiento_de_Greenpeace/ 
■ Posición ante la energía eólica de Ecologistas en Acción 
> http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Posicion_Energia_Eolica.pdf 
■ ADENEX y la energía eólica 
> http://www.adenex.org/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=39 
■ La energía eólica en España, una apuesta real por el desarrollo sostenible. Riopérez Orta, Álvaro (P) IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. 
> http://aeipro.com/congresos/2001_1/CD1/MEDIO%20AMBIENTE/CC26.htm 
■ Asociación Empresarial Eólica. Anuario en el que se describen las generalidades de la energía eólica en España y en el que se arrojan cifras sobre 
ahorro y consumo energético. Año 2007 
> http://www.aeeolica.org/varios/AnuarioAEE_Eolica_2007_esp_b.pdf 
■ Justificación y objeto del Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010. Capítulo 2 
> http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/99A3B30D-D570-494B-BF40-AC0833D9ED81/0/2Cap2_Justificacion.pdf 
■ Agencia Europea de Medio Ambiente. La Unión Europea necesita fijarse objetivos en materia de energías renovables para 2020 
> http://org.es.eea.europa.eu/documents/newsreleases/bonn_renewables-es 
■ Huertos solares para el desarrollo rural 
> http://www.cibertaller.com/huertosolar/huertos-solares-para-el-desarrollo-rural/ 

http://www.redr.es/noticias/?c=11&n=2041
http://www.malagareforesta.org/luscinia/verarticulo.php?idart=81
http://www.todomasters.com/Noticias/Actualidad/ENERG%CDA_E%D3LICA._Planteamiento_de_Greenpeace
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Posicion_Energia_Eolica.pdf
http://www.adenex.org/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=39
http://aeipro.com/congresos/2001_1/CD1/MEDIO%20AMBIENTE/CC26.htm
http://www.aeeolica.org/varios/AnuarioAEE_Eolica_2007_esp_b.pdf
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/99A3B30D-D570-494B-BF40-AC0833D9ED81/0/2Cap2_Justificacion.pdf
http://org.es.eea.europa.eu/documents/newsreleases/bonn_renewables-es
http://www.cibertaller.com/huertosolar/huertos-solares-para-el-desarrollo-rural


Convergencia  rural  naturaleza 

Aportaciones 
para fomentar el debate RUNA 

7 Turismo rural y turismo naturalista 

■ 7.1El Guía-Intérprete profesional de la naturaleza. 

Un recurso laboral infrautilizado con gran proyección en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300


Jorge Garzón 
Técnico en empresas y actividades turísticas. Delegado de SEO/ BirdLife en Andalucía 



300 

Convergencia rural naturaleza 

Turismo rural y turismo naturalista


7-1 El Guía-Intérprete 
Profesional de Naturaleza 

Un recurso laboral infrautilizado con 
gran proyección en España 
Se analiza el papel que desempeña un guía-intérprete local de naturaleza 
profesional en el sector del Turismo de Naturaleza y en el sub-sector de la 
observación de fauna y flora. Se revisa el papel actual que desempeña en 
el mercado turístico especificando la necesidad de dignificar y 
profesionalizar un servicio turístico complementario de esta importancia. 
Se repasa, desde su inicio, las características de la industria turística 
española, mostrando las debilidades históricas que ha tenido con el sector 
y el profesional de la interpretación turística, primero en general y después 
en el Turismo de Naturaleza en España. Por último se caracteriza al guía-
intérprete profesional local haciendo hincapié en el valor añadido que 
supone la conservación del recurso turístico en la educación y 
sostenibilidad de la propia actividad realizada. 

Jorge Garzón 
Técnico en empresas y actividades turísticas. 
Delegado de SEO/BirdLife en Andalucía 
> jorge@garzon.gr 

Técnico en Empresas y Actividades 

Turismo de Naturaleza y conservación para Turespaña y 
la Junta de Andalucía en workshops en Gran Bretaña y 
fue fundador de las primeras agencias especializadas en 
viajes activos y de Naturaleza en Andalucía, 'Viajes 
Karacol Andalucía' en 1991 y 'Alventus' en 1993. 

Diseñador de productos especializados de 
observación de naturaleza para tour-operadores 
extranjeros, ha sido Profesor Titular de Producto Turístico 
en la Escuela Universitaria CEAE (Sevilla). 

En 1988 funda la primera compañía de guías de 

montaña de Andalucía en Sierra Nevada (Granada) fotógrafo de la naturaleza, articulista y escritor. Su último 
Turísticas especializado en Observación 
de Naturaleza y guía-intérprete 

multilingue. Ha trabajado de Técnico especializado de 

'Altitud S.C.' y la Agrupación Granadina de Naturalistas 
'AGNADEN' realizando la primera campaña de petición 
de Sierra Nevada como Parque Nacional y conveniando 
la primera reserva concertada privada en Andalucía, a 
través del programa 'Eurel'. 

Guía especializado en observación de aves, flora y 
naturaleza para tour-operadores británicos, americanos y 
europeos, fue elegido 'Recommended Guide' por la 
plataforma internacional 'Swarovski Birding' en 2003, ha 
sido el guía-ornitólogo de los viajes de la 'Mass Audubon 
Soc.' de EE.UU en España.  

Asesor en Turismo de Observación de aves y 
conservación para diversas instituciones, es también 

libro publicado es 'Dónde Observar Aves en Doñana' que 
cuenta también con la versión inglesa correspondiente. 

Trabaja actualmente en la Sociedad Española de 
Ornitología 'SEO/BirdLife', a la que representa en 
Andalucía, coordinando sus acciones y programas de 
conservación, así como diseñando e impartiendo sus 
acciones de formación para guías ornitológicos en 
numerosas comarcas de Andalucía. 

Ha vivido durante temporadas en el extranjero, es 
padre de dos hijos y reside habitualmente en Víznar 
(Granada). 

mailto:jorge@garzon.gr
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Contenidos: 
■ Introducción 
■ El Guía-Intérprete de la Naturaleza 
■ La necesidad de un guía-intérprete local 
■ Características de un Guía-Intérprete Local 
■ Conservación ambiental y educación del cliente 

Jorge Garzón 

Técnico en empresas y actividades 
turísticas. Delegado de SEO/BirdLife en 
Andalucía 

“La demanda 
especializada 
extranjera exige calidad 
y una serie de 
características que un 
buen guía-intérprete 
local ha de cumplir para 
no ser sustituido por un 
guía acompañante 
procedente del país de 
origen del grupo” 

■ Introducción 
España es un país que, desde los años sesenta del pasado siglo, ha des

puntado por ser generadora de productos turísticos. Independientemente 
de la causa que motivó su aparición y la naturaleza de su origen, el merca

do turístico de nuestro país se ha caracterizado, durante décadas por algunas 
evidencias: 
✔ 1. Ha constituido un mercado, básicamente, receptor. 

✔ 2. Ha potenciado la oferta turística estática basada en el recurso sol y playa. 
✔ 3. Se han improvisado los servicios turísticos complementarios. 
✔ 4. Los planes de formación han sido inexistentes o claramente insuficientes. 
✔ 5. No se ha favorecido el polilingüismo. 
✔ 6. Se ha utilizado la naturaleza y el paisaje como reclamo publicitario. 
Lejos de intentar caracterizar la oferta y demanda turística de nuestro país, sí es nece

sario incidir en que, dentro de esos servicios turísticos complementarios, destaca uno al 
que -repetitivamente- se le ha prestado nula o escasa atención en el mejor de los casos. 
Se trata del servicio destinado a la interpretación del recurso turístico, independiente
mente de la naturaleza del mismo. 

Dejando a un lado el esbozo formativo que han supuesto algunas de las asignaturas 
de la carrera universitaria TEAT (Técnico en Empresas y Actividades Turísticas), es tan 
sólo desde los años noventa del pasado siglo XX cuando se comienzan a identificar las 
necesidades de formación de profesionales de la interpretación. Dicha necesidad viene 
estimulada por una demanda cada vez más especializada y por la facilidad en el acceso a 
las nuevas tecnologías que permiten un acceso fácil y rápido a destinos y productos turís
ticos que de este modo pasan a ser una competencia directa para los comercializadores 
turísticos tradicionales. 

Desgraciadamente, la formación de profesionales no se ha generalizado y la existente 
se ha caracterizado por su dispersión y ausencia formal de criterios objetivos, fin educati
vo y adaptación a la demanda especializada. Los períodos formativos han incidido más 
en la demanda o intereses provinciales y autonómicos del momento que a la preocupa
ción por una formación de calidad y curricular que permita ejercer una profesión digna, 
necesaria e insustituible en un mercado turístico que se precie.   
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Lobo ibérico. Contar con un guía 
profesional garantiza al “usuario” de 
la naturaleza descubrir escenas 
difíciles de contemplar sin su ayuda. 
Foto: Ángel María Sánchez. 

“Un código ético es 
parte fundamental a 
aplicar en el trato del 
guía local con el público 
y el acercamiento de 
éste a una naturaleza 
viva ¡y frágil!” 

■ El Guía-Intérprete de la Naturaleza 
Si bien se han dado los primeros pasos en la formación de profesionales del sector, estos 
lo han sido únicamente en un sector turístico acotado y claramente identificado por la 
oferta y la demanda: el turismo cultural basado en nuestro patrimonio histórico-artístico. 

A casi todo el mundo le parece evidente que para 'atesorar' conocimientos sobre la 
cronología de un monumento, su génesis, su relación con el mundo de la época, su con
tenido visible e invisible, sobre su naturaleza, su interpretación y, en definitiva, saber 
trasladar a un visitante o turista todo ello, sea necesaria una formación específica. Mucha 
gente, por lo tanto, pagaría por un servicio de guía-intérprete. Incluso, en algunos luga
res, si la visita es en grupo, es obligada su contratación (ej. la Alhambra de Granada). 

Pero si a esas mismas personas se les preguntara si estarían dispuestas a invertir parte 
de su dinero vacacional en un profesional que les guíe o interprete el paisaje, la fauna o 
la flora durante el transcurso de un itinerario en plena naturaleza, mirarán de forma 
extrañada diciendo que ¡Eso lo puede hacer cualquiera! 

Esa respuesta, generalizada hoy día en el mercado interior español, indica la poca 
importancia que se le otorga a la figura del guía-intérprete en el sector del turismo de 
naturaleza. Algo sorprendente en un país que se precia de ser la segunda potencia turísti
ca mundial, que atesora la mayor biodiversidad biológica del continente europeo, que 
contiene la mayor superficie de espacios protegidos en Europa y que exporta la imagen 
publicitaria de un paisaje excepcional a base de músicas ensoñadoras: montañas medite
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Un buen guía facilita al cliente la 
interpretación del territorio. 
Foto: Jorge Sierra. 

“La industria turística 
española, anquilosada 
durante años, aún 
pretende imponer sus 
necesidades 
empresariales a la 
demanda especializada; 
se niega a enfrentarse a 
un cambio drástico que 
la situaría a la cabeza 
del turismo de 
naturaleza en Europa” 

rráneas, dehesas de quercíneas, zonas húmedas excepcionales y paisajes áridos refugio de 
una flora y fauna únicas en el mundo. 

Afortunadamente eso comienza a cambiar. 

■ La necesidad de un guía-intérprete local 
La necesidad de un guía-intérprete local vino dada por la especialización del sector y por 
la demanda en visitar esa naturaleza excepcional. Se origina en mercados de origen exter
nos a España, fundamentalmente países anglosajones, y en menor medida, germanos y 
centroeuropeos. La demanda especializada extranjera exige calidad y una serie de carac
terísticas que un buen guía-intérprete local ha de cumplir para no ser sustituido por un 
guía acompañante procedente del país de origen del grupo. 

La propia actividad especializada y su desarrollo posterior han supuesto que un buen 
guía-intérprete local sea la piedra angular de un viaje especializado, suponiendo en la 
mayoría de los casos el eje sobre el que bascula la propia actividad turística especializada. 
Sin su existencia, el viaje pierde el valor añadido fundamental. 

Algo a lo que no está acostumbrada la industria turística española. Una industria 
anquilosada durante años que aún hoy pretende -inexplicablemente- imponer sus necesi
dades empresariales a la demanda especializada; una industria que se niega a enfrentarse 
a un cambio drástico que la situaría a la cabeza del turismo de naturaleza en Europa. 

Un sector turístico donde aún priman los nombres de las empresas de servicios sobre 
los auténticos protagonistas en un sub-sector especializado: los guías-intérpretes locales; 
aferrada al diseño tradicional de paquetes turísticos como solución comercializadora en 
un mundo cambiante de nuevas tecnologías que transforman al viajero en consumidor 
de servicios personalizados. Un cliente que demanda la interpretación de la naturaleza, 
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Contar con material técnico 
adecuado aumenta las prestaciones 
de una empresa de guías. 
Foto: Ángel María Sánchez. 

“En no pocas ocasiones 
el guía diseña el propio 
producto especializado 
y se lo ofrece al tour-
operador, prepara los 
materiales necesarios 
para los clientes o 
contacta directamente 
con los viajeros 
independientes, 
ofreciéndoles servicios 
personalizados a 
conveniencia” 

su fauna y su flora: un recurso vivo, dinámico, que difícilmente se equipara a la interpre
tación improvisada que ofrece la comercialización tradicional. El cliente busca satisfac
ción y difícilmente la encontrará sin un buen guía-intérprete local. No la encontrará sin 
un buen profesional, debidamente formado y actualizado.  

■ Características de un Guía-Intérprete Local 
Un cliente que demanda observar naturaleza de una manera integral, exige conocimien
tos profundos sobre la misma. Cambia dinero por un servicio profesional que le cause 
satisfacción. Y en la observación de la naturaleza, el reto, la posibilidad de ser testigo 
directo de un comportamiento único, de un fenómeno extraño, de observar una especie 
escasa o rara, nos brinda una alta probabilidad de éxito. 

Un buen guía-intérprete local ha de cumplir una serie de características que aseguren 
proveer el mejor servicio a sus clientes. Pero no sólo eso, un buen guía ha de ser cons
ciente de los efectos de su actividad sobre la salud del recurso vivo (las aves observadas, 
las plantas fotografiadas, el equilibrio del hábitat, etc.). Un código ético es parte funda
mental a aplicar en su trato con el público y el acercamiento de éste a una naturaleza 
viva ¡y frágil! 

Un buen profesional ha de poseer una serie de cualidades: 
✔ 1. Honestidad y credibilidad: No inventarse la información. 
✔ 2. Ser riguroso e informar debidamente de las características del viaje. 
✔ 3. Puntualidad. 
✔ 4. Poseer dotes comunicativas y educación en el trato. 
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Determinados lugares, como la 
Montaña Oriental Costera de 
Cantabria, son muy atractivos para 
el turismo naturalista por ofrecer la 
posibilidad de disfrutar un amplio 
abanico de biodiversidad en un 
reducido territorio. Desde la cumbre 
del monte Candina campiñas del 
Valle de Liendo con las marismas de 
Santoña al fondo. 
Foto: Fernando Sanchoyarto. 

“La incorporación de un 
criterio como la 
conservación de la 
biodiversidad en la 
actividad profesional de 
un guía, es un valor 
añadido que repercutirá 
positivamente en la 
educación de sectores 
históricamente 
apartados de los 
criterios de 
sostenibilidad” 

✔ 5. Ser afable, servicial y amistoso, dando seguridad al grupo. 
✔ 6. Mostrar paciencia y firmeza en la toma de decisiones. 
✔ 7. Ser respetuoso y tener buen sentido del humor. 
✔ 8. Exhibir un comportamiento ético con la flora y la fauna. 
E igualmente debe cumplir con una serie de características: 
✔ 1. No vestir con ropas de colores chillones ni ser ruidoso. 
✔ 2. Caminar despacio y ubicar el objeto de la observación. 
✔ 3. Atender por igual al grupo ayudando a identificar las especies. 
✔ 4. Interpretar el hábitat visitado. 
✔ 5. Conocer el comportamiento y hábitos de la fauna local. 
✔ 6. Mantener los equipos de observación y el material en condiciones. 
✔ 7. Poseer un nivel cultural medio-alto. 
✔ 8. Hablar dos o más idiomas, uno de ellos el inglés. 
✔ 9. Conocer el entorno debidamente en lo social y cultural. 

Una larga lista de cualidades y características que obligan a quien quiera formarse 
como un profesional, a una continua formación e interacción con el medio natural. 

En el cambiante mercado turístico, el guía local no sólo cumple con las obligaciones 
profesionales del servicio que otorga, si no que también actúa facilitando las tareas de 
comercialización directa, ya que es la persona representante de las empresas comerciali
zadoras especializadas. En no pocas ocasiones diseña el propio producto especializado y 
se lo ofrece al tour-operador para que lo comercialice, prepara los materiales necesarios 
para los viajeros o contacta directamente con los viajeros independientes, ofreciéndoles 
servicios personalizados a conveniencia. 

En la mayoría de los casos, y en aquellas personas que gozan de un nombre reconoci
do en el sector, los turistas no dudarán en mudarse de compañía si el guía local cambia 
de empresa para realizar un viaje determinado. El guía local es sinónimo de confianza y 
seguridad de alcanzar la satisfacción buscada. 

De alguna manera, esto obliga al guía local a cumplir con algunas responsabilidades 
accesorias, tales como: 

✔ Ser un modelo ejemplar de comportamiento ético para el grupo. 
✔ Limitar el tamaño del grupo a un número que minimice el impacto sobre el 

medio natural y que no interfiera con otros grupos cercanos.  
✔ Informar al grupo sobre limitaciones o circunstancias especiales de las áreas que se 

visitan (no salir de las veredas, no usar reclamos, etc.). 
✔ Asegurarse que las compañías profesionales para las que trabaja son responsables y 

anteponen siempre el bienestar de la flora y fauna sobre sus intereses comerciales. 
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“El cliente busca ✔ Llevar registros de los avistamientos realizados, documentar todas aquellas obser

satisfacción y vaciones o presencias inusuales de especies y enviar las observaciones a las organi

difícilmente la zaciones conservacionistas o instituciones adecuadas. 

encontrará sin un buen 
■ Conservación ambiental y educación del cliente guía-intérprete local. No 
La mayoría de los clientes especializados en observación de la naturaleza suelen estar 

la encontrará sin un relacionados directamente con el mundo de la conservación ambiental. Dos de los gru
buen profesional, pos más numerosos de clientes especilizados son aquellos interesados en la observación 
debidamente formado y de aves y flora silvestre. Bien por separado, bien conjuntamente. 
actualizado” Si el guía local colabora con una organización conservacionista, se acerca al cliente y 

crea una empatía que le hace más valioso de cara a su trabajo. La conservación del recur
so turístico, en este caso coincidente con las aves o la flora, es un valor añadido que per
mite su sostenibilidad y una mejora profesional de la actividad. 

En no pocas ocasiones, un turista puede solicitar ayuda para 'acercarse un poco más', 
tomar una fotografía única o preguntar para acercarse a una especie nidificante escasa. 
Uno de los retos de un guía profesional es no autorizar a su cliente a que haga algo que 
comprometa el bienestar de las especies o los espacios visitados. Es una difícil prueba de 
habilidad que se traduce –en la gran mayoría de las ocasiones– en respeto hacia el guía si 
éste posee un conocimiento superior sobre la biología de la especie o la ecología del 
lugar. 

La incorporación de un criterio como la conservación de la biodiversidad en la activi
dad profesional de un guía, es un valor añadido que repercutirá positivamente en la edu
cación de sectores históricamente apartados de los criterios de sostenibilidad. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ Aves Cantábricas. Turismo ornitológico en Cantabria 
> http://www.avescantabricas.com/home.html 
■ Manual del Monitor de Naturaleza –  Manual deBuenas Prácticas Capítulo III 
Competencias del Monitor de Naturaleza en los Espacios Naturales Protegidos 
José Gutiérrez Pérez, Universidad de Granada, Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
>http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Educacion_Ambiental/Educam 
/Educam_II/Manual_Monitor_Naturaleza/manual_buenas_practicas_3.pdf 
■ Curso de Verano de la Universidad de León sobre Guía Intérprete de Espacios Naturales 
> http://www.unileon.es/ficheros/informacion_general/normativa/Boule2_2004.pdf 
■ Lanzarote. Nuevos guías turísticos, nuevas alternativas para los visitantes 
> http://www.lavozdelanzarote.com/spip.php?article3156 
■ Colectivo de Educación Ambiental, CEAM 
Desarrollo sostenible: una apuesta de futuro “la interpretación del patrimonio…” 
> http://gestar1.unizar.es/cederul/sicoderxix/ponencia8.pdf 

http://www.avescantabricas.com/home.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Educacion_Ambiental/Educam
http://www.unileon.es/ficheros/informacion_general/normativa/Boule2_2004.pdf
http://www.lavozdelanzarote.com/spip.php?article3156
http://gestar1.unizar.es/cederul/sicoderxix/ponencia8.pdf
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Celsa Peiteado 


Política de regadíos y desarrollo rural

sostenible


Es urgente lograr un modelo de desarrollo rural verdaderamente 
sostenible, que no descanse en la promoción de nuevos regadíos y que 
reduzca el impacto de los existentes, cumpliendo así con los objetivos 
ambientales de la Unión Europea. Este nuevo modelo debe apoyar a los 
agricultores y ganaderos, no sólo a producir alimentos de calidad, sino 
también a proporcionar servicios ambientales para la sociedad, como la 
protección del suelo, agua y biodiversidad. 

WWF/Adena, Coordinadora de agricultura y desarrollo rural 
> agricultura@wwf.es 

Guido Schmidt 
Responsable del Programa de aguas continentales 
> guido@wwf.es 

GGuuiiddoo SScchhmmiiddtt es Doctor Ingeniero en 
Paisajismo y Planificación Ambiental por la 
Universidad de Hannover, Alemania (1994) 

y ha desarrollado como líneas principales de su trabajo 
los procesos de planificación ambiental y participación 
pública; conservación, usos y restauración de ríos y 
riberas, y los estudios y restauración de paisaje. 
Actualmente trabaja en WWF/Adena como Coordinador 
del Programa de Aguas continentales, trabajando para 

mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y evitar integración de aspectos ambientales en las políticas 
su deterioro por las infraestructuras hidráulicas y un 
consumo de agua ineficiente. Anteriormente ha sido 
responsable del proyecto que esta organización 
desarrolla en Doñana. 
CCeellssaa PPeeiitteeaaddoo MMoorraalleess,, Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid, con las 
especialidades de Medio Ambiente e Industrias Agrarias. 
Ha desarrollado su carrera profesional trabajando en la 

agrarias, así como en el diseño, evaluación y 
seguimiento de medidas de desarrollo rural para 
compatibilizar la agricultura y la conservación del medio 
ambiente. 
Actualmente trabaja en WWF/Adena, organización 
internacional para la conservación de la naturaleza, 
como Coordinadora de Políticas Agrarias y Desarrollo 
Rural. 

mailto:agricultura@wwf.es
mailto:guido@wwf.es
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Celsa Pleiteado y 
Guido Schmidt 

WWF/Adena, Coordinadora de agricul
tura y desarrollo rural y Responsable 
del Programa de aguas continentales. 

“La falta de una 
planificación para el 
sector rural, la política 
de aumentar la oferta 
en vez de gestionar la 
demanda y la escasa 
coordinación entre 
administraciones 
agrarias e hidráulicas 
ha llevado a 
importantes impactos 
ambientales y 
sociales” 

Hacia un nuevo modelo de gestión 
del regadío 
Política de regadíos y desarrollo rural sostenible 

Contenidos: 
■ El regadío: modelo actual de desarrollo rural. 
■ La necesidad de un cambio. 
■ Hacia un nuevo modelo de desarrollo rural: gestión sostenible del regadío 
■ Apoyo a los sistemas agrarios de alto valor natural 
■ Conclusiones 

■ El regadío: modelo actual de desarrollo rural 
El modelo actual de desarrollo rural basado casi exclusivamente en la promo

ción y apoyo del regadío está en entredicho. No sólo por las elevadas inversio
nes públicas que percibe, sino por el incierto futuro de muchas de las explota

ciones (falta de relevo generacional, cambios en las políticas agrarias, mayor aper
tura de los mercados), a lo que hay que sumar la cada vez menor disponibilidad de 

recursos hídricos (por aumento de la demanda de usos prioritarios -abastecimiento a 
poblaciones y medio ambiente- y disminución de las precipitaciones por el cambio climá
tico). Sin olvidar el impacto del regadío sobre el medio ambiente y la necesidad de cum
plir con los objetivos de la Directiva Marco de Agua (DMA), que nos obliga a recuperar 
y mantener en 2015 el buen estado de ríos, acuíferos y humedales, como garantía de 
una gestión sostenible de nuestras fuentes de abastecimiento de agua. 

Es el momento de promover un cambio en la agricultura, principal fuente de ingre
sos en el medio rural, en la búsqueda de la sostenibilidad demandada por la sociedad 
actual. La agricultura multifuncional, aquella que produce alimentos sanos y de calidad, 
además de otros bienes y servicios para la sociedad (conservación de suelo y agua, man
tenimiento de paisajes tradicionales, etc.) puede y debe ser una realidad, aunando los 
objetivos de Lisboa y Gotemburgo: competitividad y desarrollo sostenible. Para ello es 
necesaria una nueva Política de Desarrollo Rural que permita mantener la actividad en 
aquellas explotaciones de alto valor ambiental, que busque un uso más eficiente de agua 
y agroquímicos en las más intensivas y que diversifique de manera eficaz las rentas en las 
zonas rurales, evitando su despoblamiento. 

En 2007 estrenamos un nuevo período de programación, con un fondo específico 
para poder lograr que la agricultura se convierta en aliado para alcanzar los objetivos 
ambientales de la Unión Europea: frenar la pérdida de biodiversidad, lograr el buen esta
do de los recursos hídricos y luchar contra el cambio climático. 

Sin embargo, en España sigue resultando difícil alcanzar este modelo promovido por 
la UE, pues desde la administración se opta por dar continuidad a las mismas medidas de 
desarrollo rural de épocas anteriores: regadíos y agroindustria. Sin aportar nuevas solu
ciones para un medio rural que no deja de perder población y en el que se agravan los 
problemas ambientales por dos tendencias opuestas: el abandono en las zonas marginales 
y la intensificación de la actividad agraria. 

■ La necesidad de un cambio 
En España se apostó por el regadío como elemento clave para el desarrollo en el medio 
rural. Pero la falta de una planificación para el sector, la política de aumentar la oferta en 
vez de gestionar la demanda y la escasa coordinación entre administraciones agrarias e 
hidráulica ha llevado a importantes impactos ambientales y sociales. 

Quizás el más destacado sea el uso ilegal del agua. El Ministerios de Medio Ambiente 
estima que en la actualidad existen unos 500.000 pozos ilegales en España, la mayor 
parte empleados para riego. Bien conocido es el caso de la Cuenca Alta del Guadiana, en 
la que la proliferación de más de 60.000 pozos ilegales para regadío ha llevado a la sobre 
explotación de dos de sus principales acuíferos, Mancha Occidental y Campo de 
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Máquina perforando pozo para

cultivo de viña en espaldera. Cuenca

Alta del Guadiana. 

Foto: Luciano Castillo Cañizares. 


“La gestión sostenible 
del regadío pasa por 
la elaboración de un 
plan estratégico para 
el sector” 

Hacia un nuevo modelo de gestión del regadío 
Celsa Pleiteado y Guido Schmidt 

Montiel. Esto ha afectado de manera crítica a humedales de importancia internacional, 
como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que cuenta en la actualidad con sólo 
20 hectáreas inundadas frente a las 2.000 que tenía originariamente. Pero el problema 
trasciende al plano socioeconómico, estando comprometido el abastecimiento a pobla
ciones, no sólo en cantidad sino también en calidad, por contar dichos acuíferos con 
concentraciones de nitratos por encima de lo recomendable por la Organización 
Mundial de la Salud. 

La cada vez mayor demanda de agua para regadío –sector que ocupando sólo el 15% 
de la superficie cultivada consume el 70% de los recursos hídricos- es una de las principa
les razones esgrimidas para la construcción de embalses y trasvases. Al impacto ambiental 
de estas grandes infraestructuras hay que unirle los problemas sociales debidos a la ane
gación de valles, la inundación de tierras de cultivo y la desaparición de pueblos bajo las 
aguas. A pesar de estos impactos inadmisibles en una sociedad moderna, y de que 
España es uno de los países del mundo con mayor número de presas -más de 1.300-, se 
sigue solicitando la construcción de nuevos embalses y trasvases para abastecer a un rega
dío con un futuro incierto. 

Aún así en numerosas zonas se siguen favoreciendo transformaciones masivas de 
regadío. Un caso especialmente interesante es el del riego de cultivos tradicionales de 
secano, como el olivar o la vid. En la actualidad, el riego de estos dos cultivos consume 
más agua que todos los españoles juntos o que todo el regadío en su conjunto. Sin olvi
dar que son los cultivos que más agua consumen en cuencas de marcado déficit hídrico, 
como la del Guadalquivir o el Alto Guadiana. 

La falta de planificación lleva en otras ocasiones a emplear el agua para producir exce
dentes (vino, melón, cítricos, etc.) que no tienen salida en el mercado. En 2005 los 
excedentes de maíz, algodón, arroz y alfalfa consumieron un volumen de agua equiva
lente al que podría abastecer a 16 millones de españoles durante un año. Sin olvidar que 
estos excedentes requieren de nuevas ayudas para su retirada y que los propios agriculto
res se ven directamente perjudicados, al saturarse los mercados y no poder obtener un 
precio adecuado por sus productos. 

Cuando se habla de la mayor rentabilidad del regadío frente al secano tampoco hay 
que olvidar que en la actualidad los regantes no pagan un precio real por el agua que 
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Viticultor en la comarca de Doñana. 
Con la nueva OCM del vino las 
5.000 ha que quedan de viña en

secano en la zona corren el riesgo

de desaparecer. 

Foto: WWF/ Felipe Fuentelsaz.


“Los proyectos de 
modernización deben 
ser sometidos a 
Evaluación de Impacto 
Ambiental y no deben 
permitir aumentar la 
capacidad de embalse 
ni ampliar la actual 
superficie” 

Gestión de recursos hídricos 8-1 
Hacia un nuevo modelo de gestión del regadío 
Celsa Pleiteado y Guido Schmidt 

consumen y que las tarifas eléctricas para riego agrícola están subvencionadas. Los pro
pios regantes estiman que si realmente se establece un precio para el agua puede desapa
recer, por falta de competitividad, un tercio del regadío español. 

Ante estos impactos ambientales y ese futuro incierto del sector, no se entiende la 
apuesta ciega por el regadío, con 130.000 nuevas hectáreas previstas hasta 2008, sin 
contar las que preverá el futuro Plan Nacional de Regadío ni los Planes Autonómicos. 
Más aún en un país que acaba de salir de una fuerte sequía y en el que las precipitaciones 
disminuirán hasta un 40% por efecto del cambio climático. 

Y todo ello cuando tenemos pendiente cumplir con los objetivos de la DMA. 

■ Hacia un nuevo modelo de desarrollo rural: gestión sostenible 
del regadío 
La necesaria gestión sostenible del regadío pasa por la elaboración de un plan estratégico 
para el sector, que controle el uso ilegal del agua, que permita mantener sólo aquellos 
regadíos con objetivos socioeconómicos y ambientales demostrables y que evite la produc
ción de excedentes. Debe analizarse los recursos hídricos disponibles, y una vez cubiertas 
las necesidades de las poblaciones y para alcanzar el buen estado de ríos, acuíferos y hume
dales, asignar el agua restante entre el resto de usuarios, en los que se incluiría el regadío. 

Por supuesto, no deben promoverse nuevas transformaciones a regadío, dado que ni 
siquiera muchas de las zonas actuales tienen garantizada el agua para continuar con su 
actividad. Y en aquellas zonas en las que la presión del regadío sobre las masas de agua 
impida el cumplimiento de los objetivos de la DMA habrá que establecer ambiciosos pla
nes de reestructuración del sector agrario, buscando alternativas viables de desarrollo 
rural, incluyendo la recuperación y apoyo de cultivos tradicionales de secano. Para eso 
existen fondos suficientes, si se tiene interés verdadero en encontrar soluciones. 

Para el regadío que permanezca debe ser obligatorio como mínimo el cumplimiento 
de la condicionalidad (Buenas Prácticas y Legislación que deben cumplir los beneficiarios 
de ayudas directas de la Política Agraria Común). Aunque antes dicha condicionalidad 
debe incluir el uso legal del suelo y del agua, para evitar que aquellos empresarios que 
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Proyecto  Piloto de riego eficiente en 
fresa de WWF/ Adena. Cultivo de 
fresa  con optimización de regadío y 
fertilización en la Comarca de 
Doñana. 
Foto:  WWF/ Felipe Fuentelsaz. 

“Se debe formar a los 
regantes en las 
nuevas tecnologías de 
riego e implantar 
sistemas de 
autogestión en 
comunidades” 

Hacia un nuevo modelo de gestión del regadío 
Celsa Pleiteado y Guido Schmidt 

están usando fraudulentamente los recursos naturales, causando indudables perjuicios al 
medio ambiente, se beneficien de fondos comunitarios. En la actualidad sólo tienen que 
demostrar la legalidad del agua los regantes en acuíferos sobreexplotados. 

Además, hay que continuar con la modernización de regadíos iniciada, dado que aún 
hoy el 40% de la superficie en España se sigue regando por inundación. Esta moderniza
ción permite mejorar la productividad de las explotaciones, aumentar la calidad de vida 
de los agricultores y, en teoría, ahorrar una cantidad considerable del agua. Un ejemplo 
del impulso que las administraciones quieren ahora dar a la modernización fue la apro
bación del “Plan de Choque de Modernización de Regadíos” (Real Decreto 
287/2006). Este Plan recoge una serie de obras urgentes de modernización de regadíos 
en 866.898 hectáreas, cuenta con una financiación pública de aproximadamente 1.800 
millones de euros y, supuestamente, servirá para ahorrar 1.162 hm3 de agua anuales. 

Pero en la práctica la modernización de regadíos promueve la ampliación de la super
ficie actual en riego (aprovechando la superficie declarada como regable que permanecía 
en secano por falta de agua) o un cambio hacia cultivos con mayores necesidades hídri
cas en las zonas modernizadas. En otras ocasiones se trata de proyectos que sustituyen el 
bombeo de aguas superficiales por trasvases de aguas subterráneas. Un ejemplo de estas 
irregularidades es el proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de La 
Hoya, en Valencia, que incluía la transformación de unas de 700 hectáreas de secano a 
regadío y que, a petición de WWF/Adena, fue retirado del Plan por el Ministerio de 
Medio Ambiente, al no suponer ahorro de agua alguno. 

En resumen, en la actualidad la mayoría de las explotaciones modernizadas vuelven a 
consumir la misma cantidad de agua que antes de la ejecución del proyecto, sin ahorro 
de agua alguno, con lo que ni el medio ambiente ni los ciudadanos se benefician de estas 
importantes inversiones públicas. 

Pero existen soluciones en las que WWF/Adena está trabajando. En primer lugar, 
para lograr un ahorro verificable de agua que beneficie al conjunto de la sociedad, hay 
que revisar las concesiones de agua en las zonas modernizadas. De esta forma se asegura 
que el agua ahorrada al mejorar la eficiencia de los sistemas o al disminuir las pérdidas en 
las redes de distribución se devuelve a la unidad de cuenca, pudiéndose destinarse por 
ejemplo a garantizar el suministro a poblaciones. 
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Instalación de equipos en proyecto 
LIFE HAGAR, para riego efciciente 
(Cuenca Alta del Guadiana). 
Foto: Vicente Bodas 

“El mantenimiento de 
las explotaciones de 
secano garantiza la 
conservación de 
importantes hábitats, 
especies, razas 
autóctonas y 
variedades locales de 
cultivos” 

Hacia un nuevo modelo de gestión del regadío 
Celsa Pleiteado y Guido Schmidt 

Además, es adecua
do que los proyectos 
de modernización 
incluyan una estima
ción del ahorro de 
agua previsto y el des
tino de la misma en la 
fase de redacción. 
Todos los proyectos 
deben ser sometidos a 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, especial
mente en el caso de 
que existan zonas 
húmedas que depen
dan de los sobrantes 
de agua de las zonas a 
modernizar. 

Los proyectos no 
deben permitir en nin
gún caso aumentar la 
capacidad de embalse 
en las zonas de regadío 
ni ampliar la superficie 
actualmente regada. 

Es necesario pro
mover la moderniza
ción tanto fuera como 

dentro de la parcela (de nada sirve modernizar las redes de riego si al llegar el agua a la 
parcela se sigue regando a manta), y que se forme a los regantes sobre los diferentes 
aspectos y posibilidades de las nuevas tecnologías de riego, aportándoles los conocimien
tos necesarios para decidir adecuadamente las necesidades reales de agua, fertilizantes y 
fitosanitarios de sus cosechas. 

El último paso es el de implantar sistemas de autogestión en comunidades de regan
tes, cooperativas, etc. que permitan la planificación de las cosechas en función de los 
recursos hídricos disponibles, además de sistemas de asesoramiento en riego, para dotar a 
los cultivos del agua justa según sus necesidades reales. El proyecto Life HAGAR, en el 
que tomó parte WWF/Adena, demostró los beneficios de este tipo de sistemas, logran
do un ahorro medio de agua en acuíferos sobreexplotados del 14% a la vez que produc
ciones de calidad. 

■ Apoyo a los sistemas agrarios de Alto Valor Natural 
Y por supuesto, no hay que olvidar al otro 75% de la superficie cultivada, la dedicada al 
secano. Mientras el apoyo de las administraciones se sigue centrando en el regadío, gran 
parte de estas explotaciones de secano (cereal, dehesas o prados y pastos), que albergan 
hábitats y especies de alto valor natural, se encuentran prácticamente al margen de las 
políticas agrarias, recibiendo escasas o nulas ayudas en comparación con las del regadío 
con el que compiten. Estas explotaciones con prácticas agrarias adecuadas (rotaciones de 
cultivo, barbecho semillado, uso de variedades autóctonas, etc.), son las que mayor 
potencial tienen para contribuir a los principales objetivos ambientales de la Unión 
Europea. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de la administración, y la falta de 
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conocimiento de la sociedad en general de los servicios ambientales que prestan, se tra
duce en un declive de la agricultura de secano que hay que atajar. El millón de explota
ciones tradicionales de secano existentes están abocadas al abandono o, lo que es peor, a 
la transformación a otros usos más impactantes como el regadío o la urbanización, con 
la consiguiente pérdida de sus valores ambientales. 

Es imprescindible el apoyo a estas explotaciones marginales en cuanto a productivi
dad, pero en las que el mantenimiento de la actividad garantiza la conservación de 
importantes hábitats y especies, como avutardas o sisones, además de mantener razas 
autóctonas (como el porco celta o el caballo asturcón) o cultivos prácticamente desapa
recidos (como el de la escanda). La sociedad debe reconocer el valor de esta agricultura 
y recompensarlo con su opción de compra. 

Si no logramos el mantenimiento de la actividad en etas explotaciones habremos fra
casado en nuestra política de Desarrollo Rural. 

■ Conclusiones 
El regadío como motor de desarrollo rural está siendo más que cuestionado, dada la 
cantidad de fondos públicos que recibe, sus impactos sobre el medio, la incertidumbre 
de los mercados y la cada vez menor disponibilidad de recursos hídricos. 

Nos encontramos en un momento decisivo para lograr un modelo de desarrollo rural 
verdaderamente sostenible, que no descanse en la promoción de nuevos regadíos y que 
haga sostenible los existentes. 

Para ello es necesaria una política agraria en la que cese la creación de nuevos regadí
os, apoye una modernización de regadíos que realmente ahorre agua y promueva el uso 
de las últimas tecnologías y buenas prácticas conducentes a la protección del suelo, agua 
y biodiversidad. Todo ello sin olvidar a las explotaciones de secano de alto valor natural, 
como estepas cerealistas o prados de montaña, explotaciones con menores rendimientos 
pero grandes valores ambientales, abocadas hoy en día a la desaparición si no ponemos 
remedio. 

En definitiva, un nuevo modelo agrario que apoye a aquellos agricultores y ganaderos 
que además de producir alimentos de calidad proporcionen otros servicios ambientales a 
la sociedad. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ WWF/Adena. Conservación: Aguas continentales 
> http://www.wwf.es/aguas_continentales/aguas.php 
■ El 70% del riego de la agricultura se realiza por gravedad 
8º Congreso Nacional del Medio Ambiente 
> http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/pdfs_libro/CAP2_3.pdf 
■ Grupo de apoyo sobre El agua y el futuro de la energía 
Agua y agricultura sostenible. Jesús Fernández, Catedrático de Producción Vegetal. UPM. 
> http://www.energiasostenible.net/agricult_sostenible_01.htm 
■ El secano sí tiene futuro: 30 puntos para su revitalización. Conclusiones XI Jornadas Técnicas SEAE: “¿Tiene futuro el secano en España?: Una pro
puesta desde la Agricultura Ecológica". Toledo, 23 de setiembre de 2005 
> http://www.vidasana.org/noticias/noticia44.asp 

http://www.wwf.es/aguas_continentales/aguas.php
http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/pdfs_libro/CAP2_3.pdf
http://www.energiasostenible.net/agricult_sostenible_01.htm
http://www.vidasana.org/noticias/noticia44.asp
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8-2 Regadío, secano 
y sostenibilidad 

Este trabajo cuestiona la extensión de nuevos regadíos y defiende una 
nuevaplanificaciónque priorizasu modernización, así como por valorizar las 
nuevas opciones que nacen para el secano, tanto en la agricultura como en 

Pedro Arrojo 
Técnico en empresas y actividades turísticas. 
Delegado de SEO/BirdLife en Andalucía 
> laura.fnca@unizar.es 
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por la Universidad de Zaragoza habiendo 
presentado su tesis doctoral en 
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Actualmente es Profesor Titular del Departamento 

de Análisis Económico en Zaragoza. Presidió, en su 
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trasvases del Plan Hidrológico Nacional. 
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Es miembro del Comité MAB (Hombre y Biosfera) de 
la UNESCO y durante los últimos años colaboró a 
impulsar las grandes movilizaciones ciudadanas que se 
organizaron en España en defensa de los pueblos 
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Andalucía 

“A pesar de que las 
aguas subterráneas 
representan tan sólo 
un 20% de los 
caudales usados en 
regadío, permiten 
atender el 30% de la 
superficie regada y 
generan más del 50% 
de la producción en 
términos económicos” 

Regadío, secano 
y sostenibilidad 

Contenidos: 
■ Introducción y antecedentes históricos 
■ “Dualidad hidroesquizofrénica”  y balance de insostenibilidad. 
■ El giro europeo hacia nuevos enfoques de gestión: la Directiva Marco de Aguas. 
■ Reconversión del regadío, Plan Nacional del Secano y Desarrollo Rural Sostenible. 

■ Introducción y antecedentes históricos 
Vivimos en un país dominado en su mayor parte por un clima mediterráneo, 

en el que abundan espacios esteparios. Desde la modernidad hidráulica que 
indujo el Regeneracionismo Costista a finales del XIX, se asumió, en ese contex

to climático, la gestión de aguas como una de las claves esenciales del desarrollo 
socio-económico del país. El paradigma renacentista de “dominación de la naturale

za” encontró en la ingeniería civil disponible ya entonces en nuestro país, la viabilidad 
de “dominar los ríos para ponerlos al servicio del desarrollo”. En primera instancia se 
trataba de asentar y desarrollar la agricultura, como sector clave de la estructura econó
mica vigente en aquellos momentos, por encima de las incertidumbres climáticas, al 
tiempo que emergía la necesidad de producir energía hidroeléctrica como base del inci
piente desarrollo industrial y urbano. 

A finales del XIX, desde el enfoque liberal dominante, diversas leyes promovieron el 
control de la burguesía sobre los recursos naturales (tierras, bosques, aguas,…), expro
piándoselos a la nobleza y a la Iglesia, a fin de hacerlos realmente productivos (procesos 
de desamortización). Siguiendo este enfoque, se favoreció la entrada de la iniciativa pri
vada en el desarrollo de las grandes infraestructuras hidráulicas (grandes presas y cana
les), precisas para desarrollar los grandes polígonos de riego que por entonces eran ya 
técnicamente viables. El fracaso financiero, sin embargo, fue contundente y generaliza
do. Se trataba de inversiones excesivamente pesadas y con plazos de amortización dema
siado largos para el capital privado. 

La respuesta a este fracaso vino de la mano de Costa, que promovería nuevos enfo
ques, tan heterodoxos, desde el liberalismo, como pragmáticos. Se trataba, de devolver 
al Estado el dominio público sobre las aguas superficiales, recuperando la lógica del 
derecho romano, pero bajo un nuevo impulso de regeneración de la función pública. 
Superar la corrupción y el burocratismo tradicionales, para construir un moderno 
Estado, con amplias capacidades recaudatorias, capaz de abordar el reto de dominar los 
ríos, en nombre del interés general, poniendo esas aguas reguladas al servicio del desa
rrollo agrario e industrial. De esta forma, acabaría por imponerse, en el ámbito de las 
aguas superficiales, un modelo concesional, basado en estrategias “de oferta”, bajo masi
va subvención pública. El éxito del “costismo”, ratificado por desarrollos hidráulicos 
notables en tiempos de Primo de Rivera, y posteriormente de la República, acabaría ins
pirando el “hidropopulismo franquista” de mediados del siglo XX. De esta forma, a lo 
largo del siglo XX, ha primado un modelo concesional sumamente robusto en el que el 
Estado ha financiado y subvencionado cuantas obras se han considerado necesarias para 
disponibilizar caudales públicos cuya utilidad ha quedado apropiada, en última instancia, 
por los respectivos usuarios. En este contexto, los derechos concesionales equivalen a 
cuasi-derechos de propiedad. De hecho, ningún Gobierno, ni en Dictadura ni en 
Democracia, e independientemente de los colores ideológicos de turno, se ha atrevido 
jamás a promover un proceso de revisión concesional. 

Es de notar, no obstante, que desde esta “lógica costista”, en ningún momento se 
planteó extender el dominio público sobre las aguas subterráneas. El acceso a estos recur
sos no requería de la financiación del Estado y en este sentido, su gestión quedó bajo el 
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La mitificación productivista del 
regadío ha llevado a transformar 
millones de nuevas hectáreas, bajo 
masiva subvención publica. 
Foto: Sindicato UPA. 

“Se impone un Plan de 
Reconversión del 
regadío, que lo retire 
de forma permanente 
en parcelas 
salinizadas o de baja 
productividad a 
cambio de adecuadas 
compensaciones” 

dominio privado del propietario de la tierra hasta 1985. Con la nueva Ley de Aguas, 
aprobada en ese año, se asumiría la unicidad del ciclo hidrológico, que quedaría en su con
junto bajo dominio público. Sin embargo, el legislador no se atrevió a cuestionar la privaci
dad de los derechos adquiridos en pozos existentes, lo que en la práctica ha contribuido a 
mantener fuera de un control público eficaz la mayor parte de nuestros acuíferos. 

■ “Dualidad hidroesquizofrénica”  y balance de insostenibilidad. 
Esta realidad hidroesquizofrénica ha llevado a desarrollar la lógica productivista imperan-
te, desde modelos bien diferentes, según se trate de aguas superficiales o subterráneas. 

En el ámbito de las aguas superficiales, la mitificación productivista del regadío ha 
llevado a transformar millones de nuevas hectáreas, bajo masiva subvención publica, 
induciendo bajísimos niveles de eficiencia (47% de eficiencia media global, según los últi
mos datos del MMA), graves problemas de irracionalidad económica (falta de rentabili
dad) y una espiral insostenible de demandas. 

En aguas subterráneas, la aparición de la bomba de eje vertical, en los 40, y la llama
da bomba sumergida, en los 50, acabarían viabilizando el acceso a ingentes caudales, 
incluso a grandes profundidades. Paradójicamente, el hecho de que tales captaciones 
tuvieran que hacerse bajo la responsabilidad financiera de los propios usuarios, ha llevado 
a eficiencias técnicas y económicas muy superiores a las que caracterizan la mayor parte 
de usos en aguas superficiales. Esto es particularmente claro en el regadío. De hecho, a 
pesar de que las aguas subterráneas representan tan sólo un 20% de los caudales usados 
en regadío, permiten atender el 30% de la superficie regada y generan más del 50% de la 
producción en términos económicos. Y ello a pesar de que el coste pagado por los 

3
regantes de aguas subterráneas se eleva a 0,1- 0,2 €/m (y más en algunos casos), mien
tras que el canon y tarifa pagados por las aguas superficiales de riego, subvencionadas 

3
por el Estado, apenas si suponen 0.01, 0,02 €/m . No obstante, este balance tan positi
vo para las aguas subterráneas ha acabado degenerando en una grave perversión: la del 
desgobierno y el individualismo en la gestión de los acuíferos. La elevada rentabilidad 
inducida por esa alta eficiencia, en convergencia con el enfoque individualista generado 
por la tradición del dominio privado sobre las aguas subterráneas, han llevado a la sobre
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objetivos, directrices y 
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pertinentes políticas” 
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explotación y contaminación incontrolada de muchos de estos acuíferos, especialmente 
allí donde las aguas superficiales son más escasas. 

En suma, esa dualidad esquizofrénica desemboca en una crisis de insostenibilidad 
generalizada de nuestros ecosistemas acuáticos, agravada a lo largo de la última década 
por el urbanismo especulativo imperante, especialmente en la Costa Mediterránea. 

■ El giro europeo hacia nuevos enfoques de gestión: la Directiva Marco 
de Aguas. 
La crisis de insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas acuáticos de 
aguas dulces y de transición no es un problema exclusivo de nuestro país. La explotación 
insostenible de acuíferos y ecosistemas acuáticos ha llevado a que los hábitat fluviales 
ostenten hoy un triste record de especies extinguidas o en extinción en la biosfera. El 
lado humano de esta crisis lo ofrecen los 1.200 millones de personas sin acceso garanti
zado a aguas potables; y no por escasez física de agua, en la mayoría de los casos, sino 
por degradación y quiebra de la salud de esos ecosistemas. De hecho, nadie ha instalado 
su casa y su pueblo lejos de un río, de una fuente, de un lago o de zonas donde el agua 
subterránea es accesible mediante pozos. En este sentido, el problema en el Planeta 
Agua, el Planeta Azul, no es la escasez física de agua, sino de accesibilidad de aguas 
potables o potabilizables. Al quebrar la salud de nuestros ríos, primero mueren los peces, 
pero más adelante enferman y mueren las personas más vulnerables (especialmente los 
niños) de las comunidades más pobres: se estima en el orden de 10.000 las muertes dia
rias por esta razón. Hemos transformado el agua, clave de vida en el universo conocido, 
por el agente de muerte y destrucción masiva más demoledor jamás conocido. 

En la mayoría de los países europeos, los impactos directos sobre la salud pública 
derivados de vertidos tóxicos y urbanos motivaron en su momento leyes e inversiones 
masivas que sitúan este tipo de problemas en un nivel muy diferente al de la mayor parte 
de países en desarrollo o empobrecidos. A pesar de ello, la UE promovió a finales de los 
90 la elaboración de un nuevo marco legal, la Directiva Marco de Aguas (DMA), apro
bada en el 2000, que establece como objetivo central la recuperación del buen estado 
ecológico de ríos, lagos y humedales, así como del buen estado de los acuíferos. Podríamos 
decir que, más allá de los argumentos ecológicos que ganan fuerza en el mundo actual, 
se ha impuesto en materia de aguas el pragmatismo economicista anglo-sajón. En defini
tiva se ha empezado a entender la fábula de la gallina de los huevos de oro. Aunque el 
animal en si mismo importe poco, se aprecian los huevos que pone cada mañana; lo que 
ha llevado a entender como rentable cuidar a la gallina… Se ha empezado a entender 
que talar un bosque a mata-rasa, aunque dé dinero a corto plazo, es un desastroso nego
cio a medio y largo plazo. Y en esa misma línea se asume que degradar un río, sobreex
plotar y contaminar un acuífero o desecar un humedal constituyen ejemplos flagrantes 
de irracionalidad económica. 

Al igual que entendemos la necesidad de pasar de las tradicionales políticas madereras 
a nuevos enfoques de gestión forestal sostenible, la DMA exige pasar de los tradicionales 
enfoques de gestión de recurso, en los que los ríos han sido entendidos como simples 
canales de H2O, a nuevos enfoques de gestión ecosistémica, a nivel de cuenca, conside
rando esos ríos como ecosistemas vivos, cuya salud pasa a presidir el interés general de 
los pueblos de la UE en materia de gestión de aguas. 

Uno de los principios clave que la DMA establece de cara a conseguir la recuperación 
de ríos, lagos, humedales y acuíferos es el de la recuperación de costes en los diversos 
usos del agua. Las tarifas pasan en definitiva a ser una herramienta de gestión de la 
demanda que debe incentivar el ahorro y la eficiencia. Aunque es cierto que la Directiva 
es laxa en la forma de aplicar ese principio, dejando en manos de los respectivos 
Gobiernos el ritmo y forma hacerlo, no es menos cierto que el principio está claramente 
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establecido, al exigir que 
deben repercutirse a los res
pectivos usuarios (tarde o 
temprano) los costes financie
ros, los costes ambientales e 
incluso el coste de oportuni
dad (de escasez) del recurso, 
en cada lugar y circunstancia. 

La escasez, en definitiva, si 
bien no es ética ni política
mente aceptable en materia de 
derechos humanos (30 
litros/persona/día según 
NNUU), e incluso en materia 
de derechos de ciudadanía 
(servicios doméstico de agua y 
saneamiento: apenas el 6% de 
las demandas y usos totales), 
en el ámbito del agua-econo
mía (sin duda la mayor parte 
del agua que usamos) no debe 
seguir considerándose como 

ambientales y costes sociales), sino como una realidad inexorable a gestionar desde nue
vos criterios de racionalidad económica. 

■ Reconversión del regadío, Plan Nacional del Secano y Desarrollo Rural 
Sostenible 
Desde el objetivo central de recuperar y conservar el Buen Estado Ecológico de nuestros 
ecosistemas acuáticos, la DMA exige abordar entre 2006 y 2009 un nuevo proceso de 
planificación hidrológica. Tal proceso de planificación debe basarse en el diagnóstico 
sobre el estado de nuestros ríos, el uso que hacemos de sus caudales y los riesgos e 
impactos que se derivan de tales usos, con el fin de establecer los pertinentes programas 
de medidas que permitan recuperar para el 2015 su buen estado ecológico. 

Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, el 
77% de las demandas corresponden a usos de regadío, cuya eficiencia global media es de 
tan sólo el 46%. La combinación de ambos datos hace evidente la necesidad de revisar la 
realidad del regadío actual y la planificación vigente en este campo, tanto desde la 
Planificación Hidrológica (actuales Planes de Cuenca y Plan Hidrológico Nacional-PHN 
en vigor), como desde el Plan Nacional de Regadíos-PNR. 

No podemos olvidar, en este sentido, que el PHN preveía un crecimiento de más de 
1 millón de nuevas hectáreas regadas, mientras el PNR, aún con mayor prudencia, pro
yectaba incrementar en más de 300.000 las hectáreas a regar. Hoy resulta evidente que 
promover el crecimiento del regadío entra en flagrante contradicción, no sólo con los 
objetivos ambientales de la Directiva Marco, sino también con las realidades sociales que 
sustentan cualquier enfoque moderno y viable de desarrollo rural sostenible. 

El principal problema que afrontamos en la agricultura actual, empezando por el 
regadío, es el relevo generacional en la explotación familiar agraria. Sirva al respecto el 
ejemplo del Valle del Ebro donde las expectativas de relevo generacional en la mayor 
parte de las comunidades de regantes de grandes sistemas, como Riegos del Alto Aragón 
(Monearos) o Bardenas, apenas si llegan al 20%. 

una tragedia a evitar por todos los medios, cueste lo que cueste (en dinero público, costes No existe una planificación 
adecuada para la gestión de los 
acuíferos, se da muchos casos de 
sobreexplotación y contaminación. 
Pozo en monte público. 
Foto: www/Felipe Fuentelsaz. 
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La obsolescencia de buena parte de esos regadíos, con riego por turno y a manta, son 
parte del problema, pero no la esencia del mismo. Urge sin duda priorizar la moderniza
ción sobre el crecimiento de nuevos regadíos. En muchos casos, incluso, las tierras rega
das carecen de las condiciones agronómicas adecuadas para desarrollar regadíos rentables 
y competitivos. En la Cuenca del Ebro se estima en unas 300.000 las hectáreas regables 
que tienen serios problemas de salinidad y/o drenaje. En muchos casos, la subvenciones 
de la PAC (ligadas a la producción) han inducido la extensión del regadío en este tipo 
de terrenos al generarse subvenciones más altas (se paga más subvención por el regadío, 
al esperarse en general más producción). No son pocas las hectáreas que, habiéndose 
regado sistemáticamente, han venido cultivando simplemente subvenciones, y ni siquiera 
se han cosechado. 

Se impone por tanto algo más que una modernización técnica del regadío. Sería 
necesario abordar un Plan de Reconversión, similar al abordado en sectores como el pes
quero. Una Reconversión que ofrezca retirar de forma permanente el regadío en parce
las salinizadas o de baja productividad a cambio de adecuadas compensaciones. Ello per
mitiría recuperar importantes caudales que podrían dedicarse a mejorar el estado ecoló
gico de nuestros ríos e incluso a aumentar la garantía de riego (en sequía) en las superfi
cies que realmente merezcan ser regadas. En suma reducir la producción, mejorando la 
competitividad del sector, con los adecuados apoyos específicos a la explotación familiar 
agraria. Desde un punto de vista económico, una hipotética retirada al coste de 3000 

3
€/ha, por ejemplo, permitiría rescatar como mínimo 6.000 m /ha/año, a un coste de 

3
tan sólo 0,02 €/m (asumiendo que esa inversión se amortizara a 40 años con una tasa 
de descuento del 3%). 

■ Plan Nacional del Secano y multifuncionalidad 
Sin embargo, los problemas sociales y ambientales ligados al sector agrario no se agotan 
en el regadío. Aunque secáramos nuestros ríos para recrecer el regadío, la mayor parte 
de la superficie agraria seguiría siendo de secano. Hoy más que nunca se hace necesario 
reflexionar sobre los diversos tipos de explotaciones de secano que siguen sustentando 
una parte significativa de nuestra agricultura. Se hace necesario en suma elaborar un Plan 
Nacional del Secano que establezca objetivos, directrices y prioridades, delimite espacios 
de viabilidad y promueva las pertinentes políticas. 

De hecho, los nuevos enfoques de la Política Agraria Común en la UE favorecen 
reforzar la atención hacia el secano. En la medida que desde la PAC se pretende integrar 
los valores ambientales y agropecuarios en la perspectiva social del desarrollo rural, la 
viabilidad del secano se ensancha y se fortalece notablemente. La compatibilización de 
valores sociales y ambientales, tanto en espacios áridos y semiáridos como en espacios 
más húmedos, abren opciones al secano que pueden apoyarse, tanto en la aplicación del 
criterio de ecocondicionalidad (para guiar apoyos y subvenciones), como en el desarrollo 
progresivo de políticas agroambientales. 

Competir en calidad, y no tanto en cantidad, desde sellos y denominaciones de ori
gen que incluyan prácticas agropecuarias de excelencia ambiental, ofrece opciones y 
experiencias incipientes pero sumamente interesantes que eran impensables hace apenas 
unos años, especialmente en zonas esteparias. Sirva de ejemplo al respecto el caso de la 
producción de pasta ecológica, en base a la producción de trigo duro ecológico de seca
no en las estepas monegrinas, lanzado con notable éxito por SEO-Birdlife a través de la 
empresa Rietvell. 

El desarrollo rural no puede por más tiempo basarse en el mito del crecimiento ilimi
tado del regadío. Afortunadamente, la realidad rural de aquellos territorios que han con
seguido promover un desarrollo socio-económico interesante es hoy compleja y no 
depende únicamente de la agricultura, y menos aún del regadío. Raramente los puestos 
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Varias son las claves a 

de trabajo generados por el 
sector agrario en estas 
comarcas rebasan el 30%. 
El moderno desarrollo 
rural debe asumir esa pers
pectiva de complejidad si 
queremos que tenga éxito. 
Sin duda, la agricultura y la 
ganadería deben cubrir un 
papel esencial y básico en 
muchas comarcas, pero 
integrándose en los nuevos 
valores y perspectivas que 
dominan los escenarios 
actuales y previsibles. 

este respecto entre las que 
cabría destacar: integrar 
perspectivas de sostenibili
dad, tanto en los valores 
ambientales como socio-

Es imprescindible realizar un Plan culturales; poner en un primer plano el apoyo a la explotación familiar agropecuaria;

Nacional el Secano, Aunque reforzar las oportunidades a los jóvenes y especialmente a las mujeres jóvenes en el

secáramos todos nuestros ríos para 
recrecer el regadío, la mayor parte medio rural, diversificando opciones más allá del propio sector agropecuario; fomentar 
de la superficie agraria seguiría sellos y denominaciones de origen que integren calidad en los productos y excelencia 
siendo de secano. Grullas en campo ambiental en las formas productivas, al tiempo que realzan los valores culturales e identicerealista. 
Foto: Eduardo Barrachina, Azor	 tarios del territorio; desmitificar la extensión de nuevos regadíos, reforzar su moderniza-
Producciones.	 ción y valorizar las nuevas opciones que nacen para el secano, tanto en la agricultura 

como en la ganadería. ■ 

Enlaces de Internet : 
■ El secano sí tiene futuro: 30 puntos para su revitalización 
Conclusiones XI Jornadas Técnicas SEAE: “¿Tiene futuro el secano en España?: Una propuesta desde la Agricultura Ecológica". Toledo, 23 de setiem
bre de 2005 
> http://www.vidasana.org/noticias/noticia44.asp 
■ Los expertos alertan sobre la falta de agua para los nuevos regadíos 
Piden una moratoria y un plan de reconversión para todo el sector. 
30/06/2007 M. NAVARCORENA 
> http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=333284 
■ La directiva marco del agua (2000/60/CE): aspectos relevantes 
para el proyecto GUADALMED 
José Luis Ortiz Casas, Subdirección General de Tratamiento y Control de Calidad de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente. 
> http://www.limnetica.com/Limnetica/limne21b/L21b5.aspectos.relevantes.directiva.marco.agua.proyecto.Guadalmed.pdf 
■ Los internautas preguntan a Antonio Estevan 
Antonio Estevan, Fundación Nueva Cultura del Agua 
Miércoles, 16 de Mayo de 2007 
> http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=2791 
■ Sostenibilidad de la Agricultura de Regadío Europea bajo la Directiva Marco de Aguas y la Agenda 2000 
Coordinator Department of Agriculture Economics, University of Cordoba 
> www.uco.es/grupos/wadi/librofenacore.pdf 
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9-1 Transferencia de 
conocimiento del mundo 

rural a neorrurales 
Escuelas de Pastores 

En el siguiente texto se relaciona el desplome del mundo rural con la 
pérdida de conocimientos para la adecuada gestión de los recursos 
naturales. Rescatar esa sabiduría y ponerla al alcance de los nuevos 
pobladores del campo es una de los objetivos de la Plataforma Rural y de 
las escuelas de pastores. Se tratan varios aspectos asociados a la 
recolonización del campo por parte de los habitantes de la ciudad, 
diferentes perfiles de neorrurales, los problemas de acceso a la tierra y 
posibles vías para incentivar esta recolonización. 

Fernando 
García-Dory 
Promotor de la Escuela de Pastores de Picos de Europa 
> coordinacionredpastor@leaderoriente.com 

Licencido en Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de Madrid ha 
realizado diversas exposiciones y 

proyectos en los que enlaza Arte y Ecologia, con 
intervenciones arte colaborativo medioambiental 
(MACBA (2001), Universidad de Bellas Artes (2002); 
Casas y Calles (2004); Medialab Madrid (2005); Museo 
Etnográfico de Zamora Zamora (2005); Carnegie Mellon 

University de Pittsburg (2005), Museo de Arte 
Contemporáneo de Segovia (2006). (Proyecto Namdu y Banco de Semillas de Amrita Bhoomi 
También estudió Sociología en la especialidad Rural en 
la UNED y actualmente cursa el Master y Doctorado en 
Agroecología con el Instituto de Sociología y Estudios 
Campesinos (ISEC) y la Universidad Internacional de 
Andalucía. Trabajó en proyectos agroecológicos y el 
desarrollo de cooperativas en Madrid ( Bajo el Asfalto 
está la Huerta 1999-2000) , Ecuador ( Agrovida, 

Movimiento Indígena de Chimborazo 2002-2003), India 

2005-06). Desde 2007 dirige la Escuela de Pastores de 
Picos de Europa y es coordinador de la Red PASTOR, y 
del Encuentro Mundial de Pastores, Nómadas y 
Trashumantes (Segovia 2007) . También es miembro de 
la Plataforma Rural Estatal y de la Consejo Administrativo 
de WAMIP ( Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas 
Móviles) 

mailto:coordinacionredpastor@leaderoriente.com
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Fernando 
García-Dory 

Promotor de la Escuela de Pastores de 
Picos de Europa 

“Deberían 
establecerse 
mecanismos que den 
prioridad o protejan el 
mantenimiento del 
uso productivo de las 
edificaciones y 
terrenos rurales sobre 
los recreacionales” 

Transferencia de conocimiento 
del mundo rural a neorrurales 
Escuelas de Pastores 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ Volver al campo 
■ Diferentes perfiles de neorrurales 
■ Difícil acceso a la tierra 
■ Plataforma y Universidad Rural 
■ ¿Por qué trabajar con pastores? 
■ Proyecto Pastor 
■ Enlaces 

■ Introducción 
Muchas gracias a la Fundación por invitarme a estas jornadas. Mi ponencia 

trata sobre Escuelas de Pastores y toca colateralmente la cuestión de los neo
rrurales, aunque este ultimo tema precisaría de un estudio y discusión más preci

sos y en profundidad, ya que muchas veces pasamos por alto esta cuestión que, sin 
embargo, es clave en muchos de los debates que surgen; ayer, por ejemplo al hablar 

de la importancia del relevo generacional en el medio rural y cómo se nutre ese relevo. 

■ Volver al campo 
Neorrural es un término que no encuentro apropiado. Ya que todos venimos del campo, 
en todo caso, seríamos retornados, o simplemente aquellas personas que aprecian lo sufi
cientemente el campo como para volver a vivir en él . Quizás encuentro en el término 
una connotación algo despectiva. ¿Por qué cuándo hablamos de la gente que va del 
campo a la ciudad, no se les llama neourbanos? El hecho de que pongamos un calificati
vo a estos grupos sociales nos muestra la brecha entre campo y ciudad, ya que nos obliga 
a pensar en la gente que cambia de lugar de vida y de modo de vida. Repito que creo 
que sería importante profundizar sobre este tema 

Volviendo a los neorrurales, podemos preguntarnos muchas cosas que nos ayudarían 
a entender mejor este fenómeno crucial, por ejemplo: ¿Cuántos neorrurales hay? ó 
¿Cómo podríamos definir su perfil? 

Hubo un estudio muy interesante en Agricultura y Sociedad que los contabilizaba 
basándose en suscripciones a la Revista Integral en los 80. Esta asociación del neorrura
lismo con Integral también nos da una idea del perfil del neorrural cercano al otro nom
bre con el que en muchos casos se les ha conocido, como los hippies, con J, en el 
campo, un termino cargado de connotaciones despectivas, pero que nos habla de un 
posicionamiento político o vital, filosófico, por parte de los que se instalan en el campo. 

De nuevo nos encontramos con ese desencuentro entre la persona del campo y el 
que llega de la ciudad. ¿Por qué este choque? En mi opinión muchas veces ha sido origi
nado por la actitud del que retorna de la ciudad, por cierta falta de humildad, de aco
plarse a la manera de vivir del lugar, a la forma de entender el medio que tiene la gente 
que todavía permanece allí, aunque se puede dar el caso de las actitudes patriarcales o 
cerriles que pueden darse en el campo tradicional, u otras que no hay por qué no criti
car. De alguna manera es un difícil equilibrio y requiere de la apertura por las dos partes, 
un acercamiento gradual también es necesario. 

■ Diferentes perfiles de neorrurales 
Organizamos en Madrid un encuentro en el año 2.001 que se llamó Enraizando las 
Luchas (E.L.L.), para poner en común la vivencia de una docena de colectivos que esta
ban en el campo o en la zona peri urbana desarrollando proyectos de agroecología con 
un enfoque de cambio social. Durante el tiempo de preparación de este encuentro nos 
dimos cuentas de los diferentes perfiles de neorruralismo, desde comunidades místicas 
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El pastor es un agente 
medioambiental de primer orden. 
Río Torote, Madrid. Foto: Ángel 
María Sánchez. 

“En escuelas de 
pastores como la 
Artzain Eskola de 
Euskadi se busca una 
multifuncionalidad del 
pastor, se le forma 
como ganadero, 
quesero y productor 
de paisaje” 

cooperativas de consumidores para la venta directa. Se trata de plantear alternativas para 
dar un futuro al campo, soberano sobre los recursos naturales que maneje sostenible-

cercanas a sectas, a las 
ecoaldeas con una 
visión ligada a la reali
zación personal, y que 
no suelen tener la 
misma intención de 
proyección social, o al 
menos no recuperan el 
medio rural desde un 
posicionamiento políti
co, como era el caso de 
los grupos reunidos en 
E.L.L. Estos grupos, 
siendo muy pequeños, 
son a mi entender 
como una semilla y 
una especie de referen
cia del modelo de eco-
desarrollo que estamos 
aquí esbozando, que 
pretende recoger la tra
dición, pero también 
mirando al futuro, con 
una producción prima
ria sostenible y de cali
dad, ligada al territo
rio, y en la que el 
labrador o ganadero o 
artesano controla el 
mercado, trabajando 
con otros sectores 
sociales como son las 

mente. 
Hay bastantes ejemplos dispersos por toda la geografía que están desarrollando un 

trabajo serio y consecuente, que hay que conocer y apoyar desde todas las instancias. Y 
la gente del lugar, acogerlos y abrigarles, pues son una fuente de futuro. 

También encontramos dentro de los neorrurales muchas personas no organizadas, 
que siempre suelen ser opciones más personales y no colectivas, que no trabajan en red, 
sobre todo parejas que eligen un cambio de vida. 

El otro perfil mayoritario de neorrural es el de aquellos que se van al campo pero sin 
pretender vivir de él, trasladan sus profesiones liberales (arquitectos, diseñadores, etc.) a 
este nuevo entorno concebido como paisaje escenario o inician allí otras actividades ter
ciarias como turismo, etc. En muchos casos, en comarcas del Pirineo Catalán, la 
Provenza Francesa o el Lakes District de Inglaterra, este fenómeno de recolonización del 
campo por el neorrural está conllevando la suburbanización, lo cual no conlleva necesa
riamente una mejora del tejido social del medio rural, o en fomento de la biodiversidad, 
mantenimiento del paisaje, soberanía alimentaria, campo productivo. Los pequeños 
comercios cierran, se abre un pequeño supermercado, desaparece la actividad agrícola y 
solo quedan museos etnográficos. 
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El manejo ganadero requiere unos 
conocimientos profesionales que 
deben contar con una normalización 
y reconocimiento académico. 
Manejando ganado de raza 
Monchina, Guriezo (Cantabria). 
Foto: Fernando Sanchoyarto. 

“La Universidad Rural 
comenzó en el año 92 
como una comisión de 
trabajo de la 
Plataforma Rural” 

Transferencia de conocimiento del mundo rural a neorrurales 
Fernando García-Dory 

■ Difícil acceso a la tierra 
Nos interesan las personas que viven de la actividad agraria y nos interesa preparar su 
aterrizaje. Muchas veces se acercan con una visión romántica del campo. La incorpora
ción es muy difícil, además de por el cambio de mentalidad que requiere, por la base 
material. Hay poca tierra y es cara, aunque nos parezca que está todo abandonado, los 
propietarios pueden pedir precios abusivos, de ahí el efecto pernicioso de ese neorruralis
mo de tele trabajo. Con la apertura de este mercado de segundas residencias rurales 
vemos como suben los precios en general y se vuelve muy difícil acceder a la tierra para 
el que quiera trabajarla. Deberían establecerse mecanismos que den prioridad o protejan 
el mantenimiento del uso productivo de las edificaciones y terrenos rurales sobre los 
recreacionales. 

La agricultura es una opción, y cada vez lo va a ser más para la juventud, ahora que el 
73% de la renta de un joven se dedica a mantener una vivienda en la ciudad. 

Desde aquí quiero hacer una llamada sobre este tema, el difícil acceso a la tierra, a los 
representantes de los municipios que tienen problemas de despoblamiento, para que 
tomemos el tiempo de ver de qué manera se podría intentar articular una especie de 
agencia matrimonial entre municipios que necesitan gente que los trabaje y personas que 
quieran ir al campo, que las hay. 

La Fundación Territori i Paitsage, por ejemplo, ya que maneja terrenos, podría habili
tar mecanismos de cesión y ponerlos a disposición de las personas a quienes les gustaría 
trabajarlos y que no tenga que ser cada vez más difícil poder vivir de la tierra. 

■ Plataforma y universidad Rural 
En cuanto al otro tema principal de esta ponencia, la transferencia de conocimiento, 
querría hablar un poco acerca de la Universidad Rural Paulo Freire, que es una Iniciativa 
de la Plataforma Rural Estatal cuyo presidente es Jeromo Aguado, que hablará después. 

La Universidad Rural comenzó como una comisión de trabajo de la Plataforma 
Rural creada en el año 92, que no se debe confundir con la Plataforma de Convergencia 
entre Mundo Rural y Biodiversidad. Es un punto de encuentro entre muchos colectivos 
y asociaciones que trabajan por un medio rural vivo, incluyendo organizaciones agrarias, 
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“Una plataforma de 
este tipo lleva mucho 
esfuerzo de 
conciliación… para 
dejar a un lado las 
posturas maximalistas 
buscando puntos de 
encuentro con otros 
actores” 

consumidores, asociaciones de desarrollo rural. Creo que es importante que reconozca
mos la existencia de estos foros de trabajo y no replicar esfuerzos, sino sumarse a ellos. 
Al menos cuando estemos hablando de crear movimiento social, hay que prestar aten
ción a los procesos que han ido surgiendo y que se han ido consolidando con el tiempo, 
con mucho trabajo. 

Una plataforma de este tipo lleva mucho esfuerzo de conciliación. De dejar a un lado 
las posturas maximalistas para buscar puntos de encuentro con otros actores. 

Otras comisiones de la Plataforma Rural han sido: la Red de Semillas, la de 
Agroecología, la de Agricultura Campesina. En la Universidad Rural en su primera fase, 
se recoge el conocimiento local que está acumulado en las comarcas en las que se está 
interviniendo. Para ello hay personas que están dedicadas a tiempo completo, haciendo 
un arca del saber para luego intentar actualizarlo y transmitirlo por medio de cátedras 
descentralizadas. 

■ ¿Por qué trabajar con pastores? 
Hace tiempo me encontré con la dedicatoria que tiene el libro El Asturcón que escribió 
mi padre, dirigida a los pastores porque habían mantenido la raza de los asturcones. Los 
gestores de biodiversidad han sido los que han vivido en el medio y del medio. 

El pastor es un bioindicador, por lo menos en la comarca del Oriente de Asturias. El 
que haya sido posible que se pastoree Picos de Europa, en unas condiciones difíciles en 
cuanto a terreno y clima, y durante largo tiempo, porque a veces se llega hasta la mitad 
del año prácticamente, es porque, cuando se estaba en verano en las majadas se tenía un 
abrigo, un sostén social detrás. Este apoyo son familias ampliadas, con todos los lazos de 
solidaridad que se crean en los pueblos y que permitía que hubiera un campamento base 
y un campamento de montaña, en constante comunicación. Y ahora mismo, todo ese 
tejido social se desmantela y con ello, el bioindicador del pastor disminuye. 

¿Por qué mantener los pastores? Sobre todo viendo la evolución, de 1.000 pastores 
en el año 1.950 a 12 que hay en la actualidad ¿ Es necesario mantenerlos sólo por amor 
a la tradición? En mi opinión no debe conservarse únicamente porque se haya hecho 
siempre. Pero tampoco el que haya habido este declive, lo tenemos que interpretar 
como una especie de signo de un proceso natural de retroceso irreversible. Muchas veces 
se ha debido a políticas muy concretas de exclusión y más en el caso de Picos de Europa 
que es un caso paradigmático del aparente conflicto de intereses entre conservación y 
explotación del medio, entre un paisaje productivo y un paisaje de consumo. Hay un 
libro titulado “Marqueses, funcionarios, políticos y pastores” sobre este tema que está 
muy bien, que se ha publicado recientemente y trata la relación entre política y sociedad 
rural en el Parque Nacional. En general encontramos que ha habido una ecotecnocracia 
cerril que no ha entendido esta manera de habitar el medio que tienen los pastores, y 
aún hoy sigue siendo difícil para ellos funcionar enfrentados a esta normativa, cuando no 
se permite el arreglar una cabaña o casi ninguno de los manejos tradicionales que los 
pastores han venido haciendo, y que han hecho posible que el Parque de Picos de 
Europa, que el puerto, sea lo que actualmente es. 

Este conflicto viene surgiendo en muchos sitios e incluso va a más, a pesar de este 
tipo de encuentros entre conservacionismo y agroecología. Hemos llegado al punto de 
que en muchas zonas deprimidas, o como las llama la UE, desfavorecidas, ya no son 
tanto proyectos desarrollistas, sino proyectos conservacionistas los que están terminando 
de rematar a la población rural. 

Es importante, creo yo, en estos casos dirigir la vista hacia la agroecología 
(www.agroeco.org), y en este sentido he echado de menos en este congreso más referen
cias al ISEC (Instituto de Sociología de Estudios Campesinos de Córdoba) pionero en 
agroecología y en formular mucho de lo que aquí se está comentando. Creo que merece 

http://www.agroeco.org
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la pena incorporar a 
Eduardo Sevilla Guzmán y 
a tanta otra gente que 
están trabajando en esta 
dirección. 

Otra cuestión por la 
que podemos apostar por 
un futuro para los pastores 
de Picos de Europa es por
que es una actividad renta
ble. Entonces, ¿qué es lo 
que falla? Pues en mi opi
nión sobre todo la percep
ción social del pastor, 
cómo se ve la figura del 
pastor en la zona e históri
camente. De ahí vendrá el 
flujo de relaciones sociales 
en esta actividad. 
Hablando con los pastores 
uno ve que no se quejan 
tanto de sus condiciones de 
vida, que sería asumible si 
tuviesen por lo menos las 
satisfacciones que tenía la 
dureza de la vida en el 
puerto antes, en cuanto a 
mayor número de gente 
viviendo allí . Había hasta 
boleras en las majadas y 
esto indica que había una 
riqueza de relaciones que 
hace que muchas veces esa 
necesidad de afecto, de 
pertenencia quede cubier

ta, pero que hoy en día está descubierta. La percepción social del pastor pasa por una 
estrategia cultural que nos ayude a revalorizar y dignificar la figura del pastor y por 
extensión de la persona que vive en el campo y del campo. 

Este proyecto me ha servido para sacar a la luz un montón de cuestiones que creo 
que son muy interesantes y que no podemos tratar aquí, como es la cuestión de la iden
tidad en el medio rural hoy. En agroecología, en procesos de desarrollo endógeno, se 
habla siempre de la necesidad de consolidar una identidad o un sentimiento de comuni
dad, para luego poder avanzar. Muchas veces comunidades que ni siquiera tenían una 
identidad previa, la han creado. O sea, la identidad no es algo fijo, no es algo estableci
do, coherente, muchas veces es una especie de caja de herramientas, cogemos elementos 
de aquí y de allá para crear una identidad que nos es útil en un momento dado. 

Y ¿qué pasa con la identidad rural hoy, con la identidad del pastor? Pues tenemos el 
riesgo de caer en el tradicionalismo o folklorismo, el apego al pasado. Es algo flexible, 
para no caer en identidades cerradas, identidades excluyentes, pegadas al terruño de una 
manera chovinista, lo cual parece peligroso. Yo creo que en agroecología se debería 
empezar a trabajar más la cuestión de la identidad sin folklorismos. 

El incierto futuro de la ganadería y 
de la biodiversidad que genera está 
en nuestras manos. Foto: Jorge 
Sierra. 
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La sabiduría atesorada por las 
generaciones pasadas debe 
encontrar las vías necesarias de 
transmisión en le mundo rural. Feria 
de ganado en Guriezo, Cantabria. 
Foto: Fernando Sanchoyarto. 
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Fernando García-Dory 

■ Escuela de Pastores de Picos de Europa 
Nos encontramos con varias particularidades: dificultad en las instalaciones, el calendario 
informativo (con una parte de periodo de puerto, una parte de estancia en las zonas 
bajas coincidiendo con la paridera) la homologación (es difícilmente homologable el 
profesorado), etc. Entre el profesorado están pastores que no tienen una formación pre
via en metodología didáctica, lo que hace más difícil que se pueda trasmitir su conoci
miento, hay que prepararlos. El alumnado escaso es el principal problema para una 
escuela de pastores. Y también se espera una multifuncionalidad, que se forme al pastor 
como quesero, productor de paisaje, etc. Pensaba hablar de las otras escuelas de pasto
res, como la Artzain Eskola de Euskadi, que es el referente en el estado, y en otros paí
ses también. Con un curso completo de un año a diferencia de por ejemplo la Escuela 
de Pastoras del Maestrazgo, que ofrece cursos cortos. Todo ello sí nos da una idea de la 
utilidad de una escuela de pastores. Una escuela de pastores no solamente está para abrir 
las puertas a gente que quiera entrar en el sector, dar la oportunidad a gente que quiera 
formarse antes de lanzarse a la aventura, sino que también está permitiendo que el pastor 
en activo, que queda resistiendo en su actividad cotidiana, cuente con la ayuda real de 
alguien que está allí, es decir, que cuente con la compañía de un aspirante a pastor o pas
tora. No quiero olvidar el problema que se encuentra el pastor de Picos de Europa con 
la fauna salvaje. La mayoría de los pastores identifican como principal causa del abando
no los ataques del lobo y es cierto que se trata de una zona que históricamente no ha 
sido lobera, en la que ha habido muchas bajas por el descontrol de la fauna salvaje, enla
zando un poco con lo que comentaba acerca de la normativa conservacionista cerrada a 
la visión del productor. 

El pastor cuando está en la escuela de pastores, pasa a formar parte del claustro de 
profesores de la escuela, a participar en la selección de alumnos valorando su capacidad 
de ser pastor y eso hace que su autoestima y su dignidad suban enormemente y su per
cepción social también, por cuanto es un poseedor natural de conocimiento, y lo está 
transmitiendo, lo que hace que se valore mucho más la figura del pastor. 
■ Proyecto Pastor 
Acerca del Proyecto Pastor, que represento, es una interacción entre grupos de acción local 
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de la iniciativa LEADER PLUS, entre las comarcas de Gudar- Javalambre, el Maestrazgo en 
Teruel, la Montaña de Navarra, el Oriente de Asturias y la Sierra Norte de Madrid. 

Dentro de este proyecto de cooperación interterritorial se desarrollan diferentes líne
as, una de ellas es la formación y Escuela de Pastores. 

Dentro del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias este proyecto 
de fortalecimiento y el fomento del pastoreo se articula en dos ejes: por un lado mejo
rando las bases materiales y económicas de la actividad pastoril. Para ello se están rehabi
litando majadas como parte de un plan piloto y cabañas, de manera que el pastor cuente 
con agua corriente, con luz, e igualmente con pequeñas queserías artesanales. El otro eje 
pretende trabajar sobre la parte sociocultural que hablábamos, sobre la identidad y el 
conocimiento. Se está preparando un documental y la edición de un libro, y también 
está el propio programa de Escuela de Pastores que funciona en dos sentidos, tal y como 
se definió en su origen: como trasmisor de conocimiento de los pastores a la sociedad y 
también de reciclaje y de formación de los pastores que están en activo. 

Hemos definido dos fases en el proyecto de Escuela: una primera fase que es estable
cer la Escuela de Pastores como centro de la cultura del pastoreo y actividades formati
vas puntuales y más adelante, si llega a darse el caso, establecer la Escuela de Pastores 
como entidad consolidada de formación. Iniciamos esta primera con un primer curso 
para pastores en activo, un curso para hacer queso, porque hay un cambio en el manejo 
de las instalaciones queseras y toda la normativa higiénico-sanitaria. Esto no deja de ser 
un aspecto sensible: cómo muchas veces, tanto la fiebre por la conservación, como la fie
bre por la higiene y la sanidad es lo que está dando la puntilla mortal a lo que queda del 
campo. En mi opinión en el caso del queso Gamoneu, por un lado está recibiendo una 
ayuda en la forma de las nuevas instalaciones, pero por el otro lado surgen dudas sobre 
el impacto que la imposición de esta normativa traerá consigo, porque con la denomina
ción de origen se prohíbe la utilización del cuajo natural, no es necesario utilizar las tres 
leches, etc. Creo que hay que iniciar urgentemente procesos participativos de discusión y 
definición que recojan la realidad de la pequeña producción artesanal. 

En esta primera fase las actividades culturales también son importantes: una exposi
ción de fotos, proyección de videos, debates, en definitiva todo tipo de actividades que 
ayuden a fortalecer la dignidad y el valor de este sector y su importante relación con la 
cultura y el paisaje que tanto apreciamos. 

Muchas gracias por vuestra atención. ■ 

Enlaces de Internet: 
■ Escuela de Pastores Artzain Estola, Guipúzcoa 

> http://www.itxasmendikoi.es/mendikoi/centros/presentacionArtzain.asp?id=es 

■ Escuela de Picos

> http://www.pastos.org/NotaPrensa2Nomadas.pdf 

■ Picos, los tres primeros alumnos

> http://www.leaderoriente.com/noticia.asp?elid=37 

■ I Encuentro mundial de Pastores  Nómadas. Segovia 2007

> http://nomadassegovia2007.org/ 

■ Proyecto Pastor > http://www.madridnortehoy.com/SecNoticia.php?np=Puebla%20de%20la%20Sierra&nnot=700&ao=07 
■ Marqueses, Funcionarios, Políticos y Pastores "Crónica de un Siglo de Desencuentros Entre Naturaleza y Cultura" Libro de Jaime Izquierdo y 
Gonzalo Barrena.  
> http://www.artemisleon.com/cgi-vel/homero/WFICHA-LIBRO.pro?COD-LIBRO=221681 
■ Proyectos europeos relacionados con el pastoreo 
> http://www.pastomed.org/ 
> http://www.euromontana.org/   

http://www.itxasmendikoi.es/mendikoi/centros/presentacionArtzain.asp?id=es
http://www.pastos.org/NotaPrensa2Nomadas.pdf
http://www.leaderoriente.com/noticia.asp?elid=37
http://nomadassegovia2007.org
http://www.madridnortehoy.com/SecNoticia.php?np=Puebla%20de%20la%20Sierra&nnot=700&ao=07
http://www.artemisleon.com/cgi-vel/homero/WFICHA-LIBRO.pro?COD-LIBRO=221681
http://www.pastomed.org
http://www.euromontana.org
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9-2
 Integración 
de neorrurales en el 

tejido productivo 

del mundo rural


Claves y cambios en las políticas 
de repoblación 
Dos millones de habitantes viven en el 70 % del territorio nacional y la 
tendencia es que esta cifra disminuya. Estamos por lo tanto ante un 
problema de Estado, donde la mayor parte del territorio, el mundo rural, 
está quedando desierto. En Tierra de Campos, tenemos un territorio con el 
mismo problema, pero con un grupo de personas dispuestas a invertir la 
tendencia general. En la conferencia se plantea el cambio de actitudes y 
políticas que se deben acometer para repoblar estas zonas desde el 
realismo. En definitiva, el principal problema que tiene este territorio, su 
supervivencia y con ella la preservación de la biodiversidad, es el factor 
humano; sin pobladores no hay convergencia con la biodiversidad. 

Jerónimo 
Aguado Martínez 
Presidente de la Plataforma Rural 
> jeromo01@hotmail.com 

TTííttuullooss: Formación Profesional Agraria de 
primer grado, obtenido durante los cursos 
1972/73/74,en la Escuela de Capacitación 
Agraria de Carrión de los Condes 

(Palencia). 
Curso de Vacuno de leche ,impartido por el PPO 1974. 
Curso de contabilidad agraria , impartido por el 
Ministerio de Trabajo ,1997 
Curso de Asociacionismo Agrario , impartido por COAG 
en Amayuelas de Abajo, Mayo de 1991. 
29 Y 30 de Agosto de 1996 JORNADAS DE 
PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE VERANO DE MEDIO 

AMBIENTE "El entorno amenazado en un Mundo 

Proyecto RED DE INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL en 

Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado en la 
cambiante". 
Curso a distancia de Agricultura Ecológica , impartido por 
VIDA SANA, Abril 1997. 
Curso de Técnicas de Comunicación , impartido por 
COAG , 1998. 
Curso de Agricultura Ecológica , impartido por COAG 
,1999. 
EExxppeerriieenncciiaass ddee ttrraabbaajjoo::

Castilla y León, a iniciativa del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Provincia de Palencia. 
Proyecto iniciativa LEADER-I y II en Tierra de Campos. 
Centros de Desarrollo Rural en Carrión de los Condes y la 
Comarca del Bajo Carrión y Ucieza. 
Cooperativa de Viviendas BIOCLIMÁTICAS 
"ENTRAMADO" en Amayuelas de Abajo. 
Promotor de la red de semillas RED-SEMBRANDO de 
Plataforma Rural 
Promotor de la UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE 

mailto:jeromo01@hotmail.com
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Jerónimo 
Aguado Martínez 

Presidente de la Plataforma Rural 

“Cuando debatimos si 
es necesario abrir un 
servicio público o 
cerrarlo, sólo estamos 
planteando desde una 
perspectiva de 
rentabilidad 
económica, desde un 
prisma economicista. 
Tenemos que 
introducir nuevos 
valores, y nuevos 
conceptos” 

Integración de neorrurales en el tejido 
productivo del mundo rural 
Claves y cambios en las políticas de repoblación 

Contenidos: 
■ Introducción sobre la situación de despoblación rural, causas y consecuencias. 
■ Integración de nuevos pobladores. 
■ Enlaces 

■ Introducción sobre la situación de despoblación rural, causas 
y consecuencias 

Buenos días a todos y a todas. Mi propuesta tiene como base científica, por 
decirlo de alguna forma, la práctica o la praxis sobre un territorio, y también tiene 

como base científica el debate colectivo sobre lo que hacemos en este territorio. 
Os voy a comunicar lo que sabemos hacer, y no lo que sabemos decir... . 

Yo, junto con los compañeros que participamos en este movimiento, en esta red de 
Plataforma Rural, o en un movimiento a escala internacional que se llama la Vía 
Campesina, creo que somos hacedores en resistencia, desde hace tiempo. 

Yo vengo de una comarca que se llama Tierra de Campos: es una comarca que abarca 
cuatro provincias: Palencia, Valladolid, Zamora y León. Es una comarca donde hay 
mucha agricultura pero no hay agricultores. Una comarca donde se han desmantelado 
todos los servicios públicos, prácticamente, y una comarca donde solo vivimos entre 4-5 
habitantes por Km2. Es una comarca despoblada, demográficamente hundida y práctica
mente sin ninguna posibilidad de regenerarse por sí sola, en términos demográficos. 

Yo creo que Tierra de Campos, puede ser un exponente perfecto del modelo de 
desarrollo apropiado para favorecer la desertificación rural. Podéis visitarla, hay buenas 
puestas de sol, pero allí queda muy poca gente. 

Es aquí donde vivo, y en esta comarca vengo luchando desde hace un montón de 
años, haciendo diagnósticos permanentes sobre la población, construyendo estrategias 
desde los programas LEADER o PRODER, desde las organizaciones sociales que hemos 
ido creando a lo largo de los años, desde nuestro Grupo de Acción Local. 

La oveja y el barro eran y son los pilares de una estrategia, construyendo acciones, 
PYMES, cooperativas, mucha iniciativa social. Sin embargo, es una comarca que se sigue 
hundiendo, y yo creo que este es el perfil de muchas de las comarcas rurales del Estado 
Español, del 70% de su territorio, donde sólo vivimos 2 millones de personas. 

También participo en una pequeña iniciativa de recuperación de un pueblo que esta
ba prácticamente abandonado, que se llama Amayuelas de Abajo. Llevamos trabajando 
12 años en este proyecto, como un pequeño laboratorio de lo que se puede considerar 
el concepto de repoblación rural y donde estamos llevando a cabo pequeñas iniciativas 
de economía social, vinculadas a temas como la bioconstrucción ( construcción con tie
rra cruda), la reconstrucción de la biodiversidad local (semillas y razas autóctonas), 
poniendo en práctica otras formas de gestionar la agricultura y la ganadería, lo que hoy 
se denomina agricultura y ganadería ecológica, y donde estamos intentando a través de 
estas iniciativas, facilitar la vuelta al campo de nuevos pobladores. 

Los contextos antes descritos soportan dos modelos de producción agrícola contra
puestos. El modelo productivista, (que es el que predomina y se expande), y el modelo 
conservacionista. Son dos modelos propuestos desde la PAC, intentando que ambos 
cohabiten; una PAC que está teniendo graves impactos sobre el medio rural al que dicen 
proteger y que obedece a los dictados de la organización mundial del comercio -OMC; 
una PAC que sólo responde a un modelo de desarrollo, que es el de la economía global, 
que no es compatible con la conservación, ni es compatible con la construcción de 
modelos de desarrollo a pequeña escala. 
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“Sólo se puede 
gestionar un territorio 
si allí está presente el 
hombre y la mujer… 
Es una 
irresponsabilidad 
insostenible mantener 
solo 2 millones de 
ciudadanos/as en el 
70% del territorio del 
Estado Español” 

Integración de neorrurales en el tejido productivo del mundo rural 
Jerónimo Aguado Martínez 

Yo creo que en ambos 
modelos de producción 
que hoy se quieren com
patibilizar, hay una vícti
ma: el deterioro impara
ble de la biodiversidad, 
pero dentro de esa biodi
versidad, es el hombre y 
la mujer, que a lo largo 
de la historia ocuparon 
dichos territorios, los 
mayores perdedores. Se 
nos ha echado de territo
rios donde el productivis
mo agrario se especializa 
en destruir empleos agrí
colas, pasando en muy 
pocos años del 18% al 4% 
de población activa. Hoy 
se nos sigue echando, de 

quiere mantener mayor riqueza y mayor biodiversidad. 
Y sin en este recurso, el homo sapiens, desde nuestro punto de vista creo es muy difícil 

hacer gestión del territorio y es muy difícil construir proyectos y propuestas de futuro. 
Pero a pesar de lo catastrófico de la realidad, nosotros decimos que urge en estos 

momentos abandonar el discurso de despoblamiento rural, de que esto se nos despuebla. 
Tenemos que empezar a hablar de futuro, y el futuro pasa, por supuesto, por la repobla
ción del medio rural. El espacio rural no tiene hoy capacidad de regenerarse por si sólo, 
y no hay futuro si no hay personas que lo construyan, sólo se puede gestionar un territo
rio si allí, están presentes el hombre y la mujer. Es más, los territorios mejor conservados 
de este país, se han mantenido por la presencia campesina que ha tenido la suficiente 
lucidez y la suficiente capacidad como para sostener, durante siglos, todo un patrimonio 
natural. 

■ Integración de nuevos pobladores 
Bueno, hecha esta introducción ¿cómo integrar a los nuevos pobladores en el tejido produc
tivo del mundo rural? ¿Cómo hacer todo esto? 

Primero decir que la integración de nuevos pobladores, desde nuestro punto de vista es 
una necesidad y no una moda. En Castilla y León por ejemplo tenemos el 50% de los muni
cipios con menos de 100 habitantes, de los cuales el 60% son personas mayores de 65 años. 
Necesitamos que venga gente a los pueblos. Esta necesidad tiene que estar respaldada por 
las instituciones públicas, para que pueda desarrollarse dicho proceso con dignidad y no a 
costa del que hace la apuesta por ser un nuevo poblador. 

Integración, desde nuestro punto de vista, supone poner recursos públicos sobre la 
mesa. Desde nuestra experiencia podemos decir, que si no se asegura un respaldo económi
co y material institucional, no se puede hacer integración, sólo se pueden hacer proyectos y 
experimentos pilotos, que no cambian nada, que no transforman nada... Si los nuevos 
pobladores no pueden acceder a la tierra, (la tierra es un recurso clave) ¿Cómo vamos a 
tener nuevos agricultores haciendo una agricultura que produzca alimentos sanos? 

Lo mismo ocurre con la vivienda ¿Cómo acercar a nuevos pobladores si no se les facilita 
el acceso a una vivienda? 

la agricultura me refiero, y no se nos deja vivir en los territorios donde teóricamente se 
La despoblación y envejecimiento 
generalizado obliga a buscar nuevas 
fórmulas para mantener habitado el 
campo. Barniedo de la Reina, León. 
Foto: Jorge Sierra. 
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El mayor problema que tenemos en 
nuestro proyecto de Amayuelas cuando 
llega un nuevo poblador es el descono
cimiento de la cultura, o el manejo de 
las tecnologías apropiadas para hacer 
una gestión sostenible de los recursos, 
como es la azada, (yo siempre pongo el 
ejemplo de la azada), lo que les dificul
ta su supervivencia, sobretodo cuando 
la gente quiere practicar, por ejemplo, 
una vida más austera, o una agricultura 
con unos vínculos hacia la autosuficien
cia. 

Es fundamental crear líneas de 
apoyo. Lo que nosotros llamamos 
renta básica mínima, para que este 
nuevo poblador aprenda a situarse en 
un nuevo territorio. 

cha de iniciativas. 
Y por supuesto no es posible la integración de nuevos pobladores sin la puesta en mar

cha de ciertos servicios públicos, unos servicios públicos mínimos. No hay que abrir una 
escuela cuando tengamos 4 niños en un pueblo, hay que abrir una escuela para facilitar que 
vengan 4 niños para vivir a un pueblo, y mientras no tengamos ese chip, no hay posibilida
des.. 

Urge también invertir el concepto de rentabilidad. Cuando debatimos si es necesario 
abrir un servicio público o cerrarlo, sólo lo estamos planteando desde una perspectiva de 
rentabilidad económica, desde un prisma economicista. Tenemos que introducir nuevos 
valores, y nuevos conceptos: 

Está la rentabilidad social, medioambiental...

Y por último, urge creernos la necesidad de mantener un mundo rural vivo. 

Creo que tenemos que tener menos foros. No hay más que foros hablando del mundo


“Sin presencia rural, y que nos creamos un poco más todo esto.


humana en los Una sociedad, la sociedad del futuro, sólo tiene salida si se mantienen vivos los pueblos,


pueblos es difícil es una irresponsabilidad insostenible mantener solo 2 millones de ciudadanos/as en el 70%


mantener la del territorio del Estado Español.


biodiversidad y 
Los que hablamos de desarrollo rural y de desarrollo sostenible tenemos que empezar


por ir a vivir a los pueblos. Se necesita esa presencia humana, y ese recurso humano en los 
construir estas pueblos y creernos verdaderamente que eso es necesario. 
convergencias entre lo Sin presencia humana en los pueblos es difícil mantener la biodiversidad y construir estas 
rural y la naturaleza” convergencias entre lo rural y la naturaleza.■ 

Enlaces de Internet : 
■ Plataforma Rural  > http://www.nodo50.org/plataformarural/ 
■ Experiencia de Amayuelas, Palencia > http://www.nodo50.org/amayuelas/  
> http://www.holistika.net/vida_sostenible/sostenibilidad/amayuelas_de_abajo._la_utopia_posible.asp 
■ Angel Blas Rodríguez Eguizabal y Xoxé Elías Trabada. De la ciudad al campo: el fenómeno social neorruralista en España 
> http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO9191220073A.PDF 
■ El punto de vista de los Grupos de Desarrollo Rural Rural 
> http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jtematica/mundo_rural/pdf/comunicaciones/gonzalez%20de%20canales.pdf 

Otras medidas prácticas, como desburocratizar el apoyo institucional a la puesta en mar-Se hace necesario construir 
estructuras modernas de desarrollo 
rural que estén basadas en el 
conocimiento tradicional. 
Reconstrucción de cabaña pasiega 
de altura. Cantabria. 
Foto: Fernando Sanchoyarto. 

http://www.nodo50.org/plataformarural
http://www.nodo50.org/amayuelas
http://www.holistika.net/vida_sostenible/sostenibilidad/amayuelas_de_abajo._la_utopia_posible.asp
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO9191220073A.PDF
http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jtematica/mundo_rural/pdf/comunicaciones/gonzalez%20de%20canales.pdf
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9-3 Rehabitación de pueblos 
en comunidad en zonas 
rurales desfavorecidas 

Casos de pueblos revitalizados 
en el prepirineo de Huesca 

Al contrario de lo que ocurre en muchas zonas rurales desfavorecidas, en 
las que la población sigue abandonando los núcleos rurales, varios 
pueblos de la comarca del Alto Gállego (Huesca) antaño abandonados 
están siendo repoblados por nuevos habitantes, en su mayoría de origen 
urbano, que se están acercando a la zona con la intención de poner en 
marcha diversos proyectos e iniciativas. 

José Luis 
Escorihuela "Ulises" 
Asesor de la Red de Ecoaldeas. 

Neorrural experto en rehabitación y dinámica de grupos. 

> Ulises@selba.org 

> ulises@ecoahabitar.org 


José Luis Escorihuela "Ulises" es 
licenciado en Matemáticas (Zaragoza) y 
Filosofía (París Sorbona). En los últimos 
años se dedica a la Mediación, Resolución 

de Conflictos y Facilitación de Procesos de Grupo, dando 
charlas, talleres y trabajando con distintos grupos y 

comunidades. Formado igualmente en temas de ecoaldeas, GEN-Europe. Vive en Artosilla, un pequeño 
relacionados con la sostenibilidad, especialmente con las 
ecoaldeas y las comunidades sostenibles, colabora con la 
revista Ecohabitar, donde se encarga de la sección de 
Vida Sostenible y escribe una columna regular sobre 
facilitación, es miembro de la Red Ibérica, RIE, y europea 

núcleo rural del Pirineo aragonés donde existe un 
proyecto de ecoaldea. 
Facilitación de grupos, resolución de conflictos... 
www.selba.org/Ulises.htm 

mailto:Ulises@selba.org
mailto:ulises@ecoahabitar.org
http://www.selba.org/Ulises.htm
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José Luis 
Escorihuela "Ulises" 

Asesor de la Red de Ecoaldeas. 
Neorrural experto en rehabitación y 
dinámica de grupos. 

“La dependencia de un 
monocultivo 
económico, como el 
turismo, a corto plazo 
crea riqueza y 
contribuye a asentar la 
población…a medio y 
largo plazo crea 
estancamiento, 
vulnerabilidad y 
dependencia de 
actividades 
estaciónales” 

Rehabitación de pueblos en comunidad 
en zonas rurales desfavorecidas 
Casos de pueblos revitalizados en el prepirineo de Huesca 

Contenidos: 
■ Introducción 
■ Características socioeconómicas de la zona 
■ Factores de atracción 
■ El modelo de las ecoaldeas 
■ Qué hemos hecho, qué nos queda por hacer 
■ Recursos de Internet y bibliografía 

■ Introducción 
En 1981 un grupo de personas, en su mayoría provenientes de grandes ciuda

des, se instaló en Aineto, un pequeño pueblo abandonado de la provincia de 
Huesca, perteneciente al municipio de Sabiñánigo. Poco más tarde otras perso

nas ocuparon los pueblos de Artosilla e Ibort, ambos igualmente pertenecientes a 
Sabiñánigo. Tras varios años de gestiones, y a resultas de un estudio promovido por 

la Administración sobre la situación de los pueblos deshabitados administrados por el 
COMENA, se aprobó a finales de 1986 un expediente de cesión de los terrenos y edifi
cios de los tres pueblos a la asociación Artiborain, creada expresamente para la recons
trucción y rehabitación de dichos pueblos. 

Veinte años después los tres pueblos están en una fase muy avanzada de reconstruc
ción, con más de 60 adultos viviendo en ellos y con un gran número de niños. La pobla
ción está bien asentada, con un importante núcleo de personas que llevan viviendo ya 
muchos años en la zona y que se hallan perfectamente integradas en la comunidad local, 
en la que participan con diversos oficios y negocios. La demanda de gente que le gusta
ría venir a vivir a estos pueblos es creciente y nuevos proyectos de asentamiento están 
empezando a surgir. 

Al contrario de lo ocurrido con los pueblos de Artiborain, plenamente revitalizados, 
otros pueblos de la zona del valle del Guarga y de Caldearenas, o permanecen abando
nados, o pierden lentamente su población. Siguen abandonados los pueblos de titulari
dad pública que no han sido cedidos –con la notable excepción de Solanilla, ocupado 
desde hace años por 3 familias, y de Sieso de Jaca, ocupado por una veintena de jóvenes 
que negocian con el gobierno de Aragón una posible cesión– y muchos pueblos privados 
que fueron abandonados en los años 60, en el momento de máximo auge del éxodo 
rural. Y pierden población el resto, incapaces de atraer a nuevos pobladores, a pesar de 
estar a una distancia relativamente corta de la gran atracción turística que son las monta
ñas pirenaicas. Tal vez por esa cercanía, en bastantes casos se han restaurado las casas, 
aunque sólo como segunda residencia, sin apenas pobladores fuera de las épocas de vaca
ciones. 

La intención de este trabajo es analizar las causas de este fenómeno de repoblación, 
casi a contracorriente de lo que ocurre en la mayoría de las zonas rurales desfavorecidas, 
y aportar posibles ideas que puedan servir de inspiración para otros lugares. 

■ Características socioeconómicas de la zona 
Para los fines de este estudio la zona de la que hablamos se refiere principalmente a dos 
valles al sur de la comarca de Alto Gállego, en la provincia de Huesca: el valle del río 
Guarga, o Guarguera, perteneciente al ayuntamiento de Sabiñánigo, y el valle de 
Caldearenas, con ayuntamiento propio y situado a lo largo del río Gállego. Otros pue
blos, como Ibort, sin pertenecer a ninguno de estos valles, forman parte de la red que se 
está creando. 

Se trata de una zona con una población dispersa y escasa, muy por debajo de los 
índices de ocupación de hace un siglo, en la que todavía predominan las actividades eco
nómicas tradicionales, de tipo agrario y escasamente competitivas, con una gran escasez 
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El trabajo de rehabitación presenta 
muchas dificultades pero 
asociándose en comunidad pueden 
superarse. 
Foto: José Luís Escorihuela “Ulises”. 

“El principal factor de 
atracción para los 
nuevos pobladores es 
la búsqueda de una 
forma de vida más 
comunitaria y 
sostenible, tal y como 
ofrece el modelo de 
las ecoaldeas” 

Rehabitación de pueblos en comunidad en zonas rurales desfavorecidas 
José Luis Escorihuela "Ulises" 

de recursos materiales y humanos –falta gente formada y con iniciativa emprendedora–, 
en la que apenas hay inversión privada, entre otras cosas porque no se dan facilidades a 
quien quiere instalarse y poner en marcha un negocio, y sometida cada vez más a la pre
sión de un turismo que está disparando los precios de las casas y tierras y dificultando así 
el acceso a la propiedad y el asentamiento de nuevos pobladores. 

De hecho, su cercanía de los altos valles pirenaicos –actualmente inmersos en un pro
ceso extremo de desarrollo, y en muchos casos especulación urbanística, que no hace 
más que aumentar el número de viviendas construidas, mientras la población fija, con la 
excepción de las cabeceras de comarca y otros grandes pueblos, apenas se mantiene o 
disminuye sin cesar–, está teniendo efectos más bien negativos sobre la zona en cuestión. 
Además del mencionado aumento de los precios de casas y tierras y las dificultades que 
encuentra la gente para instalarse, la actividad económica pasa por una fase clara de 
retroceso, ante la falta de alternativas a la agricultura tradicional y la facilidad de conse
guir un empleo en el sector del turismo o de la construcción, en plena expansión unos 
valles más arriba, aunque ello suponga desplazamientos diarios de hasta 50km. 

La dependencia de un monocultivo económico, como puede ser el turismo, distor
siona la realidad. A corto plazo crea riqueza y contribuye a asentar la población –algo de 
lo que también se han favorecido las personas que se han instalado en los pueblos cedi
dos–. A medio y largo plazo, cuando se alcanza la saturación y se detiene la construc
ción, crea estancamiento, vulnerabilidad y dependencia de actividades estacionales. 
Desde el grupo de acción local, ADECUARA, se intenta concienciar a la gente de la 
necesidad de una mayor diversificación económica, pero las ayudas son insuficientes 
cuando la gente con ideas y proyectos que podría optar a tales ayudas ha de enfrentarse a 
la realidad de unos precios para la propiedad muy por encima de sus posibilidades. 

■ Factores de atracción 
Resulta apropiado preguntarse que tienen de atractivo pueblos como Artosilla, Aineto, 
Ibort, Solanilla o Sieso de Jaca, que atraen a bastante gente, en su mayoría procedentes 
de grandes ciudades, con una formación alta, con muy diversos recursos –normalmente 
no de tipo económico– y muy bien relacionados con grupos y movimientos urbanos que 
trabajan activamente por un mundo más justo, solidario y sostenible. Aunque intervie
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“Cabe destacar la
existencia de una 
cooperativa 
especializada en 
reconstrucción 
tradicional y 
ecológica, una 
carpintería ecológica, 
una panadería, un 
albergue, un centro de 
formación en 
actividades 
sostenibles, un taller 
de producción de 
cremas, jabones y 
aceites esenciales…” 

nen muchos factores, y entre ellos el económico no es desdeñable, me atrevería a sugerir 
que el principal factor es la búsqueda de una forma de vida más comunitaria y sostenible, 
tal y como ofrece el modelo de las ecoaldeas, del que hablaré más abajo. 

El factor económico es sin duda importante. El hecho de que los pueblos citados 
sean de titularidad pública y sean gestionados por asociaciones no lucrativas en régimen 
de cesión, con un pago simbólico de un canon o renta que apenas alcanza unos pocos 
euros anuales, evita tener que invertir grandes sumas de dinero para acceder a una 
vivienda, algo que para mucha gente resulta hoy en día imposible. Sin embargo, este fac
tor no es suficiente en sí mismo, pues en la mayoría de los casos el trabajo que hay que 
realizar después para recuperar los pueblos abandonados es ingente y sólo explicable si se 
consideran otras razones. Además la existencia de proyectos de recuperación de otros 
pueblos abandonados de tipo privado –como es el caso de Gillué o Abenilla, todavía en 
una fase muy inicial–, en cuya compra sus promotores han de realizar un importante 
esfuerzo financiero, demuestra que hay personas con recursos económicos que también 
tienen interés en venir a vivir a la zona, seguramente porque piensan que se dan las con
diciones para vivir de la manera que les gustaría. 

Las personas que han elegido vivir en los pueblos citados, y otras muchas que mues
tran su interés –comprobable a través del elevado número de mensajes que llegan al 
correo electrónico de nuestra asociación, Selba Vida Sostenible, solicitando información 
y posibilidades de asentamiento– están buscando algo que los otros pueblos de la zona 
no parecen ser capaces de ofrecer, sumidos como están en una crisis de identidad, de 
población y de recursos, producida tras el abandono de las actividades agrarias tradicio
nales y la falta de alternativas concretas. 

Estamos hablando de personas que buscan: 
✔ Un lugar en el que poder vivir sin tener que hipotecar su vida en ello, posible en los 

pueblos cedidos, pero difícil en los pueblos tradicionales. En este último caso, el 
espejismo del turismo lleva a muchos propietarios no residentes a no querer alquilar 
ni vender sus casas, si no es a un precio fuera de todo alcance para personas con bue
nas ideas pero escasos recursos. 

✔ No quieren ser tampoco habitantes estaciónales, como son la mayoría de los que 
acuden a un pueblo tradicional en busca de una buena oportunidad de compra, sino 
que quieren desarrollar proyectos integrales de vida que requieren, en muchos casos, 
del apoyo solidario de los vecinos. Algo muy común en todos estos pueblos en un 
pasado no muy lejano, pero apenas visible en la actualidad, salvo en los pueblos men
cionados. 

✔ Una forma de vida en la que la comunidad reemplace al extendido individualismo 
que rige la sociedad actual, y que se manifiesta en nuevas formas de relación más 
estrechas y basadas en la idea de cuidado y apoyo mutuo, en compartir recursos pro
pios y del lugar y en emprender conjuntamente actividades de diversa índole, recrea
tivas, culturales y empresariales. 

✔ Una forma de vida simple, de bajo impacto ambiental, basada en prácticas respetuo
sas con el entorno y que tratan de hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 

✔ Para algunas personas se trata igualmente de recuperar el valor sagrado de la natura
leza y de vivir en un lugar en el que poder satisfacer una necesidad profundamente 
espiritual de querer honrar la Tierra y la vida que la habita y de sentirse interconecta
dos con la totalidad de seres vivos. 

■ El modelo de las ecoaldeas 
La definición más conocida de ecoaldea ha sido dada por Robert Gilman, fundador del 
Context Institute, prestigiosa organización norteamericana que trabaja por un desarrollo 
más humano y sostenible. Según este investigador, “una ecoaldea es un asentamiento 
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Las ecoaldeas pretenden recuperar 
el espacio de convivencia creando 
nuevas redes sociales de apoyo, de 
intercambio y colaboración. 
Foto: José Luís Escorihuela “Ulises”. 

“Por parte del 
Gobierno de Aragón 
hay una gran 
receptividad e interés 
por los proyectos que 
se están llevando a 
cabo en estos pueblos 
de los que es titular” 

Rehabitación de pueblos en comunidad en zonas rurales desfavorecidas 
José Luis Escorihuela "Ulises" 

humano, concebido a escala humana, que incluye todos los aspectos importantes para la 
vida integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas saludables 
de desarrollo y que puede persistir en un futuro indefinido”. Esta definición recoge las 
siguientes ideas fundamentales: 

✔ Asentamiento humano: casas y negocios situados en un espacio concreto, real. No es 
una comunidad virtual. 

✔ A escala humana: suficientemente pequeña como para que todos se conozcan y para 
que la participación sea directa, pero suficientemente grande para que quepan en su 
interior una diversidad de negocios y se puedan dar una serie de servicios. En núme
ros estaríamos hablando de comunidades entre 500 y 5.000 personas. 

✔ Incluye todos los aspectos importantes para la vida: agricultura, artesanía y pequeñas 
industrias, educación y formación continua, atención a la salud, actividades cultura
les… 

✔ Integrados respetuosamente en el entorno: lo que implica una serie de inquietudes 
ecológicas, pero también humanas, con una preocupación especial por la dimensión 
simbólica de toda comunidad y por aquello que conforma el “alma de un lugar”. 

✔ Apoya formas saludables de desarrollo: más dirigidas a aumentar la calidad de vida y 
la riqueza social, que a producir o especular para un enriquecimiento rápido. Y que 
tienen como principio rector la solidaridad y la justicia social. 

✔ Puede persistir en un futuro indefinido: se piensa en el largo plazo, en las próximas 
generaciones, en que ellas también tienen derecho a disfrutar de un entorno natural 
y humano agradable y disponer de recursos necesarios para su existencia. 

Desde otra perspectiva, la palabra “ecoaldea” recoge en sí dos nociones fundamentales: 
la ecología y la aldea. 

✔ La ecología de la ecoaldea se refiere a cosas tan razonables como preocuparse por la 
calidad de los alimentos que comemos, que en la medida de lo posible deberían 
tener un origen local, cuidando las variedades y razas autóctonas. La agricultura y la 
ganadería deberían ser ecológicas, como siempre lo fueron, no sólo por cuestiones 
medioambientales, sino también por cuestiones de salud. 

✔ Igualmente importante es el uso eficiente y sostenible del agua, energía y otros 
recursos locales, apostando por energías limpias y renovables, depurando las aguas 
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residuales, haciendo un aprovechamiento sostenible de los bosques, etc. 
✔ El diseño del espacio, las zonas urbanizables y de protección especial, la construcción 

de edificios, todo ello debería hacerse con criterios sostenibles, ecológicos y huma
nos, siendo tan importante el respeto y protección de la construcción tradicional, 
como la utilización de materiales no tóxicos y la introducción de técnicas de biocli
matismo y eficiencia energética. 

✔ Por su parte la “aldea” se refiere a ese antiguo espacio de convivencia, común a casi 
todos los seres humanos antes de la Revolución Industrial, que se caracterizaba fun
damentalmente por la colaboración y la celebración colectiva, en parte porque uni
dos era más fácil subsistir, en parte también porque el ser humano siempre ha necesi
tado sentirse parte de un grupo, de un colectivo, de una comunidad. 

✔ Desde las ecoaldeas se defiende la necesidad de recuperar ese espacio de convivencia, 
de favorecer la participación de todos en la toma de decisiones, de crear nuevas redes 
sociales de apoyo, de intercambio y colaboración, de fomentar las fiestas y juegos tra
dicionales, de recuperar antiguos ritos y celebraciones. Se trataría de recuperar la 
dimensión humana de nuestros pueblos y aldeas, en contra del individualismo y eco
nomicismo crecientes. 

■ Qué hemos hecho, qué nos queda por hacer 
Si tratamos ahora de proyectar la anterior plantilla de características deseables de una 
ecoaldea sobre los pueblos citados veremos que, por una parte estamos todavía muy 
lejos de lo que podríamos llamar una ecoaldea desarrollada, tanto por ser un número 
insuficiente de personas como por no haber resuelto de manera adecuada los problemas 
económicos o las dificultades de la convivencia. Por otra parte, se han hecho muchas 
cosas, se han dado algunos pasos importantes y la tendencia actual es de cierto optimis
mo por el futuro y por nuestras posibilidades de avanzar en un proyecto de vida más 
coherente y completo. 

Entre los logros podríamos citar los siguientes: 
✔ Integración en la región y mayor presencia en la comunidad local 
✔ Aumento de la colaboración con la Administración 
✔ Recuperación de muchas tierras y edificios 
✔ Puesta en marcha de diversas actividades económicas 
✔ Consolidación de un sistema asambleario para la toma de decisiones 
✔ Potenciación de diversas actividades recreativas y culturales 
✔ Desarrollo de una mayor conciencia ecológica 
✔ Creación de sólidas redes de intercambio y apoyo 
Sin entrar a tratar en extenso todos los puntos anteriores, cabe citar algunos hechos 

relevantes. La recuperación de patrimonio (casas, tierras de labor, antiguos caminos, 
espacios públicos…) ha sido muy importante en los pueblos cedidos, sobre todo si se 
piensa que se ha hecho por iniciativa de los propios pobladores y con apenas ayudas 
públicas. Aineto está prácticamente reconstruido en su totalidad, mientras que Ibort y 
Artosilla avanzan a buen ritmo. Sieso, todavía en fase de cesión, también ha experimen
tado importantes mejoras en los dos últimos años. Como objetivos a conseguir cabe 
citar la recuperación de todo el patrimonio arquitectónico de estos valles y la rehabilita
ción del mayor número de casas posibles con pobladores permanentes con el fin de 
aumentar la población y permitir una mayor variedad de intercambios relacionales y eco
nómicos. 

Sin que podamos hablar de una situación óptima, el número y la calidad de las inicia
tivas económicas es creciente, en la mayoría de los casos con una fuerte preocupación 
medioambiental y una apuesta decidida por el desarrollo sostenible. Cabe destacar, entre 
otras actividades, la existencia de una cooperativa de construcción especializada en 
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reconstrucción tradicional y ecológica, una carpintería ecológica, una panadería, un 
albergue especializado en comida macrobiótica, un centro de formación en actividades 
sostenibles, un centro de terapias alternativas, un taller de producción de cremas, jabo
nes y aceites esenciales, etc. Desgraciadamente la facilidad para conseguir trabajo en el 
sector de la construcción o el turismo inhibe en cierta medida la capacidad de los pobla
dores locales para desarrollar actividades económicas autónomas que, haciendo un buen 
uso de los recursos locales, generen riqueza sin dependencias externas. Un objetivo a 
medio y largo plazo es aumentar nuestra capacidad productiva y de intercambio y conso
lidar así una red económica local estable. 

La red de trueque La Piritrueka, de reciente creación entre los pueblos citados aun
que con intención de convertirse en una red comarcal, basada en una moneda comple
mentaria emparejada con el euro, aspira a cumplir esta función de potenciar los inter
cambios locales de bienes y servicios ofrecidos por los miembros de la red. Valores como 
la confianza, apoyo mutuo, relaciones económicas justas, etc. son fundamentales para 
poner en marcha una red de este tipo. Además de la red de trueque, otras iniciativas 
importantes para consolidar el tejido social de los valles son la creación de un grupo de 
autogestión del consumo, encargado de buscar alternativas locales y ecológicas a los pro
ductos de consumo; un banco de semillas ecológicas y autóctonas; un grupo de trabajo 
en habilidades sociales –comunicación, toma de decisiones, resolución de conflictos–, y 
en expresión creativa y espiritual; una asociación para la defensa de la Guarguera, encar
gada de velar por que los pueblos del valle cuenten con las infraestructuras y servicios 
básicos y no se lleven a cabo actividades de gran impacto ambiental, etc. El cuadro de las 
relaciones sociales se completa con diversas actividades culturales, como la participación 
en fiestas y en vecinales (jornadas de trabajo), actos a los que acuden una buena parte de 
los vecinos de los demás pueblos. Nuestro objetivo a medio plazo es consolidar todas 
estas iniciativas, que de momento se hallan en una fase inicial y experimental. 

Algunas de las actividades económicas consideradas y otras relacionadas con infraes
tructuras básicas se están gestando con la colaboración de la Administración local, 
comarcal y regional, a través de los programas de desarrollo rural o como parte del pre
supuesto ordinario. En este sentido cabe decir que por parte de la Administración hay 
una gran receptividad e interés por los proyectos que se están llevando a cabo en estos 
pueblos. Desde el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se acogen 
con interés iniciativas encaminadas a proveer de infraestructuras básicas –accesos, agua, 
electricidad, Internet…– a los pueblos de los que es titular. En Artosilla, por ejemplo, se 
cuenta con una instalación fotovoltaica sufragada en gran parte por la administración 
regional. Proyectos para construir grandes balsas para el almacenamiento de agua existen 
en Artosilla y en Aineto, mientras que en Ibort se espera conectar pronto con la red de 
suministro local y en Sieso se va a construir un pozo. También en Artosilla, la creación 
de un centro de formación en actividades sostenibles cuenta inicialmente con el respaldo 
del grupo de acción local, ADECUARA, del ayuntamiento de Sabiñánigo y del gobierno 
regional. El objetivo a medio plazo es consolidar esta relación con la Administración, 
por nuestra parte presentando más iniciativas bien elaboradas y consistentes y por su 
parte dando el apoyo económico necesario para llevarlas a cabo. 

Hay que señalar, por último, que si bien aquellas personas que llegaron a estos valles 
en los años 80 no habían oído hablar de conceptos como conciencia ecológica o sosteni
bilidad, entre otras razones porque apenas se conocían, en la actualidad la idea de una 
forma de vida más sostenible, más simple y de menor impacto ambiental, más cercana a 
la tierra y al valor sagrado que la anima, es una de las razones más poderosas para la 
mayoría de personas que se acercan a la zona. Aunque nos hallamos en una región que 
fue masivamente reforestada en los años 60, todavía se halla muy lejos de haber alcanza
do su cenit como ecosistema. El bosque autóctono apenas se vislumbra bajo los pinos 
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replantados. Grandes mamíferos y aves escasean bajo la presión de la caza deportiva. 
Muchos de los que vivimos en estos valles estamos convencidos de que es necesario una 
protección legal para la zona. Y pensamos que nuestra presencia, de bajo impacto, mini
malista, alejada de los grandes proyectos pirenaicos, puede ser positiva para mantener 
cuidado este lugar, para mantener viva el alma de un lugar tan exquisito durante siglos. 
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Plataformas de comunicación del MAPA 
para el desarrollo rural 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con ocasión del Plan 
Avanza, está construyendo una plataforma de conocimiento para el medio 
rural y pesquero, con varios pilares: biblioteca virtual; base de datos de 
legislación agraria; base de datos de buenas prácticas; observatorio de 
tecnologías probadas y plataforma de formación 

José Abellán 
Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. MAPA. 
> jabellan@mapya.es 

Ingeniero Agrónomo. Funcionario 
Público. 
Desde junio de 2004 es el Vicesecretario 
General Técnico del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación en donde aparte de las 
tareas propias de su puesto ha promovido una 
Plataforma de Conocimiento para el medio Rural y 
Pesquero como instrumento para la incorporación de los 
sectores agrarios y pesqueros en la sociedad del 
conocimiento. 
En septiembre de 1995 se incorporó de nuevo a la 
Administración General del Estado, habiendo trabajado 
en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios como jefe del 

Área de Análisis de las líneas de seguro, y más tarde 
como coordinador del Plan Nacional de Regadíos. En 
dicho puesto promovió la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Regadíos de forma coordinada entre las 
Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias y las 
Comunidades Autónomas con las que se suscribieron 
convenios de colaboración del Plan. 
Impulsó la creación del Laboratorio de Riegos del Centro 
de Tecnología de Riegos (CENTER) que se inauguró en el 
año 2004 y el papel activo de este centro en la 
normalización del material de riego convirtiéndose en un 
importante colaborador de AENOR en estas materias. 
Desde el año 83 al 2005 fue Secretario General Técnico 

de la Consejería de Agricultura y Comercio, Consejería 
que también integró las competencias de Industria 
durante 4 años. 
Trabajó en el Ministerio de Agricultura en los años 70 y 
principios de los 80, como experto en fertilización, 
primero dirigiendo la red de campos de ensayos de 
Levante y luego en los servicios centrales en la gestión 
del efecto de la primera crisis del petróleo sobre los 
fertilizantes de los setenta. 
Ha publicado una amplia relación de artículos en revistas 
especializadas y en prensa, tanto sobre las materias 
objetivo de su función como en las relacionadas con la 
política agraria y las nuevas tecnologías y la agricultura. 

mailto:jabellan@mapya.es
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Vicesecretario General Técnico del 
MAPA 

“La plataforma de 
conocimiento va a ser 
una herramienta de 
apoyo para el Sistema 
de Asesoramiento a 
las Explotaciones 
Agrarias propiciado 
por la Unión Europea, 
que tienen que 
desplegar las 
organizaciones 
agrarias” 

El programa de Tele-centros 
Plataformas de comunicación del MAPA para el desarrollo rural 

Contenidos: 
■ Superar la insostenibilidad del mundo rural 
■ Un nuevo paradigma para el mundo rural: la sociedad del conocimiento 
■ La Plataforma de conocimiento del medio rural, agroalimentario y pesquero 
■ Conclusión 
■ Referencias en internet 

■ Superar la insostenibilidad del mundo rural 
En los últimos decenios hemos asistido a un proceso de falta de sostenibilidad 

y de exclusión económica de las zonas rurales, que ha tenido en parte su origen 
en la evolución a la baja de los precios de los productos agrarios, por el incre

mento extraordinario de la productividad agrícola de los últimos cincuenta años 
(la revolución verde) Así, por ejemplo, un tema muy grave es la distancia que hay 

entre los precios en origen, los precios al mayorista y los precios en destino. Otro dato 
que refleja la exclusión económica del medio rural es el número de entidades financieras 
presentes en él. El abandono que sufre el campo por parte de estas entidades trata de 
solucionarse ahora, en algunos, casos por medios novedosos, intentando aprovechar 
infraestructuras como la de tele centros. 

La falta de sostenibilidad del medio rural también es fruto de cierto fundamentalismo 
ecologista, que ha producido un desencuentro entre el mundo agrario y muchos colectivos 
conservacionistas, reflejándose en la tendencia de algunos colectivos a evadir los términos 
agricultura, ganadería o producción agraria. Esto perjudica a la sostenibilidad del medio 
rural y a las propias acciones de conservación de la biodiversidad, de los recursos filogenéti
cos y ganaderos. Por eso, del encuentro entre estos dos mundos, agropecuario y conserva
cionista, cabe esperar un futuro mejor, más acorde con los deseos de todos, que produzca 
un medio rural vivo, en el que se coopere de manera efectiva por el mantenimiento de la 
biodiversidad y por un mayor prestigio social de los agricultores y ganaderos. 

Es necesario marcar una nueva estrategia de sostenibilidad socioeconómica: la de la 
diversificación económica, la agricultura multifuncional, de explotaciones agrarias tecnifi
cadas y eficientes. También tiene que ser una sostenibilidad medioambiental, con una 
agricultura sostenible, con el mantenimiento de la biodiversidad; que obedezca a un 
enfoque de gestión integrada de los recursos naturales, eso que siempre hemos llamado 
agronomía, o conjunto de saberes que hacen que se puedan manejar de manera sosteni
ble los recursos naturales enfocados a la producción agraria y a la resolución de todos los 
problemas que concadenan esta producción. 

■ Un nuevo paradigma para el mundo rural: la sociedad del conocimiento 
El nuevo enfoque de la OCDE sobre el medio rural se dirige a los lugares, en vez de a 
los sectores, y a las inversiones, en lugar de a las subvenciones. Y la innovación es la pie
dra angular sobre la que descansa el nuevo sistema que se quiere construir, y ésta, a su 
vez, se apoya sobre el conocimiento. Innovar es hacer las cosas de manera más eficiente, 
de manera más sostenible, ambiental o socialmente, o simplemente hacer cosas nuevas 
para originar nuevos negocios, que a su vez sean sostenibles. Para innovar se requieren 
agentes sociales con actitud y conocimientos y se precisa mejorar la interfaces entre la 
producción del conocimiento y el uso del conocimiento; la producción del conocimiento 
por los centros de investigación e incluso por el conocimiento implícito de las propias 
organizaciones o del medio rural (como las escuelas de pastores) y el uso de ese conoci
miento por parte de los agentes que los tienen: las empresas, las cooperativas, los agri
cultores, los conservacionistas, los agentes del desarrollo rural que están en el medio, 
luchando por desarrollar la economía o el desarrollo social de las zonas. 
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Las nuevas tecnologías de la 
comunicación son una herramienta 
indispensable para la necesaria 
diversificación económica del 
mundo rural. Telecentro de Islares, 
Cantabria. 
Foto: Fernando Sanchoyarto. 

“El nuevo enfoque de 
la OCDE sobre el 
medio rural se dirige a 
los lugares, en vez de 
a los sectores, y a las 
inversiones, en lugar 
de las subvenciones” 

rural, del medio agroalimentario y del medio pesquero. Esta plataforma se concibió con 

El programa de Tele-centros 
José Abellán 

■ La Plataforma de 
conocimiento del 
medio rural, agroali
mentario 
y pesquero 
El intercambio de informa
ción del conocimiento, 
tanto a escala local como a 
escala mundial, entre per
sonas y comunidades, con
tribuirá de forma decisiva a 
lograr el desarrollo sosteni
ble y la seguridad alimenta
ria en el siglo XXI. Por eso, 
el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación, con ocasión 
del Plan Avanza, se planteó 
construir una plataforma de 
conocimiento del medio 

varios pilares fundamentales: 
✔ Una base de datos de buenas prácticas, que provoquen la emulación de los 
agentes sociales, de los agricultores, de los ganaderos, de la gente del medio pesque
ro, y que sirva también para mostrar a la sociedad que, detrás de la agricultura, hay 
elementos y prácticas correctas, respetuosas con el medio ambiente y con la biodiver
sidad, con los recursos fitogenéticos, las razas autóctonas. Hay que eliminar ciertos 
prejuicios que han hecho que la autoestima de la gente que trabaja en el medio rural 
haya llegado a los mínimos que provocan exclusión social y abandono. 
✔ Una base de datos de legislación agraria. Mediante un convenio del MAPA con la 
Universidad de Valladolid se va a hacer un análisis de la legislación agraria y sus conse
cuencias y se van a comparar con las normas agrarias de otros países de nuestro entor
no. Se trata de evitar leyes mal concebidas, que contribuyen a frenar el desarrollo y la 
innovación en el medio rural. Así, por ejemplo, la desaparición del cultivo de yeros, que 
se había mantenido secularmente en la zona de Andalucía, se ha perdido como conse
cuencia de una mala regulación de la Unión Europea que hace que, por ejemplo, la 
cebada o los cereales se puedan pastorear por el ganado antes de que se seque el grano, 
pero, sin embargo, lo prohíbe a los cultivos de oleaginosas. Es decir, que una mala 
norma ha originado una pérdida de biodiversidad, de recursos fitogenéticos y de una 
práctica ancestral que mejora la estructura del suelo, porque fija el nitrógeno de una 
manera natural y evita tener que emplear abonos nitrogenados químicos. 
✔ Un observatorio sobre tecnologías probadas, una base de datos que recoge las 
técnicas más respetuosas con el medio ambiente de todos los sectores productivos 
agroindustriales. Mediante esta iniciativa se trata de hacer aflorar las redes de conoci
miento que existen sobre determinadas materias. Por ejemplo, sobre control de pla
gas y enfermedades, que dependen de las comunidades autónomas. 
✔ Una plataforma de formación en gestión del conocimiento, dirigida a gente que 
trabaja en cooperativas, en los núcleos de acción de desarrollo rural de las comarcas. 
También es importante que el conocimiento que existe en el medio rural se incorpo
re a esta plataforma, de manera que no se pierda, porque es un patrimonio que nos 
puede resolver problemas en el futuro. 
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✔ Una biblioteca virtual, que se irá 
enriqueciendo año tras año con nue
vos títulos, que serán los de edición o 
coedición del MAPA con empresas 
editoriales, de manera que las nove
dades se van a poder descargar previo 
pago, mientras que la biblioteca bási
ca será de acceso libre y gratuito, de 
manera que el negocio editorial no se 
acabe. Ya se pueden consultar, por 
ejemplo, las hojas divulgadoras del 
Ministerio de Agricultura que empe
zaron a publicarse en 1907 o las 
revistas Agricultura y Sociedad, 
Estudios Agro-sociales, la revista 
Española de Economía Agraria, y la 
actual revista de Estudios Agro-socia
les y Pesqueros. 

En cuanto al calendario, el obser
vatorio de buenas prácticas empezará 
a tener contenidos a finales de 

Las mujeres rurales, sin distinción de 
edad, están aprovechando la semestre del 2007, y en cuanto a la plataforma de enseñanza se dispondrá del primer 
oportunidad de comunicación que 
ofrecen los Telecentros. Telecentro curso, que será sobre gestión y telegestión de regadíos. 
en un pueblo de la provincia de Esta plataforma también pretende dinamizar la red de tres mil tele centros que llega a 
Soria. Foto: Juan Manuel García las zonas más rurales, y a los municipios más pequeños de España, incluidas las redes Bartolomé. 

que han montado algunas comunidades autónomas, como Castilla la Mancha y 
Andalucía. 

La plataforma de conocimiento que está poniendo en marcha el Ministerio de 
Agricultura va a ser una herramienta de apoyo importantísimo para el Sistema de 
Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias (Farm Asesory System- FAS) propiciado por 
la Unión Europea y que tienen que desplegar las organizaciones agrarias. Con ello se 
evitará realizar tareas redundantes, malgastar recursos públicos. 

“El primer curso de la 
plataforma de ■ Conclusión 
enseñanza será sobre Como conclusión, decir que integrar las comunidades rurales en la sociedad del conoci

gestión y telegestión miento, incluido su propio conocimiento, tal vez sea la mejor oportunidad para que sus 

de regadíos” habitantes alcancen unos parámetros de bienestar equiparables a los de las zonas urba
nas, asegurando con ello un futuro sostenible de un mundo rural vivo, que garantice la 
biodiversidad, y atractivo para los habitantes de las áreas urbanas. 

Muchas gracias ■ 

Enlaces de Internet : 
■ > http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm 
■ > http://www.telecentros.es/secciones/guia-practica/internet/pyme/?ficha=medio-rural 
■ > http://www.telecentros.es/portada/mapa.html 
■ > http://eprints.rclis.org/archive/00010966/ 
■ > http://www.asturiastelecentros.com/index.asp?MP=21&MS=0 
■ > http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=54751 

diciembre de 2006; el de tecnologías probadas y el de legislación estará en el primer 

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm
http://www.telecentros.es/secciones/guia-practica/internet/pyme/?ficha=medio-rural
http://www.telecentros.es/portada/mapa.html
http://eprints.rclis.org/archive/00010966
http://www.asturiastelecentros.com/index.asp?MP=21&MS=0
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=54751
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9-5 Proyecto Eurofauna 


Dirige la plataforma de comunicación en 
Internet de la Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente para conectar el mundo de la 
biodiversidad con el de desarrollo rural, 

tarea impulsada con el apoyo de varios ministerios y 
entidades públicas y privadas. 

Impulsó en 1976 el periodismo ambiental, creando 

la especialidad de “Ecología” en el diario El País.. 
Fundó en 1981 la revista Quercus, dedicada a 

Biología de la Conservación. 
Fundó en 1982 la publicación de El Cárabo, 

monografías dirigidas a los jóvenes para promover el 
interés por la naturaleza que dirige y edita desde 
entonces. 

Fue guionista y asesor de filmación de 
documentales de divulgación ecológica en TV2 (1983-86); 

Fundó en 1996 el primer servidor en Internet con 
contenidos ambientales en castellano, implantando la 
comunicación telemática en el sector de la naturaleza. 

Propuesta de marketing del desarrollo 
rural sostenible 
Eurofauna es el nombre de una estrategia para conservar la naturaleza con 
el apoyo a la comercialización de productos y servicios generados en 
zonas de interés ecológico. Su objetivo es hacer rentable la conservación 
de la naturaleza para que las poblaciones rurales asentadas en zonas de 
interés ecológico lideren el compromiso de conservar el medio. A través de 
la promoción de artículos de calidad, elaborados mediante técnicas 
tradicionales y artesanales, se pretende penetrar en el mercado urbano 
por medio de un doble vínculo de marketing ecológico: fomentar entre los 
productores locales la responsabilidad ecológica y satisfacer las 
necesidades de productos de calidad natural de los consumidores, 
contribuyendo a fijar a las poblaciones rurales en sus lugares de origen. 

Benigno Varillas 
Periodista. Director del proyecto RUNA. 
> benigno.varillas@felixrodriguezdelafuente.com 

mailto:varillas@felixrodriguezdelafuente.com
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Benigno Varillas 

Director del Proyecto RUNA 

“Proponemos la 
instauración de un 
sistema de 
comercialización 
basado en un sello de 
garantía que certifique 
al consumidor que 
cuando adquiere un 
determinado producto 
o servicio está 
invirtiendo su dinero 
en conservar el 
equilibrio ecológico” 

Proyecto Eurofauna 
Propuesta de marketing del desarrollo rural sostenible 

Contenidos: 
■ 1. Fundamentos estratégicos y metodológicos. 
■ 2. Productos a comercializar e integración de calidades. 
■ 3. Elementos para la comercialización. 
■ 4. Elementos para una campaña de marketing ante los consumidores 
■ 5. Elementos para elevar el prestigio y la autoestima del mundo rural 
■ 6. Propuesta de acciones de intervención 
■ 7. Intervenciones complementarias para fomentar un modelo de desarrollo integrado. 

Eurofauna es el nombre de una estrategia para conservar la naturaleza con el 
apoyo a la comercialización de productos y servicios generados en zonas de 

interés ecológico. 
Su objetivo es hacer rentable la conservación de la naturaleza para que las 

poblaciones rurales asentadas en zonas de interés ecológico lideren el compromiso 
de conservar el medio. 

A través de la promoción de artículos de calidad, elaborados mediante técnicas tradi
cionales y artesanales, se pretende penetrar en el mercado urbano por medio de un 
doble vínculo de marketing ecológico: 

✔ fomentar la responsabilidad entre los productores locales los cuales aceptan los

condicionantes del medio adaptando sus prácticas de producción y transformación al

equilibrio ecológico de su territorio, 

✔ satisfacer las necesidades de productos de calidad natural de los consumidores,

contribuyendo a fijar a las poblaciones rurales en sus lugares de origen.


■ 1. Fundamentos estratégicos y metodológicos. 
✔ Necesitamos aumentar la calidad de vida de las comunidades rurales que habitan 
en las zonas de economía deprimida, para evitar su despoblamiento y consolidar una 
importante función social, cultural y ecológica. 
✔ Disponemos de lugares donde se conservan recursos naturales amenazados, singu
lares y escasos. 
✔ Existe un emergente colectivo de consumidores urbanos interesados en la protec
ción de la naturaleza y en el consumo de productos agroalimentarios y artesanales de 
alta calidad. 
El consumidor, al adquirir un producto Eurofauna, estaría comprando dos cosas: la 

parte material de ese producto y el sostenimiento del medio natural en el que se genera. 
Con esta dinámica se crea un flujo económico e ideológico entre los habitantes de las 

áreas rurales, productores de bienes que sostienen los ecosistemas, y los habitantes de las 
ciudades concienciados en la protección de la naturaleza, que los consumen. 

La lista de productos y servicios a comercializar por esta vía pueden ser todos los 
productos agrícolas y ganaderos tradicionales, pero además es preciso incorporar nuevas 
capacidades productivas que promuevan nuevos recursos. En este sentido, nuestro 
modelo incorpora como elementos de innovación la comercialización de productos arte
sanales, cinegéticos y turísticos. En todas estas actividades el usuario recibe el mismo 
mensaje: 

“Consuma este producto o servicio y contribuya con ello al desarrollo sosteni
ble de su área de origen”. 

■ 2. Productos a comercializar e integración de calidades. 
Incluimos a continuación, a modo indicativo, un listado de productos y servicios que 
podrían comercializarse bajo el marketing Eurofauna: 
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Lince Ibérico. Foto: Francisco 
Márquez. 

“El compromiso 
suscrito con el aval de 
garantía se limita a 
asegurar al 
consumidor que, en la 
zona donde se genera 
un producto concreto, 
continua existiendo la 
especie símbolo 
representada en la 
etiqueta. Cualquier 
atentado contra el 
ecosistema que la 
alberga lo sería contra 
su nivel de ingresos” 

2.1. Productos agrícolas 
En buena parte de las áreas susceptibles de ser incluidas en territorios acogidos al marke
ting Eurofauna las prácticas de agricultura y ganadería se realizan siguiendo un plantea
miento extensivo. Ejemplos: 

Adquirir los cereales que se cultivan en el entorno de la laguna de Gallocanta, donde 
invernan más de 50.000 grullas, prácticamente todas las de Europa. La idea sería fabricar 
el "pan de las grullas". En el precio de ese pan deberá ir el porcentaje de grano que 
devoran las grullas así como la diferencia de ingresos por practicar un tipo de agricultura 
sin pesticidas. 

Gansos y los flamencos simbolizarían a todas las aves acuáticas que se benefician de 
las zonas húmedas donde se produce arroz y sal, especialmente en la zona de influencia 
del Parque Nacional de Doñana y en el Delta del Ebro, en Tarragona. 

2.2. Productos Ganaderos 
Los animales domésticos de razas autóctonas, seleccionadas desde siglos y adaptadas al 
entorno, saben aprovechar los recursos que ofrece el medio de forma parecida a como lo 
hace la fauna silvestre. Estas razas están tan en peligro de extinción como la identidad 
cultural y los sistemas de producción de sus dueños o los animales salvajes que compar
ten los pastos con ellos. Evitar la desaparición de estas especies es una obligación de 
aquellos que defienden la biodiversidad, tanto genética como cultural. La generalización 
de la cría de carne empleando hormonas y técnicas de estabulación industriales, hacen de 
las carnes criadas en las montañas y en las dehesas un producto de gran valor. Lemas de 
comercialización podrían ser: 

"El oso come esta misma carne en la montaña Cantábrica. Ésta la dejó para usted", ò 
”Cordero de rebaño depredado por lobos que Vd. protege comprando esta carne". 
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“El plan de marketing 
de Eurofauna utiliza 
especies en peligro de 
extinción fáciles de 
reconocer como 
símbolos de los 
ecosistemas a 
proteger: el 
quebrantahuesos, el 
buitre negro, el águila 
imperial, el oso pardo, 
el lobo, el lince 
ibérico, la grulla y el 
flamenco” 

Proyecto Eurofauna 
Benigno Varillas 

2.3. Hierbas, frutos y plantas silvestres 
Producir frutos silvestres –grosellas, arándanos, fresas silvestres, endrinos, moras, etc.– 
plantas medicinales, hierbas aromáticas, etc., que puedan ser empleados en la gastrono
mía, la medicina y la cosmética. 

2.4. Setas 
Con los hongos comestibles ocurre lo mismo que con los frutos silvestres y las hierbas u 
otras plantas salvajes. Sólo en muy pocos sitos y por iniciativas personales, esta fuente de 
recursos está siendo explotada. 

4.5. Productos Forestales 
Uno de los riesgos en las áreas agrícolas marginales es que, tras el declive económico de 
su economía tradicional, basada en técnicas agropecuarias extensivas, sus tierras sean 
dedicadas a monocultivos arbóreos para la industria papelera. 

Si bien estos cultivos pueden ser un recurso más a considerar en un plan integral de 
desarrollo, su implantación generalizada e intensiva ocasiona efectos devastadores de tipo 
económico, social y ecológico en los municipios donde se sustituyen la mayoría de las 
fuentes de recursos por este tipo de monocultivo. 

En las áreas gestionadas de forma sostenible, la política forestal debe jugar un papel 
muy importante. Para ello deberá diferenciarse entre repoblar para recuperar bosques y 
plantar determinadas especies de crecimiento rápido. Cada municipio deberá tener su 
vivero que deberá ser la base de repoblaciones de bosques, márgenes de caminos y cur
sos de agua. 

La artesanía de la madera y del mueble tradicional es otro sector a potenciar para 
intentar mejorar el rendimiento económico de la actividad forestal. 

2.5. Apicultura 
La apicultura es un recurso en las áreas rurales que poseen interés ecológico , tanto por 
el valor de la miel como por la función polinizadora de las abejas para favorecer frutos 
silvestre que sirven de alimento a numerosas especies salvajes de la fauna amenazada. 

2.6. Artesanía 
La sociedad rural tradicional desarrolló oficios, conocimientos y habilidades que permi
tieron construir y elaborar útiles, aperos, tecnologías, ropas, recipientes, muebles, herra
mientas, vehículos o calzados que, con el paso del tiempo, y la colonización de las for
mas de producir industrial, cayeron en desuso. Muchos de esos conocimientos se han 
perdido. Otros perduran en la memoria de personas de edad avanzada que no han podi
do transmitirlos a las siguientes generaciones. Es preciso rescatar esa cultura, ese saber 
hacer, para que los jóvenes encuentren oportunidades de empleo en la artesanía. 

2.7. Caza 
Un aval conservacionista de paquetes de caza que se oferten con el sello Eurofauna per
mitiría a los dueños de los cotos y a las empresas de caza mejorar su actividad, al permi
tir cacerías de representación y de relaciones públicas. Actualmente muchos altos cargos 
y ejecutivos no desean participar en cacerías, a pesar de ser cazadores, por no vincular la 
imagen de su empresa a esta actividad, cada vez es menos comprendida por las socieda
des centroeuropeas. Si se diera la oportunidad de cazar y a la vez contribuir a la conser
vación de la naturaleza, los paquetes de caza serían atractivos para cacerías de relaciones 
públicas. Las inversiones que una empresa puede realizar para esta modalidad de caza 
son inmensamente mayores que lo que podría dar un cazador individual por satisfacer su 
afición cinegética. La suma de: caza + conservación + relaciones públicas, podría liberar 
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Oso Pardo. 
Foto: Francisco Márquez 

El plan de marketing de 

importantes recursos para 
nuestro modelo de desa
rrollo sostenible. 

2.8. Pesca 
La pesca es una vía de 
acceso a la naturaleza a 
captar para la causa conser
vacionista aplicada a mode
los de desarrollo rural, 
extendiendo la modalidad 
de pesca sin muerte. 

2.9. Turismo Rural 
Un modelo de turismo con 
una oferta para el naturalis
ta y los amantes de la natu
raleza, con una programa
ción que haga posible la 
ocupación a lo largo de 
todo el año, y no sólo en la 
temporada alta. 

■ 3. Elementos para la 
comercialización. 
Proponemos la instaura
ción de un sistema de 
comercialización basado en 
un sello de garantía que 
certifique al consumidor 
que cuando adquiere un 
determinado producto o 
servicio está invirtiendo su 
dinero en conservar el 
equilibrio ecológico. 

Eurofauna intenta simplifi
car el mensaje para que sea 
captado por cualquier per
sona. Para ello, los diferen
tes ecosistemas y complejos 
equilibrios ecológicos que 
se quieren proteger, se han 
simbolizado en una serie 
de especies en peligro de 

extinción de la fauna europea fáciles de reconocer y que, en la mayoría de los casos, son 
la cúpula de la pirámide trófica de los espacios en los que viven. 

Estas especies-símbolo son: el quebrantahuesos, el buitre negro, el águila imperial, el 
oso pardo, el lobo, el lince ibérico, la grulla y el flamenco. 

El compromiso suscrito con el aval de garantía se limita a asegurar al consumidor 
que, en la zona donde se genera un producto concreto, continua existiendo la especie 
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“Un aval 
conservacionista de 
paquetes de caza que 
se oferten con el sello 
Eurofauna permitiría a 
los dueños de los 
cotos y a las empresas 
de caza ofertar 
cacerías de 
representación y de 
relaciones públicas” 

Proyecto Eurofauna 
Benigno Varillas 

símbolo representada en la etiqueta. En el momento que dicha especie desaparezca de 
esta zona, dicho producto dejaría de comercializarse con el aval de garantía 
"Eurofauna". 

Este compromiso es el mismo que se establece con el productor, es decir, a la pobla
ción rural de los espacios naturales de interés ecológico se les puede garantizar la comer
cialización de sus producciones a un precio superior al del mercado, siempre y cuando la 
especie símbolo que puede potenciar la comercialización de sus productos, continúe 
existiendo. Cualquier atentado contra el ecosistema que la alberga sería un atentado con
tra su nivel de ingresos. 

A través de este mecanismo, los habitantes de los espacios naturales que se pretenden 
gestionar se convertirían en los mayores interesados en que sus territorios mantengan el 
valor ecológico que tienen. Se crearía así el principal aliado, por ser el beneficiario, del 
desarrollo sostenible que propugnamos. 

Por ese mismo sistema, las empresas de comercialización y los consumidores de los 
productos, serían un segundo apoyo para defender la protección de un espacio y de este 
modelo de ecodesarrollo, al solicitar en el mercado este tipo de productos y generar con 
ello una corriente de opinión y un importante flujo económico. 

■ 4. Elementos para una campaña de marketing ante los consumidores 
Aún contando con la colaboración de los profesionales de la publicidad, la campaña de 
promoción del sello de garantía Eurofauna debe desarrollarse con técnicas utilizadas por 
los ecologistas para sus campañas. Son más globales y rotundas que cualquier estrategia 
de marketing comercial y su viabilidad y éxito están vinculados a que sus objetivos atien
den a compromisos con la conservación de las especies y sus hábitat. Es un marqueting 
con causa. 

En una campaña de este tipo se consigue que un tema pase a ser patrimonio colecti
vo. Para ello es necesario que, dicho tema, en este caso la divulgación de la necesidad de 
conservar las especies emblemáticas de la fauna salvaje que simbolizan Eurofauna, sean 
presentadas a la sociedad desde todos los sectores creadores de opinión posibles: ciencia, 
exposición itinerante de arte (pinturas y esculturas), concursos de literatura, conciertos 
de música, discos con canciones aportadas por primeras figuras, apoyo de figuras del 
deporte, documentales de televisión, vídeos, reportajes de prensa, radiofónicos, publici
dad pasiva, exposiciones de fotografías, carteles, elaboración de juegos de mesa, informá
ticos y juguetes, ilustración con los emblemas Eurofauna en sellos de correos, cajas de 
cerillas, billetes de lotería, postales, posavasos, etc. 

■ 5. Elementos para elevar el prestigio y la autoestima del mundo rural 
El proyecto Eurofauna pretende aportar recursos económicos para propiciar un desarro
llo que no sólo está ligado a la acumulación de bienes materiales. Mucho más importan
te es elevar el nivel cultural de las gentes que habitan en estas áreas y favorecer la exis
tencia de una "movida cultural" que haga este proyecto atractivo para nuevas generacio
nes que se quieran incorporar a actividades agropecuarias o de servicios en estas áreas y 
bajo este modelo. 

Proponemos potenciar la identidad cultural autóctona. Para ello será necesario trasva
sar la cultura oral del saber popular a los libros de texto; informar y formar al profesora
do y a los párrocos de los pueblos donde se actúe, de manera que sepan transmitir la 
filosofía del desarrollo sostenible; crear medios de comunicación específicos para los 
habitantes del medio rural. En este sentido, el medio ideal para llegar a los campesinos y 
ganaderos es la radio. Habrá que crear emisoras específicas, de ámbito comarcal, que 
atiendan a los intereses de sus oyentes y, a la vez, lleven el mensaje de la filosofía que se 
esconde detrás del modelo de desarrollo sostenible. 
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La instauración de un sistema de 
comercialización que incorpore un 
“sello de biodiversidad” puede 
favorecer la consideración del valor 
añadido al producto. 
Quesería artesanal. Foto: Francisco 
Márquez. 

■ 6. Propuesta de acciones de intervención 
✔ Organizar la comercialización bajo el sistema de marketing Eurofauna y la campaña

de concienciación ciudadana sobre los símbolos Eurofauna y el desarrollo sostenible.

✔ Crear escuelas-taller, o reconvertir algunos módulos de las escuelas-taller ya existentes,

para la formación de las personas que deben intervenir en este proceso.

✔ Promover las nuevas tecnologías para la mejora de los rendimientos económicos y

ambientales en las zonas elegidas.


■ 7. Intervenciones complementarias para fomentar un modelo 
de desarrollo integrado 
La arquitectura debe orientarse a mejoras que, respetando la tipología tradicional, permi
tan una eficiencia máxima en el uso de la energía. Igualmente se deberá favorecer el uso 
de electrodomésticos y de productos de menor consumo energético. Se deberá estudiar 
soluciones adecuadas para el aprovechamiento de las energías locales y alternativas, en 
especial para el aprovechamiento de la energía de la biomasa y otras energías al servicio 
de la sociedad rural. La política de residuos en las áreas donde se actúe debe de adecuar-
se a los actuales cánones de prevenir al máximo la generación de residuos y de reciclar 
selectivamente los residuos. 

Enlaces de Internet : 
■ RUNA Convergencia Rural Naturaleza  > www.ruralnaturaleza.com   

http://www.ruralnaturaleza.com


Águila Imperial. 
Foto: Jorge Sierra 
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Convergencia  rural  naturaleza 

Debate RUNA


D-1
 Políticas rurales 
El debate que surgió en el Seminario de Sto. Domingo de Silos tuvo una 
gran nivel de participación y sirvió, entre otras muchas cosas, para poner 
de manifiesto la buena disposición de los diferentes sectores implicados 
para avanzar en esa vía de encuentro y colaboración que hemos llamado 
Convergencia RUNA. 

Pasado un año el contenido de este debate sigue siendo del máximo 
interés puesto que las dudas y argumentaciones planteadas mantienen su 
vigencia en el momento actual. Un momento caracterizado por la 
incertidumbre que se cierne sobre el futuro de las zonas rurales 
desfavorecidas y la biodiversidad ligada a éstas. 
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E
■ José Manuel Delgado (ver cap. 1_8): 

n relación a la excelente ponencia de Juan Manuel G. Bartolomé (ver cap.1_2) sobre el pro
blema de despoblamiento del mundo rural debido, sobre todo, a la pérdida de activos 

de agricultores y ganaderos, este despoblamiento que está incidiendo de una manera muy 
grave en los secanos y en las zonas de montaña, está en parte provocado por la ausencia 
total de una política rural. 

No existe una política rural común, ya no se puede hablar ni de PAC, porque ha deja
do de ser común, pero política rural común nunca ha habido, ha habido un parcheo cons
tante, pero tanto a nivel de la UE ni a nivel de las distintas administraciones. Políticas de 
desarrollo rural que como en el nuevo período que se avecina, con cada vez menos presu
puesto y con parte proveniente de los agricultores, a través de una modulación, que luego 
incluso se desvía hacia otros sectores como por ejemplo la industria o el sector forestal. 

En parte, ello es debido también a que tenemos una PAC que cada vez está incidien
do de una manera más negativa al sector agrario, que tiene una serie de condicionalidades 
ambientales, de seguridad alimentaria, etc., pero sin embargo no tiene la principal condi
cionalidad que debería justificar esas políticas agrarias, que es la de condicionar esas ayu
das, esos incentivos a quienes gestionan el territorio, que fundamentalmente son las explo
taciones familiares las que mantienen y viven en el medio rural y que consideramos que 
deben ser como el primer requisito para condicionar unas ayudas. 

Por supuesto vivimos en un mercado cada vez más globalizado, en el cual está la ley 
del mercado, pero justamente las políticas de las distintas administraciones, lo que tienen 
es que intentar paliar de alguna manera esa liberalización y buscar un objetivo no sola
mente de sostenibilidad ambiental sino también de equilibrio territorial. 

■ Juan Manuel García Bartolomé (ver cap. 1_2): 

E fectivamente el problema demográficos de ciertos s territorios rurales es un proble
ma realmente agudo. Me agrada que desde una organización profesional agraria 

como UPA, con la que simpatizo, se oigan discursos de este tipo que superan visiones 
sectoriales. 

Si hoy coges toda la prensa te aseguro que un 80% de las noticias que aparecen hoy 
referidas a la agricultura no tratan de estos aspectos poblacionales, tratan a lo sumo unos 
problemas sectoriales agrarios muy específicos, y raramente de problemas relacionados con 
una visión más global del desarrollo rural. Por eso me gusta escuchar el discurso de las 
organizaciones profesionales agrarias, que sí tienen un tejido asociativo y una red potente 
y que plantean problemáticas desde una visión mas generalista e integral . Es muy impor
tante unirnos los que estamos en el mundo del territorio rural, del propio desarrollo rural 
y las organizaciones como la vuestra y que fundaciones como la FFRF se sumen a ese dis
curso. 
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■Carlos Buxadé Carbó (ver cap. 3_3): 

ienes razón Jose Manuel, pero la PAC no afecta a toda la ganadería, afecta a la gana
dería ecológica, y la ganadería social y la agricultura social... El tema se solucionaría 

de una forma muy sencilla, generando esta ganadería que le digo yo a usted de tipo abso
lutamente social. El problema es que tenemos que convencer al 96% de los que pagan los 
impuestos, urbanitas del territorio, que eso es bueno para la propia sociedad. Yo soy 
Aranés, del Valle de Arán, el ganado en el Valle de Arán no tiene ningún sentido desde el 
punto de vista productivista, sí desde el punto de vista social de mantenimiento del medio, 
de limpieza del medio y de la convivencia de sistemas integrados entre animales domésti
cos y no domésticos. Y para que esto pueda ser realidad tienen que tener un apoyo que 
por sí mismo no genera, y eso es lo que llamamos nosotros la ganadería social, el proble
ma es que nadie quiere afrontar este problema, valga la redundancia, y éste es el que hay 
que afrontar, es decir ¿ A qué nivel hay que entrar en la ganadería y en la agricultura 
social? ¿Cuánto cuesta? y ¿Cómo lo pagamos? y con esto se soluciona todo el problema 
que usted plantea que es toda la verdad. Es cierto, pero ¿Cómo podemos fijar poblacio
nes, cómo podemos mantener el sistema multifactorial, cómo podemos mantener el 
modelo multicultural, si no tenemos la base para generar la riqueza suficiente para dar una 
vida digna? 

Y esto tendría que venir por ahí, y en este caso solucionaríamos el problema. El pro
blema es que nadie lo enfoca. Empezando por las organizaciones sindicales y agrarias, 
siguiendo por la administración y continuando por nosotros. No lo enfocamos, y habrá 
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que enfocarlo, y en este momento conseguiremos subsanar ese problema. Tiene otro tra
tamiento totalmente distinto, ahí la PAC no tiene nada que ver, tenemos que hacer otra 
PAC para la ganadería social, y ahí solucionaremos eso, y eso nos costará dinero, obvia
mente, también le cuesta a usted mantener un campo de golf o mantener una playa limpia 
¿O no?, por lo tanto es cuestión de dejarnos de hipocresías e ir al tema. Pero cuando yo 
propongo esto en los medios internacionales no encuentro ninguna respuesta ¿Por qué? 
porque la sociedad cada vez está más alejada de ello y no lo ve ni lo siente ni lo padece y 
ese es el problema, el problema viene por ahí, es un problema de modelo. 

S
■Antonio González (ver cap. 6_1): 

oy médico y alcalde de un municipio rural, digo lo de médico rural porque creo que 
cada uno estamos poniendo el ascua al lado de donde nos duele, yo tendré que acabar 

poniéndola en el individuo. Empiezo, intentaré ser breve, si estamos aquí yo creo que es 
porque todos somos un poco optimistas, porque la única militancia posible que hay hoy 
en esto de la biodiversidad y del medio rural es ser algo optimistas, sino apaga y vámonos, 
aquí no te vale militar en partidos, lo único que nos queda ser optimistas si creemos que 
esto todavía tienen apaño. 

Lo segundo decir que agradezco la invitación de la Fundación y la invitación que me 
hacía Benigno para participar aquí, y decir que estoy encantado por aquello de que dentro 
de la biodiversidad se vea que lo primero y lo más importante es el individuo. Hemos 
empezado hablando del individuo, hemos continuado hablando de ganadería y esta tarde 
seguiremos con más cosas, pero desde luego tenemos que acabar poniendo en el centro de 
todo esto al individuo. 

En segundo lugar compartir lo que decía José Manuel Delagado: No hay una política 
europea para el medio rural, eso del principio de cohesión y todas estas cosas son pronun
ciamientos con los que se llena la gente la boca pero es lo mismo que la sostenibilidad, 
son declaraciones, no son prácticas a diario. Podemos analizar si es sólo una culpa euro
pea, me parece que no, tampoco hay una política de estado de desarrollo rural y tampoco 
hay políticas regionales destinadas al medio rural. Son parches que nos ponen, me parece 
que hay que analizar eso. 

Desde una óptica fría el problema es muy claro, es que no hay suficientes votos para 
cambiar los gobiernos en el medio rural, porque en los pueblos, se veía en los cuadros que 
nos daba Juan Manuel G. Bartolomé (ver cap. 1_2) esta mañana, estamos empezando a quedar 
cuatro gatos. Al poder político le interesa mucho más lo que hacemos en las ciudades, 
porque eso se ve mucho más y garantiza tener el asiento cuatro años depues, todo esto 
está en el trasfondo del tema. 

Pero sigo con lo que decía, no hay una política para el medio rural, y esa política 
debería tener tres patas fundamentales: enfoque territorial, es decir, no podemos hacer un 
apolítica para el medio rural olvidándonos de que existen las ciudades, y no se puede hacer 
una política urbana olvidándose de que existe el medio rural. Hay que ir a territorios, el 
modelo de la ciudad-residencia o el modelo del mundo rural puro y duro, no existen y 
cada vez menos, y cuanto más globalizado está este planeta, menos nos va quedando y 
haría falta que cualquier enfoque que demos, lo demos en esa línea, porque sino estaremos 
creando parcelas o estancos que son necesariamente complementarios y no contradictorios 
o enfrentados. 

Segundo, necesidad de enfoque integral, porque aquí nos podemos dedicar a hablar 
de biodiversidad, a hablar de las aves, a hablar de lo que queramos, pero o se hace un 
enfoque territorial y huimos de lo sectorial, aquí parece que lo importante es el agricultor, 
lo importante es el ecologista...lo importante lo he dicho antes, es el hombre, se dedique a 
lo que se dedique y si somos capaces de darle ese enfoque integral, posiblemente encon
tremos puntos de consenso y convergencia, sino estaremos diciendo que es muy malo que 
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se riegue, porque se pierde el agua, o que es muy malo lo otro. Aunque me parece y algo 
de lo que tú decías Carlos llevabas razón, nada es bueno de por sí ni nada es malo de por 
sí, todo depende de cómo se gestione. 

Y la tercera cosa es que hay que huir sólo de lo endógeno. Estamos empeñados en el 
desarrollo endógeno, y hoy endógeno no queda casi nada. Porque el concepto de endóge
no implica que controlamos el capital fuera, que es lo que está llegando al medio rural, 
que controlamos los principios científicos como si fuéramos nosotros los que lo generára
mos o que controlamos el comercio como si nosotros fuéramos los que mandáramos en 
que esto funcione de esta manera o esto de otra. Esta visión hay que intentar verla un 
poquito más amplia. 

Y termino, decía que pongo en el centro al individuo por lo siguiente. La ponencia de 
Juan Manuel G. Bartolomé nos hablaba de población y de masculinización a eso añadirle 
la pérdida de la gente más preparada que son nuestros hijos, que los mandamos a las capi
tales y en esas capitales les enseñan a que pongan su consulta de médico en la calle princi
pal de la capital y a que pongan su despacho de abogado en el sitio más poblado de no sé 
que. A ninguno se le dice que se puede vivir tan dignamente como médico rural que 
como médico del gran hospital o como abogado de un pueblo que como abogado de la 
gran capital. Lo digo esto como reflexión porque se sigue perdiendo el norte. Para mante
ner la población del medio rural hay que ir al criterio de calidad de vida, la gente que llega 
al medio rural como nuevos pobladores, se van por los mismos motivos que los que se 

Foto: Fernando Sanchoyarto 
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fueron antes, si no hay servicios en calidad en esos municipios, si no hay una vivienda de 
calidad y sobre todo si no hay un modelo de empleo con las 35 h… y si eso significa que 
debe haber tres turnos de pastores cuidando las ovejas o cuidando el ganado pues habrá 
que meter tres turnos y meterle el coste del precio de ese producto, y sino nadie aguanta
rá, porque si no hay calidad de vida, cogemos la puerta. 

■ Benigno Varillas: 

Creo que es una función de este seminario y de esta Fundación que lo organiza avan
zar en este camino. 

■ Alfonso Sánchez Ocaña (> dgeneral@gea.org.es), Secretario General del Grupo de 
Empresarios Agrarios de GEA,( > http://www.gea.org.es/GEA.htm) y de la Organización 
Internacional de Propietarios Rurales de Europa. 

Quería hacer una pregunta a Carlos Buxadé Carbó (ver cap. 3_3): Creo que el Seminario 
tiene hoy un tema importante que es la Convergencia, yo creo que es uno de los 

puntos claves que por lo menos he detectado en las diversas intervenciones de los ponen
tes en las cuales no ha existido precisamente convergencia, cada uno ha expuesto su punto 
de vista del tema. Nosotros como organización profesional y empresarial agraria estamos 
dando desde el año 98 un mensaje más positivo, esperemos que le llegue este mensaje 
positivo al ciudadano, al consumidor precisamente que es el que manda. 

En la UE no mandan los ministros de agricultura, ni los funcionarios, mandan las 
uniones de consumidores, en nuestro caso las uniones de consumidores de España. El 
territorio que es aproximadamente el 80% del que estamos hablando, ese territorio rural y 
esa biodiversidad está basada fundamentalmente en explotaciones, en producciones en 
extensivo, pero que al final las explotaciones extensivas subproductos por un lado con una 
rentabilidad muy escasa, negativa en muchos casos, estamos perdiendo dinero en muchos 
casos, y por otro lado va el valor del territorio, que no tienen nada que ver con la situa
ción que estamos pasando. 

Yo creo que entre el valor del territorio, que tienen un valor dependiendo de las cir
cunstancias en muchos casos, y las producciones de estos agricultores y ganaderos en estos 
territorios, que son fundamentales y vitales para la conservación de esa biodiversidad, tie
nen que haber un equilibrio y ese equilibrio, es mi pregunta... ¿la custodia del territorio va 
a ser una clave importante para que la empresa agraria tenga esa rentabilidad económica 
que necesita para mantenerse? pregunto a Carlos Buxadé. creo que la custodia del territo
rio es muy importante, fundamentalmente las empresas agrarias deberían tener esa custo
dia y debe ser además participada con otras organizaciones, todo es a sumar, nada es a res
tar, hay que dar un mensaje positivo al ciudadano. 

■ Carlos Buxadé: 

Lo que planteas es un tema fundamental. El problema del futuro no es el problema del 
territorio es el problema del agua, ni la guerra del petróleo ni la guerra del territorio. 

Primera cuestión que tenemos que tener clara aquí todos, es una, las cosas que va a condi
cionar los movimientos de la agricultura y la ganadería del futuro. Ten en cuenta que en 
estos momentos por ejemplo Brasil tiene los grandes reservorios de agua, ahí es donde va 
a estar el futuro, hablamos de un futuro a medio plazo. 

A corto plazo ¿qué es lo que ha pasado? Tú lo has dicho muy bien, que una parte ha 
ido en función del territorio, una parte totalmente especulativa, y otra parte ha ido en 
función ganadera, y voy a lo que decía Carlos Sunyer, que efectivamente ha estado dero
gada por las primas ganaderas. La prima ganadera ha permitido que mucho ineficaz 
sobreviva en detrimento del sector, pero el porcentaje de consumidores de la UE que 

mailto:dgeneral@gea.org.es
mailto:dgeneral@gea.org.es
http://www.gea.org.es/GEA.htm
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está dispuesto a pagar más por productos diferenciados, selectos, ecológicos (es una pala
bra mal utilizada técnicamente, no son ecológicos, son más naturales, etc, ecológico no 
existe es imposible que haya un producto ecológico, tú lo sabes mejor o igual que yo) 
productos naturales, esa población dispuesta es un 10% , no es más, ni sube, en contra de 
lo que se dice, no sube. 

Por lo tanto es verdad, ahí hay un nicho que hay que saber aprovechar y nosotros 
tenemos que aprovecharlo. Totalmente de acuerdo, pero, a los dos no podemos desligar, 
primero el valor del territorio con el valor de la actividad. Ayer estaba yo en Cabeza del 
Buey, reunido con todos los ovinocultores de la zona, el 65 % de esos ovinocultores son 
arrendatarios que tienen que pagar un dinero por unas tierras que igual no lo valen en 
rentabilidad. Con lo cual primero habría que cambiar toda la ley de arrendamiento. Es 
una ley absolutamente negativa para el ganadero, desde mi punto de vista, en la cual han 
prevalecido una serie de intereses políticos, desde luego, y nada vinculados al sector. 

En segundo lugar, yo no puedo desvincular un factor de producción del conjunto de 
la producción. Por eso siempre hago la contabilidad analítica, porque sino falseamos el 
tema. Entonces hacemos la famosa contabilidad de los clavos: yo engancho en un clavo, lo 
que pago y engancho en otro clavo, lo que recibo, y luego miro los dos clavos y digo... 
¡pues he ganado! Pues no, no has ganado, te has empobrecido y además has perdido capi
tal ¿que es lo que está pasando? 

Foto: Francisco Javier 
Alcacera 
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Por esto Carlos las poblaciones se van del campo. No nos engañemos, la razón de que 
una población abandone un territorio es cuando esta población no puede obtener la renta
bilidad que el desearía tener, excepto naturalmente gente que quiera desearlo y se quede 
allí, pero si tu no puedes vivir, no te puedes quedar salvo que te ayuden, pero nadie puede 
vivir en lugar donde no obtienen lo suficiente para vivir. Ahora que te tengan que la socie
dad tenga que ayudar es otra historia, que es lo que comentaba antes de la ganadería 
social. El problema que tú estás planteando es un problema muy grave, porque hemos 
desligado y hemos ido a una especulación pura y dura del territorio, que además ha venido 
acompañada por una serie de hechos sociales, fundamentalmente en el País Vasco o 
Euskadi, que han hecho que gran parte del capital vasco vaya a fomentar esa especulación 
en los territorios, como sabes tú igual que yo. 

Y este es un tema que aquí no vamos a tratar porque nos llevaría muy lejos y este no es 
el caso, pero lo quiero mencionar, esto ha desvirtuado todo el modelo, y esto es lo que 
hay que tener en cuenta. Entiende que cuando hablamos de estas cosas, hay que hablarlas 
con una gran objetividad y con el conjunto de factores sobre la mesa y eso es lo que real
mente hace que sea complicado el futuro, porque naturalmente el modelo extensivo, 
como decía bien Carlos, tiene una serie de ventajas, ¿quién lo duda? Naturalmente, pero la 
condición primaria para que este modelo pueda sobrevivir, insisto una vez más, es primero 
que no haga daño al territorio, conserve y mejore la biodiversidad y además garantice la 
vida del que está allí, esto es fundamental, y esto hoy lo hemos hecho mucha parte en la 
especulación, ¿por qué no hay relevo generacional?, que es el gran problema del campo. 
Señores yo no sé si ustedes están en el campo, yo sí. El problema es el relevo generacional, 
no hay nadie que venga detrás, y ese es el problema, es un problema enorme y eso es lo 
que naturalmente hay que plantear cara al futuro. 

S
■ Ángel de Prado (>deprado.angel@gmail.com): 

oy gerente de un grupo de acción local en San Esteban de la Sierra, Salamanca. ASAM 
(> http://www.cdrtcampos.es/asam), llevamos haciendo desarrollo rural desde hace unos 

años. Mi intervención es fundamentalmente para que me siente bien la comida, no es por 
razones ideológicas. El señor Buxadé como provocador tiene buen nivel y no me quedo a 
gusto si no le digo que alguna de las cosas que dice que evidentemente tienen que ser 
simplificaciones por el tiempo, que tendrían muchas matizaciones y demás y que lógica
mente hay que verlo en esa dimensión. 

Me venía la palabra “talibán del capitalismo” para definir su intervención, y me parecía 
demasiado y lo he dejado en “ferviente devoto”, es decir, no es que analice la realidad de 
lo que pasa en este mundo, o en este mundo agrario, ganadero, la producción, sino que 
parece que está muy a gusto con que esto sea así, tengo esa impresión. Y es que hace 
pocos días he oído a Pedro Luís Uriarte, que también hace unas provocaciones magníficas 
y yo creo que hay un problema generacional de fondo, y yo lo detecto en gente como 
Pedro y usted, y es que les falta un punto fundamental. Creen que los recursos son ilimita
dos y creen que el crecimiento es ilimitado y que eso resuelve todos los problemas. 

Eso no puede ser, y que el mercado, unos cuantos paradigmas que son absolutamen
te para poner en duda “el consumidor siempre tiene razón” pero ¿qué consumidor? si el 
consumidor se manipula con la publicidad… ¡ la gente es capaz de comer basura si la 
alguien se lo vende !, el mercado es eficiente... ¿pero qué tontería es esa de que el merca
do es eficiente?, ¡¡es lo más ineficiente que hay!! Cada uno vende lo que puede y mani
pula lo que puede y se lleva lo que puede, es decir, el modelo de llevar los europeos a 
Argentina o a Brasil el modelo de desarrollo que se ha llevado aquí me parece una abe
rración humana. Y lo que está sucediendo allí con el tema de los Organismos 
Genéticamente Modificados en la provincia de Córdoba es cepillarse los recursos de esa 
provincia, de expulsar a la gente que los están explotando, acabando con el agua, acaban

mailto:angel@gmail.com):
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do con la vegetación tradicional. Ese es el modelo que se ha cargado el modelo rural 
español. 

Es el modelo del Fondo Monetario, es el Modelo del “lárguese usted de aquí”, por
que en el fondo todos estos te dicen que no. La gente se va al medio urbano porque el 
medio de vida no le permite otra cosa, sino tiene medio de vida se va. No es toda la ver
dad, todo eso es una parte de la verdad. La verdad de trasfondo es que es un problema 
cultural, que se lleva 50 años diciendo que no hay vida fuera del mundo urbano, que no 
es posible la vida fuera del medio urbano, que es allí donde se trabaja poco, donde se tra
baja caliente y sin frío, se puede hasta no trabajar y ganarse la vida y que es ideal estar con
sumiendo y viviendo en un ambiente absolutamente artificial y que mucha gente entra a 
ese asunto y se va incluso dejando unas condiciones magníficas económicamente del 
medio rural y también hay gente que vuelve, que está harta de la ciudad y comienza a 
detectarse que hay gente que vuelve al medio rural, incluso hay constructores que vuelven 
a cepillarse todo con el tema de las urbanizaciones en primera línea de parque nacional. 

La cosa es bastante más compleja pero llevamos 50 años de decir y escuchar que el 
mundo agrario que conocimos de nuestra infancia no tiene sentido. Evidentemente había 
cosas que eran muy duras, pero a mi no me parece que tenga sentido la vida urbana de 5 
días trabajando, el sábado consumiendo en el centro comercial y el domingo tirado 
enfrente de la televisión, no me parece que eso sea muy humano. Pero se produce ese 
efecto, luego yo le digo, metan la componente ecológica en el análisis. Pero no la compo
nente de coste ambiental solamente, sino de la limitación de los recursos y de que hay 

Foto: Francisco Javier 
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cosas que aunque las imponga la ley capitalista y el Fondo Monetariono se pueden hacer, 
porque moralmente y ecológicamente son barbaridades, aunque económicamente salgan 
Las cuentas que hacen los economistas. 

En esas cuentas hay que meter también la componente cultural, que la gente no se 
mueve solo por razones económicas, no se mueve solo por precio, se mueve por senti
mientos, creencias, estatus social, se mueve por mil cosas distintas, y ese es el trasfondo 
por ejemplo del despoblamiento de Castilla y León, eso conlleva una pérdida de patrimo
nio, de biodiversidad tremendo, una pérdida de un patrimonio cultural de unos pueblos 
con un patrimonio impresionante que se pierde y un país no se puede permitir vivir todo 
el mundo en Madrid, eso no es viable, eso es una barbaridad. 

Señor Buxadé su discurso no me parece ni medio razonable no desde el punto de vista 
de los datos, que no los discuto, sino desde el punto de vista de los matices. 

■ Carlos Buxadé Carbó: 

Hombre yo espero que sobre todo usted coma con tranquilidad después de su inter
vención, estaré muy contento. Pero usted ha puesto en mi boca casi todo lo que no 

he dicho y a mí si me gusta mucho mantener la objetividad, porque creo que en las con
versaciones y en los coloquios y en los diálogos la objetividad es fundamental. Yo nunca he 
hablado del Fondo Monetario Internacional, no he hablado de los principios económicos, 
lo que he intentado explicar, igual lo he hecho muy mal, porque es que yo vengo del 
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campo sabe usted, mi familia es ganadera, yo he vivido el campo de verdad, pero el campo 
de la miseria. 

Hombre, usted me podrá explicar muchas cosas, pero algunas no, me ha llamado usted 
viejo, y en eso tiene usted toda la razón, se lo acepto plenamente, soy viejo, pero mire 
usted, me ha gustado mucho la intervención de Antonio González (ver cap.6_1):, y es verdad, 
el problema es que el medio rural pivota sobre la persona, sobre la gente, y la única forma 
en que el mundo rural lo queremos conservar que es lo que queremos. Jamás he dicho yo 
que el desplazamiento de población sea positivo, al contrario, es muy negativo, como 
usted tal vez sepa yo participé en el programa argentino de reconsideración de los flujos 
de personas. 

Es mortal de necesidad el flujo, luego en todo lo que usted ha dicho tiene razón, el 
abandono del medio, la generación de pobreza, el machacar el medio, no solo perder bio
diversidad sino también riqueza, estoy absolutamente de acuerdo, pero yo jamás he dicho 
lo que usted ha puesto en mi boca, ni aquí ni en ningún lado. Y tengo unos cuantos libros 
para que usted lo pueda leer y comprobar. Lo que tengo muy claro y es lo que he intenta
do explicar, igual lo he hecho muy mal, es que la única manera que tenemos de mantener 
las poblaciones en su lugar es dándole a esas poblaciones una calidad de vida que hagan 
atractivo el vivir en le medio rural. 

Mire cuando yo doy clase en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Ciudad Real y yo 
pregunto a los alumnos por qué están allí, el 97 % me contesta que no quieren volver al 
campo, eso es terrible. No quieren volver al campo porque entienden que no encontrarán 
el medio para llevar una vida digna con esta calidad de vida que hablaba Antonio y eso es 
lo que he intentado exponer yo. Y esta calidad de vida se inicia con un mínimo de rentabi
lidad que le permita vivir con dignidad, y entonces formo la famosa pirámide, necesidades 
primarias, secundarias, etc... A eso me refería, lo demás le aseguro a usted que me ha 
interpretado mal, o yo me he expresado muy mal. 

Ni soy un defensor del capitalismo, ni soy un defensor de las poblaciones urbanas, no. 
Soy un defensor del equilibrio. Pero el equilibrio amigo mío, parte de una situación de 

Cultivos cerealistas en 
Madrid. 
Foto: Jorge Sierra. 
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estabilidad que permita que el individuo, como decía Antonio se ubique en el medio rural, 
que es nuestro gran problema. Otra cosa es que nosotros tengamos que bombear gente a 
nuestro medio rural, porque el medio rural no genera suficiente producto bruto y que 
tengamos que ubicar en el medio rural otra actividad. Porque al final si usted hace cuentas 
verá que la población civil activa del sector agrario está en 3,5 - 4 %, si yo quiero el 20%, 
tendré que generar empleos, como decía el doctor de la forma que sea. 

Como pastores o como médicos... y eso es lo que nos hace ser convergentes, exacta
mente esto. Ahora, ignorar la realidad es muy bonito, yo reconozco que su discurso es 
muy bonito, cala muy bien. Pero de esto a lo que realmente sucede, hay un abismo, créa
me. Pero podemos tener situaciones divergentes. 

■ Benigno Varillas: 

C omo moderador creo que entendemos los matices tuyos y también del profesor y 
sería absurdo entrar en polémicas que nos alejarían del objetivo. Hay otra palabra 

por allí pedida, y otra aquí, dos, con lo cual esto es fenomenal. 

■ Alfonso Sánchez Ocaña (> dgeneral@gea.org.es) Secretario General del Grupo de 
Empresarios Agrarios de GEA, (> http://www.gea.org.es/GEA.htm). 

Y o quería hablar un poco de la complicidad entre la agricultura y medio ambiente que 
ha habido en las intervenciones anteriores sobretodo con el tema de las reforma de la 

P.A.C. Yo participé en la conferencia euro
pea hace muy poco, de la Comisaria 
Mariam Farley, sobre el futuro y la reforma 
del 2009, 2008-2009, sobre la reforma de 
la contrarreforma, en fin estamos todos los 
meses reformando. Y la propuesta ya está 
encima de la mesa para el 2013 - 2020, es 
decir que la propuesta del pilar 1 va a ser 
un desacoplamiento total de las ayudas, 
con desaparición de los derechos incluso, 
generado este año, con los años de refe
rencia posiblemente 2006-07-08, sumán
dose los pagos desacoplados que hay pen
dientes, que son un 25% de los cereales, o 
un 50% de las ovejas. 

Se sumaría todo a un pago único, de 
una libertad importante, con la garantía de 
la condicionalidad. Y esa es un poco la 
propuesta general que tenemos encima de 
la mesa, con lo cual, el medio ambiente 
sigue sin financiación, es decir, entramos 
un poco en la complejidad que existe entre 
agricultura y la complicidad que tiene que 
tener. El grupo de empresarios agrarios 
somos unos grandes defensores de la Red 
Natura, si el empresario agrario, de una 
vez por todas, entra a la custodia del terri
torio habría una oportunidad positiva en 
este aspecto. 

Creemos que la custodia del territorio 
debe ser vital para mandar el mensaje al 

Benigno Varillas (de pie) y 
Roberto Lozano 
(Fundación Oxígeno) 
durante la celebración del 
seminario. 
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ciudadano, que va a ser el que va a pagar al final, porque no va a haber dinero de la P.A.C. 
para medio ambiente, o va a haber muy poco. Las organizaciones fuertes y los estados 
fuertes de Europa están presionando para que se siga produciendo y el dinero vaya a la 
productividad, no vaya para otro lado, es decir que la situación de estos años por delante, 
con un abandono además imprevisto, es decir con una bajada de presupuesto va a ser 
importante. Entonces desde mi punto de vista aprovechar la oportunidad del F.E.A.D.E.R 
da en el 2007-2013 en el desarrollo rural para aplicar los contratos territoriales de explota
ción. En definitiva, es una variante de esos contratos que se ha ido intentando hacer, 
incluso una superación de las medidas agroambientales, sería una oportunidad importante 
por todos los agentes sociales implicados, y que apostáramos todos, todos juntos porque 
esa custodia del territorio, incluido el tema incendios, es muy importante, debe de haber 
una responsabilidad del propietario. 

Date cuenta que el 80% del territorio está identificado con nombre y apellidos, es 
decir que hay titulares de ese territorio, se puede hacer contratos y se pueden establecer 
unas medidas importantes. Entonces mi aportación en este tema es que la apuesta de todo 
el sector, que estamos implicados, creo que es importante, a que se desarrollen esas medi
das, de contratos territoriales de explotación, de contratos con el territorio, debido con 
una complicidad, y que eso se haga llegar a la sociedad. En definitiva al ciudadano que es 
el que va a pagar los impuestos, que vea que eso funcione. 

■ Benigno Varillas: 

Hay una pregunta aquí, pero yo quería preguntarte una cosa, has dicho que habéis 
tenido una reunión en la que se os informa de planes para el 2012-2020. 

■ Alfonso Sánchez Ocaña: 

L a conferencia del 2 y 3 de octubre que organizó Mariam Farley en Bruselas, para los 
agentes sociales, ya aportó el director general de agricultura, desarrolló un poco las 

líneas, las directrices que está trabajando la comisión, en este caso la comisaria, sobre la 
futura P.A.C. La futura P.A.C. que se va a ver en el 2009. El 2008 es la ficha financiera, el 
2009 es la reforma y esa P.A.C. se decide tres años antes, es la que se aplica en el 2013, 
entonces en el 2013 serían otros 7 años hasta el 2020, pues ese es el planteamiento que 
ahora mismo está en Bruselas encima de la mesa y es en base a una reducción presupuesta
ria del 40% al 34%, que efectivamente hay una reducción de dinero para la P.A.C., de un 7 
o un 8%. Luego va a haber una modulación obligatoria y general, no va a ser opcional 
como es ahora, cada estado miembro que pone la modulación que le ha parecido, va a ser 
obligatoria. Esa modulación irá a desarrollo rural, ese dinero irá donde digan los estados 
miembros, pero tampoco se sabe si va a ser el 10 o el 20. Esa es la propuesta que nos han 
presentado en la conferencia, de ahí a que salga, pues están todos los ministros y todo lo 
que hay detrás, todos los funcionarios. 

■ Benigno Varillas: 

Lo digo porque nosotros tenemos reuniones con el ministerio, con muchas institucio
nes y siempre se nos dice que hagamos aportaciones a la ley de desarrollo rural o la 

ley de biodiversidad que se está gestando, y consideramos que para eso llegamos tarde, eso 
es lo que se dice “habas contadas”. Y estamos trabajando todo este seminario sobre la 
hipótesis de influir, hacer loby, sobre la P.A.C. del 2012-2020, entonces me dejas impre
sionado, que llegamos tarde. Vamos a tener que trabajar de 2020 a 2028. 

■ Alfonso Sánchez Ocaña: 

Están en el momento del loby, porque esa es la propuesta que hay, a partir de ahí hay 
que trabajar con los loby para que esa propuesta se desarrolle. 
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■ Benigno Varillas: 

Entiendo que algo podremos hacer, pero me dejas perplejo. Que siempre llegamos 
tarde, ni siquiera diciendo, bueno yo ya me planteo trabajar para dentro de 7 años, y 

ahora resulta que la Unión Europea lo está liquidando. Nos interesa muchísimo esa infor
mación, te ruego que nos pases a la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente todo lo que, 
sí y además hagas de embajador nuestro en esas reuniones porque no tenemos capacidad 
para tanta cosa. Pero es importantísimo que si hemos perdido el tren en todas estas nego
ciaciones que están prácticamente ultimadas y es inviable ya introducir casi nada, por lo 
menos no lo perdamos en la siguiente etapa, y os lo digo a todos los de la sala, porque 
aquí si hablamos de convergencia del mundo rural y biodiversidad debemos de saber que 
es para planteárnoslo en esa etapa y no en esta que no empezó. 

D
■ José Manuel Delgado (ver cap. 1-8) UPA. 

esgraciadamente los agricultores y ganaderos no acabamos de comenzar a aplicar 
unas nuevas normas cuando están hablando de otras futuras. Este es el primer año 

que se aplica el régimen de pago único, y ya hay rumores, historias… Nosotros también 
estuvimos en esa conferencia, hace unos días y bueno, es cierto. Ahora se habla de otra 
reforma a partir del 2008-2010 y tal. Nos están volviendo locos y mientras vamos desapa
reciendo poquito a poquito sin poder adaptarnos. 

Mi intervención era más que una petición, un planteamiento de malestar ante las dis
tintas administraciones, en el sentido de la falta de interlocución con los representantes de 
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las organizaciones profesionales agrarias en lo relativo a las medidas vinculadas a desarrollo 
rural y medio ambiente. 

Y lo digo por varios motivos, por ejemplo en agricultura, se está hablando de una 
futura ley de desarrollo rural; desconocemos prácticamente todo de esa cuestión, de unos 
planes estratégicos de desarrollo rural, solamente hemos tenido dos reuniones en un año 
para hablar de esta cuestión. En Medio Ambiente hemos planteado varias cuestiones ante 
la Ley de Parques Naturales o la futura Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En 
cuanto a la participación de las organizaciones profesionales agrarias en distintas cuestio
nes, como por ejemplo el tema de los patronatos, al ser el sector agrario y ganadero uno 
de los gestores más importantes del terreno en estas zonas. 

Otro caso es el tema de la Red Natura 2000, no hemos tenido ninguna reunión de 
este tema, ni con el MAPA, ni con el Ministerio de Medio Ambiente, ni con muchas 
CCAA, cuando se nos están implicando actuaciones en Red Natura que tiene unos aspec
tos positivos y tiene unos aspectos negativos, pero bueno, lo que es importante es tener 
una interlocución y no enterarnos a decreto de boletines, sino hablar. 

Pero también quisiera resaltar aspectos positivos Desde el punto de vista de la conver
gencia estamos en un momento crucial en el futuro del mundo rural: el plan estratégico 
nacional la programación de desarrollo rural, la futura ley de desarrollo sostenible, la ley 
de patrimonio natural y biodiversidad, etc... la futura PAC a partir del 2008-10. 

La cuestión es la necesidad de una convergencia entre administraciones estatales y 
sobre todo a nivel de CCAA para evitar determinadas discrepancias que suele haber sobre 
todo a pie de campo de CCAA y convergencia entre los distintos sectores de la sociedad: 
ONGs, organizaciones agrarias, organizaciones de desarrollo rural, etc. 

Ejemplo. desde UPA hicimos un convenio, a principios de los 90 con SEO/BirdLife 
para fomentar el contacto profesional para la transformación de las Áreas Sensibles a las 
Medidas Agroambientales y fundamentalmente las medidas esteparias aquí en Castilla y 

Foto: Francisco Javier 
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León y en Castilla la Mancha. Al principio fue problemático pero tuvo muy buenos resul
tados el ir a dar charlas conjuntamente una organización ecologista y una organización 
agraria para informar a los agricultores del beneficio que tenían esas medidas de conserva
ción de aves esteparias y cuyo éxito es notablemente demostrado. Es curioso también la 
buena recepción que se tiene ante distintas administraciones 

Ahora tenemos otro convenio formado entre SEO y UPA y con otras organizaciones 
ecologistas de las que estamos hablando que tenemos muchos tipos de discusiones, o sea, 
evidentemente en cuanto tocamos otro tipo de cuestiones suele haber problemas. 

En una zona de Castilla la Mancha con los acuíferos sobreexplotados hemos sacado un 
acuerdo entre dos organizaciones agrarias: UPA y COAG con algunas organizaciones eco
logistas, y tenemos ahí un plan que estamos defendiendo ante las diferentes administracio
nes y se está avanzando para intentar evitar un serio problema. 

Igualmente hemos planteado el abrir otra cuestión problemática: hacer actuaciones en 
cuanto a la coexistencia del lobo con la ganadería o el tema trashumancia. La convergencia 
es el buen camino, hay que aprovechar este momento y buscar las sinergias comunes. 
Gracias. 

T
■ José María Oliet (> maria.palomares.ext@juntadeandalucia.es): 

rabajo en la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Yo quería hablar un poquito en relación a 

todo el tema que subyace en el seminario…del reparto de los dineros que pueden favore
cer la tesis de este seminario, de la convergencia del mundo rural y la biodiversidad. Yo 
creo que la palabra convergencia se refiere más a los grupos que estamos, o la biodiversi
dad, o el desarrollo agrario y ganadero. En realidad siempre han sido convergentes el 
mundo rural y la biodiversidad, pero es verdad que el planteamiento ha sido áspero y ha 
sido muy áspero en esta últimas negociaciones que hemos tenido para este último marco. 

A mí me parece que esa convergencia de esos dos mundos es lo más importante. 
Aquí se han estado hablando unos conceptos muy importantes, tanto de parte de los 
abanderados del desarrollo económico como de los abanderados del conservacionismo, 
que en su momento fueron antagónicos y ahora están convergiendo, eso es muy impor
tante para fijar los puntos de vista, pero es verdad que hemos perdido quizá la oportuni
dad de este marco de 2007-2013. Y con Benigno estaba pensando en que podríamos 
hablar de dinero en relación con el futuro, ya parece que están repartiendo una vez más y 
no vamos a llegar a tiempo, como no hemos llegado en este. Creo que son las bazas más 
importantes. 

Aquí se han estado hablando muchas cifras y son coincidentes con las nuestras, noso
tros tenemos en Andalucía, que es la Comunidad que conozco. Una comunidad que sigue 
siendo objetivo 1, objetivo convergente, que ahora va a recibir fondos, ha recibido y va a 
recibir fondos en relación con el mundo rural. El mundo rural que abarca tanto el agríco
la, ganadero puro, como el forestal o el medio natural. En Andalucía de las 8 millones de 
ha. tenemos 4 y 4, y ahora mismo recibe el mundo agrario-ganadero 300 euros por hectá
rea y año, y digamos el mundo no ganadero y no agrícola 3 euros por ha. 

Yo creo que esas cifras hay que salvarlas cambiando un poco el esquema de la Política 
Agraria Comunitaria. Esquema que no sólo está en los fondos que proceden del 
F.E.A.D.E.R., que esos los fondos madre, esos fondos que en el año 2009 se van a volver 
a repartir de la PAC, porque yo creo que para poder financiar estas externalidades positivas 
que provoca este sector del medio natural, que además nosotros las hemos valorado eco
nómicamente, y se observa que en Andalucía repercute el 60 % del valor económico de 
todos los ecosistemas forestales. Son los valores de no uso, los valores ambientales, un 25% 
de valores de uso público y un 15% de valores de producción directa, es lo que les dan 
directamente a los propietarios particulares de esos montes. 

mailto:ext@juntadeandalucia.es):
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Y también tenemos en los ecogramas que hemos hecho un 60% de apreciación por la 
gente, de que son esos valores, los valores del monte, estoy hablando de población urba
na, que cambia un poco esa apreciación cuando estamos hablando de población rural, y 
coinciden las dos cifras curiosamente, pero cuando se habla de si usted aportaría algo para 
financiar esas externalidades te dicen que no. De las políticas, digamos habituales, tanto las 
CCAA como el Estado, es evidente que los recursos financieros es difícil que salgan de los 
presupuestos ordinarios, está claro que la sanidad y la educación van a estar siempre privi
legiados, son dos sectores que tienden a crecer, en cuanto a petición de recursos, tanto la 
educación como la sanidad. 

Nos hacemos viejos, las técnicas son más complicadas, la educación es muy compleja, 
abarcamos a todos los sitios. El problema es cómo nos financiamos, cómo financiamos esta 
biodiversidad. Y yo creo que ahí es dónde está, en la gran bolsa de la Política Agraria 
Comunitaria. Y esta es la reflexión que yo quería aportar a este seminario. Es decir, y no 
robando los recursos tradicionales, sino cambiando un poco la estrategia. Además con esa 
estrategia cumpliríamos con los objetivos de la Organización Mundial del Comercio, 
incluso haríamos más justo el mundo en relación con la importación- exportación de pro
ductos agrarios. Zonas más importantes desde el punto de vista económico, como es 
Japón, Estados Unidos y Europa, los tenemos muy, muy salvaguardados a través de los 
regímenes de ayuda. 

Yo creo que podíamos compaginar esa labor de desarrollar economías emergentes, a 
través de una producción primaria agrícola, con, a lo mejor, incentivar más la financiación 
de la gestión del medio natural como un activo, como ese activo que producen esas exter
nalidades. Medio natural que no se puede deslocalizar, es decir, los linces van a estar 
donde están igual que van a estar ciertas especies. Yo quería hacer solamente esa aporta
ción pero parece que vamos a llegar tarde otra vez. 

■ Benigno Varillas: 

Gracias, muy interesante esta aportación que has hecho y yo creo que si hay que bus
car alguna línea innovadora, en ese sentido, para la financiación de esas externalida

des de medio ambientes positivas de esos pagos de los servicios, hay que buscarlas en una 
nueva fiscalidad ecológica. La fiscalidad ecológica no va por la línea de la tributación 
ambiental clásica, sino va por la línea de una cosa más “subversiva”, que es la reforma fis
cal ecológica, que significa que manteniendo la neutralidad fiscal, sin mayor presión fis
cal, se tiene que gravar más lo que es malo para el sistema y para el medio ambiente, 
como es la contaminación, la degradación de los ecosistemas, de los paisajes y desgravar 
lo que es bueno para la economía como el trabajo para generar mayor empleo. 

Con este doble beneficio, ecológico y de menor impacto y de menor consumo de 
recursos, y beneficio económico de mayor generación de empleo, se consigue realmente 
otra orientación tributaria de la fiscalidad, que no simplemente mayores ingresos por 
contaminación o por uso de determinados recursos. Creo que el tema debería ir por ahí, 
pero en España estamos todavía muy lejos de aplicar siquiera la máxima tributación como 
en otros países europeos, muy lejos todavía de lo que es el salto importante que es la 
reforma fiscal ecológica y muy lejos todavía de dar mayor transparencia a lo que significa 
fiscalidad. 

La gente estaría mucho más dispuesta a pagar si hubiera transparencia fiscal, si supié
ramos que nuestros costes ambientales que hay compensar de alguna forma para amorti
zar el desgaste del capital natural. Si de alguna forma somos conscientes de que esos 
impuestos, tributos, o esa carga fiscal o esos mecanismos de mercado van a parar a fines 
ambientales con transparencia, la gente estaría mucho más dispuesta a pagar por el medio 
ambiente, en general. Lo que pasa es que como se hace a través de tributación que va a 
las arcas generales del estado y luego de ahí se hacen cosas carreteras, hospitales. Si tuvié
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ramos la finalidad ambiental, perfectamente definida y con esa transparencia, habría 
mucha mayor propensión en general, a pagar por el medio ambiente y a hacerlo de una 
forma mucho más racional, lo que pasa es que eso significa una revolución, no digo una 
reforma, sino una revolución fiscal. Y querido Sancho, con los fiscalistas hemos topado. 

… a nivel mundial lo que se está planteado es la tasa toby, que es realmente la verda
dera revolución fiscal, una tributación específica para el movimiento del capital especulati
vo con simplemente un 0.05%, se podría eliminar el hambre en el mundo, por ejemplo. 

■ Evelia Fontevedra (> efonteve@mapya.es): Jefe de servicio de medidas agroambientales / 
Dirección General de Desarrollo Rural. MAPA. 

Quería hacer una reflexión al hilo de lo que decía nuestro compañero de Andalucía 
José María Oliet. Él ha dicho que la sociedad no está dispuesta a pagar nada por 

esos bienes ambientales que disfruta, pero yo creo que nosotros somos a veces un poqui
to hipócritas y que nos ponemos cada día la chaqueta que nos toca. Y me explico, sin 
herir ninguna susceptibilidad. Tenemos algunas herramientas económicas que se pueden 
utilizar, pero en un momento determinado nosotros decimos: “queremos que se financie 
la Red Natura 2000”, pero por otra parte decimos, pero que no se toque la modulación, 
que no se toque el artículo 69, que no se toque nada, por tanto no es posible decir que 
estamos encantados con que vengan los contratos, que los vamos a disfrutar, que los 
vamos a poner en marcha. 

Si contamos con un menor presupuesto pare este periodo tenemos que financiar 
muchas otras cosas, como son Red Natura 2000, bienestar animal, etc. Desde agricultura 
se trabajó intensamente para solicitar a la Unión Europea un fondo específico para 
Natura 2000. No siempre encontramos el apoyo de nuestros compañeros de Medio 
Ambiente, de otras instituciones ambientalistas y demás. Porque entendían que un fondo 
era un fondo, pero nos hemos encontrado con menores fondos y más cosas que financiar. 
Por tanto, ¿qué ha hecho la Unión Europea, con el beneplácito de Medio Ambiente 
Europeo? 

No sé en muchos casos cuál era la posición española, pero laeuropea, que era acoger
se a lo más fácil, que era decir que lo financie Desarrollo Rural, pero no se han incremen
tado los fondos. Por tanto, por otra parte, cuando se produce un descalabro económico, 
que es lógico también, y legítimo, las organizaciones agrarias quieren que si una O.C.M. 
ha salido mal parada en la Organización Común de Mercado, se financie ¿por dónde?, vía 
desarrollo rural. 

Y ahí se pusieron esta mañana ejemplos de que los técnicos hacíamos el pino, para 
conseguir una ayuda agroambiental al girasol, al algodón o a lo que se nos pide. Estamos 
trabajando en favor de las políticas que diseñan nuestros representantes políticos y están 
demandando los sectores sociales. Por tanto ¿qué hacemos con los fondos? lo que la 
sociedad está pidiendo, y los fondos son los que tenemos. 

Por tanto cuando escucho en estos foros me parece que sí, el discurso ya lo tenemos, 
pero ¿Cuándo vamos a pasar a la acción? Si la acción necesita fondos, decir de dónde 
vamos a sacar los fondos. Porque realmente los datos que ha presentado Benigno 
Fernández Fano (enlace texto 1-5) de Asturias están sobre la mesa, y los que tenemos 
son los que tenemos, no van a cambiar, salvo que implementemos otro tipo de política. 

Pero claro, no digamos que vamos a hacer no sé cuántas miles de hectáreas para 
gestionar mejor los montes, el 8% del presupuesto de la P.A.C. no da. Las ayudas agro-
ambientales no pueden aplicarse nada más que en el 4% de la superficie agraria útil por 
falta de fondos. Los hemos consumido todos, todos los que había para este período los 
hemos invertido. No estamos perdiendo fondos. Alguien nos tiene que decir a los técni
cos de dónde van a venir los fondos que se nos pide que gestionemos. Gracias. 

mailto:efonteve@mapya.es):
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P
■ Benigno F. Fano (ver cap.1-5): 

lantear someramente el debate que introducimos de la reforma de la P.A.C. 2012 en 
adelante. En el año 1999 se aprobó la Agenda 2000 y era una reforma aprobada para 

6 años, reforma que se hizo la mayor contrarreforma de toda la P.A.C. Es la reforma inter
media aprobada para el 2003, creo que es la mayor reforma de todas las reformas que se 
hizo. Pasó absolutamente desapercibida, y era un compromiso para 6 años y se ha queda
do en 3. Y os digo una cosa, estáis dando por cerrada esta P.A.C. aprobada hasta el 2012, 
no lo deis por cerrada y poneros a trabajar, porque va a haber otra contrarreforma en 
2008 importante. 

Claro, primer análisis, hay un trabajo que os recomiendo que está en la Fundación 
Elcano, de Albert Masó, que es el administrador principal en la Unión Europea, sobre la 
financiación de la P.A.C. Es cierto, hay menos dinero para la agricultura y somos más, y 
no da para pagar las ayudas, la renta, que tenemos prevista, por lo tanto, va a haber que 
hacer algo. Va a haber que reformar la P.A.C. 

Hay agriculturas que no merecen ser subvencionables. El ciudadano europeo, y lo 
dije antes, percibe la agricultura como la veinteava preocupación, me parece que es la 21, 
en la encuesta hecha en el tema, los europeos tienen otras preocupaciones prioritarias. Y 
acordaos de una cosa, hacer política es básicamente dirigir fondos presupuestarios. Esa es 
la cuestión, por lo tanto el político europeo parece que el tema agrario ya lo tiene encau
zado, y ya va apuntando hacia algunos temas. Si no reconocemos primero que no todas las 
agriculturas tienen que recibir dinero y empezamos a recibir el dinero o a enfocar el dine
ro hacia ciertos modelos de agricultura, puede que, ante la ciudadanía europea hayamos 
perdido la primera batalla. Foto: Francisco Javier 

Alcacera 
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La agricultura, con la encefalitis, la ganadería, con las biotoxinas, etc. está propor
cionando insatisfación importante a la ciudadanía en general, hacia los habitantes del 
mundo rural, y en específico hacia los agricultores. Yo creo que ahí parte la clave más 
importante para que nosotros tengamos una estrategia para plantear una agricultura, que 
desde el punto de vista medioambiental sea sostenible. Y es duro desde el punto de vista 
sindical tener que empezar a reconocer esto, pero es cierto. La agricultura cerealista de 
algunos sitios, contaminante de aguas y de suelos, cobra muchísimo dinero, muchísimo 
dinero de la P.A.C., y a lo mejor hay que empezar a decir que no toda la agricultura es la 
misma. Planteároslo. Y como estrategia, si estáis esperando a ver que pasa en el 2012, 
echad a correr, porque no llegamos al 2012. Yo creo que hay una reforma planteada en el 
2008 porque no hay dinero para la agricultura. 

■ Luís Jiménez Herrero: 

Benigno, una cosa muy interesante que has dicho, y yo la he pasado por alto por la 
brevedad del tema y creo que es fundamental. Yo que venía aquí, parafraseando un 

poco a un famoso escritor vallisoletano, a hablar de lo mío, de mi plataforma, pues a veces 
entro más al trapo para hablar de estas cosas de modelos, mitos y realidades, pero aquí 
están surgiendo cosas de mucho interés. El tema de la fiscalidad ecológica renovada, este 
modelo nuevo de reforma fiscal ecológica, pasa por gravar lo que es malo, desgravar lo 
que es bueno, como el trabajo del medio rural, y sobretodo eliminar también las subven
ciones perjudiciales para el medio ambiente, que son intrínsecas al planteamiento de la 
P.A.C. en muchos casos. Por lo tanto esa eliminación de subvenciones dañinas, es también 
consustancial a la nueva reforma fiscal ecológica. 

Q
■ Celsa Peiteado (ver cap. 8_1) Coordinadora de Agricultura y desarrollo rural wwf/Adena: 

uería darle apoyo a lo expuesto po UPA, respecto a la participación, en la ley de 
desarrollo rural de las organizaciones agrarias, porque tampoco las organizaciones 

ambientales han tenido a penas participación por ahora. Es una ley de desarrollo rural de 
la que se está hablando mucho, pero realmente lo único que tenemos es un documento 
que nos presentaron hace una semana, nada del articulado, eso era lo primero. 

Y otra cosa que quería señalar, que ya ha señalado también Antonio, es que no 
había que ser tan derrotista, que el plan estratégico nacional no esta cerrado, que en el 
2007-2013 todavía podemos hacer algo, que hay una ayuda para Red Natura 2000 en 
zonas agrarias, que aquí hay representantes de organizaciones agrarias que dicen que la 
han solicitado, podía solicitarse de una manera más en firme. Desde ADENA o SEO si 
que la hemos pedido, pero a lo mejor hacer una especie de petición conjunta. La última 
llamada de acción al Ministerio de Agricultura, si realmente estamos todos interesados en 
que exista una ayuda a Red Natura 2000 en zonas agrarias, para compensar esos agriculto
res y ganaderos, o no compensar, sino para pagarles, que mantienen avutardas, lobos, que 
me parecería una buena idea, y que además tradicionalmente son los que menos ayudas 
han recibido del primer pilar de la política agraria común. 

Y que en última instancia nos quedan los programas de desarrollo rural, que las 
CCAA todavía no los han cerrado, y que si no existe la ayuda a nivel nacional, como hori
zontal, si que podemos exigir a nuestra comunidad autónoma, que en su programa de 
desarrollo rural, ponga en marcha esa ayuda Natura 2000 en zonas agrarias, igual también 
para las ayudas agroambientales, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. 

Y luego iba a hablar también un poco sobre el tema de condicionalidad. Ahí tam
bién, es verdad, que los perceptores de pagos directos del primer pilar, pues el productor 
de aceite de oliva, de cereales, está sujeto a una condicionalidad, a la que no están sujetos 
otros perceptores de ayudas agrarias. Por ejemplo, un productor de frutas y hortalizas, que 
recibe ayuda, vía una organización de productores, para modernizar su explotación o para 
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retirada de productos de mercado, no está sujeta a condicionalidad, y eso me parece un 
agravio comparativo, porque unos agricultores sí que tienen que demostrar que hacen un 
uso legal del suelo, que no tienen que labrar a favor de pendiente, y otros no, recibiendo 
también las mismas ayudas o más. 

■ Benigno Varillas: 

Bueno, voy a intervenir muy brevemente. Perdón, es que expresé que llegábamos tarde, 
pero, para nada estoy diciendo que no se pueda hacer nada, sino que lo que nosotros, la 

Fundación Félix rodríguez de la Fuente, tenemos en la cabeza es una movilización social que 
cambie las cosas, desde abajo, exigiéndolas, no se improvisa, eso requerimos. 

No es que la política nos corra más, sino que yo necesito 7 años para desarrollar lo 
que tenemos en mente, y es exigir que esto cambie. 

Otra cosa es, que simultáneamente gente como tú, que estas ahí dando el callo 
desde ADENA, y haciéndolo muy bien, y otros logréis, que ya en esta etapa, halla parches, 
pero serán parches, desde mi punto de vista. 

I
■ Mª del Mar González (ver cap. 3_4) Técnico de la Asociación de criadores de la vaca avileña: 

ncidir un poco en la movilización social, porque se está hablando mucho de exigir a los 
ganaderos, a los agricultores que cumplan con unos sistemas compatibles con la sosteni

bilidad, cuando es la propia administración la primera que incumple sus compromisos, 
incluso legales, con la preservación de la naturaleza. Supongo que José Ignacio Molina (ver 

cap. 4-3) sabe bien de eso. Porque yo no se como podéis, incluso desde la propia administra
ción, como se esta viendo con los ejemplos del proyecto de estación de esquí en San 
Glorio, que no lo has rehuido, pero sí has pasado un poco de puntillas, quizás porque 
estamos hablando más de propios temas de agricultura y ganadería, pero que es la propia 
administración la que se esta saltando la legalidad. Si la administración da ese ejemplo, me 
da la impresión de que la agricultura sostenible, le importa bien poco. 

Y hay alguna más para cerrar el ciclo. 
Ponente: Yo he aportado una diapositiva de la fiscalidad, la organización nuestra ingle

sa, ha planteado un proyecto al Ministerio de Economía y Hacienda, allí en inglés, de sub
vencionar 30.000 euros por puesto de trabajo que se cree en las zonas rurales, para que 
den trabajo. Fundamentalmente empresas que quieran salirse de las ciudades, y que se 
vayan a trabajar al territorio rural, tendrían una fiscalidad de 30.000 euros por puesto de 
trabajo. Es una manera positiva de aportar al mundo rural. 

Sí quiero hacer una pequeña aclaración con el tema de la PAC. Las organizaciones 
agrarias, las otras tres, Asaco, Ayupa, y cuando salió hace un año el FEADER, el regla
mento de desarrollo rural, y vieron que se había incluido la Red Natura, que no la espera
ban. Nuestra organización sí ha incluido mucho. Mandaron una carta al Ministerio pidien
do que no se destinara ningún dinero a la Red Natura, que aquel dinero fuera para el eje 
1, que es el de mejora fundamentalmente, el de mejora a explotaciones agrarias, el de 
inversiones y tal. 

Cosas que yo las entiendo y es lógico, porque como viene menos dinero, lo que 
querían es que sus propios agricultores y ganaderos pues tuvieran más dinero. De hecho el 
Ministerio publicó, diciendo que no quería hacer eso, no podía aceptarlo, porque la finan
ciación, de los ejes no es un baúl, sino cada eje tiene asignado, y eso que han hecho sus 
ingenierías financieras ahí, pero tiene su reparto. Entonces lo que es importante saber, que 
la Red Natura no va a tener, ni mucho menos, el dinero que se esperaba, que apuntaba la 
señorita de ADENA, porque los que mandan, no es el Ministerio. El Ministerio de Medio 
Ambiente hace la reglamentación, el Ministerio de Agricultura es el que pone el dinero, 
por lo que ya de momento hay un desfase, pero son los consejeros de agricultura, de las 
17 comunidades autónomas, los que hacen esta política. 
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S
■ Fernando García Dory (ver cap. 9_1) Coordinador Red Pastor : 

olamente, por lo que viene saliendo en el debate, del problema de las subvenciones, y 
como sería mucho más interesante un apoyo directo a las rentas, pues tener en cuenta, 

que en Durango estos días, esta habiendo una reunión, de unas jornadas que convoca 
COAG, con todas las acciones de productores, que trabajan conjuntamente con consumi
dores, sobre este tema, de la alianza consumidor-productor, y la revalorización del produc
to por venta directa. 

Creo que seria interesante que desde este foro también se apoyara, de alguna mane
ra, las organizaciones representadas, pues siguiesen el proceso éste de intentar hacer algo 
un poco más masivo y menos minoritario. En Francia están las AMAP, las asociaciones por 
una agricultura campesina, en el mundo anglosajón CSA, apoyo comunitario al agricultor, 
entonces creo que puede un cambio cualitativo y más con el panorama del 2008, de aban
dono por parte de los poderes de todo lo que es el cambio. 

■ Georgina Álvarez (> GAlvarez@mma.es)Jefe de Servico de Análisis Territorial Ministerio de 
Medio Ambiente: 

C reo que las políticas de estado deberían de salir de aquí, ¿no? Realmente quizás reco
gerían más el sentir de los diferentes estamentos de la sociedad. 
Convergencia, yo creo que es cambiar conceptos, y cambiar hábitos. Es difícil que 

podamos llegar a la convergencia del desarrollo rural y el medio ambiente, utilizando las 
mismas herramientas que hemos estado utilizando hasta ahora, muchas de las cuales Foto: Francisco Javier 

Alcacera hemos visto que no han servido. 

mailto:GAlvarez@mma.es
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Y con los mismos modelos económicos, con los que estamos funcionando, y que 
claramente no permiten integrar la variable ambiental, o llegar a un desarrollo rural, diga
mos, que permita mantener a la población, en el campo. Porque desde la misma Unión 
Europea, yo creo que se asume la agricultura está casi por extinguir, es una lastima. 

Entonces, yo creo que hay que ir a la innovación, y a buscar, digamos formas, que 
permitan mantener a los agricultores, pero simultáneamente trabajar en el territorio, con el 
territorio y para el territorio. El que trabajemos con los contratos de explotación y el que 
utilicemos el título del contrato de explotación, no quiere decir que el contenido sea ade
cuado, y que realmente se este utilizando el territorio. 

He tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, un proyecto catalán, de poner 
en marcha un programa piloto de contrato de explotación integral, y la verdad es que tuve 
una impresión muy decepcionante, porque bajo el titulo de contrato de explotación y aún 
aplicándose en una zona con Red Natura 2000, realmente se promovían las mismas activi
dades de siempre. Entonces no se trata de cambiar títulos, se trata de cambiar actitudes, 
de cambiar conceptos y cambiar contenidos. 

Y para esto yo creo que es muy importante, que tanto desde dentro de las adminis
traciones como desde fuera, trabajemos codo a codo, trabajemos juntos. Es importante 
que los técnicos de agricultura y de medio ambiente trabajemos juntos, que los técnicos 
de la administración general y de las conserjerías trabajemos juntos y de las comunidades 
agrarias trabajemos juntos, que trabajemos juntos con las organizaciones de la sociedad... 

A mí me parece que el problema, lo que se ha comentado antes del fondo de Red 
Natura, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se peleó, se peleó muchísimo, muchísimo. 
Fuimos los que realmente estuvimos trabajando en la comisión para conseguir un fondo 
propio económico para Red Natura, y no fue posible porque desde la misma Unión 
Europea se había apostado ya, sin que los estados miembros pudiéramos intervenir, se había 
apostado por la integración ambiental en los sectores, es decir, que cada sector integrara la 
variable ambiental y descapitalizar lo que es la variable ambiental propiamente dicho. 

Entonces, nosotros claro, veíamos que esto es utópico. Es muy bueno ir hacia el futu
ro, que los sectores se integren en el medio ambiente, pero actualmente es utópico, porque 
los sectores siguen funcionando con los mismos puntos de referencia de siempre. Y lo que se 
está utilizando es la variable ambiental como una imagen para vestir el mismo producto, las 
mismas infraestructuras, o los mismos proyectos de desarrollo. Tanto a nivel, por ejemplo, de 
obras públicas, como a nivel de desarrollo rural. Es muy importante, que ahora, en el plan 
estratégico nacional se cambie el planteamiento y que el dinero que venga ahora para el 
desarrollo rural en el programa 2007-2013, se invierta en nuevas actuaciones, aquellas que 
realmente nos puedan facilitar integrar la variable ambiental en la agricultura, y promover un 
desarrollo rural que produzca a largo plazo, un dinamismo propio. 

Yo creo que hay que asumir en cualquier caso que el medio ambiente no es renta
ble económicamente hablando según el modelo establecido. Yo creo que es una cosa que 
hay que asumir, por mucho que nos devanemos la cabeza en intentar buscar medidas de 
conservación que supongan un motor de desarrollo en si mismo, hay que asumir que el 
medio ambiente no es rentable y que los presupuestos generales tienen que modificarse en 
el sentido de que vaya asociado a un modelo económico, un modelo de desarrollo deter
minado evidentemente, pero que haya unos mayores presupuestos generales dedicados a 
medio ambiente igual que a los aspectos sociales. Yo creo que lo social y lo ambiental 
están íntimamente relacionados y que hay que potenciarlos. 

M
■ Arturo López Ornat (> arturo.lopez@pangea21.com) (CA.Pangea Consultores S.L): 

e provoca intervenir el tema de la no rentabilidad del medio ambiente. Pienso que 
debería de ser rentable, lo que pasa es que no lo valora el mercado y creo que preci

samente el campo y mas en un país como España, que tiene un territorio inmenso rural, 

mailto:lopez@pangea21.com
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debería empezar a hacer valer los servicios ambientales, que la sociedad no está pagando y 
sobre todo no está valorando. 

Actualmente se toman todas las decisiones en las ciudades como se ha dicho y hay 
una succión permanente del campo a la ciudad sin que haya un equilibrio que reconozca 
eso. Se percibe el campo un poco como un pozo de subvenciones y algo deficitario y 
nadie reconoce que por ejemplo el agua que todos usamos, no solo los regantes, las ciuda
des, la industria, el turismo, proviene del campo y de un uso del territorio. La energía 
renovable, que va a ir a más cada vez, pues también proviene del campo y de una ocupa
ción del territorio, lo mismo la hidráulica que la eólica que la de biomasa. 

Hay otros servicios no reconocidos relacionados con el turismo, con la biodiversidad, 
con el paisaje que creo que se podrían valorar y de hecho ya se están valorando. Ya se está 
poniendo precio en muchas zonas y están empezando a ser reconocidos por el mercado y los 
consumidores. Podría ser una forma de reconocimiento del valor ambiental que tiene el 
espacio rural per se, aparte de todo lo que habéis estado hablando de temas de cultura etc. Y 
pienso también la captura de CO2, que está cada vez a más y se está pagando, en Costa Rica 
por ejemplo 10 dólares por hectárea y año, a cualquier espacio rural que captura CO2. 

Es decir a los bosques que capturan todavía menos que muchas de las zonas que 
tenemos aquí. España necesita reducir un 49% de emisiones de CO2 , o sea que hay 
muchas vueltas que darle donde se podía conseguir. Yo pienso que por lo que hemos visto 
en el trabajo nuestro en el mundo rural, sobre todo ha sido escuchar a todos los sectores, 
no solamente a los naturalistas o conservacionistas, sino a los empresarios, a los ganaderos, 
a las ONGs , a los alcaldes. Hay muchas ideas y la gente, lo que hemos visto es que la 
serie de ideas prácticas es innumerable. 

La verdad es que la lista de ideas practicas y no necesariamente son costosas es muy 
amplia y lo que hay que escuchar es la iniciativa local, es decir, el campo debe recuperar su 
autoestima, que es lo fundamental, que ha perdido porque parece que no tiene nada que 
proponer, que todo se propone en las ciudades. Entonces recuperar su autoestima es con 
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sus propias soluciones adaptadas a su sitio y escuchando a la propia gente que está allí que 
hay muchas ideas. 

Por ejemplo vengo a traer una muy concreta de un foro de Aguas Claras en el que 
hemos estado recientemente, precisamente aquí en Castilla León donde los alcaldes de 
pueblos menores de 1.000 habitantes después de analizar el tema de Red Natura 2000 
han dicho que bienvenida Natura 2000 porque es una oportunidad para el campo si se 
sabe utilizar y que en realidad lo que les moviliza a ellos y esto son alcaldes ¿eh? Muy pre
ocupados con el despoblamiento rural y con el tema económico que lo que de verdad les 
moviliza a ellos y al mundo rural no son las especies, que las especies no le dicen gran 
cosa, lo que les moviliza son los ríos y eso lo hemos encontrado en otras zonas. 

La gente está mucho más dispuesta a hacer un plan de río, a conservar una cuenca 
y el río es lo que les da un poco la identidad de pueblo a pueblo y de zona. Entonces eso 
sí les moviliza y eso podía ser un vehiculo entre las confederaciones hidrográficas que 
manejan cantidades de dinero que sí son del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y 
otros. Es decir, hay muchas opciones, una cantidad enorme y provienen, sobre todo salen 
cuando escuchas a todos los sectores, pero hay muchos más puntos en común que de 
disenso. 

S
■ Joaquín Morantes (FAPAS) (> http://www.fapas.es): 

implemente el hacer una reflexión con la cuestión de que las decisiones se toman en las 
ciudades ahora que se acercan momentos electorales. Cada vez más, el futuro de los 

pueblos lo decide gente de las zonas urbanas, ahora están accediendo a tomar decisiones 
en las zonas rurales gente que sólo pasa como mucho una semana al año en esas zonas yo 
creo que eso es un aspecto de lo más trascendente que se puede trasladar ahora. 

Paco: ya que Luís ha venido a contarnos lo de su plataforma y la OSE y tal, a mi 
me ha quedado una duda que además sobrevuela por todo lo que estamos hablando y es 
que estas plataformas que ha montado, cómo lo intercala en las competencias con las 
autonomías. Haciendo un poco de historia, yo me acuerdo, las bases estadísticas que se 
hacían en agricultura, que eran fenomenales y cuando vino el estado de las autonomías se 
rompieron rutinas, se rompieron criterios, dejó de ser homogéneo, se perdieron muchísi
mos datos, muchísima información y ahora aquí hablamos muchas veces de estadística y la 
mitad están mal porque la recogida de datos no es homogénea, ni se hace a la vez, ni de la 
misma manera. Entonces admiro lo del OSE, me parece una iniciativa fenomenal, pero me 
gustaría que nos dijera un poquito si están teniendo problemas para eso, para poder extra
er datos, para poder homogeneizarlos y si no le vana meter un día un recurso en el consti
tucional por observar el territorio de otros. 

Luís Jiménez: Decirte simplemente que sí hay dificultades en la captación de datos 
y por ejemplo alguna dificultad concreta a la hora de plantear los indicadores de biodiver
sidad. Este país que es el país que tiene la mayor riqueza biológica del continente europeo, 
tiene dificultades en obtener información y datos racionales de cómo está el estado de la 
biodiversidad o la pérdida de biodiversidad. Y en el informe del 2007 lo hemos dejado así 
de claro y una constancia evidente. Siendo esta riqueza tan importante para nosotros, que 
tanto lo cacareamos continuamente, que poca información tenemos adecuada y disponible 
para gestionar mejor ese patrimonio natural y como ese ejemplo pues hay muchos más 
pero en fin con esos mimbres tenemos que hacer el cesto. ■ 

http://www.fapas.es):
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S
■ Julio López Secretario General del UPA de Castilla y León (> http://www.upa.es): 

oy agricultor y ganadero. Soy alguien de esos individuos, de los bichos raros, de los 
pocos que todavía estamos ahí manteniéndonos por voluntad propia en el medio rural 

para trabajar y vivir. Yo creo que el papel de los agricultores y los ganaderos en el medio 
rural es fundamental. Últimamente estamos escuchando muchas jornadas, discursos, que 
pueden quedar muy bien con el problema de la despoblación. Que mantener la población 
en el campo es fundamental, que es una base primordial para mantener el medio ambien
te, el ecosistema, no sé cuantas cosas que nosotros como agricultor y como profesionales 
ya terminamos por no entender, pero lo que sí que es fácil de entender es que últimamen
te parece que somos una carga para la sociedad. 

Es verdad que la ayudas de la PAC, que de alguna forma son pagos compensatorios 
que vienen a compensar parcialmente la pérdida de renta, que eso no se dice, pues la ver
dad es que cuando echas las cuentas no dicen a quién van. Dicen que van a los agriculto
res y a los ganaderos, pero nunca se dice que tipo de agricultores y de ganaderos, ni que 
agricultores ni qué ganaderos estamos en el medio rural, cumpliendo una función, además 
de mantener un medio vivo, de estar viviendo de nuestro trabajo y no crear a lo mejor 
mayores problemas que podríamos crear con la inmigración a la ciudad, pero ese es otro 
tema. Tampoco se ocupan mucho de la situación que vivimos en los pueblos los agriculto
res y ganaderos, con falta de servicios, de educación, de sanidad, es decir, las deficiencias... 
no tenemos las mismas posibilidades que tiene el medio urbano, y sin embargo ahora 
mismo cuando está el discurso sobre todo en esta región, en Castilla y León con el despo
blamiento, parece que somos nosotros los que de alguna forma estamos propiciando ese 
despoblamiento siendo en realidad las víctimas. 

Eso es absurdo, se dice que quieren salvar el medio rural, y lo quieren salvar de tal 
forma que primero se hacen políticas para expulsarnos del medio y luego dicen que hacen 
políticas para repoblar con inmigrantes, absurdo. O hacen políticas para decir que es fun
damental el que con los campos de golf o con urbanizaciones de alto standing, como por 
ejemplo en Ávila, yo soy de Ávila y en mi zona ahora mismo está muy de moda este asun
to, lo de Villanueva de Gómez y las Navas del Marqués etc, etc. Bueno y aquí en Burgos 
también ha salido recientemente ¿Esto va a ser la salvación del medio rural? ¿nos toman 
por imbéciles? 

La intervención del Consejero puede haber quedado muy bien, pero es absurda, y lo 
digo sinceramente, porque el último detalle, lo tuvo ayer en una reunión en Ávila con los 
ganaderos trashumantes de la provincia de Ávila. Con los problemas que tenemos para 
movilizarles hacen justamente lo contrario de lo que está diciendo. Por lo tanto yo creo 
que aquí, y en este momento, y aprovecho para agradecer que nos hayan invitado, para 
hablar de la convergencia y comprensión con el medio rural y con los que habitamos el 
medio rural. 

http://www.upa.es):
http://www.upa.es):
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Quiero mencionar un problema muy concreto: la presión del lobo en algunas provin
cias de esta región, mirad, algunos grupos probablemente no hayan entendido cuando 
decíamos que hay que solucionar presiones que tenemos por ejemplo con la población del 
lobo. Ni los ganaderos ni los agricultores estamos en contra del lobo, todo lo contrario, 
pero sí exigimos a la administración que cuando tengamos un daño se nos indemnice, 
creo que eso es un derecho que tenemos que exigir. 

Y a mi si que me gustaría que de todos los grupos ecologistas, conservacionistas, que 
tengamos un discurso claro, que hay que mantener la fauna, por supuesto, no a costa de 
los que estamos, porque sería una presión más, a parte de la burocracia que estamos 
teniendo con el movimiento pecuario y con otras políticas en muchos casos absurdas, por
que el papel aguanta todo pero al final eso hay que llevarlo a la realidad. 

Por lo tanto creo que esa convergencia real con el mundo rural, con los que habita
mos en el medio rural es muy importante. Por eso yo coincido con mucho de lo que se ha 
dicho aquí esta mañana y además animo por lo menos desde mi organización y como agri
cultor y ganadero, que esto se aproveche en esta dirección, de verdad, tenemos que cam
biar algunas políticas y algunos discursos políticos que solamente van dirigidos como decí
amos anteriormente, a los urbanitas, pero no a los que vivimos en el medio rural. Muchas 
gracias. 

■ Benigno Varillas: 

Si me perdonan los ponentes le voy a contestar yo. Este seminario y este proyecto de 
convergencia se plantea para que erradiquemos del lenguaje la palabra indemnización 

o pago por daños. Cuando un lobo te coma una oveja, no pidas que te paguen la oveja, 
pide que te paguen el lobo. Yo creo que el mundo rural produce biodiversidad pero no la 
cobra, cobra lo que menos vale. Es como si cuando vas a vender la vaca te pagaran la hier
ba. Entonces creo que debemos hacer un esfuerzo por cambiar los conceptos y reconocer 
lo que es la realidad, el mundo rural produce carne, pero también produce fauna salvaje 
que vale mucho, mucho más que la carne. 

■ Maite Martín Crespo (ver cap. 2-1): 

Quería felicitar al Observatorio de la Sostenibilidad, porque parece ser que no se que
dan sólo en la reflexión y el debate sino que pasa a la fase fundamental de la reco

mendación de políticas, según he entendido. Entonces me parecería que sería una pena 
que no aprovechara la ocasión que tenemos ahora de intervenir en la redacción de la ley 
de patrimonio natural y biodiversidad, porque hay un capítulo fundamental que es el capí
tulo de incentivos, bueno ahora le han quitado el nombre de incentivos, ya no aparece esa 
palabra, pero donde, por ejemplo el tema de las externalidades está circunscrito exclusiva
mente al tema de los espacios naturales protegidos. Y luego el pago por servicios ambien
tales, tampoco aparece mencionada, sino que aparece el concepto anticuadísimo de la 
compensación por daños. Entonces sería muy bueno que el Observatorio de la 
Sostenibilidad hiciera recomendaciones de ese tipo, para rectificar el texto, tal y como está 
ahora. Y otra observación se refiere al tema de la mujer rural, me ha gustado mucho lo 
que he visto, sin embargo me pregunto hasta qué punto la mujer rural está familiarizada 
con el uso de Internet, porque yo creo que esta plataforma según he entendido es básica
mente una herramienta por Internet, no sé si realmente va a ser algo alejado de su reali
dad, si han pensado en ello. Gracias. 

■ Luís Jiménez (ver cap. 1_7) (> luisjimenez@uah.es). OSE (> http://www.sostenibilidad-es.org): 

Las dos cosas, el que nosotros podemos hacer propuestas, a veces son mejor o peor 
entendidas, comprendidas y aceptadas, en algunas ocasiones sí que podemos partici

mailto:luisjimenez@uah.es
http://www.sostenibilidad-es.org):
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Campos de cultivo y 
olivos. 
Foto: Jorge Sierra 

par más, no solamente presentando información, más o menos transparente y más o 
menos bien elaborada, y en otras ocasiones, también se decía el otro día en el Ministerio, 
tú estabas presente Maite, cuando se acusaba un poco de secretismo, a la hora de preparar 
estas leyes y demás. Quizá no sea secretismo, porque como decía uno de los ponentes, 
cuando se hace la reforma del IRPF, por ejemplo, o otra cuestión económica o social, no 
hay participación pública. Sin embargo en los temas de medio ambiente, suele haber 
mucha participación pública, eso ha sido una cuestión tradicional y es bueno. Lo que pasa 
es que estamos tan acostumbrados a que haya una participación pública, que siempre que
remos más. Seguramente pues está muy bien. Pero lo que quiero decir con todo esto es 
que pretendemos dar esa información, la que tenemos disponible en formato transparente 
y cuando de alguna forma nos reclaman mayor participación pues lo hacemos, pero si no 
nos lo dicen tampoco nos queremos meter donde no nos llaman, porque el Observatorio 
está para observar y poner de manifiesto los progresos los progresos hacia la sostenibilidad 
de los procesos del desarrollo español sin mayor pretensión. Tenemos una participación 
activa ahora cuando hacemos esta plataforma, y queremos pasar un poco más de los infor
mes, un poco a la acción práctica. 

Y en la segunda cuestión del tema de la mujer, yo creo que si que es importante, signi
ficativamente relevante, pero las plataformas van a ser el vehículo básico por Internet, por
que para eso es una plataforma de comunicación dinámica, pero después de las platafor
mas existen una serie de programas de trabajo ya específicos, montados, que tenemos que 
seguir consolidando. Por ejemplo la constitución de grupos de trabajo que desarrollen 
ciertas materias y los grupos que se reúnan con una sistemática determinada, como pueda 
ser ésta, a base de seminarios permanentes. En los distintos observatorios que podamos 
montar habrá sus reuniones periódicas, incluso las publicaciones de determinados debates. 
Es decir que la plataforma es un poco el vehículo y el punto de encuentro común de estas 
experiencias y de estas mejores prácticas. Pero luego el desarrollo de eso vendrá aparte, 
tenga productos tangibles, no ya de Internet, sino de productos tangibles y muchos más 
concretos en determinados aspectos. ■ 
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■ Benigno Varillas: 

¿Q ué ganadería hay en ese territorio, con qué problemas de producción, con qué 
problemas sanitarios..? son elementos clave porque muchas veces desde el mundo 

conservacionista, creemos que por tener una normativa como pueda ser la de especies 
protegidas, la Red Natura 2000 y todas las demás normativas que hemos ido arrancando 
con los años todo está en orden. Son los procesos ecológicos económicos y sociales los 
que se están derrumbando y podríamos tener el resultado dentro de x años de contar una 
red de espacios protegidos fantástica vacía de ganado, vacía de gente y de otras muchas 
cosas que son la clave para que la fauna sobreviva. Al margen de que en ese proceso de 
derrumbamiento del mundo rural, producen efectos colaterales de enorme importancia 
como pueden ser los incendios forestales o como lo son en un tema que a mi me afecta 
directamente porque es una de mis responsabilidades: el aumento vertiginoso de los cebos 
envenenados como una reacción del mundo rural para abordar algo que ya son incapaces 
de controlar que es el aumento de ciertos depredadores dañinos desde su punto de vista, 
como pueda ser el zorro, el jabalí que proliferan con el aumento del matorral, lo mismo el 
lobo, y todo eso genera una situación indeseable. Entonces yo os ruego que empecéis a 
tomar la palabra y que aquí en la sala hay gente muy capacitada como para aportar cosas 
interesantes. 

M
■ Álvaro Camiña (> acamia@vodafone.es): 

e dedico sobre todo a trabajar con aves carroñeras y desde el tema de las vacas locas 
con la retirada de cadáveres y su efecto. Hay cosas que estoy totalmente de acuerdo 

con Mª del Mar González (ver cap. 3_4) y hay otras que me gustaría puntualizar, porque se 
pueden sacar de contexto y conforme está la alarma en estos momentos... 

Todo lo que ha dicho de las zonas remotas es totalmente cierto. Que está habiendo 
problemas de hambre todas las comunidades autónomas lo aceptan aunque no se está 
admitiendo públicamente. Estamos en un problema este año con el buitre leonado de un 
grave declive en las productividades de todas las colonias, la retirada de cadáveres está 
afectando de una manera drástica incluso al quebrantahuesos y en Francia también les 
pasa. Quizás aquí hay un acomodamiento de las administraciones pensando, bueno, tene
mos muchas aves carroñeras, y como la cosa va bien y las vacas locas han pasado ya de 
moda por los medios de comunicación, pues el problema ya se solventará. Quizá el pro
blema sea el poner de acuerdo a la administración central y a la autonómica. Porque la 
administración central dice una cosa, las autonomías las aplican, en este caso los decretos 
de muladares por ejemplo y ahora resulta que vamos a tener un nuevo borrador de mula
dares cuando las administraciones autonómicas acaban de aprobar los suyos propios, con 
lo cual van a derogar algo que se hizo en el 2001 cuando acaban de aplicar las autonomí
as lo del 2001, entonces esto es un pequeña incongruencia que estamos trabajando cada 
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uno por nuestro lado. Acuerdo con lo que decía Mª del Mar de los muladares, no siem
pre tienen por qué ser un foco de enfermedades, hasta ahora han estado funcionando 
como han funcionado, había muladares en este país con 1000 cerdos muertos que no se 
los comía nadie, de 200 Kg cada uno, eso tampoco era normal, y ahora la UE está plante
ándose el problema de los costes de analizar las encefalopatías, porque cada caso por anali
zar les ha debido salir por 300 millones de euros. 

Con todo lo que han analizado han hecho números y están pensando en relajar las 
medidas que han obligado tomar a los ganaderos para controlar sus explotaciones. 
Entonces yo creo que de esto habría muchísimo que hablar y de hecho los ganaderos 
están colaborando, de hecho conmigo trabaja ASAJA a nivel nacional, y parece que hay 
puntos de acuerdo entre las partes, pero el tema es demasiado extenso como para hablarlo 
en 5 minutos. 

■ Benigno Varillas: 

Tendremos posibilidad en la Web de seguir este debate, incorporando toda la informa
ción, Álvaro maneja muchísima, de ésta y de otra índole, yo querría invitar a José 

María que él nos diera estas cifras que el logró poner en un papel, de qué biomasa estamos 
hablando. 

Perdiz Roja. 
Foto: Jorge Sierra 
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E
■ José María García de Francisco (ver cap. 3_2): 

s difícil Benigno, hay un informe final en la web del MAPA (se accede con contraseña) 
y ahí figuran esas cifras, los datos están un poco sesgados, porque las fuentes han 

variado, aunque parezca increíble no hay una fuente común de datos, unas son extrapola
ciones de lo que nos ha facilitado Anagrasa, sobre todo en datos de la Comunidad de 
Cataluña, y otros datos, que tenemos de Enesa sobre la retirada de cadáveres de la entidad 
de seguros del Ministerio que se encarga de este tipo. No te puedo dar más cifras 
Benigno. Es una cifra más elevada, pero sí me gustaría comentar alguna de las cosas que 
ha dicho Álvaro. 

Yo creo que el mensaje que ha intentado dar Mar no es tanto sobre del comporta
miento del buitre como de lo absurdo que resulta que un camión que desde el punto de 
vista sanitario va a pasar a recoger un cadáver cuando lo que pasa es que lo único que 
recoge 24 horas después son pieles y huesos y eso nos cuesta mucho a todos. A los espa
ñoles en general, a los ganaderos...a todos. Y está metiendo un factor económico más en 
detrimento de la productividad de la ganadería, entonces va a llegar un momento en el 
que esto sea poco sostenible. Según datos que proporcionó por ejemplo Cataluña, la 
mitad de las ayudas agrarias fueron dedicadas a financiar el sistema de recogida de cadáve
res, con lo cual es una cosa totalmente absurda y ridícula. Entonces hay diferentes vías. 

Se está trabajando en sistemas de destrucción alternativa, para la producción intensiva, 
para las aves, para los cerdos, que puedan quedarse en pozos en la propia explotación con 
unos tratamientos especiales… pero el ganado extensivo es un tema más complicado por el 
tema del acceso, y lo que comentabas de Real Decreto que está en fase de audiencia ahora 
mismo, el de necrófagas, bueno, tienes razón, en España ha existido una normativa que es 
anterior a la del 17/74 y estaba obsoleta lógicamente. Las CCAA en el ámbito de sus 
competencias, que le otorga la Constitución con plena competencia en sanidad animal, 
tienen su desarrollo normativo propio y algunas estaban muy avanzadas en este tema 
como Navarra, en fin, hay diferente normativa. 

Lo que sí que ha pasado es que una modificación relativamente reciente que conoces 
de este reglamento y que permite que un porcentaje de las ovejas de una explotación que 
ha sido previamente testada puedan liberarse al consumo directo, fue un revulsivo para 
que pudiera revisarse la normativa nacional que estaba obsoleta. 

Los Reales Decretos son normativas básicas que luego aplican las CCAA, no es nece
sario derogar lo que está hecho si está bien hecho. El Real Decreto está en fase de audien
cia y las propuestas de operadores y de CCAA; en el caso de Navarra hay observaciones 
interesantes, estas se van a revisar y muchas de ellas quedarán incorporadas. Realmente el 
Real Decreto es una necesidad formal de plasmar en nuestra normativa propia la norma 
comunitaria y lo que estaba en CCAA, pero yo creo que la lucha, la pelea tienen que ir 
más allá, y te pongo un ejemplo: el scraping que es la encefalopatía de las ovejas, hay un 
muestreo tremendo que se está realizando en la UE en ovejas y en cabras, porque existía 
la hipotética posibilidad de que ovejas y cabras tuvieran vaca loca. 

Tenemos por ahí una cabra loca francesa y una sospecha de ovejas francesas y chiprio
tas con este tema, pero se han analizado miles de ovejas, cientos de miles en la UE, todas 
las cabras de desvieje en España se tienen que analizar, y no sale nada, y no sólo eso, es 
que la EFSA (la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) ha emitido un dictamen cien
tífico este verano donde dice que el scraping no es una zoonosis, (ya lo sabíamos). Pero 
siempre si hemos regulado a base de dictamen científico en este tema de la vaca loca, en 
apelación del principio de precaución, ahora es el momento de levantar el pie del acelera
dor, y es por eso que tú comentabas que al ganadero se le está mareando. 

Bueno, ahora las directrices son otras, quiere decir, ni aquello fue lo que nos esperába
mos, donde la curva de Gauss aquella iba a seguir a la de las vacas con la de las personas, 
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no ha muerto nadie en España, el comisario que tenemos ahora es otro comisario, que le 
ha dado otro aire a esto. Y un documento que es muy interesante que no sé si conoces 
que es la hoja de ruta en relación a las encefalopatías. Ahí ya habla de la necesidad de 
levantar el pie del acelerador en determinados temas. 

Yo creo que los pequeños rumiantes son una baza muy importante porque si final
mente terminamos demostrando que no hay encefalopatía espongiforme bovina, y ahora 
tenemos una herramienta que es el test discriminatorio, en esta cabaña ganadera, que, te 
recuerdo que España tienen 22 millones de ovejas y 3 millones de cabras, que no lo hay y 
que además no es una zoonosis. Es que es absurdo, las medidas que se están adoptando, 
se convierte en una enfermedad sólo de sanidad animal, no tienen nada que ver con la 
zoonosis, sólo de sanidad animal, y de una importancia muy baja, quiero decir, o creo que 
el problema de las ovejas en España puede ser otros: las diarreas neonatales, los abortos, se 
me ocurren mil enfermedades de pequeños rumiantes superiores al scraping, que el año 
pasado hemos tenido 38 casos analizando 40.000 animales. 

E
■ Álvaro Camiña: 


n España habría al año 5.882.000 de cadáveres disponibles, que es lo que se estaría

destruyendo aproximadamente. Son datos cotejados con retirada de cadáveres del 

2001 y con la retirada de cadáveres de las CCAA que yo manejo por los porcentajes de 
mortalidad. Lo curioso es eso que decías del nuevo borrador del Decreto, el problema es Ciervo Ibérico. 

Foto: Jorge Sierra 
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que pueden apretar más, y ya han apretado, y resulta que al final va a ser más laxo, más 
permisivo. Pero los que han legislado ya han apretado, de tal manera que a veces es invia
ble, como le pasa al caso de Aragón, que es inviable hacer una red de muladares o una ali
mentación de carroñeras. 

■ José María García: 

Los reales Decretos son el arma básica del Estado y el desarrollo corresponde a la 
comunidad autónoma que lo aplica en función de sus características. No es lo mismo 

el caso de Navarra, donde los muladares son necesarios por las poblaciones de necrófagas y 
los temas de producción que el caso de Extremadura. Si aprietas mucho y defines mucho 
en un Real Decreto, no sale. 

■ Álvaro Camiña: 

No, yo no estoy quejándome del Decreto Nacional, me refiero a la incongruencia de 
que después del Nacional ha hecho una legislación básica, el otro va aprieta muchísi

mo más y encima la fastidia. 

■ José María García: 

Pero bueno, la administración es así, las velocidades son las que son… 

■ Rubén Moreno Opo (ver cap. 1_11): 

Trabajo en la Fundación CBD Hábitat en un proyecto de conservación de especies 
amenazadas del monte mediterráneo que se desarrolla directamente en el territorio y Vacas en Villalba, Madrid. 

Foto: Jorge Sierra 
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en contacto directo con propiedades privadas. Y también trabajamos muy directamente el 
tema de aves carroñeras y los problemas que están surgiendo. Quiero puntualizar algunas 
cosas o comentar algunas cosas puesto que además se habían pedido. Manejando datos 
muy groseros y también para alumbrar el problema de las carroñeras. Desde antes de la 
puesta en marcha de las medidas legales para controlar y regular las especies que pueden 
tener encefalopatías a la actualidad, se estima que se ha reducido la disponibilidad de 
carroñas entorno a un 45 %. Mucho más en el ganado bovino, sobre todo en las CCAA 
en las que nosotros trabajamos, para el ovino mucho menos, pero con una tendencia cre
ciente. En concreto la merma en disponibilidad para el buitre negro se aproxima al 85 %. 

La cuestión, y creo que Mª del Mar González (ver cap. 3_4) lo planteaba muy bien, por 
lo menos lanzaba la idea: hay que tomar medidas porque este es uno de los puntos de 
mayor convergencia y de una colaboración mutua entre los ganaderos, entre el mundo 
rural y el favorecimiento de la biodiversidad. Simplemente decir que todas las acciones que 
se están haciendo se dirigen a ello y ahora estamos en un proceso de detección y un 
poquito de alerta ante lo que se nos viene. Con la exposición de Mª Mar ha quedado muy 
claro cual es el comprensible punto de vista de los ganaderos, tienen serios problemas a la 
hora de gestionar y afrontar “costes añadidos”. 

Se está trabajando, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en el nuevo 
borrador del Real Decreto, cuyo objetivo es mejor o peor en determinadas circunstancias, 
sentar unas bases en las que todo el mundo salgamos beneficiados. En este caso incremen
tando las posibilidades de aporte, gestionando unos muladares, que si bien no son la pana
cea, sí que solucionan gran parte del problema, en el sentido de que pueden ser gestiona
dos de una manera fácil y por todas las administraciones. Espero que en la Web 
www.ruralnaturaleza.com se pueda continuar debatiendo este tema entre los diferentes 
sectores porque existen muchas posibilidades de actuación si hay buena coordinación. 

Y
■ Carlos Sunyer (> csunyer@terracentro.org), Director de TERRACENTRO 
(> http://www.terracentro.org): 

o parto de la base que la ganadería extensiva tienen un gran valor ambiental, social, 
cultural, paisajístico y que además produce productos diferenciados y de calidad, pero 

la situación oculta es que los ganaderos cada vez dependen más en sus rentas de las ayudas 
comunitarias. Esto es algo que no se ve pero que es así, cada vez dependen más de estas 
ayudas. Sin embargo la tendencia es a la disminución de estas ayudas. Es decir, va a llegar 
un momento en el que los costes van a superar a los beneficios y en algunas zonas ya está 
ocurriendo. Así en algunas zonas la tendencia del ganadero no es a intensificar la explota
ción que no siempre es posible, sino al abandono. 

Si llegamos al abandono nos quedamos sin paisajes, sin muladares y sin el resto de las 
cuestiones tratadas. Sin embargo, yo veo que el mayor mercado del mundo de productos 
diferenciados, de productos de calidad, los que más demandan productos de agricultura 
ecológica etc., está en Centroeuropa. Aquí va el 80% de nuestros productos procedentes 
de agricultura y de ganadería ecológica y entonces lo que yo no acabo de entender es por
qué no hay un mayor esfuerzo de la administración en enfocar las ayudas a romper estos 
mercados. 

La inercia, la “sopa boba” de las ayudas comunitarias que son muy cómodas y utilizar 
más los instrumentos de mercado, poner más en estos países con un mayor poder adquisi
tivo y mayor demanda, poner allí los productos de carne avileña, de queso, lo que haga 
falta, es algo que no acabo de entender y que en estos foros nunca se debate, no sé si es 
que es una utopía esto que estoy diciendo, no se ha intentado, o lo que yo creo que es 
que es más cómodo para la administración seguir dando estas ayudas, que el romper mer
cados que siempre es más difícil. Muchas gracias. ■ 

http://www.ruralnaturaleza.com
mailto:csunyer@terracentro.org
http://www.terracentro.org):
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■ José Ignacio Delgado alcalde de Caleruela(Burgos): 

Q uería saber qué pasa con estas zonas de interés natural, que cuando tenemos una 
cierta sensibilidad, por ejemplo aquí tenemos una zona de aves esteparias, que aca

bamos de proponer con la Fundación Oxígeno, pero que claro no son zonas ni LIFE, ni 
ZEPA, ni LIC... Entonces, no sé, ¿Hay posibilidades de algún día como estás diciendo 
ahora de poner en valor...? En fin siempre estamos buscando soluciones o turísticas o 
medioambientales o como quieras llamarlas. 

B
■ Borja Heredia(ver cap. 4_7) Jefe de Área de Especies Amenazadas, Ministerio de Medio 
Ambiente: 

ueno, yo hay una cosa que no acabé de explicar porque realmente Benigno no hacía 
más que pasarme papeles con los minutos que me quedaban, y claro, pues no me 

pude extender mucho, pero una cosa que no expliqué es que realmente España tiene en 
este momento un procedimiento de infracción abierto por insuficiente designación de 
ZEPAS y ese procedimiento va a delante y es probable que tengamos en un plazo breve, 
una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo. Es decir, que aunque yo he puesto 
una foto de la Red Natura, esta foto no es estática, sino que tiene que evolucionar, y una 
de las cosas que vamos a estar obligados, además por decisión del Tribunal Europeo, es a 
incrementar la superficie de ZEPAS, en este sentido, todas estas zonas que a lo mejor no 
han entrado en el primer paquete, pues se pueden considerar. 

■ Álvaro Camiña: 

Bueno es una consideración a lo que ha dicho Luís Mariano (ver cap. 4_1) referente al que
brantahuesos y al buitre negro y es que lo que él ha comentado está muy bien, en 

tanto en cuanto sepamos forzar ahora a las Comunidades Autónomas, que han legislado 
ya por ejemplo, el tema muladares: Aragón, Andalucía o Valencia; en las que no hay posi
bilidades para la iniciativa privada para surtir a los muladares, hay un gestor único que 
domina la administración y no te puedes salir de esa legislación, porque ya habían legisla
do anteriormente el nuevo borrador que se va a hacer. 

En este sentido es por ejemplo, lo que está pasando con el quebrantahuesos, que los 
leonados se están comiendo todas las patas, entonces hay que estar moviendo las patas del 
quebrantahuesos fuera de los comederos y engañando un poco, darlo de comer, porque a 
título indicativo me parece que este año en Aragón son de 62 parejas me parece que han 
salido sólo 13 pollos. 
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■ Luís Mariano González (ver cap. 4_1) Jefe del servicio de Especies Amenazadas, Ministerio de 
Medio Ambiente: 

T ienes razón, ese es uno de los problemas, por eso lo he dicho, la gestión única por 
parte de la administración... habría que dar puertas a abrir a los ganaderos, a las 

ONGs o a otras entidades. En el caso de Aragón creo que tiene intención de rectificar, 
creo que hay una propuesta o he oído que van a reconsiderar esa situación y querrían 
abrirla a otras posibilidades. Estoy de acuerdo contigo, y desde luego desde el Ministerio 
estamos de acuerdo a que se abra a todas las posibilidades. 

E
■ José María García de Francisco: (ver cap.3_2) MAPA. 

l proyecto de Real Decreto que tenemos sobre las necrófagas, somos el Ministerio 
que impulsa y con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente abre a la posi

bilidad a la iniciativa de particulares y asociaciones para el diseño e instalación de estos 
muladares, pero en cualquier caso, lo que yo quería en mi intervención era lanzar un men
saje positivo en relación a las ovejas, a los pequeños rumiantes que tanta importancia nos 
ha contado Luisma que tiene para el quebrantahuesos y para el buitre negro, en el sentido 
de que el Reglamento 999, el 2001, el que fija las medidas de erradicación contra las 
encefalopatías pues se está flexibilizando. 

Hay grupos de trabajo en Bruselas y previsiblemente en unos meses esté flexibilizado 
el anexo de lucha, en concreto porque en el caso de las ovejas han pasado dos cosas, 
recientemente, son muy nuevas, son del año pasado. Las ovejas están en este paquete de 
medidas draconianas por la posibilidad de que una enfermedad que siempre han tenido 
que es el scraping pudiera ser “vaca loca”, pero ahora ya existen unos métodos de discri-Flamencos en Doñana. 

Foto: Jorge Sierra 
minación diagnóstica que permiten demostrar esa enfermedad, si ese scraping es efectiva
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mente vaca loca. Hay muestreos muy exhaustivos, brutales, sobre la cabaña ganadera para 
buscar encefalopatía espongiforme bovina y no se está encontrando, salvo en una cabra 
francesa y en dos ovejas sospechosas que probablemente ni lo sean, entonces esto está 
haciendo que desde agricultura tanto de Salud Pública, las posiciones comunes sea de rela
jación de las medidas, y así lo contempla la propia comisión en su hoja de ruta de estrate
gia contra las encefalopatías. 

Yo creo que Medio Ambiente tiene que estar un poco en la misma línea y coordinados 
con nosotros, porque probablemente la historia final sea que la oveja no tiene riesgo de 
vaca loca, que el scraping que aparece no es una zoonosis, y que en cualquier caso aplican
do la legislación a excepción de zonas remotas pudieran seguir siendo abandonadas en el 
campo como hasta ahora, entonces es un mensaje positivo en ese sentido y de coordina
ción, de estar un poco al hilo los dos. 

Q
■ José Eugenio Gutiérrez (> je.gutierez@gypaetus.org) técnico de la Fundación Gypaetus 
(> http://www.gypaetus.org) 

uisiera remarcar la importancia que tiene la caza en la producción de la biodiversi
dad. Hemos visto algunas pinceladas y no digo ya por los ejemplos que hemos visto 

por lo que ha mencionado Luisma y sobre todo por la maravillosa ponencia de esta maña
na de Patricia Maldonado (ver cap. 4_4), que yo cuando convoque los premios a los producto
res de biodiversidad ya la propongo para que se la dé un premio, sino yendo mucho más 
allá: el 80% de la superficie de este país es un coto de caza si nos vamos a los terrenos 
rurales marginales, esa proporción iría casi al 100%. 

La totalidad de esa superficie está siendo aprovechada por la caza. Y entonces, bueno, 
yo creo que la caza es compatible con la conservación, solamente con cumplir la ley y no 
hacer barbaridades de poner venenos, de hacer repoblaciones incontroladas, etc., ya es 
compatible con la conservación de la biodiversidad. Pero si además simplemente se dan 
unos pasos más allá, ya es que la caza puede ser productora de biodiversidad a través de 
mejoras como siembras para la caza, puntos de agua. Entonces bueno, en la Fundación 
Gypaetus, estamos haciendo programas de mejora de la gestión cinegética, estamos viendo 
que esto no es tan difícil y aprovecho para deciros a todos los que trabajamos en la conser-

Foto: José Díaz 

mailto:gutierez@gypaetus.org
http://www.gypaetus.org
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vación y en la producción de biodiversidad o intentamos por lo menos eso, pues que 
echen un guiño a la caza, y simplemente era eso. 

F
■ Guillermo Palomero (> osopardo@grn.es) Coordinador de la estrategia nacional del oso 
pardo. Fundación Oso Pardo: 

elicitaros por este seminario, porque yo creo que actualmente hablar de conservación 
es hablar claramente de este enunciado, de convergencia entre el mundo rural y la 

biodiversidad, si se consigue esa convergencia, estamos hablando verdaderamente de con
servación, de nuestra biodiversidad. Además yo creo que es una tendencia ya casi natural, 
converger; porque de hecho ahora mismo ya la conservación y el uso de la biodiversidad, 
el uso sostenible está generando muchos empleos en el medio rural y está empezando el 
uso a sustituir a los empleos que generaban los usos tradicionales. 

A mi sólo me preocupa una cosa, que es definir bien el escenario, donde debe hacerse, 
donde debe conseguirse, donde todos tenemos que pelear por esta convergencia. Creo 
que el mundo rural está cambiando a una velocidad de vértigo, al menos en las zonas de 
montaña donde yo trabajo con los osos está cambiando muy deprisa, los cambios sociales 
son tremendos y muy rápidos y, o definimos bien ese escenario o va a ser muy difícil con
seguir o obtener claras o aplicar las medidas necesarias para llegar a esa absolutamente 
imprescindible convergencia entre mundo rural y biodiversidad. Eso es todo, gracias y feli
cidades otra vez por este tipo de seminarios 

■ Benigno Varillas: 

Quisiera informaros someramente sobre 5 proyectos piloto que queremos poner en 
marcha desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Fundació Territori y 

Paisatje y otras organizaciones que se irán sumando, que en definitiva es más de lo mismo 
de lo que nos informó Luisma, de estimular buenas prácticas con la diferencia de que en 
estos pilotos querríamos traducirlas a dinero, es decir, que en estos territorios se luchara 
por esas medidas fiscales, por esos dineros, que pudieran llegar a estos actores para que la 
conservación y la producción de biodiversidad pudiera estar compensada. Pero además 
introduciendo campañas de comunicación que aporten prestigio a esos municipios y esti
mulen esas otras líneas de trabajo como pudiera ser el turismo, la introducción de la socie
dad de la información, estimular la ubicación de tele-trabajadores y de tejido social en 
estos territorios. 

Son proyectos tal vez más completos pero que caminen en esta misma dirección, que 
es conseguir esta convergencia del mundo rural y la biodiversidad. Como os digo hay dos 
en Lleida, uno en Asturias, otro en Palencia, otro en Cáceres, estamos negociando otro en 
Fuerteventura. Galicia se ha interesado por hacer otro similar y la idea es conseguir que al 
menos en cada comunidad autónoma tuviéramos un piloto que pudiera ir tirando de este 
modelo, no sólo por hacer ya cosas concretas, sino también para esa famosa plataforma 
que queremos poner en Internet, disponer de herramientas de comunicación que hagan 
atractivo al público y a la gente que se interese por esto, el entender como es esto de la 
convergencia. ■ 

mailto:osopardo@grn.es
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S
■ Antonio Martín Chicote (ver cap. 5_1): 

oy agente forestal, pero bueno, estoy aquí como presidente de la Cabaña Real de 
Carreteros, que es una Asociación etnográfica, bueno intenta ser una asociación para 

que no se pierda, como hace Garzón con la trashumancia, los bueyes y el mundo carrete
ril, que movió la comarca de Pinares, de donde soy yo. Porque el mayor problema de los 
bosques, no es producir madera, sino dónde venderla y dónde colocarla, y eso fue el 
mundo de los carreteros, pero bueno, al margen de esto, la asociación nuestra también 
tiene otros fines, que es procurar que no se pierda las señas de identidad de la región 
pinariega, de la comarca de pinares de Burgos y Soria, tan puesta de modelo en varios 
foros por la ejemplar falta de incendios. 

Pero los que vivimos dentro de ella no estamos tan a gusto con esa ejemplaridad que 
se predica, porque realmente muchos de los pueblos, quitando algunos grandes como 
Quintanar o Covaleda, están al borde de la extinción. Y es curioso que estos pueblos, 
hablamos de Neila, de Valle de Valdelaguna no son pueblos que vayan a desaparecer por
que no tengan patrimonio, porque lo tienen y sobrado, por ejemplo Neila, por su proyec
to de reordenación forestal, tiene unas existencias hoy, maderables valorables en más de 5 
o 6 mil millones de ptas. Y en Valdelaguna pasa igual, estamos ante la famosa ley de mon
tes y el famoso estatuto de utilidad pública del que aquí no se habla, se prefiere hablar de 
la Red Natura que por cierto está hecha toda o casi toda en montes de utilidad pública. Y 
no se habla del concepto de utilidad pública, cuando es un concepto, no estatuto, que liga 
a los bosques, a los 7 u 8 mil millones de ha. de montes españoles, los liga tan profunda
mente que en la práctica nos convierte en sitios como de la Unión Soviética. 

No podemos usar nuestra riqueza, no podemos en absoluto hipotecar, embargar, muy 
bien, porque no se preserva, pero tampoco se tiene ninguna garantía de que la caridad del 
estado vaya a llegar ahí. ¿Hasta qué punto la biodiversidad y la convergencia del mundo 
rural? Entramos en contradicciones, por ejemplo, un ganadero no puede certificar, con 
montes de utilidad pública, para recibir subvenciones de la P.A.C., tiene que buscarse fincas 
particulares por ahí… y sin embargo es la ganadería extensiva la que evita los incendios. 

En otras palabras, si a cada ganadero le asignáramos 2.000 ha. de Castilla y León y le 
diéramos la factura de incendios que se gasta en Castilla y León, 10.000 o 12.000 millo
nes de ptas. al año, tendríamos 4 o 5.000 puestos asegurados de trabajo, fíjense que son 
así las cifras, y no habría ningún incendio. Sin embargo la P.A.C., impide a los ganaderos 
que están en los pueblos que certifiquen hectáreas con cargo a los montes de utilidad 
pública. Es la eterna discrepancia que hay entre el medio rural, el medio de los ganaderos, 
el medio de los forestales. 

Es decir, primero tendrían que converger el mundo rural entre nosotros mismos, para 
saber a dónde queremos llegar y para saber qué funciones queremos asignar. A los montes 
se dice que debería de haber un obrero forestal por cada 300 ha., si debe haber para que 
se conserve el bosque tiene que tener ese obrero. Según afirma el Ministerio de Medio 
Ambiente los bosques españoles valen 100 mil millones de euros. Pero 100 mil millones 
de euros, si lo sacamos de la economía del mercado porque son inembargables, indescrip
tibles, no se puede pedir crédito sobre ellos, no se puede hacer nada sobre ellos. Es que 
hemos quitado a la economía nacional 100 mil millones de euros, por favor, y es así. 
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Hay que hablar de cifras y hay que hablar de números. Si queremos que haya un obre
ro por cada 300 ha. o que haya un ganadero por cada 2.000 ha. para que no haya incen
dios, crearemos 4.000 mil puestos de trabajo en el medio rural. Pero ¿tenemos capital para 
hacerlo?, teóricamente sí tenemos, porque tenemos todo ese dinero que va a los bosques, 
pero ¿cómo debe jugar ese dinero?, ¿cómo debe jugar ese capital?, esa es la gran pregunta. 
Algo he oído hablar ahí, porque no he entendido muy bien, me pierdo en esas disgrega
ciones que creo que están muy bien, pero yo me pierdo, en eso que has dicho del capital 
natural. 

Alguien debe responder a esto, porque no es lo mismo tener un monte de 1 millón de 
metros cúbicos de madera de una forma a tenerlos de otra, y hoy existe la ingeniería técni
ca forestal para decir este monte tiene una composición, tiene un valor de mercado, vale 
esto, pero si está gestionado “así” vale esto y sino está “así” no vale esto. Si no se hacen 
estos trabajos, esto es una ruina, y esto se debería cuantificar, todos los montes de España 
deberían estar así, porque para eso están catalogados, para eso se sabe su superficie, para 
eso tiene el ministerio, las administraciones todos los datos. 

Si tuviéramos todos nuestros montes así, yo entiendo que ese capital debería de ser 
público y debería saberse, pero también se debe atender a esos pueblos, a esos propieta
rios, que son públicos, que son municipales, pero que es lo único que tienen para vivir, 
que no tiene costes, que no tienen agricultura excedentaria. Son nuestros bosques, nues
tras montañas, con declararlos de utilidad pública y hacer todas esas declaraciones rim
bombantes de sostenibilidad y leyes de montes, etc. si al final no vienen los presupuestos 
claros, donde a cada propietario le digan: usted tiene 2.000 ha. le corresponden al año 
100 millones de ptas., porque son 1.000 por ha. 

Foto: José Díaz 
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Y mientras estamos hablando se sigue despoblando el medio rural, no se están hacien
do trabajos forestales porque encima todo se lo come la política de incendios, los hidroa
viones, los medios para que salgan en televisión, porque eso es lo que se quiere ver, cuan
do hay un fuego que salgan muchos aviones en televisión. Sabemos que no lo van a pagar 
ya. Yo no discuto, tampoco soy un experto para decir lo que hay que hacer en la política 
de incendios. Lo que si digo es que mi zona es modélica porque trabaja el monte, pero 
también le está llegando su talón de Aquiles, a pesar de tener una gran industria maderera 
que lo mueve, y a pesar de que España es escasa en madera, pero no es capaz de sostener 
sus muchos pueblos de la sierra de la Demanda, a pesar de tener hoy patrimonios increí
bles de dinero, que lo valen, que están cuantificados. 

No estamos hablando de hipotecar el suelo, estamos hablando de hipotecar los bienes 
renovables, y tampoco de hipotecarlos, que jueguen en el mercado, que jueguen un poco 
para obtener recursos, para el monte. 

Tampoco se puede silenciar más el tema del cambio climático y como está afectando a 
los bosques de pino silvestre de mi zona, allí no hay incendios pero el cambio climático se 
está cargando cientos de miles de árboles y por tanto habrá que empezar a tomar medidas 
porque claro otra cosa que ocurre con los montes de utilidad pública es que tampoco exis
ten seguros forestales. 

■ Benigno Varillas: 

Y o te agradezco tu intervención porque efectivamente acabas de poner el dedo en la 
llaga, de un fallo de este seminario, que es, pues porque somos limitados y no pode

mos abarcar tanto. Que no está introducido el factor forestal, en la medida en que es 
importante, se ha hablado de tema de, bueno, control de incendios con herbívoros, 
hemos centrado el seminario demasiado en la carne y poco en el tema forestal. Es un fallo, 
tal vez fruto de que en dos días no puedes empaquetar ya más cosas. Pero gracias a tu 
intervención ha quedado salvado el honor y desde luego hay que recoger ese guante, por
que efectivamente si nos vemos ahora mismo, y ahora hay personas en la sala que están en 
estas negociaciones de la nueva reforma de desarrollo rural y todo esto que se está cocien
do. Vemos que los forestales han hecho bastante bien sus deberes y han introducido un 
montón de cosas, mientras que los del mundo de la biodiversidad apenas asomamos en la 
foto, es mi impresión. Entonces, por eso este seminario intentó centrarse en el tema de la 
carne, a nivel de ganadería o de fauna salvaje, carnívora. Pero ese tema es muy importante, 
el tema forestal. 

■ Consultor 1: 

Creo que es muy interesante esta intervención y en la misma dirección que decía el 
compañero de Andalucía. El tema es cómo comenzar a pensar también en términos 

económicos, revalorizando ese capital natural. El bosque, el ecosistema forestal es mucho 
más que madera, y el valor económico total del ecosistema forestal es, el valor de uso 
directo por la madera, el valor de uso indirecto, por la función ecológica de los hábitats, el 
valor de opción para un futuro, por el valor existencial e intrínseco de esa naturaleza y por 
el valor legado a nuestros descendientes. Si sumáramos incluso, por la captación de carbo
no que hacen los bosques, es decir, otras múltiples funciones un poco más intangibles. Si 
sumáramos el valor total de esos ecosistemas, evidentemente estaríamos revalorizando 
mucho más el capital natural y poniéndolo naturalmente en ese valor económico de mer
cado. Que el medio ambiente o la biodiversidad no tenga un precio de mercado, lo que si 
que tiene es valor económico, pero eso ya lo decía Machado, “cualquier necio es capaz de 
confundir valor con precio”, y una cosa es el valor económico de los bosques, que es 
mucho, mucho más allá de el valor de un producto de mercado de un producto concreto 
como es la madera. Yo creo que con ese planteamiento más genérico que el valor econó
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mico total de los ecosistemas se avanzaría mucho, lo que pasa que también es una verda
dera revolución económica, para convencer a los economistas que el valor es algo más que 
el precio de mercado. 

■ Consultor 2: 

Hay que matizar bastantes cosas. Lo primero, el 90% de la Red Natura no son montes 
públicos. Solamente en superficies esteparias son 130 mil ha. de campiña, más otras 

60 mil de otras cepas de tierras agrarias. Si me voy al sur de la comunidad, un 80% de las 
cepas no son montes públicos, sino fincas privadas de particulares, forestales, pero de par
ticulares. Esa primera matización. 

Hay zonas donde evidentemente la carga del monte público es más alta, pero hay 
muchas otras donde prácticamente es escasa o nula. En cuanto a la valorización de qué 
supone la utilidad pública, evidentemente todos los montes que están hablando tiene una 
ordenación y hablan cuál es el aprovechamiento máximo, exclusivamente hablando de 
madera. 

Lo que se puede evaluar para un mantenimiento de un aprovechamiento es su renta, si 
yo me hipoteco puedo perder mi capital a largo plazo. Es decir, tu lo que puedes aprove
char es la renta de un producto, eso es lo que da una sostenibilidad. Con lo cual no pode
mos hablar de 5.000 millones que valen las existencias, porque las existencias es el capital. 
A mí me han enseñado, y creo que todos los que hemos estudiado economía, lo que tú 
puedes trabajar con tu renta anual, para que sea sostenible, si yo trabajo con el capital he 
perdido mi capital. 

Por otra parte en ocasiones hay que incluir los gastos que se hacen en gestión. Si yo 
fuera un propietario particular tengo que meter también mis gastos de gestión y eso es lo 
que me permite, la inversión que hago en ellos, tener una mayor o menor rentabilidad de 
mi monte. Para más del 80% de los montes públicos que hay en España sino les meto 
unos in-put suelen ser bastante poco rentables. 

También matizaría el tema de la reforma fiscal y de la incentivación de la reintroduc
ción de las externalidades vía la fiscalidad, ha quedado en el borrador, muy, muy laxo y se 
ha perdido una gran oportunidad de hacer algo que encierra gran parte de las posibilida
des que tienen las administraciones del estado. 

■ Consultor 1: 

Eso es totalmente fidedigno y para tenerlo muy en cuenta. Uno es en los montes de 
Valsaín, se están adjudicando lotes de madera a los mismos precios que en los 60 y 

70. Valsaín, lo mejor de lo mejor. Y otro, esto es de ultimísima hornada, de la semana 
pasada, unas jornadas que hemos tenido ahí en la sierra del Rincón, es el hayedo de 
Montejo, el mítico hayedo de Montejo, el pinsapar de Grazalema, el mítico pinsapar de 
Grazalema. Los investigadores, y va a publicarse la cosa y yo puedo pasar información a 
quién quiera más firme, están empezando a darse cuenta de que esos bosques que se han 
dejado durante décadas intocados, se están muriendo, se están pudriendo, se están enfer
mando las hayas, se están enfermando los pinsapos ¿y por qué?, porque se han dejado de 
pastorear, porque se han dejado de podar, porque se han dejado de entresacar, simplemen
te eso. ■ 



403 

Convergencia  rural  naturaleza 

Debate RUNA


D-6 Recursos energéticos


Seminario sobre 

Convergencia del Mundo Rural 


y la Biodiversidad.

Santo Domingo de Silos. 


8 y 9 de Noviembre de 2006.




404 
D-6 
Recursos energéticos 

S
■ Paco Cantó (>cantop@gmail.com): 


oy técnico y activista de estas cosas, actualmente trabajo en Madrid en la reserva de la

biosfera de la sierra del Rincón. Y ya digo, he venido aquí a aprender, para ir luego a 

predicar esto a mis alcaldes, a mis paisanos, para contarles las bondades de todo esto. Pero 
bueno, ya digo que me prometía no hablar mucho, pero quería hacer una observación a 
Jiménez Herrero o a la O.S.E., no sé quién habrá hecho el diseño de la página web, pero 
me ha chocado que en la cabecera de la página esta, del portal de mundo rural y biodiver
sidad, habéis puesto un aerogenerador, no sé si es porque pensáis que eso es una buena 
salida para el mundo rural y la biodiversidad, si es que es un modelo de pocos watios y es 
de autoconsumo, o es que os habéis equivocado y lo vais a quitar en cuanto lleguéis. 
Defiéndelo o dime que opinas sobre eso, gracias. 

B
■ Luís Jiménez (> luisjimenez@uah.es > http://www.sostenibilidad-es.org) : 


ueno no sé, es un diseño genérico de la página, que no tiene que ver exactamente

con el diseño específico de la plataforma, pero bueno, tomo nota del tema. En cual

quier caso, si que te puedo decir que esta cuestión de las energías renovables seguramente 
también es el objetivo y objeto de otra plataforma que puede estar ahí cociéndose. Y qui
siera dar un dato en este sentido, porque me ha venido a la cabeza ahora mismo. Esto es 
un dato de esta mañana que se estaba presentando en Madrid precisamente, a través de la 
Embajada Británica, un proyecto sobre microgeneración. No sé si las energías alternativas 
y renovables van a ser el futuro, pero según los británicos, para dentro de 30 años segura
mente, en el Reino Unido el 30 o el 40% de la producción eléctrica, va a ser mediante 
microgeneración. Y una gran parte de la microgeneración son los dos tipos de molinillos, 
no solamente los grandes, sino los pequeños, los caseros. O sea que a lo mejor los molini
llos no son muy paisajísticos, muy recomendables paisajísticamente, pero creo que quizás, 
puedan ir dominando el paisaje futuro incluso a nivel de microproducción. Bueno es un 
dato que daba, porque se me ha venido a la cabeza y puede tener algún interés. 

■ Antonio González Cabrera (ver cap. 6_1. Energías renovables y desarrollo rural ) ■ 

mailto:cantop@gmail.com):
mailto:luisjimenez@uah.es
http://www.sostenibilidad-es.org
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S
■ Carolina Rueda, perteneciente a la Junta de APIA, a la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (> http://www.apiaweb.org). 

í quiero incidir aquí en que yo procedo netamente de un medio urbano, porque se 
está exponiendo desde el punto de vista del medio rural que yo además agradezco 

muchísimo, creo que en el medio urbano tenemos un gran desconocimiento, incluso aun
que tengamos alguna aproximación profesional a ello. Estoy muy de acuerdo con lo que 
dice el profesor Buxadé con respecto al relevo generacional y lo que yo he detectado 
incluso en mi trabajo (trabajo en la radio) es que los jóvenes que proceden del campo, no 
quieren volver a él, no sólo por una cuestión de calidad de vida sino porque desean la 
aglomeración urbana. 

Yo creo que hay un factor ahí que debemos de considerar de edad. La juventud desea 
encontrarse con otros jóvenes y probablemente es muy difícil sujetar a alguien en el medio 
rural si se le limita sus posibilidades de comunicación. Por eso posiblemente si hay un 
retorno al campo se pueda producir entre los que se llaman neorurales, que generalmente 
es gente más mayor que ha conocido el medio urbano y huye de él, más la gente que vive 
en el medio rural muy a gusto. Por eso digo que por favor tengan en cuenta que yo pro
cedo del medio urbano en ese sentido, y con respecto al esfuerzo en el cambio de concep
tos, para darle un valor económico a los recursos naturales. Pero de verdad creo que hay 
algunos institutos incluso en Cataluña que sí que han hecho la valoración de cuánto gana
mos los individuos en euros gracias al oxígeno que generan los medios forestales, etc, 
etc...Por cierto me sorprendió lo bajo que lo habían valorado, pero habría que sumar 
muchísimas otras cosas que habría que considerar. 

Pero todo esto creo que es demasiado económico frente a las ganancias de otros secto
res que están pujando como el de la especulación urbanística que creo que tienen todas 
las de ganar y creo que donde más amenazan son los espacios de Red Natura, que son los 
que están especialmente preservados para que mantengamos la biodiversidad. 

Con respecto a los datos que ha dado Juan Manuel , lo que se está empezando a notar 
es una recuperación en las poblaciones intermedias, en donde posiblemente esa pujanza se 
pueda estar fijando en el desarrollo turístico, pero que muchas de ellas probablemente 
estén junto a zonas de Red Natura y habría que considerar qué presión tiene eso y qué 
importancia tienen eso sobre la conservación de la biodiversidad porque hablamos del 
medio rural puro y duro, producción ganadera, etc. pero también hay que considerar las 
zonas de Red Natura. Gracias. 

E
■ Juan Manuel García Bartolomé (ver cap. 1_2): 


n mi presentación también he apuntado la problemática citada por el profesor

Buxadé, referente al gran problema de del relevo generacional; sin embargo difiero 

de ciertas apreciaciones del profesor citado y estoy más cerca del planteamiento de Ángel 

http://www.apiaweb.org
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de Prado. Reducir a planteamientos fundamentalmente de rentabilidad las razones profun
das que generan los procesos migratorios me parece que no refleja la realidad .El vacia
miento que se produce en la sociedad rural española, sobre todo a partir de los años 50 se 
deriva entre otras razones de estrategias familiares, que expulsan a las mujeres jóvenes fun
damentalmente del ámbito de la agricultura para que permanezca el varón y la compensan 
con niveles formativos, lo que genera unos desajustes, una sobre-generación femenina ilus
trada que no vuelve o muy difícilmente vuelve al medio rural, por dos razones: porque el 
mercado de trabajo es mucho más limitado y porque las relaciones personales entre hom
bres y mujeres de similares grupos generacionales resultan dificultosas. Incluso ciertos pro
cesos de retorno que se están produciendo, como los prejubilados, o determinados nuevos 
perfiles profesionales se producen por otras razones de valoración, de calidad de vida, 
sobre todo en los segmentos de poblaciones a partir de 5000 habitantes. 

Se producen muchas motivaciones que no tienen que ver nada con planteamientos 
económicos, son planteamientos ideológicos, percepciones, valoraciones y un cierto grado 
de utopía que también refleja la Fundación que nos convoca y con la que participo. Con 
lo cual creo que hay que ser muy prudentes en las valoraciones, documentadas por 
supuesto, pero que no reflejan toda la realidad de los movimientos migratorios y del pro
blema del relevo generacional, que es el gran problema de la agricultura y del medio rural. 

Respecto a este tipo de asentamientos intermedios, la cartografía que he mostrado 
expresa con claridad los distintos comportamientos demográficos de los territorios rurales 
de España. 

Habrá que centrarse precisamente la actividad en esos núcleos de tipo intermedio que 
permiten una cierta dotación de servicios y equipamientos, pero reducir los flujos migrato
rios a razones fundamentalmente económicas no estoy de acuerdo y aquí hay muchas per
sonas que están en los territorios rurales y no están por razones económicas. 

Q
■ Maite Martín Crespo (ver cap. 2-1): 


uería hacer una reflexión sobre el tema de la masculinización del campo, porque

estaba pensando si es solo un problema del campo o es un problema de la sociedad 

en general, porque viendo el público que está aquí representado y viendo también el perfil 
sociodemográfico de los ponentes que son mayormente hombres. Realmente se nos ha 

Foto: Francisco Márquez 
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olvidado invitar a las mujeres, sindicatos de mujeres rurales, cooperativas femeninas, para 
que nos digan realmente, cual es su punto de vista, si tienen ellas mismas hecho un análisis 
sobre cuales son sus dificultades a la hora de permanecer en el campo, si nos podrían decir 
también cuales son sus potenciales, a la hora de conseguir esa convergencia entre el 
mundo rural y la biodiversidad. Gracias. 

■ Benigno Varillas: 

Aquí se nos ha acusado de machistas y la verdad es que lo somos pero no es ese el 
motivo de que hay pocas mujeres sino que es mera casualidad y es cierto que en 

todos los foros a los que acudo, la masculinización va a ser como en el mundo rural. 

■ Juan Manuel García Bartolomé: 

Maite acaba de hacer una apreciación importante que quiero resaltar. Existe un tejido 
asociativo femenino ligado a asociaciones profesionales agrarias que tienen su inci

dencia y su impacto. Quizá la principal transformación y revolución social que se ha pro
ducido en la sociedad española y a la que la agricultura y el mundo rural no ha sido ajeno 
está relacionada con el proceso de incorporación de las mujeres a la sociedad civil. 

Tal vez no he acertado a transmitir bien que el principal problema del vaciamiento 
demográfico y de capital social de muchos territorios rurales ha sido creado porque han 
emigrado fundamentalmente las mujeres. Una visión y perspectiva desde el punto de vista 
de género, nos ayudaría a comprender mucho por qué se ha producido esta situación, por 
qué no se produce un retorno, por qué se produce una contradicción entre el “irse” y “el 
quedarse”. 

En cualquier caso sí existe un tejido asociativo femenino en el medio rural ligado a 
organizaciones profesionales agrarias y a asociaciones de distinto tipo que yo creo que es 
muy valioso para que se logre ese relevo generacional y ese equilibrio de género. Sin 
fomentar ese tejido asociativo los procesos de desarrollo rural van a ser muy complejos.■ 

Foto: Francisco Márquez 
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Conclusiones

Redactadas a partir de las principales reflexiones que tuvieron lugar en 
el encuentro organizado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. 
En dicho seminario se abrió este debate estratégico, que se prolongará en 
Internet en una plataforma de comunicación >www.ruralnaturaleza.com 
y que se plasmará en iniciativas piloto de varios municipios para 
demostrar la viabilidad de una economía multifuncional agrosilvopastoril 
que sume a la misma la producción de fauna, flora; turismo, prevención de 
incendios o alianzas con personas que se ubiquen en zonas rurales para 
teletrabajar por Internet. 

El encuentro fue del mayor interés en un momento en el que se avecinan 
cambios drásticos en el mundo rural. En el ámbito de la conservación la 
propuesta de Silos implica todo un cambio de enfoque: que el mundo rural 
asuma el favorecer la biodiversidad como una de sus funciones 

Seminario sobre 

Convergencia del Mundo Rural 


y la Biodiversidad.

Santo Domingo de Silos. 


8 y 9 de Noviembre de 2006.


productivas. 

http://www.ruralnaturaleza.com
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Conclusiones 
Seminario sobre Convergencia del Mundo Rural y la Biodiversidad, 
celebrado en Santo Domingo de Silos los días 8 y 9 de noviembre de 2006. 

■ 1. El 80% del territorio español tiene una actividad económica marginal en la que el enveje
cimiento de la población, la emigración de los jóvenes, en particular de las mujeres, lleva al 
colapso al mundo rural tradicional y a los agrosistemas que favorecen la biodiversidad. 

■ 2. La participación de las mujeres en el mundo rural es un motor de una dimensión impo
nente. La deserción de las mujeres y el desequilibrio de género subsiguiente, junto con la ausen
cia de relevo generacional, es uno de los mayores problemas del mundo rural hoy por hoy. 

■ 3. La rentabilidad de la actividad agraria tradicional debe medirse con parámetros no conven
cionales, y en su haber deben contabilizarse, además de los alimentos de calidad, su capacidad 
para favorecer las especies cinegéticas, la fauna y la flora silvestre, la prevención de incendios 
forestales con el pastoreo, que mantiene a raya la vegetación, la configuración del paisaje y otros 
beneficios ambientales y económicos derivados de un modelo social y económico multifuncional. 

■ 4. La actividad rural marginal necesita ser rentable y dar prestigio social para fijar y mantener 
población en el campo. El reconocimiento que la sociedad postindustrial otorga a las entidades 
que protegen la naturaleza debe extenderse al mundo rural que favorece la biodiversidad, contri
buyendo a dignificar y hacer atractiva la actividad agroganadera a los jóvenes para que no aban
donen el campo o quieran recolonizarlo. 

■ 5. La implantación de la sociedad de la información en el mundo rural y el acceso de banda 
ancha a Internet en zonas remotas es esencial para favorecer la recolonización del campo y para 
modernizar las actividades agropecuarias relacionadas con la biodiversidad. 

■ 6. La coordinación entre las diferentes plataformas de comunicación en Internet, proyectadas 
por varias entidades, para la convergencia del mundo rural y la biodiversidad, es fundamental 
para evitar el solapamiento de información y aprovechar correctamente este nuevo impulso de 
convergencia. Dichas plataformas son herramientas valiosas para coordinar a las partes que inter
vengan en este proceso y lograr que la sociedad lo visualice y entienda con facilidad. 

■ 7. Existen dificultades administrativo sanitarias que pueden suponer la desaparición, por falta 
de rentabilidad, de la agricultura tradicional y muy especialmente de la ganadería extensiva y tras
humante. Las imposiciones sanitarias también suponen, en el caso de la obligatoriedad en la reti
rada de cadáveres, un factor de riesgo en el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de la 
biodiversidad mas amenazada. Hay que tener en cuenta que los pastizales españoles constituyen 
uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y que la trashumancia favorece, además de al 
desbrozamiento del monte, a la dispersión de semillas. 
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■ 8. Es imperativo que el sector agroganadero tradicional se vertebre a través del asociacionis
mo (sociedades agrarias de trasformación, agrupaciones de defensa sanitaria ganadera…) encon
trando alianzas con el sector medio ambiental para coordinarse y defender los intereses conver
gentes de ambos. 

■ 9. Dado que la supervivencia del sector agroganadero tradicional depende de la competitivi
dad de sus productos en el mercado, uno de los puntos que deben ser reforzados es la transpa
rencia y el equilibrio entre los productores, transformadores y distribuidores (organizaciones 
interprofesionales agrarias) generando, por ejemplo, contratos homologados entre las grandes 
superficies y/o la industria agroalimentaria y el productor. 

■ 10. Debido a la apertura de fronteras de la OMC y de una mayor confianza de la OMS, gran 
parte de la industria agroganadera de Europa trasladará su producción a países donde esta le sea 
más rentable. La amenaza que esto supone para la agricultura y ganadería españolas, sumado a la 
paulatina retirada de las ayudas de la PAC, nos obliga a reforzar modelos de producción que 
apuesten por la calidad y se identifiquen con la riqueza natural, social y cultural que generan. 

■ 11. Es importante promover una política europea sobre el medio rural que coloque a la eco
nomía multifuncional y al individuo como eje de la misma. Dicha política deberá promover y 
facilitar las prácticas respetuosas con el medio natural y reconocer a los pueblos como ejes verte
bradores del territorio, receptores y custodios de la riqueza cultural, patrimonial y natural del 
mismo. 

■ 12. Los contratos de explotación sostenible podrían ayudar a la agricultura y ganadería tradi
cionales a formar parte de un modelo económico competitivo, reconociendo y vinculando a este 
tipo de producción primaria, su capacidad para conservar y modular el paisaje y la biodiversidad. 

■ 13. Es importante que los contratos de explotación sostenible sean accesibles a recolonizado
res del territorio rural cuya renta principal no sea necesariamente de la actividad agroganadera, ya 
que son éstos los que más podrán invertir en procesos productivos de rentabilidad económica 
baja pero de alta rentabilidad en calidad de vida, satisfacción personal y autoestima. 

■ 14. Debe de existir un mayor vínculo y convergencia entre las administraciones agraria y 
ambiental tanto a nivel nacional como autonómico con el objeto de evitar las actuales contradic
ciones e incoherencias que como consecuencia, frenan el desarrollo rural y la conservación/pro
ducción de la biodiversidad. 

■ 15. La consolidación de prácticas agroganaderas tradicionales que conservan y generan biodi
versidad, dependen no solo de su rentabilidad en el mercado. También son importantes factores 
como dignificarlas de cara al mundo urbano, darles identidad propia, prestarles apoyo institucio
nal y fomentar su modernización a través del acceso a las nuevas tecnologías como a la comuni
cación. 

■ 16. Es importante que el impulso que puedan tener las iniciativas que se gestionen al amparo 
de este nuevo concepto de CONVERGENCIA, no caigan en una retórica fácil y sin contenido, 
donde prime la gestión de recursos públicos y no un auténtico trabajo en el territorio. 

■ 17. Se deben buscar fórmulas objetivas que garanticen que se está haciendo un correcto uso 
de los recursos y los esfuerzos. 
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■ 18. Se debe presionar para adaptar ciertas políticas europeas generalistas, a la realidad de la 
fauna y sus relaciones con los usos y costumbres campesinas en España. 

■ 19. Actualmente se cierne el reto de superar un sentimiento entre los agricultores de ser per
manentemente “agredidos” por parte de los movimientos conservacionistas, y que a su vez con
vive con la percepción de los naturalistas de ser vistos por los agricultores y ganaderos como 
“enemigos” de sus prácticas de producción. 

■ 20. De cara a lograr una convergencia es importante tomar en cuenta el papel que pueden 
jugar los Grupos de desarrollo local, y el reforzamiento que en ese intento de converger adquiere 
la transversalidad otorgada a la metodología Leader en el nuevo Reglamento. En el primer caso 
los Grupos son el lugar de encuentro de agraristas y conservacionistas; en el segundo, el método 
participativo y de práctica de la gobernanza que es Leader, puede facilitar que se lleguen a con
sensuar objetivos y a encontrar soluciones y respuestas a problemas del medio rural, importantes 
para ambos colectivos. 

■ 21. La planificación en el mundo rural, ha de ser participada por sus habitantes. 

■ 22. Es una buena idea contemplar BAJO INDICADORES, la desgravación en los impuestos 
por parte de los propietarios rurales, para incentivar prácticas beneficiosas hacia el medio natural. 

■ 23. La gestión del territorio adecuada es la propia de la cultura rural tradicional, que se ha 
mostrado eficaz a lo largo de los siglos. 

■ 24. Buscar este nuevo paradigma de CONVERGENCIA supone una verdadera revolución 
del pensamiento de los ciudadanos, rurales o no, destinada a capacitarnos como individuos para 
entender la complementariedad de lo urbano y rural y del hombre con su territorio y las especies 
que lo cohabitan. ■ 





■ Financiación 
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■ Una obra de: 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 


	Portada
	Créditos
	Agradecimientos
	Financiación y Colaboración
	Presentación. Odile Rodríguez de la Fuente
	Introducción. Benigno Varillas
	Reflexiones
	Elena Espinosa. Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación
	Cristina Narbona. Ministra de Medio Ambiente

	José Valín. Ex-Consejero de Agricultura
de la Junta de Castilla y León

	Clemente Serna. Abad del Monasterio Benedictino
de Santo Domingo de Silos.


	Índice de contenidos
	Aportaciones
	1. POLITICAS RURALES
	1.1 Premisas para una política agraria común. Josep Puxeu Rocamora

	1,2 Situación demográfica del mundo rural en zonas rurales marginales. Juan Manuel García Bartolomé

	1,3 Nuevo reglamento de Desarrollo Rural. Francisco Martínez Arroyo

	1,4 Acción Local y Biodiversidad, estrategia de trabajo en red. Felipe López García

	1,5 Modelos de agricultura y Contratos de Explotación sostenibles. Benigno Fernández Fano

	1,6 Modelos de gestión del territorio en la Montaña Cantábrica: biodiversidad y paisaje. El caso asturiano. José Antonio González Díaz

	1,7 El medio rural en España. Lucía Landa
Ortiz de Zárate/Fernando Prieto

	1,8 El futuro de las primas y ayudas agrarias en el horizonte de 2013. José Manuel Delgado Pérez

	1,9 Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Samuel Gomila Lluch

	1,10 Mujeres y desarrollo rural. Teresa López López
	1,11 Propuestas para paliar los problemas derivados de la encefalopatía espongiforme de transmisión. Rubén Moreno-Opo Díaz-Meco


	2. POLITICAS DE BIODIVERSIDAD
	2,1 Políticas de integración de la biodiversidad en la agricultura. María Teresa Martín-Crespo Muro
	2,2 La Red Natura 2000. José Ramón
Molina Moreno
	2,3 La custodia del territorio. Carlos Javier
Durá Alemañ/Jose Antonio Sánchez Zapata/Josep Ramón Nebot i Cerda

	2,4 Experiencias de seducción ambiental en Cataluña. Jordi Sargatal
	2,5 Sobre Linces en la Península Ibérica. Jorge Lozano/Sara Cabezas-Díaz/Emilio Virgós
	2,6 El Águila Pescadora (Pandion Haliaetus). Carles Carboneras
	2,7 Las anguilas que conjuran todos los males. Javier Lobón-Cerviá
	2,8 Justificación de una estrategia nacional de conservación para el conejo (Oryctolagus cuniculus). Sara Cabezas-Díaz/Jorge Lozano/Emilio Virgós

	3. RECURSOS GANADEROS
	3,1 La cabaña ganadera extensiva. Manuel
Rodríguez Pascual
	3,2 Composición de la cabaña ganadera en zonas rurales marginales de interés para la fauna amenazada. José María García de Francisco
	3,3 La ganadería extensiva y los mercados mundiales de la carne. Carlos Buxadé Carbó
	3,4 La declaración de zonas remotas y la normativa de eliminación de cadáveres de ganado. María del Mar González Muñoz
	3,5 Comercialización de carnes de calidad. Carlos Rodríguez Marcos
	3,6 Una reflexión sobre los parques ganaderos como solución a problemas concretos. Benigno Fernández Fano
	3,7 Beneficios de la trashumancia para la biodiversidad en España. Jesús Garzón

	4. RECURSOS DE FAUNA Y FLORA
	4,1 Mundo rural y recuperación de especies amenazadas. Luís Mariano González
	4,2 Producción de biodiversidad silvestre y conservación de la naturaleza. Francisco J. Purroy
	4,3 Malas prácticas que perjudican la biodiversidad. José Ignacio Molina
	4,4 Producir Biodiversidad: caza, fauna silvestre, hábitat y agricultura. Patricia Maldonado
	4,5 La reintroducción de especies salvajes en España: un análisis crítico. Daniel Oro/Alejandro Martínez-Abraín
	4,6 Árboles monumentales. Ignacio Abella
	4,7 Ayudas a la conservación. Nuevo reglamento LIFE y el objetivo 2010. Borja Heredia
	4,8 País, Paisano, Paisaje. Ignacio Abella
	4,9 Integración de la caza y la conservación. Germán Alonso Campos

	5. RECURSOS FORESTALES
	5,1 Prevención de incendios a través del apoyo a la ganadería extensiva. Juan Espinosa Rincón

	6. RECURSOS ENERGETICOS
	6,1 Energías renovables en el mundo rural y autosuficiencia energética. Antonio González Cabrera

	7. TURISMO RURAL Y TURISMO NATURALISTA
	7,1 El Guía-Intérprete Profesional de Naturaleza. Jorge Garzón

	8. GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
	8,1 Hacia un nuevo modelo de gestión del regadío. Celsa Peiteado/Guido Schmidt
	8,2 Agricultura mediterránea y cambio climático. Pedro Arrojo

	9. RECOLONIZACION
	9,1 Transferencia de conocimiento del mundo rural a neorrurales. Fernando García-Dory
	9,2 Integración de neorrurales en el tejido productivo del mundo rural. Jerónimo Aguado Martínez
	9,3 Rehabitación de pueblos en comunidad en zonas rurales desfavorecidas. José Luis Escorihuela "Ulises"
	9,4 El programa de Tele-centros. José Abellán
	9,5 Proyecto Eurofauna. Benigno Varillas


	Debate RUNA
	D,1 Políticas rurales
	D,2 Políticas de Biodiversidad
	D,3 Recursos ganaderos y biodiversidad
	D,4 Recursos de fauna y flora
	D,5 Recursos forestales
	D,6 Recursos energéticos
	D,7 Recolonización y mujer rural

	Conclusiones del seminario de Silos


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


