Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

1 INTRODUCCIÓN.
1.1 EL

PROGRAMA

DE

APRENDIZAJE

PERMANENTE

Y

PROGRAMAS ANTERIORES.

1.1.1 PROGRAMAS ANTERIORES.

EL PROGRAMA ANTERIOR LEONARDO DA VINCI
Se trata de un programa comunitario que fue creado en 1994 para apoyar las estrategias de
formación

profesional,

mediante

la

subvención

de

proyectos

de

asociaciones

transnacionales dirigidas a mejorar la calidad, el desarrollo de la innovación y la promoción
de la dimensión europea en todas las variedades de esta formación.
Los antiguos proyectos Leonardo da Vinci fueron proyectos financiados por la UE con el fin
de elaborar nuevos e innovadores materiales formativos en el ámbito de la Formación
Profesional
Las prioridades estratégicas de este Programa eran:
1. Desarrollo del mercado de trabajo europeo.
2. Transformación, modernización y adaptación de los sistemas europeos de educación
y formación.

Sus objetivos específicos eran:
1. Apoyar a los participantes en actividades de formación y de formación continuada en
la adquisición y uso de conocimientos, competencias, y cualificaciones.
2. Apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas, instituciones y
prácticas de educación y formación profesional.
3. Aumentar el atractivo de la formación profesional y de la movilidad para las empresas
y los particulares y facilitar la movilidad de trabajadores en formación.
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Procedimientos del Programa
Anteriormente, el programa incluía 3 procedimientos diferentes:
•

A: Movilidad.

•

B: Proyectos piloto, competencias lingüísticas y redes transnacionales.

•

C: Documentación de referencia y acciones temáticas.

PROCEDIMIENTO A
PROGRAMA LEONARDO
DA VINCI

MOVILIDAD

PROCEDIMIENTO B

PROYECTOS PILOTO, COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y REDES
PROCEDIMIENTO C
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y ACCIONES TEMÁTICAS
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1.1.2 PROGRAMA ACTUAL.

EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE (PAP)
La Comisión Europea ha integrado sus múltiples iniciativas de formación y educación en un
único programa. El nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) se ocupa del
aprendizaje desde la infancia hasta la edad madura.
Cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros, abarca el período 2007-2013 y
sustituye a los programas Sócrates, Leonardo da Vinci y e-learning, que finalizaron en 2006.
El Programa está formado por:
•

4 sub-programas sectoriales,

•

4 programas transversales,

•

El programa Jean Monnet.

SUB-PROGRAMAS SECTORIALES
Los 4 sub-programas se centran en distintos estadios de la formación y la educación:
•

El Sub-Programa Comenius, que atiende a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en la educación infantil, primaria y secundaria,
así como de los centros y organizaciones que imparten esa educación.

•

El Sub-Programa Erasmus, que atiende a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en la educación superior formal (incluidas las
estancias transnacionales de estudiantes en empresas), así como de los centros y
organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación.

•

El Sub-Programa Leonardo da Vinci, que atiende a las necesidades de enseñanza
y aprendizaje de todos los participantes en la formación profesional, así como de los
centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación.

•

El Sub-Programa Grundtvig, que atiende a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de los participantes en todas las formas de educación de personas
adultas, así como de los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa
educación.
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EL SUB-PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
Los nuevos proyectos Leonardo da Vinci son proyectos que se desarrollan actualmente en
el marco del Programa de Aprendizaje Permanente de la UE, y pretenden difundir los
productos y materiales creados en los mejores proyectos llevados a cabo con anterioridad.
El sub-programa va dirigido a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas
las personas implicadas en la educación y Formación Profesional, así como a las
instituciones y organizaciones que imparten o facilitan esa formación.
Existe un gran rango de acciones gestionadas por la Agencia Ejecutiva o por las Agencias
Nacionales:
•

Proyectos multilaterales de Desarrollo de Innovación (Agencia Ejecutiva)

•

Redes temáticas (Agencia Ejecutiva)

•

Medidas de acompañamiento (Agencia Ejecutiva)

•

Proyectos multilaterales de Transferencia de Innovación (Agencias Nacionales)

•

Asociaciones (Agencias Nacionales)

•

Visitas preparatorias (Agencias Nacionales)

•

Acciones de Movilidad (Agencias Nacionales)

PROYECTOS MULTILATERALES DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN
Los proyectos de Transferencia de Innovación tienen por objeto identificar una o varias
soluciones e ideas innovadoras y adaptarlas para su puesta en práctica en otros países o
sectores destinatarios. Estos proyectos están orientados al desarrollo y obtención de un
producto a diferencia de las asociaciones, que se dirigen a intercambiar buenas prácticas o
metodologías entre varios socios.
El proceso para la transferencia de los contenidos formativos innovadores incluye:
•

Identificar y analizar los requerimientos de los grupos destinatarios.

•

Seleccionar y analizar contenidos innovadores que cubran esos requerimientos y
analizar la viabilidad de su transferencia.
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•

Integrarlos en los sistemas y prácticas de formación a nivel nacional, regional, local
y/o sectorial.

Esto implica:
•

Adaptación de los resultados previos a los sistemas formativos, culturas,
necesidades y requerimientos de los grupos destinatarios (actualizando el producto,
etc.).

•

Transferencia de los productos a nuevos contextos socio-culturales y lingüísticos.

•

Uso de los productos en nuevos sectores o por parte de nuevos grupos destinatarios,
incluyendo la organización de acciones piloto en instituciones formativas públicas o
privadas.

PROGRAMA DE
APRENDIZAJE
PERMANENTE

SUB-PROGRAMAS
SECTORIALES
SUB-PROGRAMAS
TRANSVERSALES
SUB-PROGRAMA
JEAN MONNET

COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO DA VINCI
GRUNDTVIG

REDES TEMÁTICAS
DESARROLLO DE LA
INNOVACIÓN
PROYECTO
AKTOS

TRANSFERENCIA DE
LA INNOVACIÓN

MEDIDAS DE
ACOMPAÑAMIENTO
PROYECTOS
MULTILATERALES
ASOCIACIONES
MOVILIDAD
VISITAS PREPARATORIAS
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1.2 EL PROYECTO AKTOS: TRANSFERENCIA Y DISEMINACIÓN
DE MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LAS ÁREAS RURALES.

El proyecto AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas
para la formación profesional en las áreas rurales, es un Proyecto Leonardo da Vinci
para la transferencia de la innovación, desarrollado dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente, y con una duración de 18 meses.
Promueve la transferencia de los resultados de un proyecto anterior que fue desarrollado
como Red Temática bajo el Programa Leonardo da Vinci, el proyecto FONTES: Red
Temática para validar y difundir en el medio rural modelos de buenas prácticas y
calidad en la formación profesional, aprobado en el año 2005.

A través del proyecto FONTES, se propuso la valorización de itinerarios formativos,
mediante el desarrollo de una serie de herramientas: Observatorio Europeo, Centro de
Recursos de Información y Aprendizaje, Plataforma de Tele-formación, página Web del
proyecto, material divulgativo del mismo y Guía de Buenas Prácticas.

El principal resultado del proyecto FONTES que ha sido transferido en el seno del proyecto
AKTOS, es la Guía de Buenas Prácticas, que pretende informar a los distintos usuarios y
destinatarios, acerca de las posibilidades de empleo generadas por los distintos recursos
endógenos de las zonas rurales, que en muchos casos están aún sin explotar.
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OBJETIVOS Y RESULTADOS
Los objetivos específicos que se ha planteado el proyecto han sido:
•

Realizar la transferencia de una herramienta que integre contenidos y resultados
innovadores, dicha herramienta ha sido la Guía de Buenas Prácticas del proyecto
FONTES.

•

Transferir ese material a las comunidades rurales con necesidades de una formación
específica relacionada con el aprovechamiento de los recursos endógenos.

•

Adaptar los contenidos a las necesidades y requerimientos de los distintos grupos
destinatarios: mujeres rurales, jóvenes sin cualificación, grupos desfavorecidos,
personas con discapacidad, agentes sociales del sector y autoridades educativas.

•

Realizar la transferencia a nuevos contextos socioculturales y lingüísticos.

•

Promover la participación de compañías, organizaciones sectoriales y agentes
sociales relacionados con la formación profesional y el empleo.

•

Promover la igualdad de oportunidades en las áreas de acción del proyecto.

Con el proyecto se han conseguido los siguientes resultados:
•

Edición de una Guía Interactiva de Buenas Prácticas, disponible en inglés y en las
lenguas de cada uno de los socios participantes en el proyecto.
Esta Guía recoge los pasos a seguir para la transformación, modernización y
adaptación de los sistemas europeos innovadores y de calidad, en relación con la
formación profesional. Trata de promover el reconocimiento de las nuevas
profesiones relacionadas con los Nuevos Yacimientos de Empleo.

•

Página web (http://aktos.org) de información y difusión, cuyo objetivo es difundir la
información sobre diversos aspectos del proyecto, sus características, su
funcionamiento, las actividades realizadas, los logros obtenidos,… y transferir los
resultados a otros posibles usuarios. Esta información se ha ido actualizando a lo
largo de todo el desarrollo del proyecto con la participación de todos los socios.
Esta página web está disponible en los respectivos idiomas de los socios
participantes además de en inglés.
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•

Acciones de difusión y formación y edición de materiales de difusión del
proyecto. Se ha realizado:
o Un folleto informativo bilingüe, en cada uno los idiomas de los socios
participantes y en inglés. En este folleto se ofrece información general del
proyecto, sus objetivos, los resultados esperados, los grupos destinatarios, la
asociación transnacional, así como información acerca del Programa de
Aprendizaje Permanente, el Programa Leonardo da Vinci y los Proyectos
Multilaterales de Transferencia de la Innovación.
o Cuatro paneles informativos en formato digital, donde ha quedado reflejado
el progreso del proyecto, además de algunos ejemplos de Buenas Prácticas.
Estos paneles están disponibles en la página web del proyecto en los idiomas
de los socios y en inglés.
o Acciones de diseminación y cursos piloto realizados por los socios para la
difusión del proyecto y el testado de los materiales formativos transferidos.
Los temas de cada curso han sido seleccionados de entre los incluidos en el
proyecto FONTES, según los requerimientos de cada una de las zonas de
actuación de los socios y sus grupos destinatarios.
o Acuerdos de colaboración, firmados con distintas autoridades, agentes y
empresas relacionadas con los temas del proyecto y/o que han querido
colaborar en el mismo. Estos acuerdos han sido realizados por cada uno de
los socios en sus áreas de actuación.
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1.3. DIMENSIÓN EUROPEA DEL PROYECTO. LA ASOCIACIÓN
TRANSNACIONAL.

La cooperación transnacional ha sido un pilar firme de apoyo del proyecto que no se
entendería sin esa dimensión. La Asociación Transnacional del proyecto AKTOS
engloba múltiples agentes y se ha constituido con 6 socios pertenecientes a 5 naciones
diferentes (España, Eslovenia, Letonia, Bulgaria, Suecia). Su creación ha surgido de la
necesidad manifestada por todos los socios de que la cooperación sea amplia en función de
las expectativas y necesidades del proyecto, de los colectivos a los que se quiere acceder y
de la experiencia que cada uno de los socios puede aportar contribuyendo al
enriquecimiento del mismo.
La colaboración se ha hecho presente en base a unas características comunes y a un
sistema de funcionamiento y gestión del proyecto, que ha permitido a todos los socios
participantes influir con sus decisiones en el desarrollo del mismo y enriquecerlo con sus
aportaciones personales.
También ha permitido su participación en la gestión y evaluación del proyecto, con el fin de
llevar a cabo su valorización y adaptar sus contenidos y sus objetivos a las necesidades
reales de las regiones objeto del proyecto.
Dentro de la Asociación se constituyó un Grupo Transnacional de Control, formado por
un representante de cada uno de los socios y que ha sido el encargado de llevar a cabo el
seguimiento y la evaluación del proyecto y de las actividades: consecución de objetivos,
progresos constatados, eficacia de las acciones, calidad de los productos, etc.
A lo largo del proyecto, aparte de la colaboración directa en el día a día, se ha desarrollado
una serie de sesiones de trabajo transnacionales en las que han participado todos los socios
y donde se han abordado temas relacionados con el desarrollo del proyecto, los calendarios,
las acciones, las responsabilidades de cada uno en las diferentes actividades, o el desarrollo
del proceso de evaluación continua del proyecto con el fin de alcanzar los objetivos
establecidos.
En todos los casos, se ha llevado a cabo una importante labor de información que ha
circulado en todos los sentidos, para conseguir que los socios estén informados en todo
momento de las actividades puestas en marcha así como de los resultados que se iban
obteniendo.
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2 HERRAMIENTAS CREADAS POR LOS PROYECTOS
FONTES Y AKTOS.
2.1 HERRAMIENTAS CREADAS POR EL PROYECTO FONTES.
Las principales herramientas creadas durante el proyecto, además de otra serie de
actividades y productos, fueron:
•

El Observatorio Europeo, que consistió en una herramienta de análisis que, a
través del llamado “Análisis Fontes”, evaluó el interés, la demanda y la viabilidad de
implantación de itinerarios formativos específicos en medios concretos y para
colectivos destinatarios determinados.

•

El Centro de Recursos de Información y Aprendizaje (CRIA), que funcionó como
un centro virtual de recursos de información y aprendizaje, cuya función era la de ser
el espacio informativo de referencia de la Red Temática FONTES.

•

El Modelo de Plataforma de Tele-Formación, que pretendió ser una guía útil para
todas aquellas entidades u organizaciones interesadas en ofrecer sus servicios
educativos y formativos mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

•

La Guía de Buenas Prácticas, que recoge un resumen del trabajo realizado en el
marco del proyecto FONTES, así como información útil acerca de los Nuevos
Yacimientos de Empleo y las nuevas profesiones emergentes que suponen una
oportunidad laboral en las zonas rurales.

•

La Página Web del proyecto, que se construyó partiendo de la premisa de que
debía cumplir varios requisitos importantes: dar a conocer el proyecto, facilitar el
contacto con los distintos colectivos, y ser un lugar que facilitase el trabajo entre los
socios.
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2.2 HERRAMIENTAS CREADAS POR EL PROYECTO AKTOS.

A lo largo del desarrollo del proyecto AKTOS, como hemos mencionado en el apartado
anterior, se han realizado distintas actividades y se han obtenido distintos productos.
Dentro de estos productos, las principales herramientas que se han creado han sido:
•

La Guía Interactiva de Buenas Prácticas, que como resultado de la adaptación del
material transferido, pretende ser una herramienta útil para la transformación,
modernización y adaptación de los sistemas europeos innovadores y de calidad, en
relación con la formación profesional.
La Guía se encuentra en formato digital en los distintos idiomas de los socios
participantes y en inglés. Está estructurada de la siguiente forma:
1. Introducción
2. Herramientas creadas por los proyectos FONTES y AKTOS
3. Los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE)
4. Ejemplos de planes integrales de desarrollo rural
5. Bibliografía

•

La Página Web del Proyecto, http://aktos.org, disponible en los idiomas de los
socios y en inglés. La página se ha construido con el fin de dar a conocer el proyecto
y facilitar el contacto con los distintos grupos destinatarios.
La página está formada por distintas secciones:
o El proyecto AKTOS, donde se da información del proyecto y del subprograma Leonardo da Vinci. Los apartados en que se divide esta sección
son: descripción, objetivos, grupos destinatarios, partenariado y sesiones
transnacionales.
o Resultados del proyecto, donde se muestran los principales resultados
obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Los apartados de esta sección
son: folleto, acuerdos de colaboración, paneles informativos, Guía de Buenas
Prácticas Interactiva y acciones de testado.

11

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

o Diseminación realizada durante el proyecto. Las acciones de diseminación y
publicidad del proyecto, en sus diferentes versiones constituyen una parte
importante del proyecto. Los apartados en que se divide esta sección son:
diseminación en internet, diseminación en prensa y acciones informativas y
de concienciación.
o Enlaces de interés, donde se pueden encontrar enlaces de los distintos
países del proyecto relacionados con las principales temáticas abordadas por
el mismo, así como algunos enlaces europeos relacionados con dichas
temáticas.
o Galería de imágenes, donde se pueden ver distintas fotos realizadas durante
el proyecto sobre el trabajo realizado por los socios durante el desarrollo del
mismo. Los apartados que aparecen en esta sección son: sesiones
transnacionales, acciones informativas y de concienciación y acciones de
testado.
Se trata de una página web muy activa en la que todos los socios han colaborado
para su mantenimiento y actualización durante todo el proyecto.
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3 LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO (NYE).
3.1 ¿QUÉ SON LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO?

Bajo este término se denominan aquellas nuevas actividades laborales (potenciales o en
vías de aparecer) que satisfacen las nuevas necesidades sociales y que pueden integrarse
en el creciente mercado laboral.
Las nuevas actividades laborales han de tener en común estas cuatro características:
•

Cubrir necesidades sociales insatisfechas.

•

Configurarse en mercados incompletos.

•

Tener un ámbito de producción o prestación localmente definido.

•

Tener un alto potencial en la generación de puestos de trabajo.
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3.2 ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE
EMPLEO.
Los profundos cambios experimentados por los países occidentales en sus estructuras
demográficas, sociales y económicas han abierto nuevas oportunidades en lo que a
creación de empleo se refiere. El envejecimiento de la población, la transformación de las
estructuras familiares, la nueva revolución industrial y la interdependencia de los mercados a
nivel mundial, han contribuido en gran medida al nacimiento de nuevas necesidades
generadoras de servicios y empleos hasta ahora inexistentes o escasamente desarrollados.
Uno de los grandes retos de las sociedades modernas es responder a la creación de empleo
que demanda la sociedad. Esta no es una tarea fácil, es preciso realizar un esfuerzo de
búsqueda, detección y experimentación de nuevos accesos que permitan generar empleo a
nivel local y regional.
En definitiva, se trata de ser capaces de desarrollar nuevas actividades que permitan
satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad, asignándoles una retribución y
reformulándolas completamente para considerarlas nuevas profesiones asociadas a nuevos
yacimientos de empleo.
Los Servicios a la vida diaria, la mejora de la calidad de vida, la cultura y el ocio y la
protección del medio ambiente son los cuatro grandes pilares de los llamados Nuevos
Yacimientos de Empleo en los que el ex-presidente de la Comisión Europea, Jacques
Delors, clasificó las nuevas necesidades de las sociedades contemporáneas en el
documento “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo
XXI”, conocido también como el Libro Blanco.
El objetivo de esta acción, denominada Nuevos Yacimientos de Empleo, es la promoción
de estrategias locales destinadas a la creación de empleo. Se entiende que la aplicación
práctica de estos nuevos yacimientos se adaptará a las peculiaridades de cada lugar, es
decir, a las necesidades reales por satisfacer en cada territorio.
La estrategia del empleo europea, tanto en su componente estructural como en el del
mercado de trabajo, exige un nuevo esfuerzo para invertir en recursos humanos, sobre todo
en la formación profesional y el fomento del empleo, en particular a través de una
organización más flexible, la promoción de iniciativas a nivel regional y local, la reducción de
los costes no salariales de la mano de obra, y una política del mercado de trabajo más
efectiva. Habría que consagrar esfuerzos especiales a la integración de los jóvenes en la
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vida laboral, a la prevención del desempleo de larga duración y a conseguir la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en el mundo del trabajo.
La eficaz aplicación de la estrategia requiere la participación de todos los actores a todos los
niveles, incluidos los gobiernos, las autoridades regionales y locales y los interlocutores
sociales.
La búsqueda de un crecimiento más creador de empleo, tal como se menciona en el Libro
Blanco sobre el crecimiento, y de una mayor competitividad, se apoya en tres grandes
pilares generadores de nuevas fuentes de empleo:
•

El refuerzo de las iniciativas locales, para la búsqueda de una respuesta a las nuevas
necesidades de las personas y las empresas;

•

La acentuación del papel ciudadano de la empresa en la búsqueda de nuevos
métodos de apoyo a la creación de empleo, que vayan más allá del papel económico
tradicionalmente concedido a la misma, haciendo de ella un verdadero actor del
desarrollo local;

•

La reducción del coste indirecto del trabajo, con el fin de facilitar la inserción de los
desempleados menos cualificados, reduciendo el coste que suponen para la
empresa las contrataciones de baja cualificación.

Los yacimientos de empleo no abarcan todas las nuevas profesiones en su conjunto, sino
aquellas profesiones que se relacionan con las nuevas necesidades dentro de un territorio
determinado.
Los principales factores que causan su aparición son:
a) Las transformaciones sociales y demográficas de los últimos años y el desarrollo
de la tecnología en su conjunto, incrementan las necesidades sociales de la
población.
b) El envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar,
favorecen

también

la

aparición

de

otras

necesidades

de

carácter

sociodemográfico.
c) La incorporación de la mujer al mercado laboral. Cada incorporación de una
mujer al mercado de trabajo induce a la creación de actividades complementarias
derivadas de su ausencia en el hogar.

15

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

d) Los avances tecnológicos, han introducido grandes cambios en la vida cotidiana de
las personas y de sus hogares, en cuanto al uso de su tiempo se refiere.
e) La creciente urbanización de las poblaciones.
f) El aumento del nivel educativo en la sociedad y su voluntad de avanzar.
Es importante destacar, que los nuevos yacimientos de empleo no solo constituyen un
conjunto de acciones para promover el empleo, sino que paralelamente refuerzan la
competitividad de la economía y del bienestar de la población.

El objetivo es permitir crear las condiciones óptimas, a través de los Nuevos Yacimientos
de Empleo (Nuevas Profesiones), para que el medio rural pueda conseguir un desarrollo
sostenible y armónico en la próxima década, incrementando el nivel de empleo,
aprovechando los recursos endógenos y promoviendo un desarrollo local que diversifique la
estructura productiva.
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3.3. FORMACIÓN ASOCIADA A LAS NUEVAS PROFESIONES
EMERGENTES.

NECESIDAD DE FORMACIÓN
Una necesidad es la diferencia entre cómo son las cosas y cómo deberían ser. El concepto
de necesidad adopta significados diferentes dependiendo de las percepciones y actividades
que desarrollan las personas.
Desde el punto de vista de la formación, es la manifestación de las diferencias que pueden
existir entre las cualificaciones y competencias de las personas y las que serían deseables y
necesarias para hacer frente a una determinada actividad.

PLAN DE FORMACIÓN - MÉTODO DE ELABORACIÓN DE UN DISEÑO CURRICULAR
El proceso formativo en el medio rural es complicado, a consecuencia de las características
propias de dicho medio y de su población.
Aparte de lo que se denominan sistemas reglados propios de cada país, no se encuentran
muchas otras alternativas válidas que puedan proporcionar una formación específica en un
campo concreto en el medio rural.
Las necesidades existentes son muy variadas y a veces es difícil encontrar un grupo
homogéneo de personas interesadas y que estén en condiciones de recibir la formación. Los
intereses que deben primar, por tanto, no son los de la formación, en sí misma, sino las
necesidades de la población a la que va dirigida y su capacidad para resolver las dificultades
que plantean dichas necesidades.
Llegados a este punto es importante decir que, en este sentido, la filosofía del sub-programa
LEONARDO DA VINCI permite la posibilidad de poner en práctica nuevos métodos, con los
que sea más fácil llegar a la población, que consigan realmente los resultados que se
pretenden con el proceso formativo y que a la vez sean apreciados y demandados por la
población a la que van destinados.
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Como modelo básico de formación asociada a las nuevas profesiones emergentes,
proponemos un Plan de formación abierto, y un modelo de esquema curricular diseñado
desde la Red Temática FONTES durante el anterior proyecto FONTES.
Dicho Plan de formación y el esquema o diseño curricular están estructurados en distintas
fases que se detallan a continuación:

A) EL PLAN DE FORMACIÓN

El objetivo de este Plan de Formación para los nuevos perfiles profesionales relacionados
con las nuevas profesiones emergentes consiste en preparar técnicos polivalentes que
cumplan las siguientes características:
•

Que sean capaces de desenvolverse de forma responsable en las distintas tareas
que desarrollen.

•

Que tengan una identidad propia y una madurez profesional motivadora para seguir
un proceso de formación permanente.

•

Que sean conocedores de los recursos de su zona de trabajo.

•

Que estén comprometidos con el desarrollo local.

•

Que estén preparados para responder con iniciativa y creatividad a los retos actuales
y futuros.

El presente plan de formación se estructura en tres fases distintas:
•

Fase de sensibilización.

•

Fase de formación.

•

Fase de seguimiento.
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PLAN DE FORMACIÓN
Información para agentes
sociales
1) Fase de

Sesiones informativas

sensibilización

para colectivos
destinatarios
Reuniones conjuntas
Observación
Reflexión
Trabajo personal
Formación teórica

Análisis
Problemas-

2) Fase de

soluciones

formación
Trabajo en equipo
Experiencia
Formación práctica

Responsabilidad
Iniciativa
Organización

3) Fase de
seguimiento

Inserción laboral

Trabajo
Seguridad
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LA FASE DE SENSIBILIZACIÓN
La fase de sensibilización tiene un doble objetivo:
•

implicar a los agentes sociales en el desarrollo de la formación, para garantizar la
adaptación constante de la misma a las necesidades reales,

•

y facilitar la inserción laboral y motivar al colectivo destinatario, de manera que sepa
adaptarse a las condiciones que el método de trabajo exige, a la vez que se incentiva
su iniciativa y su capacidad de actuación.

Las actividades propuestas para esta fase son:
1. Reuniones de los responsables de la formación con representantes de los agentes
sociales del sector.
2. Charlas coloquio y seminarios dirigidos al colectivo destinatario y a los profesionales
ya instalados en el sector.
3. Relacionar a los representantes de los agentes sociales con representantes del
colectivo destinatario.

LA FASE DE FORMACIÓN

1. Orientaciones didácticas y metodología.

La fase de formación se establece alrededor de un programa de trabajo estructurado en
módulos formativos, cada uno de los cuales sirve para introducir al alumno en una nueva
concepción de la temática que se aborde, con la capacidad de valorar las ventajas que
representa sobre la concepción actual del sector de trabajo determinado.

20

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

El Programa pretende no solamente el aprendizaje de una serie de técnicas más o menos
interesantes, sino también enfrentar al alumno con los problemas reales que se presentan,
reflexionar sobre ellos y sobre todo capacitarle para que pueda aportar soluciones. Fomenta
el trabajo en grupo y desarrolla la actitud para asociarse, tanto a favor de la defensa del
producto, como para la diversificación del mismo.
El programa propuesto se desarrollará alternando clases teóricas y prácticas según los
módulos de trabajo previstos, siguiendo un método de trabajo participativo y que favorezca
la reflexión.

Las clases teóricas se desarrollarán en sesiones durante las que se irán alternando
diversas actividades con el fin de mejorar la eficacia y favorecer el desarrollo de las
facultades intelectuales del alumno, al mismo tiempo que se potencia la capacidad para el
trabajo en equipo, actitud ésta que se considera cada vez más importante en el medio rural.
Para ello, la intervención del profesor se complementará con el trabajo individual y en
pequeños grupos, por parte de los alumnos.
Las exposiciones teóricas podrán complementarse con proyecciones de diapositivas y con la
proyección de algún documental.
En otras ocasiones se podrá invitar a alguna persona cualificada que introduzca nuevos
puntos de vista o aporte su experiencia en el campo abordado, con el fin de enriquecer el
contenido de la formación y de aportar soluciones prácticas a problemas concretos, además
de vincular el contenido del proyecto formativo lo más posible a la realidad.

Las actividades prácticas se realizarán, en la medida de lo posible, en áreas conocidas
por los participantes. De este modo, además de trabajar sobre problemas reales, se
conseguirá un mayor interés y dedicación por parte de los alumnos.
Dependiendo de la materia abordada en cada caso, se deberá elegir adecuadamente el
periodo del año más conveniente para la realización de las prácticas.
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Organización de la actividad teórica:
El esquema general de la actividad teórica que se seguirá durante las sesiones será
normalmente el siguiente:

Actividades
1. Exposición teórica por parte del profesor encargado
2. Proposición de un cuestionario de trabajo
3. Consulta del material pedagógico
4. Resolución personal del cuestionario
5. Trabajos en pequeños grupos. Elaboración de conclusiones
6. Conclusiones generales de todo el grupo
7. Resolución de cuestiones marginales y dudas
8. Proyección de diapositivas o audiovisuales cuando proceda

22

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Objetivos generales de la actividad teórica:
Con este sistema de trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

A nivel personal
Fomentar la observación y la reflexión
Crear lazos con el resto de estudiantes
Analizar los problemas y sus repercusiones
Delimitar problemas concretos
Comprender las causas que los producen
Establecer posibles soluciones
Mejorar la capacidad de expresión escrita
A nivel de equipo
Saber exponer las propias opiniones ante los demás
Mejorar la capacidad de expresión oral
Escuchar y valorar las opiniones de los demás
Comprender los puntos de vista distintos a los propios
Colaborar en la búsqueda de soluciones
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Dinámica de los grupos de trabajo:
En el sistema de trabajo que se propone se contempla, como un proceso importante de la
formación, el establecimiento y funcionamiento de grupos de trabajo. Estos grupos se
formarán siempre previo trabajo personal sobre el tema a tratar en el equipo, para que todos
puedan aportar ideas al grupo.

La dinámica de funcionamiento de dichos grupos de trabajo será la siguiente:

Actividades
1. Formación de pequeños grupos de 4-5 personas
2. Designación, dentro del equipo, de un secretario que tomará nota de los acuerdos
establecidos en el seno del grupo
3. Designación de un coordinador que establecerá los turnos de intervención y moderará las
discusiones que se establezcan
4. Participación de todos los componentes del equipo
5. Elaboración de un esquema o informe final según los casos provisionales

Después de sacar las conclusiones generales por parte del grupo y exponerlas al conjunto
del alumnado, el profesor aportará los conocimientos científicos y técnicos que pueden faltar
a raíz del trabajo anterior y se resolverán las posibles cuestiones que no hayan quedado
suficientemente claras o hayan sido objeto de discrepancias en el seno del grupo.
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2. Materiales y recursos didácticos.

La selección de los materiales y recursos didácticos dependerá del contexto concreto y
de las características de los destinatarios. Teniendo en cuenta la flexibilidad del diseño, la
selección y criterios de uso de los materiales y recursos didácticos corresponderá a los
formadores encargados. En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta que los materiales y
los recursos están al servicio de las intenciones formativas, y su función es facilitar su
desarrollo.
Junto con el diseño, se recomienda elaborar un desarrollo de los contenidos del mismo,
que pueda servir de orientación.
Además, para la puesta en marcha del itinerario modular propuesto, se considera
conveniente la utilización de equipos informáticos, equipos audiovisuales, etc.
Las instalaciones en las que se imparta la formación deberán disponer de aulas que
permitan la flexibilidad en su uso y distintas formas de agrupamiento, facilitando la
funcionalidad del aprendizaje.
La formación práctica se llevará a cabo en distintos establecimientos profesionales (fincas
ecológicas, establecimientos de turismo rural…) dependiendo de la materia abordada. Se
establecerán acuerdos de colaboración con estos centros, a través de los cuales los
propietarios recibirán a los alumnos durante el periodo de desarrollo de las prácticas.
A parte de todo el material de dichas instalaciones, que también podrán utilizar, los alumnos
deberán ir elaborando un cuaderno de prácticas en el que:
•

Plasmarán sus percepciones, sus ideas, sus formas de ver los distintos trabajos
realizados.

•

Anotarán todas las dudas que se planteen.

•

Plantearán, con espíritu de iniciativa, soluciones a los diferentes problemas que se
vayan presentando.

•

Añadirán sus impresiones personales sobre el desarrollo de las prácticas,
destacando aquellos aspectos que más les hayan ayudado en su aprendizaje y
aquellos otros que sean susceptibles de ser mejorados.
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3. Evaluación
A través de la evaluación se determinará el grado de progreso alcanzado con respecto a los
objetivos planteados en la acción formativa. Esto permitirá ajustar de forma continua el
proceso de formación a las características y necesidades del alumnado.
La evaluación se plantea como un proceso continuo con tres momentos a destacar:
•

Evaluación inicial: Se realizará para medir el nivel inicial de conocimientos y las
aptitudes de los alumnos; a partir de los resultados se realizará el análisis
correspondiente.

Esto

permitirá

adecuar

las

intenciones

formativas

a

las

características y conocimientos de los destinatarios. Esta evaluación se llevará a
cabo antes de iniciar la fase de formación teórica y al comienzo de cada módulo.
•

Evaluación formativa: Será continua durante todo el proceso de formación y
permitirá ajustar la intervención educativa a la información obtenida. Este ajuste
progresivo del proceso educativo requiere una observación sistemática de cada
alumno, que permita detectar el momento en el que se producen los obstáculos que
dificultan el aprendizaje, las causas que lo provocan y las correcciones necesarias
que deben introducirse en su proceso formativo.

•

La evaluación sumativa: se realizará al final de cada módulo formativo y permitirá
conocer si los alumnos han alcanzado los objetivos señalados, tomando este nivel de
aprendizaje como punto de partida para una nueva intervención.

El alumno, por otro lado, debe sentirse protagonista de su propio proceso formativo, de
manera que su actitud ante el mismo le permita llegar más o menos lejos. Esto implica, por
parte de los formadores, una fase de sensibilización durante la cual el alumno se sienta
realmente interesado por la materia. El límite a su capacidad de aprendizaje lo pondrá él
mismo en cierto sentido.
Los procedimientos de recogida de información para la evaluación serán: la observación
sistemática, las producciones de cada alumno, diarios de clase, actividades de trabajo en
grupo, cuestionarios diseñados.
La participación de los alumnos en el proceso de la evaluación se fomentará a través de la
“auto-evaluación” y de la “co-evaluación”.
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Además de la formación de los alumnos, se evaluarán los procesos de enseñanza, la
intervención del profesor, los recursos utilizados, los espacios, la temporalización de los
contenidos, los criterios e instrumentos de evaluación aplicados y el propio diseño curricular.

LA FASE DE SEGUIMIENTO
La fase de seguimiento se apoya fundamentalmente en la tutoría personalizada.
A través de ella se establecen unos vínculos entre el alumno y el formador-tutor, que
facilitan una mejora a todos los niveles (profesional, técnico, social, humano) y permiten un
mejor seguimiento de la evolución del alumno.
Esta tutoría se basa en conversaciones periódicas entre el alumno y el profesor-tutor, de
manera que se pueden proponer metas personalizadas que permiten al alumno alcanzar
mejores niveles profesionales, al adaptar la formación a sus características personales.

En estas tutorías personalizadas se abordan los siguientes aspectos:
•

Evaluación personal de los trabajos realizados.

•

Resultados obtenidos.

•

Motivaciones:

•

-

Sociales.

-

Técnicas.

-

Profesionales.

Problemática que afecta al alumno:
-

Procedente del entorno.

-

Procedente del propio alumno.

•

Relaciones con los profesores formadores.

•

Relaciones con los alumnos compañeros.

•

Otros aspectos:
-

Organización del trabajo: horario.

-

Expresiones escrita y oral.

-

Capacidad de iniciativa.
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Esos temas abordados de forma personal permiten que se establezca un clima de confianza
entre el alumno y el profesor-tutor, lo que promueve un avance más significativo en el
proceso de aprendizaje del alumno, alcanzándose al mismo tiempo un mayor grado de
madurez.
En esta fase de seguimiento el alumno es consciente de sus progresos, tanto a nivel
profesional como social o humano, y de la necesidad de conseguir las metas propuestas
para el avance en su proceso de formación.
Por otro lado, el formador-tutor conoce perfectamente las circunstancias en las que se
desarrolla el proceso formativo del alumno y por tanto, facilita su progreso mediante metas
concretas adaptadas a sus necesidades.

B) EL MODELO DE DISEÑO CURRICULAR

Como ya ha sido comentado, la formación se establece alrededor de un programa de trabajo
estructurado en módulos formativos. El hecho de estructurar los contenidos formativos en un
Diseño Curricular concreto, permite planear un recorrido en el que se especifican las metas
formativas y se identifican los conocimientos y pasos necesarios para alcanzarlas, en
definitiva, permite organizar el proceso de enseñanza.

A continuación se expone un modelo base de Diseño Curricular, que puede ser utilizado
para desarrollar la formación asociada a todos los Nuevos Yacimientos de Empleo:
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DISEÑO CURRICULAR Y METODOLÓGICO DE LA CUALIFICACIÓN
I
REFERENTE
OCUPACIONAL

II
ITINERARIO
FORMATIVO

III
METODOLOGÍA

IV
REQUISITOS
PERSONALES

V
REQUISITOS
MATERIALES

I. REFERENTE OCUPACIONAL
DATOS DE LA OCUPACIÓN
PERFIL PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
DENOMINACIÓN

FAMILIA
PROFESIONAL

COMPETENCIAS
GENERALES

REALIZACIONES
PROFESIONALES
CRITERIOS DE EJECUCIÓN

II. ITINERARIO FORMATIVO, DURACIÓN Y RELACIÓN DE MÓDULOS
DURACIÓN
Conocimientos

Conocimientos

Prácticos
(horas)

Teóricos
(horas)

MÓDULOS FORMATIVOS
Duración

Evaluaciones

Módulos Formativos

Total
(horas)
Objetivo
Título

Objetivos
Duración

General

Específicos

Contenidos
TeóricoPrácticos

Criterios de
Evaluación

CLASIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS

MÓDULOS ASOCIADOS A

MÓDULOS ASOCIADOS A LA FAMILIA

UNIDADES DE COMPETENCIAS

PROFESIONAL

MÓDULOS TRANSVERSALES
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Esquema General de un Módulo Formativo:
1. Título del módulo.
1.1. Objetivos.
2. Elementos curriculares del módulo.
2.1. Capacidades terminales.
2.2. Criterios de evaluación.
3. Programación.
3.1. Unidades de formación.
3.2. Elementos curriculares de cada unidad de formación.
4. Bibliografía.
5. Cuestionarios de evaluación.

III. METODOLOGÍA

IV. REQUISITOS PERSONALES

Exposiciones magistrales

Necesidad de formación

Trabajos en grupo

Problemas de acceso al mercado de trabajo

Talleres de trabajo

Mejora profesional, social o económica

Mesas redondas con profesionales

Cualificación técnica

Prácticas en empresas

Capacidad de iniciativa para abordar su formación

Visitas profesionales
Tutorías personalizadas

V. REQUISITOS MATERIALES
Aula de formación
Elementos audiovisuales
Biblioteca
Acceso a internet
Relaciones con empresas del sector
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3.4

OFERTA FORMATIVA.

3.4.1 PASOS A SEGUIR EN ESPAÑA PARA INCLUIR NUEVOS ITINERARIOS
FORMATIVOS Y PERFILES PROFESIONALES EN LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS.
(Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones, INCUAL)
En España, el órgano encargado de las Cualificaciones Profesionales, su
implantación y mantenimiento, es el Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL), dependiente del Ministerio de Educación. Este Instituto es el responsable
de

definir,

elaborar

y

mantener

actualizado

el

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones Profesionales (CNCP) y el correspondiente Catálogo Modular de
Formación Profesional.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales constituye la base para
elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos de formación
profesional, de los certificados de profesionalidad y la oferta formativa modular y
acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de otras ofertas
formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas.
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP),
establecido por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, está formado por
instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las
ofertas de la formación profesional, así como la evaluación y acreditación de las
correspondientes competencias profesionales.
La competencia profesional de una persona refleja el conjunto de conocimientos y
capacidades que le permiten el ejercicio de la actividad profesional, conforme a las
exigencias de la producción y el empleo. La competencia general de una
cualificación profesional describe de forma abreviada el cometido y funciones
esenciales del profesional.
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Una cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales con
significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular
u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.

Datos de identificación de la cualificación
Denominación oficial
Familia profesional
Nivel
Código Alfanumérico

Se relaciona con la función principal y es reconocible en el sector.
No indica categoría profesional.
En la que está ubicada la cualificación profesional.
Existen 5 niveles.
Permite ubicar sistemáticamente las cualificaciones en el Código
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).

ESTRUCTURA DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Cualificación Profesional
Datos de identificación
Competencia general
Entorno profesional
Unidades de Competencia

Formación Asociada

Unidad de competencia 1

Módulo formativo 1

Unidad de competencia 2

Módulo formativo 2

Unidad de competencia N

Módulo formativo N

Cada cualificación profesional se organiza en unidades de competencia, cada
una de las cuales es el agregado mínimo de competencias profesionales,
susceptible de reconocimiento, evaluación y acreditación parcial.
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UNIDADES DE
COMPETENCIA

Datos de identificación

AA

dad de competencia 1

Guía de Nuevas

Realizaciones Profesionales

La unidad de competencia se expresa

dad de competencia
2
establecen

- Denominación
- Nivel
- Código Nuevas
Prácticas:

profesiones en el medio rural

- Realización Profesional 1
Realización Profesional
2
como - Realizaciones
Profesionales
- Realización Profesional N

que

el comportamiento esperado de una persona en forma de consecuencias
Criterios de realización

o resultados de las actividades que realiza.

dad de competencia N

- Medios
producción
Cada realización
profesional es evaluable a través
dedeun
conjunto de criterios de
Contexto profesional
- Productos y resultados

Información
utilizada y generada
realización que expresan el nivel aceptable - de
la realización
profesional para

satisfacer los objetivos de las organizaciones productivas y constituyen una guía
para la evaluación de la competencia profesional.
El conjunto de la competencia se desarrolla en un contexto profesional en el que
se describe con carácter orientador los elementos que se consideren necesarios
para enmarcar la realización profesional.

Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo, donde se
describe la formación necesaria para adquirir esa unidad de competencia. El
Catálogo Modular de Formación Profesional es el conjunto de módulos formativos
asociados a las diferentes unidades de competencia de las cualificaciones
profesionales.
Todas las ofertas formativas vinculadas al Catálogo Modular de Formación
Profesional,

asociado

además

al

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales, pueden impartirse en los Centros Integrados de Formación
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Profesional. También se pueden impartir ofertas en Centros de Educación y
Formación autorizados y en los Centros de Referencia Nacional.
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- Denominación
- Nivel
- Unidad de competencia a la que se asocia
- Código alfanumérico
- Horas

Datos de
identificación

FORMACIÓN
ASOCIADA
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Módulo Formativo 1

Criterios de evaluación

Capacidades
Capacidades cuya adquisición se deba
completar en un entorno de trabajo real

Módulo Formativo 2
Contenidos

ódulo Formativo N

Parámetros de contexto
de la formación

Espacios e instalaciones

Perfil profesional del formador

METODOLOGÍA

DE

ELABORACIÓN

DEL

CÓDIGO

NACIONAL

DE

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
Las bases para su creación fueron aprobadas por el Consejo General de
Formación Profesional en mayo de 2003. El Consejo es el órgano consultivo y de
asesoramiento del Gobierno en materia de formación profesional, de carácter
tripartito, integrado por la Administración, general y autonómica, las organizaciones
empresariales y sindicales.
Para definir las cualificaciones se han creado 26 grupos de trabajo, uno por cada
familia

profesional,

integrados

por

expertos

tecnológicos

y

formativos

seleccionados a partir de las propuestas de las organizaciones representadas en el
Consejo.
Las actividades para identificar y elaborar las distintas cualificaciones son dirigidas
por el INCUAL y se dividen en diferentes etapas.
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Estas etapas son:
A. Preparación de datos y conformación del grupo de trabajo
Recogida y análisis de información sobre los sectores profesionales, el
empleo y la formación para la configuración del campo de observación de
cada familia profesional. Se crea el grupo de trabajo con expertos, de acuerdo
a perfiles profesionales definidos por el INCUAL.
B. Diseño de la cualificación
A partir del campo de observación, aplicando metodología de análisis
funcional, se definen la competencia general, las unidades de competencia y
el entorno profesional de cada cualificación profesional.
C. Definición de la formación asociada
Para cada unidad de competencia se define su módulo formativo asociado en
términos de capacidades con sus correspondientes criterios de evaluación,
especificando además, los contenidos y los parámetros del contexto de la
formación. La calidad de la cualificación diseñada por el grupo de trabajo es
verificada después mediante un contraste interno.
D. Contraste externo
La cualificación profesional se somete a valorización, para mejorar su calidad
y su ajuste a los sistemas de producción de bienes y servicios, a través de las
Administraciones, general y autonómica, y organizaciones empresariales y
sindicales (representadas en el Consejo General de Formación Profesional) y
de otras organizaciones vinculadas con la cualificación elaborada.
E. Aprobación de la cualificación como Real Decreto
El Gobierno aprueba definitivamente las cualificaciones que procede incluir en
el Catálogo, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional y al
Consejo Escolar de Estado, así como los departamentos ministeriales
implicados.
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Las cualificaciones se establecen oficialmente en forma de Real Decreto del
Ministerio de Presidencia, por ser una propuesta conjunta del Ministerio de
Educación y Ciencia y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
F. Actualización
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Modular
de Formación Profesional se mantienen siempre actualizados mediante su
revisión periódica, en un plazo no superior a cinco años a partir de la fecha de
inclusión de cada cualificación en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Valle del Oro, Allande (Valle del Ese-Entrecabos).
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3.4.2 OFERTA FORMATIVA ACTUAL EN LAS ÁREAS DE ACCIÓN.

VALLE DEL ESE-ENTRECABOS (PRINCIPADO DE ASTURIAS)
La oferta actual de Formación Profesional en el territorio del Valle del EseEntrecabos es impartida por tres institutos de enseñanza secundaria, que participan
en el proyecto gracias a los acuerdos de colaboración firmados con el Centro de
Desarrollo Rural del Valle del Ese-Entrecabos.
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IES Valdés Salas (Salas)

INICIACIÓN PROFESIONAL (Nivel 1 de cualificación en la Unión Europea)
(MAM276_1) Operario de Carpintería
Familia profesional: Madera y Mueble
Modalidad: PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL
Duración: 990 horas
Competencia general: Operar con equipos de mecanizado para la fabricación de
elementos de carpintería y mueble, ajustar y embalar productos y elementos de
carpintería y mueble y colaborar en su montaje e instalación con la calidad requerida
y en las condiciones de seguridad, salud laboral y medioambientales adecuadas.
Unidades de competencia:
• UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.
• UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.
• UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y
mueble.
Módulos:
1. Mecanizado de madera y derivados.
2. Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería.
3. Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.
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GRADO MEDIO (Nivel 2 de cualificación en la Unión Europea)
(MAM21) Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble
Familia profesional: Madera y Mueble
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Duración: 2.000 horas
Competencia general: Definir soluciones constructivas a requerimiento del cliente,
construir a medida elementos de carpintería y mueble, realizar su instalación "en
obra" en condiciones de seguridad y con la calidad requerida, y gestionar, en su
caso, una pequeña empresa o taller.
Unidades de competencia:
• Definir soluciones constructivas y de instalación en carpintería y mueble a
medida.
• Realizar el mecanizado y construcción de carpintería y mueble a medida.
• Realizar la instalación y el acabado de carpintería y mueble.
• Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña
empresa o taller.
Módulos:
1. Definición de soluciones en carpintería y mueble a medida (320 horas).
2. Operaciones básicas de mecanizado en carpintería y mueble a medida (350
horas).
3. Fabricación a medida en carpintería y mueble (330 horas).
4. Instalación y acabado en carpintería y mueble a medida (235 horas).
5. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa (95 horas).
6. Materiales y productos en industrias de la madera (160 horas).
7. Seguridad en la industria de la madera y el mueble (65 horas).
8. Formación en centro de trabajo (380 horas).
9. Formación y orientación laboral (65 horas).
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IES Concejo de Tineo (Tineo)
INICIACIÓN PROFESIONAL (Nivel 1 de cualificación en la Unión Europea)
(COM412_1) Auxiliar de Comercio
Familia profesional: Comercio y Marketing
Modalidad: PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL
Duración: 990 horas
Competencia

general:

Realizar

actividades

auxiliares

de

reposición

y

acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo
instrucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando
normas de seguridad y salud y prestando, en caso necesario, atención e información
protocolizada y estructurada, al cliente en el punto de venta o en el servicio de
reparto de proximidad.
Unidades de competencia:
• 327_1:

Realizar

operaciones

auxiliares

de

reposición,

disposición

y

acondicionamiento de productos en el punto de venta.
• UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo los
procedimientos establecidos.
• UC1328_1 Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el
reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.
• UC1329_1 Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolizada al cliente.
Módulos:
1. Operaciones auxiliares en el punto de venta.
2. Preparación de pedidos.
3. Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano.
4. Atención básica al cliente.
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(AGA398_1) Operario/a de actividades forestales
Familia profesional: Agraria
Modalidad: PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL
Duración: 990 horas
Competencia general: Realizar las actividades auxiliares necesarias para el
aprovechamiento de los productos forestales, siguiendo instrucciones o planes de
trabajo, aplicando criterios de calidad y de eficiencia, y respetando la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Unidades de competencia:
• 290_1: Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos madereros.
• UC1291_1: Realizar actividades auxiliares en las operaciones de descorche.
• UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos
forestales comercializables.
Módulos:
1. Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros.
2. Trabajos auxiliares en operaciones de descorche.
3. Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales
comercializables.
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GRADO MEDIO (Nivel 2 de cualificación en la Unión Europea)
(ADG-201) Gestión administrativa
Familia profesional: Administración y Gestión
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Duración: 2.000 horas
Competencia general: Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito
laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando
según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Unidades de competencia:
• Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
• Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
• Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
• Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
• Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente
en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
• Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
• Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
• Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
• Realizar registros contables.
Módulos:
1. Comunicación empresarial y atención al cliente.
2. Operaciones administrativas de compra-venta.
3. Empresa y Administración.
4. Tratamiento informático de la información.
5. Técnica contable.
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6. Operaciones administrativas de recursos humanos.
7. Tratamiento de la documentación contable.
8. Inglés.
9. Empresa en el aula.
10. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.
11. Formación y orientación laboral.
12. Formación en centros de trabajo.
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(ACA25) Trabajos Forestales y de Conservación
Familia profesional: Agraria
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Duración: 2.000 horas
Competencia general:
• Realizar los trabajos propios de la actividad forestal así como los de vigilancia,
mantenimiento y protección del medio natural, en condiciones adecuadas de
seguridad e higiene y conservando el medio productivo.
• Manejar y mantener en uso la maquinaria y equipos necesarios.
• Organizar y gestionar una explotación forestal de tipo familiar.
Unidades de competencia:
• Organizar y gestionar una explotación familiar agraria.
• Preparar, manejar y mantener en uso las instalaciones, maquinaria y equipos
de la explotación agraria.
• Realizar los procesos y trabajos necesarios para la obtención de productos
forestales, explotándolos racionalmente.
• Realizar las labores / operaciones de reproducción, propagación y producción
de plantas en vivero.
• Realizar los procesos y trabajos necesarios para la implantación de árboles y
arbustos en el monte, así como los de mantenimiento, conservación,
inventario y defensa de las masas forestales.
• Realizar las labores de control y vigilancia del medio natural, así como las
actividades de uso público de los espacios naturales.
Módulos:
1. Organización y gestión de una explotación agraria familiar (110 horas).
2. Instalaciones agrarias (110 horas).
3. Mecanización agraria (210 horas).
4. Aprovechamientos forestales (200 horas).
5. Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas (110 horas).
6. Producción de plantas (220 horas).
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7. Conservación y defensa de las masas forestales (225 horas).
8. Actividades de uso público en espacios naturales (85 horas).
9. Agrotecnología (220 horas).
10. Relaciones en el equipo de trabajo (65 horas).
11. Formación en centro de trabajo (380 horas).
12. Formación y orientación laboral (65 horas).

Amanecida. Tineo, Valle del Ese-Entrecabos.
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GRADO SUPERIOR (Nivel 3 de cualificación en la Unión Europea)
(ADM31) Administración y Finanzas
Familia profesional: Administración y Gestión
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Duración: 2.000 horas
Competencia general: Organizar y realizar la administración y gestión de personal,
de las operaciones económico-financieras y de la información y asesoramiento a
clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como privado, según el tamaño y
actividad de la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las
normas internas establecidas y la normativa vigente.
Unidades de competencia:
• Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias.
• Administrar y gestionar la financiación, el presupuesto y la tesorería.
• Administrar y gestionar los recursos humanos.
• Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales.
• Realizar

y

supervisar

operaciones

de

asesoramiento,

negociación,

reclamación y venta de productos y servicios.
• Administrar y gestionar en la Administración Pública.
• Informar y asesorar sobre productos y servicios financieros y de seguros.
• Realizar las gestiones de un servicio de auditoría.
Módulos:
1. Gestión de aprovisionamiento (125 horas).
2. Gestión financiera (160 horas).
3. Recursos humanos (130 horas).
4. Contabilidad y Fiscalidad ( 290 horas).
5. Aplicaciones informáticas y operatoria de teclado (255 horas).
6. Gestión comercial y servicio de atención al cliente (90 horas).
7. Administración pública (110 horas).
8. Productos y servicios financieros y de seguros (110 horas).
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9. Proyecto empresarial (195 horas).
10. Formación y orientación laboral (65 horas).
11. Auditoría (90 horas).
12. Formación en Centros de Trabajo (380 horas).
Acceso a Estudios Universitarios:
• Este ciclo formativo te da acceso a todos los estudios de grado que no tengan
límite de plazas.
• Para estudios de grado con límite de plazas deberás superar un proceso de
admisión específico.
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(ACA32) Organización y gestión de recursos naturales y paisajísticos
Familia profesional: Agraria
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Duración: 2.000 horas
Competencia general:
• Gestionar los recursos naturales y paisajísticos, programando y organizando
los recursos humanos y materiales y los trabajos necesarios para alcanzar los
objetivos de producción y de protección del medio natural.
• Este Técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de
Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, Ingenieros
Técnicos o Diplomados.
Unidades de competencia:
• Organizar y gestionar una empresa agraria.
• Programar y controlar el aprovechamiento de los recursos forestales.
• Programar y controlar las operaciones de restauración, mantenimiento,
defensa y ordenación de los recursos forestales.
• Programar y controlar los trabajos de instalación y mantenimiento de parques
y jardines, revegetación del medio natural y restauración del paisaje.
• Organizar y controlar el mantenimiento, reparación y funcionamiento de las
instalaciones, maquinaria y equipos de una empresa agraria.
• Programar y controlar las actividades de uso público y conservación del medio
natural.
• Programar y organizar los procesos de reproducción, propagación y
producción de plantas en vivero.
Módulos:
1. Organización y gestión de una empresa agraria (100 horas).
2. Gestión de los aprovechamientos forestales (165 horas).
3. Gestión de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas (135 horas).
4. Gestión silvícola (165 horas).
5. Protección de las masas forestales (105 horas).
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6. Instalación y mantenimiento de jardines y restauración del paisaje (285
horas).
7. Mecanización e instalaciones en una empresa agraria (240 horas).
8. Gestión del uso público del medio natural (75 horas).
9. Gestión y organización de la producción de plantas (220 horas).
10. Relaciones en el entorno de trabajo (65 horas).
11. Formación en centro de trabajo (380 horas).
12. Formación y orientación laboral (65 horas).
Acceso a Estudios Universitarios:
• Este ciclo formativo te da acceso a todos los estudios de grado que no tengan
límite de plazas.
• Para estudios de grado con límite de plazas deberás superar un proceso de
admisión específico.
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IES Carmen y Severo Ochoa (Luarca)
INICIACIÓN PROFESIONAL (Nivel 1 de cualificación en la Unión Europea)
(ELE255_1) Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones
Familia profesional: Electricidad y Electrónica
Modalidad: PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL
Duración: 990 horas
Competencia general: Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del
superior, en el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones en edificios para diversos usos e instalaciones, aplicando las
técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de
calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
Unidades de competencia:
• UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de
baja tensión y domóticas en edificios.
• UC0817_1:

Realizar

operaciones

de

montaje

de

instalaciones

de

telecomunicaciones.
Módulos:
1. Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y
domóticas en edificios.
2. Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.
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GRADO MEDIO (Nivel 2 de cualificación en la Unión Europea)
(TMV-202) Electromecánica de vehículos automóviles
Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Duración: 2.000 horas
Competencia general: Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de
accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y
electricidad del sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos
establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección
ambiental.
Unidades de competencia:
• Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos.
• Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos.
• Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos.
• Mantener el motor térmico.
• Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico.
• Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y suspensión.
• Mantener los sistemas de transmisión y frenos.
Módulos:
1. Electronicista de vehículos.
2. Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción.
3. Mecánico de automóviles.
4. Electricista de automóviles.
5. Electromecánico de automóviles.
6. Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y motocicletas.
7. Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos.
8. Reparador sistemas de transmisión y frenos.
9. Reparador sistemas de dirección y suspensión.
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10. Operario de ITV.
11. Instalador de accesorios en vehículos.
12. Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios.
13. Electromecánico de motocicletas.
14. Vendedor/ distribuidor de recambios y equipos de diagnosis.
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(ELE-202) Instalaciones eléctricas y automáticas
Familia profesional: Electricidad y Electrónica
Modalidad: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Duración: 2.000 horas
Competencia general: Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en
edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas
automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad,
seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio
ambiente.
Unidades de competencia:
• UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno
de viviendas y pequeña industria.
• UC0820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios destinados principalmente a viviendas.
• UC821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias.
• UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.
• UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
• 20_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de
radiodifusión sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y
vía cable).
• UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de
telefonía disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía
interior y videoportería)
• UC0836_2: Montar instalaciones solares fotovoltaicas.
• UC0837_2: Mantener instalaciones solares fotovoltaicas.
• UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas.
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Módulos:
1. Automatismos industriales (288 horas).
2. Electrónica (96 horas).
3. Electrotecnia (192 horas).
4. Instalaciones eléctricas interiores (288 horas).
5. Instalaciones de distribución (132 horas).
6. Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios (132
horas).
7. Instalaciones domóticas (132 horas).
8. Instalaciones solares fotovoltaicas (44 horas).
9. Máquinas eléctricas (132 horas).
10. Formación y orientación laboral (96 horas).
11. Empresa e iniciativa emprendedora (88 horas).
12. Formación en centros de trabajo (380 horas).
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(ADG-201) Gestión administrativa
Familia profesional: Administración y Gestión
Modalidad CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Duración: 2.000 horas
Competencia general: Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito
laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando
según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Unidades de competencia:
• Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
• Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
• Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
• Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
• Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente
en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
• Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
• Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
• Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
• Realizar registros contables.
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Módulos:
1. Comunicación empresarial y atención al cliente.
2. Operaciones administrativas de compra-venta.
3. Empresa y Administración.
4. Tratamiento informático de la información.
5. Técnica contable.
6. Operaciones administrativas de recursos humanos.
7. Tratamiento de la documentación contable.
8. Inglés.
9. Empresa en el aula.
10. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.
11. Formación y orientación laboral.
12. Formación en centros de trabajo.
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PROVINCIA DE LEÓN

Cursos reglados de Formación Profesional dependiente de la Dirección
General de Formación Profesional, Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.
Actualmente en la provincia de León existen 23 centros formativos sostenidos con
fondos públicos que ofertan ciclos formativos presenciales. Estos centros se
encuentran repartidos por 12 localidades de la provincia y ofrecen un total de 74
títulos de Formación Profesional.
De todos ellos, los pertenecientes a las Familias Profesionales en las cuales pueden
englobarse los Nuevos Yacimientos de Empleo tratados en el proyecto AKTOS son:

Familia Profesional - Actividades Agrarias
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

ACA24

Jardinería

2000

Colegio Sierra Pambley

Hospital de
Órbigo

ACA25

Trabajos Forestales y de Conservación del
Medio Natural

2000

Centro de Formación
Agraria

Almázcara

ACA32

Gestión y Organización de los Recursos
Naturales y Paisajísticos

2000

Centro de Formación
Agraria

Almázcara

Familia Profesional - Agraria
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

AGA03M

Jardinería y Floristería

2000

Colegio Sierra Pambley

Hospital de Órbigo

Familia Profesional - Actividades Físicas y Deportivas
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

AFD31

Animación de Actividades Físicas y Deportivas

2000

C.P. “La Inmaculada”

Camponaraya

Familia Profesional - ndustrias alimentarias
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

INA01M

Panadería, Repostería y Confitería

2000

I.E.S. Astorga

Astorga

INA02M

Aceites de Oliva y Vinos

2000

C.P. “La Inmaculada”

Camponaraya
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Familia Profesional - ndustrias alimentarias
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

INA03M

Elaboración de Productos Alimenticios

2000

I.E.S. “Fuentesnuevas”

Ponferrada

INA02S

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

2000

I.E.S. “Fuentesnuevas”

Ponferrada

INA21

Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado

1400

I.E.S. “Fuentesnuevas”

Ponferrada

INA31

Industria Alimentaria

2000

I.E.S. “Fuentesnuevas”

Ponferrada

Familia Profesional - Hostelería y Turismo
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

HOT01M

Cocina y Gastronomía

2000

Centro Integrado de Formación
Profesional “Ciudad de León”

León

HOT02M

Servicios en Restauración

2000

Centro Integrado de Formación
Profesional “Ciudad de León”

León

HOT03S

Guía, Información y Asistencias
Turísticas

2000

Centro Integrado de Formación
Profesional “Ciudad de León”

León

HOT04S

Dirección de Cocina

2000

Centro Integrado de Formación
Profesional “Ciudad de León”

León

HOT34

Restauración

2000

Centro Integrado de Formación
Profesional “Ciudad de León”

León

Familia Profesional - Servicios Socioculturales y a la comunidad
Clave

Título

Horas

Centro

Localidad

SSC01S

Educación Infantil

2000

I.E.S. “Ordoño II”

León

SSC21

Atención Sociosanitaria

2000

I.E.S. “Ordoño II”

León

SSC31

Animación Sociocultural

1700

C.P. “La Inmaculada”

Camponaraya
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Cursos no reglados de Formación Profesional para el Empleo 2011/2012
dependientes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Oferta dirigida
prioritariamente a desempleados.

CURSOS FOD, aquellos relacionados con los temas tratados en el proyecto son:

Cursos FOD (aquellos relacionados con los temas tratados en el proyecto)
Código

Especialidad

Horas

Municipio

Titulación necesaria

AGAE10

Trabajador forestal

350

Folgoso de la
Ribera

Certificado de escolaridad o nivel de
conocimientos similares

AGAO40

Viverista

600

Folgoso de la
Ribera

Certificado de escolaridad o nivel de
conocimientos similares
•

•

•
ENAE0108

Montaje y
mantenimiento de
instalaciones solares
fotovoltaicas

360

Folgoso de la
Ribera

•

•

Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en
ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel
2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de
grado medio, o bien haber superado
las correspondientes pruebas de
acceso
reguladas
por
las
Administraciones Educativas.
Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la
especialidad.
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•

•

•
ENAE0208

Montaje y
mantenimiento de
instalaciones solares
térmicas

360

Folgoso de la
Ribera

•

•

•

•

•
ENAE0208

Montaje y
mantenimiento de
instalaciones solares
térmicas

600

Santovenia
de la
Valdoncina
•

•

Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en
ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel
2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de
grado medio, o bien haber superado
las correspondientes pruebas de
acceso
reguladas
por
las
Administraciones Educativas.
Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la
especialidad.
Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en
ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel
2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de
grado medio, o bien haber superado
las correspondientes pruebas de
acceso
reguladas
por
las
Administraciones Educativas.
Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la
especialidad.
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ENAE30

Técnico de sistemas
energías renovables

400

León

BUP o similar

HOTR0108

Operaciones básicas de
cocina

360

León

Sin necesidad de estudios
•

•

•
HOTR0508

Servicios de bar y
cafetería

650

León

•

•

•

•

•
INAI0108

Carnicería y elaboración
de productos cárnicos

520

Santovenia
de la
Valdoncina
•

•

Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en
ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel
2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de
grado medio, o bien haber superado
las correspondientes pruebas de
acceso
reguladas
por
las
Administraciones Educativas.
Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la
especialidad.
Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en
ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel
2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de
grado medio, o bien haber superado
las correspondientes pruebas de
acceso
reguladas
por
las
Administraciones Educativas.
Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la
especialidad.
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SSCF01

Introducción a la
metodología didáctica

110

León

Titulación y/o formación apropiada que
permita desarrollar el curso con
aprovechamiento

SSCF10

Formador ocupacional

390

León

Titulación media o superior, FP II, o con
conocimientos profesionales
•
•

•

SSCS0108

Atención sociosanitaria
a personas en el
domicilio

610

León
•

•

•
•

•

SSCS0208

Atención sociosanitaria
a personas
dependientes en
instituciones sociales

470

León
•

•

Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de grado
medio, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las Administraciones
Educativas.
Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar
con
aprovechamiento
la
especialidad.
Estar en posesión del título de
Graduado Escolar o Graduado en ESO.
Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2.
Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de grado
medio, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las Administraciones
Educativas.
Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar
con
aprovechamiento
la
especialidad.
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3.5 DESCRIPCIONES DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO
Y LAS NUEVAS PROFESIONES EMERGENTES.
3.5.1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existe una lista abierta de Nuevos Yacimientos de Empleo, en la
que sociólogos y expertos de la Comisión Europea han identificado 19 ámbitos de
actividad ocupacional.
Esta lista puede presentarse organizada en torno a los siguientes 4 ejes
fundamentales:

Ejes
fundamentales

Ámbitos de
Actividad
Ocupacional

1. Los servicios a
domicilio.

2. Atención a la
infancia.
Los servicios de la
vida diaria:

3. Las nuevas
tecnologías de la
información y de
la comunicación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas burocráticas
Producción y reparto de comidas a domicilio
Reparto de mercancías a domicilio.
Acompañamiento de personas de edad al exterior
Servicio de limpieza a domicilio
Atención de personas de edad

Guarderías
Preescolar
Guarderías fuera del horario escolar
Atención durante enfermedades
Actividades extraescolares deportivas
Atención a niños con problemas
Colonias escolares
Colonias deportivas
Guarderías de empresa o de colectivo
empresas
3.1. A Individuos:
• Aplicaciones telemáticas
• Telemedicina
• Multimedia ocio
• Multimedia educativa
• Comercio telemático
• Reserva teleservicio
• Acceso a la información (internet)
• Vigilancia a domicilio
• Información telemática local
3.2. Teletrabajo a empresas:
• Formación permanente

de

64

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Ejes
fundamentales

Ámbitos de
Actividad
Ocupacional

4. La ayuda a los
jóvenes con
dificultades

• Acceso a información empresarial especializada
• Técnicas de producción
• Adaptación a las fluctuaciones del mercado
• Ampliación de mercados
• Servicios administrativos
• Edición asistida por ordenador
• Software especializado
• Teleservicios
3.3. Teletrabajo al sector público local:
• Teleadministración
• Apoyo al teletrabajo
• Apoyo a los teleservicios
3.4. Cohesión socioterritorial:
• Acceso a información común
• Racionalización de los transportes públicos
• Ayuda a la circulación
• Ayuda extraescolar a escolares con dificultades
(frente al fracaso escolar)
• Reinserción de la delincuencia
• Reinserción de la drogadicción
• Ayuda a la minusvalía

•
5. La mejora de
alojamiento.

6. La seguridad.

Los servicios de
mejora de la
calidad de vida:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7. Los transportes
colectivos locales.

8. La
revalorización de
los espacios

•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación y reparaciones de interiores de
inmuebles
Rehabilitación del exterior de inmuebles
Mantenimiento y vigilancia de inmuebles
Vigilancia de lugares públicos
Vigilancia de transportes colectivos
•Instalaciones de seguridad en domicilios
Instalaciones de seguridad en empresas
Instalaciones de seguridad en lugares públicos
Televigilancia
Mejora del confort técnico de los transportes
públicos
Mejora del acceso de los minusválidos a los
transportes públicos
Creación de nuevas formas de organización del
transporte
colectivo
urbano
(empresas
multiservicios, suministros, mantenimiento de
vehículos, asociaciones locales entre bus y taxi)
Acompañamiento de personas con dificultades
Seguridad
Información (acogida, consejo, turismo...)
Vigilancia de vehículos
Microtransportes
especializados
temática
o
zonalmente
Redefinición polifuncional de los espacios
fuertemente funcionales hacia la convivencialidad
Remodelación y rehabilitación
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Ejes
fundamentales

Ámbitos de
Actividad
Ocupacional
urbanos.

•
•
•

9. Los comercios
de proximidad.

10. Gestión de la
energía.

11. El turismo.

12. El sector
audiovisual.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los servicios de
ocio:

13. La
valorización del
patrimonio
cultural.

•
•
•
•

14. El desarrollo
cultural local.

15. El deporte.

Los servicios
medioambientales:

16. La gestión de
los residuos.

•

•
•
•
•

•
•

Actuaciones con elevados componentes de
empleos especializados que permiten mantener
oficios y la recalificación
Mantenimiento de espacios públicos
En zona rural: adaptación a los cambios en la
composición de la población (permanente o
flotante)
En las zonas urbanas periféricas: introducción del
comercio de proximidad como forma de
revalorización y de adaptación a las nuevas formas
de vida (trabajo de las mujeres, envejecimiento de
la población)
Ahorro energético en los edificios y viviendas
Asesoramiento al ahorro energético de las familias
Utilización de nuevas fuentes de energía
Turismo rural
Turismo cultural
Turismo de aventura
Turismo especializado (rutas, circuitos)
Organización de actividades y acontecimientos
Turismo de tercera edad
Producción de películas
Distribución de películas
Producción de emisiones de TV
Difusión de producciones de TV
Televisión interactiva (acceso a distancia a
museos, bibliotecas...)
Producción de vídeo-multimedia comerciales (por
ejemplo presentación de empresas, instituciones,
productos)
Restauración (demanda de artesanos cualificados)
Creación
de
centros
culturales
(artistas,
conservadores...)
Difusión de la cultura (acogida, guías, científicos,
técnicos, editores...)
Potenciación de la cultura popular (potencial
endógeno)
Vinculación de la revalorización, el mantenimiento,
la transmisión, la difusión, la conservación y el
papel local, con el turismo cultural y la expansión
multimedia de los proyectos culturales
Gestión de clubes deportivos
Inserción por el deporte
Educación deportiva y deporte para la salud
Deporte profesional y de espectáculo
Recogida y tratamiento selectivo de residuos
Recuperación y comercialización de los materiales
selectivos
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Ámbitos de
Actividad
Ocupacional

Ejes
fundamentales

17. La gestión del
agua.

18. La protección
y el
mantenimiento de
las zonas
naturales.
19.
Reglamentación y
control de la
polución y las
instalaciones
correspondientes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección de las fuentes
Limpieza y mantenimiento de los cursos fluviales
Saneamiento de las cuencas
Protección contra las aguas contaminadas
Gestión de infraestructuras
Educación pública en el uso del agua: ciudadanos
y empresas
El agua como elemento de ocio
Controlar la degradación
Programas de parques naturales, reservas,
programas de reforestación o de reconstitución de
terrenos
Protección del espacio "salvaje"
Protección de espacios de acogida
Aportación de bienes y servicios ligados a
tecnologías menos contaminantes
Exportación de tecnología de proceso
Tecnología de economización de energía
Sensibilización respecto al control de la polución y
el ahorro energético: entre los ciudadanos y las
empresas

La presente Guía de Buenas Prácticas hace especial hincapié en las actividades y
nuevas profesiones emergentes en el medio rural relacionadas con los siguientes
ámbitos de actividad ocupacional:
•

1. Los servicios a domicilio.

•

10. Gestión de la energía.

•

11. El turismo.

•

13. La valorización del patrimonio cultural.

•

14. El desarrollo cultural local.

•

15. El deporte.

•

18. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales.

67

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

3.5.2. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO ESPECÍFICOS.
En este apartado se describen en detalle los siguientes Nuevos Yacimientos de
Empleo:
•

Los hongos.

•

La agricultura ecológica.

•

El castaño.

•

El turismo activo.

•

La interpretación del medio rural.

•

Las energías renovables.

•

Profesiones para afrontar la dependencia.
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3.5.2.1 LOS HONGOS.
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
1.1. Descripción del recurso.
1.1.1. Introducción.
Uno de los principales recursos naturales renovables en las zonas rurales es la
recogida y comercialización de hongos, siendo ésta una fuente de ingresos
importante.
El principal objetivo del sector consiste en valorar el papel de los hongos en los
ecosistemas forestales, ayudar a gestionar su producción para la plena utilización y
el incremento de las fructificaciones de hongos, sin menoscabo de la conservación
de la naturaleza, sentando las bases para un desarrollo sostenible de los montes
productores de los hongos.
La relación existente entre los bosques, pastizales y monte bajo con la producción
de hongos se deriva de la simbiosis entre las plantas y las setas.
Las épocas de producción de hongos (otoño y primavera) hacen que la explotación
racional de las setas comestibles, un recurso abundante y valioso, pueda reportar
grandes beneficios económicos si todos los pasos del proceso de comercialización
se desarrollan en las propias regiones de recolección.
Los bosques, montes y eriales de los países europeos ofrecen la posibilidad de ser
explotados para la recolección y posterior comercialización de hongos comestibles.
Especies como el haya, la encina, el roble, el pino, etc. pueden llegar a producir
varias decenas de kilos por hectárea en cada temporada.
1.1.2. Características generales de los hongos.
a) Morfología.

Todos los macromicetos o setas tienen dos partes distintas:

69

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

•

EL MICELIO
Constituye la parte vegetativa del hongo. Y está formado por una serie de
filamentos o hifas, en general de color blanco, que viven bajo tierra, entre
el humus o rodeando raíces, sobre hojas o madera muerta, e incluso sobre
otros hongos, plantas o animales.
Estos filamentos o hifas crecen radial e indefinidamente en todas las
direcciones, formando, en algunos casos, círculos completos denominados
“corros de brujas o de hadas” debido a su fructificación espontánea y
misteriosa.

Distintos ejemplos de micelios

•

EL CARPÓFORO
Es vulgarmente denominado seta. Del extremo de los micelios aparece el
“cuerpo fructífero, seta o carpóforo”, formado, en su mayoría, por un
tejido estéril. Sólo una pequeña parte de la seta o carpóforo es fértil, la
zona conocida como “himenio”, que se corresponde con las láminas, los
tubos, los aguijones, y, en ciertos casos, con una superficie lisa o
ligeramente arrugada
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En el himenio se producen las esporas que permiten la difusión de la
especie cuando la espora madura cae sobre el sustrato, que puede ser el
adecuado o no. En la mayoría de los casos, las esporas se pierden por no
encontrar unas condiciones adecuadas.
Si todo le es favorable, la espora germina, produciendo un filamento
finísimo (filamento primario) que al entrar en contacto con otro filamento
producido simultáneamente por otra espora con signo sexual contrario, se
fusiona con éste formando un nuevo filamento (filamento secundario). El
conjunto de filamentos o hifas recibe el nombre de micelio.
A partir de este micelio o cuerpo vegetativo del hongo se desarrolla
finalmente el cuerpo fructífero, es decir, la seta. Un solo carpóforo o
cuerpo fructífero (seta) produce decenas de millares de esporas.

Desarrollo del carpóforo

b) Examen macroscópico.

En los carpóforos o setas se pueden observar muchos detalles que aunque
parezcan insignificantes son de gran importancia para clasificarlas.
•

SOMBRERO
La forma más conocida es semejante a un paraguas, con pie y sombrero,
aunque puede presentar numerosas variaciones según el tipo de himenio.
Igualmente, puede presentar una amplia gama de formas y colores:
redondo, plano, cóncavo, convexo, con mamelón, embudado, hemisférico,
acampanado,...
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La cutícula: es la membrana exterior que recubre el sombrero. Tiene
mucha importancia, para la clasificación de los hongos tanto por su
estructura como por su color.
La superficie del sombrero puede ser: viscosa o seca, tener placas o
carecer de ellas, separarse fácil o difícilmente de la carne, lisa o
escamosa, fibrosa, verrugosa, cuarteada o agrietada, zonada...
El borde: Los bordes del sombrero pueden ser lisos, ondulados, estriados,
acanalados, festoneados, delgados o gruesos, etc.

Posibles perfiles del sombrero.

Lisa

Tomentosa

Fibrilosa rayada

Rimosa

Hirta o peluda

Verrugosa

Fibrilosa sedosa

Agrietada o cuarteada

Asurcada o acanalada

Zonada

Fibrosa o escamosa

Imbricada

Características de la superficie del sombrero.
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Posibles bordes del sombrero.

•

HIMENIO
Es la zona donde se localizan las esporas y, por tanto, la parte fértil del
carpóforo.
Las láminas: son unos delgados tabiques verticales situados en la parte
inferior del sombrero. Van desde el borde del sombrero hasta el pie y
pueden ser:
§

Separadas (cuando están distanciadas del pie).

§

Libres (cuando se acercan al pie pero sin llegar a tocarlo).

§

Escotadas (cuando presentan un entrante en la proximidad del
pie).

§

Adnatas o adherentes (cuando tocan el pie en una pequeña
parte).

§

Decurrentes (cuando recubren una parte del pie).

Los poros: son unos pequeños orificios en los que terminan los tubos y se
encuentran en la parte inferior del sombrero del orden Boletales y de la
familia Polyporaceae. Los tubos pueden ser de diferente color, más o
menos cortos y difícilmente separables de la carne. Los poros pueden ser
redondos, alargados, sencillos, dobles, angulosos...y estar colocados
respecto al pie como las láminas, es decir, pueden ser decurrentes,
adherentes, libres, escotados y separados.
Los aguijones: son unos pequeños salientes que se encuentran en la
parte inferior (himenio) de algunas setas, como en las especies de la
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familia Hydnaceae. Pueden ser cortos o largos, gruesos o delgados, firmes
o gelatinosos.

Tipos de himenóforos.

Aristas de las láminas.

74

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Perfiles de los himenóforos y tipos de láminas.

•

PIE
Es la parte de la seta que sostiene al sombrero. El color, el tamaño, la
forma, su estructura fibrosa o granulosa, así como si en hueco o macizo
son caracteres indispensables para la taxonomía.
La forma del pie: puede ser macizo o hueco, central, lateral o excéntrico,
delgado o grueso, curvado, sinuoso, radicante, atenuado, claviforme,
bulboso, fibroso, cartilaginoso o granuloso.
La superficie del pie puede ser: reticulada, lisa, fibrilosa, escamosa,
granulosa o aterciopelada.
El detalle de la inserción del pie en el sombrero es uno de los caracteres
principales a observar en las setas de la familia Agaricaceae. En algunos
individuos se separan difícilmente sombrero y pie, como ocurre en las
llamadas setas homogéneas, en las que la carne del sombrero viene a ser
continuación de la del pie. Pero en otras, las dos partes se separan con
relativa facilidad, como sucede en las setas llamadas heterogéneas,
porque la carne del sombrero es completamente diferente a la del pie.

Diferentes formas del pie.

Superficie del pie.
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•

ANILLO
Su formación se debe al velo himenial o parcial. Algunas setas, cuando
son jóvenes, disponen de una membrana o velo himenial, para proteger el
himenio, que une el pie con el sombrero. Cuando el sombrero se extiende
al crecer la seta, esta membrana se rompe quedando en algunos casos
parte de ella en el pie, al que rodea dando lugar al llamado anillo. La
existencia o no del anillo en el pie ayuda mucho en la determinación y
clasificación de los hongos.
El anillo puede ser: sencillo o doble, fijo o móvil, embudado, escamoso,
harinoso, granuloso, en forma de faldita o de rueda de carro. También
puede ocurrir que el anillo sea persistente o desaparezca fácilmente, lo
que complica la taxonomía.

Tipos de anillos.

•

CORTINA
Está constituida por finas fibrillas en forma de tela de araña que unen el
borde del sombrero con el pie. Es frecuente en los géneros Cortinarius,
Inocybe, Hebeloma, Psathyrella.... Esta cortina es fugaz, solo visible en
ejemplares jóvenes y desaparece en los ejemplares adultos, persistiendo
únicamente en la parte alta del pie en forma de restos filamentosos.

•

VOLVA
Su origen está en el velo general o universal, que es una membrana que
envuelve al carpóforo cuando es joven y se rompe cuando la seta crece. Si
se desgarra por la parte superior, queda la parte inferior dentro de un
estuche o volva. Conviene observar la parte inferior del pie de una manera
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atenta y detallada para apreciar la volva o sus restos, máxime teniendo en
cuenta que puede estar enterrada. En los géneros Amanita y Volvaria, la
forma de la volva es imprescindible para su correcta determinación.
La volva puede ser: harinosa, membranosa, escamosa, de forma cónica
o esférica, bulbosa, cilíndrica, fugaz o persistente.

Tipos de volvas.

•

LA CARNE
Consistencia: Puede ser fibrosa, granulosa, cartilaginosa, dura o blanda,
compacta o esponjosa, coriácea, viscosa, hidrófana...
Color: En muchos géneros (Lactarius, Leccinum, Boletus, Cortinarius...,)
el color de la carne adquiere diferentes tonos en contacto con el aire por
un proceso de oxidación. Además, el color de la carne varía dependiendo
de las circunstancias climatológicas.
Olor: Conviene oler las setas al ser recolectadas y cuando están bien
conservadas. Hay setas que huelen a harina fresca (Calocybe gambosa,
Entoloma lividum, Tricholoma tigrinum o pardinum), otras tienen olor a anís
(Agaricus sylvicola, Clitocybe odora), olor a fenol (Agaricus xanthoderma),
olor a ajo (Lepiota cristata, Marasmius alliaceus), olor fétido (Russula
foetida), olor a almendras amargas (Hygrophorus agathosmus), olor a
cloro (Mycena alcalina), olor a rábano (Hebelomas), olor a patatas crudas
(Amanita citrina)…
Sabor: Puede ser dulce, amargo, picante, agradable, desagradable.
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Clasificación de
los hongos
de su nutrición
c) Composición
general
de en
losfunción
hongos.

Los hongos se caracterizan por su gran contenido en agua (90%) y aporte
energético bajo (Grasas 1-2%). Muchos de ellos poseen además propiedades

Saprofíticos

medicinales.

Parásitos

Simbióticos

AGUA 89-90%

PROTE ÍNAS 1,5-3,5%

PROTE ÍNAS 15-35
%

GRASAS 0,3-0,4%

FIBRA 1-1,5%

GRASAS 3-4%

HIDRATOS DE CARBONO 4-6%

FIBRA 10-15

HIDRATOS DE CARBONO 40-60%

Composición general de los hongos.

d) Principales formas de vida.

Los hongos, debido a la carencia de clorofila y de pigmentos foto o
quimiosintéticos, tienen que relacionarse con otros seres vivos para
sobrevivir, buscando los nutrientes orgánicos necesarios, o tienen que
obtener sus nutrientes de sustancias orgánicas, ya sean vivas o muertas.
Los hongos se han adaptado a todos o casi todos los medios y a todas las
formas posibles de vida, tanto acuáticas como terrestres. Viven bajo la nieve,
en aguas dulces y saladas, en tierra, en las arenas tórridas del desierto, sobre
la madera, sobre excrementos, en las dunas y arenas de las playas, sobre
briófitos, etc.
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SAPROFÍTICOS
Un hongo saprofito (sapros= putrefacto y fyton= planta) es el que se
alimenta de materia orgánica muerta o en descomposición. Son los más
frecuentes e intervienen en la fermentación y mineralización de los restos
vegetales para que puedan posteriormente formar parte del humus.
Los hongos actúan y destruyen todo tipo de material orgánico natural y,
gracias a su intervención, permiten que se cierre el ciclo de la materia
orgánica y ésta se transforme en elementos minerales con los que se
alimentan las plantas. Este ciclo es importantísimo para mantener la vida.
Ciclo de degradación de la materia orgánica.

A veces, la distinción entre hongos parásitos y saprofitos no es muy
evidente. Hay hongos que se saltan esa barrera de clasificación
comportándose como semisaprofito o semiparásito; esto significa que
pueden actuar como saprofitos o parásitos según las condiciones del
medio y sus necesidades. Un ejemplo es el Kuehneromyces mutabilis, que
es un hongo saprofito muy eficaz que se transforma en parásito cuando
encuentra un organismo (un tronco de árbol) débil.
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•

PARÁSITOS
Los hongos parásitos colonizan
animales,

vegetales

y

otros

hongos, viviendo a expensas de
ellos

y

en

ocasiones

provocándoles enfermedades e
incluso la muerte. Los hongos
constituyen
parásitos

el

90%

vegetales

de
y

se

los
ha

llegado a afirmar que cada año
destruyen más del 15% de la
producción vegetal mundial. Por
el

gran

toxinas

número
y

de

enzimas,

antibióticos

que

producen, son capaces de vencer
las defensas que oponen las
células

de

los

organismos

Castaño parasitado por el hongo del chancro.

atacados.

•

SIMBIÓTICOS O MICORRIZÓGENOS
En el suelo, el micelio se alimenta descomponiendo las sustancias
orgánicas existentes o bien estableciendo una relación particular de
cooperación recíproca con las plantas verdes, es decir, árboles, hierbas,
helechos, algas, etc. Dicha cooperación suele llevarse a cabo en base a la
alimentación y la protección. La relación entre los hongos y la raíz de las
plantas verdes constituye un tipo particular de simbiosis denominada
micorriza o simbiosis micorrízica.
En la simbiosis micorrízica, el hongo obtiene azúcares de reserva,
básicamente almidón, de las raíces de la planta; a su vez permite a la
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planta, a través de la unión del micelio a las raíces, aumentar su
capacidad para la obtención de agua y de algunos elementos minerales
(fósforo).
1.1.3. Las micorrizas en la naturaleza.
a) La rizosfera.

Es la parte del suelo inmediata a las raíces
de las plantas.
Al extraer una raíz, es aquella porción de
tierra que queda adherida a la misma. Las
características químicas y biológicas de la
rizosfera se manifiestan en una porción de
apenas 1 mm. de espesor.
Se puede considerar la rizosfera de una
forma más amplia, como la porción de suelo

Hongo micorrízico del castaño

que colonizan las raíces de las plantas.
Se pueden destacar dos características de la rizosfera:
•

La presencia de numerosos organismos en una densidad mayor que en
el suelo normal.

•

La estabilidad de las partículas del suelo, tanto por la acción mecánica
de las raíces, como por la acción agregante de los exudados de los
diferentes organismos presentes.

Dentro de los microorganismos rizosféricos, los hongos formadores de
micorriza son componentes claves. Sin embargo, la regulación de la
formación de esta asociación simbiótica y su papel, está influenciada por otros
grupos microbianos rizosféricos cuya importancia radica en que esta
interacción microbiana afecta el reciclaje de nutrientes y a la nutrición vegetal.
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Activar la germinación de propágulos infectivos.
Su efecto puede
consistir en

La formación de puntos de entrada.
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El desarrollo de la simbiosis.

R
e
c
í
p
rocamente, la simbiosis micorrícica cambia la calidad y la cantidad de los
exudados vegetales e introduce modificaciones físicas alrededor de la raíz.
Todos estos cambios de naturaleza física y química afectan a las
comunidades microbianas rizosféricas dando lugar a un nuevo equilibrio.
b) Las asociaciones micorrícicas.

Las micorrizas son asociaciones altamente evolucionadas y mutualistas
(simbiosis) entre hongos del suelo y raíces de las plantas. Esta asociación
entre hongo y planta beneficia a ambos y permite al vegetal explotar mejor los
recursos de su entorno, así como verse más protegido del ataque de
patógenos. Con frecuencia el hongo micorrícico es incapaz de subsistir fuera
de la simbiosis.
Los miembros en esta asociación pertenecen al mundo de los hongos
(Basidiomicetos, Ascomicetos y Cigomicetos) y a la mayoría de las plantas
vasculares.
•

TIPOS DE ASOCIACIONES MICORRÍCICAS
Las micorrizas se han venido clasificando, en base a su estructura y
morfología, en dos grandes grupos: ectotróficas y endotróficas.
Micorrizas Ectotróficas.
Incluyen las micorrizas en las que el hongo, normalmente de micelio
tabicado, forma un auténtico manto de hifas que rodea la raíz. El
desarrollo del hongo dentro de la corteza de la raíz es intercelular y
forma la llamada “red de Hartig”.
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Ectotróficas

Formadoras de manto

- Forman manto que cubre la raíz.
- Hifas intercelulares - red Hartig.
- Hongo de micelio septado.

Endotróficas

Vesículo arbusculares

- Desarrollo
dentro
de la
raíz.
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- Hifas externas no formadoras de manto.
- Micelio no septado salvo hifas viejas.
- Hifas inter e intracelulares (Vesículas y
arbúsculos).

Micorrizas Endotróficas.- Rudimento de manto.
Ericoides

Ericáceas

- Hifas inter
e intracelulares.
El hongo no forma manto
sobre
la raíz, las hifas penetran dentro de las
- No se forman vesículas ni arbúsculos.

célulasArbutoides
de la corteza. Hoy día se sabe que los hongos formadores de
- Forman
manto.
endomicorrizas están
muy distanciados
taxonómica y fisiológicamente,
- Hifas inter e intra celulares (no red de

Hartig.)
por lo que ha sido necesario
modificar esta clasificación y subdividir las

antiguas micorrizas endotróficas en varios grupos.
Orquidáceas

- La planta huésped tiene un periodo de su vida
heterótrofo y para sobrevivir necesita ser infectada por
un hongo micorrícico.
- La infección del huésped por el hongo puede
evolucionar a micorriza o a parasitismo.

Sin lugar a dudas, las micorrizas más extendidas son las de tipo vesículoarbuscular, ya que esta simbiosis se encuentra en todos los climas que
permiten el desarrollo vegetal sobre el planeta y la forman la mayor parte de
las plantas de interés agrícola e industrial.
Hay mayores oportunidades de manipulación de asociaciones ECM
(ectomicorrícicas) en la silvicultura de plantación que para la manipulación de
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La presencia ubicua de hongos MVA en casi todos los suelos.
Esto es
consecuencia de:
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La capacidad de muchos hongos ECM, pero no MVA, de ser
cultivados en cultivos estériles.

asociaciones
MVAde(micorrizas
vesiculo
arbusculares)
en otros sistemas de
La compatibilidad
las prácticas de
manipulación
convencionales
con inoculación fúngica en los viveros forestales.
cultivo.
La especificación entre los árboles-madre y muchos hongos ECM.

Elementos que intervienen en la asociación micorrícica.
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•

PLANTAS HUÉSPED
Diversas investigaciones de campo han descubierto que las plantas con
asociaciones micorrícicas predominan en la mayoría de los ecosistemas
naturales de todo el mundo. Los árboles y plantas con asociaciones ECM
son importantes en la mayoría de los hábitats, y también son comunes las
especies no micorrícicas. Todavía hay mucho que aprender sobre las
asociaciones de hongos y plantas, incluyendo las especies que tienen
importancia desde el punto de vista económico.

•

HONGOS MICORRIZÓGENOS
Los miembros del reino de los hongos obtienen sus nutrientes de muchas
fuentes, incluida la descomposición de substratos orgánicos, la predación,
el parasitismo, y la participación en asociaciones mutualistas.
Muchos hongos del suelo son saprobios, con la habilidad enzimática de
digerir substratos orgánicos de distintos grados de complejidad; pero
algunos subsisten en niveles muy bajos de substratos orgánicos e
inorgánicos.
Los hongos micorrícicos son un componente importante de la microflora
del suelo en muchos ecosistemas, pero generalmente tienen habilidades
saprofíticas limitadas.
Se cree que poblaciones de hongos micorrícicos ocuparon los mismos
hábitats de suelo durante millones de años, adaptándose lentamente a los
cambios en las condiciones del lugar. Parece que algunos de estos
hongos tienen modelos de distribución mundial, y se han adaptado
aparentemente a un amplio abanico de hábitats.

•

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE RAÍCES MICORRÍCICAS
Es necesario familiarizarse con la estructura de raíces no micorrizadas
antes de examinar cualquier cambio producido por las asociaciones
micorrícicas. Las características anatómicas de las raíces también pueden
tener el potencial para regular el desarrollo micorrícico.
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Favorecen el crecimiento.
Ofrecen resistencia a los factores ambientales.

icorrizas ejercen varios efectos
positivos sobre las plantas:

Mejoran la nutrición fosfatada.
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Potencian la nutrición nitrogenada.
Ofrecen tolerancia al calcio y a los oligoelementos.

Es importante la distinción de las raíces
Aumentan la absorción del agua.

primarias yOfrecen
secundarias
los diferentes
proteccióny fitosanitaria
frente a parásitosVesicle

Epidermis

órdenes de las raíces, porque éstas
pueden tener distintas funciones. Los
diferentes órdenes de raíces varían en sus

Hyphae

Hypodermis

ritmos de crecimiento, períodos vitales,
características estructurales, etc., así como
también en su capacidad para obtener
agua y nutrientes, o apoyar asociaciones
micorrícicas.

Arbuscles

Cortex

Los tejidos de la raíz.

Los tejidos de raíz se producen por división
celular en el ápice de la raíz, y por expansión celular en regiones
subapicales.
Estos tejidos maduran progresivamente a grandes distancias de la punta
de la raíz, y pueden ser identificados al microscopio por rasgos específicos
de sus paredes celulares o de su citoplasma.
Los componentes celulares pueden tener una especial relevancia en los
procesos metabólicos y de transporte en las raíces micorrícicas, y pueden
proporcionar información sobre el funcionamiento de estas asociaciones.
c) Efectos de las Micorrizas Arbusculares sobre de las plantas.
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•

EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO
El efecto más importante que producen las micorrizas arbusculares (MA)
en las plantas, es un incremento en la absorción de nutrientes minerales
del suelo, que se traduce en un mayor crecimiento y desarrollo de las
mismas. La expansión del micelio externo del hongo por el suelo
rizosférico es la causa principal de este efecto, permitiendo la captación de
los nutrientes más allá de la zona de agotamiento que se crea alrededor
de las raíces, por la propia absorción de la planta.

•

RESISTENCIA A LOS FACTORES AMBIENTALES
Existen otros efectos producidos por la micorriza arbuscular entre los que
destacan un aumento de la resistencia de la planta al estrés hídrico y a la
salinidad, un aumento de la resistencia y/o tolerancia a determinados
patógenos del suelo, un incremento de la supervivencia al transplante.
Una planta micorrizada que crece en suelos arenosos es capaz de agregar
más partículas de suelo en sus raíces por unidad de masa que una planta
no micorrizada. La formación de agregados del suelo puede ser un factor
importante para disminuir su erosión.

•

NUTRICIÓN FOSFATADA
El fósforo es un elemento poco
móvil en el suelo y por eso no son
raras las carencias en las plantas.
Los iones de fósforo son retenidos
en los coloides o inmovilizados en
forma de fosfatos de hierro o de
aluminio.

La

mayor

parte

del

fósforo en el suelo se encuentra en

La formación de micorrizas favorece a las
plantas.

forma insoluble.
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Los estudios demuestran que las raíces ectomicorrícicas absorben más
fósforo marcado que las raíces de la misma edad no micorrizadas. El
mismo resultado se ha observado en las endomicorrizas.
La estimulación del crecimiento en plantas micorrizadas se debe en parte
a la intervención de mecanismos activos de transporte de fósforo del
hongo a la planta.
•

NUTRICIÓN NITROGENADA
Los hongos micorrizógenos absorben iones amonio y algunos pueden
absorber también nitratos. El nitrógeno marcado se acumula en las ecto y
en las endomicorrizas en forma de aminoácidos: glutamato-glutamina,
aspartato-asparagina y alanina. Las vías de asimilación del amonio son
distintas en las raíces y en los hongos.
En las raíces funcionan la glutamina sintetasa y la glutamato sintetasa. En
los hongos actúa una glutamato deshidrogenasa NADP. Parece que
también poseen una glutamato sintetasa. Esta actividad nítrica y
amoniacal del hongo permite a la planta adaptarse a condiciones edáficas
muy variadas.

•

TOLERANCIA AL CALCIO Y A LOS OLIGOELEMENTOS
En suelos cálcicos las especies acidófilas1 presentan fenómenos de
clorosis2 característica. Estas están ligadas a perturbaciones en el
metabolismo del nitrógeno y de los oligoelementos. La tolerancia a la
caliza es un fenómeno de la micorrización.
El manganeso en suelos ácidos puede provocar fenómenos de
fitotoxicidad, traducida en bajos rendimientos y síntomas foliares
característicos. La micorrización permite evitar esa toxicidad porque
modifica la distribución del manganeso en la planta (tallos 45% y raíces

1
2

Organismo que crece en suelos ácidos; crece mejor a valores de pH bajos.
BOT. Falta de clorofila en las plantas que causa en ellas una pigmentación amarillenta.
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20%, concentraciones más bajas que en plantas no micorrizadas y por
debajo del nivel tóxico).
•

ABSORCIÓN DEL AGUA
El manto miceliar del hongo puede traer el agua de varios centímetros más
lejos que las raíces y ponerla a disposición de las plantas. Las plantas
micorrizadas resisten mejor el transplante y responden de forma más
favorable al estrés hídrico.
Para explicar los efectos fisiológicos se piensa a menudo en el papel de
una mejor nutrición mineral y la intervención de procesos hormonales que
controlan la apertura de los estomas3 .

•

PROTECCIÓN FITOSANITARIA
La micorrización entraña modificaciones importantes del funcionamiento
de la planta entera, en particular de su sensibilidad con respecto a las
enfermedades.
La influencia de la micorriza depende de la naturaleza del agente
infeccioso y del tipo de enfermedad que engendra.
La asociación simbiótica micorrícica es un incontestable medio de lucha
biológica contra los organismos patógenos telúricos. Esa actividad
profiláctica se debe a varios mecanismos que actúan en conjunto
(naturaleza de los exudados, competencia con los hongos micorrizógenos,
barrera mecánica, sustancias inhibidoras, subproductos metabólicos, etc.).

3

En botánica se denominan estomas a los pequeños poros de las plantas localizadas en la superficie de sus hojas.
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d) Aplicaciones de las micorrizas.

El estudio de las asociaciones micorrícicas abarca muchas disciplinas
científicas, incluyendo:
-

micología (taxonomía fúngica, fisiología, desarrollo, etc.);

-

botánica (la fisiología, nutrición mineral, morfología, etc. de plantas
micorrícicas);

-

ciencia del suelo (nutrientes del suelo, estructura, biología, etc.);

-

ecología

(ciclo

de

los

nutrientes,

calidad

medioambiental,

reconstrucción del ecosistema, interacciones bióticas, etc.);
-

humanidades (el valor económico, nutricional, medicinal, etc. de los
hongos y plantas asociadas);

-

y otras disciplinas aplicadas (silvicultura, agricultura, patología de las
plantas, etc.).

Gran parte de la investigación actual está enfocada hacia el aprovechamiento
del potencial de las asociaciones micorrizas en silvicultura, agricultura,
horticultura, o hacia la producción de nuevos hongos comestibles.
El potencial para manipular asociaciones micorrizas con el fin de aumentar la
actividad de las plantas en la silvicultura de plantación, o el establecimiento de
la planta durante la recuperación del ecosistema tras una alteración grave, es
el objetivo de importantes iniciativas investigadoras. La diversidad funcional
de hongos micorrícicos contribuye a la resistencia de los ecosistemas y
proporciona

oportunidades

para

seleccionar

hongos

adaptados

a

combinaciones específicas de condiciones de madre/medioambiente/suelo,
para optimizar el crecimiento de los árboles en las plantaciones.
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Algunos de los árboles de interés económico en los que se utilizan las micorrizas pertenecen
a las siguientes familias:
Pináceas

Pinos, abetos, cedros, pseudotsugas, alerces, piceas.

Fagáceas

Encinas, castaños, robles, hayas.

Tiláceas

Tilos.

Betuláceas

Alisos, abedules, avellanos.

Salicáceas

Sauces, chopos.

Rosáceas

Manzanos, perales, ciruelos.

Juglandáceas

Nogales.

Mimosáceas

Acacias.

Ulmáceas

Ulmus.

Ericáceas

Brezos, madroños.

En todas las familias, se encuentra la presencia constante de ectomicorrizas y
algunas poseen también endomicorrizas.
Éstas sólo predominan en los primeros meses o años del árbol para dejar
después paso a las ectomicorrizas. La comunidad micorrícica varía con el
tiempo.
Ejemplos de algunos de los principales hongos micorrizógenos:
Ectomicorrizógenos

Amanita

Boletus

Cortinarius

Paxillus

Russula

Rhizopogon

Phallus

Pisolitus

Laccaria

Scleroderma

Tuber

Suillus

Glomus

Gigaspora

Acaulospora

Sclerocystis

Marasmius

Fomes

Coriolus

Fomes

Armillaria

Rhizoctonia

Pezicella

Sebacina

Lactarius
Endomicorrizógenos

Corticium
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condiciones son adversas.

Las principales masas forestales de interés son todas dependientes de las
ectomicorrizas. Al ocupar suelos pobres, el hongo ayuda en las funciones de
adaptación y alimentación de la planta.
La micorrización controlada en vivero permite reforestar con plantas ya
micorrizadas. El objeto primordial de la micorrización controlada es aumentar
la producción del bosque y en algunos casos obtener producciones de setas.
Las micorrizas reducen la mortalidad, atenuando los efectos de la crisis del
transplante, aceleran el crecimiento inicial y aceleran la producción como
masa forestal.
En poblaciones forestales adultas es imposible, con los conocimientos
actuales, modificar el equilibrio de la flora micorrícica y la raíz de forma
significativa y perdurable. Por eso, todas las intervenciones pueden hacerse
en el estadio inicial de la vida de la planta. Es un paso obligado para la puesta
en práctica de la micorrización controlada.

Para el proceso de micorrización se puede recurrir a los inóculos naturales
como son las esporas meióticas, los esclerocios, los fragmentos de
rizomorfos, el micelio, o las viejas micorrizas.
Ventajas e inconvenientes de los inóculos naturales:
Ventajas

Inconvenientes

El inóculo no requiere ningún equipo o técnica
determinada.

Conseguir la pureza del inóculo es difícil.

Tiene un coste despreciable.

Existe inestabilidad genética.
Existen riesgos de infecciones patógenas.
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Plantas obtenidas por micropropagación
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Fase de enraizamiento
Mezcla de turba y fibra de coco con algo de
fertilizante de liberación controlada
Fase de inoculación micorriza
Utilización de inóculos naturales
Fase de elongación de raíces
Igual que en la fase de enraizamiento

Planta micorrizada con desarrollo óptimo

Una vez que se ha obtenido la cantidad de inóculo necesaria, se procede a utilizarlo
en la micorrización.

Técnicas de inoculación en vivero:
Desinfección de suelo

Puede hacerse por calor o por fumigación.

Aplicación del inóculo

Mezclándolo con el suelo antes de la siembra.

Labores culturales

Normalmente fertilización moderada y tratamientos fitosanitarios.

Factores que afectan el desarrollo y la actividad de las micorrizas:
La luz. Afecta a la infección micorrícica. En condiciones sombrías la infección se reduce
drásticamente. La producción de esporas baja un 80%.
Las bajas temperaturas tienen los mismos efectos.
La aplicación de fertilizantes nitrogenados y fosforados.
La fertilidad del suelo está relacionada con el crecimiento de la raíz:
El crecimiento rápido no produce infección micorrícica.
El crecimiento lento sí produce infección micorrícica.
La presencia de hormonas vegetales (auxinas y etileno) favorece la formación de micorrizas.
La interacción con otros microorganismos de la rizosfera tiene distintos efectos:
Azotobacter actúa positivamente.
Pseudomonas actúa positivamente.
La presencia de pesticidas actúa negativamente.
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inóculo de calidad
Criterios
ecológicos.
Requisitos
que fácilmente aplicable y
aeropónicos dan mejores
a producción
del
Registro del inóculo Los cultivos
Bioseguridad.
deben
reunir
transportable.
resultados.
inóculo tiene
Bioética.
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diversas
limitaciones

Cumplir la normativa de cada país.
Las raíces se procesan y
Requieren tecnología.
se fragmentan en trozos
Utilización de protocolos específicos.
de 1 - 2 Control
mm quede
sirven
calidad
Requieren mano de obra especializada.
Garantizar la protección de los ecosistemas.
de inoculantes de
El precio es elevado.
calidad. Problemas:
Transferencia de tecnologías ->formas viables de explotación de los
inoculantes para las PYMES

Una vez que la planta ha
sido micorrizada, la
micorriza utilizada debe
reunir tres condiciones:

Resistencia al transplante.
Adaptación a las condiciones ecológicas de la parcela forestal.
Competitividad frente a los microorganismos del suelo.
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e) Ecología de las micorrizas.

En algunos estudios recientes se ha apreciado el comienzo de la producción
de hongos al alcanzar los árboles cierta edad. A medida que aumenta la
madurez del ecosistema se incrementa la complejidad del dinamismo
poblacional de los hongos micorrícicos.
Es decir, en plantaciones jóvenes o en localidades que han sufrido algún tipo
de perturbación (incendio, sequía prolongada, pastoreo), las poblaciones
fúngicas micorrícicas son muy limitadas en diversidad y cantidad de
propágulos.
Ambos factores se incrementan de manera paralela a como lo hace la propia
vegetación a lo largo del tiempo, debido a la mayor abundancia de propágulos
que llegan al ecosistema y encuentran un nicho favorable, la mayor
abundancia de materia orgánica y nutrientes, así como la mayor diversidad
intrínseca de especies.
Además puede existir una influencia variable por parte de la vegetación
acompañante, a la que no se encuentra directamente asociada el hongo pero
que, en general, proporciona unas condiciones favorables para su desarrollo,
si no se encuentra en densidades demasiado elevadas.
En algunas zonas las mayores cantidades de Boletus edulis se asocian a
especies como Vaccinum myrtillus, Erica vagans y Myriqa gale, esta última
especie fijadora de nitrógeno.
Como los carpóforos tienen un elevado porcentaje de proteínas, las plantas
fijadoras de N son muy interesantes, ya que los hongos ectomicorrícicos son
capaces de mineralizar nitrógeno orgánico del suelo a través de sus
micorrizas y proporcionárselo a la planta simbiótica a la que están asociados.
Los hongos presentan una determinada ecología que se traduce en unas
preferencias edafoclimáticas y un rango de estaciones en las que puede
competir con éxito con el resto de seres vivos por los recursos existentes.
Así, se ha comprobado que además de necesitar un organismo asociado que
proporcione los hidratos de carbono, los hongos micorrícicos presentan
ciertas exigencias en cuanto a las condiciones del medio.
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Climatología

•

LUZ
En lo que se refiere a las necesidades de luz, a pesar de no desarrollar
actividad fotosintética, se ha constatado que existen especies asociadas a
lugares de elevada cobertura y densidad vegetal, mientras otras (Boletus
edulis, Lactarius deliciosus o Amanita caesarea) pueden necesitar más
luminosidad directa.
El abandono de los espacios rurales, que produce la excesiva
densificación del monte bajo, enrarece la aparición de estas especies
como la tan apreciada oronja (Amanita caesarea) y también las trufas y
criadillas.
Otras especies sin embargo parecen indiferentes, apareciendo tanto en
zonas soleadas como en las más cubiertas. Es el caso de los rebozuelos.
Otros hongos comestibles, como Boletus pinicola, fructifican muy bien en
bosques densos y umbrosos.

•

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
Existen ciertas intolerancias, por ejemplo para un grupo importante como
son las apreciadísimas trufas (Tuber sp.), la mayoría de las cuales
aparecen preferentemente en terrenos calizos.
Además, se puede considerar una serie progresiva de micoflora, variable
con la evolución edáfica:
-

en suelos áridos erosionados y calizos aparece Suillus bellini,

-

mientras en suelos ácidos y degradados Pisolithus tinctorius o
Rizhopogon roseolus resultan muy competitivos y eficaces, por lo que
se está empezando a implementar su utilización en repoblaciones
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sobre suelos en los que la supervivencia de la vegetación es bastante
difícil.
Muchas especies de los géneros Cortinarius, Russula o Boletus, crecen en
suelos de cierta madurez edáfica. El níscalo Lactarius, abunda más en
terrenos sueltos, bien drenados y arenosos, procedentes de la
degradación de areniscas, granitos, cuarcitas, pizarras y esquistos; sin
embargo, las trufas prefieren terrenos de naturaleza calcárea, sobre los
que se asocian a las encinas, quejigos u otras frondosas.
•

CLIMATOLOGÍA
Aunque los requerimientos climáticos de las especies fúngicas suelen
asimilarse a los de la especie o especies arbóreas o arbustivas a las que
se encuentran asociadas, la cantidad de cuerpos de fructificación
producida se considera generalmente ligada a las condiciones climáticas
anuales, ya que puede darse el caso de que una especie se encuentre
presente de manera latente en el ecosistema y no llegue a fructificar, o lo
haga de manera limitada debido a la dureza del clima.
Se ha encontrado cierta relación entre las producciones y las últimas
lluvias abundantes de verano tras un cierto número de días secos, si este
momento coincide con el máximo de acumulación de sustancias nutritivas
en los árboles.
Por lo tanto, podría llegar a predecirse en cierta medida la producción,
relacionándola con ciertas variables climáticas; pudiendo así planificar la
gestión de acuerdo con la vecería4 que caracteriza a estas producciones.
Como criterio general pueden considerarse montes de cierto potencial,
aquellos situados en zona de precipitación anual mayor de 600 ml. y
suelos ácidos.

4

Fenómeno de alternancia de un año respecto al siguiente en la cantidad de producción de frutos o flores de una planta, es
decir, que tras un año de abundante fructificación o floración, le sigue un año de escasez en ese aspecto. Ejemplo: el olivo
es un árbol muy vecero.
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Sin embargo, aunque los hongos comestibles se asocien corrientemente a
bosques de zonas lluviosas, es posible encontrarlos también en
abundancia en las regiones más secas.
No se limitan tampoco las producciones al ámbito de las especies
arbóreas, sino que en los pastizales en los que aparecen las criadillas de
tierra (Terfezia arenaria), o en los montes de matorral y espinares donde
se localizan los apreciados manzarones o perrechicos (Tricholoma georgii)
entre otros, se produce también un rendimiento considerable.
Otro factor que parece condicionar o incluso dañar la producción de
diferentes especies son las heladas.
En cuanto al dinamismo de las propias poblaciones de hongos
micorrícicos, resulta de interés señalar la distribución espacial de los
micelios de las especies fúngicas y su variación en el tiempo, fundamental
para comprender el funcionamiento y el papel ecológico que estos hongos
juegan en los ecosistemas naturales.
Actualmente se sabe que las poblaciones fúngicas jóvenes tienden a
agruparse en talos numerosos y de pequeñas dimensiones, mientras que
los individuos de las poblaciones adultas tienden a ser menos numerosos
pero de mayor tamaño y con una distribución más heterogénea.
El tamaño y la edad del micelio de los individuos fúngicos puede variar
extraordinariamente, desde pocos centímetros hasta varias decenas de
metros y varias decenas o incluso centenas de años. Los micelios no
están uniformemente distribuidos de manera horizontal y vertical, sino que
podemos encontrarlos a distintas profundidades, independientemente de
que se trate de la misma especie o especies diferentes.
En definitiva podemos concluir que cada especie de hongo, y en
ocasiones cada individuo, posee unos requerimientos característicos
respecto al tipo de bosque, a las especies vegetales acompañantes, a la
cubierta arbolada, al suelo, al régimen hídrico... y una dinámica de
crecimiento y reproducción características. Estas características podrán

98

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

ser mejoradas por el gestor correspondiente en cada caso para mantener
o incluso aumentar la producción.
Se necesita además una adecuada ordenación
de

los

aprovechamientos

y

una

certera

planificación de las repoblaciones, para actuar
de forma que se aproveche la potencialidad de
la comunidad fúngica, para beneficio tanto de
5 cm

la

a
b

masa

arbórea

como

de

su

propia

recolección sostenible.

10 cm

15 cm

20 cm

Distribución de los hongos.
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1.2. Evolución del uso del recurso.
La selvicultura se entiende como el conjunto de tratamientos aplicados a una masa,
con el fin de lograr su perpetuación en el tiempo siguiendo los principios de
sostenibilidad y uso múltiple. Estas intervenciones presentan muchas alternativas
dependiendo de la especie o especies a tratar y de los fines prioritarios que se
pretenden lograr.
Se trata en definitiva de aplicar el conocimiento
de la estructura, crecimiento, reproducción y
características de los vegetales que pueblan
los montes de forma que se obtenga de ellos
una producción continua de bienes y servicios
necesarios para la sociedad.
La producción sobre la que se basaba la
gestión (tratamientos a llevar a cabo, extensión
y distribución temporal) era hasta hace poco la
explotación de la madera.
Sin embargo, existen otros muchos productos y
usos a tener en cuenta y que cada vez son
más

valorados,

sobre

todo

mediterránea,

donde

la

producciones

obtenidas

en

el

diversidad
(caza,

área
de

pastos,

Existen muchos aprovechamientos del
monte.

hongos, frutos silvestres), tiene muchas veces
un rendimiento económico y social que supera con creces el que puede proporcionar
la propia madera.
Entre los productos que en los últimos tiempos están comenzando a ser valorados
por parte de gestores, investigadores, propietarios y usuarios, está la recolección
de hongos comestibles en los bosques y matorrales, con frecuencia, ignorada e
infravalorada, aunque en algunos lugares está también afectada por una elevada
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Las prácticas selvícolas aplicadas en estos ecosistemas, afectan de manera directa
a la comunidad fúngica existente y al equilibrio del propio bosque, dado el papel
ecológico determinante de estos hongos, sobre todo en lugares con serios limitantes
climáticos y edáficos donde facilitan la instalación y desarrollo de los vegetales
superiores.

Es escasa aún la información existente relativa al efecto de determinadas prácticas
selvícolas, sobre la riqueza y producción micológica.
En general la recogida de hongos está sufriendo un aumento espectacular en los
últimos años como consecuencia de una mayor cultura micológica y de un mayor
interés por el aprovechamiento de los recursos forestales.
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Esta situación está llevando a regularizar las recolecciones mediante la aplicación de
una serie de normas a través de las cuales se pretende llevar a cabo una gestión
sostenible del recurso de cara al futuro.
Por otro lado, está apareciendo una nueva figura o concepto: el “coto de setas”, con
el fin de preservar algunas zonas de interés para las personas de las poblaciones en
las que se encuentra este recurso.
En las zonas de producción, se pretende crear riqueza a través de este recurso y
para ello, es necesario que los recolectores ocasionales respeten las normas de
reciente implantación.
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2. IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.
2.1. Situación e importancia actual del recurso.
a) Situación actual del recurso.
La producción de hongos, a nivel europeo, se ha convertido en una de las
actividades rurales económicamente más rentables. La actividad más
importante es la recolección natural en los distintos ecosistemas en los que
éstos se producen. Muchos de ellos se destinan al mercado en fresco.
En la actualidad, están empezando a aparecer empresas que se dedican a la
transformación, envasado y comercialización de hongos.
En España y en otros países europeos, la recolección de estos productos en
los bosques y praderías es una actividad que ocupa, desde hace muchos
años, a gran cantidad de personas. Sin embargo, el cultivo de hongos es una
actividad más escasa, sobre todo cuando se trata de producir hongos menos
conocidos.

Amanita rubescens.
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b) Bases de la Gestión del Potencial Micológico.
La gestión del potencial micológico debe apoyarse en unas bases claramente
definidas, que marquen las pautas de las actividades que deben programarse:
1. Los hongos micorrizógenos comestibles son simbiontes obligados con
plantas vasculares, ya sean pinos, castaños, hayas, alcornoques, encinas,
jaras, etc., de tal manera que si se elimina la planta, la simbiosis se destruye.
2.

Los

hongos

micorrizógenos

comestibles

tienen

una

importante

especificidad con las plantas con las que se asocian: Lactarius deliciosus,
Tricholoma terreum y Boletus pinophilus se hallan, en general, en zonas con
pinos; mientras que Tuber melanosporum, Boletus aereus y Amanita
caesarea las encontramos en zonas con especies del género Quercus,
Castanea y otras frondosas; y Terfezia arenaria se asocia con la cistácea
Tuberaria guttata.
3. Cuando los árboles son jóvenes la flora micológica es diferente (aunque no
del todo) a la de estos mismos árboles cuando son viejos.
4. Algunos hongos, capaces de formar micorrizas con ciertas especies de
plantas, sólo producen cuerpos de fructificación con unas pocas. En el caso
de Tuber melanosporum, se puede asociar con pinos, pero entonces no
produce carpóforos, o sea que no llegan a recogerse trufas, aunque haya
micorrizas. En cambio, una plantación de encinas o quejigos en estos pinares
haría producir trufas.
5. Cada especie de árbol se puede asociar con cientos o miles de especies
pero sólo algunas son de interés comercial.
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6. Los bosques mixtos, con mezcla de especies arbóreas, tienen mayor
número de especies de hongos, con lo que hay más diversidad en la
producción.
7. Los hongos ectomicorrícicos son capaces de aprovechar el nitrógeno
orgánico gracias a la actividad celulolítica y pectolítica de los mismos, por lo
que resulta de gran interés el uso de fertilización orgánica con urea y
estiércol.
8. La eliminación del matorral en los bosques puede llegar a perjudicar
seriamente la producción de hongos.
9. El laboreo del suelo rompe las raíces en la zona superficial donde abundan
las micorrizas, por lo que no es aconsejable.
10. En los castañares, a causa de la “enfermedad de la tinta”, es
recomendable el sistema de monte bajo frente al de monte alto. De no existir
tan grave enfermedad, el monte alto es más productivo, forestalmente
hablando.
11. Los fitocidas con los que
se

han

tratado

los

matorrales de los bosques
son netamente perjudiciales,
pues al atacar la vegetación
leñosa, por una parte, y al
micelio y micorrizas, por
otra, destruyen la simbiosis.

Algunos hongos son muy parecidos a las trufas.
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12. El drenaje en zonas pantanosas puede mejorar la calidad y la producción
de hongos a condición de que no sea excesivo, pues, en tal caso, la podría
disminuir al desecar demasiado el terreno.
13. Sería conveniente la mejora genética de micorrizas y hongos
micorrizógenos que sean eficaces en su ayuda a los árboles y que posean el
mayor valor comercial.
14. Podrían introducirse hongos muy interesantes comercialmente.
15. Se debe buscar un equilibrio entre la producción de hongos y la de
madera, corcho y pastos. El aclareo del bosque tiene como función la
eliminación de los árboles sin futuro y dominados. En los pinares, según
diversas observaciones, los árboles dominantes producen más hongos
micorrizógenos que los dominados.

Es necesario conocer las setas que se recogen.
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16. Para la ordenación del monte se hace necesario:
a) Realizar un inventario, lo más completo posible, de la microflora,
tanto de interés comercial actual como de los hongos venenosos o
factibles de un aprovechamiento futuro. También se han de averiguar
las producciones en los últimos años, según la cantidad de producto
comercializado en esa zona.
b) Realizar una división del monte a ordenar en varias partes, según la
calidad o producción micológica.
c) En el estado legal, buscar la posibilidad de acotamiento o subasta de
la producción.
d) En el plan de mejora, considerar la plantación de árboles en zonas
adecuadas, riego de truferas, aclareo de pies en masas espesas,
modificación de cortas, etc.
c) Técnicas actualmente utilizadas en el procesamiento de los hongos.
Las setas constituyen un manjar delicado. La mayoría de ellas se
descomponen

rápidamente

debido

a

fenómenos

de

fermentación

y

putrefacción ocasionados por microorganismos, lo que hace que queden
inservibles para su consumo.
Su rápido deterioro solamente puede impedirse mediante procedimientos que
inactiven a los agentes causales.
El hecho de que las setas sean un producto altamente perecedero con una
vida poscosecha de 2 - 5 días a temperatura ambiente, dificulta su
almacenamiento y conservación. La apariencia y calidad están determinadas,
en gran medida, por un adecuado manejo postcosecha que conduce a un
mayor tiempo de conservación.
La observación de prácticas y tecnologías poscosecha utilizadas para el
acondicionamiento de productos, permite visualizar la importancia del efecto
que ejercen factores como la temperatura, la humedad relativa y el tiempo de

107

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

almacenamiento en la deshidratación, pudrición y oxidación de productos
perecederos.
Entre estas tecnologías se puede hacer referencia a las siguientes:
•

REFRIGERACIÓN
La refrigeración representa, hoy en día, un procedimiento totalmente
común en el almacenamiento y conservación de productos hortofrutícolas.
Se puede definir como el proceso mediante el cual se elimina el calor
natural de los productos en un almacén, bajo condiciones controladas,
empleando diferentes sustancias denominadas refrigerantes, que pueden
encontrarse en forma de líquido, gas o sólido.
Al atrapar el calor generado por los productos, estos cambian de fase (por
ejemplo, de líquido a gas), permitiendo así un enfriamiento del producto.
Para cada especie y variedad se tiene una temperatura crítica de
almacenamiento, por debajo de la cual ocurren daños por frío.
Las cámaras frigoríficas tienen, normalmente, una temperatura constante
de -1 a 2º C y una fuerte circulación de aire en el interior (2-4 m/s) y una
humedad relativa entre 89 y 90%.
De manera general, la mala conservación se caracteriza por la aparición
de manchas y un aumento de permeabilidad de membranas, existiendo
mayor sensibilidad al ataque de los microorganismos.
Las setas crudas y frescas pueden conservarse pocos días a temperaturas
bajas pero tienen el peligro de deshidratarse, por lo que se recomienda
taparlas con papel aluminio; sin embargo, si las setas están cocidas, se
conservan muy bien hasta los 30 días.
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Películas plásticas
La función principal de las películas plásticas es la creación de una barrera
de protección contra organismos, así como la formación de un
microambiente para los productos que contiene, durante el manejo,
almacenamiento y transporte de los mismos.
Esto da lugar a que el producto genere su propia atmósfera y la modifique
hasta alcanzar un equilibrio y obtener una atmósfera diferente, que resulte
favorable para retardar el proceso de maduración y envejecimiento de los
productos frescos.
El polietileno de baja densidad tiene una permeabilidad relativamente baja
al vapor de agua, es químicamente inerte y carece, prácticamente, de olor
y sabor; posee la facilidad de cerrarse térmicamente, tiene una alta
resistencia al desgarre y al impacto, y puede además utilizarse en un
intervalo amplio de temperaturas, desde 50 hasta 70ºC, aproximadamente.
•

DESHIDRATACIÓN
Consiste en la utilización de hornos para la eliminación del agua de los
tejidos de los hongos, o bien el deshidratado por secado al aire a
temperatura ambiente.
Los alimentos pueden permanecer preservados indefinidamente, dado que
la humedad es esencial para la acción
microbiana.
Este tratamiento elimina por evaporación
el 90% del agua de las setas, sin
modificar la estructura de las mismas.
Técnica (válida para setas enteras o
cortadas):

Setas deshidratadas.

- Extenderlas en una bandeja.
- Colocarlas al sol o utilizar secadora a base de focos.
- Guardarlas en frascos o bolsas para su futura utilización.
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Características del
mercado

•

Mercados especializados

CONSERVACIÓNProductos
POR RADIACIÓN
naturales
Las

radiaciones

ultravioleta

se

utilizan

también

para

reducir

la

Mayor demanda que oferta

contaminación superficial de algunos productos. Los cuartos fríos de
almacenamiento están a veces equipados con lámparas germicidas.
También alimentos enlatados y empacados son esterilizados mediante
una dosis de rayos gamma. Este tratamiento es conocido con el nombre
de esterilización fría, ya que sólo eleva unos cuantos grados la
temperatura de los productos.
d) Comercialización de los hongos en la actualidad.
La mayor aplicación de los productos fúngicos es su utilización en el campo
de la alimentación.
Hoy en día la oferta en este campo no es muy abundante, ya que gran parte
de la producción de hongos se deriva al mercado extranjero.
Lo deseable sería poner a disposición de los consumidores locales,
provinciales,

autonómicos

(principalmente),

y

nacionales

(de

forma

secundaria), los productos que no se encuentran actualmente o que son
demasiado caros.
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•

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO
El mercado de los consumidores de hongos está creciendo de año en año.
En primer lugar, las recolecciones en campo y las producciones de cultivo
son escasas en comparación con otros productos. Esto significa que el
mercado las absorbe rápidamente.
Desde que los hongos, que son productos perecederos, se conservan y se
envasan en forma de diversos productos, se han ampliado los mercados
de destino y los productos fúngicos son más asequibles para todos.
El

mercado

de

los

restaurantes es importante,
porque tienen platos a base
de hongos en sus menús. De
todas formas, el público más
frecuente en el consumo de
hongos
gente

se
joven,

adquisitivo
normalmente

identifica
de

con

un

nivel

medio

y

con

estudios

Setas deshidratadas

superiores.
El consumidor busca estos productos por sus cualidades alimenticias, por
sus características organolépticas y porque puede ser el elemento
fundamental de un plato, así como un aditamento de muy variados platos.
El micoturismo es otro elemento importante ya que en algunas zonas se
presentan como platos tradicionales típicos de determinadas zonas y el
turista se siente atraído hacia el consumo de estos productos.

111

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

•

VOLUMEN DEL MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO
De los volúmenes de producciones, tanto del mercado nacional como
extranjero, no hay datos fiables, ya que se trata de un mercado muy opaco
del que no es fácil tener conciencia clara en cuanto a su volumen de
producción.
Hay que tener en cuenta que es un mercado fluctuante, que está
subordinado a la aparición de hongos y éstos, a su vez, dependen de los
condicionantes atmosféricos, que varían de un año a otro.
Se sabe que el mercado está en crecimiento porque hay una fuerte
demanda de productos relacionados con los hongos, pero no hay
constancia de una tasa de crecimiento concreta, porque no hay datos
globales del volumen de ventas.
En algunos casos, hay mercados locales en los que los recolectores
venden los hongos sin que haya ninguna constancia de ello. Por eso, es
difícil tener datos fiables.
Por otro lado, las personas involucradas en este mercado afirman que éste
seguirá creciendo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
•

EXPERIENCIAS PILOTO
El proyecto Leonardo da Vinci “MYKOS”, desarrollado en el campo de la
micología y su aprovechamiento sostenible, ha conseguido un importante
impacto en el mundo de la micología tanto por su novedoso diseño
curricular, como por otro de sus productos finales: la publicación “Los
hongos: manual y guía didáctica”, ampliamente distribuida.
En concreto se enumeran algunos de dichos impactos:
a) Impacto de colaboración entre las entidades de los distintos países
que han trabajado en el proyecto, con el objetivo de establecer lazos
más estables y duraderos que han permitido llevar a cabo actividades
conjuntas, intercambios a nivel tecnológico, de asesoramiento técnico,
de promoción de productos…
b) Implicación de diversos actores sociales, pymes, grupos de acción
local, entidades locales, asociaciones, sindicatos, colectivo beneficiario
de los proyectos,… en el marco de los proyectos y a través de otras
actividades y tareas de información, sensibilización y difusión de los
resultados, en todas las regiones de acción de los socios.
c) Una vez finalizado el proyecto, se han llevado a cabo experiencias,
trabajos,

centros

piloto

de

demostración

(empresas

piloto

de

experimentación, cultivo y transformación de productos, viveros, aulas
micológicas)…, con la participación de todos los socios implicados en
el proyecto.
El mayor impacto de estas actividades se ha producido entre los
profesionales y autoridades del sector del bosque y los hongos a través de
la difusión de resultados.
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La publicación “Los hongos: manual y guía didáctica” ha permitido, en
algunas regiones, iniciar acciones concretas para mejorar las condiciones
de gestión sostenible de los recursos fúngicos asociados a los
ecosistemas forestales. En el futuro se piensa que tendrá también su
influencia en el desarrollo de planes de gestión forestal sostenible.
Además se han desarrollado cursos sobre cultivo de hongos, silvicultura
fúngica y recolección sostenible de hongos, que han tenido gran
repercusión entre las personas relacionadas con el mundo de los hongos.
Los seminarios organizados han sido actividades sobre todo de
información y divulgación, y se han dirigido a todo tipo de personas
relacionadas con la micología y el bosque. Los principales colectivos
destinatarios de estas actividades han sido los guardas forestales, los
trabajadores de empresas forestales, los recolectores de hongos, los
transformadores y comercializadores, asociaciones ecologistas….
A través de estas actividades se ha dado a conocer una visión más
cercana de la actividad fúngica y de los recursos económicos que genera y
que pueden ser aprovechados como medio de desarrollo rural.
Como otras iniciativas puestas en marcha a raíz del proyecto,
podemos destacar:
- La puesta en marcha de un vivero de planta forestal micorrizada.
Este tipo de viveros funcionan como centros de experimentación y
demostración en los cuales se han llevado a cabo actividades de
formación (charlas, seminarios, talleres de trabajo) y de difusión sobre
el manejo de la planta.
El impacto más importante es el realizado directamente sobre los
recolectores, cultivadores y trabajadores de empresas forestales que lo
han visitado y asistido a algunas de las actividades de información y
demostración realizadas.
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- La creación de varias asociaciones micológicas, para facilitar el
asesoramiento y la protección de especies en peligro de extinción.
- La aparición de pequeñas empresas de transformación que han
comenzado a trabajar en el campo de los hongos y posteriormente han
podido incluir otros productos naturales en su producción.
En todos estos campos de trabajo se ha generado empleo, aunque en
algunos casos sea difícil de cuantificar.
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Acciones previas
Cuantificación de las producciones

3. USO DEL RECURSO COMO MEDIO DE DESARROLLO RURAL.
Presión recolectora

Sensibilización ambiental

3.1. Posibilidades y requisitos de desarrollo.
a) Necesidades para el desarrollo de la selvicultura fúngica.

Inventarios de micoflora incluyendo todas las especies, tanto comestibles
como sin interés gastronómico, con especial hincapié en las especies
singulares o muy apreciadas por su valor económico o ecológico.
Caracterización de los ecosistemas en los que la producción de hongos es
importante.
Desarrollo de una formación micológica y una sensibilización ambiental,
tanto por parte de los profesionales forestales y gestores del medio natural,
como de los habitantes y visitantes de localidades rurales con potencial
micológico.
La cuantificación o estimación de las producciones es otro punto esencial
que precisa de inventarios diseñados expresamente para este fin, que
comprendan

una

superficie

y

un

período

temporal

suficientemente

representativo para cada zona de estudio.
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Por otra parte hace falta una importante labor de formación ambiental para
valorar recursos forestales como el de las setas, con la finalidad de conseguir
un desarrollo sostenible en lo referente a la recolección. En estos momentos
es necesario enseñar una serie de normas para conseguir que la excesiva
presión recolectora no ponga en peligro este recurso natural, a medio y
largo plazo.
Además de estos aspectos, como condicionante importante en muchas
zonas, podemos citar la falta de planificación general y de una regulación
específica de los aprovechamientos micológicos, exceptuando ejemplos muy
concretos.
La ausencia de una gestión de las producciones, el aprovechamiento y las
actividades industriales y turísticas asociadas, es también un problema que es
necesario abordar para poder posteriormente planificar y justificar unas
prácticas selvícolas adecuadas.

Ecosistema de encinas.
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b) Principios básicos para el desarrollo de una selvicultura fúngica.

Principios para desarrollo de una selvicultura fúngica
Inventario e investigación
Formación micológica en el sector forestal
Inventarios de micoflora
Definición de producciones
Caracterización de hábitat óptimos para cada
especie
Rendimientos en recolección de hongos
Definición de la sucesión ecológica temporal
Repoblaciones fúngicas

Planificación
Política Forestal
Planes de ordenación y aprovechamiento fúngico
Planificación de las cosechas y de la recolección
Desarrollo rural
Desarrollo de normativa legal adecuada
Incentivación del turismo rural
Incorporación de la industria conservera al sector
forestal
Marketing y canales de comercialización

Aunque en cada caso es preciso estudiar el estado e importancia de la
riqueza fúngica y su relación con las formaciones vegetales existentes, en
general se puede decir que cualquier práctica forestal orientada a aumentar la
diversidad de especies, aprovechamientos y la producción de las mismas
puede ser interesante.
Aunque la investigación sobre el efecto de cualquiera de las múltiples
prácticas que se llevan a cabo en el ecosistema forestal es aún escasa, se
han logrado avances importantes, sobre todo en cuanto a los principios
básicos para el desarrollo de la selvicultura fúngica.
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Algunos de estos principios, que ya se consideran generalizados, se esbozan a continuación:
En el caso de pinares y en la etapa que comprende las cortas de regeneración, están
contraindicadas las cortas a hacha o a motosierra en las que se procede a eliminar por
completo la vegetación arbórea existente.
El labrado del terreno y el destoconado en los tramos de corta son también consideradas de
efecto negativo, pues ambos tratamientos provocan la destrucción de las raíces capaces de
asociarse con hongos micorrícicos.
La eliminación del matorral sólo debe realizarse cuando sea extremadamente denso y dificulte
la recogida. Si resulta estrictamente necesario realizar esta intervención para evitar el riesgo de
incendios, es mejor emplear métodos mecánicos que desbroces con productos químicos, que
puedan producir efectos negativos sobre los hongos.
Tanto las claras como las cortas de regeneración de la masa generan madera y restos de cortas
que deben ser adecuadamente gestionadas.
El tronzado y apilado de la madera superior a 8 cm, para su posterior saca a pie de pista, junto
con la trituración de residuos de corta, resulta beneficioso para la masa, pues de esta manera se
evita el riesgo de incendios y plagas y se facilita el acceso de recogida de las setas.
Las podas, además de mejorar la calidad de la madera pueden facilitar el acceso al monte y crear
un microclima favorable para los hongos de luz (mejora la insolación del suelo, humedad,
aireación), así como disminuir el riesgo de incendios.
En cuanto a la distribución espacial de los pies de diferente edad y desarrollo, puede ser
interesante la mezcla en formación irregular por bosquetes, para tener una representación de
tamaño suficiente de todas las clases de edad, y una diversidad de producciones tanto en
especies como en su distribución temporal anual.
De este modo, en las zonas de arbolado joven, por ejemplo de pinar, hay mayor producción de
níscalos, mientras que los boletos aparecerán en las zonas más maduras. Las zonas más
productivas deben mantenerse con un mínimo de árboles de cierto tamaño constantemente.
La distribución temporal de las intervenciones sobre una misma zona debe estar influida por la
capacidad de recuperación del micelio tras la intervención.
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Cualquier tratamiento que contribuya a favorecer las masas mixtas,
contribuirá a diversificar las especies de hongos y de esta manera la
productividad será más continua a lo largo de los años. Los bosques mixtos
de coníferas y frondosas presentan una mayor variedad de especies en su
micoflora que las masas monoespecíficas. Sus suelos son más ricos que los
de coníferas y la producción ecológica es mayor.
En cuanto al proceso de regeneración de la masa, si tiene lugar de forma
habitual mediante plantación, es cada vez más normal considerar la
posibilidad de la micorrización en zonas potencialmente productivas.
Esta técnica permite dar ventaja a los hongos más interesantes desde el
punto de vista ecológico o
económico.
Es

muy

escoger

importante
plantas

de

calidad, bien micorrizadas
y adaptadas a la zona de
repoblación,
elegir

el

así

como

método

de

inoculación más adecuado
para

cada

especie

y

condiciones de la zona a
repoblar.

El ecosistema del castaño es muy rico en hongos asociados.

Una opción muy recomendable es la utilización del caldo esporal, más
efectivo que la tierra inoculada, que introduce otros hongos patógenos.
Estas consideraciones no son únicamente validas para los bosques, sino
también para los terrenos agrícolas abandonados y susceptibles de
repoblación, que por presentar con frecuencia un suelo bastante profundo y
exentos de propágulos ectomicorrícicos no deseados, son un medio propicio
para la colonización del suelo por parte del hongo micorrizógeno elegido, que
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Pasos a seguir

Eliminación de vegetación
Subsolado
Plantación

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural
Riego

además de proporcionar algún beneficio económico añadido, favorece el
crecimiento de las plántulas instaladas.
Mediante este tipo de repoblaciones, es posible crear masas forestales
capaces de regenerarse y perdurar en el tiempo, de modo que contribuyan a
la protección del medio, incrementando los recursos y beneficios que
proporcionan dichas masas.
Las especies más empleadas en este proceso son Quercus ilex micorrizada
con Tuber melanosporum, Pinus nigra micorrizado de Lactarius deliciosus,
Lactarius sanguifluus y Lactarius semesanglifluus.
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Consideraciones fúngicas
CORTAS DE REGENERACIÓN
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Método de corta

Prescribir cortas a hecho y fajas > 30 m

Preparación del terreno

Evitar labrado intenso y destoconado

Restos de corta

Realizar trituración

Repoblación

Favorecer masas mixtas.
Posible micorrización

CUIDADOS CULTURALES
Limpias (control vegetación
competidora)

Si elevada densidad y nunca químico

Clareos y claras

Por lo bajo (dominados)

Podas

Permitir entrada de luz
OTROS CONDICIONANTES DE LA GESTIÓN

Distribución espacial

Tendencia irregularidad

Distribución temporal

Permitir regeneración micelio

Gestión de la fauna

Control población jabalí

Infraestructuras

Desconcentración presión recolectora
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Los hongos, fuente de desarrollo rural
HÁBITATS
MICOLÓGICOS

GUÍA DE BUENASGuía
PRÁCTICAS

SOSTENIBILIDAD
de Nuevas Prácticas:
Nuevas profesiones en el medio rural
BIODIVERSIDAD

c) La actividad micológica en relación conCREACIÓN
el desarrollo
rural.
DE

HONGOS SILVESTRES
COMESTIBLES

HONGOS
CULTIVADOS

APROVECHAMIENTO
MICOLÓGICO

TRANSFORMACIÓN

VALORIZACIÓN DEL
PRODUCTO

MERCADOS

EMPLEO

GASTRONOMÍA

TURISMO MICOLÓGICO

ETIQUETA
DE CALIDAD

FERIAS LOCALES

JORNADAS MICOLÓGICAS

En los últimos tiempos la recolección de hongos comestibles en los bosques y
matorrales, además de la connotación de ocio y disfrute de los particulares,
está comenzando a ser valorada también por parte de gestores,
investigadores, y propietarios, debido a la demanda creciente por parte de la
sociedad de los productos fúngicos o de la propia actividad micológica.
Por ello la actividad micológica aparece relacionada cada vez más con el
desarrollo rural en cuanto a que está incidiendo de forma importante en la
conservación del paisaje y en la estructura social y económica de muchas
localidades rurales.
La visión que la sociedad actual tiene de la naturaleza está cambiando de
forma gradual, de manera que se siente cada vez con mayor fuerza el
atractivo del mundo rural como medio de esparcimiento, de ocio y de
identificación con el medio natural.
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Diversificación del turismo como fuente de desarrollo en el medio rural

Agroturismo

Actividades culturales, gastronómicas, etnográficas,
folklóricas,…
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Actividades relacionadas con el paisaje y el medio

Actividades relacionadas con el aprovechamiento de
naturales social que se
El turismolosesrecursos
una actividad
Actividades de ocio y disfrute de la naturaleza

Micoturismo

encuentra en continuo desarrollo,

cada vez más ligado a actividades relacionadas con los recursos naturales
locales en determinados lugares; es lo que se ha dado en llamar turismo rural.
Los paisajes, los valores naturales, las especies botánicas o animales, el
desarrollo de aficiones son objetivos que persigue cada vez con más
frecuencia el turista rural.
La recogida de setas es una de las actividades que está creciendo con más
fuerza. Cada vez son más las personas que salen al campo con la intención
de buscar este recurso natural con motivos gastronómicos o por diversión,
pero también económicos. Esta actividad, que se está desarrollando con
vitalidad propia, ha empezado a denominarse Micoturismo.
El micoturismo además engloba también otras actividades que están
influyendo de forma notable en la vitalidad empresarial y económica de
muchas localidades: casas rurales y centros de alojamiento, restaurantes,
empresas de productos típicos locales, guías, actividades de recreo
complementarias…
Este tipo de turismo es estacional y está centrado fundamentalmente en las
épocas de recolección. Sin embargo, muchos turistas descubren nuevos
lugares a los que poder volver también en otras épocas del año, alargando de
esta forma la actividad a un periodo de tiempo mayor.
La recogida de hongos como recurso económico forestal debe estar
estructurado de manera que se aprovechen mejor las sinergias que crea.
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La estructura que se está formando a nivel europeo alrededor del turismo
Implicación de la población local
micológico y
en la gestión sostenible

Desarrollo de actividades y
empresas complementarias

el aprovechamiento selvícola de los hongos es bastante

compleja y agrupa a un conjunto variado de personas e instituciones:
productores,

recolectores,

asociaciones

Actividad micológica

micológicas,

empresas

de

conservación transformación y comercialización,…
Desarrollo de microempresas
Hace falta
asociadas a la transformación

Ordenación y profesionalización
la presencia de
personal especializado con una formación
del recurso endógeno

específica para poder transmitir conocimientos de forma didáctica, para
realizar campañas de sensibilización e información y para gestionar este
recurso de forma sostenible, actividad esta última, en la que deben participar
también las autoridades forestales.

d) Micoturismo, sostenibilidad y desarrollo.
Para que las actividades asociadas a la micología favorezcan el desarrollo
económico y rural deben promover un uso responsable de los recursos
naturales, una ordenación adecuada, así como el reforzamiento de las
actividades complementarias asociadas, manteniendo al mismo tiempo la
identidad de las culturas locales.
Orientado de esta forma, el aprovechamiento de los hongos silvestres permite:
Mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales.
Conservar los recursos micológicos a través de su gestión sostenible.
Revalorizar los productos en su propia localidad.
Satisfacer la demanda de los consumidores que piden mayor grado de sostenibilidad a los
proveedores de servicios turísticos.
Mejorar el tejido empresarial y económico local.
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Atraer a un número de personas cada vez mayor.
Gestión sostenible
Sostenibilidad

Necesidades

Explotación moderada del recurso

Guía de buenas prácticas de recolección

Conservación del hábitat

Evitar la aparición de agentes contaminantes

Mantenimiento de la biodiversidad

Lista Roja de las Especies Fúngicas a proteger en Europa
(ECCF)

Planificación

Desarrollo de fórmulas de gestión adecuadas

Apoyo a la economía local

Integración en las estrategias de dinamización económica

Participación de la población local

Desarrollo de actividades empresariales de
transformación y servicios.

Profesionalización del sector

Formación específica

Promoción turística

Publicidad adecuada

Estimulación de la investigación

Aplicaciones selvícolas

Acciones asociadas al concepto de sostenibilidad y su integración en el
micoturismo:
•

EXPLOTACIÓN MODERADA DEL RECURSO
Cuando se extraigan productos forestales no madereros de un bosque, se
debe evaluar el impacto ecológico que ocasiona el aprovechamiento.
Deben evitarse productos o métodos de cosecha que:

Requieran alterar y/o desestabilizar al individuo productor (en nuestro caso el micelio
del hongo).
Afecten a la productividad y crecimiento de las especies sobre las que se realiza el
aprovechamiento.
Causen perjuicios en el ciclo de nutrientes.
Dañen la vida silvestre.

El aprovechamiento de los recursos micológicos debe ser llevado a cabo
de forma moderada. Por esta razón es muy importante seguir una serie de
buenas prácticas, que se deben tener en cuenta en las salidas al campo.
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•

CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT
Es importante mantener las producciones de hongos de forma estable y
para ello es necesario mantener constantes las características del hábitat.
Por ejemplo, la eliminación del matorral en los bosques puede llegar a
perjudicar seriamente la producción de hongos. Esto se debe a la
especificidad que existe entre las especies fúngicas y las de la vegetación
asociada. Al desaparecer la vegetación lo hacen también las especies de
hongos asociados.
Por esa razón tampoco es aconsejable el laboreo del suelo, pues rompe
las raíces en la zona superficial que es donde abundan las micorrizas.
De la misma manera, los fitocidas con que se han tratado los matorrales
de los bosques son netamente perjudiciales, pues al atacar la vegetación
leñosa por una parte, y al micelio y micorrizas por otra, destruyen la
simbiosis. En Finlandia se ha comprobado esta incidencia.

•

MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
Hace referencia a la conservación de la diversidad de especies que
aparecen en un lugar determinado. Hay especies que están en peligro de
extinción y deben conocerse para evitar la presión sobre ellas. Para ello
existe una Lista Roja de las Especies Fúngicas a proteger en Europa,
elaborada por el Consejo Europeo para la Conservación de los Hongos
(ECCF).
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•

PLANIFICACIÓN
Es necesaria la existencia de un Plan que asegure la sostenibilidad de un
sistema de recolección.
Objetivos de un Plan de Aprovechamiento Micológico Sostenible:

Asegurar el aprovechamiento micológico sin afectar a la estabilidad del hábitat natural ni al
mantenimiento de las especies de la zona.
Justificar la realización del aprovechamiento demostrando que la recolección contribuye
positivamente al mantenimiento y conservación de las zonas naturales.
Proporcionar criterios a seguir en la recolección basados en la conservación de las especies
recolectadas y que permitan un aprovechamiento sostenible del recurso.
Delimitar la zona de recolección del operador mediante planos y diseñar su señalización en
campo.
Delimitar la responsabilidad de las figuras participantes en la recolección y determinar los
requisitos que deben cumplir éstas al realizar la recolección.

•

APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL
El cultivo de setas, la recolección silvestre de hongos y la aparición de
pequeñas empresas transformadoras pueden crear un microtejido
empresarial que influye de forma notable en la economía local. A esa
repercusión debe unirse también la aparición de ofertas de alojamiento,
gastronomía, turismo cultural y ecológico, …
Todo ello genera un conjunto de puestos de trabajo que influyen en la
dinamización de los pueblos y en la fijación de gente joven en el medio
rural.

•

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL
En cualquier proyecto de desarrollo uno de los objetivos fundamentales es
conseguir implicar a la población, puesto que es ésta la beneficiaria de los
resultados. El turismo generado alrededor de la riqueza micológica debe
tener un apoyo importante en la población local, de manera que sea ésta
la que organice las infraestructuras necesarias para gestionarlo de forma
sostenible y la que apoye las iniciativas profesionales, culturales,
gastronómicas y sociales que vayan surgiendo.
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•

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR
La profesionalización del sector debe apoyarse en una formación
específica que permita la cualificación profesional necesaria para abordar
los problemas del sector y poder aplicar soluciones válidas que mejoren
las condiciones de trabajo.
Se valorizarán también todas las actividades atendidas por técnicos en la
materia, que podrán orientar a los usuarios, guiarles, ayudarles en la
identificación de los hongos recolectados y ofrecerles un conjunto de
servicios que hagan más agradable su estancia.

•

PROMOCIÓN TURÍSTICA
La promoción turística es un aspecto importante a tener en cuenta. Es
necesario establecer una estrategia de promoción que permita a los
usuarios conocer cual es la riqueza de la zona, las características que
hacen que pueda ser un punto de visita, las posibilidades que ofrece
desde

todos

los

puntos

de

vista

(turístico,

ecológico,

cultural,

gastronómico, social) y los servicios de los que se pueden beneficiar.
No solamente es importante ofrecer el lugar, sino también hacer una
promoción de los productos que se recolectan y se transforman en las
propias poblaciones, como elemento clave de lo que los usuarios pueden
encontrar allí.
La aparición en guías turísticas y en páginas Web en Internet, así como la
colaboración y el contacto con las empresas de touroperadores, o la
edición de folletos y guías que den a conocer la comarca y los productos,
serán mecanismos que faciliten la promoción turística.
•

ESTIMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Las técnicas de desarrollo de la actividad micológica evolucionan con
rapidez de manera que hay que hacer un esfuerzo por estar al día en los
nuevos avances y posibilidades que se pueden conseguir con ellas.
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Itinerarios señalizados

Rutas asociadas a la gastronomía

Centros de visitantes

Paneles gráficos
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Puntos de información

Por
Guías micológicos

Programas de interpretación específicos

ejemplo, las técnicasFolletos,
de micorrización
de plantas
con utilidad forestal
pegatinas y material
informativo

permiten un mayor crecimiento de estas y una mejor adaptación a las
condiciones cambiantes del medio.
La utilización de micorrizas específicas para la obtención de determinados
hongos en campo es una labor que se está abordando desde distintos
puntos de vista, con el fin de poder obtener especies comestibles o de
valor comercial.
La posibilidad de obtener especies que sean útiles para la obtención de
sustancias farmacológicas es otro campo en el que se están logrando
importantes avances.
e) Posibilidades del turismo micológico como fuente de desarrollo rural.
Desarrollar el turismo micológico es una labor que requiere una planificación
específica y poner en marcha una serie de estructuras que permitan al
visitante tener una idea de lo que puede ver, lo que puede hacer, lo que
puede comer, lo que puede comprar…
En concreto, en relación con las setas es muy conveniente la organización de
una serie de estructuras:
A
t
r
a
vés de estas herramientas el visitante se dará cuenta de la cantidad de
ventajas que tiene su estancia en ese determinado lugar y también cómo
puede emplear su tiempo. Tendrá una información precisa sobre los hábitat
en los que puede encontrar las distintas especies de setas y como llegar a
ellos, al mismo tiempo que conocerá las reglas necesarias para la
conservación de los ecosistemas y de las especies micológicas. Una buena
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Propiedad de la zona afectada

Vegetación y recursos endógenos
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Características del entorno

guía
de campo
puede
ser de
unlas
elemento
importante
Impacto
económico,
social
y cultural
actividades

a la hora de dar a transmitir

toda esta información.
Destinatarios

¿Quiénes?
¿Conocimientos?
De esta manera se puede
evitar el riesgo
de caer en una sobreexplotación y
¿Por qué?

¿Intereses?

¿Cuántos?
tiempo?Por el contrario, la buena
una mala gestión de los
recursos ¿Cuánto
micológicos.

planificación y el posterior control de las actividades podrán evitar los
Objetivos

impactos negativos.

Educativos
Recreativos
Económicos

De gestión
Ambientales
Interpretativos

Favorecer el turismo micológico como fuente de desarrollo lleva consigo una planificación.
Además deben tenerse claros una serie de elementos:
Disponibilidad de personal cualificado

Características del entorno.

Destinatarios.
Recursos económicos y humanos
Objetivos.
Coste de las diferentes actividades
Recursos económicos y humanos.
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Algunas ventajas e inconvenientes de los elementos a potenciar:

ITINERARIOS SEÑALIZADOS

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Facilitan la orientación.
Son utilizados por mucho público.
Conllevan un bajo mantenimiento.
Permiten descubrir puntos interesantes.
Evitan la dispersión de la gente.

Facilitan un asesoramiento técnico.
Distribuyen folletos y guías de buenas
prácticas.
Ayuda a la clasificación de especies.
Facilitan información multilingüe.
Dan a conocer todas las ofertas de la zona.

Dan poca información.
Están sujetos a acciones vandálicas.

En ocasiones son de difícil acceso.
Están sujetos a estacionalidad.

CENTROS DE VISITANTES

GUÍAS MICOLÓGICOS

Son atractivos y fomentan la participación.
Permiten el uso de varios medios (combinación
de imágenes, texto y sonido).
Ofrecen exposiciones y cursillos.

Ofrecen atención directa y efectiva.
Ofrecen información y orientación.
Fomentan la micología.
Fomentan la sensibilización medioambiental.

Generan un coste elevado (construcción, gestión
y mantenimiento).
Ofrecen trabajo estacional.

Sólo son válidos para pequeños grupos.
Se requiere personal especializado.
Ofrecen trabajo estacional.

PANELES GRÁFICOS

PROGRAMAS DE INTERPRETACIÓN
ESPECÍFICOS

Conllevan un bajo mantenimiento.
Permiten la combinación de texto y fotos.
Son accesibles a todos los visitantes.
Dan información continua.

Promueven la estimulación para el contacto
directo con el recurso.
Permiten la mezcla de varios medios.
Organizan semanas temáticas.

A veces son ignorados por el público.
General impacto visual negativo.
Están sujetos a acciones vandálicas.

Conllevan un diseño complejo.
Se requiere personal cualificado.
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ACCIONES A DESARROLLAR
ESTUDIOS
PREVIOS

Caracterización
micológica

dentificación de
rutas

DISEÑO
ITINERARIOS
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ACONDICIONAMIENTO

SEÑALIZACIÓN

DIFUSIÓN

f) Pasos a seguir para el diseño de rutas micológicas.
Hábitat
micológicos

Accesibilidad

Información

Folletos

Itinerario para el diseño de rutas micológicas
Impacto visual

Itinerario

Medios de
comunicación

ESTUDIOS PREVIOS
Reconocimiento de las características ecológicas, seguridad en la zona, accesos.
Análisis cuantitativo y cualitativo de los recursos micológicos, especies en peligro, especies
características,…
Diseño de la ruta, localización, puntos clave, orientación,…
DISEÑO DE LOS ITINERARIOS
Delimitación del recorrido a realizar:
Trazado (por ejemplo circular, evitando que los visitantes pasen por el mismo lugar).
Longitud, teniendo en cuenta las cualidades de los posibles usuarios.
Inclusión de pendientes suaves en los primeros tramos de la ruta, que puedan animar al
turista a continuar.
Estimación de la duración temporal y grado de dificultad del recorrido.
Identificación de las especies micológicas de interés y los principales hábitat asociados.
Otras características de interés para los usuarios.
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ACONDICIONAMIENTO DE LAS RUTAS
Facilitar el acceso a todos los visitantes eliminando las barreras existentes.
Labores de limpieza.
Infraestructuras y plan de mantenimiento.
Integración con el medio para que el impacto sea mínimo.
SEÑALIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS
Instalación de paneles informativos.
Señalización de las rutas para orientar a los usuarios.
Contenido de los paneles de fácil comprensión con la información necesaria sobre las rutas,
zonas de interés y medidas de cuidado ambiental.
DIFUSIÓN
Edición de folletos, pegatinas, carteles, vídeos… que den a conocer la riqueza micológica y
medioambiental de la zona.
Organización de semanas temáticas, jornadas, seminarios, talleres de trabajo y ferias
locales.
Realización de visitas guiadas de identificación y recolección de setas.
Utilización de los medios de comunicación: prensa, radio, televisión, Internet,…

g) La gastronomía micológica.
El turismo que ofrecen las zonas rurales está muy ligado a la gastronomía
tradicional. Muchos visitantes acuden a esos lugares movidos por la calidad
de los productos o por su cocina. No se puede olvidar la oferta gastronómica
asociada a los hongos. Las posibilidades son múltiples y no resulta difícil,
pues se trata de productos que fácilmente convierten un plato sencillo en un
verdadero manjar.
Es muy importante asociar los productos endógenos, como pueden ser los
hongos, al lugar del que proceden. Así se consigue el reconocimiento de un
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determinado lugar no sólo por su situación geográfica o su nombre, sino
porque conllevan una tradición gastronómica.
La cultura gastronómica alrededor de las setas tiene también sus
repercusiones tanto en el aspecto cultural como en el económico. La
organización de jornadas sobre gastronomía local y los concursos de recetas
o degustaciones de productos típicos pueden resultar fórmulas muy
atrayentes para el público, sobre todo en las épocas de recolección.
La conservación, transformación y comercialización de hongos en los lugares
de recolección permiten crear nuevos puestos de trabajo, además de
favorecer que el valor añadido revierta sobre la localidad.
La venta de productos transformados relacionados con las setas constituye
también un cartel de publicidad que servirá para dar a conocer el lugar y
acrecentar el interés por sus productos.
El fomento de este tipo de actividades permitirá la dinamización del sector
turístico-micológico. Es interesante dar a conocer los productos en el mercado
potenciando su valor mediante sellos de calidad, denominaciones de origen,
certificación ecológica, o incluso mostrando etiquetas distintivas de los lugares
que ofrecen platos elaborados a partir de estos productos. De esta forma se
contribuye al establecimiento de una red de distribución para promoción de
las setas y el entorno que las rodea: paisaje, cultura, arte,…
Actividades potenciadoras de la gastronomía micológica:
Jornadas de gastronomía local.
Concursos de recetas.
Rutas gastronómicas.
Etiquetas distintivas: sellos de calidad, certificación
Degustación de platos tradicionales.
Ofertas en restaurantes y alojamientos de la zona.
Venta de productos transformados artesanales.
Organización de mercados comarcales.
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Recolección silvestre

Futuro de la
3.2. Capacidad
comercialización de las
setas

Cultivo de setas

de creación de empleo a partir del recurso.
Procesos de transformación

Tipificación
del producto ycon
publicidad
Los Nuevos Yacimientos de Empleo
relacionados
la recolección silvestre y el

cultivo de hongos van en la línea de:
Producto de calidad: ecológico
• Recolección y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales fúngicos
comercializables.
• Cultivo de especies de hongos con buena aceptación en el mercado.
Estas actuaciones permitirán mejorar la situación económica de muchas personas
que se dedican a trabajar con los hongos.
La recolección sostenible permitirá que las zonas seteras sigan siendo productivas
durante mucho tiempo, pudiendo aprovechar este recurso endógeno a lo largo del

tiempo.

La

aparición

de

pequeñas

empresas

de

transformación,

envasado

y

comercialización pueden crear un microtejido empresarial que influya de forma
notable en las economías locales, generando un conjunto de puestos de trabajo que
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posibilitará la dinamización de los pueblos y la fijación de gente joven en el medio
rural.
También hay que tener en cuenta la creación de Aulas Micológicas que puedan
promocionar todas las actividades relacionadas con los hongos: ecosistema, flora
asociada, fauna asociada, cultivo, actividades relacionadas con la cultura
(tradiciones, herramientas específicas, etnografía…), y con la gastronomía.
Haciendo un resumen, teniendo en cuenta los nuevos sectores emergentes, se
puede ver la importancia de los hongos como nueva profesión para generar empleo
en el medio rural.
• Sector forestal:
o Recolección de hongos silvestres (Técnico en aprovechamiento de
hongos silvestres).
o Empresas de conservación del medio ambiente y de protección de
organismos en peligro de extinción (Técnico en trabajos forestales y
conservación de la naturaleza en relación con los hongos).
o Empresas relacionadas con la micorrización y producción de especies
micorrizadas (Técnicos con competencias en silvicultura fúngica).
• Sector empresarial:
o Preparación de sustratos e inóculos para el cultivo de hongos.
o Cultivo de hongos (Técnicos con competencias en cultivo de hongos
comestibles y medicinales).
o Transformación

y

comercialización

de

hongos

(Técnicos

con

competencias profesionales en actividades post recolección).
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o Realización de acciones de micorrización de
plantas

(Técnicos

con

competencias

profesionales en micorrización de plantas
silvestres con hongos).
• Sector agroalimentario:
o Utilización

de

hongos

en

recetas

gastronómicas (Experto en preparación de
platos basados en el uso de hongos
comestibles).

Cantharellus cibarius.

• Sector medioambiental y agroturístico:
o Actividades relacionadas con el medio ambiente y el turismo micológico
(Técnicos con competencias como guía micológico).
o Aulas de la naturaleza (Técnicos con competencias como experto en
hongos y como experto en los ecosistemas en los que aparecen).
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3.5.2.2 LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
1.1. Descripción del recurso.
1.1.1. ¿Qué es la Agricultura Ecológica (AE)?
La agricultura ecológica es un modelo de gestión de los sistemas agrarios cuyo
objetivo fundamental es la obtención de alimentos de calidad conservando la
fertilidad de la tierra y respetando el medio ambiente. También se la conoce como
agricultura ecológica, biológica, orgánica o biodinámica.
La Comisión del Codex Alimentarius define la Agricultura Ecológica como un
“Sistema global de producción agrario -vegetales y animales-, en el que se da
prioridad a los métodos de gestión sobre el uso de insumos externos”.

El Codex Alimentarius (palabra latín: "código de los alimentos") es una colección
reconocida internacionalmente de estándares, códigos de prácticas, guías y otras
recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria bajo
el objetivo de la protección del consumidor. Oficialmente este código se mantiene al
día por la Comisión del Codex Alimentarius, un cuerpo conjunto con la Food and
Agriculture Organization (FAO), organismo perteneciente a las Naciones Unidas y a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objeto ya desde 1963 es la protección
de la salud de los consumidores y asegurar las prácticas en el transporte internacional
de alimento.

El modelo de gestión agrícola ecológico es
diferente del que se propone desde la actual
agricultura industrial, agotadora de suelos, y
también se diferencia del modelo tradicional de
agricultura.
La agricultura ecológica respeta el ciclo
de las plantas.
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Características ecológicas del lugar
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Técnicas de producción

La agricultura ecológica es Programa
creativa,decientífica
trabajo y avanzada y permite la solución de
graves problemas ambientales, sanitarios y sociales producidos por el desequilibrio
que supone la desaparición de la verdadera agricultura y los agricultores.
Este modelo de producción utiliza alternativas de manejo perdurables basadas en el
conocimiento tradicional y en la agroecología. No se emplean productos químicos de
síntesis, ni organismos genéticamente modificados (OGMs), y se persigue la
aplicación óptima de los recursos naturales.
La agricultura biológica mira hacia el diseño de modelos de producción basados en
un enfoque más ligado al medio ambiente y más socialmente sensible. Busca un
equilibrio entre las necesidades, los medios de producción, el medio ambiente y la
calidad de vida de las personas que viven de la agricultura. Es sobre todo una forma
de pensar que requiere una mentalidad abierta y capaz de abarcar la totalidad de los
aspectos y procesos que rodean a la producción agrícola.

Requiere tener una mentalidad holística en la que se tienen en cuenta a la vez todos
los procesos agronómicos de la finca.
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•

Agronomía: Conjunto de conocimientos aplicables al
cultivo de la tierra, derivados de las ciencias exactas,
físicas y económicas.

•

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los
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seres vivos entre sí y con su entorno.

1.1.2. Estudios en Agroecología.
La concepción de la agricultura ecológica se apoya en la denominada agroecología:
ciencia que integra los conocimientos científicos de la Ecología con los de la
Agronomía.
Esta nueva disciplina científica estudia el funcionamiento de los sistemas agrícolas,
la gestión de la actividad agraria y la dinámica del desarrollo rural endógeno. Su
enfoque teórico y metodológico se plantea desde una triple perspectiva: ambiental,
económica y social.
Desde el punto de vista de la agroecología se contempla cada finca como una
unidad, como un ecosistema agrícola. En este espacio de gestión y de análisis con
unos límites espaciales reconocidos se establece el “agrosistema”. Con esta
denominación se hace referencia al resultado de la intervención humana sobre un
ecosistema con fines productivos, siguiendo diferentes modelos de gestión, que son
consecuencia de una gran diversidad de esquemas económicos, culturales, técnicos
o ambientales.
La agroecología se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta
indispensable para el diseño de planes y proyectos de desarrollo rural que sean
compatibles con el mantenimiento de la naturaleza.

1.1.3. Características de la Agricultura Ecológica.
Si bien no existe una única definición de agricultura ecológica, sí que existen unos
principios internacionales respecto a la agricultura ecológica. Estos principios son
recogidos por las Normas del IFOAM (Federación Internacional del Movimiento de la
Agricultura Ecológica):
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-

Producir alimentos de alta calidad nutritiva, cuidando su elaboración y sus
ingredientes.

-

Trabajar con los ecosistemas en vez de intentar dominarlos.

-

Respetar y estimular los ciclos biológicos dentro del sistema agrario
integrando

plantas,

animales,

microorganismos, flora y fauna del
suelo.
-

Mantener y aumentar a largo plazo la
fertilidad de los suelos mediante un
manejo

correcto

de

la

materia

orgánica.
-

Emplear al máximo los recursos locales
renovables.

-

Frutales cultivados de forma ecológica

Proporcionar al ganado las condiciones de vida que le permitan realizar todos
los aspectos de su comportamiento innato.

-

Evitar todas las formas de contaminación que deriven de las técnicas
agrícolas (eliminando el uso de fertilizantes y pesticidas de síntesis,
reduciendo el consumo de energía fósil en las labores y el transporte de
alimentos, y gestionando adecuadamente el agua).

-

Mantener la diversidad genética del sistema agrario y su entorno, incluyendo
la protección de los hábitats de plantas y animales silvestres.

-

Permitir ingresos satisfactorios y un trabajo gratificante en un entorno laboral
saludable.

-

Considerar el impacto social y ecológico más amplio de las prácticas agrarias.

-

Crear un vínculo de apoyo mutuo entre el productor y el consumidor.
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El método de producción ecológica potencia la
variedad de plantas cultivadas para disponer de
un amplio espectro de especies al objeto de
mejorar suelos y proteger cosechas.
Implica un aporte de abonos orgánicos y de
enmiendas con productos minerales naturales,

Es importante elegir bien los cultivos.

restringiendo de este modo el uso de fertilizantes y pesticidas que tienen efectos
desfavorables para el medio natural. Además se respetan aquellas especies
silvestres, animales y vegetales, que conviven alrededor de los cultivos.
De este modo se evita la contaminación, se mejora la salud de productores y
consumidores, se obtienen alimentos de calidad y se consigue un ahorro, no solo en
productos fertilizantes y fitosanitarios sino también en la correspondiente maquinaria
pesada y combustibles.
La producción ecológica contribuye significativamente a multiplicar la funcionalidad
de la agricultura europea, puesto que consigue una producción sana y de calidad al
mismo tiempo que garantiza la reducción de la contaminación del medio ambiente, la
conservación y utilización duradera de la biodiversidad, la protección de los paisajes
cultivados, así como la conservación y la creación de empleo.
1.1.4. Reconversión: proceso de cambio de agricultura convencional a
agricultura ecológica.
La transición agroecológica a nivel de finca, también llamada reconversión, implica
un proceso de cambio en el uso de las técnicas agrícolas contaminantes, y
altamente dependientes del capital, por otras menos impactantes y de mayor
accesibilidad local, que permiten la readecuación biológica y el aumento de
funcionalidad del agrosistema.
La reconversión puede definirse como el período de adaptación transitorio en el que
se pasa del cultivo convencional al ecológico y en el que progresivamente, y de
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Escasa investigación
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cultivos y productos
Mayor en
capacidad
dede
autonomía

acuerdo a un plan organizado, se incorporan las prácticas de la agricultura ecológica
Falta deMejora
suministradores
de insumos, altos precios
de la productividad

y se corrigen los defectos Necesidad
existentes,
consecuencia de malas prácticas anteriores.
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tieneenque
empezar por de
unlos
cambio
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Problemas
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productos
de actitud y enfoque.Escasa
Obligaexistencia
a cambios
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en las fincas e impone
desorientación
sistema
convencional
de producción…
una forma deCampañas
gestionardemuy
diferente del
a la
que se
ha realizado
con anterioridad. Ese

cambio debe ir apoyado en unos conocimientos técnicos que permitan en todo
momento saber cuáles son las implicaciones de las actuaciones y si conducen al
agricultor al camino que pretende seguir o le desvían de él.

La reconversión exige, además, un estudio en profundidad de la situación actual de
la finca, la consideración de cuáles serán los problemas más importantes que se van
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a encontrar durante el proceso y un diseño completo del sistema de producción
biológico.
El análisis de la situación de partida debe llevar a conocer varios aspectos
relacionados con la finca y sus características para saber como se va a enfocar la
nueva gestión en relación a cada uno de ellos.
Este análisis indicará cuál va a ser el ritmo de la reconversión y permitirá una
primera orientación sobre los cambios que deben introducirse y en que medida.
Algunos de los aspectos que deben ser incluidos en el análisis de la situación de
partida son:
• Características de la finca: Tamaño, distribución de las parcelas y de los
cultivos, si se trata de una finca agrícola o además hay animales y de qué
tipo, etc.
• Análisis de suelos: Situación del suelo a nivel de estructura, de nutrientes,
de contenido en materia orgánica, erosión, contaminación, etc.
• Clima: Pluviometría y distribución normal de la misma a lo largo del año,
temperaturas medias, mínimas y máximas, periodos probables de heladas,
etc.
• Sistema de gestión de la materia orgánica en general y del estiércol en
particular.
• Instalaciones para los animales y la maquinaria: Taller, establos, corrales,
espacios para los animales.
• Factores potencialmente limitantes como: Disponibilidad de mano de obra
en los momentos de máxima actividad dentro de la finca, de maquinaria, del
capital necesario para hacer frente a los cambios que se pretenden introducir,
etc.
• Cuáles serán los canales de comercialización que se van a emplear, es
decir, cómo se va a dar a conocer el producto, a qué tipo de mercado se
quiere destinar, cómo se va a acceder a ese mercado. Éste es un aspecto
importante ya que de él va a depender la solvencia económica de la granja.
Hoy en día existe una demanda de productos biológicos por parte de
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determinados sectores del mercado y lo que hay que establecer es si interesa
Aspectos financieros

entrar en esos mercados que a veces no se encuentran cerca de los lugares
de producción, o merece la pena poco a poco ir haciéndose con mercados
locales en los que la distribución puede ser más fácil y el producto se va
dando a conocer a los consumidores. El mercado va a condicionar los gastos
de transporte y también el precio final para el consumidor.

Uno de los problemas más importantes consiste en conocer cuál es, en concreto, el
estado del suelo como consecuencia de las prácticas utilizadas anteriormente y el
empleo de abonos químicos. Puede suceder que se trate de un suelo muy
maltratado y por tanto en malas condiciones o, por el contrario, puede que se trate
de un suelo que ha servido de pasto o no se ha trabajado durante varios años. En
todos los casos hay que establecer un calendario de trabajo con el suelo para
equilibrarlo lo más posible, para llevarlo a un estado de mayor estabilidad aportando
aquellos elementos que le falten para conseguirlo. Una vez que el suelo se
encuentra equilibrado tendremos muchos menos problemas, no sólo en la
producción sino también en el control de plagas y enfermedades. No se debe olvidar
que la fertilidad del suelo depende de los microorganismos que viven en el mismo y
por tanto cualquier acción sobre el suelo debe tener en cuenta no sólo la mejora de
sus condiciones de vida sino la continuidad de su presencia.
Otro de los problemas importantes estriba en la definición de una estrategia para el
control de malas hierbas. Éstas pueden alcanzar un estado invasivo al abandonar el
uso de herbicidas durante la reconversión y como consecuencia del desequilibrio
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inicial del suelo al dejar de utilizar los abonos de síntesis. En agricultura ecológica se
utilizan de forma predominante los métodos mecánicos para el control de malas
hierbas, unidos a un manejo adecuado del cultivo y a las asociaciones y rotaciones
del mismo. Es preciso contar con la maquinaria y los aperos necesarios para realizar
el control mecánico de las malas hierbas. Hay otros métodos que pueden emplearse
aunque resultan más caros. En todo caso se debe prever cuál será el plan de acción
que se pondrá en marcha frente a este problema.
La forma de enfocar los problemas de plagas y enfermedades también supone un
cambio importante. Es un problema que debe plantearse y contar con medidas
diversas que se puedan poner en marcha en caso necesario. Un primer paso se da
a través del suelo, mejorando sus condiciones, pero, a pesar de ello, debe
establecerse un sistema de prevención y control de las plagas y enfermedades más
comunes que pueden afectar a los cultivos de la finca. Ésta es una estrategia que
debe proponerse a medio o largo plazo, teniendo en cuenta que a medida que el
sistema se encuentre más equilibrado, será más fácil poder resolver los problemas
planteados por los parásitos. También puede suceder que la situación de partida no
esté muy alejada del punto al que se quiere llegar y por tanto resulte más fácil el
control de los mismos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la distribución del trabajo. El nuevo
sistema de funcionamiento, aplicando los principios de la agricultura ecológica,
supone un cambio en la forma de plantear y de llevar a cabo las labores, por ejemplo
de abonado, los tratamientos de control de parásitos, etc. Eso significa que en
algunos momentos a lo largo de la campaña habrá más trabajo y en otros el trabajo
disminuirá. El calendario debe determinar en qué momentos se establecen las
necesidades máximas de mano de obra para poder atenderlas adecuadamente.
Por último es importante considerar desde el principio las posibles dificultades
financieras que se pueden plantear, los problemas de gestión asociados con la
creación de un sistema ecológico nuevo y la obtención inicial de producciones
inferiores sin el beneficio de sobreprecios, lo que puede dar lugar a problemas
financieros de importancia.
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Se respeta el ciclo biológico de animales y plantas.

1.1.5. Diversos métodos de trabajo de la Agricultura Ecológica.
Los problemas que se abordan normalmente en agronomía no tienen una única
solución, sino que permiten hacer diferentes planteamientos para llegar a unos
mismos resultados. En agricultura ecológica se preconiza la diversidad en el sistema
agrícola, como medio de enriquecimiento y de estabilización del sistema.
Practicar la agricultura ecológica supone el conocimiento y la aplicación de una serie
de técnicas que permiten ejercer un control sobre el medio, potenciando sobre todo
los procesos naturales.
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Por eso, como no podía ser de otro modo, hay también diversidad de formas de
enfocar los problemas. Se podría decir que cada agricultor puede personalizar su
propio método de trabajo en función de sus condiciones particulares, y esa
diversidad enriquece tanto a la persona como al método.

No se utilizan pesticidas para mantener las plantas sanas.
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Desde hace más de 40 años, científicos y técnicos en todo el mundo estudian y
trabajan por la mejora de las técnicas agronómicas de la agricultura ecológica. Las
diferentes tendencias o métodos de cultivo tienen en común la no utilización de
productos químicos de síntesis y el conocimiento del suelo como organismo vivo, así
como la potenciación de la fertilidad del suelo y el equilibrio del ecosistema.
a) Manejo del Suelo.
El suelo es uno de los factores de producción más importantes. Es un medio
desconocido generalmente.
Conocer el suelo y saber cómo funciona y cómo se desarrollan las actividades
que se llevan a cabo en su seno no es fácil, pero ahí es donde está la clave
para conseguir equilibrar el sistema agrícola.
El suelo puede definirse como la capa más superficial de la corteza terrestre
en la que se desarrolla la vida.
PERFIL Y HORIZONTES DEL SUELO
HORIZONTE

Vegetación

M adurez

Formación

M ateria orgánica

O

Suelo

A

Subsuelo

B

M aterial
original

C

Roca madre

R

Erosión
TIEM PO

Evolución del suelo
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TÉCNICAS BÁSICAS
DE MANEJO DEL
SUELO
Acolchado

b) Fertilización.
La fertilidadAbonos
de unverdes
suelo depende de su capacidad para mantener la vida y
preservarla en el tiempo (nicho ecológico) y de su equilibrio (la calidad y la
estabilidad del suelo es mayor cuanto mayor diversidad de organismos
sustenta). Todo ello favorece la vida de los microorganismos, verdaderos
protagonistas del suelo.

La fertilización es una acción muy importante para mantener la fertilidad del
suelo. Consiste en reponer los nutrientes que se van agotando, al mismo
tiempo que se mantiene la capacidad de retención para que las plantas
puedan absorber dichos nutrientes cuando lo necesiten. Además sirve para
mantener la estructura del suelo.
El abonado se concreta en la utilización de materia orgánica (abonos
animales) y elementos minerales naturales.
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SUELO

c) Fabricación de compost.
El uso de compost es una acción altamente recomendable a la hora de
plantear el abonado, porque se trata de una sustancia estable que mejora las
condiciones del suelo, favorece la biodiversidad, puede ser utilizada
inmediatamente por las plantas y no produce efectos contaminantes sobre los
acuíferos.
d) Abonos verdes.
Los abonos verdes son cultivos que se siembran para ser cortados e
incorporados al suelo en el mismo lugar en el que se han producido.
Su uso tiene una serie de ventajas:
Limitan la invasión de malas hierbas al mantener el suelo ocupado.
Aumentan la fertilidad de los agrosistemas al aportar materia orgánica y activar la vida de los
microorganismos del suelo.
Evitan el lavado de los elementos nutritivos que son fijados por las plantas.
Sus raíces mejoran la estructura del suelo.
Protegen el suelo de la erosión.
Si son leguminosas, enriquecen el suelo en nitrógeno.
Estimulan la microflora mineralizadora del suelo que descompondrá la materia orgánica.
Favorecen la nutrición de las plantas del cultivo siguiente.
Mejoran la circulación del agua y del aire en el suelo.
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Plantas de fruto

Plantas de hoja

Plantas
de raíz alcanzar con los abonos verdes con respecto al suelo
Los objetivos que
se pretende
son varios:
Aumentar la cantidad de nutrientes del suelo.
Mejorar sus propiedades físicas.
Aumentar la actividad microbiana.
Tenerlo cubierto durante una época en la que no hay otro cultivo.

e) Rotaciones.
Podemos definir la rotación de cultivos como la sucesión de distintos cultivos
sobre una misma parcela durante un tiempo concreto.

Algunas ventajas de las rotaciones:
Mejoran las reservas de humus y mejoran el aprovechamiento de los elementos nutritivos.
Estimulan la actividad de los microorganismos del suelo.
Limitan el desarrollo de adventicias, parásitos y enfermedades.
Favorecen la diversidad y el equilibrio del sistema.
Permiten la posibilidad de alternar cultivos exigentes y no exigentes.

f) Asociaciones.
La asociación de cultivos en agricultura ecológica permite aumentar la
diversidad, que es un aspecto importante del cultivo. Esta diversidad
contribuye al equilibrio del sistema, tanto más cuanto mayor sea la diversidad.
Existen numerosos estudios que demuestran que se obtienen mayores
rendimientos asociando distintos cultivos que en monocultivos, debido a la
acción conjunta de una serie de factores.
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Ventajas:

Inconvenientes:

Mayor aprovechamiento del suelo y del agua.

Problemas con asociaciones desfavorables.

Mayor protección del suelo y menos erosión.

Interacción negativa por secreciones
alelopáticas.

Aprovechamiento del microclima que se crea.
Reducción de riesgos de mala cosecha.
Sinergias en la nutrición.
Mejoras en la calidad de las producciones.
Menos problemas de malas hierbas.
Menos problemas de parásitos.
Aumento del rendimiento por hectárea.
Posibilidad de aumentar la calidad, el aroma y
el sabor de algunos cultivos

g) Acolchado.
El suelo, como ya se ha visto, es un
medio inestable y conviene protegerlo.
Para ello no se debe dejar desnudo en
ningún

momento.

protegerlo

es

usar

Una
la

forma

de

técnica

del

acolchado que además puede cumplir
otras funciones.

Después de regar se pone el acolchado.

El acolchado consiste en cubrir el suelo con material generalmente orgánico para:
Proteger la tierra y los microorganismos vivos de los rigores del clima: quemaduras del sol,
lluvia, variaciones bruscas de la temperatura…
Alimentar a los microorganismos del suelo, ya que con el tiempo el material orgánico termina
por descomponerse y se incorpora al suelo.
Evitar la excesiva evaporación del suelo, mejorando las condiciones de humedad del mismo.
Controlar malas hierbas: muchas se ahogan y no salen, en cambio otras pueden salir pero se
arrancan muy fácilmente porque salen debilitadas.
Aumentar la cantidad de humus y de elementos fertilizantes, que dependerán del material que
se utilice para acolchar.
Incrementar la actividad biológica por aumento de la población microbiana y de su actividad.
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Howard - Sykes
Natural
Jean Pain

A continuación se exponen diversos métodos de trabajo en Agricultura
Ecológica:

Permacultura

Método de Rush - Muller

• MÉTODO LEMAIRE-BOUCHER

Principios del Método Lemaire - Boucher
Supresión de todo tipo de sustancias tóxicas en el cultivo.
Conservación de la flora microbiana del suelo a través del humus.
Utilizar determinadas sustancias para la fertilización.
Cubrir el suelo fundamentalmente con restos vegetales.
La utilización de asociaciones y rotaciones de cultivos.
Supresión de labores con volteo de la tierra.

Este método persigue la autosuficiencia del agricultor produciendo en el
terreno las materias necesarias para evitar la dependencia de productos
externos. El método busca el equilibrio entre las superficies cultivadas,
dedicando aproximadamente un 45% de la finca a los cultivos propiamente
dichos, un 35% a praderas y pastos y un 20% a bosques.
En su sistema de abonado se suelen emplear dos clases de productos de
propiedades especiales:
-

El litothamne, alga marina usada como parte o constituyente del
abonado por su riqueza en magnesio y otros oligoelementos
fertilizantes. También se ha utilizado como alimento de la ganadería y
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se han demostrado sus propiedades anti-infecciosas contra la fiebre
aftosa, tuberculosis, etc.
-

La aromatoterapia, es decir, el empleo de esencias o plantas
aromáticas

como

agentes

de

desinfección,

cicatrización

y

revitalización.
• MÉTODO BIODINÁMICO
La agricultura biodinámica es una agricultura de los procesos, no de las
sustancias.
Este método de desarrollo de la agricultura ecológica apareció en Alemania y
su mayor impulsor fue Rudolf Steiner. Se apoya en el conocimiento de los
procesos de todas las fuerzas de la vida, las fuerzas formadoras, el origen de
la materialización de las sustancias, y la influencia de los astros sobre los
procesos biológicos. Se sirve de preparados específicos y los modos de
elaborar estos preparados, teniendo en cuenta los ritmos cíclicos anuales.

La agricultura biodinámica busca:
Una exaltación de las energías o fuerzas vitales naturales, como la fecundidad del suelo.
La calidad del producto.
La salud humana que va muy ligada a lo anterior.

Los preparados biodinámicos son productos obtenidos de ciertas plantas
medicinales o aromáticas, generalmente ricas en aceites volátiles, que se
utilizan por su acción dinamizadora. Los preparados biodinámicos son ocho,
numerados del 501 al 508, y su base de fabricación es primordialmente de
origen vegetal, pero también puede ser animal o mineral. El análisis indica
que estos preparados son extremadamente ricos en bacterias aeróbicas y
oligoelementos.
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La técnica de la agricultura biodinámica se refiere a la manera de elaborar
estos preparados a través de la relación de los ciclos de la agricultura con los
de la naturaleza y con los signos del Zodiaco.
Las actividades en el campo se rigen por un calendario astronómico en el que
se manifiesta la influencia de la luna en su trayecto a través de las
constelaciones del zodiaco, transmitiendo una serie de fuerzas al suelo y a las
plantas, tanto positivas como negativas, que permiten el normal desarrollo de
los cultivos, el control de las malas hierbas e incluso de plagas y
enfermedades, consiguiendo mejores producciones.

Técnica de la agricultura biodinámica.

• MÉTODO HOWARD-SYKES
Este método es el resultado de decenas de años de trabajo de Howard en las
Indias Orientales. También se le conoce como procedimiento Indore, debido a
su experimentación en una región de las Indias Orientales.
Se fundamenta en mantener la fertilidad del suelo gracias a la fabricación de
humus partiendo de residuos vegetales y animales.
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Las técnicas en que se fundamenta pueden resumirse así:
-

Práctica de cultivos asociados que se estimulen unos a otros, sobre
todo con la introducción de leguminosas en la rotación.

-

Mantenimiento de las diferentes capas del suelo aplicando las labores
pero sin volteo de la tierra.

-

Abonado con estiércol procedente de granja.

-

Incorporación de la materia orgánica al suelo de forma equilibrada e
ininterrumpida, formándose un humus con estas cualidades:
o Composición aproximada de un 55 % de carbono y del 3 al 6 %
de nitrógeno (más que el cuerpo de las plantas y animales).
o Estado

de

perpetua

transformación

debido

a

los

microorganismos que lo componen.
o Permite el mantenimiento de la estructura del suelo, la retención
del agua y deja atravesar fácilmente el aire.
o Tiene un efecto protector anti-infeccioso, tanto para las plantas
como para los animales.
• MÉTODO NATURAL
Se inicia en Japón en los años cuarenta
por el investigador Masanobu Fukuoka.
Parte del siguiente principio: “Trabajar con
la tierra y no contra ella”. Por ello también
se le denomina la agricultura del no hacer.
Se basa en los cuatro principios siguientes:

Las hierbas protegen el suelo de la
erosión.

-

No laboreo.

-

No eliminación de malas hierbas.

-

No intervención contra plagas y enfermedades.

-

No aportación de compost.
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• MÉTODO JEAN PAIN
Fue elaborado por su autor, Jean Pain, en los climas secos del sur de
Francia. Se basa en hacer compost con la maleza silvestre recién cortada
para conseguir y mantener la fertilidad del suelo. Se consigue un humus muy
equilibrado y adaptado a las necesidades nutritivas de las plantas. Este
humus además reúne los requisitos necesarios para mejorar las condiciones
físico-químicas del suelo.
El material que se emplea en el proceso de compostaje es natural y se
obtiene del medio. Este compost, para que sea más eficaz en su función de
mejorar la tierra y nutrir a las plantas, debe tener una proporción equilibrada
de materias carbonadas y nitrogenadas. La relación C/N debe sufrir una
evolución desde el principio hasta el final (sus valores iniciales pueden ser
33/1 y los finales, cuando se puede aplicar al campo, serán 12/1).
Cuando se obtiene una materia parduzca, finamente dividida y con buen olor
a mantillo, se ha conseguido un buen resultado y el compost está terminado y
listo para utilizarse. Además de una relación C/N adecuada se ha obtenido un
producto muy rico en bacterias y microorganismos beneficiosos, y
completamente desprovisto de gérmenes patógenos. Con esta técnica se
están obteniendo muy buenos resultados en la cuenca mediterránea donde,
debido a las condiciones climatológicas y a los incendios forestales, hay gran
riesgo de desertificación. En un suelo fértil es más fácil conseguir el desarrollo
de las plantas de forma rápida y con menos problemas sanitarios, ya que
disponen de todos los elementos necesarios para su alimentación y el medio
es muy favorable.
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Clima.
Plantas.
Componentes sociales:
• MÉTODO
Ayuda legal.
Gente.
Cultura.
Comercio.

DE PERMACULTURA
PERMACULTURA

Componentes energéticos:
Tecnologías.
Estructuras.
Fuentes.
Funciones.

También se
conoce como
agricultura perdurable. El método fue desarrollado
Componentes
abstractos:
Programación.

por Bill Mollison
Datos. y David Holmgren en Australia.
Ética.
Es un sistema
de diseño para la creación de ambientes sostenibles. Las
Fuente:
Introduccion a los
la permacultura,
actuaciones se realizan
planificando
espacios 1998
como ecosistemas

naturales. Se trabaja con plantas, animales, construcciones e infraestructuras
y el método se apoya en las relaciones que pueden establecerse entre todos
estos elementos por la forma en que se ubican en el paisaje. La técnica se
basa fundamentalmente en la observación de los paisajes naturales.

Principios de la Permacultura:
-

Ubicación relativa: El punto fuerte de la permacultura es el diseño,
entendido como una conexión entre cosas. Para hacer que un
componente del diseño (casa, bosque, seto…) funcione de forma eficiente,
hay que situarlo en el lugar adecuado (por ejemplo: el huerto entre la casa
y el corral; de este modo lo que se desecha del huerto es llevado al corral,
y el estiércol de éste al huerto). Por ello hay que recordar que las
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Principios de la
Permacultura

elemento (casa, piscina, aves)
necesidades
de un Cada
elemento
son cubiertas por otro elemento del sistema.
Ubicación relativa
está ubicado en relación a otro.
Los desechos de un elemento son utilizados por otro.

-

Cada elemento cumple varias funciones.

Cada elemento cumple varias funciones: Cada elemento debe ser
Cada función importante es soportada por muchos elementos.

escogido
y situado
de tal biológicos.
manera que cumpla la mayor cantidad de
Aprovechamiento
de los recursos
funciones
Reciclado de posible.
la energía. Un estanque, por ejemplo, sirve para diferentes
funciones: riego, agua para los animales, acuicultura, control de fuego,
aves acuáticas.…
-

Cada función importante debe estar sustentada por muchos
elementos: Las necesidades básicas importantes como agua, alimento,
energía… deben satisfacerse de dos o más formas diferentes.

-

Aprovechamiento de los recursos biológicos: En permacultura, cuando
es posible, se usan los recursos biológicos para ahorrar energía o para
hacer el trabajo de la finca. Hay un tránsito en el uso de los recursos no
biológicos hacia los biológicos. Hay una planificación eficiente del uso de
la energía. Las áreas de trabajo diario (invernadero, gallinero, huerto), se
sitúan cerca; las áreas de trabajo esporádico (frutales, pastos, bosques) se
ubican más lejos.
La regla de oro de la permacultura consiste en desarrollar primero el área
cercana al centro y una vez que esta se encuentra bajo control, expandir
los bordes.

-

Reciclado de la energía: Una comunidad sostenida a través de la
permacultura es independiente del comercio de distribución y garantiza
una dieta variada, proveyendo todos los requerimientos nutritivos sin
sacrificar la calidad o destruir la tierra.
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• MÉTODO DE RUSCH-MÜLLER O COMPOSTADO EN SUPERFICIE
Es un método basado en mantener y potenciar la vida del suelo. Se
fundamenta en la formación de compost en la superficie del suelo. Para ello el
suelo debe estar constantemente cubierto por materia orgánica, generalmente
restos vegetales y animales, sin enterrar. De esta manera se lleva a cabo un
proceso continuo de formación de humus, necesario para mejorar las
reservas nutritivas del suelo.
El suelo queda protegido del calor del verano, del frío del invierno, del viento,
de la erosión y del apelmazamiento causado por las lluvias torrenciales. Es
una especie de abrigo, ya que el suelo es sensible a los rigores de las
estaciones. Esta capa no sólo sirve de protección, sino que, siendo de
naturaleza orgánica, sirve de nutrición a los organismos vivos de la tierra que
están en simbiosis en un proceso de transformación, destrucción y
reconstrucción que no debe interrumpirse.
Los principales organismos que pueden intervenir en este proceso son:
Macroorganismos, que tienen una acción mecánica de transporte y mezcla de productos:
insectos, arácnidos, miriápodos, etc., se alimentan de vegetales y, después de haberlos
digerido, los restituyen al ciclo natural.
Microorganismos de toda clase, que intervienen en el proceso de transformación, como son:
Nematodos, pequeños gusanos que se encuentran en cantidad de varios millones
por metro cúbico de tierra.
Algas superficiales.
Hongos, como los actinomicetos, que degradan la materia orgánica.
Bacterias, de las que hay varios millones por gramo de tierra. Entre estas bacterias
las más interesantes son aquellas capaces de fijar el nitrógeno atmosférico.
Lombrices de tierra, organismos muy conocidos y fáciles de observar que con su
trabajo contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo. Desempeñan un papel importante
en la aireación de la tierra, que perforan con sus galerías, y contribuyen a la
formación de la estructura grumosa del suelo que caracteriza un suelo fértil.
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1.1.6. Técnicas de control biológico.
En agricultura ecológica el control de los parásitos no depende del uso de una serie
de productos sino, sobre todo, de la aplicación de una serie de técnicas para
conseguir equilibrar el sistema, hacerlo más estable y mejorar las condiciones de
resistencia de las plantas.
Eso requiere un método de trabajo determinado en el que entran en juego aspectos
como las rotaciones equilibradas, las asociaciones de cultivos, el uso de abono
orgánico, la utilización de plantas resistentes, las labores culturales, las épocas de
siembra, la cobertura del suelo, favorecer la presencia de enemigos o depredadores
naturales de las plagas en general, etc.
Las técnicas de control biológico se basan en actuar de forma preventiva para
conseguir que los problemas que se puedan producir sean menores en cuantía y en
intensidad. Se persigue el equilibrio en el biosistema:
Con su medio físico a través de los sistemas de cultivo.
Con su medio biológico a través de la diversificación y de los métodos de control biológico.
Potenciando la resistencia de las plantas, mediante el uso de variedades seleccionadas por
su resistencia y mediante la utilización de sustancias vitalizadoras.

a) Métodos de lucha frente a hongos.
La mayor parte de las enfermedades de las plantas son producidas por
hongos parásitos que se alimentan de ellas. En la forma de vida del hongo
parásito pueden distinguirse dos fases: una vegetativa en la que asimila
nutrientes y otra reproductiva; aunque hay especies en las que ambas fases
pueden coincidir.
Entre los hongos patógenos y las plantas se pueden establecer dos fases:
• una fase no asociativa en la que el hongo y la planta evolucionan de
forma independiente,
• y una fase asociativa en la que los dos entran en contacto, el hongo
invade los tejidos de la planta y se produce la infección.
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INFECCIÓN
Plantas
resistentes
DISPERSIÓN

Ciclos secundarios
Sulfato de cobre

DISPERSIÓN
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Oxicloruro
de cobre

Cúpricos
Fungicidas
MÉTODOS
MULTIPLICACIÓN
tradicionales
Ciclo primario
DE LUCHA
Otros
SUPERVIVENCIA

Caldo bordelés
MULTIPLICACIÓN
Caldo borgoñon
Azufre
Polisulfuro de calcio
Silicato de sosa
Sílice

Cola de caballo
Manzanilla
Preparados a
base de
plantas

Mezcla de Cebolla - Ajo
Maíz y ajo

Saúco
Los hongos patógenos provocanPropóleo
la infección a través de cuatro mecanismos que
pueden actuar de forma individual o conjunta:
Producción y liberación de enzimas que degradan la pared celular.
Producción de sustancias que interfieren con el metabolismo o que afectan a la estructura
normal del protoplasma de las células vegetales.
Liberación de sustancias que interfieren en el crecimiento y el desarrollo de la planta.
Interferencias con el movimiento normal del agua, los nutrientes, los metabolitos.
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b) Métodos de lucha frente a plagas.
Para que una especie animal constituya una plaga tiene que haber una
invasión por parte de un gran número de individuos. Una misma especie no
constituye plaga cuando sus individuos se presentan en agrupaciones poco
numerosas que no causan daños apreciables al cultivo. Los animales que
originan las plagas de los cultivos son fundamentalmente: insectos, ácaros y
nematodos, y en mucho menor escala, ciertos moluscos (caracoles y
babosas), aves (cuervos) y roedores (ratones, topos).
La capacidad que tiene una plaga para producir daños depende de dos
factores

principales:

el

potencial

biótico del parásito y la resistencia
del medio. El potencial biótico es la
capacidad que tiene un parásito para
multiplicarse

sin

que

nada

se

oponga o disminuya su poder de
multiplicación. El potencial biótico
depende

de

la

velocidad

de

multiplicación del parásito y de la
proporción de individuos de cada
sexo que se produzca en cada
generación. La resistencia del medio
agrupa a un conjunto de factores
que,

en

contribuyen

un

ecosistema
a

aminorar

dado,
la

multiplicación del parásito y a frenar

Hay plantas beneficiosas por sus propiedades.

el desarrollo de la población.
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El mayor o menor grado de desarrollo de una plaga está relacionado con:
Las condiciones ambientales que favorecen o dificultan el desarrollo de su ciclo biológico.
El grado de desarrollo de la planta, que la hace más o menos sensible o apetecible a la plaga.
La capacidad de resistencia de la planta, normalmente dependiente de la segregación de
sustancias repelentes.
La frecuencia del cultivo, que hace que la plaga se establezca en la finca de manera continua
o por el contrario tenga que moverse cuando se cambia de cultivo.

La lucha contra las plagas se basa en la aplicación de métodos que ayudan a
la reducción de los daños causados por los insectos.

Hay varios tipos de métodos que pueden ponerse en marcha para controlar una plaga:
Método Preventivo: Orientada a evitar que la plaga se introduzca en el campo.
Método de Control: Se basa en la reducción de las poblaciones de parásitos, para evitar que
los daños que produzcan puedan ser graves.
Método de No Actuación: Sobre todo en plagas que no ocasionan daños graves o cuyas
poblaciones están en equilibrio con las plantas, de manera que los daños ocasionados son
mínimos.

El control natural o equilibrio natural de una plaga se produce cuando la
acción de los factores naturales del medio mantiene el nivel de parásitos
reducido a una densidad lo suficientemente baja para que no cause daños
económicos. Cuando los factores naturales que controlan una plaga son
superados

por

ésta,

después

de

haber

realizado

la

evaluación

correspondiente, se debe plantear la acción directa.

Métodos de acción directa:
Métodos físicos:

Métodos biológicos:

Mecánicos.
Calóricos.
Ultrasonidos.

Lucha microbiológica.
Introducción de depredadores o parásitos de la plaga.
Utilización de biopreparados.
La biofumigación.

Estímulos químicos:

Métodos culturales:

Feromonas.
Atrayentes.
Repelentes.

Elección de variedades resistentes.
Abonado y labores del suelo.
Asociaciones y rotaciones de cultivos.
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c) Control de malas hierbas.
Las malas hierbas más frecuentes son las que se han adaptado mejor al ciclo
de las plantas de cultivo y a las prácticas agrícolas. Además, tienen varias
características que les proporcionan ventajas sobre las plantas cultivadas:
• Viven en comunidades más que en monocultivos, lo que las permite
explotar más eficazmente los recursos disponibles.
• Se adaptan a muchas clases de suelo y clima, incluso en condiciones
extremas.
• La competencia produce cambios dentro de la comunidad, así como
entre individuos de la misma especie, lo que significa que el control
dirigido a una mala hierba en particular puede facilitar que otras
especies se hagan dominantes.
• Tienen una alta variabilidad genética que les proporciona la habilidad
de adaptarse rápidamente a condiciones hostiles.
• Muchas crecen con rapidez y producen grandes cantidades de semillas
o partes perennes que les proporcionan una alta capacidad
regenerativa.
• A menudo, las semillas tienen órganos que facilitan su distribución y
muchas conservan su fertilidad durante largos períodos de tiempo,
incluso cuando son enterradas.
• La germinación se hace de forma escalonada, por lo que es difícil
destruirlas con una sola labor.
• En general, son más resistentes a las enfermedades y, por lo tanto,
más aptas para competir con plantas de cultivo muy seleccionadas.

167

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Las hierbas adventicias tienen su función en el agrosistema.

Los métodos de control de malas hierbas se basan en controlar diversos
factores que facilitan la dispersión de éstas:
1.

Control de la dispersión de las semillas de las malas hierbas:
-

Mediante un manejo adecuado de abonos orgánicos y purines para
desactivar las semillas que contenga el terreno, durante el proceso
de elevación de la temperatura.

-

Mediante siegas alrededor de las parcelas para prevenir la
contaminación del cultivo y la cama de siembra. Deben limpiarse los
lindes y las márgenes alrededor del cultivo.

-

Mediante un control de las aguas de riego, porque pueden arrastrar
gran cantidad de semillas. Limpiando los canales y regueros de
malas hierbas.

-

Con todas esas labores se puede conseguir estabilizar y disminuir
el banco de semillas en la parcela.
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forrajeros

Mulchin o
Acolchado

Se usan tanto residuos vegetales y
orgánicos como plástico

Control físico de las malas hierbas:

Métodos
Haytérmicos
un periodo

Mediante
fuego localizado,
radiación
crítico
de competencia
que
es el espacio de tiempo en
infrarroja, microondas o vapor

el que la presencia de las malas hierbas implica una pérdida de
Inundación

todo en el
cultivo del
arroz
rendimiento y señalaSobre
al mismo
tiempo
cual
es el mejor momento de

realizar la
Métodos
culturales

escarda.Se utilizan diversas técnicas tanto en

Las malas hierbas cultivos
suelenintensivos
interferircomo
en extensivos
los cultivos principalmente por
competencia con los factores de crecimiento como la luz, el espacio, el
agua, el aire y los nutrientes.
A continuación, se muestra un cuadro especificando los métodos
físicos para la eliminación de malas hierbas, una vez han aparecido
éstas:

3.

Diversificación de cultivos: a través de rotaciones o asociaciones
mixtas de cultivos.
La composición de las comunidades de malas hierbas está influenciada
por el clima y las interacciones entre el uso y las características del
suelo, pero también influye la adaptabilidad de ciertas malas hierbas al
entorno.
Los cambios periódicos de plantas y las asociaciones de cultivos o
cultivos mixtos, permiten jugar con ciertas sinergias favorables que se
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establecen entre distintos tipos de plantas. Así, se puede evitar la
competencia por los nutrientes o favorecer protecciones entre especies
porque una planta segregue sustancias que pueden ahuyentar a los
parásitos de la otra. Se produce una influencia directa o indirecta de
una planta sobre otra como consecuencia de la producción de
compuestos químicos que se liberan al medio ambiente, al lavarse las
hojas con el agua de lluvia, exudados de las raíces, volatilización de las
hojas…
1.2. Evolución del uso del recurso.
1.2.1. Origen y desarrollo de la Agricultura Ecológica.
La agricultura ecológica constituye una técnica de producción que se ha venido
practicando desde principios del siglo XX; no obstante, las técnicas en agricultura
ecológica que se utilizan hoy en día surgen fundamentalmente como un modelo
ideológico de reacción ante los problemas y excesos producidos por la
intensificación y la industrialización de las producciones agropecuarias que afectan a
la salud, al medio ambiente y la sociedad.
Si nos remontamos a los años cincuenta, el principal
objetivo de la agricultura en Europa era el de satisfacer
las necesidades inmediatas de alimentos y mejorar el
nivel

de

autoabastecimiento

mediante

un

fuerte

incremento de la productividad.
A finales de los años sesenta, y sobre todo en los años
setenta, comienza a surgir una toma de conciencia
importante sobre la necesidad de proteger el medio
ambiente.
En los años ochenta, una vez alcanzado el objetivo
inicial de autoabastecimiento en la producción y
considerando los problemas que se acumulan a

Es importante el
mantenimiento de la
diversidad genética.
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consecuencia de los excedentes agrícolas, a nivel europeo comienza el interés por
la producción ecológica.
A principios de los noventa, el proceso de reconocimiento legal de la producción
ecológica seguido por varios países desemboca en la aprobación, por el Consejo
Europeo, del Reglamento (CEE) n° 2092/91. Esto supuso la creación del marco legal
comunitario desde el cual se regulan y marcan los requisitos que debe cumplir todo
producto agrícola o alimento para poder llevar algún tipo de referencia al método de
producción ecológica. De este modo se normaliza la agricultura ecológica, pasando
a definir con el atributo de “ecológico” a todo aquel producto que haya sido
elaborado de acuerdo con los requerimientos regulados bajo determinadas
“normas”. El Reglamento (CEE) nº 2092/91 se basa en la promoción y en los
criterios de control de la producción y de la comercialización que ya habían
elaborado las asociaciones competentes de agricultores ecológicos.
A partir de 1992, con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la Unión
Europea comienza a prestar apoyo al desarrollo de la producción ecológica a través
del marco de la política agrícola y medioambiental.
En el año 2007 se establece el Reglamento del Consejo (CE) nº 834/2007 relativo a
la producción y etiquetado de productos ecológicos que deroga la anterior norma, el
Reglamento (CEE) nº 2092/91. Este Reglamento del 2007 entró en vigor en enero
de 2009.
1.2.2. Creación e implantación de Normas para la Producción Ecológica.
Las normas ecológicas no definen el status de calidad que puede ser medido en el
producto final, sino que definen el proceso productivo.
A nivel internacional, las normas ecológicas más importantes son las normas
básicas de la Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Ecológica
(IFOAM). Éstas son revisadas regularmente para asegurar que reflejan la realidad
de la agricultura ecológica en el mundo. Además de los requisitos mínimos,
describen los principios de la agricultura ecológica y suministran recomendaciones
de cómo alcanzar los requisitos mínimos.
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Existen otros criterios ecológicos a nivel
privado,

nacional

e

internacional.

Las

normas básicas del IFOAM suministran un
marco para procesos de certificación y para
organizaciones

de

establecimiento

de

controles en todo el mundo que desean
elaborar

sus

propios

controles

de

certificación y no pueden ser empleados
para certificar ellos solos. Los controles de
certificación

local

pueden

cumplir

o

Los productos biológicos deben cumplir con la
normativa estipulada.

sobrepasar los controles básicos del IFOAM pero tendrán en cuenta las condiciones
específicas locales además de proveer más requisitos específicos.
A nivel Europeo, se consideran productos de la agricultura ecológica, biológica,
orgánica, biodinámica o biológico-dinámica, aquellos productos alimentarios
vegetales y animales, elaborados o no, que cumplan con lo establecido en el
Reglamento del Consejo (CE) nº 834/2007.
La normativa europea sobre la producción de productos ecológicos hace referencia
a los productos siguientes, cuando vayan a llevar las indicaciones referentes al
método de producción ecológico:
• Los productos agrícolas vegetales no transformados, productos animales y
productos animales no transformados, en la medida en que cumplan con los
requisitos de la producción ecológica.
• Productos

agrícolas

vegetales

transformados

y

productos

animales

transformados destinados a la alimentación humana, preparados básicamente
a partir de uno o más ingredientes de origen vegetal o animal.
• Alimentos para animales, piensos compuestos y materias primas para la
alimentación animal, elaborados con los principios de producción ecológica.
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Así, se considera que un producto lleva indicaciones referentes al método ecológico
de producción cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los documentos
comerciales, el producto, sus ingredientes o las materias primas para la alimentación
animal, han sido obtenidos de acuerdo con las normas de producción ecológicas.
Los productos autorizados para el sistema de producción ecológica deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Ser esenciales para el control de un organismo o de una enfermedad particular en relación con la
cual no se dispone de otras alternativas biológicas, físicas, de cultivo o de selección.
Que las condiciones para su uso excluyan todo contacto directo con las semillas, los vegetales, los
productos vegetales o los animales y sus productos. No obstante, en el caso de vegetales
perennes podrá tener lugar contacto directo, pero tan sólo fuera del período de crecimiento de las
partes comestibles, los frutos, y siempre que dicha aplicación no tenga como consecuencia
indirecta la presencia de residuos del producto en las partes comestibles.
Que su utilización no produzca efectos inaceptables sobre el medio ambiente ni contribuya a su
contaminación.

Con respecto a los minerales y oligoelementos
utilizados en la alimentación animal, pueden
aceptarse fuentes complementarias para estos
productos, siempre que sean de origen natural o
en su defecto de síntesis en las mismas formas
que los productos naturales.
En general, en relación con las normas de

Los productos de algunos cultivos
específicos se exportan a otros países.

producción animal, los Estados Miembros pueden aplicar normas más rigurosas a la
ganadería y a la producción animal producida en su territorio, siempre que dichas
normas observen la normativa comunitaria y no prohíban ni restrinjan la
comercialización de otros animales y productos animales que cumplan con los
requisitos adecuados.
Respecto a terceros países y la importación de productos ecológicos, la
comercialización dentro de la Unión Europea se supedita a un procedimiento de
examen de equivalencia de normas por parte de la comisión. Si hay equivalencia en
las normas de ese tercer país, respecto la normativa europea, se incorpora ese país
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a la lista de países autorizados y los productos de procedencia de ese tercer país
pueden circular e importarse libremente en la Unión Europea, acompañados de un
certificado de control expedido por la autoridad o el organismo competente en ese
tercer país. En estos momentos esos terceros países autorizados son Argentina,
Australia, Israel, Suiza, Nueva Zelanda, Costa Rica, India, Túnez y Japón.
1.2.3. Evolución en la transformación y comercialización de los productos
ecológicos: Certificación y etiquetado ecológicos.
La agricultura ecológica surge por la necesidad objetiva de regenerar el medio y de
disponer de alimentos sanos, sin contaminación y de calidad.
A partir de ahí, los pequeños productores comienzan a tomar conciencia de la
importancia que en el futuro tendrá la agricultura ecológica y se forma un mercado.
La industria de transformación de
productos

procedentes

de

la

agricultura ecológica, cada vez
va tomando mayor importancia
para la elaboración de productos
nutritivos y sanos.
La industria de transformación
ecológica no usa, en ningún
momento del proceso, aditivos
de síntesis de ningún tipo. Es

El aval es una garantía de calidad.

una industria concebida al servicio del consumidor y en colaboración con el
agricultor: no demasiado grande, no demasiado lejos de la producción ni del
consumo, no demasiado sofisticada. Estudiada para no contaminar y para reciclar.
Al principio no existía ninguna norma establecida y el contacto entre productores y
consumidores se producía a través de diversas estructuras: asociaciones de
productores, cooperativas, asociaciones de consumidores, etc.
Posteriormente, con el fin de asegurar al consumidor que el alimento se hubiera
producido de forma ecológica, se estableció el sistema de certificación ecológico. La
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certificación de los productos ecológicos se realizaba inicialmente a través de
entidades privadas que consideraban una serie de especificaciones establecida por
ellas mismas.
Con el crecimiento del sector ecológico de la producción y la comercialización,
aparecieron una serie de dificultades relacionadas con fraudes y diferentes formas
de entender el concepto de producción ecológica. Estas posibilidades de fraude y la
necesidad de defender los intereses de los consumidores, forzaron a establecer una
serie de normas legales.
Actualmente la certificación ecológica puede ser realizada tanto a través de una
entidad pública, como a través de una entidad de control privada que previamente
haya sido acreditada para ejercer este control, a través de la norma EN-45011.
En ambos casos la certificación ecológica se constituye como un sistema de control
de calidad basado en el cumplimiento de unas normas, inspecciones, certificación y
acreditación de los productos:
• La

certificación

ecológica

pretende

reconstruir

la

confianza

entre

consumidores y agricultores ecológicos.
• Las normas ecológicas son requisitos mínimos exigibles para la producción
ecológica.
•

La inspección de las fincas ecológicas es una supervisión de todo el proceso
agrícola, el análisis en el laboratorio es sólo una herramienta de trabajo.

• Los programas de certificación endógenos son importantes para desarrollar
un mercado doméstico de los productos ecológicos y pueden reducir los
costes de inspección.
Para mostrar que un producto tiene certificación ecológica se emplean etiquetas y
marcas de certificación. Estas etiquetas están registradas y protegidas y pueden ser
utilizadas únicamente por productores y procesadores autorizados. La autorización
normalmente se obtiene con la firma de un contrato cuando un productor o
procesador utiliza la certificación. Esta autorización confirma que el producto ha sido
elaborado según normas ecológicas específicas.
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Las etiquetas y marcas de certificación ayudan al consumidor a reconocer fácilmente
los productos ecológicos dignos de confianza, por ello son herramientas importantes
de marketing que permiten alcanzar un mejor precio en comparación con el de los
productos convencionales.

El manejo del suelo es una de las bases de la agricultura ecológica.
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2. IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.
2.1. Situación e importancia actual del recurso.
2.1.1. Actualidad de la agricultura convencional. Análisis de las zonas
agrícolas.
La agricultura denominada convencional está perdiendo muchos efectivos y la
tendencia es que el número de personas dedicadas a ella siga disminuyendo.
En la actualidad las zonas agrícolas se enfrentan con las siguientes características
socio-económicas, analizadas en la siguiente matriz DAFO: Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades:
Debilidades:
Importante pérdida de población, muy dispersa y envejecida y con el consiguiente abandono
del medio rural.
Escasa diversificación económica unida a poca capacidad de innovación.
Falta de adaptación a los cambios que se producen en el medio rural.
Escasez de iniciativa emprendedora.
Dificultades para la profesionalización de los sectores económicos del medio rural, como es la
agricultura y el sector agroalimentario.
Aprovechamiento insuficiente de los recursos naturales como la agricultura tradicional, el
paisaje, las tradiciones… unido a la falta de recursos para acometer la transformación de sus
propios productos.

Amenazas:
Retraso en la aplicación de medidas tendentes al desarrollo alternativo, como la
transformación artesanal e industrial de los productos provenientes de la agricultura.
Desarrollo insuficiente del tejido asociativo y del sistema de apoyo para la consolidación
productiva y gestora de las nuevas iniciativas de desarrollo e iniciativas empresariales a nivel
comarcal.
Oferta formativa no adaptada a las nuevas necesidades del medio rural y a las nuevas
tecnologías.
Énfasis insuficiente en la aplicación de criterios de calidad en las ofertas agroalimentarias,
medioambientales y turísticas.
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Fortalezas:
Existencia de productos agroalimentarios de alta calidad y valor añadido (productos agrícolas
y ganaderos, castañas, setas, etc.)
El importante patrimonio histórico-cultural y medioambiental con gran potencial a nivel
turístico.
La creciente diversificación de la actividad agraria aprovechando los recursos endógenos
(aprovechamientos micológicos).
La organización de los agentes e interlocutores sociales a través de los grupos de acción
local para promover el desarrollo de iniciativas empresariales.
Oportunidades:
Consideración de la agricultura como la primera base en el sector agroalimentario,
potenciando la valorización de los productos agrarios mediante su tratamiento, transformación
y envasado de calidad en las propias comarcas.
Captación de un mayor volumen de turismo rural, deportivo, ecológico y cultural, mediante
una oferta vertebrada y más integrada que la actual, en línea con el aumento del tiempo libre
y la demanda de ocio y turismo de calidad.

Numerosos agricultores de todo el mundo están llevando a cabo un proceso de
conversión del manejo de sus fincas, adscribiéndose a la Agricultura y Ganaderías
Ecológicas.
La agricultura ecológica se presenta como una apuesta de futuro para muchas
zonas del medio rural. El mercado de productos biológicos está creciendo a una tasa
del 25% anual y por tanto se considera como una alternativa para:
• Favorecer el empleo y la inserción laboral.
• Mejorar las condiciones socioeconómicas de las zonas rurales.
• Fijar la población en zonas con descenso demográfico.
Este estilo agrario supone una mejora sustancial en la economía de las
explotaciones agrarias, una disminución del impacto ambiental y una mayor calidad
de los alimentos producidos.
2.1.2. La Agricultura Ecológica en la actualidad.
En los últimos años se ha desarrollado rápidamente la agricultura ecológica y
actualmente se practica de forma controlada en aproximadamente 160 países del
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mundo. Hoy en día hay 37,2 millones de hectáreas de cultivo ecológico repartidas en
los cinco continentes.
En el estudio “El Mundo de la
Agricultura Orgánica, Estadísticas
y Tendencias 2011 (The World of
Organic Agriculture. Statistics &
Emerging

Trends

2011)”,

que

anualmente publican el IFOAM
(Federación
Movimiento
La agricultura ecológica potencia el estudio y la
investigación de los agrosistemas.

Internacional
de

la

del

Agricultura

Ecológica) y el FiBL (Instituto de
Investigaciones para la Agricultura

Orgánica), se recogen los datos referidos a la superficie, número de explotaciones,
etc, correspondientes a la situación actual de la agricultura ecológica en el mundo.
Según el estudio, las zonas con mayor superficie de agricultura orgánica han sido
Oceanía (12,2 millones de hectáreas en 2009), Europa (9,3 millones de hectáreas) y
América Latina (8,6 millones).
En cuanto a los países, los que presentaban más áreas biológicas fueron Australia
(12 millones de hectáreas), Argentina (4,4 millones) y Estados Unidos (1,9 millones).
Este mismo estudio estima que el volumen de comercialización de productos
ecológicos en todo el mundo se acercó a los 54,9 mil millones de dólares en 2009,
último año con datos globales disponibles.
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Superficies a nivel continental. Fuente: FiBL & IFOAM Survey, 2011.

Además de la superficie y el número de explotaciones conocidas, también se asume
que hay una producción ecológica, o equivalente, que no está sometida a
certificación y que todavía haría crecer más los datos del sector, especialmente en
las zonas asiática y africana.

Los nueve países con mayor superficie de agricultura ecológica 2009.
Fuente: IFOAM-FiBL Survey, 2011.
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2.1.3. La actualidad de la Agricultura Ecológica en el contexto europeo.
Desde principios de los años 90 la producción ecológica se ha desarrollado
rápidamente en la mayoría de los países europeos, como consecuencia de tener un
marco normativo único y armonizado así como un programa de ayudas que ha
incentivado la conversión de numerosas explotaciones agrarias.
En 1985, en Europa, las tierras dedicadas a este tipo de cultivo no superaban las
100.000 hectáreas en unas 6.000 explotaciones. En el año 2004, en Europa había
6,5 millones de hectáreas de cultivo ecológico gestionadas por unas 167.000
explotaciones, lo que suponía un 3,5% del total de la superficie agrícola (SAU:
Superficie Agrícola Útil). En 2011, la superficie dedicada a agricultura ecológica
asciende a 9,3 millones de hectáreas.
a) Apoyo europeo a la Producción Ecológica.
En el año 1992 tuvo lugar una reforma de la política agraria de la Unión
Europea que trajo consigo una integración de los aspectos ambientales y de
las medidas de financiación.

Cada año aumenta el número de productores ecológicos.

Se abrió así una línea de ayudas financieras a la agricultura ecológica que se
enmarcó dentro de nuevos programas medioambientales.
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Estos

programas

medioambientales

establecían

contratos

entre

los

agricultores y la Administración, con una duración mínima de 5 años,
mediante los cuáles el agricultor se comprometía a introducir una serie de
prácticas agroambientales en su explotación a cambio de una prima que
compensaba la disminución de la renta derivada de la introducción de esa
práctica.
Dentro de este bloque de ayudas se encontraba la medida de ayuda a la
producción ecológica.
Las ayudas agroambientales han supuesto un empuje de primer orden en el
crecimiento del sector ecológico, sobre todo en los países que las han
establecido a partir del mismo año 1992, en convocatorias anuales, utilizando
los máximos financiables previstos en la normativa europea y en los casos en
que se ha unido esta ayuda con la comercialización efectiva de productos
ecológicos.
b) Plan

de

Actuación

Europeo

y

propuesta de nuevo marco europeo de
Agricultura Ecológica.
Con el objeto de potenciar la producción
y el mercado ecológicos, se elaboró un
documento de trabajo donde se recogía
un análisis contextual y una descripción
de propuestas, y se adoptó un Plan de
Actuación Europeo.
El Plan de Actuación establece 21

Los jóvenes se interesan por este tipo de
producción.

medidas dirigidas a mejorar las normas de calidad y su eficacia, aumentando
la transparencia y la confianza de los consumidores, estableciendo de este
modo las bases de la evolución en los próximos años del mercado ecológico.
Estas 21 medidas se articulan en torno a estos tres ejes principales:
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• Desarrollo del mercado de productos alimenticios ecológicos basados
en la información y en la mayor sensibilización de los consumidores.
• Mayor eficacia de la ayuda pública a favor de la agricultura ecológica.
• Mejora y refuerzo de las normas comunitarias aplicables a la agricultura
ecológica y de los requisitos relativos a la importación e inspección (los
intercambios de productos ecológicos resultan difíciles debido a la gran
diversidad de normas).
Posteriormente, en febrero de 2005, se realizó la revisión del plan y desde el
Parlamento Europeo se emitió un informe donde se criticaron algunos
aspectos:
Conclusión: hacer de la agricultura ecológica el elemento más dinámico de la
agricultura sostenible y no una parcela sectorial de miras limitadas.
“Desde hace tiempo se esperaba este Plan de Actuación Europeo, y lo menos que puede
decirse es que la decepción está a la medida de las expectativas. El Plan se caracteriza por la
escasez de medidas concretas, que no son obligatorias, y sobre todo por una falta total de
ambición”
“Por otra parte, ilustra bastante bien el doble discurso de la Comisión sobre la producción
ecológica. Por una parte, no deja de ensalzar las virtudes de este tipo de producción pero, por
la otra, no actúa en concreto para favorecer su desarrollo, sin olvidar que la organización del
primer pilar de la PAC sigue siendo bastante contradictoria respecto al enfoque ecológico.”
Por lo tanto, a pesar de algunas ideas interesantes como el desarrollo de la alimentación
ecológica en comedores colectivos o la necesaria armonización de los pliegos de
condiciones, sin medios financieros y recursos humanos adecuados o sin un calendario,
¿cuál será el impacto real de las 21 medidas establecidas?

Los puntos recogidos en el cuadro anterior responden a párrafos tomados del
texto: Informe “sobre el Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la
agricultura ecológica”, realizado como revisión al Plan de Actuación.
La producción ecológica todavía tiene que superar muchos obstáculos para
imponerse, sobre todo en lo que respecta a la comercialización y la
distribución, que constituyen el punto más débil del sistema agroalimentario
ecológico. Es necesario contar con la implicación política suficiente para
poder alcanzar las expectativas de los consumidores y productores
interesados.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
• EXPERIENCIAS PILOTO
A través de la cooperación
transnacional

desarrollada

en el marco de diversos
proyectos

europeos

Leonardo da Vinci: Proyecto
“IRIS” y proyecto “ECOAGRO”, se ha conseguido
un gran impacto en los
diferentes

campos

del

sector productivo ecológico

En agricultura ecológica los residuos se reciclan.

en los que se ha trabajado. En concreto se enumeran algunos de dichos
impactos:
a) Colaboración entre las entidades de los distintos países que han
trabajado en los proyectos con el objetivo de establecer lazos más estables y
duraderos

que

han

permitido

llevar

a

cabo

actividades

conjuntas,

intercambios a nivel tecnológico, de asesoramiento técnico, de promoción de
productos, etc.
b) Implicación de diversos actores sociales, pymes, grupos de acción local,
entidades locales, asociaciones, sindicatos, colectivos de beneficiarios, a lo
largo de las actividades organizadas durante los proyectos, y también
mediante la participación en otras actividades, tareas de información,
sensibilización y difusión de los resultados, en todas las regiones de acción
de los socios.
c) Tras la finalización de los proyectos se han elaborado nuevas
herramientas de trabajo y se han llevado a cabo experiencias, trabajos y
“centros piloto” de demostración (empresas piloto de experimentación,
cultivo y transformación de productos).
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A través de la difusión de resultados se ha producido un gran impacto entre
los profesionales y las autoridades del sector productivo ecológico.
La publicación “Agricultura Ecológica: Manual y Guía Didáctica” ha permitido
además, en algunas regiones, iniciar acciones concretas para la mejora de las
condiciones fitosanitarias de algunos cultivos.
Se han desarrollado cursos sobre las diferentes técnicas en agricultura
ecológica que han tenido repercusión entre la población local de las zonas
rurales en las que se han impartido.
Los seminarios, por el contrario, han sido actividades sobre todo de
información y divulgación, dirigidos a todo tipo de personas. Los principales
colectivos destinatarios han sido jóvenes, desempleados, mujeres y público
en general.
A través de estas actividades se han dado a conocer las posibilidades de la
actividad de la agricultura ecológica como nuevo yacimiento de empleo
aprovechando los recursos naturales que genera y su aprovechamiento
sostenible.
La labor de sensibilización ha llevado consigo un interés mayor del previsto,
consecuencia del cual han surgido iniciativas personales que han permitido la
generación de autoempleo. A lo largo del tiempo se han puesto en marcha
una serie de fincas agrícolas en las distintas regiones en que tuvo lugar la
formación. Dentro de las iniciativas personales de autoempleo han existido
iniciativas formativas (charlas, seminarios, talleres de trabajo).
d) Creación de varias empresas de agricultura ecológica y asociaciones de
agricultores ecológicos evitando a los intermediarios y consiguiendo
mejores precios para el producto. Esas mejoras están influyendo también de
forma directa en las producciones y por tanto en la economía de muchas
personas que podrán ver incrementados sus ingresos con esta actividad.
e) Aparición de pequeñas empresas de transformación.
En todos estos campos de trabajo se ha generado empleo, aunque en
algunos casos sea difícil de cuantificar.
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3. USO DEL RECURSO COMO MEDIO DE DESARROLLO RURAL.
3.1. Posibilidades y requisitos de desarrollo.
La agricultura ecológica genera modelos de producción económicamente viables,
capaces de aunar el crecimiento económico y el desarrollo humano sin acentuar el
deterioro global.
Los modelos de producción de la agricultura ecológica se basan en un enfoque
ligado al medio ambiente y sensible socialmente; un enfoque que no sólo se centra
en la producción sino que también tiene en cuenta la estabilidad biológica del
sistema de producción. Busca un equilibrio entre las necesidades, los medios de
producción y el medio ambiente, junto a la calidad de vida de las personas que viven
de la agricultura, por ello puede considerarse como una fuente de desarrollo rural.
La gestión agroecológica busca el equilibrio entre producción y conservación a través
de una serie de estrategias basadas en los siguientes principios básicos:
Reducir el uso de la energía y los recursos y regular el insumo energético general.
Reducir la pérdida de nutrientes, disminuyendo de forma efectiva el lavado, la lixiviación y la
erosión; mejorar el reciclaje de los nutrientes a través del fomento del uso de las leguminosas,
abonos orgánicos, asociaciones y rotaciones.
Promover la producción local de alimentos que se adapten al ambiente natural y
socioeconómico.
Sostener la producción deseada, preservando los recursos.
Reducir los costes y aumentar la eficacia y la viabilidad económica de los agrosistemas
medios y pequeños.

Las producciones de calidad generadas mediante prácticas ecológicas están
asociadas a un conocimiento específico local. Son una fuente de diversificación de
las economías rurales y, por su vinculación con el medio y el mantenimiento de la
población ligada a la producción agraria, suponen una estrategia favorecedora de
una articulación territorial.
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La agricultura ecológica como medio de Desarrollo Rural:
Capacidad para mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales.
Capacidad para conservar los recursos ambientales través de su gestión sostenible.
Capacidad para revalorizar el producto en las localidades de producción y adyacentes.
Capacidad de desarrollar un amplio mercado de consumidores.
Capacidad para mejorar el tejido empresarial y económico local.

La necesidad de abrir las puertas a nuevas opciones de gestión agrícola, más
acordes con los objetivos de la sustentabilidad y dejando de lado el paradigma de
intensificación originado desde la “Revolución Verde”, mantiene abierto un profundo
debate. Este cambio de paradigma se produce de la mano de la llamada
agroecología, que aporta las bases teóricas y técnicas de la denominada Agricultura
Ecológica.
La cuestión central es lograr otros enfoques para fomentar la sustentabilidad de la
producción agraria, la conservación de los recursos naturales y el Desarrollo Rural.
La agricultura ecológica mantiene el compromiso de generar modelos de producción
económicamente viables, capaces de aunar el crecimiento económico y el desarrollo
sin acrecentar el deterioro global. Además, son modelos socialmente equitativos en
relación a una menor desigualdad en la distribución de activos, capacidades y
oportunidades, así como en la verdadera equidad generacional en relación al
manejo sostenible de los activos naturales para uso de las generaciones futuras.
Actúan además como motor para el desarrollo rural, ya que posibilitan la
supervivencia de la agricultura como actividad económica, fundamentalmente en
zonas rurales marginales, potenciando la convivencia entre modelos de desarrollo
locales diversos y actuando como instrumento básico de sostenibilidad del espacio
rural.
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FERIAS LOCALES

JORNADAS DE PROMOCIÓN

Para que las actividades asociadas con la agricultura ecológica favorezcan el
desarrollo económico y rural deben promover un uso responsable de los recursos
naturales, una ordenación adecuada, así como el reforzamiento de las actividades
complementarias asociadas, manteniendo al mismo tiempo la identidad de las
culturas locales.
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3.2. Capacidad de creación de empleo a partir del recurso.

3.2.1. Los Nuevos Yacimientos de empleo en el sector ecológico.
Los Nuevos Yacimientos de Empleo relacionados con la transformación sostenible
de productos procedentes de la Agricultura Ecológica van en la línea de incidir en los
siguientes sectores:

a) Sector agrícola.
La agricultura ecológica supone una alternativa real para mantener

la

explotación agraria familiar frente a la agricultura de tipo industrial.
Dificultades en la fase de producción:
-

Falta de formación de los productores.

-

Falta de demanda interna (mercado interno).

-

Ayudas agroambientales: falta de fondos.

-

Costes adicionales originados por: rendimientos inferiores, dominio
de técnicas más delicadas, mayor sensibilidad al cambio climático,
cría más extensiva, etc.

Posibilidades de creación de empleo:
-

Producción agrícola apoyada en las técnicas de la agricultura
ecológica.

-

Producción agrícola apoyada en el control de enfermedades y
erradicación de plagas y malas hierbas.

-

Asesoramiento sobre la producción agroalimentaria ecológica.
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LINEAS DE ASESORAMIENTO PARA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Producción Vegetal
- Conversión.
- Rotaciones.
- Balances nutricionales en las explotaciones.
- Abonos verdes.
- Metodología del compost.
- Estrategias de control de malas hierbas.
- Control y manejo de enfermedades.
- Cultivos plurianuales
Producción Animal
- Alimentación para la obtención de canales de buena conformación y calidad.
- Prevención y control de enfermedades animales.
- Forrajes: asesoramiento para mejorar su calidad y reducir costes.
- Razas autóctonas. Producción.
- Aditivos alimenticios autorizados.
- Elaboración de dietas a partir de los recursos locales, especialmente las dietas de
crecimiento y engorde.

b) Sector empresarial y agroalimentario.
• EMPRESAS

DE

TRANSFORMACIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN

DE

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
Dificultades en la fase de transformación:
-

Hay pocas industrias transformadoras que adopten este tipo de
producción. Faltan industrias de congelado, de preparados... y
sobre todo mataderos (especialmente en el tema de las aves) que
tienen que cumplir unos requisitos estrictos y por ello no interesa
desarrollar la transformación en ecológico cuando se trata de
partidas pequeñas.

-

La normativa medioambiental y sanitaria también se debe cumplir
en las Pymes de transformación.

-

Existen costes adicionales en el proceso de elaboración de
productos. Los principales factores de encarecimiento son:
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§

Precio más elevado de las materias primas causado por los
sobrecostes de la producción, así como por los reducidos
volúmenes elaborados y comercializados.

§

Aplicación de tecnología que da prioridad a la calidad frente
al rendimiento productivo.

§

En industrias mixtas (en las que se dan ambas líneas
productivas: convencional y ecológica), hace falta invertir en
la instalación de líneas especificas de producción o bien
separar la producción en el tiempo. Ambos casos conllevan
un incremento de los costes.

§

Hay que pagar tasas al organismo de control y certificación
(en función del volumen de facturación). Este es un aspecto
muy criticado por los interesados que lo consideran
contradictorio con los beneficios medioambientales que
comporta la actividad ecológica.

Posibilidades de creación de empleo:
-

El sector de las industrias elaboradoras de productos ecológicos
reúne un amplio abanico en cuanto a diversidad, con características
y problemáticas muy diferentes. Encontramos empresas que solo
envasan y etiquetan, otras que elaboran productos alimentarios
destinados a consumo humano a partir de uno o más ingredientes,
ya sean de origen vegetal o animal, o bien otras que producen
piensos y alimentos destinados a la alimentación del ganado.

-

Las industrias agroalimentarias que elaboran productos ecológicos
pueden ser exclusivas, si únicamente trabajan con productos
certificados, o bien mixtas si trabajan también con productos
convencionales, siempre cumpliendo los requerimientos que marca
la normativa en relación a la separación del proceso productivo en
el tiempo y/o en el espacio.
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-

La aparición de pequeñas
empresas

locales

de

transformación, envasado y
comercialización,

que

generen un valor añadido al
producto y que permitan
acceder al mercado en otras
condiciones, constituye una
posibilidad

de

empleo.

Agricultura y ganadería se complementan.

Pueden crear un microtejido empresarial que influya de forma
notable en las economías locales, generando un conjunto de
puestos de trabajo que posibilitará la dinamización de los pueblos y
la fijación de gente joven en el medio rural.
A continuación se consideran los distintos tipos de industrias elaboradoras,
según la clasificación europea:

1. Industrias de productos de un solo ingrediente agrario de origen vegetal.
• Manipulación, envasado y transformación de granos.
• Manipulación, elaboración y envasado de frutos secos.
• Elaboración y/o envasado de vinos, cavas y espumosos.
• Manipulación y envasado de la producción hortofrutícola.
• Fabricación y envasado de aceites y grasas.
• Elaboración de sidras y otras bebidas alcohólicas,...

2. Productos agrícolas vegetales con más de un ingrediente agrario y/o una segunda
transformación.
• Elaboración de preparados alimenticios.
• Elaboración de preparados homogenizados y dietéticos.
• Industria del cacao y del chocolate.
• Panificación y pastelería, etc.
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3. Productos de origen animal.
• Leche, queso y derivados lácteos.
• Productos apícolas.
• Huevos.
• Carnes (de pollo, de bovino, de cordero...)
4. Alimentos para animales.
• Piensos y piensos compuestos.
• Materias primas para la alimentación: cereales, forrajes, leguminosas grano.
Clasificación de las industrias elaboradoras según la normativa de la U.E.
Fuente: “Libro Blanco de la Producción Agroalimentaria Ecológica en Cataluña”.

Productos con un solo ingrediente agrario de origen vegetal: olivas,
productos vitivinícola y cereales. En este caso se puede vender la práctica
totalidad de la producción a industrias transformadoras: cooperativas agrarias,
bodegas y molinos.
Productos agrícolas vegetales con más de un ingrediente agrario y/o
una segunda transformación: se incluyen aquí los elaborados de productos
propios de las dietas vegetarianas, como los derivados de la soja y del trigo:
tofu, seitan, etc.
Las industrias de este sector ofrecen una gama muy amplia de diferentes
especialidades que se venden a superficies comerciales y pequeñas tiendas
de dietética, de comercio justo o especializadas en
productos vegetarianos.
Productos de origen animal: El caso de la producción
de carne está supeditado a la disponibilidad de mataderos
y salas de despiece certificados en ecológico.
Resulta más fácil efectuar los controles adicionales que
supone la producción ecológica y, sobre todo, programar
la separación en el tiempo de los sacrificios en los
mataderos de dimensiones pequeñas. Actualmente, no

Es importante la
diversificación de la
producción.
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sale rentable la instalación de líneas específicas para la producción ecológica
en mataderos de grandes dimensiones.
Productos para la alimentación animal: industrias elaboradoras de pienso.
Los países del este que han entrado a formar parte de la Unión Europea con
la última ampliación, tienen capacidad de producir piensos con costes más
bajos que en el resto de los estados miembros.
• TIENDAS Y MERCADOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
La restauración es otro de los retos pendientes de la alimentación ecológica y
las posibilidades son amplias y diversas: mercados locales, hostelería,
restauración, centros de turismo rural, tiendas y pequeñas superficies,
distribuidores, tiendas de delicatessen, grandes superficies de la comarca,
ferias, etc.
Dificultades en la fase de distribución:
-

Dificultad del consumidor para encontrar productos ecológicos (hay
pocos comercios minoristas dedicados a ello, la mayoría de la
oferta está en las grandes superficies).

-

La situación está inmersa en un círculo vicioso: al no haber oferta,
no hay consumo, y al no haber consumo, no hay oferta.

Posibilidades de creación de empleo:
Cada vez es mayor la aceptación y la demanda de productos ecológicos por
parte de los consumidores, que comienzan a darse cuenta de los beneficios
de los alimentos ecológicos:
-

Restaurantes ecológicos o con un menú ecológico.

-

Catering ecológico para servicio al público general, servicios en
comedores colectivos, escolares o en entidades de servicios
públicos como centros hospitalarios.
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-

Tiendas y pequeñas superficies especializadas en dietética,
artículos de “delicatessen”...

-

Supermercados.

-

Comercialización a través de circuitos cortos y de comercio local:
ferias, mercados locales...

El gran reto que se presenta ante el tema de la comercialización de los
productos ecológicos es la necesidad de compatibilizar los componentes
ideológicos con los requerimientos de un mercado en el que se tiene que
competir con toda clase de productos y servicios.

En ese proceso de adaptación y de creación de nuevos canales comerciales se pueden
establecer una serie de fases:
Identificar las necesidades y la demanda concreta del mercado.
Conocer cuáles son las características de este mercado.
Crear las condiciones adecuadas para llevar a cabo la comercialización.
Poner en práctica las acciones previstas.
Hacer un seguimiento de todo el proceso.

En el proceso de comercialización deben tenerse en cuenta también una serie
de elementos:
-

El mercado al que se quiere llegar, en función
de la capacidad de producción y de la
diversidad de productos que se pueden ofrecer
a lo largo del año. Es importante tener una
estrategia apropiada, teniendo en cuenta que
normalmente cuánto más esfuerzo hay que
hacer, tanto mejor puede ser el precio. Es
conveniente

Mercado ecológico.

plantearse

el

mercado

de

proximidad. Este permite que los costes de
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transporte disminuyan, pero también permite conocer de cerca el mercado
y poder influir de forma positiva en los consumidores a los que se puede
informar más fácilmente. A medida que se saturen los mercados locales se
puede abrir el campo hacia mercados más alejados, pero siempre en la
medida de lo posible, sin perder el control de los mismos. La cercanía de
los mercados siempre es una ventaja para los productores, aún en el caso
de que haya que abrirlos porque inicialmente no hay consumo en ellos.

-

El consumidor, que debe ser informado y debe conocer las ventajas que
tiene el consumo de productos ecológicos desde el punto de vista de la
calidad, de la salud y de la protección del medio, por ejemplo:

-

-

Evita el consumo de productos tóxicos.

-

Protege la salud de los productores.

-

Previene la erosión de los suelos y cuida el agua.

-

Ayuda a los pequeños productores.

-

Recupera el sabor y el color de los alimentos.

El producto, que debe reunir una serie de requisitos para ser más
apreciado por el consumidor: calidad, diseño, precio, envasado,
etiquetado,

servicio,

imagen.

Debe

competir

con

los

productos

convencionales a todos los niveles.
-

El precio, que en los productos ecológicos suele ser ligeramente superior
(10-15%) debido a su mayor calidad y su mayor tiempo de producción,
pero que no debe ser impedimento para que el gran público pueda
acceder a ellos. Es difícil comparar los productos ecológicos con los
producidos de forma convencional y el consumidor solamente podrá
valorar la diferencia a través de la información.
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-

Procura una oferta diversa. Por lo general los compradores individuales
buscan esta oferta para surtirse de la mayoría de los productos que se
consumen semanalmente (hortalizas, frutas, arroz, tubérculos, huevos,
productos lácteos). Una opción para que el productor tenga siempre la
diversidad requerida a la hora de vender puede ser la unión con otros
agricultores ecológicos.

-

Otra posibilidad es que un grupo de consumidores “adopte” a un
agricultor, lo que quiere decir que se organiza una producción diversa y
constante, que el grupo se compromete a comprar.

-

Trabajar organizadamente con otros productores ecológicos. Los
productores muchas veces tienen que afrontar ciertos problemas cuando
se inicia la comercialización a través de los supermercados, ofreciendo
sólo productos aislados en vez de ofrecer un paquete de productos. En
este

caso

también

es

importante

preocuparse

por

trabajar

organizadamente con otros productores ecológicos.
-

Distribución, para que el consumidor pueda acceder a esos productos sin
perder ninguna de las características que les hacen apetecibles y puedan
tener ciertas ventajas competitivas en relación con el resto de los
productos. El problema de la accesibilidad es importante, ya que si el
consumidor no puede acceder a estos productos de forma habitual, dejará
de utilizarlos.

-

La publicidad, para dar a conocer de forma clara y comprensible al
consumidor las características diferenciadoras de los artículos, así como
las ventajas que tiene su consumo y que permiten diferenciarlos de
cualquier otro tipo de producto, transmitiendo información comprensible e
importante para el consumidor.
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Transformación del producto

-

Tipificación del producto y publicidad

Utilización de productos ecológicos en la preparación de menús
ecológicos.

-

Potenciar

Producto de calidad

la

creación

de

pequeñas

industrias de transformación que permitan
llevar a cabo una diversificación de los
productos.
-

Competir con productores de otras zonas,
para ello es importante establecer una
estrategia

que

debe

estar

basada,

primordialmente, en el aspecto de calidad.
Este puede ser un método diferenciador
importante. La calidad debe estar definida
no

solamente

en

el

apartado

de

la

producción, sino también en el de la

El trabajo está planificado de
antemano.

transformación.
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c) Sector medioambiental y agroturístico.
Posibilidades de creación de empleo:
-

Actividades relacionadas con el medio ambiente y el turismo verde.

-

Aulas de agricultura.

-

Rutas ecológicas con fomento de la artesanía alimentaria a través de
cursos, talleres y visitas a los artesanos alimentarios ecológicos de la
zona.

-

Potenciar los productos ecológicos en casas rurales y hoteles rurales.

La actividad de producción ecológica se puede integrar en el sector turístico, y
de este modo se puede promover la tipicidad y el origen de los alimentos, es
decir, la vinculación al territorio concreto y su cultura además de la calidad y la
singularidad:
-

Fomento de la artesanía alimentaria.

-

Utilizar el binomio calidad / territorio: productos de la tierra para potenciar
la cultura gastronómica, la educación alimenticia y el respeto al medio
ambiente.

-

Permitir el mantenimiento y la recuperación de las actividades agrarias
familiares tradicionales, a través de talleres y cursos que se oferten desde
el sector turístico como:
o Elaboración de mermeladas y conservas de frutas;
o Elaboración de licores y aguardientes;
o Elaboración de avinagrados, adobados, salazones y salados;
o Elaboración de quesos y requesones;
o Elaboración de caramelos de miel y esencias silvestres;
o Elaboración de tocinos y charcutería;
o Elaboración de pastelería, churrerías;
o Elaboración de helados, sorbetes y granizados.
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o Diversos productos elaborados a base de hierbas medicinales y
aromáticas.
3.2.2. Profesiones emergentes.
La producción agrícola ecológica es un sistema de producción específico que
necesita de unas prácticas que difieren de las que se llevan a cabo en el sector
convencional. Hay que tener en cuenta que el productor ecológico no necesita
recetas, sino que requiere formación específica para poder adaptar los principios de
la producción ecológica a su situación.
En

el

medio

rural

existen

colectivos

necesitados de formación y cualificación para
poder mejorar su labor profesional en el sector
de la agricultura ecológica y promover así la
creación de autoempleo.
Es

necesaria

la

formación

de

técnicos

preparados para atender a la gran demanda
existente en cuanto a técnicas y tecnologías
agroecológicas, personas que acerquen a los
agricultores a este modelo productivo. Entre
los agricultores ecológicos se aprecia un
rejuvenecimiento en relación al conjunto del
sector agrario, razón por la que es de esperar
un mayor interés para recibir formación.
Organización de bancales.
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• POSIBILIDADES FORMATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA:
TÉCNICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Diversas posibilidades:
-

Producción hortícola ecológica

-

Producciones de frutales y extensivas de cereales y otros productos.

-

Ganadería ecológica.

-

Apicultura ecológica.

-

Grandes producciones en ecológico.

-

Ecológico bajo plástico.

-

Flores ornamentales en ecológico.

-

Jardinería ecológica.

-

Especialista en control de enfermedades, plagas y malas hierbas para
producción ecológica.

TÉCNICO EN TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Para

empresas

de

transformación

y

comercialización

de

productos

procedentes de la agricultura ecológica.
TÉCNICO HOSTELERO ESPECIALIZADO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Para formar personal especializado en preparación de menús ecológicos.
TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL
Para formar personal especializado en actividades relacionadas con el medio
ambiente y el turismo verde, que integren en sus actividades la difusión y
divulgación de la producción ecológica.
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3.5.2.3 EL CASTAÑO
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
1.1. Descripción del recurso.
1.1.1. Orígenes.
Desde hace unos cuarenta millones de años el castaño está presente en la
superficie de la tierra. Ha sido codiciado por sus frutos desde que el hombre dejó de
ser cazador y se convirtió en agricultor.
Las

muestras

arqueológicos

halladas
de

en

algunos

los
de

restos
los

asentamientos poblacionales primitivos, que
se remontan a los tiempos en los que la
dominación romana se asentó en el sur de
Europa, prueban que el castaño (Castanea
sativa Miller) ha estado asociado a la vida, a
la economía rudimentaria y hasta a la religión
de aquellos habitantes del sur europeo

El castaño ha estado siempre ligado a la vida
del hombre.

desde hace más de veinte siglos. Anteriormente ya era un elemento importante del
paisaje, pero se puede decir que fue a partir de los romanos cuando se domesticó
como árbol de fruto.
También la fauna silvestre encontró siempre en el castaño un árbol indispensable y
fundamental para su supervivencia. Las castañas eran necesarias para su
alimentación durante los largos meses invernales y sus frondosas ramas daban
cobijo a una gran variedad de aves; además el manto de hojarasca que se forma en
el suelo permite la vida de gran variedad de pequeños organismos que encuentran
en él su hábitat.
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1.1.2. Descripción del recurso Castanea sativa Mill.
Se trata de un árbol frutal y forestal, de 20-30 metros de altura, de copa semiesférica
y rápido crecimiento, sobre todo cuando es joven.
Las hojas son caducas, simples, alternas, con peciolo corto de 3-5 cm de anchura y
10-15 cm de largo, hasta 25 cm, de forma lanceolada un poco coriácea (dura), con
dientes profundos y en forma de sierra, con nerviación pinnada regular que termina
en dientes. La caída de las hojas se produce a finales de noviembre, o antes si hay
heladas. La floración tiene lugar en los meses de mayo-junio. Es una especie
monoica con flores masculinas y femeninas en la misma planta. Las flores
masculinas reciben el nombre de amentos y están formadas por glomérulos de 5-6
flores. Las flores femeninas aparecen en pequeños grupos al pie de las masculinas.
El fruto es de tipo aquenio ovoide, con cicatriz de inserción, de pericarpio duro y
lustroso y color típico castaño.

Distribución mundial del castaño.

•

Crecimiento
Rápido, sobre todo cuando es joven. Vive muchos años y alcanza grandes
dimensiones.

•

Suelo
Prefiere suelos ligeros, frescos pero bien drenados, profundos y desprovistos
de calcio.
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Se trata de un árbol calcífugo que presenta clorosis foliar y muerte en
presencia de calcio abundante.
El pH ideal oscila entre 6 y 7.
•

Clima
Variado. Necesita una cantidad de agua del orden de los 700 mm3 por año.
Sobre todo es importante la humedad de final de verano - agosto-septiembre , que es el periodo de mayor crecimiento de los frutos.
Soporta bien el viento pero es menos vigoroso en las zonas muy ventosas.
La sequía y las heladas, sobre todo las tardías de primavera o las precoces
de otoño, afectan a los brotes jóvenes.

La flor femenina se transforma en el erizo.

•

De los erizos sale el fruto.

Orientación
Es una especie heliófila con necesidad de luz decreciente a medida que nos
acercamos a latitudes más bajas.

•

Variabilidad de la especie
Presenta una gran diversificación genética desde muy antiguo. Las
características climáticas han dado origen a tipos varietales muy diversos.
Suelen seleccionarse algunos caracteres interesantes: tamaño del fruto,
resistencia a enfermedades, adaptación al suelo, el clima, pelado, sabor,
rachado, etc.
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Plantaciones antiguas y
nuevas
Se trata

Programa
de que,
de una
especie
buenas prácticas

en

Labores culturales y
manejo regiones
del árbol
algunas

europeas, forma parte

esencial del medio, configurando el paisaje y la cultura propios de sus

Manejo del suelo y del
entorno del árbolpueblos.

Control fitosanitario

El monte de castaños proporcionó en los períodos de hambruna medieval
alimento, material de construcción (vigas, cuartones), combustible (leña) y
artesanía (cestería, toneles, cubas, bastones, muebles). Estas actividades
relacionadas con el castaño todavía persisten en algunas poblaciones y
proporcionan un valor añadido a las producciones, configurándose así la
especie como un recurso endógeno esencial para la dinamización del medio
rural.

1.1.3. Buenas prácticas relacionadas con el cultivo del castaño.
A la hora de establecer un programa de buenas prácticas hay que tener muy en
cuenta que, para que no se quede en papel mojado, se considera muy importante
implicar a la población más directamente relacionada con el recurso.
Éste es quizás uno de los problemas a abordar, puesto que existe un método de
trabajo secular que se ha hecho siempre, y es difícil que la gente opte por un
cambio, sobre todo cuando los resultados más importantes no se consiguen a corto
plazo sino a medio y largo plazo.
El programa de buenas prácticas que se propone incluye dedicarle más tiempo al
castaño para mejorar las producciones y mantener a la planta en las mejores
condiciones fitosanitarias posibles.
El programa de buenas prácticas debe abarcar un conjunto de medidas teniendo en
cuenta los diversos aspectos que afectan al cultivo del castaño y que se pueden
resumir en las siguientes:
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a) Las Plantaciones.
Este apartado se refiere solamente a las plantas de nuevas plantaciones,
explicando las razones que aconsejan hacer la propia planta o tener
controlada la que viene de vivero.
A la hora de plantar el árbol:
Se aconseja hacer la planta uno mismo a partir de castañas propias que sean bravas, para posteriormente
injertarlas con la variedad que se desee.
Hacer la planta uno mismo tiene la ventaja de conocer perfectamente las características de la misma. En los
viveros es difícil saber con seguridad cuál es su origen.
La siembra puede hacerse en un semillero o directamente en contenedor (maceta), dependiendo de la cantidad
de castaña que se quiera sembrar.
La mejor época para realizar la siembra es el mes de noviembre. Si se retrasa la siembra las castañas deben
conservarse de forma que no pierdan capacidad de germinación.
A la hora de elegir las semillas para hacer la siembra se aconseja escogerlas de tamaño grande, porque éstas
tienen mayor cantidad de sustancias nutritivas.
Cuando se hace el trasplante al lugar de asiento definitivo se aconseja hacer un reforzado de la raíz y del
tallo para favorecer el proceso de enraizamiento. Esta labor debe hacerse también cuando la planta procede de
vivero.
Si se piensa hacer nuevas siembras en años sucesivos, se aconseja no utilizar la misma turba o tierra que se
ha usado en años anteriores, sobre todo si la siembra se hace en contenedor. Este debería además desinfectarse
para evitar problemas de contaminación. Se puede utilizar lejía.
Cuando se pasa la planta al lugar de asiento definitivo es conveniente establecer un marco de plantación
adecuado, pensando que en el futuro la planta crecerá y pensando también en mejorar sus condiciones de
producción.
Si la planta procede de la misma finca, tanto si ha aparecido de forma espontánea o es un rebrote de otra planta, se
debe verificar que en esa zona en concreto no haya tinta.
Si hay tinta en esa zona deben tomarse las medidas oportunas, descritas en el apartado correspondiente de
enfermedades, para evitar en la medida de lo posible que las nuevas plantas se infecten.
Cuando la planta proceda de un vivero debe hacerse un control de la misma para evitar que pueda venir
infectada de tinta. Para ello debe hacerse una desinfección de raíces utilizando una solución de sulfato de cobre o
un fungicida sistémico tipo “Aliette”.
Las plantas de vivero pueden venir contaminadas, sobre todo cuando se reutiliza el suelo o la turba de un
año para otro. El hongo puede estar en la nueva planta en estado latente y aparecer un tiempo después cuando la
planta ya se está desarrollando. El hecho de que la enfermedad no se desarrolle en el vivero puede influir en que
pase desapercibida a los viveristas.
Se debe acudir a viveros que tienen una garantía de sanidad y no comprar la planta en cualquier lugar.
Un detalle a tener en cuenta cuando se compra una planta es que posea un buen desarrollo de la raíz.
Establecida la plantación, debe asegurarse que la nueva planta no tenga exceso de agua.
Los trasplantes al terreno de asiento deben hacerse en los meses de noviembre-diciembre, mejor que en los de
primavera.
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La poda se utiliza
siempre con algún fin
determinado
b) La poda.

Eliminación de renuevos o chupones
Supresión de ramas mal dispuestas

En un apartado de buenas prácticas debe incluirse la poda como una de las
Formación del árbol

actividades principales, y establecer una serie de criterios generales que
y reducciónyde
puedan explicar Aclareo
su importancia
sucopa
necesidad en el caso de plantas de fruto

como el castaño.

Producción

Fruto
Madera
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La poda
Es una labor que influye de forma determinante en el estado fitosanitario del castaño y en su
productividad.
También influye en el peso global de la planta y en el equilibrio entre la parte aérea (copa) y la parte
subterránea (raíces). Los desequilibrios en la copa proporcionan plantas débiles y en muchos casos poco
productivas.
En plantas jóvenes es conveniente hacer una poda de formación, teniendo en cuenta que ésta tiene
mucha importancia en la estructura posterior. A ser posible, la planta estará ya injertada, de forma que la
poda incida directamente sobre la parte de la planta que corresponde al injerto.
En plantas de mayor tamaño puede realizarse una poda de reestructuración y de recuperación del
castaño, sobre todo cuando éste tiene la copa muy densa o cuando presenta incipientes o graves lesiones
provocadas por envejecimiento o parásitos.
A la hora de plantearse la poda de formación, es bueno tener en cuenta que las plantas no alcancen
grandes dimensiones en altura para poderlas controlar más fácilmente. Así se facilitarán las labores que se
lleven a cabo posteriormente a lo largo de los años.
Con la poda, además de favorecer una estructura (forma) determinada de la planta, se favorecerá su
alimentación, mejorando las condiciones de aireación y de insolación. Estos dos factores son
importantes, al igual que la absorción radicular de elementos minerales, para que la planta fabrique la
cantidad de nutrientes que necesita.
No se aconseja la utilización de la llamada poda natural porque favorece la presencia de hongos e
insectos parásitos. La poda natural implica además copas muy densas o plantas muy altas, de forma que se
van secando y pudriendo poco a poco aquellas ramas a las que no llega la luz. Este tipo de poda es más
adecuada para árboles de madera.
Si se opta por no podar, es interesante al menos despojar periódicamente a la planta de las ramas
muertas. Aunque la labor de poda puede hacerse en cualquier época, se recomienda realizarla a finales
de invierno o principios de primavera (febrero-abril), porque se observa mejor la estructura de la planta y
se acelera el proceso de cicatrización de las heridas.
En la poda moderna se tienen en cuenta los lugares en los que deben hacerse los cortes para
favorecer la cicatrización de las heridas. Los principios que rigen esta técnica son sencillos y fáciles de
entender y de poner en práctica. Los lugares seleccionados están relacionados con la forma final de la planta
y la técnica evita la formación de futuros focos de pudrición que debilitan al castaño.
Por motivos de prevención de enfermedades y de parásitos, es conveniente desinfectar los cortes de
poda y las herramientas utilizadas en la misma. Éste es un aspecto muy importante a tener en cuenta
para prevenir posibles infecciones de chancro.
Para estas labores de desinfección pueden utilizarse productos como el sulfato de cobre o la lejía al
50%.
Se recomienda que las herramientas utilizadas para esta labor se encuentren bien afiladas y lo más
limpias posible. Tener en cuenta estos aspectos influye en el futuro estado fitosanitario de las plantas.
Cuando se origina algún desgarramiento de ramas (por ejemplo por el viento) o alguna herida en el
tronco (por ejemplo al labrar la tierra), es conveniente perfilar la herida quitando los tejidos desgarrados lo
más pronto posible para favorecer su cicatrización.
La utilización de “mastic” de protección para sellar las heridas es una técnica que se está empezando
a llevar a la práctica en plantas destinadas a fruto, para disminuir las infecciones producidas por hongos.
Estos “mastic” son productos de naturaleza plástica que aíslan las heridas del exterior y evitan que éstas
puedan ser colonizadas por distintos tipos de parásitos que ocasionen perjuicios a las plantas, tanto a corto
como a largo plazo.
En las zonas donde hay chancro la utilización de “mastic” de protección se hace necesaria para evitar
en un alto porcentaje la infección de la planta.
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La poda favorece la alimentación del castaño.

Castaño mal podado.

c) Manejo del suelo.
El manejo del suelo es una de las técnicas más importantes que hay que
dominar a la hora de trabajar con plantas. No es fácil hacerlo porque no
existen especialistas cualificados y capaces de adaptar las diferentes labores
a las necesidades reales. Aunque entrar en profundidad en este tema
supondría un capítulo entero dedicado a ello, creemos que es imprescindible
señalar al menos algunos de los aspectos más importantes:

Manejo del suelo
El suelo es uno de los componentes más importantes a tener en cuenta cuando se trabaja con
plantas, pues tiene una influencia capital en su desarrollo, nutrición y situación fitosanitaria. No se trata de un
sustrato inerte sino de un medio que alberga vida, que es frágil y de difícil manejo.
Conocer el suelo y sus propiedades se considera un aspecto muy importante para un castañicultor.
No todos los suelos son iguales, ni se comportan de la misma manera, ni tienen las mismas necesidades.
Las labores que se apliquen al suelo deben tener en cuenta sus características, buscando siempre
mantenerlo en las mejores condiciones. No deben realizarse, por tanto, por costumbre o por capricho.
Es importante aplicar labores para mejorar la estructura del suelo. En la mayor parte de las plantaciones
examinadas eso se concreta en un aporte de materia orgánica.
La mayor parte de los suelos observados en los estudios realizados se corresponden con suelos
arenosos, en mayor o menor grado, que tienen tendencia hacia la erosión y el lavado de nutrientes. Esto
determina que el suelo se empobrezca poco a poco y sea necesario estimular su recuperación y
mantenimiento en las mejores condiciones posibles para las plantas, aportando nutrientes.
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Manejo del suelo
Las labores realizadas deben tener en cuenta estas características y con ellas, se debe buscar la
retención de nutrientes y la ralentización de los procesos erosivos. La adición de materia orgánica es una
buena medida para alcanzar ambos objetivos.
La composición del suelo determina que gradear no sea siempre una labor imprescindible y en
muchos casos puede volverse hasta perjudicial. En todo caso, puede hacerse en años alternos o cada
tres años. En algunos cultivos en los que los suelos están ya bastante deteriorados se emplea la técnica del
no laboreo que consiste en no tocar para nada el suelo.
La labor del suelo tiene una importante influencia en la propagación de la enfermedad de la tinta, a
través del movimiento de la tierra y de los aperos que se utilizan. De esta forma, se explica como se va
extendiendo de unos lugares a otros y entre parcelas que aparentemente no tienen relación entre sí.
Si se opta por gradear el suelo, es conveniente hacerlo poco antes de recoger las castañas, para tener
más limpio el suelo a la hora de la recolección. Mantener la cubierta de plantas, hojas y erizos (de la cosecha
anterior) protege el suelo de la erosión (producida por el aire y el agua) y ayuda a mantener el suelo más
fresco, sobre todo en los suelos arenosos.
No deben regarse los castaños durante el periodo estival porque se favorece el desarrollo de la
enfermedad de la tinta. En general, el castaño no requiere una alta cantidad de agua, aunque puede
adaptarse a ella siempre dentro de unos límites.
En todo caso, debe regularse la humedad del suelo para que no sea ni muy baja ni excesiva. En las
fincas examinadas, la tendencia observada es hacia el exceso de humedad en los castaños.
Aunque esta labor está muy arraigada en los castañicultores y se realiza desde hace muchos años, la
existencia de la enfermedad de la tinta en nuestros días la hace desaconsejable.
La presencia de plantas de pequeño porte (herbáceas) en el suelo de los castañares es buena porque
intervienen en la protección del suelo, el mantenimiento de la humedad, constituyen un aporte de materia
orgánica y son un estímulo de la actividad biológica necesaria para favorecer la nutrición de la planta y
potenciar sus mecanismos de defensa.
Si estas hierbas crecen de forma excesiva o estorban para la recolección, se aconseja controlarlas,
pero no hacerlas desaparecer por completo. Para ello pueden segarse y dejar que se descompongan en
superficie o semi-enterrarlas si se gradea el terreno, como se aconseja antes de la recolección. De esta
manera, las plantas no solo toman nutrientes del suelo, sino que también los aportan.
No se aconseja la utilización de herbicidas de forma habitual para mantener el suelo limpio de las
malas hierbas. En todo caso, se pueden utilizar al principio si hay excesivas plantas leñosas o
problemáticas, pero enseguida deben utilizarse otros medios de control.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los herbicidas son residuales aunque se diga que no, y
que en los terrenos arenosos se lavan fácilmente, pudiendo afectar a las raíces de los castaños sobre los que
no se han aplicado y concentrarse en los acuíferos, lo que puede provocar graves problemas de
contaminación.
La utilización de herbicidas empobrece el suelo y destruye la actividad biológica necesaria para la
alimentación de las plantas.
También se desaconseja utilizar el fuego como herramienta de lucha contra las malas hierbas, ya que
produce efectos negativos sobre el suelo, las plantas de castaños cercanas y el medio ambiente, que se
contamina. Además aumenta el contenido de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono.
El mantenimiento de encespado se considera una práctica muy adecuada en el manejo del suelo para el
castaño. Protege el suelo, favorece la retención de nutrientes y colabora en su aireación, entre otros efectos.
Se aconseja abordar el control de las malas hierbas desde un punto de vista colectivo.

210

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Suelo labrado.

Suelo encespado.

d) Utilización de abono
Cuando se habla de abono se hace sobre todo pensando en el abono
orgánico que tiene efectos más duraderos y al mismo tiempo más
beneficiosos en suelos arenosos erosivos. La utilización de abonos químicos,
por el contrario, aumenta la velocidad de erosión del suelo.

La materia orgánica es un buen abono para el castaño.
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El abonado
El castaño es una planta que prefiere los suelos ricos en materia orgánica. La mayor parte de
las zonas tienen un marcado déficit de materia orgánica.
La materia orgánica no se refiere solamente al estiércol, existen otras fuentes de materia
orgánica que pueden utilizarse (restos de cosechas, hierba, restos de la vegetación
circundante,…).
Una fuente de materia orgánica pueden ser los restos de la cosecha del año anterior (hojas y
erizos), por eso hay que aprovecharlos y no quemarlos o eliminarlos del terreno.
La cubierta del suelo con materia vegetal (plantas) constituye otro aporte de materia orgánica
al suelo y mejora sus condiciones frente a la erosión.
La materia orgánica en el suelo mejora sus características físico-químicas y estimula la
actividad biológica de los microorganismos.
Estos microorganismos constituyen una barrera de competencia, tanto física como química,
frente a patógenos, como el hongo de la tinta.
Dependiendo de las características del suelo, no es necesario un aporte de abonado
orgánico todos los años, aunque puede ser conveniente según los casos.
El aporte orgánico debe realizarse en otoño para que en la primavera siguiente haya nutrientes
disponibles para la planta.
Dadas las características de los suelos, es frecuente que se tenga que realizar un aporte de
calcio de forma periódica en primavera.
El aporte de abono mineral no mejora las características del suelo.
Si se utiliza este tipo de abono, debe aportarse en primavera, durante el periodo de actividad
vegetativa, para que la planta pueda utilizarlo.
Si se opta por el abono mineral, hay que espaciar la dosis (no echarlo todo a la vez) a lo largo
del periodo vegetativo para evitar, en suelos filtrantes, la pérdida del abono por lixiviación, con la
consecuente pérdida económica y de eficacia.
Se puede optar por un sistema mixto en el que un año se aporta materia orgánica y otro abono
mineral.
La escasez de nutrientes se traduce en una disminución del crecimiento, una menor producción
de castañas y un estado de mayor debilidad de la planta ante las agresiones externas, ya sean
climatológicas o causadas por parásitos.
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e) Injerto.
Injertar
Es una técnica necesaria para conservar las variedades de las distintas zonas y para mantener una
reserva genética de cara al futuro.
Es conveniente conocer las variedades de castañas que hay en cada zona y sus características.
Se recomienda utilizar las variedades locales en lugar de introducir variedades foráneas, con esta
medida se mantiene la diversidad genética. Cada vez es más importante para poder tener una tipificación de
las distintas variedades y poder diferenciarlas de otras.
El tipo de injerto a utilizar es indiferente. Se suele utilizar el que mejor se conoce o aquél en el que se
tiene más experiencia, pero eso no quiere decir que sea el mejor.
El secreto del injerto consiste en que los tejidos cambiales del patrón y de la púa que se injerte entren en
contacto. Cuanto mayor sea la zona de contacto más fácil será que el injerto prenda.
Cuando se injerta tejido joven sobre tejido joven, se aumenta la probabilidad de que éste agarre,
cuando se injerta tejido joven sobre tejido viejo, aumenta la probabilidad de que el injerto falle.
Se aconseja seguir las normas de desinfección de herramientas y material para prevenir posibles
enfermedades.
Si se trae material foráneo para injertar se recomienda comprobar que no esté contaminado por el
chancro, ya que eso supondría introducir un foco de infección que podría extenderse rápidamente.
Es conveniente que las herramientas utilizadas para injertar estén bien afiladas, limpias y
desinfectadas. En este paso, todo cuidado es poco.
Aunque injertar se puede hacer en muchos momentos del ciclo biológico de la planta, la mejor época para
hacerlo es abril-mayo para los injertos de madera y corteza (finales de mayo), y la última quincena de
julio para los injertos de yema.
Las medidas de prevención pueden parecer innecesarias porque normalmente no se tienen en cuenta y
los injertos suelen prender; sin embargo, resulta muy interesante como técnica de trabajo y también como
lucha profiláctica contra algunas enfermedades.
Cuando se traen plantas foráneas o plantas consideradas como resistentes a la tinta, es corriente que
puedan aparecer problemas de incompatibilidad con los injertos de las variedades locales, que pueden
hacer que el injerto no prospere o que se obtengan plantas débiles con poca producción.
En las plantaciones hay que tener en cuenta que haya variedades diferentes para favorecer la
polinización de los árboles, puesto que son autoestériles y necesitan polinización cruzada.
Esta polinización cruzada suele ocurrir de forma natural, puesto que en la naturaleza generalmente
coexisten plantas de variedades diferentes, pero si se hace una plantación nueva y de cierta extensión, es
importante tenerlo en cuenta para no utilizar plantas de una sola variedad.

Injerto de canutillo.

Injerto inglés.
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f) Manejo general del árbol.
El manejo de la planta debe tener en cuenta los siguientes puntos
Trabajos de preparación del terreno o del sustrato para los semilleros o los contenedores en
los que se van a poner las semillas.
Siembra de la semilla a una profundidad no mayor de 6-8 cm.
Labores de mantenimiento de las plantas en los semilleros (riego, control de hierbas) o en el
contenedor (riego).
Trasplante a vivero o a terreno de asiento realizando antes un reforzado de la planta.
El injerto puede llevarse a cabo en el semillero o una vez trasplantado el árbol al terreno de
asiento. En todo caso, cuanto antes se injerte mejor, pues se puede adelantar la fructificación.
Antes del trasplante es conveniente preparar el terreno. Se aconseja utilizar tierra de calidad
con la que cubrir las raíces de la planta.
Es conveniente realizar esta labor en noviembre-diciembre.
Tener un plan de abonado, tanto durante los primeros años como posteriormente, resulta de
gran interés para el desarrollo de la planta.
La siguiente labor a realizar sobre la planta joven sería una poda de formación, más adelante
una poda de fructificación y periódicamente una poda de mantenimiento.
Sobre planta de tamaño medio puede optarse por una labor de reducción de copa en función
de la situación del castaño. Si la planta es de gran tamaño o de difícil acceso, se puede evitar este
paso.
Se puede optar por un suelo encespado o limpio, en cuyo caso es conveniente que el control
de hierbas no se realice con sustancias químicas (herbicidas).
Es conveniente que el suelo no esté desnudo para preservarlo y mantener la humedad en los
periodos de calor.
La labor del suelo debe programarse en función de las características de éste.
No es conveniente regar durante el periodo estival.
Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones propuestas para mantener la planta en buenas
condiciones fitosanitarias, sobre todo en relación con la enfermedad de la tinta.
Todas aquellas plantas afectadas por la enfermedad de la tinta en mayor o menor grado que no
estén incluidas en un plan de contención de la enfermedad, deberán ser arrancadas y quemadas, al
menos la zona de las raíces. Así se podrá disminuir el número de inóculos infectivos en la zona.
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g) Enfermedades.
1. LA ENFERMEDAD DE LA TINTA.
La enfermedad de la tinta afecta a muchos castaños de la Europa mediterránea, a
pesar del esfuerzo que muchos investigadores europeos están realizando para
conseguir neutralizarla.
• Caracterización del hongo causante de la enfermedad de la tinta
Esta enfermedad está producida por
dos especies del hongo Ficomiceto
Oomical,

de

la

familia

Peronosporaceae:

la

especie

Phytophthora cinnamomi Rands y la
especie
Buissman.

Ph.
La

universalmente

Cambivora
primera
extendida

(Petri)

está
que

más
la

segunda.
Árbol infectado de tinta (oscurecimiento en la
base).

Aunque su origen es más antiguo, hasta 1917 Petri no aisló e identificó el
agente causante de la enfermedad.
Se trata de un hongo telúrico que vive de forma semi-saprófita en el suelo a
unos 20-30 cm. de profundidad. El término semi-saprófita significa que, según
las condiciones del medio, el organismo puede vivir sobre materia orgánica
muerta descomponiéndola, o como parásito sobre una planta viva. Esta
característica hace que el organismo sea más persistente y difícil de combatir.
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• Características de la infección
El método de infección es por contacto de alguna de las estructuras infectivas
del hongo con las raíces del castaño.
Las esporas (clamidosporas) se forman en los esporangios, que aparecen
gradualmente en los extremos de cada rama de los esporangióforos
arborescentes y se propagarán a partir de ese foco.
Además, posee zoosporas móviles que tienen capacidad de moverse por sí
mismas en el seno del suelo, sobre todo en aquellos lugares que se
encuentran encharcados o con exceso de humedad.
Los esclerocios y los rizomorfos son
estructuras como trozos de raíz, o de
madera, que aparecen en la parte inferior
del castaño y en otras estructuras del suelo,
en las que se puede encontrar el hongo
viviendo de forma saprofita.
En muchos casos este inóculo del suelo se
encuentra
determinados

desactivado
estímulos

y

requiere

externos

para

reiniciar su actividad.
Hay determinados exudados liberados por
las

raíces

que

pueden

estimular

germinación de las esporas del suelo.

la

Un aspecto del castaño muerto por
la
tinta
es
un
rápido
descortezamiento.

Los filamentos miceliales dan lugar al nacimiento de zoosporas. Éstas,
atraídas por un fenómeno de quimiotactismo y móviles en un medio líquido
gracias a sus dos flagelos, penetran en las raicillas de la planta huésped.
La planta, por su parte, segrega una serie de sustancias que son liberadas
por las raíces en presencia del parásito y que pretenden inhibir su desarrollo.
En ocasiones la estimulación de la infección puede ser producida por la
ausencia de sustancias fungiestáticas en el suelo.
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Las esporas de resistencia pueden permanecer durante meses e incluso años
en el suelo si las condiciones no son las adecuadas, o si no encuentran las
plantas apropiadas para su desarrollo.
Cuando se encuentra inactivo requiere la presencia de algunas sustancias,
que actúan a modo de estímulo, para comenzar su actividad.
La capacidad de infección se ve disminuida por la presencia de sustancias
fungiestáticas en el suelo. Estas sustancias pueden ser elaboradas, en parte,
por los microorganismos que se encuentran rodeando la raíz y formando
asociación simbiótica con ella. Así, estos microorganismos utilizan estas
sustancias para competir con otros microorganismos que pueden romper la
relación de simbiosis produciendo, por ejemplo, una enfermedad en la planta.
A este tipo de sustancias se las conoce con el nombre de sustancias
alelopáticas, son específicas y su función es la de paralizar el crecimiento de
determinados hongos.

Castaño muerto, con algunos de los síntomas de la enfermedad de la tinta como
son los pequeños erizos en el extremo de las ramas y las hojas adheridas a las
mismas.
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La propagación de una planta a otra se produce por contacto entre el hongo y
las raíces. El micelio vivo del hongo se limita a la línea de avance de la
enfermedad, lo que significa que es en esas zonas dónde se puede encontrar
cuando se pretende conseguir muestras del mismo.
La infección comienza normalmente afectando a las raíces periféricas
superiores de la planta y su dirección de avance es en sentido centrípeto
(hacia el interior) hasta llegar al cuello de la raíz. En ese momento, la planta
pierde la capacidad de producir nuevas raíces que sustituyan a las que han
sido dañadas y se produce la muerte de la planta. Si la infección se produce
cerca del tronco, entonces el árbol muere en poco tiempo.
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• Síntomas
La sintomatología es característica de la enfermedad y puede observarse en
la parte aérea de la planta, ya que las raíces no están visibles. El problema es
que cuando se detectan los síntomas, el grado de infección de la planta suele
ser avanzado. La presencia de plantas enfermas en los alrededores, pueden
servir para determinar la probabilidad de infección de las que están sanas.
Entre los síntomas más comunes se encuentran los siguientes
Ramas superiores puntisecas. El árbol comienza a secarse de arriba hacia abajo a medida que
la infección progresa.
Amarillamiento de las hojas, sobre todo de las superiores. A veces también amarillamiento de
las laterales en una dirección o en varias, dependiendo de la zona de las raíces donde se haya
producido la infección. Además las hojas se tornan lacias apuntando hacia el suelo.
Decaimiento general de la planta.
Presencia de pequeños erizos que se quedan en las puntas de las ramas.
Presencia de hojas que quedan prendidas de las ramas, cuando éstas mueren durante el
periodo vegetativo de la planta.
Presencia de producciones más abundantes, pero con erizos más pequeños y castañas de
peor calidad.
Cuando la planta muere se produce un rápido descortezamiento, pudiendo observarse
entonces las típicas manchas negras en forma de llama, que pueden extenderse por el tronco
hasta una altura de 50 cm.
El árbol, como consecuencia de la pudrición de raíces, cae pronto al suelo por acción del
viento fuerte o de la lluvia que reblandece el terreno.
Daños causados por la actuación del patógeno
Los daños que se producen en las raíces, cuando el patógeno penetra en ellas son:
desorganización de los tejidos que impiden la circulación de la savia.
Las raíces adquieren un color negruzco y se reblandecen debido a que la savia sale de los
vasos invadiendo el resto de los tejidos.
En raíces gruesas, debido a la alteración de la corteza y del cambium, se originan
desgarramientos. La planta pierde capacidad para absorber nutrientes y se va debilitando hasta
que muere.

219

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

• Métodos de lucha
Se trata de una situación que no tiene fácil solución puesto que hoy en día
aún no se ha encontrado un remedio contra la enfermedad de la tinta que sea
efectivo en un alto porcentaje de casos.
La utilización de productos químicos es una solución parcial y, en muchos
casos, difícil de aplicar, aunque dadas las circunstancias sea uno de los
medios que debe utilizarse, al menos para intentar un control de la
enfermedad.
Actualmente se está abriendo un nuevo campo de experimentación apoyado
en la presencia de micorrizas y en las funciones que éstas desempeñan en el
funcionamiento del árbol al que van asociadas.
Otro medio de lucha que ha progresado mucho en algunos países, sobre todo
en Francia, es la utilización de técnicas de hibridación genética para obtener
patrones resistentes a la tinta.
El castaño japonés C. crenata es una planta resistente (en un 75%) a la
enfermedad de la tinta. Diversos centros de investigación han comenzado a
poner los cimientos de estas técnicas de selección, buscando poder mantener
la capacidad de resistencia hibridando C. sativa x C. crenata y C. crenata x C.
sativa.
El INRA (Instituto Nacional Francés de la Investigación Agrícola) ha
desarrollado varios programas de creación de nuevas variedades por
hibridación controlada que han dado origen a una serie de plantas híbridas
resistentes a la tinta, que además fueron injertadas con éxito con variedades
japonesas. Entre estas variedades se encuentran las siguientes: Marigoule,
Maraval, Bouche de Bétizac, Maridonne,….
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2. LA ENFERMEDAD DEL CHANCRO.
La enfermedad del chancro esta provocada por un hongo Ascomiceto Pírenial de la
familia de los Esferiaceos: Criphonectria parasitica (Murr) Barr. Anteriormente este
organismo se ha clasificado con otros nombres hasta llegar al actual.
Se trata de un hongo que se desarrolla en la parte aérea de las plantas a las que
afecta. No dispone de la maquinaria enzimática necesaria para poder superar la
barrera que forma la corteza de la planta, por lo que para poder infectarla necesita
encontrar algún tipo de entrada.
Su micelio es resistente al frío y a la desecación. Dentro de la planta se desarrolla en
el interior de la corteza y del cambium, en cuyo caso termina matando a la rama
afectada. Si la infección está ubicada en el tronco del árbol acabará matando a toda
la planta.

La reproducción tiene lugar a través de esporas de dos tipos:
Ascosporas asexuadas
Conidios sexuados

La propagación de las esporas está condicionada por la humedad y la temperatura.
Tiene su comienzo en primavera con las primeras lluvias, alcanza su máximo en
verano, declina en otoño y cesa durante los meses fríos de invierno.
• Características
Es importante conocer algunas características del ciclo biológico del
patógeno.
Es un organismo semi-saprófito que puede vivir sobre materia orgánica en
descomposición o sobre plantas vivas, al igual que el hongo que ocasiona la
enfermedad de la tinta.
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La infección se realiza por contacto directo entre el patógeno y la planta. El hongo
puede llegar a una planta sana por varios caminos:
Transportado por el viento.
A través del agua de lluvia.
Mediante los insectos y aves que se desplazan de unos árboles a otros.
Mediante el material utilizado por el hombre en las labores de poda o injerta, etc...
El inóculo infectivo está formado corrientemente por:
Esporas que se forman en los esporangios

Cuando las condiciones ambientales son favorables, la espora da lugar al
micelio, que penetra dentro de la planta por algún tipo de abertura: poros,
picaduras, heridas, rozamientos entre ramas…
La planta desarrolla su propio sistema de protección basado en la confección
de barreras físicas y químicas con las que intenta impedir el desarrollo y el
avance del organismo patógeno.
• Síntomas
La sintomatología característica de la enfermedad se aprecia en la parte
aérea de la planta y tiene la ventaja de que es observada en los primeros
momentos de la infección, por lo que pueden emplearse métodos de control
que evitan el desarrollo del patógeno.
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Entre los síntomas más comunes destacan los siguientes:
Alrededor de los lugares de infección aparecen unas manchas pardoamarillentas características,
de contorno irregular.
Sobre ellas aparecen los chancros, grietas sobre la corteza y la parte viva de la planta en sentido
paralelo al eje de la planta o de la rama afectada. Estas grietas con el tiempo se van haciendo más
profundas hasta llegar a la madera.
Asociadas a la grietas pueden aparecer unas pústulas de color rojo anaranjado, las estructuras
formadoras de las esporas infectivas que se diseminarán para infectar nuevas ramas o nuevas
plantas.
El hongo desorganiza los tejidos a medida que los invade, de manera que los vasos conductores
se taponan evitando la correcta circulación de la savia elaborada.
El hongo termina destruyendo el cambium vascular alrededor de la rama o del tronco
afectados por la infección, momento en el cual la rama o la planta por encima de la lesión muere.
Las ramas secas durante el periodo vegetativo de la planta no pierden las hojas.
Debajo de la corteza de las lesiones pueden descubrirse las masas del micelio del hongo, de
color amarillento, dispuestas en forma de abanico.

Cuando la planta muere, el hongo recupera su carácter saprofita y puede
seguir viviendo sobre la madera muerta.

En la secuencia fotográfica puede apreciarse con claridad la coloración típica que adquiere la
corteza infectada por el chancro.
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1.2. Evolución del uso del recurso.
Después de su función de subsistencia
para las poblaciones en las que el castaño
ha estado siempre presente, y tras unos
años

de

abandono,

el

castaño

está

volviendo a resurgir como consecuencia
del atractivo que tiene la castaña en la
gastronomía,

en

los

productos

de

transformación y en la economía de
muchas familias. Hay regiones de Portugal,

Detalle de la formación típica de abanicos.

España, Francia, Italia y Grecia en las que es la fuente de ingresos principal.
El futuro del castaño depende de una serie de factores que están cambiado en estos
últimos años y que tienen una gran influencia en su evolución.

Factores que influyen en la situación actual del castaño.
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• Factores más importantes:
1. Pérdida de la población rural como consecuencia de la marcha de la
gente joven ante la falta de perspectivas profesionales que les permitan
vivir en los pueblos. Solamente queda la gente mayor que tiene resueltas
sus necesidades de subsistencia. El futuro pasa por fijar población rural
mediante el cultivo y la transformación para mantener el recurso.
2. Plantaciones muy viejas aquejadas por tres grandes problemas: las
enfermedades de la tinta y el chancro y los incendios forestales.
o La enfermedad de la tinta afecta directamente al castaño (Castanea
sativa) y a la continuidad de su hábitat al causar, por un igual, la
muerte tanto de plantas jóvenes como de árboles centenarios de alto
valor ecológico. Un estudio de su situación real y el planteamiento de
medidas de prevención y de contención son el futuro para enfrentarse
a esta enfermedad con ciertas seguridades de éxito.
o La enfermedad del chancro afecta al castaño de manera más rápida
debido a su propagación aérea y a la continuidad de su hábitat, porque
seca las ramas y finalmente el tronco. Este hongo patógeno penetra en
el huésped a través de heridas de distinta naturaleza (poda, grietas,
cicatrices, picaduras de insectos, etc.).
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La transmisión aérea le confiere una
gran capacidad de dispersión, además
se desarrolla bien en cualquier tipo de
marco

geográfico

climático,

lo

que

favorece aún más su dispersión. Por
eso, a partir de un mínimo centro de
infección

puede

dispersarse

rápidamente por grandes superficies,
afectando a todos o a la mayor parte de
los castaños que se encuentren en ella y
ocasionándoles la muerte. El futuro pasa
El chancro es un problema importante.

por

poner

en

marcha

medidas

preventivas que permitan controlar la enfermedad a corto plazo, al
menos dentro de unos límites. Posteriormente pueden proponerse
medidas a más largo plazo.
o Los incendios forestales. La situación de deterioro de los castaños,
como consecuencia de la enfermedad, y la reducción de los niveles de
explotación, a causa del despoblamiento, lleva consigo que éstos no se
cuiden adecuadamente y que sean invadidos por una vegetación que
recubre todo el espacio libre entre los castaños, aumentando el peligro
de incendios forestales. Entre las pérdidas
ocasionadas por los incendios que asolan
los

castaños

hay

que

incluir

la

desaparición de la biodiversidad fúngica
micorrizógena.
El impacto ocasionado es muy grave, tanto
en las especies animales como vegetales
sobre las que actúa. Se calcula que el
castaño necesita entre 30 y 40 años para
recuperar

la

biodiversidad

fúngica

Los incendios forestales son
un gran peligro para los
hábitats forestales.
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micorrizógena, siendo necesario y aconsejable introducir planta
micorrizada. No hay que olvidar la pérdida económica que se origina
durante esos 30 ó 40 años en relación con los aprovechamientos
micológicos (Boletus, Amanitas, Russulas, Cantharellus,..), que cada
vez generan más ingresos entre la población rural. El cuidado de todos
estos factores permite augurar un futuro en el que el aprovechamiento
de todos los recursos asociados al castaño favorezca la disminución
del número de incendios y potencie el recurso del castaño.
3. La

distribución

de

la

propiedad

(minifundismo)

imposibilita

la

mecanización de las laborales culturales. El futuro pasa por la unión de
diversos castañicultores o de diversas fincas para poder disponer de
mayores parcelas y rentabilizar el uso de la maquinaria.
4. La falta de formación específica para la aplicación de tratamientos
fitosanitarios de forma adecuada y efectiva.
En Europa se están generando proyectos de desarrollo a través de los cuales se
pretende salvaguardar la riqueza forestal y al mismo tiempo gestionarla de forma
sostenible a través de programas de cooperación transnacional.
Esta cooperación es importante porque, entre otras cosas, permite realizar un
intercambio de experiencias y al mismo tiempo compartir problemas comunes para
encontrar soluciones que puedan ser aplicables en todas las regiones de la U.E.
A

través

de

estos

proyectos

se

está

determinando que, junto a las producciones
directas, hay otros importantes beneficios que
proporcionan los bosques a la sociedad en
forma de servicios, ya que constituyen el
medio idóneo para ciertas actividades de ocio
de

demanda

creciente.

Entre

ellas

se

encuentran algunas tan tradicionales como la

El castaño es un árbol ligado al paisaje de
algunas regiones europeas.
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caza y la pesca, junto a otras de más reciente implantación como el senderismo, la
escalada y demás actividades de ocio al aire libre que complementan la oferta del
turismo verde, turismo cultural alternativo o turismo de bajo impacto.
Estos beneficios indirectos del bosque, relacionados con el tiempo libre y el turismo
rural, están adquiriendo progresivamente mayor importancia, lo que exige un
esfuerzo importante de planificación en la gestión, de manera que nuestros bosques
satisfagan adecuadamente y de una forma sostenible estas demandas de ocio.
El desarrollo de la gestión de los sotos de castaños también requiere un sistema de
aprovechamiento que consiga, no solo mejorar las producciones, sino también dar
un paso necesario en la transformación y la comercialización de la castaña. Hay que
encontrar soluciones que permitan estructurar este sector.
• Proyectos europeos relacionados con el castaño, podemos destacar:
“FOREST” y “III - MILENIO”.
Ambos proyectos abordaron, en dos fases distintas, el tema del castaño como
fuente de desarrollo rural. A través de ellos se elaboró un diseño curricular
para formación de castañicultores, se elaboró una guía de buenas prácticas y
se difundieron con gran éxito todos los resultados en numerosos sectores.
Ahora, varios años después de la finalización de ambos proyectos, su
temática sigue siendo actual y se utiliza para formar profesionalmente a los
castañicultores en varios países de la Unión Europea. A través de este tipo de
formación se han desarrollado muchas iniciativas en el campo de la
castañicultura y se ha creado empleo y, sobre todo, autoempleo.
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2.

IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.

2.1. Situación e importancia actual del recurso.
El castaño puede considerarse un recurso endógeno de vital importancia dentro de
determinadas regiones.

La tendencia actual, ante la problemática que representa el abandono del medio
rural y de la agricultura por distintos condicionantes de índole socioeconómica, es
aprovechar el medio ambiente como agente generador de desarrollo rural y fuente
de nuevos recursos: se trata de recuperar usos y costumbres que, junto con los
nuevos conocimientos y experiencias logrados por la
ciencia, permitan la conservación del medio rural, con
todo lo que esto implica.
En general, se puede decir que no ha existido aún una
iniciativa clara y definida que aúne los esfuerzos para
el reconocimiento y desarrollo de las potencialidades
del castaño. A esta situación hay que añadir los daños
producidos por los incendios debido a la invasión de
matorral arbustivo en las zonas menos cuidadas y la
incidencia de las enfermedades.
Puede darse una inversión a la situación estableciendo
un programa de trabajo adecuado y con proyección de
futuro.

Las actividades relacionadas
con el castaño deben ser
consideradas en un plan de
desarrollo local.

2.1.1. Análisis DAFO.
Realizando un análisis DAFO se puede detectar la situación concreto del recurso y
las posibilidades de proporcionar soluciones adecuadas.
Este análisis está destinado fundamentalmente al castaño de fruto, porque es el que
ofrece más posibilidades de renta a corto plazo.
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• DEBILIDADES
o Importante pérdida de población, muy dispersa y envejecida, con el
consiguiente abandono de las zonas de castaños.
o Escasa diversificación económica, unida a poca capacidad de innovación
para mejorar las producciones.
o Falta de adaptación a los cambios que se producen en el medio rural.
o Escasez de iniciativa emprendedora para entrar en la transformación de la
castaña.
o Dificultades para la profesionalización de los sectores económicos del
medio rural, como es la castañicultura.
o Aprovechamiento insuficiente de los recursos naturales como la castaña,
la madera y su artesanía, unido a la falta de recursos para acometer la
transformación de sus propios productos.
o Pérdida de diversidad como consecuencia de la utilización de técnicas
inadecuadas.

Es necesario proponer un sistema de
gestión adecuado.
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• AMENAZAS
o Retraso en la aplicación de medidas tendentes al desarrollo alternativo,
como la gestión integral de la castaña (producción, transformación y
comercialización).
o Desarrollo insuficiente del tejido asociativo y del sistema de apoyo para la
consolidación productiva y gestora de las nuevas iniciativas de desarrollo y
las iniciativas empresariales a nivel comarcal.
o Oferta formativa no adaptada a las nuevas necesidades del medio rural y a
las nuevas tecnologías.
o Énfasis insuficiente en la aplicación de criterios de calidad en las ofertas
agroalimentarias,

medioambientales

y

turísticas

(no

existe

una

denominación de origen para la castaña autóctona de gran calidad).
•

FORTALEZAS
o Existencia de productos agroalimentarios de calidad y valor añadido (las
castañas, la industria agroalimentaria relacionada con ellas).
o El importante patrimonio histórico-cultural y medioambiental con gran
potencial a nivel turístico.
o La creciente diversificación de la actividad agraria aprovechando los
recursos endógenos para generar empleo y mejorar las condiciones
económicas de la zona.
o La organización de los agentes e interlocutores sociales a través de los
grupos de acción local para promover el desarrollo de nuevas iniciativas
empresariales.

•

OPORTUNIDADES
o Considerar la castañicultura como una base importante en el sector
agroalimentario, potenciando la valorización de los productos derivados
mediante su tratamiento, transformación y envasado como producto de
calidad en las propias zonas de producción.
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o Apoyarse también en las posibilidades que puede ofrecer el volumen de
turismo rural para dar a conocer los productos y establecer también la
riqueza y la influencia que supone para el medio ambiente el hábitat del
castaño, mediante la confección de carteles, folletos y otros medios de
información.
o Favorecer la gestión racional de uno de los ecosistemas tradicionalmente
asociados al hombre y actualmente con problemas de subsistencia como
es el del castaño.

o Conseguir la transferencia y aplicación de nuevas tecnologías, formas de
gestión y la afluencia de nuevos recursos humanos hacia estas zonas
tradicionalmente desfavorecidas, en las que resulta muy difícil aplicar otros
medios de desarrollo rural.
o También puede ser interesante la creación de un Centro de Interpretación
del Castaño, que podría suponer un punto de despegue para todo tipo de
iniciativas relacionadas con la especie, primando ante todo su persistencia
mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos asociados.
La visión que la sociedad actual tiene de la
naturaleza está cambiando de forma gradual,
de manera que se siente cada vez con
mayor fuerza el atractivo del mundo rural
como medio de esparcimiento, de ocio y de
identificación con el medio natural.
El turismo es una actividad social que se
encuentra en continuo desarrollo, cada vez
más

ligado

a

actividades

y

recursos

naturales locales en determinados lugares;

Calidad de la transformación agroalimentaria de
la castaña.
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es lo que se ha dado en llamar turismo rural. Los paisajes, los valores naturales, las
especies botánicas o animales, el desarrollo de aficiones, son objetivos que persigue
cada vez con más frecuencia el turista rural.
La recogida de las castañas es una de las actividades que está creciendo con más
fuerza en diversos países europeos y asiáticos, a la que se están incorporando cada
vez mayor número de personas que trabajan el castaño con la intención de buscar
en este recurso natural una serie de rendimientos económicos.
El análisis DAFO permite comprobar que la estructura que se está formando a nivel
europeo alrededor del castaño y del aprovechamiento forestal es bastante compleja
y agrupa un conjunto variado de personas e instituciones: productores, cooperativas
de venta, empresas de conservación, transformación y comercialización,…
De todo esto se concluye que se hace necesaria la presencia de personal
especializado con una formación específica para poder transmitir conocimientos de
forma didáctica, para realizar campañas de sensibilización e información y para
gestionar este recurso de forma sostenible, actividad esta última en la que deben
participar también las autoridades forestales.
2.1.2. Problemas socioeconómicos y estructurales del medio.
En las regiones y comarcas asociadas al castaño es preciso diversificar actividades,
intentando fomentar el uso de recursos infrautilizados como puede ser el castaño y
otras producciones secundarias asociadas al mismo, como las plantas medicinales y
frutos silvestres o la apicultura.
Entre los problemas más específicos que afectan a esta especie podemos citar el
relativo a su estado fitosanitario general.
Hay que tener especialmente presente la incidencia que sobre esta especie tienen
enfermedades como la tinta y el chancro que, en la actualidad, son las mayores
responsables de la disminución de las producciones a corto plazo.
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2.1.3. Ausencia de procesos de conservación y transformación en origen.
La transformación de la castaña permite alargar el proceso de trabajo en el tiempo,
diversificar la oferta de productos, adquirir un importante valor añadido y crear
nuevos puestos de trabajo.
Algunos de los productos existentes relacionados con el castaño son bastante
apreciados, como las castañas en botes al natural, castañas en seco, castañas en
bolsas al vacío y castañas congeladas en bolsas.
Esto supone además un importante valor añadido que anima a la utilización de estos
procesos para conseguir una amplia diversidad de productos.
En la actualidad la transformación no suele realizarse en origen sino lejos de las
zonas productoras. En el futuro debe emprenderse la transformación en los propios
lugares de origen.
No se trata de crear grandes industrias, sino pequeñas industrias de carácter familiar
o asociativo que permitan la formación de un tejido empresarial que contribuya,
mediante el valor añadido, a aumentar el empleo en dichas zonas y mejorar las
condiciones económicas y sociales de las mismas, fijando al mismo tiempo una
mayor población en lugares que tienen grandes problemas de despoblación, de
envejecimiento y de pérdida de poder adquisitivo y servicios.
Productos transformados de la castaña:
Castañas en botes al natural con jugo
Castañas secas sin jugo
Castañas en bolsas al vacío
Castañas congeladas en bolsas
Todo tipo de confitería y marrón glaçé
Castañas en almíbar
Castañas en alcohol y licor de castañas
Cremas y purés de castaña
Harina de castaña y derivados

234

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

2.1.4. Comercialización de la castaña.
PRESENTE
Los problemas del mercado estriban en la falta de
cooperativas y entidades asociativas a través de las
cuales se pueda tipificar la castaña, homogeneizar su
tamaño, seleccionar las mejores y potenciar todo tipo de
iniciativas para la transformación de la castaña,
cerrando así el ciclo dentro de las mismas comarcas de
producción.
En la actualidad el sector se enfrenta con numerosos
problemas que no son de fácil solución, pero que es
importante conocer:

El bosque de castaños es un
ecosistema a proteger.

Entre ellos podemos destacar los siguientes:
Es un sector muy fraccionado.
Las superficies de producción son pequeñas.
Las producciones individuales no son suficientes para el acceso individual al mercado.
Existe una falta de cohesión entre los productores.
Existe un exceso de individualismo y falta de capacidad para asociarse.
No hay industrias de transformación.
Existe una falta de conocimientos e instalaciones para la conservación del producto.
El mercado se encuentra en manos de intermediarios.
El destino mayoritario es la exportación.
No existe una tipificación en el producto.

El presente de la comercialización de la castaña pasa a través de intermediarios
que, a su vez, ponen el producto en manos de los mayoristas, que lo introducen en
los mercados en verde o lo venden directamente a la industria para su
transformación.
Los precios están en manos de los intermediarios y oscilan, a lo largo de la
campaña, en función de las cantidades que se mueven en el mercado y las
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necesidades de la industria. En general, se trata de precios arbitrarios en los que no
influyen para nada los productores.
Salirse de los canales comerciales establecidos es difícil cuando no se sabe manejar
el producto o no se tiene ningún tipo de contacto con el mercado. Los intermediarios
varían de unos años a otros y en función de ellos se decide el destino final del
producto.
FUTURO
La escasez del producto, unida a la
demanda existente, que aumenta de año en
año gracias sobre todo a los productos
transformados, facilita las posibilidades de
comercialización de la castaña.
Hay que apostar por la aparición de
pequeñas

industrias

de

transformación

locales que generen un valor añadido al
producto

y

que

permitan

acceder

al

Son muchos los productos derivados de la
castaña.

mercado en otras condiciones.
Los mercados más utilizados son distribuidores, restaurantes, tiendas de
“delicatessen”…, pero todos ellos en el mercado local y nacional.
Al principio el mercado no estará muy definido pero, poco a poco, hay que decidirse
por el tipo de mercado más apropiado, teniendo siempre en cuenta las ventajas de
utilizar mercados de proximidad, sin que esto signifique que deben despreciarse
otros tipos de mercados.
La falta de un consumo interno, por carencia de tradición, es un problema que ha de
afrontarse, de manera que se pueda potenciar a través de acciones de
sensibilización (fiestas de la castaña, magostos, actividades en los colegios,
reuniones con los empresarios de la restauración,…) y de campañas de publicidad
(folletos, pegatinas, carteles,…) que den a conocer las ventajas que tiene la castaña
desde el punto de vista de su calidad, de sus aplicaciones, de su composición y del
beneficio sobre el medio ambiente que está produciendo su consumo (utilizando
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para su cultivo técnicas respetuosas con el medio ambiente y no utilizando
productos químicos de síntesis (pesticidas, herbicidas)).
De esta forma, hay que potenciar el consumo de la castaña en verde asociada a
platos típicos o transformada en otros productos.
El mercado de proximidad es otro de los
objetivos que hay que plantearse. Éste
permite que los costes de transporte
disminuyan,

pero

también

permite

conocer de cerca el mercado y poder
influir

de

consumidores

forma
a

positiva
los

que

en
se

los

puede

informar más fácilmente. A medida que
El mercado pide castaña homogénea.

se saturen los mercados locales se puede
abrir el campo hacia mercados más

alejados, pero siempre en la medida de lo posible, sin perder el control de los
mismos.
Es necesario romper con la idea de que se trata de un producto estacional que se
consume sólo en determinadas fechas del año.
La transformación permitirá soslayar este problema y salir al mercado en un conjunto
mayor de productos elaborados que no existen, existen en escasa cantidad o son
productos de importación.
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Son necesarias industrias de transformación de
castaña.

pequeñas

industrias

de

transformación

Eso supone la utilización de técnicas de
conservación y también la creación de
que

permitan

llevar

a

cabo

una

diversificación de los productos derivados de la castaña, a la que se pueden unir
otros productos.
Hay que competir con productores de otras zonas y para ello es importante
establecer una estrategia que debe estar basada, primordialmente, en el aspecto de
calidad. Éste puede ser un método diferenciador importante. La calidad debe estar
definida, no solamente en el apartado de la producción, sino también en el de la
transformación.
Para ello, en primer lugar hay que mejorar las producciones, no solamente en la
cantidad, sino también en la calidad, a través del tamaño, de las características
positivas de las castañas y de los procesos de transformación.
Para mejorar las producciones es necesario utilizar modernas técnicas de cultivo y
controlar la incidencia de la tinta y el chancro poniendo en práctica medidas
específicas y acudiendo a las autoridades forestales.
Un aspecto importante consiste en considerar la castaña como producto ecológico,
que puede abrir nuevos mercados y llevar un control de la producción. Además
permite tener un marchamo de calidad, que cada vez es más apreciado por una gran
parte de los consumidores. Esta sería una distinción con respecto a las castañas de
otros lugares.
La tipificación del producto es, claramente, un elemento diferenciador importante
cuando el producto tiene calidad. Así, puede ser más conocido en el mercado y
mejorar su capacidad de comercialización y su precio.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos mencionados, es necesario hacer un
esfuerzo para superar los inconvenientes y posicionarse de manera que haya más
facilidad para acceder a los mercados.
Futuro para la comercialización de la castaña
Asociacionismo
Mejora de las producciones
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Transformación del producto
Tipificación del producto y publicidad
Producto de calidad ¿ecológico?

EL MERCADO INTERIOR
Con referencia a los distintos tipos de mercado, se puede abordar primero lo que es
el mercado interior y cuál es su situación.
Hoy en día la castaña no está valorada como se merece, ni en las propias zonas de
producción, ni a nivel provincial, regional o nacional.
Se considera un producto estacionario, relegando su consumo a determinada época
del año. Además es poco conocida por parte del consumidor fuera de las zonas de
producción.
Es necesario realizar una tipificación de la castaña, a la que se puedan aplicar
algunas características que puedan hacer ventajoso su consumo: zonas de
producción, no utilización de productos químicos, buen pelado, buen sabor….
Todos estos problemas requieren la organización de una estrategia de trabajo que
permita encontrar soluciones a cada uno de ellos y de esta forma potenciar un
producto endógeno que, bien gestionado y sólo o unido a otros productos, pueda ser
un medio para generar empleo y potenciar la supervivencia de muchas localidades
que por falta de recursos están condenadas a desaparecer.
Para poder competir en el mercado interior y adoptar medidas tendentes a superar
los inconvenientes, es necesario conocer cuál es su problemática. A pesar de ésta,
es un mercado que no debe despreciarse.
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Problemática del mercado interior
Falta tradición de consumo
Capacidad de competencia
Mercado de proximidad
Definir normas de calidad
Aún se considera producto estacional

EL MERCADO EXTERIOR
Se caracteriza porque absorbe gran cantidad de producto, generalmente clasificado
y de una determinada calidad o tamaño. Sus destinos principales son el mercado en
fresco y la industria de transformación.
El contacto se hace, normalmente, a través de
los

intermediarios

que

son

capaces

de

conseguir grandes cantidades de castaña
comprándola en diferentes lugares. Se trata por
tanto de un tipo de castaña heterogéneo y por
supuesto sin clasificar.
Solamente las cooperativas pueden acceder
directamente a mercados extranjeros o a las
industrias de transformación, si consiguen
grandes cantidades de producto. Éstas corren
el peligro de transformarse en intermediarios, lo
que no sería bueno para el sector que
representan.
Castaña para la exportación

Es importante que estas cooperativas trabajen también con un producto tipificado
que pueda irse valorando en el mercado. Esto supone un claro acuerdo con los
productores para producir castaña que reúna unas condiciones determinadas.
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Comprar castaña de otros lugares para comercializarla como propia es un grave
error. A la larga vendrán los perjuicios de llevar a cabo ese tipo de estrategia.
El control del mercado es un aspecto importante a la hora de vender el producto. Los
mercados locales son más fáciles de controlar, puesto que se conoce mejor el tipo
de consumidor que demanda los productos. En el mercado exterior esto es muy
difícil de conseguir, si se trata directamente de vender al mercado, e imposible si la
venta se hace a otras industrias de venta en verde o de transformación.
Por tanto, el mercado exterior es un mercado al que se puede recurrir, aunque se
estima que es más interesante acudir a los mercados internos lo más locales
posible.

Características del mercado exterior
Grandes cantidades de producto
Frutos de calidad
No se controla el mercado de destino
Mejores precios pero más gastos
Problema de los intermediarios

Como conclusión a este mercado podemos decir lo siguiente:
•

Hoy día el consumo en el exterior es superior al consumo interior.

•

En los últimos años el mercado exterior se está desplazando hacia una
fuerte demanda del producto.

•

El mercado externo se decanta por frutos de calidad.

•

Para acceder a este mercado se necesitan unas cantidades de producto
normalmente grandes, a las que no llegan los productores individuales.

•

Acceder a este sector con garantías supone la asociación en cooperativas
o estructuras similares.
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Con la creación de Centros de Interpretación del Castaño se puede fomentar la
puesta en marcha de actividades (investigación, intercambio de conocimientos y
acciones formativas…) que permitan la dinamización de este recurso, teniendo
presentes las posibilidades reales y los medios de diversificación, esenciales en el
proceso de puesta en valor.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
EXPERIENCIAS PILOTO
Los proyectos de cooperación transnacional han sido un pilar de apoyo al desarrollo
del recurso y han tenido un gran impacto. Los proyectos de desarrollo realizados en
este sector no se entenderían sin esa dimensión transnacional, que pretende dotar a
las regiones de unas características parejas de desarrollo, a la vez que pretenden
permeabilizar las fronteras mediante una contribución tanto de empresas, como de
colectivos y agentes sociales.
Tanto
como

durante

su

ejecución

posteriormente,

proyectos

“FOREST”

los
y

“III-

MILENIO” han conseguido que
se produzca un fuerte impacto
en los diferentes campos y en
los diferentes países en los que
se ha trabajado: Portugal, Italia,
Grecia, España, Francia….
En

concreto

se

enumeran

Es necesario plantear sistemas de gestión sostenible del
bosque

algunos de dichos impactos:
a)

Impacto de colaboración entre las entidades de los distintos países que
han trabajado en el proyecto, con el objetivo de establecer lazos más estables
y duraderos que han permitido llevar a cabo diversas actividades conjuntas,
intercambios a nivel tecnológico, intercambios de asesoramiento técnico, de
promoción de productos….

b)

Implicación de diversos actores sociales, pymes, grupos de acción local,
entidades locales, asociaciones, sindicatos, colectivos beneficiarios de
los proyectos,… en el marco de los proyectos y a través de otras actividades y
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tareas de información, sensibilización y difusión de los resultados, en todas
las regiones de acción de los socios.
c)

Posteriormente a la finalización de los proyectos se han elaborado nuevas
herramientas de trabajo y se han llevado a cabo experiencias, trabajos y
centros piloto de demostración (empresas piloto de experimentación,
cultivo y transformación de productos, viveros, fincas de transformación).
El impacto de estas actividades se ha producido entre los profesionales y las
autoridades del sector del bosque y del castaño, sobre todo a través de la
difusión de resultados. La publicación “El castaño: manual y guía didáctica” ha
permitido a las autoridades locales, en algunas regiones, iniciar acciones
concretas para mejorar las condiciones fitosanitarias del castaño.
Se han desarrollado cursos sobre el manejo del castaño que han tenido gran
repercusión entre los castañicultores.
Los seminarios organizados han sido actividades de divulgación dirigidas a
todo tipo de personas relacionadas con el bosque y el castaño. Los
principales

colectivos

destinatarios

han

sido

los

guardas

forestales,

trabajadores de empresas forestales, castañicultores, ecologistas y público en
general.

Working in a pilot plantation.
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A través de estas actividades se ha dado a conocer una visión más cercana
del castaño y de los recursos naturales que genera y que pueden ser
aprovechados como medio de desarrollo.
La labor de sensibilización ha llevado consigo un interés mayor del previsto, lo
que ha posibilitado la creación y el funcionamiento de varios viveros
experimentales.
Se han puesto en marcha diversos viveros experimentales, de plantas
forestales en general y de castaño en particular, utilizando planta autóctona.
Estos viveros funcionan como centros de experimentación y demostración en
los que se llevan a cabo actividades de formación (charlas, seminarios,
talleres de trabajo) y de difusión sobre el manejo de la planta. Al mismo
tiempo también se realizan acciones de investigación en el tema del trabajo
con micorrizas.
El impacto más importante de estos viveros es el realizado directamente
sobre los castañicultores y trabajadores de empresas forestales que los han
visitado y asistido a algunas de las actividades de información y demostración
realizadas.
Estos viveros, con el tiempo, pueden convertirse en centros de desarrollo de
las zonas en las que están ubicados, zonas en las que el castaño ocupa un
lugar primordial en la economía.
Se han creado varias cooperativas de castañas y asociaciones de
castañicultores para facilitar la comercialización de las castañas evitando a los
intermediarios y consiguiendo mejores precios para el producto.
Se ha propiciado la aparición de pequeñas empresas de transformación que
han empezado con la castaña y posteriormente han podido incluir también
otros productos naturales.
d)

Fincas piloto de experimentación.
El estado fitosanitario de los castaños es un elemento preocupante entre los
castañicultores, profesionales y organismos relacionados con el bosque,
sobre todo en lo que se refiere a las dos enfermedades más importantes: la
tinta y el chancro.
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Esta cuestión ha llevado a plantear la creación de fincas experimentales y de
demostración en torno al castaño.
En las fincas piloto de experimentación y demostración se han llevado a cabo
diversas experiencias en relación con las enfermedades de los castaños,
aprovechando también la experiencia de diferentes grupos de investigación
situados en diversos países.
Aunque aún es pronto para adelantar resultados, se puede decir que en
relación con el chancro se ha puesto en marcha un sistema de tratamientos a
base de la introducción de cepas hipovirulentas, que está dando buenos
resultados.
En relación con la tinta los resultados van más lentos. Se está utilizando un
tratamiento experimental cuyos primeros resultados son esperanzadores.
El impacto que se está produciendo a través de estas fincas piloto está
basado tanto en los resultados sobre los árboles, como en el número de
visitantes que pasan por las fincas para verlos y participar en las acciones de
demostración. Estas mejoras están influyendo también de forma directa en las
producciones y, por tanto, en la economía de muchas personas que podrán
ver incrementados sus ingresos con esta actividad.
En todos estos campos de trabajo se ha generado empleo, aunque en
algunos casos sea difícil de cuantificar.
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PRÁCTICAS DE GESTIÓN
BIODIVERSIDAD
CREACIÓN DE
CULTIVARESCOMO
DE
DEL RECURSO
MEDIO DE DESARROLLO
RURAL.
EMPLEO
CASTAÑO DE FRUTO

3.1. Posibilidades DE
y requisitos
APROVECHAMIENTO
MADERA Y FRUTO

de GASTRONOMÍA
desarrollo.

El castaño puede considerarse una fuente para el desarrollo rural porque tiene unas

TRANSFORMACIÓN

características,

TURISMO VERDE Y MEDIOAMBIENTAL

sobre

todo

VALORIZACIÓN
DEL
ETIQUETA
DE
aprovechadas.
Lógicamente,
PRODUCTO
CALIDAD

de

producto

endógeno,

susceptibles

de

ser

esta nueva concepción requiere unas transformaciones

en la forma de gestionarlo.

También es muy importante tener en cuenta que, dada la situación actual, se
MERCADOS

FERIAS LOCALES
JORNADAS DE PROMOCIÓN
requiere un
periodo de tiempo más
o menos prolongado, dependiendo del punto de

partida y de las políticas que se pongan en marcha, para alcanzar el objetivo de
conseguir transformar el recurso en un producto rentable desde el punto de vista
económico y creador de riqueza, tanto cultural como etnográfica.

El cuadro anterior es un esquema de cómo debería procederse para que el recurso
del castaño actúe como motor de desarrollo rural.
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Se pretende con estas acciones mejorar las condiciones de vida de la población
rural, evitando el éxodo provocado por la búsqueda de nuevas expectativas que no
encuentran en sus pueblos.
En general lo que denominamos calidad de vida suele sustentarse en tres pilares
básicos:
•

El nivel de renta.

•

Las condiciones de vida y trabajo.

•

La calidad ambiental.

El peso específico de cada uno de ellos así como su influencia será diferente según
el lugar y el momento.
Cuando se han conseguido cubrir las necesidades básicas de la población, el nivel
de renta, generalmente el factor más importante, va perdiendo peso frente a los
otros dos factores. Por eso todas las actividades que se encuentren orientadas a
mejorar cualquiera de estos pilares básicos, o todos a la vez, tendrán un papel
fundamental en conseguir el fin que se pretende.
Debemos entender el desarrollo local como una acción global de movilización de los
agentes implicados con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un
territorio dado, manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión
económicos, sociales y políticos donde se integra y de los que dependen.
En este contexto, una etapa imprescindible en cualquier plan de desarrollo local será
la identificación y movilización de los recursos endógenos existentes para su puesta
en valor, como sucede en el caso del castaño.
El manejo de los bosques está comenzando a ser valorado por parte de gestores,
investigadores y propietarios, debido a la demanda creciente de sus productos por
parte de la sociedad. Por eso, la actividad relacionada con el castaño de fruto
aparece relacionada cada vez más con el desarrollo rural, en cuanto a su importante
incidencia en la conservación del paisaje y en la estructura social y económica de
muchas localidades rurales.
La cultura del castaño engloba además otras actividades que están influyendo de
forma notable en la vitalidad empresarial y económica de muchas localidades:
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Implicación de la población
local en la gestión sostenible

Desarrollo de actividades y
empresas complementarias

Castaño de fruto
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de interpretación
Desarrollo centros
de microempresas
asociadas a la transformación

del castaño,
etnográficos, gastronomía, empresas
Ordenaciónmuseos
y profesionalización
del recurso endógeno
de productos típicos locales…
El castaño de fruto, aprovechado
como recurso económico forestal,
debe estar estructurado de manera
que

se

aprovechen

mejor

las

sinergias que crea.

Recolección manual de castañas.

Para que las actividades asociadas con el castaño favorezcan el desarrollo
económico y rural se debe promover un uso responsable de los recursos naturales,
una ordenación adecuada, así como el reforzamiento de las actividades
complementarias asociadas, manteniendo al mismo tiempo la identidad de las
culturas locales.
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Orientado de esta forma, el aprovechamiento del castaño permite:
Mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales.
Conservar los recursos forestales a través de su gestión sostenible.
Revalorizar el producto en las localidades de producción y adyacentes.
Hacer campañas de promoción para dar a conocer los productos a los consumidores.
Mejorar el tejido empresarial y económico local.
Ofertar formación técnica y profesionalización de las personas que trabajen con el castaño.

Propuesta Plan de Gestión Sostenible para el castaño
Sostenibilidad

Necesidades

Gestión sostenible del recurso.

Guía de buenas prácticas de manejo del cultivo.

Conservación del hábitat.
Mantenimiento de la biodiversidad.
Apoyo a la economía local.

Evitar la aparición de agentes productores de
enfermedades y contaminantes.
Lista de las especies a proteger relacionadas con los
ecosistemas del castaño.
Integración en las estrategias de dinamización
económica.

Profesionalización del sector.

Formación específica.

Promoción del producto.

Ayudas económicas al sector. Publicidad adecuada.

Estimulación de la investigación.

Aplicaciones selvícolas.

Necesidades de formación en relación con el
cultivo del castaño.

Planes de formación adaptados a las necesidades.
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GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO
En este aspecto debe tenerse en cuenta sobre todo el cuidado fitosanitario, que está
influyendo en el desarrollo de un impacto ecológico adverso con graves
consecuencias medioambientales.
Deben cuidarse una serie de aspectos:
Elevar las producciones actuales para poder abastecer mercados concretos.
Puesta en práctica de métodos de cultivo adecuados.
Mejora de la productividad a través de la utilización de determinados métodos de cultivo y el
respeto medioambiental (no utilización de pesticidas, herbicidas,…).
Prevención fitosanitaria de las enfermedades de la tinta y el chancro, que son las más letales
para el castaño.
Utilización de nuevos procesos de recolección mecanizada.

Es necesario aumentar las producciones para poder llegar directamente a los
mercados, sin necesidad de pasar por los intermediarios. Si no hay producción en
cantidad suficiente para abastecer las necesidades de un mercado concreto, no se
podrá acceder al mismo y los intermediarios serán el único camino para vender sus
producciones y, por tanto, los precios no mejorarán.
CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT
Es muy importante seguir una serie de buenas prácticas, a la hora de trabajar con
las plantas, para mantener las producciones de forma estable y mantener constantes
las características del hábitat. Por ejemplo, el control del matorral asociado a los
árboles, que puede llegar a perjudicar la producción de castañas.
De la misma manera, los fitocidas con que se han tratado los matorrales de los
bosques son netamente perjudiciales, pues pueden atacar la vegetación leñosa y
producir daños y debilidad en los castaños. Es recomendable utilizar métodos de
cultivo que impidan el desarrollo de enfermedades fitosanitarias.
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MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
Hace referencia a la conservación de la diversidad de especies, tanto animales
como vegetales, que aparecen asociadas al castaño y que forman parte de la
riqueza natural propia de estos ecosistemas. Las especies en peligro de extinción
deben conocerse para evitar la presión sobre ellas.
APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL
El cultivo del castaño de fruto y la aparición de pequeñas empresas transformadoras
pueden crear un micro-tejido empresarial que influya de forma notable en la
economía local, generando un conjunto de puestos de trabajo que posibilitará la
dinamización de los pueblos y la fijación de gente joven en el medio rural.
Éste es un proceso que también debe abordarse desde las Administraciones
Públicas, con el fin de favorecer políticas que eliminen trámites extremadamente
largos y complejos para poner en marcha pequeñas industrias de transformación, o
para aumentar y mejorar las plantaciones de castaños. Es importante que exista una
labor de asesoramiento que permita a las personas con nuevas iniciativas poder
informarse para resolver los problemas puntuales que se les presentan, tanto a nivel
de cultivo como de producción, transformación y venta de las castañas.
Las personas que se dediquen al cultivo del castaño deben sentir que su actividad
les permite tener un nivel de vida aceptable en relación con otras profesiones del
medio rural.
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La castaña puede potenciar la economía local.

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR
El sector debe apoyarse en una formación específica que permita la cualificación
profesional necesaria para abordar sus problemas y aplicar soluciones válidas que
mejoren las condiciones de trabajo.
En la actualidad, las personas que gestionan las actividades relacionadas con el
castaño no son propiamente técnicos. Se siguen utilizando métodos antiguos que se
van pasando de generación en generación y que han quedado anticuados.
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Sin embargo, estos gestores debe conocer a fondo los problemas relacionados con
los árboles, los agentes patógenos y las producciones, de manera que sean ellos los
que puedan aportar soluciones; por ello es importante la formación.
La adecuada preparación profesional les llevará a poder defender sus productos en
el mercado y a saber conservarlos en el caso de que los precios del mercado no
sean

satisfactorios

para

la

comercialización. No necesitarán a los
intermediarios y ellos mismos podrán
gestionar las acciones post-recolección.
El problema más importante a solucionar
es que el castaño no es una fuente
económica primaria sino que, en muchos
casos,

es

un

complemento

a

las

El castaño es una fuente de desarrollo.

pensiones que reciben los habitantes de los pueblos.
Las personas que se dedican a la castañicultura son personas de edad avanzada a
los que es muy difícil inculcar nuevas formas de trabajo, entre otras cosas, porque
las labores que realizan a los castaños son mínimas. Hace falta gente joven que se
introduzca en este campo para conseguir que sea una actividad rentable.
Otro aspecto importante es la falta de unión entre los castañicultores.
Deben formarse asociaciones o cooperativas para ofrecer cantidades más
importantes al mercado y para defender con más eficacia los precios de sus
producciones.
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
Es un aspecto importante a tener en cuenta. Es necesario establecer una estrategia
de promoción que permita a los usuarios conocer cúal es la riqueza del producto, las
ventajas que tiene su consumo, las posibles transformaciones que se pueden hacer,
las distintas utilizaciones gastronómicas y la contribución que se está haciendo al
medio ambiente al potenciar un cultivo que respeta todos los elementos (animales,
plantas, biodiversidad…) del ecosistema del castaño.
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En la actualidad faltan campañas de promoción de los productos porque los
castañicultores carecen de los medios económicos para hacer esa promoción.
Solamente se puede promocionar un producto que reúne unas condiciones
adecuadas para el mercado al que va destinado.
Mantener una cuota de mercado sólo es posible cuando el consumidor tiene
confianza plena en el producto y en la forma de producirlo.
ESTIMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Las técnicas de desarrollo de la actividad sobre el castaño evolucionan con rapidez,
de manera que hay que hacer un esfuerzo por estar al día en los nuevos avances y
posibilidades que se pueden conseguir con ellas.
Por ejemplo:
• Las técnicas de micorrización de plantas que permiten un mayor crecimiento y
una mejor adaptación a las condiciones cambiantes del medio.
• La utilización de técnicas de trabajo que permitan influir en la prevención y
contención de las dos enfermedades más importantes que afectan al castaño,
produciendo grandes pérdidas económicas y desmoralizando a muchos
productores.
• Nuevos métodos de tratamiento del fruto y de transformación que permitan
aumentar la diversidad de productos obtenidos a partir de la castaña.
NECESIDADES DE FORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL CULTIVO DEL
CASTAÑO
En relación con el castaño es muy importante llevar a cabo una labor de formación
que permita profesionalizar poco a poco el sector con el fin de sacarle mayor
rentabilidad, no solamente a los productos obtenidos directamente de él, sino
también de su transformación y de los productos que pueden asociarse a él.
Uno de los factores limitantes más importantes que afecta al medio rural recae en la
falta de formación, tanto general como específica. Entre los profesionales del sector
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existe un fuerte déficit de estudios medios (bachillerato y formación profesional), no
así de estudios primarios.
Es necesario adecuar las necesidades en materia de formación que hay en el sector
del castaño, sector que puede considerarse como Nuevo Yacimiento de Empleo, en
el sentido de que a través de él puede lograrse la creación de empleo y la mejora
económica, social, cultural,…
3.2. Capacidad de creación de empleo a partir del recurso.
Los Nuevos Yacimientos de Empleo relacionados con el cultivo del castaño de fruto
van en la línea de:
Mejorar las plantaciones desde el punto de vista de las labores culturales y el
tratamiento preventivo y de control de las dos enfermedades más importantes que le
aquejan, la tinta y el chancro. Estas actuaciones permitirán aumentar la producción,
mejorando la situación económica de las personas que lo trabajan y respetando y
mejorando el medio ambiente.
Como muchos de los productores son
de edad avanzada, la creación de
pequeñas

empresas

destinadas

a

la

forestales
limpieza

y

mantenimiento del bosque, y a realizar
ciertas labores relacionadas con la
poda y la mejora fitosanitaria del
castaño, permitiría la creación de
nuevos puestos de trabajo;

teniendo

en cuenta que los bosques y el

En algunos
mecanizar.

casos

la

recolección

se

puede

castaño constituyen un conjunto de ecosistemas susceptibles de tener un
rendimiento económico importante.
La

aparición

de

pequeñas

empresas

de

transformación,

envasado

y

comercialización, pueden crear un micro-tejido empresarial que influya de forma
notable en las economías locales, generando nuevos puestos de trabajo.
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empleo a través de
Tiendas
y pequeñas superficies
la castaña debe
apoyarse también en
En algunos casos, grandes superficies
otras
actividades
de laque
comarca
La creación de Aulas del Castaño
puedan promocionar todas las actividades
que permiten su
distribución:
relacionadas
con el mismo (ecosistema,
flora asociada, fauna asociada, cultivo,
Asistencia a ferias
Organización
de actividades
de
actividades relacionadas con
la cultura
y la gastronomía
(tradiciones, herramientas
promoción del producto

específicas, etnografía…)), también constituye una nueva oportunidad de empleo.
Recuperar y potenciar la cultura y las
tradiciones relacionadas con el castaño

Haciendo un resumen por sectores, se puede ver la importancia del castaño como
nueva profesión para generar empleo en el medio rural:
Sector agrícola:
• Producción agrícola apoyada en mejorar las técnicas de producción y en el
control de enfermedades. (Técnico en castañicultura).
• Comercialización a través de cooperativas o asociaciones de castañicultores.
(Técnico en castañicultura).
Sector empresarial:
• Empresas de transformación y comercialización de productos procedentes de
la castaña. (Técnico en transformación de productos derivados de la castaña).
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• Tiendas y mercados de distribución de los productos derivados de la castaña.
(No se requiere una cualificación especial).
• Fabricación de muebles y productos artesanales con madera de castaño.
(Técnico artesanal de la madera).
• Viveros de castaños y forestales. (Técnico en castañicultura y viverismo).
Sector agroalimentario:
• Empresas de restauración con menús basados en la castaña. (Técnico
hostelero).
• Productos transformados en tiendas agroalimentarias. (No se requiere una
cualificación determinada).
Sector medioambiental y agroturístico:
• Empresas agroforestales dedicadas al cuidado del castaño (plantación, poda
e injerto). (Técnico en castañicultura).
• Actividades relacionadas con el medio ambiente y el turismo verde. (Técnico
medioambiental).
• Aulas de difusión de la cultura del castaño. (Técnico con competencias en
conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas forestales del castaño
así como de la flora y la fauna asociados).
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3.5.2.4 EL TURISMO ACTIVO
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
El turismo activo incluye actividades de

1.1. Descripción del recurso. ecoturismo, de turismo cultural y de aventura.
1.1.1. ¿Qué es el Turismo Activo?
La demanda de turismo activo ha
aumentado en los últimos años y, a la
vez, su alcance ha ido cambiando
lentamente. De este modo actividades
que una vez fueran clasificadas como
“actividades de élite” para profesionales
resultan

encontrarse,

hoy

en

día,

formando parte de la oferta al público
general de cualquier zona de turismo de
montaña.
Este tipo de turismo se basa en la organización de actividades físicas que se
desarrollan en el medio natural.
Tiene mucho en común con el turismo ecológico y el turismo enfocado a la
naturaleza e integra actividades de turismo de aventura. También incluye
componentes culturales como historia, arte, artesanía y arquitectura.
Los principios básicos del turismo activo son una alta calidad, un comportamiento
ecológico y una gestión socialmente compatible y de bajo impacto para las áreas en
las que se desarrolla. Se trata del concepto opuesto al turismo inactivo, turismo de
masas y otras prácticas consideradas destructivas para el entorno y la cultura
popular.
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El turismo activo requiere la participación
de

los

visitantes

en

las

distintas

actividades, ya sea de forma física o
intelectual, y la interacción de los mismos
con las diferentes culturas y medios,
promoviendo así el aprendizaje y por
Los países europeos son ricos en recursos
como montañas, lagos, ríos, bosques, etc. Las
actividades turísticas deben respetar las
características y tradiciones de la región en la
que se desarrollan.

consiguiente el respeto.
El

desarrollo

de

nuevas

profesiones

relacionadas con este recurso ha de venir

determinado principalmente por un aumento de las posibilidades regionales de cada
zona, favoreciendo la evolución del mercado y garantizando la posibilidad de
desarrollar actividades propias en regiones específicas.

1.1.2. Diferentes actividades del Turismo Activo.

ACTIVIDADES AÉREAS
ACTIVIDADES TERRESTRES
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
ACTIVIDADES DE NIEVE

Parapente
Ciclismo

Trekking o senderismo

Equitación

Escalada

Deportes de pala (kayaking, canotaje y rafting)
Esquí acuático
Esquí

Mushing

Snowboard

Raquetas de nieve
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a) Actividades aéreas de turismo activo.
•

PARAPENTE
La palabra “parapente” tiene su origen en la palabra “planeador” en inglés
(paragliding, glider).
El parapente es una actividad de vuelo libre. El vuelo libre consiste en un
vuelo que se desarrolla utilizando la gravedad para descender y el aire
atmosférico para ascender.

El parapente es una actividad de vuelo libre.

Existen dos actividades de vuelo libre: parapente y ala delta.
El ala delta usa mecanismos mucho más costosos que el parapente y
vuela más lejos y más rápido, mientras que el parapente vuela más
despacio pero durante más tiempo.
El ala delta pesa más y es más difícil de controlar, por ello, la mayoría de
las actividades de aire desarrolladas para el turismo activo se basan en el
parapente.

261

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Hoy en día el deporte del parapente está regido por las federaciones y
otros órganos nacionales de gobierno.
Para llevar a cabo la actividad de vuelo libre en parapente se necesita un
equipo básico que comprende:
o el equipamiento personal del turista que quiera desarrollar la
actividad
Un traje que proteja durante el vuelo
Guantes
Unas buenas botas con refuerzo en el tobillo para caminar por terrenos
escarpados
Mochila
Gafas para protegerse del sol y del viento

o el equipo técnico necesario para el vuelo
El parapente
Un arnés con protección dorsal, un casco y un paracaídas de reserva,
como medidas de seguridad
Un altímetro, para determinar la altura durante el vuelo
Un anemómetro, para determinar la velocidad del aire antes de despegar
Un barómetro, para determinar la presión del viento y facilitar el despegue
Una brújula o un GPS, como instrumentos que permiten la orientación
durante la navegación
Una emisora de radio, para poder mantener el contacto con el equipo

El parapente no es un paracaídas. La forma del ala de un parapente es la
de una “campana” con forma elíptica, mucho más alargada que un
paracaídas. Se trata de una aeronave simple pero con un diseño muy
complejo.
Tiene diferentes capas de material que forman distintas celdas o
compartimentos dentro de la campana.
Su forma aerodinámica se mantiene durante el vuelo gracias a las distintas
presiones causadas por la velocidad del viento y el aire sobre las celdas
de la campana.
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Los grupos de cuerdas que cuelgan de
esta peculiar campana convergen en el
arnés, donde se sienta el piloto.
Pilotar es una actividad individual, dónde
todos los aspectos tienen que ver con el
piloto, que debe poseer los conocimientos
y la experiencia necesaria para hacer
frente a cualquier situación.
Los parapentistas pueden despegar, volar
y aterrizar, con vientos desde 0 a 20 km/h.
Arnés
con
protección
dorsal.
Accesorio que sujeta al piloto al ala y
le permite sentarse cómodamente
mientras está en el aire.

Un parapentista puede volar durante horas
sin

necesidad

de

combustible,

pero

depende de las condiciones meteorológicas, de su experiencia, y de la
resistencia que su propio cuerpo ofrece al movimiento. Los parapentistas
pueden

ejecutar

aterrizajes

a

baja

velocidad en zonas pequeñas y con una
gran precisión. Sólo se deben dar las
condiciones favorables, como vientos
suaves

y

condiciones

atmosféricas

óptimas. Para controlar y manejar el
parapente el piloto debe tirar de dos
cuerdas, que actúan sobre el borde
posterior de la superficie aérea del ala.
Eso permite al ala frenar, girar o
aumentar la velocidad.
En zonas de ligeras turbulencias, la
estructura interna y blanda y la forma
alargada

de

la

campana

provocan

cambios en la presión ejercida sobre el

La forma aerodinámica del parapente
se mantiene durante el vuelo gracias
a las distintas presiones causadas
por la velocidad del viento y el aire
sobre las celdas de la campana.
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ala. Estos cambios de presión hacen que el ala se cierre. Para abrir de
nuevo el ala y continuar el vuelo, el piloto debe perder altura rápidamente
y ganar velocidad.
Las fases del vuelo son las siguientes:
1. Preparación
o Sacar el parapente de la funda, extenderlo y comprobar que las
cuerdas no estén enredadas.
o Acoplar las bandas al mosquetón.
o Ponerse el arnés, las botas, los guantes y el traje de vuelo.
o Encender el GPS y hace las comprobaciones pertinentes previas al
vuelo.
2. Despegue
o Decidir el plan de vuelo y asegurarse de que el tiempo es favorable.
o Mantenerse de pie en la pendiente, orientado hacia el viento,
sujetando un freno y una banda en cada mano. Luego dar un
impulso fuerte y continuado para ayudar al ala a elevarse con las
bandas.
o Cuando el ala esté sobre la cabeza, empezar a correr hacia el
vacío.
3. Vuelo
o Los primeros vuelos para un principiante se suelen limitar a la
preparación para el aterrizaje usando los frenos para girar.
o Tras dominar las técnicas y maniobras esenciales se puede
disfrutar un poco más de “las nubes” usando las corrientes de aire y
las corrientes térmicas para desplazarse.
4. Aproximación
o Una vez cerca del suelo hay que prepararse para aterrizar.
o Antes de aterrizar es importante localizar el mejor terreno (libre de
obstáculos).
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o Conviene colocarse de cara al viento para perder velocidad y poder
situarse sobre el terreno elegido.
5. Aterrizaje
o Una vez situado sobre la zona de aterrizaje, el piloto debe sujetar el
arnés permitiendo que el ala tome velocidad y se deben soltar los
frenos.
o Cuando se alcanza el suelo, se frena moviendo las manos y las
cuerdas de freno hacia la cadera. Haciendo esta maniobra, se
transforma la energía cinética (velocidad) en energía potencial
(altura).
o Se pierde velocidad y se aterriza, la mayoría de las veces,
suavemente.
El parapente puede ayudar a la economía de las zonas rurales creando
empleo directo e indirecto.
Los clientes son a menudo familias, turistas de forma individual o en
pequeños grupos. Buscan la calidad del servicio y actividades que
promuevan el buen estado físico, un poco de tranquilidad o incluso una
dosis de adrenalina.
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b) Actividades terrestres de turismo activo.
•

CICLISMO
En regiones geográficas llanas, la
bicicleta es un medio principal de
transporte; por razones obvias, este
no

es

el

caso

en

áreas

de

pendiente o montañosas.
Los

terrenos

llanos

son

generalmente más atractivos para
las personas de más edad y las
familias con niños pequeños. Las
áreas

de

pendientes

y

zonas

montañosas son más atractivas
para la gente joven, físicamente
más activa.

La gente ha descubierto las ventajas del
ciclismo como medio de recreación, como
actividad deportiva saludable o como
medio rápido para moverse a través del
tráfico diario.

El conocimiento de estos factores es muy importante a la hora de
desarrollar una estrategia de marketing para el producto turístico del
ciclismo, puesto que las necesidades de cada grupo específico
probablemente difieran. Generalmente, los ciclistas prefieren el verano al
invierno. Las excursiones suelen hacerse entre la primavera y el otoño.
Los ciclistas de bicicleta de montaña, que practican este deporte en el
campo, son el grupo con mayor tendencia a dañar la naturaleza. El modo
en que se monta hoy en bicicleta de montaña determina el acceso a esta
actividad en el mañana. Existen una serie de reglas de senderos que han
sido elaboradas por la IMBA, la Asociación Internacional de Bicicleta de
Montaña. Estas reglas son reconocidas en todo el mundo como un código
estándar de conducta para los ciclistas de montaña. La misión es
promover el ciclismo de montaña de un modo respetuoso con el medio
ambiente y de un modo socialmente responsable.
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Destacamos algunas de estas reglas a continuación:
o Circular sólo por rutas abiertas. Respetando las rutas y
carreteras cerradas y evitando traspasar propiedades privadas.
o No dejar huella. Practicando un ciclismo de bajo impacto y siendo
sensible con la tierra, a través del reconocimiento de los diferentes
tipos de suelo y de la construcción de senderos. Los senderos
mojados y con barro son más vulnerables a los daños, por ello
cuando el lecho del sendero esté blando se recomienda considerar
otras opciones para circular. Esto significa también circular por las
rutas existentes y no crear nuevas. No cortar caminos en zig-zag y
asegurarse de llevar de vuelta todo lo que se trajo al comienzo de
ruta.
o No asustar a los animales. Todos los animales se asustan frente a
un acercamiento inesperado, un movimiento repentino o un ruido
alto. Hacer correr al ganado y molestar a los animales salvajes es
una grave ofensa. Hay que dejar las vallas o portones tal y como se
encuentran o según la señalización, si la hay.
o Planificar

con

antelación.

Conocer

el

equipamiento,

las

habilidades y el área en la que se va a circular, y prepararse
adecuadamente de acuerdo con estos parámetros. Hay que ser
auto-suficiente en todo momento, manteniendo el equipo en buenas
condiciones y llevando los accesorios necesarios para los cambios
que se prevean en función del tiempo u otras condiciones.
Una excursión bien ejecutada resulta satisfactoria para el ciclista y no
constituye una carga para los demás.
El ciclismo se practica primordialmente en zonas rurales y por tanto puede
jugar un papel importante en el apoyo y la promoción de aquellas zonas
rurales carentes de infraestructuras.

267

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

El desarrollo de nuevas rutas
y

la

mejora

de

las

infraestructuras

permite

atraer

a

cada

vez

más

ciclistas hacia estas áreas
rurales,

y

por

actividad

tanto,

contribuye

la
al

desarrollo de la región.
Por otra parte, el turismo
asociado al ciclismo crea
empleo

en

alojamiento
servicios.

el
y

el

Además,

sector
sector
las

empresas locales de turismo
rural pueden ofertar tours
guiados en la región, lo que
a su vez, crea empleo para
estos guías.

Cuando se comienza a practicar el ciclismo es muy
útil seguir un programa de entrenamiento individual.
Para mantener una buena forma física es
importante seguir una dieta ligera que conste de
muchos líquidos.
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•

EQUITACIÓN
Cuando se usan para actividades
de ocio, los caballos llaman la
atención
como

a

tanto

a

espectadores

participantes.

En

las

actividades turísticas relacionadas
con la equitación, el interés general
por los caballos es más activo
(montar) que pasivo (mirar).
El

uso

de

los

caballos

para

actividades de recreo y ocio tiene la
ventaja de que se puede montar
durante

todo

el

año,

es

una

actividad que puede ofrecerse a
tiempo completo, lo que supone
una buena oportunidad de negocio

El caballo se ha usado durante miles de
años como herramienta de trabajo y
transporte y hace relativamente poco
tiempo que se usa para actividades de
recreo.

para los profesionales del Turismo
Activo.
Los proveedores deben tener en cuenta algunas cuestiones
importantes a la hora de ofrecer los servicios de equitación para el
turismo activo:
-

Se debe disponer de un centro con establos donde los caballos y los
jinetes comiencen y finalicen la jornada, se haya desarrollado en el
propio centro o fuera de él.
Debe existir una zona donde los caballos puedan caminar y correr
cuando se usan para la monta y para los entrenamientos iniciales. Esta
zona se llama picadero y a menudo está cubierta de arena y rodeada
por una cerca de madera.

269

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

-

Debe haber cierta variedad de caballos, algunos deben ser afables y
tranquilos para los principiantes y los niños y otros más agresivos o
robustos para los jinetes con más experiencia.
El número mínimo de caballos para montar un pequeño negocio es de
4 ó 5; no obstante, éste dependerá del tamaño del negocio y la
inversión de capital que se haya hecho.

-

El personal debe tener experiencia y una buena formación. Debe
mantener a los caballos en buenas condiciones, entrenar a los
principiantes y actuar como guía en las excursiones ecuestres.

-

Se debe disponer de equipo básico para los jinetes:
- Silla de montar para cada caballo y algunas sillas de
repuesto. Las sillas deben tener una pequeña elevación
anterior llamada perilla que sirve de sujeción y protección para
los jinetes.
- Riendas, generalmente son de cuero y deben estar en perfectas
condiciones.
- Botas

con

tacón

adecuado,

pantalones

de

montar,

chubasquero y casco convencional homologado.
Para el trazado de los senderos
y rutas se debe tener en cuenta
lo siguiente:
-

La

ruta

debe

preferiblemente

discurrir
por

suelo

público.
-

Para cruzar suelo privado se
deben

obtener

los

correspondientes permisos.
-

Hay que evitar las carreteras
transitadas por vehículos.

Para la práctica de la equitación se debe
disponer de un recinto de entrenamiento
cubierto de arena donde los niños y
principiantes puedan montar bajo la
supervisión del entrenador.
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-

Hay que evitar zonas ruidosas como instalaciones industriales, etc.

-

La ruta debe ofrecer buenas vistas y paisajes.

-

Hay que evitar los peligros obvios; por ejemplo, pendientes
pronunciadas, ramas bajas de árboles, hierba alta donde el jinete o el
caballo no puedan ver el suelo, etc.

La equitación se puede clasificar de acuerdo con el lugar donde se
practica:
• Equitación de montaña, las rutas discurren por áreas montañosas.
Este grupo se puede dividir además en:
o Equitación atlética: el jinete tiene que estar en forma y tener
mucha experiencia ya que el terreno puede presentar dificultades.
o Equitación turística de montaña: la ruta es también de montaña
pero es mucho más fácil y no necesita tanta experiencia o forma
física.
• Equitación en nieve, las rutas están cubiertas de nieve y se suele
practicar en invierno.
• Equitación por agua, los caminos atraviesan zonas cubiertas de agua.
En este grupo existen distintas subcategorías:
o Equitación por la orilla de lagos
o Equitación por la orilla del mar.
o Equitación por ríos.
Otro tipo de clasificación es la que se basa en la motivación de los
jinetes:
• Equitación educativa, el objetivo principal de la actividad no es la
equitación, sino otras actividades como la historia local de la zona.
El tema de aprendizaje puede ser la naturaleza, la arqueología o la
cultura. La equitación es el “vehículo” para lograr el principal propósito
que es aprender.
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• Equitación atlética, los jinetes se entrenan en diferentes categorías de
competición, superando obstáculos y condiciones difíciles.
• Equitación eventual, el objetivo principal de los jinetes es disfrutar de
la equitación en sí y de las diferentes rutas, que a menudo discurren y
atraviesan zonas donde el jinete puede disfrutar de la tranquilidad y del
paisaje.

El caballo es un factor económico importante en estas áreas rurales. La equitación puede
jugar un papel muy importante en el desarrollo del turismo. Esta actividad acerca a la gente a
la naturaleza y ofrece una visión diferente de las excursiones que se pueden realizar por
rutas rurales.

Hay una clasificación más de los tipos de equitación que está basada
en la duración de las sesiones:
• Excursiones por días/horas, la ruta puede durar desde unas horas
hasta un día (lo general es que tenga una duración de 2 a 6 horas).
• Excursiones de varios días, los operadores y proveedores diseñan
una ruta larga en la que incluyen comidas y alojamiento.
Si se van a planificar rutas de varios días, deben considerarse los
siguientes puntos:
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• El guía debe permanecer con el grupo durante todo el viaje.
• Se debe organizar la provisión de víveres con antelación.
• Se deben planificar y reservar las estancias nocturnas que se prevea
hacer, y es conveniente tener alternativas en caso de que el programa
se vea alterado por el mal tiempo.
• El guía debe conocer perfectamente el camino de manera que pueda
guiar al grupo sin contratiempos.
• Preferentemente, la ruta debe tener cierta relación con la naturaleza
local y otros rasgos históricos como bosques o castillos. Esto hará que
el recorrido sea más interesante para los jinetes.
El caballo es de nuevo un factor económico importante en estas áreas
rurales; ya sea como actividad individual o combinada con otro tipo de
actividades, puede beneficiar y contribuir enormemente al desarrollo de
estas áreas, a través de:
• Un mayor conocimiento de las localidades.
• El uso de alojamientos locales.
• Una mayor participación de las actividades locales.
• El uso de los caminos y rutas locales.
• El uso de construcciones locales reformadas.
La equitación puede jugar un papel muy importante en el desarrollo del
turismo rural. Esta actividad acerca a la gente a la naturaleza y ofrece una
visión diferente de las excursiones que se pueden realizar por las distintas
rutas rurales.
•

SENDERISMO
Caminar es la mejor manera de explorar el medio ambiente, especialmente
cuando

se

siguen

rutas

señalizadas

con

códigos

reconocidos

internacionalmente.
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Se puede practicar el senderismo en cualquier época del año y en
cualquier

territorio,

incluyendo

parques,

bosques,

áreas

costeras,

planicies, mesetas y áreas protegidas.
Además, es la actividad más básica que se realiza en la naturaleza.
Requiere poca habilidad técnica y prácticamente no requiere más equipo
que una ropa cómoda y un buen calzado.
Una buena técnica puede evitar daños y hacer que el senderista se sienta
cómodo mientras hace el recorrido.

Caminar es una manera agradable de conocer la naturaleza y una actividad
al aire libre muy popular. Casi todo el mundo puede disfrutar de esta
actividad.
No son necesarios equipos o conocimientos especiales.

Los puntos a tener en cuenta son los siguientes:
• Buena postura. Se debe estirar la columna vertebral manteniendo el
cuerpo recto y relajado, mantener la cabeza recta, la mirada al frente y
la barbilla paralela al suelo.
• Relaja los hombros. Se deben flexionar un poco los brazos
balanceándolos de forma natural con cada paso.
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• Para mover la parte inferior del cuerpo se deben usar los
abdominales y los flexores de la cadera para girarla hacia delante y
permitir que la pierna siga el mismo movimiento.
• Los tobillos deben estar flexionados, con los dedos del pie hacia
arriba. Primero se debe colocar uno de los pies delante del cuerpo.
Cuando el peso del cuerpo se traslade a la pierna delantera, se debe
comenzar a dar el paso siguiente empujando el suelo con los dedos del
pie.
Se pueden diferenciar distintos niveles de esta actividad, dependiendo del
tiempo que se emplee en completar una ruta o de la necesidad de hacer
noche durante la excursión. Si una ruta puede ser completada en un día,
se llama paseo o excursión. Si la ruta necesita más de un día para ser
completada, se conoce entonces como trekking o senderismo.
En cuanto al equipamiento, en principio caminar no requiere más
equipo que una ropa cómoda, una mochila y un buen calzado:
• Botas: Las botas son el elemento más importante, su comodidad
dependerá de que su forma sea o no apropiada. Existen muchas clases
de botas en el mercado, es importante elegir las adecuadas para cada
actividad concreta que se va a realizar.
• Mochila: Para excursiones de un día una pequeña mochila suele ser
suficiente. Para una excursión de varios días se necesita una mochila
más grande, donde se pueda transportar el equipo de acampada. La
mochila ideal tiene que tener forma anatómica y disponer de un grueso
cinturón para adaptarla a la cintura y a los hombros. Que tenga además
bolsillos exteriores puede ser muy útil para llevar los objetos que se
necesitan más a menudo.
• Indumentaria: Se debe llevar ropa adecuada para las condiciones
climáticas que se prevea encontrar. Tiene que ser cómoda y capaz de
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aislar el cuerpo del sudor mediante la expulsión de éste hacia el
exterior.
Se deben evitar tejidos como el algodón, que al retener el sudor
pueden disminuir el calor corporal y causar una hipotermia.
Es más recomendable usar materiales modernos “transpirables”, que
expulsan el sudor y lo alejan del cuerpo. Esto hace que el individuo se
mantenga fresco y seco incluso cuando realiza esfuerzos físicos
intensos.
En la montaña el tiempo puede cambiar de forma rápida e imprevisible,
por tanto, se debe llevar siempre ropa de repuesto para hacer frente a
esos posibles cambios.
Para condiciones climáticas especiales:
• Calor: Se debe usar ropa clara para reflejar la luz solar. Los sombreros
y las gafas protegen de la luz directa del sol y de posibles
deslumbramientos. Es mejor llevar pantalones largos que cortos para
proteger las piernas de los rayos UVA.
• Frío: La ropa abrigada (por ejemplo de lana), los guantes y un gorro
caliente previenen de una pérdida excesiva de calor, que puede llevar a
una hipotermia.
• Rutas de montaña: Llevar puestas varias capas de ropa es una forma
efectiva de conservar el calor. Llevar puesta una fina capa térmica
sobre la piel ayuda al sudor a pasar a través de ella. La capa siguiente
debe ser de un tejido grueso y abrigado. La capa final debe
proporcionar protección contra los elementos. Este sistema permite
alternar las distintas capas dependiendo de las condiciones climáticas y
del esfuerzo que esté realizando. Una simple capa no sería tan
efectiva.
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Se puede practicar el senderismo en cualquier época del año y en cualquier territorio,
incluyendo parques, bosques, áreas costeras, planicies, mesetas y áreas protegidas.

Aunque no existe una forma precisa de medir la dificultad de una ruta, se
puede distinguir entre la complejidad técnica y la física. Si hablamos de
complejidad técnica nos referimos a la ruta en sí: la existencia de un
sendero bien señalizado, la necesidad de usar un mapa o una brújula o la
necesidad de usar técnicas de seguridad y equipamiento técnico. Según
aumenta la complejidad de las rutas es necesario poseer conocimientos
en las siguientes áreas:
• Técnicas de navegación: interpretación de mapas, estimación de
distancias, uso correcto de la brújula y otros instrumentos de
navegación.
• Primeros auxilios.
• Procedimientos de emergencia.
• Previsión meteorológica.
• Guía de grupos.
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También hay que tener en cuenta que las actividades de ocio pueden
provocar un impacto en el medio ambiente. Cuando se practica el
senderismo se deben seguir unas sencillas reglas, conocidas como
“Código Paisajístico”, que pretenden proteger el medio ambiente, al
mismo tiempo que permiten disfrutar al máximo del mismo.
Al final estas reglas se pueden resumir en tres máximas principales:

RESPETAR
PROTEGER
DISFRUTAR

El senderismo es una actividad que contribuye a mantener la diversidad de
las regiones y a aumentar el interés de los visitantes por las diferentes
zonas, a la vez que puede reducir los efectos estacionales del turismo.

•

ESCALADA Y RAPEL
Las actividades relacionadas con cuerdas y con altura se pueden dividir en
dos grupos:
• Escalada (interior y exterior), que consiste en el ascenso por paredes
que pueden ser o no rocosas.
• Rapel, que consiste en el descenso de paredes con la ayuda de
cuerdas.
Todas ellas conllevan algún riesgo, por eso requieren un entrenamiento
especial. Por ejemplo, cualquier persona que quiera iniciarse en la
escalada o el descenso con cuerda debe tener ciertos conocimientos
sobre la elaboración de nudos.
La escalada puede practicarse en distintos entornos y a diferentes niveles.
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El nivel de ejercicio puede variar desde fácil y libre de riesgo hasta muy
desafiante y engañosamente peligroso. Engañosamente, porque el riesgo
a menudo no existe, es sólo riesgo percibido.
Generalmente los escaladores están bien equipados y entrenados y el
aprendizaje de las distintas técnicas a utilizar requiere un periodo
prolongado.
El equipamiento necesario para este tipo de actividades es complejo
y se compone de múltiples utensilios:
• EPI: Equipo de Protección Personal.
El concepto de EPI se aplica a un producto diseñado para proteger la
salud de una persona o garantizar su seguridad en distintas situaciones
de riesgo.
Existen tres categorías de controles EPI:
o Riesgo bajo. Son aquellos productos que protegen de daños
menores; por ejemplo, pequeñas lesiones musculares, quemaduras
solares.
o Riesgo medio. Son aquellos productos que protegen de daños
mayores; por ejemplo, cascos deportivos, chalecos protectores.
o Riesgo serio o mortal. Son aquellos productos que protegen de
daños serios o potencialmente mortales; por ejemplo, inhaladores,
cuerdas, arneses, mosquetones con cierre de seguridad.
• Cuerdas. Las cuerdas más modernas están hechas de un material
llamado kernmantle; están compuestas de un centro interno de soporte
de carga, llamado alma, envuelto en un forro o camisa cuya tarea
principal es proteger el alma. Pueden ser:
o Cuerdas estáticas y semi-estáticas. Se usan para practicar el
descenso con cuerda, para algunos trabajos alpinos y en grutas y
cuevas.
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o Cuerdas dinámicas. Son cuerdas que se usan en acantilados,
escalada en hielo, alpinismo y montañismo.
o Cuerdas sencillas. Están diseñadas para la escalada y son las
mejores para rutas estrechas.
o Cuerdas dobles. Son las más usada para alpinismo y rutas largas.
La ventaja de su uso es que en caso de rotura siempre hay otra
cuerda de protección.
• Eslingas

de

escalada.

Son cintas estáticas de
nailon
distintas

fabricadas

en

longitudes

y

grosores que van cosidas
a modo de lazo. Se usan
para fijar la cuerda en
lugares

donde

existe

riesgo de dañar ésta.

Es importante que los instructores y guías tengan
una formación adecuada y la suficiente experiencia
para hacerse cargo de los programas de actividades
turísticas.

• Arneses de escalada.
o Arnés. Esta parte del equipo une el cuerpo del escalador a la
cuerda y es una parte importantísima del sistema de seguridad.
Consiste en un cinturón y una especie de lazos para las piernas
llamados perneras.
o Arnés de pecho. Este arnés rodea el pecho y se usa
conjuntamente con el arnés de cintura. Proporciona estabilidad y
protege la espalda en caso de caída.
o Arnés de cuerpo entero. Incorpora un arnés de pecho y cintura en
una única pieza. Es muy recomendable para niños. Proporciona
mayor estabilidad al bajar por la cuerda.
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• Equipamiento de seguridad.
o Casco. Parte esencial del equipo cuando se practica frente a una
pared rocosa. Debe poseer una cavidad interna que permita el
ajuste individual.
o Mosquetones con cierre de seguridad. Se usan dos tipos para
descensos con la cuerda:
§ HMS, mosquetón con cierre de seguridad para la práctica del
rapel.
§ Mosquetón en D, mosquetón con una puerta o gozne que
permite y obliga a colocar la cuerda en una determinada
posición, proporcionando más seguridad en caso de caída.
o Jumar. Aparato que se utiliza para subir por las cuerdas.
o Dispositivo de descenso “Ocho”. Este aparato va sujeto al
mosquetón de un arnés para ayudar al escalador en las actividades
de rapel. Actúa como dispositivo de fricción, frenando el descenso
del escalador. Su forma y su tamaño evitan que la cuerda se
caliente y resulte dañada.
o Dispositivo de sujeción. Va sujeto al mosquetón del arnés o a un
anclaje y puede detener la caída de un escalador. Crea fricción de
modo que la cuerda no puede resbalar más.
Existen muchos dispositivos de sujeción. Todos tienen la misma
función, aunque algunos se adaptan mejor a un tipo específico de
escalada o cuerda.
Una de las partes más importantes de la práctica de este deporte es
la seguridad:
1.

Antes de cualquier actividad de escalada o rapel, se debe

comprobar y controlar el equipo visualmente y con las manos.
2.

Cualquier equipo defectuoso deber ser descartado de inmediato.
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El rapel consiste en descender por paredes rocosas con ayuda de una
cuerda.

Comprobaciones necesarias:
• Cinturón: hay que comprobar que no existan aperturas en la costuras
y que el cinturón no muestre signos de desgaste excesivo.
• Cuerdas: hay que comprobar y revisar las cuerdas después de cada
sesión. Si se observan zonas desiguales no se debe usar más y debe
ser sustituida por una nueva.
• Equipo técnico: no debe haber señales graves de desgaste en el
equipamiento técnico. Si algún elemento, hecho de metal o fibra
sintética, cae desde una altura considerable contra una superficie dura,
debe ser descartado de inmediato, puesto que pueden existir microfracturas debidas a la presión que pueden hacer que el equipo falle,
incluso en condiciones normales, y que provoque una caída.
Rescate
Siempre es mejor evitar las situaciones de rescate. Esto se puede
conseguir mediante una buena planificación, una buena comunicación y
una sólida preparación.
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Sin embargo, a veces surgen accidentes imprevistos en los que alguien
puede necesitar ser rescatado. Como cada situación es distinta, el
instructor o guía debe estar muy bien preparado y conocer todas las
técnicas de rescate.
En caso de una situación de rescate:
1. Asegurarse de que el resto del grupo está a salvo.
2. Identificar el problema.
3. Elaborar un plan para resolver el problema.
4. Explicar a todo el que esté involucrado en qué consiste el plan.
5. Distribuir las tareas adecuadas a cada miembro del grupo.
6. Asegurarse de que cada uno sabe exactamente lo que se espera
de él.
7. Poner en marcha el plan, asegurando la comunicación entre todas
las personas implicadas durante todo el tiempo.
8. Una vez producido el rescate, prestar los primeros auxilios a los
heridos.
9. Tras el suceso, evaluar el fallo y planificar cómo evitar el problema
en el futuro.
10. A continuación, informar al personal de la actividad del incidente y
de los procedimientos a seguir para que no se vuelva a producir.
La escalada y el rapel son actividades que a menudo se desarrollan en
áreas rurales, aunque con la reciente construcción de los rocódromos se
puede practicar también en áreas urbanas. Los cursos de descenso con
cuerdas y la escalada en paredes artificiales son imitaciones de
actividades que normalmente se realizan en las áreas rurales.
Las zonas rurales atraen más a aquellos escaladores que pretenden
disfrutan de la naturaleza experimentando la escalada en el propio medio
natural. Esta actividad también supone un gran impulso para el desarrollo
de las zonas en que se practica.
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c) Actividades acuáticas de turismo activo.
•

DEPORTES DE PALA
El hombre ha viajado a través de los ríos, lagos y mares durante miles de
años. En la actualidad el medio acuático permite a la gente viajar a áreas
rurales remotas y explorar su naturaleza, paisaje y patrimonio cultural; las
actividades acuáticas
se

han

convertido,

además, en un tipo de
industria

mayoritaria

de las áreas rurales.
El

piragüismo,

el

kayak y el rafting, son
las

principales

actividades

de

ocio

acuático ofrecidas en
los

establecimientos

de

turismo

activo

puesto que cubren un

El medio acuático permite a la gente viajar a áreas rurales
remotas y explorar su naturaleza, paisaje y patrimonio
cultural. Las actividades acuáticas se han convertido en un
tipo de industria mayoritaria de las áreas rurales.

gran abanico de grados de dificultad en el que toda la familia puede
encontrar la actividad más adaptada a cada uno. Se puede elegir entre
aguas tranquilas o las aguas bravas que se encuentran en los rápidos de
los ríos.
Existen distintos tipos de embarcaciones que permiten viajar a través del
medio acuático realizando actividades propias del turismo activo. Podemos
distinguir entre canoas o piraguas, kayak, raft, catamaranes, etc.
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•

Piragüismo y Kayak
La canoa o la piragua tiene raíces antiguas, a pesar de ello aún se siguen
utilizando en determinadas partes del mundo como medio de transporte
habitual. Generalmente son botes de cubierta abierta, aunque también los
hay de cubierta cerrada.
La mayor diferencia entre una piragua y un kayak es que las primeras son
propulsadas a través de un remo o una pala de una sola hoja o cuchara.
El palista de canoa o piragua tiende a arrodillarse en la embarcación más
que a sentarse.
Los kayak son embarcaciones de cabina
cerrada para el tripulante. El kayak es
propulsado por un remo o una pala de dos
hojas

o

cucharas,

una

a

cada

lado.

Generalmente, cuanto más largo y estrecho,
más rápido e inestable es el kayak.
Los kayak más cortos y anchos, de armazón
plano, son lentos pero responden muy bien en
los giros. Un kayak puede ser de una persona
(K-1), dos personas (K-2), cuatro personas (KLas piraguas pueden ser construidas
con materiales rígidos, como los
materiales compuestos, aluminio o
plástico, o por materiales no rígidos,
como las de armazón duro cubierto
de pieles o de tela.

4) u ocho personas (K-8). Los dos últimos se
usan sólo para competiciones.
Los

kayak

materiales

pueden
rígidos

ser
como

construidos
los

con

materiales

compuestos, madera marina o plástico, o
materiales no rígidos, como en el caso de los botes plegables o los
duckies inflables.
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•

Rafting
El rafting utiliza algunas de las técnicas desarrolladas para la práctica del
piragüismo y del kayak, aunque generalmente implica bajar río abajo por
aguas más bravas que tranquilas.
Generalmente es un deporte de equipo en el que se requiere más de una
persona para conducir la embarcación en aguas blancas.

El raft es una embarcación neumática.

Los rafts son botes de cubierta abierta que tienen tubos neumáticos
inflables de sujeción, tanto externos como internos. Presentan una fina
cuerda de seguridad alrededor del tubo neumático externo que facilita la
sujeción de los tripulantes y nadadores para subir a la embarcación.
Además, los rafts están construidos con hypalon, una fuerte tela sintética
resistente al agua, y por tanto requieren cuidados y mantenimiento de
forma regular.
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La mayoría de los rafts están propulsados por 6-8 palistas, que usan palas
de una sola cuchara. Estos palistas se distribuyen uniformemente
alrededor del tubo neumático externo y disponen de correas para asegurar
sus pies a la embarcación. Algunos rafts tienen un armazón rígido llamado
“oar rig” o raft de comando central. En estos rafts un solo tripulante
dirige la embarcación mediante remos que se enganchan a la
embarcación por los llamados toletes.
Existe un tipo particular de raft: el cataraft o catamarán. Se trata de un
raft que dispone de dos tubos neumáticos paralelos sujetos por un
armazón rígido.
Puede ser propulsado mediante remos, como en el caso de los raft de
comando central, o mediante un grupo de palistas.
En contraste con el kayak y el piragüismo, cualquier persona con poca
experiencia
conocimientos

o
técnicos

puede practicar el rafting
en aguas blancas.

Un guía se encarga del
control de la embarcación
y

da

las

órdenes

necesarias a la tripulación
Generalmente el rafting es un deporte de equipo, en el
que se requiere más de una persona para conducir la
embarcación.

para maniobrar con éxito
a través de los rápidos.
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Sistema Internacional de Clasificación de los Ríos
Los proveedores de las actividades acuáticas de turismo activo deben
tener en cuenta las condiciones medioambientales (por ejemplo el nivel del
agua, la calidad de la misma, la fuerza del viento, la temperatura del agua
y del aire y cualquier otra característica potencialmente peligrosa) al
planificar la jornada y deben además adaptar la actividad al nivel de pericia
de cada grupo de clientes.
Por otro lado, los proveedores u operadores de actividades de turismo
activo deben asegurar que todos sus monitores han recibido la adecuada
formación relacionada con la seguridad y el rescate, en el entorno
concreto donde desarrollan su actividad.
Para determinar el grado de dificultad de los ríos se usa un sistema de
clasificación internacional, siendo el grado I el de menor dificultad y el
grado VI el límite de navegabilidad:

Los rafts son botes de cubierta abierta que tienen tubos neumáticos de sujeción
inflables tanto externos como internos. Presentan una fina cuerda de seguridad
alrededor del tubo neumático externo que facilita la sujeción de los tripulantes.
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Nivel de dificultad

Conocimientos /
Equipamiento necesario

Riesgos y Rescate

GRADO I - FÁCIL
Dificultades
- Corrientes rápidas con pequeñas olas, sin
desniveles.
- Pocos obstáculos, muy obvios y fácilmente
superables con un poco de entrenamiento.
GRADO II - PRINCIPIANTE
Dificultades
- Pequeños rápidos directos con canales
anchos y claros.
- Rocas y olas medianas que son fácilmente
superadas por palistas entrenados.
GRADO III - INTERMEDIO
Agua: Con corriente moderadamente fuerte
Dificultades
- Rápidos con olas moderadas e irregulares
que pueden ser difíciles de evitar.
- Las olas grandes y coladores son fácilmente
evadibles.
GRADO IV - AVANZADO

Maniobras
(adelante, atrás,
contraremar).

básicas
giros y

Maniobras
básicas
en
espacio y tiempo reducido
(adelante, atrás, giros y
contraremar).
Ropa para el frío, chaleco
salvavidas y casco.
Experiencia en maniobras
en
espacio
y
tiempo
reducido (delante, atrás,
giros y contraremar).
Compañía, ropa para el frío,
chaleco salvavidas y casco.

Agua: Con corriente fuerte, remolinos y olas

Experiencia y dominio de la
técnica.

Dificultades

Buena forma física.

- Rápidos intensos pero predecibles, que
requieren un control preciso.
- Según las características del río, se pueden
presentar obstáculos inevitables.

Conocimiento
del
río,
compañía, ropa de abrigo,
chaleco salvavidas y casco.

GRADO V - EXPERTO

Experiencia y excelente
dominio de las técnicas.

Agua: Saltos de gran
remolinos y olas fuertes

altura, corriente,

- Olas y agujeros grandes e inevitables y
caídas muy pronunciadas con rutas exigentes
y complejas.

Escaso
peligro
para
los
nadadores y rara vez se requiere
la ayuda del grupo para el
rescate en caso de caída al
agua.

Las lesiones a los nadadores son
raras y el auto-rescate es fácil,
pero puede requerir asistencia
para
evitar
nadar
largas
distancias.

El riesgo de lesiones a los
nadadores es de moderado a alto
y las condiciones hacen el autorescate muy difícil.
La asistencia del grupo se hace
necesaria
y
requiere
de
habilidades
previamente
desarrolladas.

Alto rendimiento físico.

Dificultades
- Rápidos extremadamente largos y violentos.

El riesgo para los nadadores es
bajo y el auto-rescate es fácil.

La exploración es obligatoria
pero en ocasiones entraña
dificultad.
Se
requiere
además compañía, ropa
para
el
frío,
chaleco
salvavidas y casco.

Nadar resulta peligroso y el
rescate es muy difícil incluso
para expertos.

GRADO VI - EXTREMO
Generalmente considerado en el límite de la
navegabilidad
Dificultades
- Como las de grado V pero más continuas,
severas, de mayor volumen y con menos
rutas obvias.

Total compromiso físico y
metal.

Las consecuencias pueden ser
fatales para los nadadores.

Gran nivel físico y mental.
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Estas actividades de grupo dinamizan el desarrollo de las zonas rurales
que disponen de lagos o ríos en los que se puede practicar, contribuyendo
además a crear empleo, a fijar la población y a evitar el éxodo hacia los
núcleos urbanos.
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•

ESQUÍ ACUÁTICO
El esquí acuático es un deporte muy divertido, pero es importante no
olvidar algunos aspectos de seguridad como son por ejemplo los
conocimientos de primeros auxilios, los relacionados con el equipamiento
o los conocimientos generales del comportamiento de las aguas. La
formación necesaria para la
práctica de este deporte
sólo puede correr a cargo
de

las

federaciones

autorizadas. Los usuarios
de lanchas necesitan una
licencia y un entrenamiento
apropiado.
Es un deporte que sólo

El esquí acuático se ha convertido en un deporte
muy popular. Sorprendentemente, se puede
aprender de forma muy rápida.

puede practicarse en zonas autorizadas. Para la práctica del esquí
acuático se utilizan espacios naturales como lagos, embalses, antiguos
arenales y graveras. Una vez instalado el sistema, estos lugares aumentan
su atractivo, lo que provoca también un aumento en la demanda por parte
de los turistas.
Las asociaciones oficiales, nacionales e internacionales, se encargan de
hacer cumplir las leyes y directrices dictadas para la protección de las
zonas acuáticas y su entorno.
En este deporte, los esquiadores son generalmente remolcados por una
lancha, pero también se puede usar una especie de cable remolcador
mecánico que los arrastre.
El esquí acuático se puede dividir en varias modalidades: barefoot, cable
ski, modalidad adaptada para discapacitados, carreras y torneos.
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•

Barefoot
Es una modalidad de esquí acuático en la que los pies del
esquiador están en contacto directo con el agua.
La ventaja de esta modalidad es que requiere poco equipamiento y
es fácil de aprender.

•

Cable Ski
El esquí por cable o Cable ski es muy parecido al esquí acuático,
pero en este caso el esquiador no es remolcado por una lancha,
sino por un cable que va unido a una plataforma. El sistema
funciona remolcando por un lago a un esquiador que se desliza
sobre unos esquís acuáticos, una tabla de wakeboard o cualquier
elemento propio de este deporte acuático.
El esquí por cable es una actividad segura. El sistema es
controlado por ordenador y consume relativamente poco. Para su
práctica no se necesita una lancha (cuyo coste en general es muy
elevado), por tanto, esta modalidad es muy asequible para los
esquiadores particulares.
Puesto que los esquiadores son remolcados por cable en vez de
por una lancha, no hay riesgo de contaminación por petróleo u otros
carburantes.

El wakeboard es otra versión del esquí acuático en la que se utiliza una
tabla similar a la de snowboard. Esta versión del esquí acuático se divide
en las modalidades de lancha y cable ski.
Un wakeboard se parece a una tabla de snowboard pero se usa en el
agua, como el esquí acuático. Las tablas de wakeboard son más cortas
que las de snowboard y ligeramente más anchas.
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La modalidad acuática del cable esquí es un sistema que puede dar cabida a
muchos usuarios por hora, puesto que es capaz de remolcar entre 8 y 12
personas al mismo tiempo

Los esquiadores de wakeboard pueden ser arrastrados por una lancha o
por un cable remolcador. Las lanchas de wakeboard tienden a ser más
pesadas que las lanchas del esquí acuático y tienen una forma diferente
(para crear una estela más grande) con una torre o mástil donde se ata
generalmente la cuerda.
Un hydrofoil o aerodeslizador es un tipo de instrumento con el que el
esquí acuático se practica sentado. El deportista es remolcado detrás de
una embarcación en la que viajan un conductor y un observador.
El esquí acuático ofrece grandes oportunidades para el desarrollo rural y
añadido al atractivo del propio paisaje aumenta en gran medida el
potencial del turismo rural.
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d) Actividades de turismo activo de nieve.
Existen hoy en día muchas actividades relacionadas con la nieve y la
montaña, dedicadas a todo tipo de público.
Algunas de las actividades más importantes relacionadas con la nieve
incluyen:
-

Esquí, en sus diversas modalidades o disciplinas, por ejemplo, esquí
nórdico, esquí alpino y snowboard.

-

Trineos tirados por perros, también llamado mushing.

-

Raquetas de nieve.

Las actividades de nieve contribuyen a la promoción de áreas rurales y su patrimonio, tanto natural
como paisajístico y cultural.
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•

ESQUÍ Y SNOWBOARD
El deporte moderno del esquí comenzó en Noruega durante el siglo XIV y
se extendió rápidamente a los demás países escandinavos.
Las tablas de esquí están construidas en madera, metal o materiales
sintéticos y disponen de sistemas de fijación especiales para las botas de
esquí.
La longitud de los esquís varía dependiendo de la altura del individuo y del
uso que se les vaya a dar.
Para los principiantes se recomienda el uso de esquís cortos, puesto que
son más manejables.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) contribuyó al desarrollo del esquí mediante el
entrenamiento de tropas especiales de esquiadores.
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Esquí Nórdico o Esquí de Fondo
En esta modalidad se esquía sobre superficies relativamente planas con
pequeñas ondulaciones y en distancias relativamente largas.
En el esquí de fondo se ejercitan casi todos los músculos importantes del
cuerpo por lo que está considerado como uno de los deportes más
completos.
Esquí Alpino
Es la modalidad de esquí más conocida. Se practica en estaciones de
esquí donde se utilizan diferentes remontes mecánicos para ascender por
las laderas. Cada pista está catalogada de acuerdo con su pendiente y su
grado de dificultad.
Esquí de Travesía o de Montaña
El esquí de travesía es una modalidad más especializada. Para su práctica
son convenientes conocimientos tanto de esquí alpino para los descensos,
como de esquí de fondo para los ascensos y para moverse sobre
superficies llanas.
Snowboard
El snowboard consiste en deslizarse por la nieve subido en una especie de
tabla de surf en la que van fijadas las botas. El “snowboarder” o usuario de
la tabla de snowboard, debe flexionar las rodillas y tratar de mantener los
hombros en línea con las rodillas.
Las principales disciplinas del snowboard son:
-

Free-ride. Consiste en surfear la montaña libremente, por fuera de las
pistas preferiblemente, entre árboles y en nieve virgen.

-

Free-style o Estilo Libre. Se trata de volar con la tabla en los pies y
una vez en el aire hacer alguna pirueta o acrobacia. Se practica en los
llamados snowparks.
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-

Freecarve o Alpino. Consiste en descender las pendientes a gran
velocidad.

-

Snowboard Extremo. Consiste en descender las montañas fuera de
las pistas. Requiere conocimientos, no sólo de snowboard, sino
también de las montañas, los riesgos de avalanchas y la meteorología.

Al contrario que en el caso del esquí, en
este deporte ambos pies van sujetos a
una sola tabla.

Las actividades de nieve que tienen su
escenario principal en las zonas rurales
pueden ayudar a los visitantes a
descubrir y respetar el medio natural,
factor muy importante para su
desarrollo y conservación.

Hoy en día existen estaciones de esquí preparadas con una infraestructura
muy completa. Constan de diversos remontes (telesquís, telesillas,
telecabinas, teleféricos, funiculares…) que se distribuyen y se adaptan al
relieve de las zonas de montaña de acuerdo con el volumen de usuarios
estimado.
No obstante, se pueden desarrollar actividades de nieve relacionadas con
el turismo activo contando con una infraestructura más sencilla.

•

MUSHING
El Mushing es un deporte basado en el transporte con trineos tirados por
perros sobre la nieve.
Este deporte depende de la formación de un binomio perfecto hombreperro para su desarrollo. Los trineos están compuestos por un “musher” o
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piloto, su ayudante y los perros, cuyo número varía considerablemente
dependiendo de la modalidad.
Las principales modalidades del mushing son:
-

Trineo. Un trineo es un vehículo provisto de patines o esquís, en lugar
de ruedas, que se desliza sobre el hielo o la nieve. Existen distintas
categorías según el número de perros, que suelen ir desde los 3 hasta
los 10 ó 12.

-

Pulka. La pulka es un pequeño trineo, generalmente de una pieza, de
plástico rígido o metal. En esta modalidad los perros arrastran este
pequeño trineo al que va unido un esquiador.

-

Skijoring. La especialidad de skijoring consiste en esquiar detrás del
perro, al que se va unido directamente por una cuerda con un
amortiguador. La línea deberá estar atada al esquiador mediante un
cinturón.

-

Cani-cross. En esta especialidad un sólo perro arrastra un corredor de
cross provisto de raquetas de nieve.

Los antecedentes del mushing se pierden en el tiempo, basta comprender que
el trineo se usaba antes que la rueda en muchas localidades.
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Cada vez son más las razas de perros que se utilizan para este deporte.
Sin embargo, la mayoría de los perros que participan pertenece a alguna
de las razas nórdicas.
Características de los perros más utilizados para la práctica del mushing:

Raza de perro

Alaskan
Malamute

Husky Siberiano

Groenlandés

Comentarios
-

Son los que corren más próximos al trineo.
Es la raza de perro nórdico más grande y potente.
Muy dominantes, requieren un entrenamiento muy
estricto.

-

Se colocan delante para tirar del trineo.
Ligeros y rápidos, son perros muy activos.
Históricamente han sido usados para el pastoreo e
incluso como perros de caza.

-

Se colocan normalmente en el centro para
aprovechar al máximo su resistencia física.
Perros muy fuertes. Son los perros de trineo por
autonomasia.
Esta fue la raza usada por los primeros
exploradores (como Admunsen) en sus viajes.

-

Esquimal

-

Similar al Groenlandés.

-

Generalmente se colocan en el centro del tiro.
Perros muy peludos, casi lanudos, con la cola
enrollada.
Son perros muy potentes pero la velocidad no es su
especialidad.

Samoyedo
Akita
-

Perros fuertes y vigorosos, con rasgos de perros
nórdicos, pero usados y desarrollados para la caza
mayor en Japón.
Pueden ser excelentes perros de trineo, potentes,
aunque menos usados en carreras de sprint.
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•

RAQUETAS DE NIEVE
Las raquetas de nieve son uno de los medios de transporte sobre nieve
más antiguos. Durante siglos se han usado como medio de transporte en
aquellas áreas donde los inviernos suelen ir acompañados de grandes
nevadas, y en las que caminar sobre la nieve puede resultar una tarea
complicada. Al usar estas plataformas, que abarcan una mayor superficie,
el cuerpo no se hunde en la nieve al avanzar.
Generalmente, caminar sobre una superficie cubierta de nieve supone un
esfuerzo adicional para el que los pies de los seres humanos no están
preparados, puesto que son demasiado pequeños. Las raquetas de nieve
son simplemente “pies de tamaño extra” y, para una correcta utilización, la
adaptación al pie del deportista tiene que ser perfecta. Aprender a caminar
con raquetas de nieve es una tarea sencilla, simplemente se debe uno
acostumbrar a las nuevas dimensiones de las extremidades inferiores. Las
raquetas de nieve no están pensadas para salvar desniveles ni caminar
sobre superficies duras. Los itinerarios para pasear con las raquetas han
de ser llanos, siempre nevados y fáciles de recorrer.

Bosques nevados, profundos valles, caminos y pistas forestales, son los espacios perfectos
para darse un paseo con raquetas y acercarse a la mágica y silenciosa naturaleza.
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Las actividades de nieve tienen su escenario principal en las zonas
rurales, zonas cada vez más atractivas para los turistas activos. Estas
zonas ayudan a los visitantes a descubrir y respetar el medio natural,
factor muy importante para su desarrollo y conservación.
Los beneficios que ofrecen las actividades turísticas de nieve a las áreas
rurales incluyen la creación y el uso creciente de otras actividades
relacionadas: hoteles, restaurantes y otros negocios como farmacias,
oficinas de correo o locales comerciales.
e) Ejemplo de actividad de Turismo Activo: Turismo de Montaña.
Para finalizar con la exposición de las diferentes posibilidades relacionadas
con actividades de turismo activo, se muestra a continuación un ejemplo del
turismo activo específico: el turismo de montaña que se realiza en las
italianas montañas de los Alpes.

Punta Lachena, Mont Blanc. El Mont Blanc es la montaña más alta de los
Alpes, con 4.808 metros de altura.
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Las seis regiones italianas que comprenden las montañas de los Alpes, el
Valle de Aosta, Piemonte, Lombardía, Veneto, Trentino - Alto Adige y Friuli
Venecia-Giulia, proporcionan un espacio donde desarrollar las distintas
actividades relacionadas con el turismo activo:
-

durante los meses de invierno, los entusiastas del deporte aprovechan
para descender sus pendientes y resbalar alrededor de sus laderas;

-

en el verano, los montañeros pueden escalar sus cumbres por caminos
casi inaccesibles;

-

también hay espacio para los amantes de la naturaleza, quienes
pueden disfrutar de sus parques naturales y su espectacular paisaje,

-

y a la vez las familias con sus hijos pueden gozar de la hospitalidad
italiana en las innumerables aldeas.

En este contexto se desarrolla la figura profesional del guía alpestre, quién
desarrolla la labor de acompañar a personas o grupos en excursiones,
durante su trayectoria de ascensión de la montaña, por roca o por hielo. Este
guía también ejerce como instructor de técnicas alpestres y de esquí,
exceptuando aquellas disciplinas más técnicas propias de especialistas del
esquí.
El trabajo de los guías alpinos tiene lugar en el norte y a menudo es difícil. Es
importante contar con un equipo adecuado, que consiste en cuerdas, arneses
de emergencia, piquetas, clavos para roca y para hielo, ropa de abrigo y botas
de montaña.
En los Alpes, el guía de montaña trabaja normalmente a través de agencias
privadas o públicas que gestionan parques, zonas de montaña y áreas
naturales. El ejercicio de esta actividad puede realizarse forma individual o
asociada al CAI (Club Alpestre Italiano). El trabajo se realiza a través de
contratos sobre una base autónoma que suelen acabar en el final de la
estación turística, pero es también posible trabajar sobre una base más
regular.
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El trabajo que el guía alpestre ejercita en la
montaña resulta a menudo difícil. La variedad de
experiencias a las que debe hacer frente implican
numerosas disciplinas técnicas y físicas.

En Italia, la calificación y la selección para
ejercitar la profesión de guía de montaña se
articula en dos grados: guía aspirante y guía
maestro.

Los honorarios varían según la
región y el grado de dificultad de
la

actividad,

las

tarifas

específicas se establecen según
la base regional.
En Italia, la calificación y la
selección

para

ejercitar

esta

profesión se articula en dos
grados: guía aspirante (la edad
mínima exigida son 18 años) y
guía maestro alpestre (edad

El desarrollo de nuevas profesiones ha de venir
determinado principalmente por un aumento de las
posibilidades
regionales
de
cada
zona,
favoreciendo la evolución del mercado y
garantizando
la
posibilidad
de
desarrollar
actividades propias en regiones específicas.

mínima 21 años). Además existe un examen de acceso al curso donde hay
que pasar con éxito pruebas técnico-prácticas de montaña.
El curso para guías aspirantes dura alrededor 2 años y concluye con el
examen de materias como: primeros auxilios, ski alpestre, progresión
didáctica del ascenso, topografía, geografía alpestre, geología, glaciares y su
orogénesis, flora y la fauna, historia del montañismo.
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Los guías alpestres aspirantes gozan de una autonomía de organización
notable, pudiendo acompañar a personas o grupos en excursiones en roca o
el hielo.
Después de la fase de aprendizaje obligatorio, que dura otros 2 años, se
puede alcanzar también el grado de guía maestro alpestre, a través de otro
curso de aprendizaje de 1 año de duración. Esta cualificación representa el
máximo grado de entrenamiento profesional. El guía maestro alpestre
cualificado goza de una autonomía e independencia absolutas.
Según la asociación italiana para la formación turística Arfotur, la demanda de
trabajo de nuevas figuras profesionales está creciendo fuertemente,
especialmente en lo que se refiere a guías para rutas en lugares y paisajes
poco alterados. El turismo activo “ambiental”, particularmente capaz de
caracterizar los recursos de un territorio, está emergiendo con fuerza.
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1.2. Evolución del uso del recurso.
1.2.1. Origen y desarrollo de la actividad turística.
En las últimas décadas se ha asistido a un aumento significativo en el desarrollo de
la actividad turística en el medio rural, con un gran despliegue de iniciativas, tanto
públicas como privadas, que se desarrollan para intentar satisfacer las nuevas
demandas de esparcimiento y conseguir una mayor apropiación de los recursos que
genera el negocio del turismo.
El incremento de la actividad turística ha tenido lugar, sobre todo, a partir de los
años 80, como resultado de la conjunción de varios factores internos y externos:
a) El proceso de cambio en la actividad agraria. Con la consiguiente
búsqueda de alternativas e intento de diversificación de la economía rural,
introduciendo o impulsando actividades como el turismo, la industria o la
artesanía.
b) Los cambios en las actitudes de la demanda respecto a la utilización de
las vacaciones y el tiempo de ocio. El turismo se ha convertido en una
actividad cada vez más importante en la vida de las sociedades urbanas. El
hecho de que una parte de la población urbana disfrute de un aumento en su
nivel de vida, unido al desarrollo de las comunicaciones, ha posibilitado el
aumento del número de salidas y una considerable ampliación del radio de
desplazamiento de las mismas, sobre todo durante los fines de semana. Todo
ello ha contribuido a aumentar la presencia de turistas en el medio rural.
c) Las políticas de desarrollo espacial definidas a escala de la Unión
Europea a través de la PEOT (Perspectiva Europea de Ordenación
Territorial). Son políticas de desarrollo espacial que, de acuerdo con los
objetivos fundamentales de la política comunitaria, tienen por objeto
garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión.
d) La posibilidad de encontrar empleos alternativos, relacionados con el
ocio y el medio ambiente. La búsqueda de nuevos yacimientos de empleo
ha llevado a considerar las posibilidades de aprovechamiento de actividades
en los sectores relacionados con el ocio y el medio ambiente.
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1.2.2. Evolución hacia un turismo activo.
Durante más de 150 años los turistas han dedicado su tiempo libre a realizar
actividades de deporte y aventura en zonas naturales únicas. Estas actividades
incluían, en un principio, montañismo y viajes en globo.
El Turismo Activo se ha
vuelto muy popular en los
últimos años, cada vez
más gente quiere pasar
sus

vacaciones

participando en aventuras
y actividades relacionadas
con la naturaleza.
Según ha ido pasando el
Se buscan nuevos yacimientos de empleo relacionados con los
sectores del ocio y del medio ambiente.

tiempo, la oferta de este
tipo de actividades ha ido
aumentando

para

estar

representada, hoy en día, por una gran selección de ofertas donde se incluyen
actividades como el senderismo, actividades en aguas rápidas, paseos en canoa o
canotaje, puenting, parapente, bicicleta de montaña e incluso safaris de distintos
tipos. Estas actividades de turismo activo pueden realizarse como actividades
individuales o pueden ofrecerse combinadas en un producto más complejo, como es
el caso de las multi-actividades organizadas, donde se combina naturaleza, cultura y
aprendizaje, en paquetes de aventura que se desarrollan en el medio natural.
Los nuevos medios de promoción y publicidad, incluyendo folletos y páginas Web en
Internet, han hecho que este tipo de turismo sea cada vez más accesible y atractivo
para más gente.
La demanda de turismo activo puede ser aún mayor en el futuro, cuando se cuente
con los expertos adecuados capaces de promocionar y dirigir las actividades al aire
libre para el numeroso y variado público que se siente atraído por la aventura, y por
probar nuevas sensaciones, pasando más tiempo en las zonas naturales.

306

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

1.2.3. Turismo rural y gestión sostenible del territorio.
Hay que tener en cuenta que no todos los espacios ejercen la misma capacidad de
atracción, el turismo es una actividad tremendamente selectiva desde el punto de
vista espacial. Por ello, en la actualidad, se
considera el turismo como una opción más de
desarrollo de los espacios rurales y no como
una alternativa a la base económica existente.
El turismo en los espacios rurales no puede ser
la principal actividad económica, como lo es en
determinadas zonas costeras, sino que debe
convivir con otras actividades para que la
gestión de todas ellas pueda ser sostenible.
Los espacios de destino turístico tienen la doble
condición de ser a la vez espacios producto o
lugares de consumo y espacios productivos.
Por ello, la implantación del turismo en zonas
rurales debe cumplir con estos dos importantes
retos:
-

Cumplir con la necesidad de afrontar una

La difusión de la información sobre el
turismo activo se ha visto muy
beneficiada por el desarrollo de Internet.
Cada vez son más los visitantes que
cada fin de semana se acercan a las
zonas rurales.

reorganización del espacio, una nueva configuración del territorio que
compatibilice las nuevas demandas de ocio con la pervivencia de otras
actividades tradicionales.
-

Hacer del turismo una actividad caracterizada por una correcta gestión
ambiental, patrimonial y urbana regida por el principio de la sostenibilidad.

Estos dos aspectos adquieren especial significado en la modalidad de ecoturismo o
turismo verde, donde la gestión del territorio aparece más comprometida.
Cuando se plantea una gestión sostenible del territorio suele hablarse de capacidad
de carga del mismo. Este concepto tiene como objetivo tratar de saber cuando
comienza la congestión y los estrangulamientos en el desarrollo turístico.
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La Organización Mundial de Turismo define la capacidad de carga como “el número
máximo de personas que pueden visitar al tiempo un lugar turístico, sin dañar el
medio físico, económico o sociocultural y sin reducir de
manera inaceptable la calidad de la experiencia de los
visitantes”.
Actualmente se utilizan distintos indicadores para medir el
grado de saturación de un espacio. Los más conocidos son
los que relacionan el número de turistas por unidad de
tiempo, el número de turistas por hectárea o la proporción de
turistas con respecto a la población local.
En toda actividad turística desarrollada en el medio rural, es
necesario destacar y fomentar determinados valores:
-

Respeto a la cultura regional y a las costumbres
locales.

-

Cuando se plantea una
gestión sostenible del
territorio suele hablarse
de capacidad de carga
del mismo.

Cumplimiento de las normas y directrices regionales
y nacionales en materia de medio ambiente, con el
fin de conservar y proteger la fauna y flora locales.

-

Utilización de los caminos, senderos y pistas ya
trazados por razones de seguridad y para evitar un
mayor deterioro de la naturaleza.

De

esta

manera,

podrá

establecerse

una

relación

beneficiosa entre el medio rural y las diferentes actividades
turísticas asociadas.
La concepción urbanística
y arquitectónica y el modo
de explotación de las
estaciones y de los medios
de alojamiento turístico
tenderán a su óptima
integración en el tejido
económico y social local.
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2. IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.
2.1. Situación e importancia actual del recurso.
2.1.1. Código Ético Mundial para el Turismo.
En el Código Ético Mundial de la Organización Mundial del Turismo se plantea el
turismo como una actividad beneficiosa para los países y las comunidades. Su
artículo 5 aboga por los siguientes puntos:
-

Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades
turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos,
sociales y culturales que reporten, especialmente en la creación directa e
indirecta de empleo.

-

Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus
necesidades. La concepción urbanística y arquitectónica y el modo de
explotación de las estaciones y de los medios de alojamiento turístico
tenderán a su óptima integración en el tejido económico y social local. En
igualdad de competencia, se dará prioridad a la contratación de personal
local.

-

Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas
litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y
de montaña, donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas
oportunidades de desarrollo frente al declive de las actividades económicas
tradicionales.
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2.1.2. El Turismo Activo en Europa.
Hoy en día Europa lidera el mundo en cuanto a turismo internacional.
Algunos factores que han llevado al crecimiento del turismo en Europa han sido:
-

La eliminación de fronteras.

-

La integración de los sistemas de transporte.

-

El apoyo institucional al turismo.

-

La mejora de las relaciones culturales.

-

El aumento del comercio entre las regiones.

-

El desarrollo de una interrelación entre el turismo y las empresas.

En Europa Central y Europa del Este, el turismo activo, el turismo al aire libre, los
deportes y el turismo rural son nuevos sectores importantes en la oferta del turismo.
El pronóstico global de la Organización Mundial de Turismo prevé, para el mercado
del año 2020:
-

Turismo deportivo.

-

Turismo de aventura.

-

Turismo basado en la naturaleza.

-

Turismo cultural.

-

Turismo rural.

-

Parques temáticos y cruceros.

En las regiones donde la economía rural se ha visto más afectada por los cambios,
los factores económicos y sociales son puntos de partida importantes para el
desarrollo del turismo rural.
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El turismo activo y rural puede ayudar a diversificar la economía rural, puesto que crea
nuevos empleos, y protege y realza tanto la cultura como las tradiciones locales.

Muchos países europeos son ricos en recursos naturales: montañas, lagos, ríos,
bosques, etc. y poseen una vida rural rica y un gran patrimonio rural. Estos factores,
combinados con actividades rurales y deportivas como escalada, senderismo, pesca
o ciclismo, son la base para un próspero desarrollo del turismo rural. La proximidad
de un mercado principal y el aumento en la demanda de un auténtico turismo rural
que permita a la gente interaccionar de forma genuina con el entorno, son activos
importantes para toda Europa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las
actividades turísticas deben respetar las características y tradiciones de la región en
que se desarrollan, así como sus costumbres, leyes y prácticas.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
EXPERIENCIAS PILOTO
El turismo activo, el turismo al aire libre, los deportes y el turismo rural son nuevos
sectores importantes de la oferta turística. Sin embargo, por el momento no existe
ninguna formación especializada en este sector tan concreto.
Debido a la creciente demanda de este tipo de turismo y a la falta de profesionales
especializados en este sector, se hace necesaria una nueva formación destinada a
cualificar a los futuros profesionales en turismo activo y turismo rural.
En este sentido, el proyecto piloto Leonardo da Vinci “Turismo Activo: Un nuevo
Perfil Profesional” ha contribuido a la promoción de este tipo de formación, con la
elaboración de un Manual sobre Turismo Activo y con la elaboración de un itinerario
formativo sobre el tema, que podrá servir de guía para aquellos interesados en
implantar este tipo de formación.
Además, gracias a las acciones de este proyecto:
-

Se ha contribuido a mejorar las relaciones
transnacionales entre socios de diferentes países
europeos, mediante el intercambio de experiencias
y buenas prácticas.

-

Se han organizado seminarios informativos y
divulgativos para la promoción de este nuevo
yacimiento de empleo en las zonas rurales.

La demanda europea de
personal cualificado para
desarrollar actividades de
turismo activo crece día a
día, sobre todo en el entorno
rural.

Se han iniciado prácticas e iniciativas con diversos
proveedores de turismo rural, que podrán dar lugar
a nuevos puestos de trabajo.

-

Se han diseñado diversas herramientas que
contribuirán a la profesionalización del sector y a

la creación de una Titulación Europea en “Turismo Activo”, como contribución
al Forum de la Transparencia de las Cualificaciones.
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3. USO DEL RECURSO COMO MEDIO DE DESARROLLO RURAL.
3.1. Posibilidades y requisitos de desarrollo.
Usar el medio ambiente como área de desarrollo de determinadas actividades físicas
es la base del turismo activo; esto es, un profesional del turismo activo debe saber
administrar los ambientes, los recursos y las comunidades receptoras, con la
finalidad de atender a las necesidades económicas y sociales, preservando también
la integridad cultural, ecológica y ambiental de los recursos, para que puedan ser
disfrutados por las generaciones futuras.
Organizar una actividad turística que sea sostenible depende de aspectos como:
-

preservar el medio ambiente natural,

-

integrar la cultura y los espacios sociales de una comunidad con el turismo,
sin causar transformación alguna en los hábitos característicos de la región,

-

proporcionar la distribución equitativa de los beneficios de la actividad entre la
comunidad y los visitantes, generando un aumento en el nivel de bienestar
para ambos y,

-

comportarse como turistas responsables y cuidadosos de las cuestiones
ambientales y culturales.

El turismo rural promueve la valorización del ambiente en que está siendo explotado,
puesto que tiene la capacidad de destacar la cultura y la diversidad natural de la
región, proporcionando la conservación y manteniendo el patrimonio histórico,
cultural y natural.
El Turismo puede ser un componente útil de desarrollo sostenible mediante la
mejora de la calidad de vida de los residentes y el apoyo a la conservación del
medio ambiente. Los turistas podrían también beneficiarse de un producto turístico
mejorado.
Para proteger el medio ambiente y la calidad de vida en los destinos turísticos y
aquellas regiones afectadas por el transporte, se necesita sin embargo una
estrategia europea de turismo sostenible y un plan de acción adecuado. Esto es
esencial para que la industria del turismo europeo tenga éxito a largo plazo.
Las políticas de desarrollo territorial pretenden equilibrar el desarrollo sostenible de
la Unión Europea.
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El Turismo Activo puede contribuir sustancialmente a las tres metas que se propone
la política regional en Europa:
-

Cohesión económica y social; puesto que el turismo activo proporciona
ingresos en regiones rurales remotas.

-

Conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural;
que son los principales activos de todo destino turístico.

-

Una competitividad más equilibrada dentro de la Unión Europea; puesto que
la industria turística a menudo lidera y
precede el desarrollo de otros negocios o
industrias locales.

Los profesionales del turismo activo podrán
aplicar el concepto de desarrollo sostenible en la
oferta de sus actividades si tienen en cuenta los
siguientes puntos:
-

Deben proteger y administrar los recursos
naturales que son la base del desarrollo
económico y social; para ello deben tener
un plan que limite o restrinja el efecto de
su actividad sobre el medio.

-

Deben entender la relación entre el
turismo y su papel como profesional, en el
mantenimiento y conservación de los

-

Los profesionales del turismo activo
deben entender la relación entre el

recursos del área de trabajo; para ello

turismo y su papel como profesional, en

deben conocer el efecto de su actividad

el mantenimiento y conservación de los

sobre el medio ambiente.

recursos del área de trabajo.

Deben hacer un buen uso del medio para desarrollar el turismo, pero teniendo
la precaución de mantener los procesos ecológicos esenciales para conservar
el patrimonio natural y la biodiversidad; para ello deben estar informados de
los eventos medioambientales conocidos (por ejemplo, la estación de
apareamiento de las aves o las zonas de flora poco común) y educar a los
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demás en las buenas prácticas para minimizar el impacto sobre el medio
local.
-

Deben respetar el patrimonio cultural y los valores tradicionales de las
comunidades locales; para ello deben seguir las directrices locales y
nacionales y los códigos del distrito rural que se refieran al uso del entorno.

La gestión sostenible del turismo beneficia a la población local que puede participar,
directa o indirectamente, de las actividades que genera. El Turismo Activo también
puede ejercer cierta presión sobre las comunidades locales si la capacidad de una
región se ve excedida. Los factores principales en este contexto son:
-

la extensión de terreno usada para el alojamiento,

-

el tráfico local generado por el transporte turístico,

-

el consumo de agua,

-

la contaminación de aguas residuales y la cantidad de basura producida,

-

las instalaciones mega-turísticas y los distintos eventos y actividades
turísticas que implican un uso intensivo del campo (por ejemplo el golf o el
esquí),

-

así como algunas actividades motorizadas que pueden generar una especial
presión en estas áreas.

Para promover una mayor participación de las comunidades en el desarrollo del
turismo sostenible, se debe informar e involucrar correctamente a todo tipo de
personas que estén relacionadas con el sector:
-

Es necesaria una vigilancia constante de los posibles impactos para conseguir
un turismo sostenible.

-

Se deben introducir medidas preventivas y/o correctivas cuando sea
necesario.

-

El turismo sostenible debe mantener un nivel alto de clientes satisfechos y
garantizar experiencias y vivencias llenas de significado. Debe promover
prácticas de turismo sostenible entre los visitantes.

-

Mientras disfrutan de su actividad, los clientes deben aprender y comprender
la interacción existente entre la naturaleza, la comunidad local y su presencia.
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3.2. Capacidad de creación de empleo a partir del recurso.
En el medio rural, y como respuesta a demandas exteriores (mejora de hábitat y del
medio ambiente, turismo rural) e interiores (servicios a la población), están surgiendo
nuevas actividades generadoras de empleo, así como iniciativas de potencialización
de los recursos, y nuevas pequeñas y medianas empresas.
Estas medidas surgen en respuesta a las nuevas demandas de la población
endógena y foránea, basadas en una nueva cultura de lo rural, en la valorización de
los recursos locales, en las nuevas modalidades de cultura, turismo y ocio, en la
valorización del medioambiente, en la descentralización de los mercados y en la
existencia en los últimos años de ayudas públicas para la implantación de nuevas
actividades.
Poco a poco, y a través de la implantación de nuevas actividades y empresas
basadas en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades del propio medio
rural, se va abriendo camino la tendencia a la necesidad de diversificar la economía.
3.2.1. Nuevas modalidades de turismo rural.
Como ya hemos señalado, el sector turístico ha experimentado un gran crecimiento
en los últimos tiempos.
En este ámbito se incluyen nuevas formas de turismo muy diferentes del turismo
tradicional, que hasta ahora había sido mayoritario. Las principales modalidades de
turismo que se dan en el medio rural pueden englobarse en los siguientes
conceptos:
•

Turismo en la zona rural: consiste en actividades de esparcimiento en el
medio rural y engloba las siguientes modalidades:
o turismo rural,
o turismo ecológico,
o turismo aventura,
o turismo cultural,
o turismo de negocios,
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o turismo joven,
o turismo social,
o turismo de salud,
o y turismo deportivo.
Todas estas actividades están relacionadas de una u otra forma con el
turismo natural, cultural o rural; además, la mayoría de las iniciativas que
existen combinan más de una de estas formas de turismo. Aunque en algunos
casos las actividades de alojamiento y restauración representan la principal
fuente de ingresos de los alojamientos rurales, se ofrecen también servicios
relacionados con nuevas actividades deportivas o con un componente
formativo o cultural.
• Turismo rural: actividades que se identifican con las del ámbito de la vida
rural, o sea, actividades que valorizan al ambiente rural, la economía y la
cultura local.
•

Agroturismo: actividades que generan ocupaciones complementarias a las
actividades agrícolas. Ejemplos:
o haciendas hotel,
o actividades de pesque-pague (pesca y paga),
o haciendas de cacería, posada,
o restaurantes típicos,
o ventas directas del productor,
o artesanía,
o industrialización casera,
o y otras actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los
pobladores del campo.
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•

Ecoturismo: actividad realizada en
áreas naturales que se encuentran
preservadas,

con

el

objeto

especifico de estudiar, admirar y
disfrutar de la flora y fauna, así
como

también

cualquier

otra

manifestación cultural (pasada o
presente) existente en estas áreas.
3.2.2.

Empleos

resultantes

del

desarrollo turístico.
1. Empleos

directamente

relacionados con la dirección y/o
funcionamiento

de

la

industria

turística.

El turismo rural comprende actividades
que valorizan el ambiente rural, la
economía y la cultural local.

2. Empleos resultantes del desarrollo
de la industria turística, como transportes, agricultura, bancos, etc.
El turismo puede incentivar la producción de alimentos para los turistas o para
el comercio local, ofreciendo una alternativa para complementar los ingresos
de las familias rurales. Este mercado puede ser explotado a través de
productos característicos de la región y con calidad superior a los encontrados
en los mercados urbanos.
La actividad relacionada con el turismo rural debe ser complementaria a la
actividad agrícola.
Dependiendo de la época y las características climáticas de la región, y el
carácter estacional de algunas actividades, el flujo de turistas puede sufrir
variaciones. Por ello es conveniente administrar ambos tipos de actividades
(tanto la agrícola como la turística) y prevenir así la creación de expectativas
que no puedan ser alcanzadas.
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3. Empleos indirectos creados por el turismo,
que surgen derivados de la cantidad de
recursos

obtenidos

de

las

actividades

productivas de los residentes del lugar.
El turismo puede llevar consigo una serie de mejoras
en el entorno rural, como pueden ser obras de
mejora de las infraestructuras o la creación y el
perfeccionamiento de servicios como:
-

obras de saneamiento básico,

-

pavimentación de caminos,

-

energía eléctrica,

-

telecomunicaciones,

-

escuelas, hospitales,

-

transporte colectivo,

-

seguridad,

-

recuperación de áreas degradadas,

-

conservación de parques y reservas forestales, etc.

El turismo puede incentivar la
producción de alimentos para los
turistas o para el comercio local.

La creación de un mercado específico para los productos agrícolas, la valorización
de las características naturales y culturales, y la mejora de infraestructuras, genera
un mercado amplio para absorber la mano de obra, tanto en actividades internas a
las propiedades rurales como externas.
La actividad turística en la zona rural, que se desarrolla armoniosamente con la
agricultura y en regiones que presentan características compatibles con su
desarrollo, puede ejercer una gran influencia sobre la economía local, generando un
aumento en la oferta de empleo y, consecuentemente, elevando el nivel de vida de
la población involucrada.
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No obstante, conviene evitar el desarrollo del
turismo ajeno al medio rural, es decir, aquel
realizado por agentes externos que no hacen
partícipe a la población local. Este tipo de
turismo, con poco o ningún beneficio para la
población

rural,

es

típico

de

actividades

turísticas que explotan ciertos patrimonios
naturales como parques forestales, donde los
turistas van directos al lugar de recreación,
donde pasan generalmente un solo día y
donde, tanto la operadora turística como los
propios visitantes, solo están interesados en
utilizar y no en dar un retorno a la comunidad
El turismo rural siendo planificado,
organizado
y
administrado
con
coherencia y responsabilidad, reúne las
condiciones necesarias para ser un
instrumento valioso de promoción del
desarrollo de las regiones que están al
margen del crecimiento económico.

local.
El turismo rural puede tener una función
conductora del desarrollo, pues tiene el papel
de

conservar,

mantener

y

valorizar

al

patrimonio histórico, cultural y natural de la

región en que se desarrolla.
3.2.3. Profesiones emergentes: Profesionales del turismo activo.
Puesto que ya existen especialistas en las diferentes disciplinas deportivas que se
ofrecen como actividades de turismo activo y rural, el Profesional del Turismo
Activo será una figura más general, que no englobe únicamente las actividades
deportivas, sino también la gestión de la oferta en toda su extensión. Por ello:
1. Un operador o proveedor de Turismo Activo debe conocer la región
en la que trabaja:
o Tiene que estar familiarizado con la geografía y ecología locales y ser
capaz de transmitir sus conocimientos a los clientes.
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o Debe saber cómo comportarse en el
campo para no dañar el hábitat.
o Debe conocer y cumplir las directrices,
leyes y restricciones locales.
2. El proveedor de Turismo Activo debe
estar organizado:
o Todos los requerimientos técnicos para
poner en marcha un programa deben
ser

razonados

y

detalladamente

planeados con anterioridad a su puesta
en marcha.
El profesional del Turismo Activo
debe conocer la región en la que
trabaja.

o Además del equipamiento se deben
tener en cuenta factores como: el número de participantes, el tiempo, el
acceso al lugar de las actividades, la separación por géneros y el rango
de edad.
o Se debe aplicar un plan de gestión de riesgos.
o Las actividades deben atenerse a la legislación vigente.
o Se debe estar en posesión de los seguros adecuados.
3. Las necesidades del cliente deben ser prioritarias a la hora de ofertar
un producto o servicio:
o Se debe tener facilidad para la comunicación tanto verbal como noverbal.
o Se debe establecer una buena relación con los clientes para entender
lo que quieren.
o Se debe desarrollar el producto o servicio tomando como base las
habilidades individuales de los participantes.
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o Se debe reunir información acerca de las opiniones de los clientes
tanto antes, como durante y después de la actividad.
4. Un operador o proveedor de Turismo Activo debe conocer su negocio
y mercado:
o Debe pensar a que grupo concreto va a dirigir sus productos.
o Debe desarrollar una estrategia de marketing efectiva.
5. Un

operador

o

proveedor

de

Turismo

Activo

debe

tener

conocimientos financieros:
o La planificación de los costes es necesaria para evaluar si el proyecto
puede llevarse a cabo.
o Tener ciertos conocimientos sobre estimaciones de costes durante el
desarrollo del proyecto ayudará a predecir los futuros ingresos y
gastos.
o El proceso para llevar a cabo la planificación de costes debe tener en
cuenta los costes personales, de material, externos, de comunicación y
de capital.
6. Un operador o proveedor de Turismo Activo debe tener en cuenta a la
competencia:
o Debe tratar de encontrar un mercado que le permita obtener buenos
ingresos.
o Debe recordar que la superioridad técnica no es suficiente para
garantizar el éxito de negocio.
o Debe fijar una serie de estrategias a largo plazo para mantener
interesados a los clientes y tratar de ampliar su negocio hacia nuevas
áreas.
o Ser un experto no significa ser un especialista, sin embargo, la
especialización en un tema garantiza la calidad y la demanda.
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En el ámbito del proyecto piloto “Turismo Activo: Un nuevo perfil profesional”,
dentro del Programa Leonardo da Vinci, se ha desarrollado un itinerario formativo
destinado a formar profesionales en el sector del Turismo Activo que contempla,
además de las diferentes actividades que pueden ofrecerse con este tipo de turismo,
otros aspectos relacionados con la oferta, tales como el conocimiento de los
territorios y la importancia de la calidad en la prestación de los servicios.
El itinerario fue concebido para tener una duración total de 700 horas, distribuidas en
los siguientes módulos formativos:
-

Interpretación de la Naturaleza.

-

Actividades de Turismo Activo.

-

Gestión de Riesgos.

-

Primeros Auxilios.

-

Atención al Cliente.

-

Inglés para especialistas en Turismo Activo.

-

Nuevas Tecnologías para la Información y la Comunicación.

-

Orientación laboral y Prácticas en Empresas.

Este itinerario formativo pretende ser una guía de apoyo para el formador,
proporcionándole una serie de orientaciones útiles a la hora de formar especialistas
en Turismo Activo, suficientemente cualificados. El programa se ajusta al mercado
combinando teoría y práctica, y proporciona una serie de herramientas que
favorecen un sentido crítico y promueven el intercambio de experiencias.
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3.5.2.5 LA INTERPRETACIÓN DEL MEDIO RURAL
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
1.1. Descripción del recurso.
1.1.1. ¿Qué es la Interpretación?
El término genérico “interpretación” hace referencia a la técnica a través de la cual
se transmite a otros el valor de las cosas. Cuando hablamos de interpretación de un
territorio, nos referimos a un grupo de iniciativas encaminadas a ampliar los
conocimientos de los usuarios sobre los distintos aspectos que conforman y
caracterizan ese medio o territorio.
La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) define la interpretación
de la siguiente manera:
El “arte” de revelar in situ el significado del legado natural y cultural
al público que visita esos lugares en su tiempo libre.
La interpretación es un proceso de comunicación de carácter creativo, en el que el
significado y el valor del conjunto de elementos que constituyen un territorio
particular, se revela al público para que éste lo comprenda, lo aprecie, disfrute y
contribuya a su conservación.
Se lleva a cabo a través de un conjunto de técnicas de comunicación, mediante las
cuales, el intérprete del medio rural ayuda a la gente a conectarse emocional e
intelectualmente con la naturaleza, la cultura y los recursos históricos de un territorio.
“La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados e
interrelaciones a través del uso de objetos originales, mediante un contacto directo
con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información
de los hechos”.
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Por lo tanto, la función de la interpretación consiste en identificar los recursos y
desarrollar las técnicas adecuadas para ponerlos en valor, despertando el interés y
haciendo comprensibles a la vez, su funcionamiento y la importancia de su
conservación.
El intérprete del medio rural actúa como nexo de unión entre el visitante y el medio,
ayudando al público a conformar su propia idea de la realidad, acorde con su visión
del mundo y su sistema de valores, recuerdos y vivencias, mediante un proceso
comunicativo en el que se establecen conexiones emocionales, físicas o
intelectuales con el recurso que está siendo interpretado.
1.1.2. La Interpretación del medio rural: cultura y naturaleza.
La primera manifestación importante de la interpretación tuvo lugar en los parques
naturales, por ello en un principio, la interpretación se asoció únicamente a la
naturaleza.
A partir de los años 90
se amplió el concepto
de interpretación y se
incluyeron también los
recursos

culturales,

mostrando la historia y
la interacción entre el
ser

humano

y

la

naturaleza. De este
modo, se pusieron en
evidencia una serie de
valores

propios

del

La Interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio
con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la
importancia de esa interacción, y despertar en él un deseo de contribuir
a la conservación del ambiente.

patrimonio cultural: el valor histórico, artístico, estético, documental, etnográfico y
antropológico.
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La interpretación del medio rural hace posible dar a conocer otras formas de vida,
los bienes culturales de una zona, su significado y el sentido que tienen en el
contexto. El paisaje cultural también contribuye al desarrollo de la identidad local y
regional de un determinado territorio.
Las buenas actividades interpretativas implican la comprensión del significado de la
cultura, tradición e historia de las comunidades locales. A través de las actividades
que conlleva la interpretación se posibilita la comprensión de la relación existente
entre las personas y los lugares en los que viven.
A través del desarrollo de la labor interpretativa de la naturaleza, la historia y la
cultura, el escenario rural tiene mayores posibilidades de revalorizarse. De este
modo, además de actuar como lugar abastecedor de productos, el entorno rural
también se ofrece como espacio de calidad que actúa como reserva de la naturaleza
y del paisaje cultural.
La explotación del medio rural mediante la labor interpretativa puede contribuir a un
mayor conocimiento, protección y valorización, si se realiza en un marco de
sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente y los valores culturales.

El espacio rural se caracteriza por tener todos los recursos
naturales y culturales a su alcance.
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1.1.3. Principios de la interpretación.
En 1957, Freeman Tilden, uno de los padres de la interpretación, formuló los
siguientes principios interpretativos:
1. Cualquier forma de interpretación que no relacione los objetos que presenta y
describe con algo que se encuentre en la experiencia y la personalidad de los
visitantes, será totalmente estéril.
2. La información, como tal, no es interpretación. La interpretación es una
revelación basada en la información. Son dos cosas diferentes. Sin embargo,
toda interpretación incluye información.
3. La interpretación es un arte que combina muchas artes para explicar las
materias presentadas; y cualquier forma de arte, hasta cierto punto, puede ser
enseñada.
4. La interpretación persigue la provocación, no la instrucción.
5. La interpretación debe ser la presentación del todo y no de las partes
aisladamente, y debe dirigirse al individuo como un todo y no sólo a una de
sus facetas.
6. La interpretación destinada a niños no debe ser una mera dilución de lo
entregado a los adultos, requiere un enfoque radicalmente diferente. En el
mejor de los casos necesitará programas específicos.
Estos principios interpretativos quedan resumidos en tres características básicas que
debe perseguir el acto interpretativo:
Provocar - Relacionar – Revelar
1. Provocar: El acto interpretativo ha de provocar interés y curiosidad en el
público. Esto puede conseguirse introduciendo nuevas ideas o formas de
comprensión, y tratando de establecer una unión con los visitantes (a través
de la temática, el lenguaje que se emplea, preguntas, etc.).
2. Relacionar: Se persigue relacionar la actividad interpretativa con la
experiencia y vivencias de los visitantes, a través de un mensaje relevante
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(significativo y personal) relacionado con los conocimientos y experiencias
previas de los mismos (se utilizaran ejemplos, comparaciones, metáforas,
etc.)
3. Revelar:

El

intérprete

debe

transmitir

un

mensaje que la audiencia no olvide y que el
público pueda recordar después de la visita. Por
ello, en el acto interpretativo es importante
identificar el concepto clave. Para ello, es muy
útil girar en torno a un tema unitario que permita
organizar la información que se pretende
proporcionar y que facilite la transmisión del
mensaje principal de la actividad interpretativa.

1.1.4. Características de la Interpretación.

La información, como tal, no es
interpretación.

El intérprete transfiere a los visitantes una realidad que a priori no se expresa
totalmente por sí misma. En el acto interpretativo persigue motivar, atraer, “provocar”
y divertir al visitante; así como contribuir a un desarrollo rural sostenible.
Ello implica:
-

Proporcionar al público una situación cómoda y agradable.

-

Hacer que la información sea accesible para el público en general.

-

Provocar una reacción en el público.

La interpretación del medio natural presenta una serie de propósitos:
-

Proporcionar al visitante una idea general del lugar interpretado.

-

Comunicar el significado que tiene el territorio de forma interesante y efectiva.

-

Mostrar al público el modo en que han tenido lugar los procesos evolutivos en
el entorno natural y cómo ha afectado a este entorno el impacto de la
actividad del hombre.

-

Mostrar la influencia que han tenido las necesidades sociales y económicas
en la naturaleza.

-

Contribuir a la satisfacción de las necesidades del visitante.
328

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

-

Estimular el interés del público por un determinado objeto o lugar y animarles
a volver a visitarlo y descubrirlo más a fondo por propia iniciativa.

-

Proteger y conservar el recurso y hacerlo sostenible en el tiempo y en el
espacio.

-

Mejorar la calidad de vida de los habitantes locales.

Aunque estos propósitos aparecen en
la mayoría de los actos interpretativos
de forma combinada, siempre hay
predominancia de alguno de ellos.
Además,

en

todo

proceso

de

interpretación se ha de perseguir la
consecución

de

los

siguientes

objetivos específicos:
-

Objetivos educativos: qué es lo
que se quiere hacer saber a los
visitantes.

-

Objetivos emocionales: qué es
lo que se quiere hacer sentir a
los visitantes.

-

Objetivos actitudinales: qué es
lo que se quiere hacer hacer a
los visitantes.

Para que la interpretación sea efectiva

Se trata de motivar, atraer, “provocar” y divertir al
visitante, así como contribuir a un desarrollo rural
sostenible.

ha de tener lugar en presencia del elemento interpretado, es decir, in situ.
En el acto interpretativo el público se encuentra en el medio rural durante su tiempo
libre. Por tratarse de una actividad recreativa, el nivel de atención del visitante no
siempre será elevado, pero, debido al ambiente distendido en el que se encuentra, la
audiencia podrá realmente establecer conexiones emocionales con el lugar,
aprender cosas sobre él, y comprenderlo mejor (este hecho va mucho más allá del
puro aprendizaje).
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¿Por qué?
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¿Cómo se evaluará?

1.1.5. Planificación de la Interpretación: El Programa Interpretativo.
En el proceso de planificación se debe dar respuesta a:
-

¿por y para qué? (objetivos)

-

¿dónde y qué? (análisis del recurso)

-

¿a quién? (análisis de los destinatarios)

-

¿cómo, cuándo, dónde? (medios y programas)

-

¿cómo y cuándo se evaluará? (determinación de indicadores y evaluación)

La planificación interpretativa es un elemento clave para que los programas de
interpretación del medio rural y el diseño de sus actividades resulten efectivos y
atractivos. Toda actividad interpretativa debería provenir de un proceso de
planificación previo.
En el proceso de planificación se analiza la necesidad de determinados programas,
servicios, medios y personal, para transmitir el mensaje a los visitantes. Este
proceso se basa en el descubrimiento y análisis de los elementos característicos
locales, de forma que éstos puedan servir de base para definir y caracterizar en
detalle el patrimonio seleccionado, y poder así seleccionar los medios que mejor
puedan ilustrar lo que se quiere comunicar y transmitir a través de la interpretación.
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GRUPOS
Planificación
interpretativa

Población local
isitantes ocasionales
Turistas

Asociaciones
OBJETIVOS
Representantes de la
comunidad
Expertos en interpretación

Educativos
Recreativos
Gestión de visitantes
Económicos
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MEDIOS Y RECURSOS
Personal
Administración pública

Como resultado de todo este proceso se obtiene un documento denominado Plan
DE
Mensajes que
dePOTENCIALIDADES
Interpretación, que serviráTEMAS
de guía
a los responsables
de la acción
DEL LUGAR

INTERPRETACIÓN

queremos transmitir

interpretativa.

Los elementos históricos tienen gran atractivo,
tanto por sus instalaciones como por su historia.

La planificación interpretativa implica trabajar con distintos grupos de personas:
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Descubrimiento de elementos característicos locales
Análisis de dichos elementos
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Definir los rasgos más destacados del patrimonio seleccionado

Diseño
de los ymedios
que mejor
comunicar/transmitir
De forma
general
hablando
máspueden
en detalle,
la planificación de la interpretación

tiene lugar a través de un proceso secuencial cuyas bases son las siguientes:
1. Reunir y analizar la información acerca del lugar a interpretar.
2. Analizar y definir quiénes serán los destinatarios de los servicios
interpretativos.
3. Seleccionar y desarrollar los medios y las estrategias comunicativas que
mejor transmiten el mensaje del lugar al público.
El proceso secuencial de la planificación interpretativa se compone de varios
pasos:
1. Situación inicial.
2. Objetivos de Planificación.
3. Recopilación de Información.
4. Análisis.
5. Síntesis.
6. El Plan de Interpretación.
7. Ejecución.
8. Evaluación y Seguimiento.
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1.

SITUACIÓN INICIAL.

Es la situación de partida, donde se lleva a cabo el reconocimiento del lugar que es
propuesto para la interpretación:
-

Es conveniente conocer la extensión de territorio.

-

Considerar el tipo de espacio de que se trata, los problemas a los que está
sometido, su riqueza o interés.

-

El uso actual al que está sometido dicho espacio.

-

Las principales observaciones que pueden llevarse a cabo de la fauna, flora,
interés cultural, lugares históricos y etnográficos.

-

Las diferentes posibilidades de acceso al lugar, las épocas de mayor
sensibilidad medioambiental del espacio, etc.
2.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN.

A la hora de llevar a cabo un programa interpretativo, se debe partir de los objetivos
que se pretenden alcanzar. Estos objetivos pueden enmarcarse en siete grandes
categorías:
1.

Educacional.

2.

Ocio y entretenimiento.

3.

Gestión de la actividad turística.

4.

Desarrollo rural.

5.

Publicidad y promoción.

6.

Inclusión de la población local.

7.

Conservación

del

patrimonio

cultural y natural.
La siguiente fórmula se puede aplicar a toda
actividad interpretativa y resume bien el
concepto de finalidad que persigue la
interpretación del medio:

El entorno alrededor del elemento a
interpretar tiene también su importancia y en
muchas ocasiones lo realza.
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(CD + CR) X TA = OI

Conocimiento del destinatario
Conocimiento del recurso
Técnicas adecuadas

CD: Conocimiento del destinatario
CR: Conocimiento del recurso
Guía de
Prácticas:
Nuevas profesiones en el medio rural
TA:Nuevas
Técnicas
adecuadas
OI: Oportunidades interpretativas

Oportunidades interpretativas

Conocimiento del recurso
¿Por qué es importante? El intérprete debe conocer los distintos significados inherentes al
lugar, pero también su fragilidad y otros aspectos que propiciarán en el público receptor la
actitud que buscamos.
Conocimiento del público
Hay gran cantidad de medios interpretativos a nuestro alcance. La elección adecuada
dependerá de las características del visitante. La labor del intérprete es garantizar que el
visitante tenga una experiencia positiva y vea sus expectativas satisfechas, así como
proporcionarle algo valioso que recordar.
Conocimiento de las técnicas adecuadas
La decisión debe ser el resultado del análisis de los temas asociados al recurso y el perfil del
público. El intérprete debe evaluar con frecuencia la efectividad de la técnica que utiliza. Si no
se logran los objetivos, el intérprete deberá actualizar o cambiar dichas técnicas.
La oportunidad interpretativa
Las distintas técnicas que puede usar el intérprete tendrán distintos efectos en los visitantes,
tanto a corto plazo como a largo plazo; la reacción del visitante no es siempre inmediata.

3.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

En esta etapa se comienza a recopilar la información, no obstante, la información se
sigue obteniendo y puliendo a lo largo de las siguientes etapas.
Solo se debe buscar la información que realmente sea útil, no se trata de hacer un
inventario exhaustivo del territorio.
De lo que se trata es de realizar una recopilación selectiva de la información. Para
ello es conveniente recurrir a las fuentes, estudios y datos originales ya existentes.
Los datos conseguidos serán la materia prima a partir de la cual trabajar la
interpretación.
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Se necesitará información acerca de:
1. Los valores del recurso.
2. Los usuarios potenciales o reales.
4.

ANÁLISIS.

Para definir el potencial interpretativo de un
conjunto o de un elemento aislado del patrimonio
se deben evaluar las condiciones reales del
recurso y su entorno, ya sea para realizar una
visita, comprender o utilizar ese patrimonio.
A partir de los datos recopilados, se pasan a
analizar los siguientes aspectos:
-

El recurso (el lugar y sus valores).

-

Los destinatarios de la interpretación.

-

Los

posibles

objetivos

para

la

El patrimonio cultural constituye una
gran fuente de riqueza para las
comunidades rurales.

interpretación.
-

Los contenidos (futuros mensajes).

-

Y los medios para su comunicación / interpretación.

4.1. Análisis del recurso.
Se deberán determinar los lugares en que las oportunidades para interpretar sean
mayores.
Existen una serie de criterios que pueden ser útiles para determinar el potencial
interpretativo:
-

acceso,

-

singularidad,

-

atractivo,

-

visibilidad y permanencia de los rasgos,
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-

resistencia al impacto de las visitas,

-

seguridad para los visitantes, etc.

A partir del análisis de los puntos con potencial
interpretativo, se pueden obtener ideas, conceptos,
significados, historias, etc., que serán útiles para la
aplicación de la interpretación.
A continuación se muestran los criterios más
utilizados

para

determinar

el

potencial

interpretativo de un determinado recurso:

Singularidad
Atractivo

Los recursos naturales deben ser
analizados para obtener el máximo
rendimiento de su interpretación.
Nivel de rareza del elemento a ser interpretado, respecto al contexto
en que se localiza. Cuanto mas singular sea, mayor será su potencial
interpretativo.
Potencial para impactar y atraer la curiosidad de los visitantes.

Resistencia al impacto

Fragilidad del elemento interpretativo. Capacidad que tiene el lugar de
resistir al impacto que puedan causar los visitantes.

Acceso

Posibilidad de acceso que tienen los distintos tipos de público al lugar
donde se lleva a cabo la interpretación.

Estacionalidad

Accesibilidad temporal al elemento interpretativo (o restricciones
impuestas para asegurar la conservación del elemento a lo largo de
todo el año).

Afluencia actual de
público

Hay que valorar si el elemento (o algún otro elemento interpretativo
cercano) es conocido y ya cuenta con un cierto flujo de visitas.

Disponibilidad de
información

Hay que valorar la calidad de la información que existe respecto al
elemento interpretativo. Sin información la interpretación es
prácticamente inviable.

Facilidad de
explicación

Dificultad que presenta la explicación del elemento interpretativo y su
significado en términos esquemáticos.

Pertinencia de
contenidos

Coherencia de los temas que ofrece el elemento interpretativo
respecto al resto de contenidos.

Seguridad

Nivel de peligrosidad que ofrece el elemento y sus alrededores para
los visitantes.

Facilidad de instalación

Capacidad de adaptación del lugar para la actividad interpretativa
(asientos, accesos, carreteras, agua potable...)
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4.2. Análisis de los usuarios de la interpretación.
También hay que considerar una serie de aspectos a analizar en relación tanto a los
usuarios reales como a los usuarios potenciales.
Los usuarios potenciales son aquellos visitantes que podrían acudir al lugar de
interpretación de existir una oferta de servicios interpretativos.
Entre los aspectos a tener en cuenta se incluyen:
-

Los patrones de visita del lugar interpretativo (épocas, horarios, uso del
espacio).

-

La duración de la visita.

-

Los posibles tamaños, estructuras y tipos de grupos.

-

La posibilidad de adaptación de la actividad interpretativa a grupos con
necesidades especiales.

-

Las características socioeconómicas de los visitantes.

-

Su procedencia.

-

Los diferentes modos de acceso al lugar de interpretación, etc.

4.3. Objetivos para la Interpretación.
Además de los objetivos de Planificación que se plantearon en una etapa anterior,
hay que tener en cuenta una serie de objetivos que indicarán PARA QUÉ se va a
interpretar, es decir, el marco de referencia para las actuaciones en materia de
interpretación.
De los objetivos para la interpretación se podrán deducir las acciones, estrategias y
mensajes interpretativos a realizar.
4.4. Selección de contenidos.
Una vez realizado el análisis de los usuarios y del lugar, y considerando los objetivos
de la interpretación, se podrán determinar los contenidos del área concreta que se
aborde.
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4.5. Medios e instalaciones interpretativas.
Otro punto importante a analizar es cómo resolver de forma material y concreta la
necesidad de poner en contacto al visitante con los mensajes interpretativos.
Los medios interpretativos son los canales utilizados por el intérprete para presentar
la idea a los visitantes.
Estos mecanismos, fuentes, herramientas o métodos de trabajo pueden clasificarse
como:
-

personales y no personales: según la interacción entre el público y la
persona que actúa como intérprete.

-

atendidos por personal y no atendidos. En esta clasificación, los servicios
no atendidos son aquellos en los que se utilizan objetos o equipamientos, en
lugar de personal, para transmitir el mensaje.
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A continuación se muestra una Clasificación de los Medios Interpretativos según
Stewart,1981:
1. MEDIOS NO PERSONALES
1.a. SEÑALES Y MARCAS
Ventajas
- Información clara y concisa
- De fácil y económica construcción
- Bajo coste de mantenimiento

Inconvenientes
-

Medios estáticos
No dan detalles
Susceptibles de vandalismo
Posible impacto visual negativo

I.b. PUBLICACIONES

-

Ventajas

Inconvenientes

Bajo coste
Pueden llevarse de recuerdo
Se pueden leer en otro momento
Pueden ser utilizadas por varios usuarios
Proporcionan una información detallada

- No implican contacto directo con el personal
- No responden a dudas específicas
- Pueden convertirse en basura
No pueden ser actualizadas de forma
regular

1.c. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
Ventajas
-

Información a diferentes niveles
Audiencia amplia
Pueden incitar a visitar un lugar
Pueden anunciar actividades especiales

Inconvenientes
- Producción costosa
- A menudo son asociados a la “venta de un
producto”

1.d. SENDEROS AUTO-GUIADOS
Ventajas
-

Usados al ritmo del visitante
Canalizan o concentran el uso del espacio
Implican participación
Pueden estimular el uso de los sentidos

Inconvenientes
- Son impersonales, no responden a dudas
- Difíciles de mantener y controlar
- Susceptibles de vandalismo
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Los senderos autoguiados permiten al visitante adecuar el ritmo de la ruta a sus
necesidades.

1.e. MECANISMOS AUDIOVISUALES AUTOMÁTICOS
Ventajas
-

Información de calidad
Crean una atmósfera especial
Dan información complementaria
Motivan la visita del sitio

Inconvenientes
-

Son caros
Requieren fuentes de energía eléctrica
Impersonales, no responden a dudas
Necesitan control y mantenimiento continuo

1.f. EXPOSICIONES
Ventajas
-

Son objetos reales
El visitante va a su ritmo
Se pueden transportar
Bajo coste de mantenimiento

Inconvenientes
-

Son estáticas
No pueden contener una historia completa
No responden a dudas específicas
Generalmente requieren un “no tocar”
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2. MEDIOS ATENDIDOS POR PERSONAL
2.a. ITINERARIOS Y SENDEROS GUIADOS
Ventajas
-

Contacto personal con el intérprete.
Contacto con el recurso
Posible uso de los sentidos
Se responde a las preguntas
Control directo del uso del recurso

Inconvenientes
- La efectividad depende de la capacidad del
guía
- El visitante no puede ir a su ritmo
- Restringido el número de personas (menos
de 20)

2.b. RECORRIDOS EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Ventajas

Inconvenientes

- Permiten realizar mayores recorridos
- Pueden ser vehículos colectivos, lo que
permite participar a un mayor número de
personas
- Permite el control del uso de la zona

- Si son individuales requieren saber
manejarlos
- No son adaptables a cualquier grupo
En algunos casos pueden facilitar el
deterioro del medio por contaminación
- Requieren medidas especiales de seguridad

2.c. RECORRIDOS EN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
Ventajas
-

Pueden requerir ciertas habilidades
Permiten la utilización de los sentidos
Contacto con el intérprete.
Permite el control del uso de la zona

Inconvenientes
-

Limitaciones de la ruta y el tiempo
No adaptables a cualquier grupo
Dependen de las condiciones climáticas
Medidas especiales de seguridad
Mantenimiento delicado de animales

2.d. MECANISMOS AUDIOVISUALES ATENDIDOS POR PERSONAL
Ventajas

Inconvenientes

- Puede participar mucha gente
- Permiten la utilización de los sentidos
- Permite un gran número de actividades
distintas
- No dependen de las condiciones
atmosféricas

- Requieren instalaciones adecuadas
- Requieren medidas especiales de seguridad
- Requieren un mantenimiento del material
empleado para que esté en buenas
condiciones de uso
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2.e. PERSONAL ESPECIALIZADO
Demostraciones – Desarrollo de actividades – Conferencias
Ventajas

Inconvenientes

- Permite un trato más personalizado
- Se pueden llevar a cabo actividades más
específicas
- Se aprovechan mejor los recursos a
interpretar

- Requiere personal con una preparación
específica

2.f. ANIMACIÓN
Pasiva – Activa
Ventajas

Inconvenientes

- Los usuarios pueden aprender ciertas
habilidades
- Permiten la utilización del entorno
- Existe más contacto con el intérprete
- Existe mayor integración de los participantes

- Requiere personal con una preparación
específica
- En algunos casos se requieren unas
instalaciones específicas

2.g. SERVICIOS CASUALES
Ventajas

Inconvenientes

- Se pueden adaptar a algunas situaciones
específicas
- Pueden participar nutridos grupos de
personas

- Requiere personal con una preparación
específica
- En algunos casos se requieren unas
instalaciones específicas
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5.

SÍNTESIS.

Una vez llevado a cabo el análisis, el siguiente paso es la toma de decisiones.
Se considerarán todas las alternativas viables teniendo en cuenta las cuestiones
metodológicas, económicas, informativas, etc.
Es en este punto del proceso donde se dejan claros todos los temas cruciales para
desarrollar el Plan de Interpretación.
6
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En los recorridos guiados pueden encontrarse ruinas de interés histórico.

PRETACIÓN.

El Plan de Interpretación es un documento de referencia para la implementación de
los servicios interpretativos. Refleja unas directrices flexibles y ordenadas. No es un
documento estático sino que estará sometido a una permanente revisión y
actualización.
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A continuación presentamos un ejemplo de los Contenidos de un Plan Interpretativo
(tomado de la documentación de AIP, la Asociación para la Interpretación del
Patrimonio):
-

Equipo técnico, colaboradores.

-

Introducción

(Antecedentes,

Contexto).
-

El Recurso Interpretativo.

-

Destinatarios

de

la

acción

de

interpretación.
-

Objetivos de la Interpretación.

-

El mensaje.

-

Los Servicios Interpretativos.

-

Seguimiento y Evaluación.

-

Recomendaciones para llevar a cabo la ejecución.

-

Referencias y Anexos.
7.

Debe existir un plan interpretativo que
permita valorizar los elementos que se
interpretan.

EJECUCIÓN.

Teniendo presente el Plan de Interpretación, se llevará a cabo la puesta en marcha
de los servicios interpretativos.
8.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Si no se evalúa la captación del mensaje por parte del público, nunca se podrá saber
si la labor de interpretación ha servido para algo.
Hay que tener en cuenta que la principal misión de la interpretación es la transmisión
o revelación de un significado; por tanto se debe evaluar “que es lo que recuerda el
visitante tras su paso por los programas interpretativos”.
A continuación presentamos dos ejemplos de fichas de evaluación, una para el
patrimonio cultural y otra para el patrimonio natural, tomadas de la Guía del
Intérprete de la Naturaleza del Proyecto INNATURE, que pueden usarse para
facilitar el proceso de evaluación.
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FICHA DE EVALUACIÓN
Patrimonio cultural
Recurso
Patrimonio arquitectónico
Patrimonio artístico
Patrimonio etnográfico
Patrimonio complementario
Identificación
Nombre / denominación
Estilo / periodo
Lugar / ubicación
Nivel de protección / estatus
Naturaleza
Uso

Público

Privado

Conservación
Estado de conservación

Bueno

Razonable

Malo

Ruinoso

Carretera
Secundaria

A pie

Amenazas
Otros
Acceso
Tipos de acceso

Autopista

Transporte público

Si

Carretera
Nacional
No

Visitas
Normas de visita

Si

No

Acceso gratuito

Si

No

Acceso de pago

Si

No

Infraestructuras
Fotografía y localización en el
mapa
Lugares de interés turístico
cercanos

Si

No

Si

No

Si

No

¿Cuáles?

¿Cuáles?
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FICHA DE EVALUACIÓN
Patrimonio natural
Recurso
Entorno natural / paisaje
Entorno rural / paisaje
Árbol clasificado
Sendero
Identificación
Nombre / denominación
Nivel de protección / estatus
Lugar / ubicación
Estatus administrativo
Descripción breve

Público

Privado

Conservación
Interés natural
Interés rural

Flora

Fauna
Agricultura /
Ganadería

Paisaje

Ríos

Geología

Pueblos

Leyendas

Carretera
Secundaria

A pie

Verano

Otoño

Amenazas para su
conservación
Otros
Acceso
Tipos de acceso

Autopista

Transporte público

Si

Carretera
Nacional
No
Visitas

Época del año recomendada

Invierno

Primavera

Normas de visita

Si

No

Acceso gratuito

Si

No

Acceso de pago

Si

No

Infraestructuras
Fotografía y localización en el
mapa
Lugares de interés turístico
cercanos

Si

No

Si

No

Si

No

¿Cuáles?

¿Cuáles?
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1.2. Evolución del uso del recurso.
1.2.1. Origen y desarrollo de la actividad de interpretación del medio rural.
La interpretación del patrimonio es una labor que se ha venido desarrollando a lo
largo de la historia en todo el mundo, adoptando distintas formas y notoriedad a lo
largo del tiempo. En la antigüedad la llevaban a cabo, de manera oral, los ancianos,
los viajeros, las personas con relevancia social, etc.
Actualmente, la interpretación se ha convertido en una especialización dentro de la
gestión del patrimonio. Hoy en día, la interpretación, que engloba tanto los recursos
naturales como los culturales, se lleva a cabo a través de instrumentos más
sofisticados, al tiempo que se mantiene la función primaria de comunicar y ampliar
los conocimientos de los demás así como su comprensión en relación a un elemento
determinado.
Con el crecimiento económico, el desarrollo de las vías de comunicación y la
generalización del uso del automóvil en las sociedades industrializadas, se ha
creado un turismo de masas. Una consecuencia de este fenómeno es que el espacio
de ocio se considera un bien común.
A los innegables atractivos que tienen muchas zonas rurales, se une un interés
creciente de la sociedad por lo que se ha dado en llamar “nuevo turismo”; un turismo
más interesado por la cultura, el deporte y la naturaleza, que aprecia (o quiere
aprender a apreciar) la complejidad y diversidad que hay detrás de lo aparentemente
sencillo.
Los turistas consideran que tienen derecho, como usuarios, a que el entorno natural
que “consumen” mantenga unas características de calidad mínimas. Se han hecho
generales una serie de procesos que han llevado a percibir el paisaje rural como un
bien común global.
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En las sociedades urbanas de los países industrializados existe un modelo cultural
de naturaleza, entendida como bien público. Este modelo cultural es un fenómeno
moderno habitual en sociedades donde se da un turismo de masas. Asociado a esta
nueva práctica de ocio de la población, aparece un consumo de “iconos naturales”
que representa una actividad económica importante que no debe infravalorarse a la
hora de desarrollar actividades profesionales en el ámbito de la interpretación del
medio rural.

En este nuevo contexto, la figura del
Intérprete de la naturaleza se presenta
como una respuesta a las nuevas
necesidades del mercado que llegan de
la mano del fenómeno del turismo de
masas.

El concepto de naturaleza como “bien público” es
un fenómeno moderno, común a las sociedades
urbanas
de
los
países
industrializados
occidentales. Los turistas consideran que tienen
derecho, como usuarios, a que el entorno rural
que “consumen” mantenga unas características de
calidad mínimas.

348

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

1.2.2. Perspectiva Europea de Ordenación Territorial y Nueva Política de
Desarrollo Rural.
Las áreas rurales cubren el 90% de la Europa de la ampliación y representan el
ámbito de vida de aproximadamente la mitad de su población.
La agricultura y la silvicultura juegan un papel muy importante para la gestión de los
recursos naturales en las zonas rurales, y pueden contribuir de forma efectiva a su
desarrollo. No obstante, en la actualidad el sector primario está sufriendo un declive.
Esto hace proponer soluciones de diversificación de las actividades económicas
para el mantenimiento de la estructura rural.
Para lograr una diversificación en la economía rural es importante tomar parte y
beneficiarse de los programas regionales, nacionales y europeos encaminados al
desarrollo rural íntegro.
La Unión Europea ha elaborado una serie de acciones que desarrollan políticas de
ayuda al desarrollo rural.
PEOT: Perspectiva Europea de Ordenación Territorial
Su propósito es definir, a escala de la Unión Europea, objetivos políticos y principios
generales de desarrollo espacial, con el fin de garantizar un desarrollo equilibrado y
sostenible del territorio de la Unión, de acuerdo con los objetivos fundamentales de
la política comunitaria, es decir: la cohesión económica y social, una competitividad
económica basada en el conocimiento y conforme a los principios de desarrollo
sostenible y la conservación de la diversidad de los recursos naturales y culturales.
La PEOT abarca cuatro ámbitos importantes que interactúan entre sí y ejercen
presiones importantes sobre el desarrollo espacial de la Unión Europea:
• La evolución de las zonas urbanas:
Cerca del 80% de la población europea vive en ciudades. Continuamente se
reestructuran o surgen nuevos centros urbanos y se crean redes de
cooperación transfronteriza. Es necesario crear una nueva relación entre las
ciudades y las zonas rurales para responder a los retos a los que se enfrentan
los territorios.
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• La evolución de las zonas rurales:
Las zonas rurales de la Unión Europea corren el riesgo de verse marginadas
por la existencia de dificultades específicas, tales como el alejamiento de las
grandes metrópolis, los rigores climáticos, la baja densidad de población,
infraestructuras deficientes o falta de diversificación económica debido al
peso excesivo de la agricultura.
En lo que respecta al medio ambiente, se pone de manifiesto la necesidad de
proteger los recursos naturales y ecosistemas y de aprovechar de forma
distinta el potencial económico que ofrecen estas zonas (turismo rural y
cultural, diversificación agrícola).
• Los transportes:
El

desarrollo

del

mercado

interior

implica el constante aumento del tráfico
por carreteras y del tráfico aéreo, con
las consiguientes presiones sobre el
medio ambiente. La Unión Europea es
uno de los principales responsables de
las emisiones de dióxido de carbono en
el

mundo.

Además,

la

desigual

distribución de las infraestructuras en el
territorio

europeo

puede

originar

desequilibrios importantes en términos
de inversiones económicas y amenazar

La situación natural constituye una riqueza
más para el patrimonio cultural.

los principios de la cohesión territorial.
• El patrimonio natural y cultural:
La diversidad del patrimonio natural y cultural es una gran riqueza en Europa.
Algunos procesos de modernización económica y social amenazan tal
patrimonio.
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La fauna, la flora, el agua, los suelos y el paisaje se enfrentan a desequilibrios
nacidos de una sobreexplotación del medio ambiente por el hombre. Para
alcanzar un desarrollo sostenible, la política de ordenación del territorio en
Europa debe frenar tales prácticas y promover una utilización razonable de
los recursos.
A nivel Europeo, la nueva política de desarrollo rural se estructura en los
siguientes ejes de actuación:
• Eje 1: Mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura.
Incluye aspectos como:
-

Medidas encaminadas a promover la formación y desarrollar el potencial
humano a través de la formación profesional, ayudas a la actividad de
jóvenes agricultores, planes de jubilación anticipada, servicios de gestión
agrícola y forestal, así como servicios de asesoramiento.

-

Medidas para la regeneración del potencial físico y la promoción de la
innovación a través de la modernización de las instalaciones agrícolas;
implementación del valor de los productos silvícolas y agrícolas, así como
de las infraestructuras y recursos afectados por desastres naturales.

-

Medidas encaminadas a la mejora de la calidad de la producción agrícola
y de sus productos. Para ello se llevarán a cabo iniciativas que incluirán la
asistencia a agricultores para alcanzar los requerimientos europeos, el
apoyo de programas de calidad y la promoción y apoyo de los grupos de
productores.

• Eje 2: Mejora del medioambiente y el ámbito rural.
Las medidas agroambientales son obligatorias, los agricultores deben cumplir
18 requerimientos en materia de protección ambiental, salud pública, salud
animal y vegetal, y otros compromisos legales, así como mantener sus
explotaciones en buenas condiciones para la agricultura y en armonía con el
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medioambiente. Además se añaden nuevas condiciones relativas a los
fertilizantes y pesticidas.
Las medidas dentro de esta sección incluyen:
-

Iniciativas para el uso sostenible de la tierra, a través de ayudas
compensatorias por desventajas naturales, ayudas de NATURA 2000 y
aquellas ligadas a la Directiva 2000/60/EC, así como a las inversiones
poco productivas.

-

Medidas orientadas al uso sostenible de los recursos forestales a través
de reforestación, sistemas agroforestales, ayudas de NATURA 2000 y
apoyo a las inversiones poco productivas.

• Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la
economía.
Las ayudas de este eje están dirigidas a los agricultores, sus familias y la
población rural en conjunto.
Estas ayudas incluyen:
-

Medidas para la diversificación de la economía rural, que comprenden la
diversificación hacia actividades no agrícolas y la promoción del turismo.

-

Medidas para la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, como la
renovación de las poblaciones y el desarrollo y conservación del
patrimonio rural.

-

Formación e información para los actores económicos implicados en las
zonas de aplicación del eje 3.

• Enfoque Leader.
Este enfoque pretende incorporar a las políticas el concepto de Leader, que
se ha llevado a cabo con éxito desde 1989. Este concepto ha contribuido a la
innovación, el empleo y el desarrollo rural mediante la promoción de
estrategias de desarrollo local definidas a través de una concepción
ascendente y la implicación de socios públicos y privados.
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El enfoque Leader, como método innovador de desarrollo rural, puede ser de
aplicación en todos los ejes, si los distintos países así lo desean.
1.2.3. Código ético mundial para el turismo.
El Código ético mundial para el turismo, adoptado en 2001 por las Naciones Unidas,
en su artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y comunidades de
destino, dice lo siguiente:
1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades
turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos,
sociales y culturales que reporten, especialmente en la creación directa e
indirecta del empleo a que den lugar.
2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus
necesidades. La concepción urbanística y arquitectónica y el modo de
explotación de las estaciones y de los medios de alojamiento turístico
tenderán a su óptima integración en el tejido económico y social a nivel local.
En igualdad de competencia, se dará prioridad a la contratación de personal
local.
3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas
litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y
de montaña, donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas
oportunidades de desarrollo, frente al declive de las actividades económicas
tradicionales.
4. De conformidad con la normativa establecida por las autoridades públicas, los
profesionales del turismo, y en particular los inversores, llevarán a cabo
estudios de impacto de sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los
medios naturales. Asimismo, facilitarán con la máxima transparencia y la
objetividad pertinente, toda la información relativa a sus programas futuros y a
sus consecuencias previsibles, y favorecerán el diálogo sobre su contenido
con las poblaciones interesadas.
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Las acciones de interpretación de los recursos históricos deben ser compatibles con el cuidado del
medio ambiente.
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2. IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.
2.1. Situación e importancia actual del recurso.
2.1.1. Actualidad de la Interpretación de la Naturaleza en el medio rural.
Debido al proceso de “industrialización” que ha sufrido la agricultura, ésta ya no
puede representar la base de la economía para toda la población rural; por tanto, se
hace necesario desarrollar nuevas alternativas que logren una diversificación de la
actividad económica en el entorno rural.
Se observan nuevas oportunidades de negocio y caminos para el desarrollo rural en
la ejecución de actividades laborales que den respuesta, al menos, a estos dos
aspectos fundamentales:
-

las comodidades de las que carece la población rural (en su mayoría relativas
al sector servicios),

-

y nuevas oportunidades laborales derivadas de la producción, transformación
y comercialización de productos naturales.

En este contexto se localiza la figura del Intérprete de la naturaleza, que se presenta
como una oportunidad laboral capaz de dar respuesta a las nuevas necesidades que
plantea el mercado del turismo de masas, sobre todo en las zonas rurales. Además
de constituirse como nueva oportunidad laboral, la labor interpretativa también
presenta una función revitalizadora del desarrollo rural, siempre que sea planteada
como un trabajo en común con la población local.
La interpretación ha de realizarse pues en sintonía y colaboración con las personas
que habitan el territorio, partiendo del proceso de su generación y producción hasta
su planificación y presentación final.
La actividad interpretativa es esencialmente comunicativa y las bases de esta
comunicación se asientan en un conocimiento profundo del lugar o del elemento que
se interpreta. Por ello es importante conocer a fondo la relación que existe entre las
personas y su entorno, la historia y cultura locales, las tradiciones, leyendas, etc.; y
por ello también se hace crucial la participación de la población local en el proceso.
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Además, desde el momento en que se trabaja con la población local en la
revalorización del patrimonio, se hace posible despertar la conciencia social sobre la
importancia de la conservación del mismo en beneficio de la localidad.
La vinculación del patrimonio y la sociedad requiere un entramado de esfuerzos,
tanto de gestión como de innovación en todos sus niveles. Esto significa tener en
cuenta los aspectos de cada comunidad, involucrando a la población y animándola a
participar en el desarrollo y valorización de su propio patrimonio:
-

Conocimiento y valoración de la herencia natural y cultural del territorio.

-

Conocimiento de las demandas de la sociedad, reconociendo sus pautas de
conducta y los hábitos culturales ligados al patrimonio.

-

Generación desde ambos conocimientos de una serie de indicadores
patrimoniales (herramientas de planificación y diseño de políticas) y
estrategias globales para abrir, incitar y facilitar de forma democrática el
patrimonio a todos los ciudadanos.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
EXPERIENCIAS PILOTO
A través de la cooperación transnacional desarrollada en el marco del proyecto
europeo Leonardo da Vinci: “INNATURE”, se ha conseguido un fuerte impacto en los
diferentes campos en los que se ha trabajado en los distintos países:
a) Gracias al impacto de la colaboración entre las entidades de los distintos
países que han trabajado en el proyecto, se han establecido lazos más
estables y duraderos que han permitido, y seguirán permitiendo en el futuro,
llevar a cabo actividades conjuntas, intercambios a nivel tecnológico, de
asesoramiento técnico, de promoción de productos….
b) Implicación de diversos actores sociales, pymes, grupos de acción local,
entidades locales, asociaciones, sindicatos, colectivos beneficiarios del
proyecto,… tanto a través de las actividades organizadas a lo largo del
desarrollo del proyecto como a través de su participación en distintas
actividades y otras tareas de información, sensibilización y difusión de los
resultados.
c) Además, tras la finalización del proyecto se han desarrollado nuevas
herramientas de trabajo y se han llevado a cabo experiencias, trabajos y
centros piloto de demostración. El mayor impacto de estas actividades se ha
producido entre los profesionales y autoridades del sector del medio rural,
gracias a las distintas actividades de difusión de resultados. La publicación
“Interpretación de la Naturaleza” ha permitido además, iniciar acciones
concretas en algunas regiones para mejorar las condiciones del sector.
d) También han desarrollado cursos sobre Interpretación del Medio Natural, que
han tenido una gran repercusión entre la población local de las zonas rurales
afectadas.
e) Los seminarios organizados han sido sobre todo actividades de información y
divulgación. Los principales colectivos destinatarios han sido jóvenes,
desempleados, mujeres y público en general. A través de estas actividades se
han dado a conocer las múltiples posibilidades de la actividad de la
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f) Interpretación
yacimiento

de

como

nuevo

empleo,

los

recursos naturales relacionados
que

genera

y

su

aprovechamiento sostenible.
Toda la labor de sensibilización
ha llevado consigo un interés
mayor del previsto, lo que ha
permitido la creación de nuevas
iniciativas personales que han
generado nuevas posibilidades
de empleo y autoempleo.

Es necesario que los habitantes locales se apropien
de sus propios recursos endógenos, es decir, de su
legado natural, histórico y cultural. Sin la población
rural, que conoce en profundidad el lugar, no se
puede dar ningún tipo de gestión local del patrimonio.

g) También se han puesto en marcha distintas actividades que desarrollan
proyectos laborales basados en la interpretación del patrimonio rural en las
distintas regiones en que tuvo lugar la formación relacionada con el proyecto.
Todas estas mejoras están influyendo de
forma directa en el desarrollo de las zonas
rurales.

Los valores naturales también han de
conservarse y gestionarse de forma
sostenible frente a las actividades de turismo
rural que se organicen.
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3. USO DEL RECURSO COMO MEDIO DE DESARROLLO RURAL.
3.1. Posibilidades y requisitos de desarrollo.
Actualmente, se considera el medio ambiente como un “bien común” para la
sociedad humana puesto que es un espacio que proporciona beneficios colectivos y
que por ello debe salvaguardarse. Para ello es necesario regular la protección del
medio natural en base al derecho que tienen las generaciones futuras de disfrutar de
la naturaleza en el mismo grado que las generaciones actuales, es decir, a través de
la potenciación de un desarrollo sostenible. Además de considerar el medio
ambiente como un bien común para nuestra sociedad y para sociedades futuras, no
hay que menospreciar los beneficios que conlleva su conservación (de tipo
geoclimático, científico, económico...) y tampoco, por supuesto, el respeto que, por si
solos, merecen todos los seres vivos, al margen de la utilidad que el ser humano
reciba de ellos.
La interpretación de un espacio como bien común significa, por un lado, que su
acceso debe ser libre para toda persona integrante de la comunidad que desee
hacer uso de él y, por otro, que debe ser protegido para asegurar ese uso con una
calidad mínima. En ocasiones estos dos principios pueden entrar en conflicto. En
estos casos, la solución debe llegar a través del órgano gestor del bien común, que
será la entidad encargada de determinar el peso que se otorga a los criterios
económicos y medioambientales en cada caso particular en cuestión.
La Interpretación es una vía para ayudar al público a descubrir el medio rural.
Esta vía puede llevar implícitos una serie de valores de respeto capaces de
sensibilizar a los visitantes acerca de la importancia de la actitud de cada individuo
respecto a la protección del patrimonio y del significado que tiene éste para las
personas que habitan el entorno rural.
La interpretación tiene que ser pues capaz de conciliar la adecuación del medio rural
y su desarrollo, para que la recepción de un mayor número de visitantes sea
compatible con una auténtica conservación de estos lugares, y con el respeto por el
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modo de vida de sus habitantes,
con cuya colaboración y consenso
debe contarse en todo momento.
La interpretación del patrimonio y el
desarrollo

sostenible

están

relacionados entre sí en cuanto a
los siguientes aspectos:
ASPECTO ECONÓMICO

• Revalorización

de

los

productos en su propia

El elemento clave a través del cual se pretende generar
esquemas de desarrollo sostenible es utilizando como
elemento central del conocimiento local y las huellas
que, a través de la historia, genera éste.

localidad.
Para llevar a cabo la valorización de los productos locales, tiene que darse un
esfuerzo colectivo para recuperar las actividades artesanales y tradicionales,
así como las profesiones asociadas a éstas.
Estos oficios basados en métodos tradicionales comenzaron a desaparecer
hace años y, hoy en día, se conceptúan como sociedades arcaicas y
anticuadas. No sólo se han ido abandonando a causa de los escasos
beneficios derivados de las mismas y debido a la general dureza de la labor,
sino también debido a la asimilación de estas labores con estilos de vida
“anticuados”.
Para llevar a cabo esta valorización es necesario adaptar y optimizar estas
profesiones a través de las nuevas tecnologías. Esto permitiría la
supervivencia de estas tradiciones y también una mejora de las condiciones
de vida, de la mano del desarrollo tecnológico.
• Mejora del tejido empresarial y económico local.
El crecimiento de la actividad industrial y la subsiguiente creación de empleo,
pueden venir de la mano de los nuevos servicios y actividades económicas
asociadas al patrimonio.
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El aprovechamiento sostenible del patrimonio proporciona tanto puestos de
trabajo directos como indirectos, a la vez que reduce la estacionalidad del
mercado laboral. Asimismo, las oportunidades laborales que crea van más
allá del corto plazo y son susceptibles de generar empleo estable a largo
plazo.
Estas nuevas oportunidades son de especial importancia en el caso de la
población joven que cuente con conocimientos relacionados con el turismo y
la gestión, la restauración y la promoción del patrimonio.
• Apoyo a la economía local.
Las estrategias a seguir para la consecución del desarrollo local incluyen una
promoción y una presentación atractiva del patrimonio, con una oferta amplia
de actividades relacionadas con la cultura, el deporte, el ocio, la ecología, etc.
También es de gran importancia la oferta de productos distintivos que no
puedan encontrarse en otros lugares o regiones.
ASPECTO SOCIAL

• Valorización de lo endógeno.
La valorización de los recursos locales, las oportunidades y las tradiciones
debe llevarse a cabo tanto por parte de los visitantes, como por parte de la
propia población local.
La población local podrá experimentar los beneficios de recuperar o reforzar
su identidad y valores comunes. Por otra parte, los visitantes podrán apreciar
la memoria común y descubrir otros estilos de vida, a la vez que los respetan
y aprenden de ellos.
La interpretación del patrimonio tiene una importante dimensión educativa en
lo que respecta a los jóvenes, que tendrán la oportunidad de aprender valores
humanos y otros valores sociales y culturales.
El desarrollo rural y la interpretación del patrimonio permiten una mejor
relación entre los visitantes y la población local, lo que disminuye el
distanciamiento entre ambos mundos (la realidad rural y la urbana). Esto sólo

361

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

puede llevarse a cabo a través de una participación activa de ambas partes,
impulsada por las iniciativas interpretativas.

Hay que valorizar los recursos naturales endógenos.

ASPECTO HUMANO

Uno de los beneficios más importantes del desarrollo sostenible es el aumento del
respeto hacia las comunidades rurales, asociadas con demasiada frecuencia a
modos de vida obsoletos y anticuados.
Este beneficio se fomenta mediante acciones de sensibilización sobre la necesidad
de preservar el entorno natural y rural, al tiempo que se incide en su desarrollo y
mejora.
• Promoción de las habilidades y conocimientos propios del mundo rural
y su profesionalización.
La importancia de la revalorización de los oficios tradicionales rurales
proporciona nuevas oportunidades para el crecimiento y desarrollo personal y
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el de la comunidad, en lo referente a lo laboral y a la autoestima e imagen de
uno mismo.
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

En el marco de las fuentes de desarrollo alternativas (esto es, el desarrollo
sostenible basado en el patrimonio y los recursos endógenos), es posible el
aprovechamiento sostenible y moderado de los recursos naturales, puesto que ya no
representarían la única fuente de ingresos. Esto permitiría prácticas sostenibles,
menos agresivas con el medio ambiente y más coherentes con la biodiversidad y la
conservación de la naturaleza, sin que ello implicase una reducción en los beneficios
para la zona.
ASPECTOS FÍSICOS

La interpretación del patrimonio implica la creación o mejora de una serie de
infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y acondicionamiento de los accesos a los
elementos

del

patrimonio.

Asimismo,

es

necesario

contar

con

distintas

infraestructuras para albergar y dar servicio a los visitantes, como hoteles, hostales,
restaurantes, etc.
Puesto que todas estas acciones implican un crecimiento de la actividad humana,
también es necesario tomar las medidas necesarias para la eliminación de residuos,
lo que puede a su vez tener un efecto positivo, no sólo para los visitantes, sino para
la propia comunidad.
Finalmente, estas iniciativas a menudo conllevan la restauración y la implementación
en la zona de proyectos para la conservación.
La elaboración de un modelo de desarrollo rural ha de buscar siempre la definición y
la confirmación del patrimonio, teniendo en cuenta la diversidad cultural y la
complejidad de la historia, y también la actividad social existente.
La diversidad del territorio es un elemento clave de la identidad local y en ella se
encuentran los rasgos más característicos que la definen: lenguaje, artesanía,
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gastronomía, industria, explotación agrícola,
ganadera y forestal de los agroecosistemas,
etc.
Se puede fomentar el entendimiento y la
tolerancia

de

formas

diversas

de

vida,

contribuyendo al desarrollo social, económico,
físico y ambiental del lugar interpretado.
La conservación de los elementos propios que
componen la “diversidad local” constituye una
enorme ventaja frente a zonas donde el
proceso de modernización y homogeneización
está más avanzado.
Las acciones de fomento del patrimonio de una
determinada zona deben tener en cuenta una
serie de aspectos:
-

Basarse en la identidad local.

-

Aportar información sobre el Patrimonio

El valor del trabajo del intérprete ha de
permitir mostrar a los visitantes unas
tierras con su propia identidad, con su
gente, su carácter y una forma de vida
que además de ser respetada ha de ser
valorada.

desde la población local.
-

Contextualizarse en el territorio.

-

Integrar Patrimonio natural y cultural a través del paisaje.

-

Protección y conservación del patrimonio.

-

Incorporar el patrimonio dentro de los programas de desarrollo.

-

Sensibilización de la sociedad rural sobre los valores inherentes al patrimonio
cultural del medio rural.

-

Influir en políticas públicas.

-

Estar preparados para responder ante la creciente demanda de turismo
cultural, y el reforzamiento de las señas de identidad del medio rural.

La interpretación, además de ser una estrategia de comunicación en un contexto
definido, es también considerada como un instrumento de gestión.
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El concepto de interpretación como instrumento de gestión parte de la premisa de
que a través de una programación interpretativa efectiva:
1. Se reduce la necesidad de hacer cumplir la
normativa

y

disminuyen

los

costes

de

mantenimiento.
2. Los visitantes se pueden canalizar hacia las
zonas más apropiadas.
3. Es posible conseguir un mayor apoyo público
para

el

organismo

que

proporciona

esa

interpretación.
La actividad interpretativa, como instrumento de
gestión, conlleva una serie de beneficios. Esos
beneficios se presentan resumidos en los
siguientes puntos5:
Es necesario detectar la diversidad
territorial, valorarla y llevar a cabo su
aprovechamiento sostenible.

Favorece la comprensión del usuario en
relación al lugar que visita.

-

Brinda mejores oportunidades de disfrute

a los visitantes.
-

Reduce el número de excursionistas insatisfechos.

-

Evita tener que recordar y hacer cumplir leyes y normas.

-

Reduce el incumplimiento de las normas por parte de los campistas,
excursionistas y visitantes en general.

-

Disminuye las posibilidades de interferencia entre los visitantes, evitando los
conflictos sociales entre ellos.

-

Reduce la intrusión de la administración en las actividades realizadas,
manteniendo la sensación de libertad del visitante.

5

Extraído de Morales, Jorge. 2001. Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y TRAGSA, Segunda edición.
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-

Reduce el vandalismo.

-

Reduce los costes operacionales y de mantenimiento.

-

Favorece a otras unidades de gestión del lugar protegido (por ejemplo:
vigilancia, restauración, mantenimiento).

-

Puede explicar el papel y las actividades de determinadas instituciones, de
forma que el público comprenda la función de éstas.

-

Fortalece la imagen de los organismos, como resultado de unas relaciones
públicas positivas.

-

Informa al público, y un público bien informado puede tomar decisiones
juiciosas respecto a la gestión de su patrimonio.

-

Hace comprender acciones impopulares (caza controlada, manejo de
poblaciones de fauna, vallado de sitios, etc.).

-

Da a conocer las necesidades del lugar, favoreciendo el apoyo del público.

-

Permite influir en los movimientos de las personas desde áreas vulnerables
hacia otras que puedan soportar mejor el impacto humano.

-

Puede colaborar en la promoción de un área donde el turismo sea esencial
para la economía de la zona.
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3.2. Capacidad de creación de empleo a partir del recurso.
En el entorno rural se observan una serie de necesidades relacionadas con la
actividad económica de la interpretación del medio natural:
-

Se necesita formar profesionales cualificados para desarrollar programas y
actuaciones en el ámbito profesional de la Interpretación del Patrimonio,
desarrollando una capacidad funcional y efectiva en el diseño y programación
de las actuaciones interpretativas.

-

Se necesita fomentar la divulgación de la Interpretación como herramienta útil
y necesaria de cara a una buena Gestión del Patrimonio Natural, Cultural e
Histórico de los entornos rurales.

-

Se necesita promover la incorporación, promoción y estabilidad de los jóvenes
en el empleo mediante la formación en una profesión de carácter innovador
que constituye un nuevo yacimiento de empleo, y favorece también la
participación activa de la mujer en el desarrollo rural.

El desempeño de la labor de interpretación del medio natural puede suponer una
fuente importante para el desarrollo local. Sin embargo, la figura del intérprete
requiere de amplios conocimientos técnicos y competencias específicas en relación
con el territorio, y por tanto, la formación en este sentido deberá ser también la
adecuada.

A partir del recurso se deben organizar una
serie de actividades que permitan mejorar
la actividad económica de la zona en la
que se encuentra el recurso.
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3.2.1. Los Nuevos Yacimientos de Empleo y la actividad de Interpretación del
Medio Rural.
La interpretación de la naturaleza, la historia y la cultura implica la revalorización de
una serie de bienes inherentes a la sociedad, o a una parte de la misma, que la
enriquecen y que albergan un abanico de valores, a veces ocultos y tácitos.
La interpretación es la herramienta más poderosa para sacarlos a la luz, al tiempo
que se refuerzan las oportunidades laborales en el medio rural y se protegen su
significado y su configuración. De este modo se hace posible un desarrollo
endógeno, en que los propios habitantes de la zona tomen parte del mismo y
puedan llevar a cabo una actividad profesional sin necesidad de desplazarse a otros
núcleos de población.
Las posibilidades que nos brinda hoy en día la sociedad de la información hacen
mucho más visible la oferta cultural y natural, y posibilitan el interés de un número
mucho mayor de personas. Esto se traduce en oportunidades de desarrollo para
zonas que antes podían verse eclipsadas por los recursos naturales y culturales más
conocidos, y cuyos atractivos eran prácticamente desconocidos para una amplia
mayoría.
LUGARES

DESDE

LOS

QUE

SE

PUEDE

OFERTAR

LA

INTERPRETACIÓN

MEDIOAMBIENTAL:

El lugar de trabajo corresponde a zonas de interés natural y cultural como parques
naturales nacionales y regionales, reservas, jardines botánicos, etc.
El intérprete suele actuar como consultor externo (autónomo) o a través de una
administración pública, agencia turística o asociación gestora del recurso en
cuestión. También puede formar parte de una cooperativa o asociación relacionada
con la naturaleza y el sector medioambiental.
•

AULAS DE LA NATURALEZA

Infraestructuras complejas que incluyen el alojamiento de los visitantes, aulas,
talleres, etc. Normalmente están pensadas para alumnos de primaria, aunque
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puede incluir también la educación secundaria. El objetivo es básicamente el
de fomentar el contacto de los niños con la naturaleza.
•

GRANJAS ESCUELA

Infraestructuras asociadas a los espacios naturales, aunque no se encuentran
necesariamente dentro del recinto. Del mismo modo que las aulas de la
naturaleza, pretenden establecer un nexo entre la naturaleza y la educación.
•

OTRAS INSTALACIONES

Existen otros tipos de instalaciones sujetas a la estacionalidad, como los
campos de trabajo o los campamentos. Este tipo de actividades normalmente
duran más de 7 días y no están incluidas entre las actividades escolares.
•

CENTROS DE VISITANTES

Estas infraestructuras incluyen todos los elementos necesarios para alojar a
los visitantes: aparcamientos, primeros auxilios, servicios, puntos de
información, etc. Los centros de recepción de visitantes y los eco-museos
entran en esta categoría, al igual que los llamados centros de interpretación.
Estos centros tienen la finalidad de dar la bienvenida a los visitantes, dar una
explicación interpretativa general del recurso y proporcionarles información.
Este primer contacto interpretativo despertará la curiosidad de los visitantes
hacia el recurso.
•

SENDEROS

Los senderos se utilizan para realizar recorridos autoguiados por los
itinerarios previstos.
• OBSERVATORIOS Y MIRADORES (Pájaros, paisaje, animales, etc.)
No presentan características interpretativas intrínsecas, pero pueden ser un
apoyo a la actividad interpretativa si se complementan con señales y otros
elementos explicativos.
•

LOS NUEVOS MUSEOS

Se trata de una manera relativamente nueva de acercarse a la museología,
especialmente adecuada para el entorno rural, ya que combina elementos
culturales, etnográficos e históricos con la interpretación de la naturaleza y el
paisaje.
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Museos al aire libre
Parques culturales

Hay diferentes tipos de museos, el siguiente esquema recoge los más
importantes:

Parques arqueológicos

El nuevo concepto que saca los museos al exterior o combina actividades de
interior y de exterior, tiene grandes posibilidades desde un punto de vista
didáctico.
3.2.2. Profesiones emergentes: Posibilidades formativas en el contexto de la
interpretación del medio rural.
TÉCNICO EN INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Los intérpretes de la naturaleza ayudan a los demás a entender y apreciar el
patrimonio natural y cultural. No dan simples lecciones, sino que tienen un
conocimiento completo del tema en cuestión y lo comparten con otros.
La persona que actúa como intérprete ha de poseer una buena habilidad para
comunicarse, siendo capaz de provocar a la audiencia a través de las acciones
interpretativas.
Además, debe poseer conocimientos generales sobre las técnicas y recursos que
pretende mostrar al público, aunque también debe ser capaz de estimular al mismo
para que saque sus propias conclusiones.
Esta difícil tarea requiere habilidad para elegir las técnicas adecuadas, asegurando
en todo momento el respeto por el recurso y la audiencia.
Algunos de los valores y actitudes deseables en el especialista en interpretación son
los siguientes:
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-

Responsabilidad en el ejercicio de la profesión

-

Concienciación

-

Análisis / Evaluación

-

Identificación del mensaje adecuado para su comprensión por parte de la
audiencia

A pesar de existir grandes profesionales en la materia, la profesionalización de esta
actividad está sin embargo resultando una tarea ardua. Por ello, es necesario
elaborar itinerarios formativos que promuevan su reconocimiento oficial como
cualificación profesional.
El profesional de la interpretación debe estar capacitado para desarrollar trabajo
tanto de oficina como de diseño, planificación, gestión o programación de
actividades. El diseño curricular del intérprete del medio natural debe incluir
aspectos específicos innovadores y debe también integrar una amplia variedad de
competencias que contribuyan a la construcción del fenómeno del turismo, el
desarrollo regional y la promoción del patrimonio.
Es innegable la importancia que tiene la figura del intérprete de la naturaleza y el
medio rural, y por tanto la necesidad de proporcionar una formación específica en
este sentido que tenga en cuenta las muchas disciplinas implicadas en esta
profesión y brinde la posibilidad de generar empleo, a la par que se potencia y
protege nuestro legado cultural y natural.
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TÉCNICO EN ASESORAMIENTO DE TURISMO RURAL

Puesto que el turismo rural se encuentra en un momento de creciente expansión, la
figura del asesor aparece como necesaria para todos aquellos que quieran
emprender actividades en este campo.
Las competencias generales que estos profesionales deberían poseer son las
siguientes:
-

Fomento del interés de la gente por el desarrollo regional en el campo de las
pequeñas y medianas empresas, su implantación y su mantenimiento y
gestión.

-

Servicios de asesoramiento relacionados con el uso de los recursos
nacionales y locales.

-

Actividades de asesoramiento en relación a la creación y gestión de proyectos
de turismo rural.

-

Conocimientos amplios sobre el turismo rural en la zona de acción y sobre los
recursos disponibles.

-

Conocimientos y acciones de diseminación para fomentar los servicios de
asesoramiento y la creación de empresas locales.

-

Actividades de promoción del área de acción.

-

Actividades de apoyo educativo.

Otras profesiones emergentes que también podrían estar relacionadas en
mayor o menor medida con el campo de la interpretación del medio rural son:
-

Agroempresarios.

-

Gestores de proyectos de desarrollo rural.

-

Gestores de actividades de ocio.

-

Artesanos.
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3.5.2.6 LAS ENERGÍAS RENOVABLES
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
1.1. Descripción del recurso.
Las energías renovables se perfilan como nuevas fuentes de obtención de energía
que pueden sustituir poco a poco a las energías fósiles no renovables, que cada vez
se van encareciendo más y que además tienen que pagar una alta tasa de
contaminación ambiental a medio y largo plazo.
Las energías renovables son más respetuosas con el medio ambiente en unos
momentos en los que la degradación del medio se ve acentuada por la utilización de
muchas técnicas de trabajo que no son sostenibles, tanto desde el punto de vista
energético, como de cuidado de los distintos ecosistemas naturales y artificiales en
los que vive el hombre.
Se configuran por tanto no solamente como alternativas menos contaminantes, sino
que también permiten gestionar los recursos de forma más sostenible y son
generadoras de nuevos empleos.
La mayoría de las fuentes de producción energética de origen renovable se ubican
en zonas importantes desde el punto de vista medioambiental como es el medio
rural. Además, pueden ser calificadas como un nuevo yacimiento de empleo que
requiere una formación específica y una cualificación técnica para poder acceder a
un mercado laboral que se encuentra en crecimiento. A menudo, cuando se habla de
fuentes renovables de energía, se piensa exclusivamente en las originadas por el
viento o el sol, sin tener en cuenta el papel fundamental de las agroenergías (fuentes
energéticas renovables que proceden directamente de la trasformación de productos
y subproductos agrícolas y forestales).
No obstante, hay datos que llevan a considerar como muy relevante la potencialidad
de desarrollo de las agroenergías (biomasa, biogás, biocarburantes).
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Biocarburantes

nuevas fuentes de energía alternativa, renovable y limpia se
Energía solar térmica

está produciendo una evolución para conseguir una mayor eficacia y una mayor
Energía especializados,
solar fotovoltaica así como para la creación de
generación de nuevos empleos

mejores infraestructuras que hagan
posible su utilización.
Energía eólica
En estos momentos se encuentran en pleno desarrollo, de forma que en un futuro no
Mini-centrales hidroeléctricas

lejano adquirirán una mayor importancia a todos los niveles y constituirán una nueva
fuente de empleo en el medio rural, que las acoge de forma mayoritaria.
Su influencia es muy positiva ya que son respetuosas con el medio ambiente, no
contaminan y permiten la instalación y funcionamiento de nuevas empresas
apoyadas en ellas.
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1.1.1. Biomasa leñosa. Energía de la madera.
El término biomasa incluye toda sustancia orgánica de origen vegetal o animal. La
biomasa se constituye como reserva de la energía solar que puede ser transformada
posteriormente en energía térmica, energía eléctrica o en carburantes de origen
vegetal. Su composición química consiste en compuestos ricos en carbono similares
a los de los combustibles naturales (carbón, gas y petróleo), pero en este caso sin el
efecto contaminante y con la capacidad de renovación constante.
La biomasa se considera una fuente de energía renovable cuando la emisión neta
de carbono del ciclo es cero o negativa. Es decir, cuando el carbono que se absorbe
durante la fotosíntesis, en el proceso de formación de biomasa, es igual o mayor que
el carbono que se emite a la atmósfera en los procesos de generación de la energía.
A través de la fotosíntesis se generan 120.000 millones de toneladas de materia
seca al año, lo que en términos energéticos equivale a 40.000 millones de toneladas
de petróleo.
La biomasa leñosa es un término que
designa tanto al combustible procedente de
la madera como al sector energético que
hace

uso

de

los

recursos

vegetales

leñosos. Se trata de la tercera fuente de
energía utilizada a nivel mundial, después
del petróleo y el carbón, y presenta, desde
un punto de vista general, una calidad
energética superior a la obtenida a través
de

la

biomasa

herbácea,

como

consecuencia de su estructura leñosa.
Actualmente

se

crecimiento

rápido

utilizan
como

árboles

de

fuentes

de

madera para la obtención de bioenergía.
Los gastos de cultivo son pequeños y los
rendimientos

en

energía

son

muy

La biomasa leñosa puede obtenerse de la
madera.
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interesantes, de manera que es un recurso muy a tener en cuenta en un momento
en que muchas de las actividades agrícolas y ganaderas están desapareciendo y
pueden ser sustituidas por esta nueva producción de energía que genera nuevos
puestos de trabajo.
Esta actividad puede ser un revulsivo para fijar población en el medio rural
permitiendo un nivel de vida adecuado para lo que se considera hoy como digno.
Tiene el interés de que se apoya en recursos naturales propios de las zonas rurales,
potenciándolos de forma sostenible y aprovechando muchos terrenos hoy en día
abandonados y que así pueden ser recuperados y utilizados para la obtención de
energía limpia y renovable.
1.1.2. Biomasa herbácea. Cultivos energéticos y residuos de cultivos
tradicionales.
Para la producción de biomasa herbácea se tienen en cuenta cultivos capaces de
proporcionar la máxima producción de materia seca por unidad de superficie. Hay
que distinguir entre cultivos energéticos y cultivos cuyos residuos pueden ser
empleados como combustible para la producción de energía.
La calidad energética de las biomasas herbáceas varía sensiblemente de una
especie a otra.
Según un estudio de finales de los años 90 dirigido por la Escuela S. Anna de Pisa,
las especies más interesantes para ser cultivadas con objeto de suministrar materia
prima energética que pueda transformarse en combustible son el sorgo forrajero, el
carrizo o caña común, el miscanto y el cardo (este último tiene como área de
distribución típica las zonas más meridionales de Europa).

ESPECIES ANUALES

ESPECIES PLURIANUALES

Sorgo forrajero (Sorghum bicolor L., Moench)

Cardo (Cynara cardunculus L.)

Kenaf (Hibiscus cannabis L.)

Miscanto (Miscanthus sinensis Anderss.)

Algunas del género Phalaris (Phalaris spp.)

Caña común o carrizo (Arundo donax L.)

Falso ciprés (Kochia scoparia., Schrad)

Mijo perenne (Panicum virgatum L.)

Pataca (Helianthus tuberosus L.)
Especies más interesantes para ser cultivadas como biomasa herbácea.
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Otra fuente importante de biomasa está representada por los residuos de cultivos
herbáceos comerciales. La biomasa residual para uso energético se presenta
principalmente en forma de:
• Paja.
• Hojas y tallos.

Biomasa
(m.s.) (t/ha)

Poder
calorífico
(MJ/kg)

Contenido
energético
(MJ/ha)

Cenizas
%

Helianthus tuberosus

25,6

15,1

386,6

6,9

Hibiscus cannabis

18,6

15,3

284,6

5,6

Kochia scoparia

26,7

14,7

392,5

6,8

Sorghum bicolor

28,2

16,4

462,5

5,6

Arundo donax

36,4

16,7

607,9

5

Cynara cardunculus

14,8

14,1

208,7

13,9

Miscanthus sinensis

37,4

16,9

632,1

2,8

Panicum maximum

17,0

15,1

256,7

nd

Panicum virgatum

11,0

15,2

167,2

nd

Especies anuales

Especies plurianuales

Referencia del carbón

27,4

Características productivas y energéticas de algunas especies (S. Piero a Grado, Pisa). Fuente:
Angelini et al., Pisa, 1999.

Productividad
(t/ha)

P.C.I.
(kcal/kg s.s.)

Paja

3

4100

Tallos de maíz

8

4100

Tallos de girasol

4

4300

1,5

4100

Orujos

-

4100

Granzas

-

3600

Tipo

Podas de vid

Características productivas y energéticas de algunos residuos agrícolas.
Fuente: ITALIA 2003.
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Hay dos buenas razones para la utilización energética de estos residuos:
-

Una mayor disponibilidad en comparación con los residuos forestales.

-

La posibilidad de cortar y disponer de la materia prima de forma mucho más
fácil y económica que en el caso de la tala forestal o del cultivo forestal de
ciclo corto.

En el caso de la biomasa herbácea queda todavía pendiente el desarrollo de una
tecnología de combustión adecuada, que disminuya la presencia de contenidos
elevados de cenizas que pueden dañar las calderas que actualmente están
disponibles en el mercado.
Aún así, algunos estudios realizados en el marco del proyecto Bioenergy Farm, han
señalado la idoneidad de los cultivos de biomasa herbácea con fines energéticos.
Además, en estos momentos, la Política Agraria Común (PAC) asigna a los cultivos
energéticos, entre los cuales se encuentra la biomasa, un papel económico
equiparable a las producciones convencionales, permitiendo la producción de
cultivos energéticos en terrenos acogidos al programa europeo de retirada de
superficies agrarias de producción alimentaria.
Sorghum, contiene elementos peligrosos en cantidades elevadas. Para obviar este
problema se ha experimentado un pellet mixto de sorgo y chopo en proporción 1:1,
obteniéndose una notable reducción de todos los parámetros indeseados.

Sorgo forrajero (Sorghum bicolor)
- Especie herbácea anual
- Productividad media anual: 28,2 t m.s./ha
- Contenido en cenizas: 5,6%
- Porcentaje de sílice en las cenizas: 33,1%

Sorgo forrajero.
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Arundo donax, tiene un poder calorífico relativamente bajo pero los demás
parámetros son moderados, similares a los observados para la mezcla sorgo/chopo,
y por lo tanto buenos para una biomasa herbácea.

Caña común (Arundo donax)
- Especie rizomatosa plurianual
- Productividad media anual: 37,4 t m.s./ha
- Contenido en cenizas: 5%
- Porcentaje en sílice en las cenizas: 44%

Caña común.

Cynara cardunculus, tiene un bajo poder calorífico y un elevado contenido en
cenizas, con una elevada presencia de óxidos y cloruros (estos últimos con
porcentajes superiores a los límites previstos por algunas normativas estatales
europeas).

Cardo (Cynara cardunculus)
- Especie plurianual
- Productividad media anual: 11,4 t m.s./ha
- Contenido en cenizas: 13,9%
- Porcentaje en sílice en las cenizas: 15%

Cardo.
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Miscanthus, a pesar de tener el más bajo contenido en cenizas de todos los cultivos
considerados, presenta un porcentaje muy elevado de óxido de silicio. Una cantidad
de silicio que, en valor absoluto por kg de pellets, es con gran diferencia la más
elevada de todos los cultivos energéticos, y puede provocar, según la técnica de
combustión, daños a las calderas o costes demasiado elevados de mantenimiento.

Miscanto (Miscanthus sinensis)
- Especie rizomatosa plurianual
- Productividad media anual: 28,2 t m.s./ha
- Contenido en cenizas: 2,8%
- Porcentaje en sílice en las cenizas: 56%

Miscanto.

1.1.3. Biogás.
El biogás es un combustible similar al gas natural, si tenemos en cuenta su
composición química. La diferencia estriba en la proporción relativa de gas metano.
El contenido de metano (CH4) en el gas natural representa el 95-97% de su
volumen.
El valor calórico del biogás depende básicamente de la proporción relativa de
metano (CH4). En el caso del biogás, la proporción de gas metano alcanza el 5075%, de ahí el bajo valor calórico del biogás respecto del gas natural.
Además de la proporción de CH4 ya citada, el biogás contendrá nitrógeno y sulfuro si
la materia prima inicial es rica en proteínas (por ejemplo, si se trata de restos
procedentes de mataderos y de la industria láctea). Así, la composición del biogás
depende de varios factores físicos, químicos y microbianos, y suele estar en torno a
las siguientes proporciones:
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Metano (CH4)

50 - 75%

Dióxido de carbono (CO2)

25 - 50%

Nitrógeno (N2)

0 - 7%

Oxígeno (02)

0 - 2%

Hidrógeno (H2)

0 - 1%

Ácido sulfhídrico (H2S)

0 - 1%

Composición del biogás.

El biogás es producido a través de la fermentación anaeróbica de biomasa vegetal y
de aguas residuales provenientes de la ganadería. La producción de gas metano
obtenida en grandes cantidades puede ser traducida a uso térmico o a producción
de energía eléctrica a través de turbinas.

Cada día se acumulan millones de toneladas de residuos orgánicos en todo el planeta
que generan millones de metros cúbicos de metano en su fermentación, siendo éste un
gas de efecto invernadero.

La materia orgánica inicial que se utiliza para producir biogás es biomasa.
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Podemos distinguir entre distintos tipos de biomasa:

Biomasa cultivada

Residuos de origen
agrícola, pre-tratados y
derivados de cuidados
medioambientales

Estiércoles de origen
animal
Residuos orgánicos
urbanos
Residuos orgánicos
procedentes de la
industria alimentaria

Residuos forestales
(biomasa leñosa)

-

Plantaciones energéticas (especies forestales de crecimiento rápido).
Cultivos energéticos (maíz, colza, etc.).
Cereales.
Cultivos oleaginosos.
Otros.
Distintos tipos de paja.
Tallos de maíz, de girasol, de tabaco, etc.
Sarmientos de vid, ramas de árboles frutales.
Restos de pastos y praderas.
Residuos verdes provenientes de la poda de arbustos y el mantenimiento
de zonas verdes.
Otros.
Estiércol y camas de ganado de granja y aves.
Restos de forraje.
Desechos de producciones paralelas.
Otros.
Aguas residuales.
Residuos sólidos orgánicos.
Otros.
Residuos provenientes del almacenamiento y tratamiento de productos
vegetales.
Residuos provenientes de conserveras y destilerías.
Residuos provenientes de bodegas y fábricas de cerveza.
Otros.
Madera resultante de clareos (cortas de saneamiento).
Ramas, restos de podas, cortezas, hojas, etc.
Sub-productos del procesamiento de la madera (serrín, virutas, piezas
sobrantes).
Otros

Tipos de biomasa.
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DM materia
seca
(%)

DM materia
seca orgánica
(%)

Rendimiento
gas
(l/kg o DM)

Biogás
3
(m )

Purines líquidos de ganado

10

81

400

32,4

Estiércol fresco con camas
de paja

22

83

420

76,7

Purines de cerdo

7

81

450

25,5

Purines de oveja

27

80

750

162,0

Estiércol de frescos de aves

15

77

654

53,7

Estiércol de caballo

28

25

580

40,6

Residuos de la elaboración
de cerveza

25

66

700

115,5

Pulpa de manzana

3

95

500

14,2

Residuos de manzana

25

86

700

150,5

Residuos verdes

15

76

450

51,3

Residuos verdes de siega

42

90

780

294,8

Residuos de patata

25

79

840

165,9

Residuos de colza y fruta

45

93

670

280,4

Tallos de maiz

86

72

900

557,3

Cebada

85

85

500

361,2

Características de los tipos básicos de materia prima para la producción de biogás.
(Para 1 t de materia prima). Fuente: St. Stanev.

El maíz presenta los mayores índices de biogás, en lo que respecta a la biomasa
cultivada.
Dentro de la biomasa procedente de los residuos, es el estiércol procedente de la
cría de cerdos y ganado el que tiene mayor potencial.
Para optimizar el rendimiento, en ambos casos debe minimizarse el tiempo que
transcurre desde que se recoge la biomasa hasta que se introduce en el digestor,
donde se lleva a cabo la conversión a biogás.
Los fundamentos técnicos y tecnológicos de la producción organizada de
biogás se asientan en tres pilares:
-

La reducción de los valores de gas metano en la atmósfera.

-

La reducción de los residuos orgánicos depositados directamente al medio
(en el suelo y las fuentes de agua subterráneas).
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Aceite vegetal puro

-

La producción de energía renovable (biogás) como alternativa a los
combustibles fósiles.

Cada día se acumulan millones de toneladas de residuos orgánicos en todo el
planeta, en forma de basura, desechos alimenticios, cama de ganado (mezcla de
estiércol y paja), residuos fecales, etc. Este material de desecho genera millones de
metros cúbicos de metano en su fermentación, siendo éste un gas efecto
invernadero responsable del 3 al 5% de las emisiones totales. Este hecho es
responsable de un incremento del 18% del efecto invernadero.
La aparición incontrolada de vertederos y el uso indiscriminado de biomasa (en
particular de origen animal) proveniente de la actividad agrícola y de la industria de
transformación, son factores que contribuyen al efecto invernadero.
Por otra parte, estos residuos representan una fuente potencial de energía renovable
muy importante dado su volumen, y además tienen un considerable valor energético
que debe ser aprovechado.
1.1.4. Biocarburantes.
Los biocarburantes son otra forma de biomasa; para cada tipo de motor existe un
biocarburante apropiado.

El biodiesel y el aceite vegetal puro pueden ser usados como sustitutos del gasóleo
o mezclados con él; en cambio, el bioetanol se puede usar mezclado con gasolina.
Mientras el biodiesel y el bioetanol se producen mediante un proceso industrial
complejo, que hace necesaria una organización articulada de la instalación, con la
consiguiente disminución del valor añadido que le queda a la agricultura; en el caso
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del aceite vegetal puro es posible activar la producción también a escala territorial,
sobre la base del principio de producción difusa o dispersa de la energía.
BIODIESEL

Es el principal representante de los biocarburantes a base de aceites vegetales. Se
forma en una transformación química a través de un proceso industrial de transesterificación de los aceites vegetales naturales obtenidos principalmente de la
colza. También pueden obtenerse los aceites
vegetales del girasol o de otras plantas que,
como la colza, pertenecen a la familia de las
crucíferas.
El

biodiesel

presenta

características

muy

similares a las del gasóleo convencional.
Mediante las adecuadas modificaciones del
motor y del circuito de gasóleo, se puede
utilizar en motores diesel.

El biodiesel se obtiene principalmente de
la colza.

BIOETANOL

Se obtiene por medio de la fermentación de
plantas ricas en azúcares y almidón como los
cereales, la remolacha, las patatas, etc., a partir
de la destilación alcohólica de los cultivos
azucareros. El alcohol etílico (etanol) puede
utilizarse en motores de gasolina. La combustión
del bioetanol es claramente más limpia que la de
El bioetanol se obtiene de cultivos
como las patatas.

la gasolina o el gasóleo.
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BIOGÁS

También existen alternativas al gas obtenido del petróleo para los motores de gas. A
partir de biogases y de gases de depuradora se puede obtener gas rico en metano
(mediante fermentación o gasificación termoquímica), que resulta apto como
combustible en motores convencionales.
BIOCARBURANTES SINTÉTICOS (SYNFUELS)

Bajo esta denominación, también se los conoce como combustibles BTL, se incluyen
los hidrocarburos producidos artificialmente.
Los biocarburantes sintéticos pueden reemplazar tanto a la gasolina y el gasóleo
como al gas natural.
Los biocombustibles, al igual que todos los combustibles convencionales, pueden
utilizarse como carburantes o como combustibles. La utilización como combustible
se realiza para la producción de calor. En las instalaciones de calefacción los
biocombustibles pueden por ejemplo sustituir al gasóleo.

Densidad
(kg/l)

Poder calorífico
(MJ/kg)

Poder calorífico
(MJ/l)

Gasóleo

0,84

42,7

35,87

Aceite de colza

0,92

37,6

34,59

Biodiésel

0,88

37,1

32,65

Carburantes BTL

0,76

43,9

33,45

Gasolina

0,76

42,7

32,45

Bioetanol

0,79

26,8

21,17

ETBE

0,74

36,4

26,93

Biometanol

0,79

19,7

15,56

MTBE

0,74

35,0

25,90

DME

0,62

28,4

19,03

Biometano

0,72

50,0

36,00

0,016

120,0

1,92

Carburante

Hidrógeno

Propiedades de los biocarburantes. Fuente: FNR.
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Los principales cultivos de interés para la elaboración de biocarburantes son
los siguientes:
COLZA

La colza, que se viene produciendo desde el siglo XVI, es el cultivo energético más
importante. Pertenece a la familia Brassicaceae (= Crucíferas).
En Europa se cultivan variedades de verano y de invierno. Las variedades de verano
se cultivan en latitudes hasta Noruega. Estas variedades se cultivan por su semilla y
se utiliza como planta oleaginosa.
En el sur de Europa, donde no se alcanzan temperaturas suficientemente bajas para
permitir el crecimiento de los tallos y la floración, se pueden cultivar las variedades
de verano en otoño. En el Centro de Europa
se produce la colza como forraje, es decir,
como cultivo intercalar en la rotación.
También se debe distinguir entre la colza rica
en ácido erúcico y las variedades de colza 0 y
00. En 1974 se logró una variedad de colza
sin

ácido

erúcico,

indeseable

para

la

alimentación humana, surgieron entonces las

Cultivo de colza.

llamadas variedades 0. Un nuevo logro agronómico, a mediados de los años 80, fue
la consecución de las colzas 00 a partir de variedades de tipo 0. En estas variedades
se ha conseguido además una fuerte reducción en su contenido en glucosinolatos,
que mejora notablemente el valor nutritivo de la torta de colza como alimento para el
ganado. Incluso en la producción de colza especial para la industria (detergentes,
antiespumas, pinturas, etc.), se cultiva hoy en día mayoritariamente sólo colza de
“calidad doble cero”.
De un rendimiento medio de la colza de invierno de 3.500 Kg/ha se obtienen por
término medio unos 1.200 litros de aceite de colza por hectárea. Las variedades de
verano presentan una producción media de 1.500-2.500 Kg/ha.
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GIRASOL (Helianthus annuus L. )

El género Helianthus, que pertenece a la familia
Asteraceae (=Compuestas) presenta una gran variedad
de formas, aunque de 49 especies sólo se aprovechan
dos (girasol y pataca o aguaturma) como cultivos
agrícolas.
En países como Alemania, debido a la exigencia de altas
temperaturas para el cultivo del girasol, sólo se cultiva la
planta a gran escala en zonas climáticas favorables. En
climas no demasiado cálidos puede existir un alto riesgo

Girasol.

durante las fases de cultivo y cosechado.
En zonas climáticas favorables (España, Francia, el sur de Alemania, etc.) el
rendimiento medio se sitúa en 1.5-2.5 t/ha.
REMOLACHA AZUCARERA (Beta vulgaris)

La remolacha azucarera tiene su origen a finales
del siglo XVIII, a partir del cultivo de remolacha
seleccionada por su contenido en azúcar.
Hacia 1800 se consiguió aumentar la cantidad de
azúcar en la remolacha de un 1,6% inicial hasta
un 16%, lo que ha permitido alcanzar hoy en día
el 18-20% de contenido en azúcar. A nivel
Remolacha azucarera.

mundial, la remolacha azucarera es una de las

más importantes materias primas para la obtención de azúcar. La remolacha
azucarera se cultiva predominantemente en climas templados, y tiene su principal
área de difusión en Europa, aunque se cultiva también en EEUU, Canadá y Asia.
La remolacha azucarera se utiliza también en la producción de bioetanol, aunque se
cultiva principalmente como materia prima de la elaboración industrial de azúcar. La
recolección de la remolacha se realiza el primer año ya que el contenido en azúcar
es máximo en ese momento, debido a la acumulación de sustancias de reserva. El
rendimiento se encuentra entre 40 y 70 t/ha, que corresponden a una producción de
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azúcar de 10 toneladas. Las hojas que quedan como residuo durante las labores de
recolección, pueden dejarse sobre el terreno como abono orgánico o utilizarse para
alimentación de ganado.
TRIGO (Triticum L.)

El trigo es uno de los cereales más cultivados a nivel mundial.
Pertenece a la familia de las Poaceae (=Gramíneas) y
procede de la primitiva escanda. Los hallazgos más antiguos
de trigo desnudo proceden del periodo entre 7800 y 5200
a.C., por lo que el trigo es, tras la cebada, el cereal cultivado
desde más antiguo.
El trigo se cultiva en todos los continentes, aunque los
mayores productores son China, India, E.E.U.U. y Rusia. En
España el trigo ocupa la mayor parte de la superficie

Trigo.

destinada al cultivo de cereales.
El trigo resulta interesante para la producción de bioetanol, gracias a su alto
contenido en almidón. El contenido en almidón de los granos de cereal determina de
forma decisiva la cantidad de alcohol obtenida y, por lo tanto, el precio de venta.
CENTENO (Secale cereale)

Este cereal, imprescindible en zonas secas y de
suelos pobres, es una fuente interesante de
almidón para la producción de etanol.
El centeno ha sufrido en los últimos años un
constante descenso de precio. Sin embargo la
demanda de centeno, sobre todo en el sector
energético, ha aumentado debido a las plantas de

Campo de centeno.

bioetanol de nueva construcción.
El centeno también se puede emplear como sustrato de fermentación en plantas de
biogás, bien como cereal o bien ensilando toda la planta.
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En especial, el centeno puede aprovechar particularmente bien la humedad del
invierno y genera, incluso con las bajas temperaturas de primavera, una
considerable biomasa.
MAÍZ (Zea mays L.)

El maíz, debido a su cultivo intensivo, es una planta muy productiva, resistente y
estable, incluso en zonas relativamente meridionales de Europa.
Además posee un gran potencial y las técnicas de producción están bien
consolidadas y admiten todavía mejoras.
Gracias a su alta capacidad de formación de biomasa con elevado contenido en
materia seca y a su alta eficiencia de
absorción de agua y nutrientes, el maíz
ensilado es especialmente interesante para
la producción de energía en plantas de
biogás

o

para

la

producción

de

biocombustibles, tanto para los cultivadores
como la industria bioenergética.
Campo de maíz.

En el caso del maíz se pueden alcanzar, con las actuales variedades, producciones
de 15 a 20 toneladas por hectárea, lo que significa una producción de metano de
4.500-6.000 m3/ha.

Rendimiento
(en húmedo)
(t/ha)

Rendimiento de
producto final
obtenido (l/hg)

Biomasa necesaria
por litro de
carburante (kg/l)

Maíz

9,2

3520

2,6

Trigo

7,2

2760

2,6

Centeno

4,9

2030

2,4

Triticale

5,6

2230

2,5

Patata

44,0

3550

12,4

Remolacha azucarera

61,7

6620

9,3

Materia prima

Rendimiento de las distintas materias primas para la obtención de bioetanol.
Fuente: FNR.
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1.1.5. Energía solar térmica.
La radiación solar puede ser utilizada tanto pasiva como activamente.
El aprovechamiento pasivo de la energía solar permite reducir la demanda de
calefacción y luz artificial de un edificio. Esto se consigue a través de un diseño
adecuado de la estructura del edificio (por ejemplo, al orientarlo al sur, o al realizar
una distribución adecuada de las superficies acristaladas para la captación de calor,
etc.).
Por el contrario, el aprovechamiento activo de la energía solar necesita la
instalación de medios técnicos y componentes apropiados; existen básicamente dos
sistemas diferentes: instalaciones térmicas y módulos fotovoltaicos.
Las instalaciones solares térmicas aprovechan el calor del sol gracias a
colectores, mientras que los módulos fotovoltaicos transforman directamente la luz
solar en corriente eléctrica.
Todo lo referido a la aplicación de la energía solar en ciudades, es también válido
para el medio rural, donde existen además condiciones más favorables para el
empleo de instalaciones solares: tejados más amplios, sin sombra.
Las instalaciones solares térmicas o colectores producen energía térmica a
través de la conversión de la radiación solar que incide en el colector. El calor se
extrae de la instalación solar mediante una corriente de líquido o aire y es conducido
al intercambiador para su aprovechamiento. Las instalaciones solares térmicas
(colectores) pueden utilizarse para las siguientes aplicaciones:
-

Obtención de agua caliente sanitaria.

-

Calefacción ambiental de apoyo.

-

Tele-calefacción solar.

-

Climatización de piscinas.

-

Calefacción por aire.

-

Generación solar de frío.

La energía solar producida puede ser utilizada in situ. Teniendo en cuenta la energía
empleada por los fabricantes y el normal funcionamiento de las instalaciones
solares, que ya en parte se amortizan energéticamente en un corto plazo, los
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sistemas de aprovechamiento solar contribuyen de forma duradera al ahorro de los
combustibles fósiles y por consiguiente, a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Casi un 50% de la demanda energética global en Europa se emplea en calefacción y
obtención de agua caliente, tanto a
nivel privado como industrial.
La energía solar térmica se perfila
ya

como

una

alternativa

económica en lo que respecta a
calefacción y producción de agua
caliente.
dispositivos
obtención
Placas de energía solar.

sanitaria,

Actualmente
solares
de

los

para

la

agua

caliente

sencillos

pero

técnicamente muy desarrollados, pueden reemplazar a fuentes primarias de energía
no renovables como el gasóleo, el gas o el carbón. De esta forma, una familia de 4
personas puede ahorrar anualmente, mediante la instalación de un dispositivo solar,
unos 300 litros de gasóleo de calefacción, 300 m3 de gas o 3.000 kWh de
electricidad.
Los llamados sistemas de tele-calefacción o calefacción de proximidad llegan aún
más lejos con los acumuladores inerciales (depósitos capaces de conservar el agua
caliente durante un tiempo relativamente largo), cubriendo más del 50% de las
necesidades de calor total de los centros habitados y contribuyendo en gran medida
a ahorrar fuentes de energía fósiles.
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1.1.6. Energía solar fotovoltaica.
La energía solar fotovoltaica permite la generación de energía eléctrica a partir de la
radiación solar. Existen dos posibilidades para la ubicación de una instalación
fotovoltaica:
• Aislada, con baterías o acumuladores, para utilizarla directamente según
demanda (instalaciones autónomas).
• Conectada a la red de distribución eléctrica nacional (grid-connected),
que permite evitar la adquisición y la instalación de las baterías mediante el
uso de la conexión a la red eléctrica nacional cuando la radiación solar no sea
suficiente. La tecnología está ya avanzada y los productos están disponibles
en el mercado.
El componente base de una instalación fotovoltaica, en el que tiene lugar la
conversión de la radiación solar en energía eléctrica, es la célula fotovoltaica. Cada
célula está constituida por una fina capa de material semiconductor, generalmente
silicio, que se comporta como una minúscula batería.
Las células fotovoltaicas se montan en una única estructura, el “módulo
fotovoltaico”, que a su vez se une mecánicamente en una estructura llamada
“panel”. Un conjunto de módulos unidos en serie constituye una “placa”.
Conectando en paralelo varias placas se obtiene el llamado “generador
fotovoltaico”.

Posibilidades de aprovechamiento activo de la energía solar.
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1.1.7. Energía eólica.
La energía eólica es hoy en día la tecnología energética de crecimiento más rápido
en todo el mundo.
Este tipo de recurso energético puede ser explotado prácticamente en cualquier
lugar a través de instalaciones de diversos tamaños, adaptadas a cualquier
necesidad:
-

Los grandes parques eólicos son capaces hoy en día de suministrar
electricidad suficiente para satisfacer las necesidades de miles de familias, a
través de la red eléctrica.

-

Las turbinas de pequeñas dimensiones pueden dar servicio a una explotación
agrícola o un núcleo de población aislado de la red.

En la electrificación rural, la energía eólica resulta un recurso fundamental en
aquellas localidades que no tienen suministro a través de
red eléctrica convencional; además puede representar una
oportunidad económica y laboral para sus habitantes.
Debido al comportamiento cíclico (noche/día y estacional) y
aleatorio del viento, que se encuentra condicionado por la
geografía, el microclima, la meteorología, etc., es imposible
asegurar un suministro constante en sistemas aislados, por
lo que las soluciones para el consumo local se orientan a la
conexión o creación de redes con otro sistema de apoyo,
es decir, sistemas mixtos en los que se emplea la energía

La energía eólica es una
fuente
alternativa
de
importancia.

eólica para ahorrar combustible o se combina con otras fuentes renovables.
En las aplicaciones de la energía eólica en el medio rural se pueden distinguir:
1. Alimentación de elementos aislados (“stand alone” y “off-grid”):
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Para zonas que están aisladas del suministro energético: alojamientos de
turismo rural, campings, granjas, refugios de montaña, segundas residencias,
etc., donde no resulta económicamente rentable llevar la red eléctrica.
En estos casos es posible utilizar aerogeneradores de pequeño tamaño junto
con sistemas de acumulación (baterías) y sistemas híbridos (con paneles
fotovoltaicos y grupos electrógenos diesel).
También pueden alimentarse con pequeños aerogeneradores los sistemas de
telecomunicación como repetidores, antenas de telefonía móvil, etc., que se
instalan en zonas aisladas.
Las turbinas eólicas también resultan útiles para sistemas de bombeo y
drenaje, alumbrado público y suministro energético a espacios naturales
protegidos.
2. Sistemas “on-grid” o “grid-connected”:
Son micro-instalaciones de energía eólica que además de utilizar la energía
producida para el autoconsumo, pueden verter a la red la energía excedente,
vendiéndola a la compañía distribuidora.
Estos productores de energía tienen derecho a recibir en todo momento de la
compañía distribuidora la energía eléctrica que necesiten para el desarrollo de
su actividad, abonando la tarifa que les corresponda.
1.1.8. Minicentrales hidroeléctricas.
La energía microhidráulica hace referencia a los sistemas de energía hidráulica con
un nivel energético de 100 kW o inferior. (Un sistema de 100 kW producirá 100
unidades de electricidad estándar en una hora.)
Los sistemas microhidráulicos se diferencian de los grandes sistemas hidráulicos en
que necesitan un caudal de agua menor para la producción eléctrica. Este hecho
tiene la ventaja de permitir un gran número potencial de emplazamientos de
minicentrales hidroeléctricas en regiones ricas en cursos de agua y ríos.
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El creciente interés por las energías renovables y la descentralización de las redes
de producción de energía están estimulando la revisión de las centrales minihidráulicas como alternativa energética.
Las minicentrales hidroeléctricas pueden suponer una ventaja adicional si se
reutilizan los molinos de agua históricos. Estas instalaciones pueden ser
restauradas, siendo posible a menudo reducir el coste de la instalación,
aprovechando algunas de las estructuras ya existentes como la presa y el canal,
bastando en estos casos con reemplazar el sistema eléctrico.
La energía microhidráulica presenta un
considerable potencial en muchas zonas
montañosas con corrientes alimentadas por
un manantial. En estos casos, las turbinas
disponibles pueden usar caudales muy
pequeños para la generación de energía si
La energía microhidráulica constituye un
recurso limpio y con grandes posibilidades.

la diferencia de alturas es suficiente. Estos
lugares pueden ser explotados a menudo

con un coste razonable ya que no se necesitan estructuras relacionadas con
grandes caudales de agua, tales como presas.
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1.2. Evolución del uso del recurso.
1.2.1. Origen y desarrollo de las energías renovables.
Las energías renovables, a lo largo de la historia y hasta bien entrado el siglo XIX,
han cubierto la práctica totalidad de las necesidades energéticas del hombre. Sólo
en los últimos cien años han sido superadas: primero por el empleo del carbón y a
partir de 1950 por el petróleo y, en menor medida, por el gas natural.
En Europa, el papel de las fuentes de energía renovables tiene un potencial de
desarrollo enorme aunque, en el pasado, dificultades de todo orden frenaron su
desarrollo.
Los datos del Eurostat referentes al 2007, muestran que en la UE de los 27 la
principal fuente renovable consumida era la biomasa, con 69,3 % del total de
toneladas equivalentes de petróleo, seguida de la energía hidroeléctrica con 19,2%,
la energía eólica con 6,5%, la energía geotérmica con 4,2% y por último la energía
solar con 0,9%.
1.2.2. Políticas energéticas: contexto para el desarrollo de fuentes renovables.
La Unión Europea ha acogido los objetivos de Kyoto, anticipando su entrada en
vigor, desde 2002, con la Decisión del Consejo 2002/358/CE de 25 de abril de 2002.
En concreto, las Directivas Comunitarias en este sector han fijado los siguientes
objetivos:
-

Aumentar la eficiencia energética un 1% aproximadamente cada año.

-

Cubrir antes de finales de 2012 el 12% de la demanda energética total
mediante fuentes renovables.

-

Cubrir antes de finales de 2012 el 22% de la demanda de energía eléctrica
mediante fuentes renovables.

-

Cubrir el 2% y el 5,75% de la demanda de carburantes mediante
biocombustibles, respectivamente antes de finales de 2005 y de 2012.
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Las principales actuaciones normativas de la UE en este campo son:
-

La Directiva 2001/77/CE sobre la promoción de las fuentes energéticas
renovables.

-

La Directiva 2002/91/CE sobre el uso racional de la energía en los edificios.

-

La Directiva 2003/30/CE sobre los biocombustibles.

-

La Directiva 2004/8/CE sobre la cogeneración.

-

La Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE.

En lo que respecta a las energías renovables, la UE sentó sus propias políticas de
desarrollo incluso con anterioridad a Kyoto, mediante dos importantes documentos
aprobados por la Comisión Europea: El Libro Verde y el Libro Blanco.
El Libro Verde, que se presentó el 20 de noviembre de 1996, traza las estrategias
europeas para el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Además de indicar
los objetivos, se examinan las ventajas de esta elección:
-

Sostenibilidad ambiental.

-

Seguridad en el suministro energético.

-

Ocupación y desarrollo.

Entre las distintas estrategias se enfatizan las siguientes:
-

Una política regional favorable a la promoción de estas energías,
especialmente en las zonas periféricas y en las áreas rurales.

-

Una política agrícola compatible, para apoyar la producción y el desarrollo de
las energías renovables.

El Libro Blanco, que se presentó en 1997, especifica las acciones para llevar a la
práctica las directrices del Libro Verde, fijando los siguientes objetivos cuantitativos:
-

Instalación de un millón de instalaciones solares fotovoltaicas.

-

Instalación de centrales eólicas para 10.000 megavatios eléctricos de
potencia.

-

Instalación de centrales de biomasa para 10.000 megavatios térmicos de
potencia.
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-

Realización de 100 proyectos experimentales para comunidades, ciudades,
regiones, basados en la utilización integrada de energías renovables.

Algunas de las iniciativas europeas más importantes son:
• El Programa Europeo “Energía inteligente para Europa”.
Contribuye a acelerar la consecución de los objetivos en el ámbito de la
energía sostenible en el periodo 2007-2013, como continuación del Programa
anterior 2003-2006. Por ejemplo fomenta:
-

la mejora de la eficiencia energética,

-

la adopción de fuentes de energía nuevas y renovables,

-

una mayor penetración de dichas fuentes de energía en el mercado,

-

la diversificación de la energía y de los carburantes,

-

el incremento del porcentaje de la energía renovable

-

la reducción del consumo energético final.

En este marco, se presta especial atención al sector de los transportes.
• La reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC).
Con la revisión de la PAC, aprobada a finales de 2003, se modificó
profundamente el régimen de ayudas a la agricultura. Los tres elementos
fundamentales de la reforma han sido:
-

El desacoplamiento de las ayudas a la producción: la ayuda ya no se
calcula en base a los cultivos realizados, sino a un complejo
mecanismo sobre la base de las superficies y de las ayudas recibidas
en los años precedentes (derechos), y por tanto se desvincula del uso
de los terrenos.

-

El incremento de los recursos destinados a los programas de desarrollo
rural; con esta medida se otorgan más recursos a los programas de
desarrollo local.

-

La condicionalidad, esta medida implica que las ayudas a la
explotación están condicionadas al cumplimiento de una serie de
Normativas Comunitarias en materia ambiental.

-

En lo que respecta a las agroenergías, la reforma prevé una ayuda
suplementaria de 45 €/ha para los cultivos de uso energético.
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2. IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.
2.1. Situación e importancia actual del recurso.
2.1.1. Las energías renovables en la actualidad. Análisis de los diversos
sistemas de producción agroenergética.
A) BIOMASA LEÑOSA.

La principal utilización de esta fuente energética es la producción de energía térmica
mediante la combustión.
Producir energía eléctrica es un proceso más complejo: la conversión de la energía
térmica a electricidad, que se produce en la combustión de la biomasa, tiene un
rendimiento energético final inferior al 25%. Si a esta pérdida de rendimiento
energético le añadimos los gastos de las instalaciones y la materia prima necesaria
(hay que considerar el gasto de energía para el transporte de la materia prima a la
central), es comprensible que cada vez se afiance más un modelo de aplicación de
las políticas energéticas basado en la producción difusa de energía en relación al
incremento del recurso de las fuentes renovables.
La producción difusa o no centralizada de energía se basa en minimizar los costes
de transporte de la materia prima, reducir el impacto ambiental y favorecer los
procesos de desarrollo local.
En la actualidad la mayor parte de
la madera se quema mediante
sistemas

tradicionales,

que

presentan una limitada eficiencia
ambiental y energética (50-60%).
No obstante, en los últimos años
se ha producido un importante
desarrollo en las tecnologías que
La madera representa una fuente energética de gran
importancia en Europa.

permiten el uso de la madera como
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fuente energética:
• Respecto al tipo de combustibles leñosos, la tendencia consiste en la
comercialización de productos utilizables en las instalaciones de calefacción y
alimentación automática en formato de chips y pellets. Para las instalaciones
de más pequeño tamaño, se mantiene el formato de astillas y, como
alternativa, emerge la posibilidad de la leña prensada en pequeños bloques o
“briquets”, de pequeño tamaño y elevado rendimiento energético.
• Respecto a las instalaciones de combustión, se están difundiendo con rapidez
las calderas de nueva generación, de llama inversa, que garantizan
rendimientos energéticos superiores al 80%.
Análisis de la situación actual de la biomasa leñosa.
El principal punto fuerte de las instalaciones de producción de energía a partir de la
madera es la disponibilidad del recurso.
1. La superficie forestal de muchos países europeos ha crecido enormemente en
los últimos años, el uso forestal está por debajo del incremento anual de la
biomasa que producen los bosques.
Esta situación permite basar la organización de la producción de energía en la
utilización de los residuos leñosos que se derivan de las actividades agrícolas
y de la silvicultura. La recogida de biomasa puede suponer una mejora de los
bosques (eliminando los peores árboles y dejando libres los mejores
ejemplares), además de reducir el riesgo de incendios y plagas mediante
tratamientos silvícolas.
2. Otro modo de producir biomasa leñosa con fines energéticos está
representado por los cultivos específicos. Se han obtenido buenos resultados
en la experimentación de cultivo de chopo en ciclos breves (2-3 años), ya sea
en términos de sustancia seca producida (17-20 tn/ha anuales), o de cantidad
y composición de los residuos de ceniza.
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En este caso, respecto a la producción basada en los residuos leñosos, el
punto menos fuerte está representado por el factor económico, ya que la
rentabilidad se evalúa en comparación con la de otros usos del suelo.
La organización de las instalaciones locales de producción/consumo de
energía térmica a partir de la madera, presenta ventajas relevantes en términos
de:
-

Lanzamiento del sector forestal y nuevas oportunidades de rendimiento para
los trabajadores agroforestales.

-

Mantenimiento del territorio relacionado con un cultivo sostenible de los
bosques.

-

Beneficios ambientales para el territorio.

-

Ahorro de los costes energéticos de las empresas, y en caso de instalaciones
colectivas, de la población residente.

Puntos débiles
-

El posible punto débil para las instalaciones colectivas, está representado por
su relativa complejidad organizativa. Construir las relaciones de la instalación
necesarias para gestionar una red de tele-calefacción es más complejo que
comprar gasóleo o GLP. Se trata de un proceso que supone una cultura del
desarrollo local que se construye a través de la implicación de los sujetos
económicos e institucionales del territorio y que, en definitiva, permite
alcanzar los objetivos que representan el punto más fuerte de este sistema.

-

Otros aspectos críticos están representados por el coste diferencial entre las
calderas tradicionales y las modernas calderas de leña. Este punto crítico
está, sin embargo, equilibrado por un importante ahorro en los costes
energéticos, lo que permite amortizar la inversión en un tiempo variable de
entre 4-7 años. Además, con el crecimiento de la demanda de este tipo de
instalaciones es predecible una disminución de los costes.

-

Por último, conviene subrayar como punto débil la carencia de información y
de formación en este sector. Falta una preparación específica de las
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empresas y de los técnicos agrícolas y forestales, sobre la utilización
energética de la biomasa. Además existe una carencia de conocimiento y de
sensibilidad sobre el tema por parte de las administraciones locales y faltan
diseñadores e instaladores preparados en este campo.
A partir de las primeras iniciativas realizadas para promover las instalaciones de
producción de energía a partir de la madera, se ha podido identificar un efecto
multiplicador, cada vez con mayor implicación de las administraciones, las empresas
forestales, los diseñadores y los instaladores.
Desde el punto de vista de la evolución de las instalaciones de producción, los dos
factores que podrán determinar un mayor crecimiento de éstas son:
-

La posibilidad de producir un pellet de calidad, proveniente de madera virgen
y certificado.

-

La evolución de la tecnología de cogeneración, que haga práctica y
conveniente la instalación de plantas locales de cogeneración alimentadas
por biomasa leñosa. Naturalmente, las perspectivas de estas instalaciones
están fuertemente relacionadas con las decisiones de desarrollo local por
parte de las administraciones y de los sistemas económicos territoriales.

B) LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA HERBÁCEA.

La posible explotación de algunos cultivos herbáceos para la producción de biomasa
con fines energéticos ha sido ampliamente estudiada. A pesar del esfuerzo
dedicado, en lo que respecta a la utilización directa de estos cultivos para la
producción de calor, no se ha notado un desarrollo significativo, si excluimos algunas
pocas experiencias empresariales de utilización de productos agrícolas (maíz) para
la producción de energía térmica.
Otras experiencias que merece la pena señalar están relacionadas con la
producción de pellets derivados de los residuos de cultivos herbáceos (sorgo, maíz,
etc.).
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Análisis de la situación actual de la biomasa herbácea.
Los ensayos efectuados, en relación al uso relativamente directo de este tipo de
cultivos, señalan una predominancia de los puntos débiles sobre los fuertes:
En lo que respecta al perfil productivo, la sustancia seca (expresada en toneladas)
obtenida anualmente por hectárea, para los
cuatro cultivos utilizados en distintos ensayos6,
es la siguiente:
-

Sorgo: 22,5

-

Cardo: 9,1

-

Discanto: 22,6

-

Caña: 29,9

Considerando los costes de producción y el
valor comercial de la biomasa, se puede

El maíz es utilizado para la producción de
energía térmica.

presumir un rendimiento anual medio por hectárea de entre los 200 y los 500 €,
rendimiento que es necesario comparar con el derivado de un empleo alternativo de
los terrenos.
Además, los ensayos evidencian un contenido en cenizas medianamente elevado,
con un alto contenido en sílice.
Entre los elementos positivos de valoración, además de los factores ambientales
relacionados con la utilización de una fuente renovable, podemos indicar la función
de conservación de la fertilidad del terreno que este tipo de cultivos, con un ciclo
rotativo, puede desempeñar.
En este caso, al igual que en el de la biomasa leñosa, la valorización energética está
relacionada con la creación de instalaciones locales de uso que minimicen los costes
de transporte y transformación y que optimicen el resultado económico para la
empresa agrícola.

6

1: Datos y valoraciones fruto de los proyectos promovidos por la Agencia para la Investigación, Desarrollo e Innovación en
Agricultura de la Región Toscana: el Proyecto ACTIVA y el Proyecto BIOENENRGY FARM.

404

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

La tendencia a la diversificación productiva, derivada entre otras cosas de la crisis
en el mercado de los productos agrícolas, la vuelta a la rotación de los cultivos,
también relacionada con los objetivos ambientales de la PAC, y el incremento, si
cabe bastante limitado, de las ayudas comunitarias para los cultivos energéticos,
pueden determinar en algunas áreas un interés hacia este tipo de agroenergía.
La reciente reforma de la política agraria comunitaria (PAC) proporciona un incentivo
suplementario de unos 45 €/ha, para aquellos cultivos con fines energéticos que en
determinadas condiciones puede resultar conveniente.
Se remarca la importancia de la proveniencia local de las materias primas de la
biomasa:
-

De esta forma se evitan largos trayectos y elevados consumos de energía en
el transporte.

-

Se genera valor añadido a nivel regional.

-

Se reduce la dependencia de la importación energética.

-

La utilización de biomasa conlleva por una parte un ciclo energético neutro
desde el punto de vista del CO2, y por otra parte activa la economía regional.

-

La estructura rural se refuerza, se consiguen conservar puestos de trabajo o
incluso crear nuevos puestos.

C) EL BIOGÁS.

La creciente búsqueda de alternativas de producción y de mercado para las tierras
cultivables, junto a los problemas de gestión de los residuos de la ganadería, han
conducido en los últimos años a un significativo desarrollo de las instalaciones de
producción de biogás, sobre todo en la Europa continental. Para que estas
instalaciones sean factibles es necesario, más que para otras instalaciones de
biomasa, que exista la posibilidad de obtener la materia prima en un perímetro
cercano.
Por estos motivos, la potencialidad de desarrollo de este sistema de producción está
relacionada con la presencia de una agricultura fuertemente centrada en las tierras
cultivables y en la presencia de ganadería.
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Análisis de la situación actual del biogás.
El biogás presenta las siguientes ventajas:
-

Su ciclo se integra funcionalmente en el ciclo productivo del cereal-forrajerozootécnico.

-

El uso de las aguas residuales de la ganadería, con una finalidad energética,
transforma un problema ambiental en una oportunidad para las empresas.

-

La producción de biogás puede ser gestionada en forma de consorcio por los
propios productores agrícolas.

-

La versatilidad del biogás permite tanto su utilización térmica como su uso
eléctrico, haciendo posible también el uso de un ciclo combinado.

Los principales puntos débiles residen en la necesidad
de una inversión inicial de cierta consistencia y en la
complejidad de la organización de la instalación. Por
último, conviene recordar que la producción de biogás
se adapta a un tipo particular de agricultura capaz de
asegurar la suficiente masa crítica de materia prima.
A pesar de los indudables progresos de los últimos
años, el desarrollo de este tipo de producción energética
a partir de fuentes renovables, está todavía muy por
debajo de su potencialidad.
D) LOS BIOCARBURANTES.

La producción de biogás
puede ser gestionada en
forma de consorcio por los
propios productores agrícolas.

En Europa son muchas las experiencias de utilización energética de los cultivos
herbáceos en el ámbito del proceso de producción de biogás, o para la producción
de biocarburantes.
La diferencia entre los objetivos de uso de los biocarburantes dictados por la UE, y el
desarrollo de este tipo de producción, es generalmente bastante relevante.
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Este sector, abandonado a la lógica
del mercado, no ha tenido un
desarrollo

adecuado.

La

misma

Acción Comunitaria, que ya en
regímenes de ayudas anteriores
preveía intervenciones de apoyo
para las empresas que estipularan
contratos de venta con las industrias
de transformación, no ha tenido una
Los biocarburantes constituyen una opción de futuro.

gran acogida entre las empresas

agrícolas. Los pocos industriales que trabajan en el sector han trabajado
preferentemente con productos importados.
Análisis de la situación actual de los biocarburantes.
Los principales puntos fuertes, que potencialmente pueden favorecer el desarrollo
de los biocarburantes, están representados por un aumento de la demanda de
mercado determinado por muchos factores, algunos de ellos relacionados con la
necesidad de respetar los acuerdos internacionales:
-

La ratificación del protocolo de Kyoto.

-

La normativa comunitaria y nacional específica.

-

El creciente interés derivado de la evolución del mercado petrolífero, con el
progresivo aumento de los precios.

-

El incremento de la sensibilidad ecológica de la población.

Además de estos elementos positivos, existen también elementos que constituyen
puntos débiles y que frenan el desarrollo de las instalaciones de biocarburantes:
-

El coste actual del biodiesel, mayor que el del gasóleo.

-

La escasa rentabilidad para las empresas agrícolas, debido a las difíciles
relaciones y acuerdos entre las instalaciones.

Resulta evidente el contraste entre los elementos que favorecen el desarrollo de
este tipo de producción, de naturaleza política y social, y aquellos de carácter
económico que lo frenan.
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En el caso de los biocarburantes, más que en otros tipos de producción, las
perspectivas de desarrollo estarán fuertemente condicionadas por las directrices
políticas y administrativas a todos los niveles.
Las principales acciones promovidas a nivel nacional para impulsar la utilización de
los biocarburantes han contemplado el aumento de los privilegios fiscales por cuota
de producción de biocarburantes.
Desde este punto de vista el marco resulta muy heterogéneo, de hecho, algunos
países han liberalizado totalmente el mercado de los biocarburantes, como por
ejemplo Alemania. En otros países como España, tal acción se aplica sólo al uso
agrícola de los carburantes. Y en otros, como Italia, se han fijado cuotas
desfiscalizadas de carburantes.
Tales acciones han resultado por lo general insuficientes para promover la
producción. Los beneficios han sido destinados a la fase de producción del
carburante y, por tanto, a la industria, que en muchos casos crea el producto con
materia prima proveniente casi en su totalidad del extranjero.
El acuerdo comunitario reciente, relativo al uso de los biocarburantes, impone
decisiones políticas, nacionales o locales dirigidas a este sector. Se presume que se
adoptarán medidas adecuadas y coherentes para garantizar el resultado. En
particular, las políticas de promoción de los biocarburantes deberían estar dirigidas a
la promoción del consumo. El sector de los servicios públicos (transportes, grandes
estructuras de servicios) es un gran consumidor de carburante, ya sea por tracción o
por calefacción, y su interés en usar biocarburantes, incluso mezclados al 5%,
determinaría un lanzamiento importante de este tipo de producción.
Se deberían promover otras acciones de apoyo por parte de las autoridades políticas
para incentivar el uso de los biocarburantes en los sectores productivos y en el
sector civil.
Finalmente, una perspectiva interesante podría estar representada por el uso el
aceite puro. En este caso, al no ser necesarios procesos de transformación
industrial, se podrían implantar instalaciones locales de producción y uso, en
términos de beneficios económicos para los productores agrícolas y de
sostenibilidad ambiental.
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E) ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

La aplicación principal de esta tecnología es la producción de energía térmica (agua
caliente sanitaria y calefacción ambiental). Los principales tipos de instalación son
dos:
-

De circulación natural.

-

De circulación forzada.
El primer tipo es el más económico y
más simple desde el punto de vista de
la construcción (ausencia de bombas
eléctricas y panel integrado con el
reservorio

de

acumulación),

pero

también el menos eficiente.
El segundo tipo, en cambio, prevé
que el reservorio esté separado de los
Placas solares en una explotación ecológica.

paneles

solares

y

conlleva

un

aumento en la complejidad de la instalación (tuberías, bombas eléctricas). Esto
supone un coste superior, pero el rendimiento energético es, sin duda, mayor y
seguramente más adecuado para las instalaciones que suministran agua caliente
todo el año y calefacción en el periodo invernal.
La tendencia actual es la de desarrollar la tecnología solar térmica en combinación
con otras, por ejemplo las calderas de leña, de modo que se cubran todas las
necesidades de energía térmica a través de fuentes renovables.
Análisis de la situación actual de la energía solar térmica.
Con un buen nivel de radiación, por ejemplo en las áreas mediterráneas, una
instalación solar permite, para instalaciones de dimensiones adecuadas, cubrir el
70% de las necesidades de agua caliente y llega a cubrir, en algunos casos, el 3040% de los costes del combustible utilizado para la calefacción ambiental.

409

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

Actualmente existe en el mercado una amplia gama de productos adaptados a las
diferentes exigencias:
-

Los colectores solares tienen un rendimiento energético superior a los 500
kWh térmicos por m2 al año.

-

El coste de una instalación está en torno a los 700,00 €/m2.

-

Por lo general, 1 m2 de panel es capaz de satisfacer las necesidades de agua
caliente de una persona.

Los tiempos de amortización en este tipo de instalaciones son muy breves, con una
media inferior a los 5 años. Los principales frenos a la difusión de este tipo de
instalaciones solares térmicas están representados por las carencias informativas:
-

Falta de conocimiento por parte de los usuarios sobre la potencialidad de esta
tecnología.

-

Carencias profesionales por parte de los instaladores y los diseñadores
dedicados a considerar y proponer este tipo de soluciones.

La fuerte innovación tecnológica desarrollada en los últimos años, junto a las
políticas de incentivación, y en algunos casos, la inserción de esta tecnología entre
los parámetros de construcción obligatorios para las nuevas edificaciones,
provocarán la segura expansión de este sector en un futuro próximo.
F) LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.

En muchos países europeos el desarrollo de las
instalaciones fotovoltaicas se ha visto como una
opción muy conveniente, y así se refleja en las
estrategias de incentivación puestas en marcha por
los

países

miembros,

según

las

directrices

comunitarias.
En particular, se está consolidando el mecanismo de
la “cuenta de energía”, que consiste en la adquisición,
por parte de la red y a precios superiores respecto a
los costes normales del kw/h, de la energía eléctrica
Instalación fotovoltaica.
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producida en exceso respecto a las exigencias de la empresa. Este mecanismo
permite reducir los tiempos de amortización de las inversiones efectuadas para la
instalación de las placas fotovoltaicas.
Análisis de la situación actual de la energía solar fotovoltaica.
El uso de la energía solar fotovoltaica permite contribuir al balance eléctrico del
edificio, permitiendo la producción de parte de la electricidad necesaria para la
actividad normal del edificio (o eventualmente electricidad en exceso).
Así se ahorran los costes de generación y transporte de la energía eléctrica, puesto
que es producida en el mismo lugar de consumo.
Ventajas de las instalaciones:
Las instalaciones aisladas con baterías presentan la ventaja de poder ser
ubicadas en zonas donde aún no ha llegado la red de distribución eléctrica, lo que
conlleva costes mucho más altos que la propia instalación fotovoltaica. En este caso,
la instalación debe disponer de baterías para tener energía eléctrica disponible
durante la noche.
Las baterías tienen un coste que puede suponer entre un 10-30% del coste total de
la instalación (según la potencia total de la misma). Sin embargo, con este sistema
no es posible ceder la energía producida en exceso, tan sólo se puede consumir y/o
acumular.
Los sistemas conectados a la red permiten trabajar en un régimen de intercambio
con la red eléctrica nacional: durante las horas de luz se utiliza la energía producida
por la instalación, y en las horas de ausencia de luz la red eléctrica funciona como
batería.
Si la instalación produce más de lo necesario, la energía en exceso es introducida
en la red.
Desde el punto de vista ambiental, cada kW de energía instalado contribuye a
alcanzar los objetivos del protocolo de Kyoto, evitando el consumo de 0,3 TEP y 0,9
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toneladas de CO2 cada año. La radiación solar es generalmente suficiente, si bien
existen variaciones entre regiones, para garantizar el funcionamiento de las
instalaciones, por lo que es posible instalar plantas fotovoltaicas sobre los techos de
las instalaciones y los anexos agrícolas, siempre que estén correctamente
orientados, y en condiciones óptimas de instalación incluso es posible instalar las
plantas directamente sobre el terreno.
El principal punto débil de las instalaciones fotovoltaicas está representado, por el
momento, por los factores económicos.
Los costes de las instalaciones son importantes (6.000-7.000 €/Kw de potencia) y los
tiempos de amortización de la inversión son muy largos (de 20 a 30 años). A través
del mecanismo de la “cuenta energía” se debería garantizar una reducción de tales
tiempos.
Además, para instalaciones que generan energía eléctrica y que se alimentan de
fuentes renovables, es posible acceder al mercado de los llamados Certificados
Verdes, siempre que se alcance una producción anual de 25.001 kWh. El productor
que alcance tal cuota tendrá derecho a emitir un Certificado Verde que se vende en
el mercado. Indicativamente, vale unos 0,09 € por kWh producido y se puede
obtener por un periodo de 8 años.
La potencialidad de desarrollo de los sistemas solares fotovoltaicos está relacionada
fundamentalmente con la aplicación de la cuenta de energía, de hecho, el mayor
freno a la difusión de esta tecnología está causado por el coste inicial de la
instalación. La cuenta energía permitiría disminuir los tiempos de amortización de la
inversión desde los actuales 20-30 años a unos 7 años.
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G) SISTEMAS MINIEÓLICOS.

Las instalaciones minieólicas permiten la generación de energía eléctrica a partir del
viento. Actualmente existen generadores de una potencia de hasta 20kW, adaptados
para crear sistemas de generación de pequeña escala. Algunos ejemplos de escalas
comerciales son 1kW, 5kW, 15kW y 20 kW.
Estos aerogeneradores disponen de rotores de
2 a 8 m y se montan sobre torres de sujeción de
unos 8 a unos 20 m de altura.
Las

máquinas

que

actualmente

son

comercializadas son capaces de ponerse en
movimiento

a

aproximadamente

una
3m/s

velocidad
(unos

10km/h)

de
y

alcanzan la potencia nominal a una velocidad
de unos 12 m/s (43km/h aproximadamente).
La energía producible en un año depende del
número de horas de viento y de la intensidad
del mismo. Generalmente, para caracterizar un
La producción de energía eléctrica a
partir de fuentes eólicas tiene numerosas
ventajas.

lugar desde el punto de vista anemométrico, se
instala un anemómetro por un periodo que

puede variar entre 6 meses y 1 año. Como resultado se obtiene un número de horas
equivalentes, que multiplicado por la potencia nominal de la máquina, nos da la
producción anual de energía eléctrica.
Análisis de la situación actual de los sistemas minieólicos.
Ventajas
La producción de energía eléctrica a partir de fuentes eólicas con sistemas de
generación de pequeña escala, resulta de gran interés en las áreas rurales, puesto
que la instalación necesita de espacios abiertos sin ocupar.
La tecnología está ya avanzada, y la introducción de mecanismos de facilitación, allí
donde aún no existen, haría más veloz la amortización de la inversión económica,
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pero sobre todo, haría posible la obtención de una rentabilidad de producción de
energía eléctrica a partir de generadores minieólicos.
Desde el punto de vista ambiental, cada kW instalado contribuye a alcanzar los
objetivos del protocolo de Kyoto, evitando el consumo de 0,3 TEP y 0,9 toneladas de
CO2 cada año.
La producción de energía eléctrica en las instalaciones minieólicas es la que
presenta en la actualidad un menor coste por kW instalado, 2.000 - 3.000 €.
El impacto ambiental está limitado tan sólo a la visibilidad del aerogenerador,
visibilidad que de todas formas se ve reducida respecto a los generadores eólicos
utilizados en los parques de gran potencia, que alcanzan hasta los 70 m de altura.
En comparación con el uso de la radiación solar, no existe el problema nocturno,
puesto que el viento puede soplar a cualquier hora del día.
Desventajas
Por otra parte sin embargo, el viento constituye un recurso discontinuo, por lo que se
hace necesaria la conexión a la red eléctrica nacional, o bien una instalación que
posea baterías cuando la conexión a la red no sea posible.
En el caso de instalaciones minieólicas, para instalaciones de potencia inferior a los
20 kW, la conveniencia de la inversión estará relacionada con la posible
contabilización de la energía producida por la instalación, que va a ser destinada al
consumo de los usuarios.
Actualmente, no en todos los países europeos está prevista una normativa
específica sobre el tema. Por el momento resulta conveniente la instalación para el
autoconsumo, siempre que se tenga un consumo bastante constante durante todo el
año, para garantizar que se consume toda la energía producida.
También, en el caso de las instalaciones minieólicas, es posible acceder a los
Certificados Verdes: una hipótesis prevé que con la instalación de una sola
máquina de 20kW, teniendo en cuenta unas 1.500 horas equivalentes de viento al
año, se tendría una producción de 30.000 kWh, con obtención del Certificado Verde
por un valor de 4.500,00 € al año durante 8 años.
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H) MICROINSTALACIONES DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA.

Las microinstalaciones de energía hidroeléctrica son diferentes de las grandes
instalaciones de energía hidroeléctrica, puesto que necesitan de un menor caudal
hídrico.
La ventaja en este caso es que el número potencial de sitios idóneos es muy alto en
cualquier país que esté dotado de numerosos ríos y cursos de agua.
En el transcurso de la primera mitad del siglo XX,
un considerable número de molinos de agua fue
modificado para la producción de electricidad a
través de turbinas y generadores de corriente
continua, creando aprovisionamientos locales a
menudo utilizados para la alimentación de las
casas vecinas y sobre todo para la iluminación. La
mayor

parte

de

estas

instalaciones

fue

abandonada con la difusión de la red nacional en
casi todo el país y la adopción de la electricidad de
corriente alterna como equipamiento estándar.
El creciente interés por las energías renovables y
El
desarrollo
minieléctricas
posibilidades.

de
instalaciones
tiene
grandes

la descentralización de la red eléctrica, están
motivando la revalorización de esta tecnología que

había sido olvidada.
La evolución tecnológica actual, que permite la utilización de pequeños saltos de
agua con un buen rendimiento energético, permite el desarrollo de las
instalaciones minihidroeléctricas, sobre todo, en determinadas áreas:
Zonas situadas en colinas, con saltos de agua alimentados por fuentes o
manantiales: Existen turbinas que pueden utilizar saltos de agua muy pequeños
para la generación de energía eléctrica. Estos lugares pueden ser desarrollados
generalmente bajo costes razonables, puesto que no necesitan de estructuras civiles
relacionadas con grandes envergaduras hídricas, como desagües.
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Muchos de los desagües y canales anticolmatación, los elementos de la
infraestructura del suministro de agua, los canales y presas, y también las
barreras de defensa fluvial, pueden ofrecer oportunidades de desarrollo para las
microinstalaciones de energía hidroeléctrica útiles.
Análisis de la situación actual de las microinstalaciones de energía hidroeléctrica.
Algunas de las notables ventajas de las microinstalaciones de energía hidroeléctrica
son:
-

Se trata de una fuente de energía constante y fiable cuando se instala en los
sitios adecuados.

-

El impacto ambiental de la instalación es mínimo.

-

Existe generación constante a largo plazo, sin la intermitencia de la energía
eólica o la solar.

-

Las instalaciones son de larga duración, pasan generalmente al menos 30
años antes de que se necesite algún trabajo de mantenimiento de
envergadura.

-

Se necesita poco mantenimiento y los costes de ejecución son bajos.

-

La amortización es razonable para las instalaciones conectadas a la red, a
menudo los tiempos son inferiores a 10 años.

-

La tecnología necesaria está ya establecida.

-

Genera ventajas para las zonas rurales (empleo, rentabilidad, interés turístico,
mantenimiento de los cursos de agua).

Puntos débiles
Hasta hace poco tiempo existían varios obstáculos para el desarrollo de
instalaciones de energía hidroeléctrica de menos de 100 kW:
-

El coste y la complejidad de la conexión a la red, que frenaban la promoción
del uso de generadores de pequeñas dimensiones.

-

Los bajos precios pagados por la electricidad producida por los generadores
de energía renovable de pequeñas dimensiones.
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-

La falta de subsidios estatales para la financiación de los costes de la
instalación.

-

Los costes prohibitivos de las unidades de turbinas y generadores.

Con el creciente interés por este tipo de instalaciones, se prevé que estas
limitaciones sean rápidamente superadas.
2.1.2. Contexto europeo para el desarrollo de las energías renovables.
Las energías renovables se están considerando como una alternativa viable en la
Unión Europea y como una fuente de creación de empleo en el ámbito rural, en el
que no es fácil potenciar actividades que permitan retener a la población en los
pueblos.
La Unión Europea endurece de forma continua su política respecto de las energías
contaminantes, con legislaciones cada vez más restrictivas, al tiempo que potencia
las fuentes energéticas limpias, sobre todo las renovables, es decir, aquellas que no
se agotan. De hecho, los programas de Ahorro y Tecnologías limpias están
demostrando una gran eficacia.
Unida a otras actividades, la potenciación y el desarrollo de este tipo de energías
está constituyendo un medio de desarrollo de importancia creciente, a medida que
se van gestionando de forma sostenible muchos de los recursos endógenos
característicos del medio rural, como puede ser el bosque, los ríos, los cultivos…
El objetivo general no es solamente el desarrollo de energías limpias y respetuosas
con el medio ambiente, sino también implicar a la población del medio rural con el fin
de favorecer la creación de empleo a través de estas actividades, de forma que se
frene de alguna manera el éxodo rural que afecta a buena parte de las poblaciones
rurales de la Unión Europea.
El potencial de desarrollo de las energías renovables en las áreas rurales se ve
incrementado a nivel europeo a través de las siguientes iniciativas:
-

El compromiso de Kyoto y los compromisos de la Unión Europea vinculan a
los estados miembros a duplicar la cuota de energías renovables.
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-

Las tecnologías de explotación de las fuentes de energía de origen agrícola y
forestal, incluso a pequeña escala como por ejemplo la biomasa leñosa, se
han desarrollado fuertemente en los últimos años, haciendo competitiva su
utilización.

-

El marco normativo europeo y su adopción a nivel nacional y regional, ofrece
nuevas oportunidades de renta a las empresas.

-

Algunas energías renovables como la solar y la eólica, pueden representar en
un futuro próximo, con la liberalización del mercado energético, interesantes
oportunidades de renta para las empresas agrícolas.

Las posibilidades del medio rural para generar energías limpias son grandes gracias
a la gran cantidad de recursos naturales que posee y que pueden gestionarse de
forma sostenible. En el futuro se pueden potenciar aquellos aspectos relacionados
con este tipo de energías y que pueden suponer una fuente de ingresos principal o
alternativa en muchas localidades rurales.
Por tanto, este tipo de energías se pueden considerar como una apuesta de futuro
dentro de la Unión Europea, no solamente para resolver problemas energéticos
locales, sino también para potenciar el medio rural con las nuevas profesiones
emergentes en este caso relacionadas con las energías renovables.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
Las perspectivas de agotamiento del petróleo y la preocupación por las
consecuencias de un evidente cambio climático, hacen del tema energético un
asunto central de debate en relación al cual se establecen dos estrategias básicas
para dar respuesta a la problemática actual. Estas estrategias tienen que ver con el
ahorro energético y el desarrollo de las fuentes de energía renovables. El desarrollo
de las energías renovables, y sobre todo las políticas de aumento de la eficiencia
energética, contribuirán a la creación de empleo.
Los resultados y el impacto que hasta el momento han generado los nuevos
recursos energéticos se pueden considerar importantes para el desarrollo rural, no
solamente por la cantidad de puestos de trabajo que el nuevo sector puede generar,
sino también porque estas fuentes de energía alternativas pueden resolver muchos
problemas locales.
En las próximas décadas las fuentes renovables de energía podrán cubrir más del
13% de las necesidades primarias de la Unión Europea. Se deberá trabajar pues
para que estas energías limpias sean más amplias y extensamente utilizadas.
EXPERIENCIAS PILOTO

En este sentido cabe mencionar el proyecto piloto Leonardo da Vinci “ProAere:
Proyectos de Agricultura para las energías renovables en Europa”, que se
estima que ha contribuido de forma importante a la promoción de las energías
alternativas y de la formación específica relacionada.
Gracias a las acciones de este proyecto:
- Se ha contribuido a mejorar las relaciones transnacionales entre socios de
diferentes países europeos, mediante el intercambio de experiencias y
buenas prácticas.
- Mediante la organización de seminarios informativos y divulgativos se ha
conseguido aumentar la conciencia ecológica de los usuarios, tanto en las
zonas rurales como en las urbanas.
- Se ha conseguido una mayor implicación de los distintos actores sociales del
sector.
- Se han diseñado herramientas que contribuirán a la profesionalización del
sector, para que el aprovechamiento de este tipo de energías sea el máximo
posible.
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3. USO DEL RECURSO COMO MEDIO DE DESARROLLO RURAL.
3.1. Posibilidades y requisitos de desarrollo.
La implantación de energías renovables constituye un sector en alza de enorme
potencial y supone una oportunidad económica para el medio rural, con nuevos
yacimientos de empleo que permiten conservar la sostenibilidad ambiental y cultural
del entorno natural.
El tema energético representa seguramente el principal reto para la sostenibilidad
del desarrollo futuro. Los procesos de desarrollo de nuestro planeta tienen como
motor principal el consumo de energía.
A nivel mundial, se asiste a un progresivo aumento del consumo energético, la
energía está presente en todos los ámbitos de la actividad humana.
A partir del año 1992, el consumo mundial de energía ha registrado incrementos
significativos y se prevé que hasta el 2020 continuará creciendo a una tasa del 2%
anual. El consumo mundial de energía primaria en 2020 habrá crecido un 57%
respecto al año 1997.
La energía y el clima están estrechamente relacionados.
El uso y el consumo de la energía ha cambiado en los últimos 200 años de manera
considerable, la explotación masiva de combustibles fósiles está impulsando las
variaciones del clima en periodos cortos de tiempo, es decir, está acelerando los
procesos naturales climatológicos.
3.1.1. Energías tradicionales.
Casi el 80% de la energía consumida en el mundo deriva de combustibles fósiles.
Desde el 1992 al 1999, el consumo mundial de combustibles fósiles aumentó un
10%.
Se prevé que el mundo continuará dependiendo como hoy en día, principalmente del
petróleo, del carbón y del gas natural.
También se prevé el progresivo declive de la energía nuclear.
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Consumo de energía. Fuente: Datos extraídos de la EIA. International Energy Outlook 2004,
del Departamento de energía de E.E.U.U., D.O.E.

3.1.2. Contaminación debida al uso de energías tradicionales.
La producción de energía, especialmente la obtenida de la combustión de recursos
fósiles (carbón, petróleo y metano), está causando graves perturbaciones en el
planeta:
-

La liberación de calor y de anhídrido carbónico en el aire contribuye a
alimentar el fenómeno del efecto invernadero, que corre el riesgo de provocar
cambios climáticos y de alterar los equilibrios ambientales sobre los que se
rige la vida.

-

La dispersión no controlada de polvos, partículas en suspensión, y sobre todo,
de óxidos de carbono, de nitrógeno y de azufre, son responsables de la
contaminación atmosférica y de la lluvia ácida.

Estos efectos afectan, además de al hombre, al ambiente natural y al artificial:
atmósfera, mares, lagos y ríos, acuíferos, bosques, cultivos agrarios y monumentos.
En lo que respecta a la relación entre la contaminación y la salud, basta pensar que
la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha señalado que la contaminación del
tráfico en Europa está correlacionada con la muerte prematura de unas 80.000
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personas. Muchos estudios recientes indican que los niños que viven cerca de
carreteras con mucho tráfico corren el doble de riesgo de manifestar síntomas
respiratorios que los que viven cerca de carreteras en las que el tráfico es menos
intenso.
Durante algunos años se pensó que la energía nuclear podría representar una
alternativa válida a los recursos fósiles, pero los numerosos problemas aún sin
resolver en relación al funcionamiento de las centrales electronucleares, (presencia
de residuos radioactivos, riesgo de accidentes graves y de consecuencias
potencialmente catastróficas, posibilidad de que la tecnología nuclear sea utilizada
para construir armas atómicas) y los conocidos desastres de Chernobyl y de
Fukushima, han llevado a muchos países a abandonar la aventura nuclear que no
ofrece ninguna garantía de seguridad.
3.1.3. Energías renovables, sostenibilidad y desarrollo local.
El uso de energías renovables puede reemplazar a fuentes convencionales de
energía como el carbón, el petróleo y el gas, y por consiguiente reducir las cargas
ambientales, como por ejemplo, las emisiones de CO2. Los limitados recursos fósiles
disponibles pueden ahorrarse eficazmente, de forma que sigan estando disponibles
en el futuro para otros usos distintos que la mera producción de energía por
combustión.
En comparación con la producción convencional de energía, con el uso de las
energías renovables se ahorran también los costes, riesgos y pérdidas durante el
transporte y la distribución (por ejemplo escapes de gasoductos o averías en
tanques de petróleo):
• Biomasa: Es una fuente de energía renovable por fotosíntesis. Puede ser
utilizada para producir calor, carburantes y energía eléctrica. El mayor
argumento a favor de la biomasa es que no contribuye al efecto invernadero.
El balance de emisiones de CO2 es neutro: el CO2 eliminado a la atmósfera
se corresponde con la cantidad de CO2 que ha sido extraída del aire en la
fotosíntesis durante el crecimiento de la biomasa.
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• Sol: Casi el 50% de las radiaciones del sol inciden sobre nuestro planeta,
desarrollando una cantidad de energía 30.000 veces superior a las
necesidades mundiales. Esta energía puede ser aprovechada de forma útil
mediante colectores de calor (paneles que usan la energía del sol para
obtener agua caliente y/o para calentar el ambiente) y mediante células
fotovoltaicas (que generan corriente eléctrica si incide sobre ellas la radiación
solar).
• Agua: Usada ya en los antiguos molinos de agua, se utiliza hoy en día en las
centrales hidroeléctricas donde, por medio de turbinas y alternadores, la
energía del agua en movimiento se transforma en electricidad.
• Viento: La energía eólica, usada desde los tiempos más remotos para
navegar y accionar molinos de vientos, es hoy usada para bombear agua (con
aeromotores) o para producir electricidad (con aerogeneradores).
Las perspectivas de ahorro energético y de desarrollo de nuevas fuentes energéticas
deben estar ligadas a modelos económicos centrados en la sostenibilidad y en el
desarrollo local.
Esta elección comporta una clara opción de favorecer las estrategias dirigidas al
ahorro integral, con la utilización generalizada de las fuentes renovables mediante
instalaciones de pequeña y media potencia, capaces de aprovechar localmente las
fuentes energéticas, minimizando el impacto ambiental y optimizando los beneficios
económicos y medioambientales.
El nuevo modelo de producción energética debe responder a los siguientes
objetivos:
• La sostenibilidad económica: Las instalaciones de producción local y de
utilización directa de los productos agroforestales representan soluciones
ventajosas y prácticas para las empresas agrícolas. Esta solución es capaz
de producir:
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-

Desarrollo de nuevos ámbitos productivos y de mercado en el sector
agroforestal.

-

Control de los costes energéticos de la empresa.

-

Valorización territorial.

• Sostenibilidad ambiental: El uso óptimo de las fuentes renovables se
encuentra

en

las

cadenas

cortas

de

producción.

Por

ejemplo,

la

transformación de biomasa en grandes centrales de producción de energía
eléctrica presenta notables puntos críticos desde el punto de vista ambiental:
-

Baja eficiencia de la conversión energética, con notable dispersión de
energía térmica.

-

Elevado empleo de energía para el transporte de combustible a la central.

-

Impacto ambiental negativo en el territorio.

• Compatibilidad con el desarrollo local: Las áreas rurales han recorrido en
estos años un camino de cualificación productiva y turística, adoptando un
modelo de desarrollo local en el que se incluyen políticas de producción
energética a partir de fuentes renovables, mediante:
-

La incentivación de las pequeñas instalaciones.

-

La promoción de acuerdos entre distintas cadenas de producción.

-

La promoción de acciones formativas e informativas.

3.1.4. Elementos esenciales para el nuevo enfoque de la cuestión energética.
El desarrollo sostenible debe garantizar tres objetivos fundamentales:
-

el crecimiento económico,

-

el progreso social,

-

el uso racional de los recursos.

Con el desarrollo de las energías renovables el entorno rural se vería muy
beneficiado, pudiendo desarrollar líneas de crecimiento de una manera limpia y
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ecológica, teniendo en cuenta la calidad de vida en el presente y garantizando su
supervivencia en el futuro.
Toda esta creciente preocupación por el medio ambiente lleva a definir un nuevo
modelo energético sostenible con el que se pueda satisfacer las necesidades
actuales, y sobre todo las necesidades futuras, algo que con el combustible fósil no
es posible.
Los elementos esenciales que constituyen este nuevo modelo energético
sostenible son:
1. La visión global de la cuestión energética. Demasiado a menudo se
identifican energía y electricidad. Es necesario trabajar con los tres grandes
sectores del consumo energético:
-

La energía eléctrica.

-

La energía térmica.

-

La energía motora.

2. Las políticas de ahorro energético. Se hace esencial el trabajo hacia el
ahorro y racionalización energética en todos los sectores, desde aquellos
civiles a los productivos, de los públicos a los residenciales.
3. El desarrollo de la producción energética a partir de fuentes renovables.
A través de políticas adecuadas y mediante la intensificación de los apoyos y
ayudas a la inversión en este sector.
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3.2. Capacidad de creación de empleo a partir del recurso.
Los Nuevos Yacimientos de Empleo relacionados con las energías renovables van
en la línea de incidir en los siguientes sectores de adaptación y desarrollo en las
zonas rurales:
1. Creación de explotaciones de cultivos energéticos.
2. Uso de fuentes renovables para la autosuficiencia energética de la empresa
agrícola.
3. Fuentes energéticas renovables como herramientas para la diversificación de
la actividad agrícola (empresa agroenergética como proveedora de energía).
4. Nuevas actividades comerciales.
5. Nuevos proyectos colectivos de cooperativismo agrícola.
6. Proyectos de desarrollo local de un territorio.
3.2.1. Modelos organizativos del sector energético.
En los últimos años se han consolidado diferentes modelos organizativos del sector
energético, a continuación se muestran los tres modelos principales así como su
aplicación

en

términos

de

nuevas

oportunidades

empresariales

para

las

explotaciones agrícolas.
-

El modelo de producción energética de ciclo cerrado.

-

El modelo de la venta de materia prima para la producción energética.

-

El modelo de la venta de energía.

A) MODELO ORGANIZATIVO DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE CICLO CERRADO

La empresa agrícola produce y consume en la propia explotación la energía que
necesita.
La energía térmica necesaria para la calefacción de viviendas y de la explotación
puede ser producida, por ejemplo, por pequeñas calderas para leña, virutas o
pellets, o por paneles solares. La demanda eléctrica puede ser satisfecha por
tejados fotovoltaicos o por instalaciones minieólicas.
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En este caso, el empresario obtiene un importante ahorro en los consumos
energéticos ya que utiliza productos o subproductos de la explotación, o bien fuentes
energéticas naturales.
B) MODELO ORGANIZATIVO DE VENTA DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA

La producción de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas
agrícolas puede representar una oportunidad de gran interés. Donde mayor margen
de ganancias se ha encontrado ha sido en los casos de pequeñas y medianas
instalaciones que constituyen proyectos de escala territorial, de cadena corta. En
estas auténticas empresas agroenergéticas, los agricultores suministran la materia
prima a la comunidad.
Como ejemplo podemos citar las redes de telecalefacción alimentadas por biomasa
leñosa que dan servicio a pequeños municipios, estructuras públicas o centros
residenciales. En estos casos, la procedencia local de la materia prima y la
negociación directa del precio entre los actores de la cadena garantiza un valor
añadido más elevado para el productor que se dedica a la producción energética.
C) MODELO ORGANIZATIVO DE VENTA DE ENERGÍA.

Existen variadas posibilidades dentro de este modelo.
El caso más simple, que llamaremos “calienta a tu vecino”, consiste en empresas
que realizan pequeñas redes de telecalefacción que, además de satisfacer las
exigencias propias, suministran calor a usuarios cercanos. Se trata normalmente de
redes muy cortas (20-80 metros) para evitar excesivos costes de conexión. A estos
usuarios se les cede el calor producido con la caldera de triturado, que debe ser
contabilizado con la oportuna instrumentación homologada y anualmente tarada. El
usuario es autónomo, es decir, puede obtener diariamente la energía del circuito
primario que desee.
La venta de la energía debe realizarse conforme a un contrato estipulado entre las
partes (por ejemplo, contrato de escritura privada), que debe contener las cláusulas
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mínimas previstas por las leyes en vigor además de, obviamente, las cláusulas que
definen el precio de la energía vendida (€/MWh) y las reglas de adecuación del
precio respecto a la marcha de los precios al consumo del servicio.
En otros casos, los empresarios realizan a nivel de explotación pequeñas cadenas
completas, proporcionando a los clientes la instalación y su mantenimiento, además
de la materia prima.
Otra forma de venta de la energía resulta de la cesión a la red de la energía eléctrica
producida por paneles fotovoltaicos o por generadores eólicos.
También existe la posibilidad de suministrar el material de biomasa. El suministro del
triturado prevé que el empresario agrícola y forestal, además de abastecer su propia
instalación con el combustible leñoso que produce en la explotación (por ejemplo
triturado), ya que dispone de excedentes respecto a las propias necesidades
anuales, venda éstos en el mercado local y establezca contratos de suministro con
uno o más clientes privados o públicos.
Esto supone la posibilidad de disponer de lugares apropiados, en la propia
explotación o externos, de almacenamiento y conservación del triturado para su
secado y la disponibilidad de su utilización en los periodos de mayor demanda y
para todos los usuarios.
El precio del triturado se establece sobre la base de la venta de energía. Por ello, la
utilización forestal resulta conveniente incluso en los lugares donde el valor en pie
(término técnico que indica el precio de las plantas en pie) es negativo.
El triturado se produce a partir del mantenimiento de los bosques locales, con una
aceptación positiva de la producción en el territorio y la comunidad local, en términos
ambientales y socio-ocupacionales.
El contrato de suministro del triturado puede elaborarse de tres formas:
-

Venta por volumen (metro cúbico a granel).

-

Venta por peso (por tonelada).

-

Venta por contenido energético (en función del contenido hídrico es
posible obtener su contenido energético por unidad de peso; método
aconsejado).
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Por último, existen experiencias avanzadas, de organizaciones en forma de
consorcio o cooperativa de agricultores, que se dedican a la producción energética.
Son auténticas empresas agroenergéticas en las cuales los agricultores suministran
a la estructura colectiva la materia prima, participando en forma directa o mediante la
devolución de energía (por ejemplo, biocombustible) en la sociedad.
3.2.2. Profesiones emergentes: Técnico Promotor de Energías Renovables.
Las nuevas profesiones emergentes en relación con las energías renovables no se
desarrollan solamente en el campo de la potenciación del uso a gran escala de estas
energías, sino también a través de iniciativas concretas llevadas a cabo por
personas particulares o pequeñas asociaciones dentro del medio rural:
-

Utilización de la biomasa proveniente de los montes o de los cultivos
energéticos.

-

Aplicación de la energía eólica a labores agrícolas,
ganaderas y otras actividades rurales concretas.

-

Uso de minicentrales hidráulicas para la obtención
de energía eléctrica.

-

Energía solar y energía térmica utilizadas para el
funcionamiento de electrodomésticos y calefacción
en el medio rural y también en granjas para
animales.

-

Recuperación de los antiguos molinos de agua.

-

Etc.

Todas estas actividades requieren unos conocimientos
específicos para ponerlas en marcha y poder obtener
rendimientos

que

sean

rentables

y

que

cubran

las

necesidades para las que están destinadas. En este contexto

El
desarrollo
de
opciones
energéticas
sostenibles
requiere
unos
conocimientos
específicos
para
ponerlas en marcha y
poder
obtener
rendimientos que sean
rentables y que cubran
las necesidades para las
que están destinadas.

y a través del proyecto piloto Leonardo da Vinci ProAere, se ha desarrollado la
figura del Técnico Promotor de Energías Renovables.
En el marco de este proyecto se ha elaborado el Manual “ProAere: Proyectos de
Agricultura para las energías renovables en Europa”, como instrumento de apoyo útil
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dirigido a todo el personal técnico que trabaja en el sector de las energías
renovables.
El manual proporciona conocimientos y técnicas a través de la organización de
itinerarios de difusión de conocimientos, procesos formativos, acciones informativas
y acciones de animación territorial dirigidas a la formación de un profesional capaz
de promover las energías renovables. Contiene unos conocimientos de tipo general,
y aporta una visión global de las problemáticas ligadas a las líneas de producción.
De este modo se establece un diálogo entre las distintas competencias
pertenecientes a los diferentes sectores de producción, que permite superar la
excesiva separación provocada por la especialización de las figuras responsables de
los distintos tipos de energías renovables concretas.
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PROFESIONALES PARA LA DEPENDENCIA
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA.
1.1. Descripción del recurso.
1.1.1. Descripción general.
La proporción de personas con discapacidad en la población total de Europa se
calcula que está comprendida entre el 10 y el 15%.
En España, la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía y Dependencia de 2008
(EDAD 2008) cifra en 3,85 millones el número total de personas con alguna
discapacidad o con limitaciones que han causado o pueden llegar a causar
discapacidades, lo que, expresado en términos relativos, viene a representar un
8,5% de la población española.
Las principales causas de discapacidad son la enfermedad, los accidentes y las
condiciones invalidantes propias de las personas mayores; y se espera que el
número de personas con discapacidad aumente constantemente, debido, entre otros
factores, al aumento paulatino de la esperanza de vida7.
No existe una definición de discapacidad de aplicación uniforme para toda Europa,
ya que el Comité de Ministros de Europa convino en que esto era asunto de la
política nacional de cada Estado miembro.
Aún así, en su recomendación previa sobre este tema en 1998, se define la
dependencia como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las
actividades de la vida cotidiana”, o de manera más precisa, “un estado en el que se
encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas

7

Recomendación Rec (2006)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Plan de Acción del Consejo de
Europa para la promoción de derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 2006-2015.
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importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo
particular, los referentes al cuidado personal”8.
En la reciente Ley del Estado Español (Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia) se
define la dependencia como “el estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para
su autonomía personal”9.

Incluso personas con gran dependencia pueden ser
atendidas correctamente en el medio rural, si el plan de
actuación está bien organizado.

8
9

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.
Artículo 2.2 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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1.1.2. Definiciones de interés.
A efectos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas
en situación de dependencia, se especifican también las siguientes definiciones de
interés10 que facilitan la comprensión de la situación de Dependencia:
1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa,
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la
vida diaria.
2. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales
de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e
independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas
básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse,
entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
3. Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un
grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
4. Cuidados no profesionales: la atención prestada a las personas en situación
de dependencia en su domicilio por personas de su familia o de su entorno,
no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
5. Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad
(con y sin ánimo de lucro), o por un profesional autónomo entre cuyas
finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.
6. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza
o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de
dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y
potenciando su autonomía personal.

10

Art. 2. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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7. Tercer sector: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa
ciudadana o social, que bajo diferentes modalidades que responden a
criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de
lucro, impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
1.1.3. Nuevo modelo de protección de dependencia.
Se está cambiando el enfoque hacia las personas con discapacidad: el enfermo al
que debe asistirse y que no aportaba nada a la sociedad, pasa a ser considerado
como una persona que simplemente necesita que se supriman los obstáculos
actuales para que sea capaz de ocupar su lugar como ciudadano plenamente
participativo. Se ha pasado del antiguo modelo médico de discapacidad, a un
modelo fundado en derechos sociales y humanos.
A nivel europeo, se planteó en 1998, en el Comité de Ministros del Consejo de
Europa, la exigencia de una reforma profunda para la protección de la situación de
dependencia.
Posteriormente, en marzo del
año 2000 en Lisboa, el Consejo
Europeo proclamó la necesidad
de reformar los regímenes de
protección social y, en 2001 en
Gotemburgo, el Consejo Europeo
centró su atención en cómo
afrontar el envejecimiento de la
población,
informe

encargando
sobre

la

un

situación

La soledad y el desarraigo social pueden acelerar el
proceso de empeoramiento de una persona y aumentar su
dependencia.

sanitaria y social de los ancianos. Este informe se presentó en el Consejo Europeo
de Barcelona de 2002. En él se establecieron los objetivos que deben alcanzar los
países europeos en materia de protección social para las personas dependientes.
El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha
sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones
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internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y
la Unión Europea.
En 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que
debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad,
alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten.
Las conclusiones del Informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situación de
la discapacidad, de 13 de diciembre de 2003, coinciden en la necesidad de
configurar un sistema integral de la dependencia desde una perspectiva global con
la participación activa de toda la sociedad11.
Hemos cambiado de visión para colocar a la persona en el centro de un enfoque
integrado coherente, respetuoso con los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la dignidad de todas las personas con discapacidad.
Así, muchos países europeos promueven políticas activas encaminadas a dar a
cada persona con discapacidad el control de su vida12.
Ya es un hecho admitido que se reconoce a las personas en situación de
dependencia su derecho a permanecer en su medio habitual el máximo tiempo
posible, siempre que su deseo sea no ser ingresados en centros residenciales13.
Esto implica que el asistir a una persona con dependencia en su casa no es un
capricho del usuario, sino un derecho reconocido14. Además, las experiencias de
asistencia domiciliaria y tele-asistencia han demostrado que el seguimiento periódico
de personas en riesgo, es una de las mejores formas de prevenir las situaciones de
dependencia y promocionar la autonomía personal.

11

Exposición de motivos. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
dependencia.
12
Plan de Acción 2006-2015 del Consejo de Europa para las personas con discapacidad.
13
14

Artículo 29 b. Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
Artículo 3.i. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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1.1.4. Dependencia y edad.
Existe una estrecha relación entre dependencia y edad, pues el porcentaje de
individuos con limitaciones en su capacidad funcional aumenta conforme
consideramos grupos de población de mayor edad. Ese aumento en las tasas de
prevalencia por grupos de edad no se produce a un ritmo constante, sino que existe
una edad (alrededor de los 80 años), en que dicho aumento se acelera
notablemente.
Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto
la clara correlación existente entre la edad y las
situaciones de discapacidad, como muestra el
hecho de que más del 32% de las personas
mayores de 65 años tengan algún tipo de
discapacidad, mientras que este porcentaje se
reduce a un 5% para el resto de la población15.
No es extraño por ello, que la dependencia se vea
como un problema estrechamente vinculado al
envejecimiento demográfico y que algunas veces,
en

una

visión

reduccionista,

se

tienda

a

considerar la dependencia como un fenómeno
que afecta sólo a los mayores16.
Por otro lado, también existe una clara relación
entre el tamaño de las poblaciones y su
envejecimiento. Como puede observarse en la
figura, en España cuanto menor es el tamaño de
un municipio mayor es su población mayor de 65

Nuestros mayores, aun necesitando
asistencia para la realización de las
tareas diarias, tienen aún mucho que
aportar y transmitir a nuestra
sociedad, especialmente en las zonas
rurales, donde parte de las tradiciones
no se han perdido gracias a que ellos
aún permanecen en su lugar de
origen.

años.

15

Exposición de motivos. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
dependencia.
16
Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.
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Más de 500.000 habitantes
De 100.001 a 500.000 habitantes

TAMAÑO DEL MUNICIPIO

De 50.001 a 100.000 habitantes

De 20.001 a 50.000 habitantes
De 10.001 a 20.000 habitantes
De 5.001 a 10.000 habitantes
De 2.001 a 5.000 habitantes

De 1.001 a 2.000 habitantes
De 501 a 1.000 habitantes
De 101 a 500 habitantes
Menos de 101 habitantes
TOTAL
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS
Porcentaje de personas mayores de 65 años según el tamaño del municipio en el que
residen. Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España, Censos de Población y
Viviendas 2001. Resultados definitivos. Últimos datos disponibles.

Este grado de envejecimiento nos indica además que en la mayoría de los casos, en
las zonas rurales, estas personas mayores de 65 años viven sin apoyo familiar de
sus descendientes, es decir, en la mayoría de los casos los hijos residen en otras
poblaciones más habitadas, principalmente por motivos de trabajo. Este hecho
podría implicar la mayor probabilidad de la población rural de la tercera edad para
entrar en situación de riesgo y en un proceso que les conduzca a una situación de
dependencia.
En España, por parte de las Administraciones Públicas, las necesidades de las
personas mayores, y en general de los afectados por situaciones de dependencia,
han sido atendidas fundamentalmente desde los ámbitos autonómico y local, y en el
marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en
el que participa también la Administración General del Estado. Dentro del ámbito
estatal funcionan los Planes de Acción para las Personas con Discapacidad y
para Personas Mayores.
Por otra parte, el sistema de Seguridad Social ha venido asumiendo algunos
elementos de atención, tanto en la asistencia a personas mayores como en
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situaciones vinculadas a la discapacidad: gran invalidez, complementos de ayuda a
terceras personas en la pensión no contributiva de invalidez y de la prestación
familiar por hijo a cargo con discapacidad, prestaciones de servicios sociales en
materia de reeducación y rehabilitación a personas con discapacidad y de asistencia
a las personas mayores17…
1.1.5. Mejora de la red sanitaria.
La necesidad de garantizar a los ciudadanos un marco estable de recursos y
servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia, ha llevado
ahora al Estado Español ha intervenir en este ámbito con la Ley de Dependencia,
configurándola como una nueva modalidad de protección social que amplía y
complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social
Española.
Los principios generales de la actual Ley de Dependencia18 son:
1. El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
2. La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de
dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los
términos establecidos en esta Ley.
3. La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e
integrada.
4. La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de
dependencia.
5. La valorización de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de
equidad para garantizar la igualdad real.

17

Exposición de motivos. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
dependencia.
18

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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6. La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la
situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia
de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades.
7. El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación,
estímulo social y mental.
8. La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación
de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía
posible.
9. La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que
sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
10. La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las
personas en situación de dependencia.
11. La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso,
de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en
esta Ley.
12. La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los
servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes
normas de las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades
Locales.
13. La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de
promoción de la autonomía personal y atención a la situación de
dependencia.
14. La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción
de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
15. La cooperación interadministrativa.
16. La integración de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de
servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las
competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su
oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados.
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17. La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas
necesidades de mujeres y hombres.
18. Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera
preferente.
El Sistema de Atención de la Dependencia se ha creado como uno de los
instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en el
Estado Español, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de
dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades19.
La Ley de Dependencia regula además las condiciones básicas de promoción de la
autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia
mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las
Administraciones Públicas.
El Sistema tiene como finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la
previsión de los niveles de protección a que se refiere la Ley. A tal efecto, sirve de
cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas y para
optimizar los recursos públicos y privados disponibles. De este modo configura un
derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y
accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano13.
La Ley de Dependencia no sólo establece el derecho a percibir la asistencia
necesaria, sino también su financiación y pago.
La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de
dependencia y por los servicios y prestaciones realizados, por lo que dicha
financiación será estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante
la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas.

19

Exposición de motivos. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
dependencia.
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En todo caso, la Administración General del Estado garantizará la financiación a las
Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las
personas en situación de dependencia.
El Sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de
dependencia. Los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación de los
servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica, teniendo en
cuenta para ello, el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo20.
Además de una clara justificación social, que evidentemente es la más importante,
no debería olvidarse que el establecer la cobertura social necesaria para promover
la autonomía personal y la atención
a

personas

en

situación

de

dependencia, es de esperar que
produzca un ahorro y un mejor uso
de la red sanitaria pública, dado
que “la existencia de una red
adecuada para dar cobertura a los
casos

de

vertiente

dependencia
social,

en

su

descargaría

el

El fomento de actividades que ejerciten la agilidad
mental también previene situaciones de dependencia.

sistema sanitario de un gran volumen de costes, que son, por otra parte,
desproporcionados en relación con la atención que las personas dependientes
necesitan”21.
Asimismo, el componente de prevención del desencadenamiento de procesos que
reduzcan la autonomía de la persona, contemplado en los sistemas de atención a
las personas en situación de riesgo, reduce costes a nivel sanitario y también
asistenciales, ya que con una asistencia constante y progresiva al individuo pueden
evitarse que este caiga en estados de dependencia y/o salud que requieran mayor
apoyo asistencial.

20

Exposición de motivos. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
dependencia.
21

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España.
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1.1.6. Doble perspectiva de la atención a la dependencia: ayuda a las personas
dependientes y a sus cuidadores.
Hasta ahora han sido las familias, y en especial las mujeres, las que
tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes,
constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal». Los cambios en el
modelo de familia y la incorporación progresiva de las mujeres al mercado de
trabajo, introducen nuevos factores en esta situación, que hacen imprescindible una
revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad
de prestación de los cuidados a aquellas personas que los necesitan. De esta
manera, se espera que la evolución de la demanda de servicios asistenciales sea
cada vez mayor22.
A pesar del esfuerzo realizado en las políticas de conciliación entre la vida familiar y
laboral, la insuficiencia de medidas sociales de ayuda a las familias conduce a un
desigual reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres y constituye una
barrera que dificulta el acceso de las mujeres al empleo.
Existe una enorme deuda social con el colectivo de cuidadores familiares de las
personas con dependientes.
En estos momentos, los cuidadores (mayoritariamente mujeres de más de 45 años
de edad) no sólo no reciben prestación alguna por los cuidados, sino que además
van a tener enormes problemas para adquirir derechos propios en materia de
pensiones.
La implantación de una cotización por esos cuidados, bonificada o cubierta en parte
por el Sistema Nacional de Dependencia, permitirá que estas personas puedan
perfeccionar una carrera y disfrutar, en el futuro, de unos beneficios que en este
momento les están siendo injustamente negados23.

22

Exposición de motivos. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
dependencia.
23

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.
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1.1.7. Descripción del tipo de actividades afectadas por discapacidad en
España.
Para obtener una mejor idea del tipo de actividades de la vida diaria que se ven
limitadas por las discapacidades que sufren los españoles, se resumen éstas en las
siguientes tabla y figura.

6 a 16
años

17 a 24
años

25 a 34
años

35 a 44
años

45 a 54
años

55 a 64
años

Ver

188,37

229,07

214,64

196,73

202,48

236,82

Percibir cualquier imagen

22,42

30,66

5,14

10,28

13,18

11,62

Tareas visuales de conjunto

95,51

121,11

137,66

110,7

108,08

128,01

Tareas visuales de detalle

74,07

118,3

86,3

102,92

113,1

141,4

Otros problemas de visión

59,63

63,73

82,96

55,37

58,88

61,94

Oír

191,64

197,25

176,67

203,12

211,6

230,57

Recibir cualquier sonido

31,42

56,57

33,06

32,16

38,64

27,11

Audición de sonidos fuertes

39,68

46,19

48,99

54,39

34,86

51,15

Escuchar el habla

158,77

128,3

134,87

156,52

164

191,58

Comunicarse

459,7

349,82

285,88

184,25

137,38

74,36

Comunicarse a través del habla

101,82

88,2

54,19

42,77

56,25

34,71

Comunicarse a través de lenguajes alternativos

139,7

103,35

67,07

37,19

14,08

9,41

Comunicarse a través de gestos no signados

78,91

85,66

40,27

24,42

10,62

6,29

376,97

284,38

253,22

152,65

93,11

48,68

399,89

342,2

287,37

185,63

114,04

83,42

Reconocer personas y objetos y orientarse

118,49

91,94

84,42

57,04

26,92

28,73

Recordar informaciones y episodios

194,82

166,32

135,88

96,62

70,03

68,39

112,36

105,57

90,63

57,96

29,52

17,6

380,54

307,63

261,17

158,4

89,12

42,03

Desplazarse

183,52

165,76

208,48

288,06

334,15

348,29

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo

109,6

106,8

133,12

177,21

205,6

190,41

Levantarse, acostarse

158,31

154,08

178,1

241,53

282,23

296,63

Desplazarse dentro del hogar

147,3

100,82

120,53

149,48

153,05

148,74

Utilizar brazos y manos

239,16

258,56

223,23

295,3

353,86

365,85

Trasladar objetos no muy pesados

140,34

161,64

170,24

224,83

286,53

296,97

Utilizar utensilios y herramientas

177,12

198,06

157,81

191,04

206,51

213,18

Manipular objetos pequeños con manos y

180,66

163,62

149,87

157,99

156,47

161,73

Actividad de la vida diaria afectada

Comunicarse a través de escritura-lectura
convencional
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar
tareas

Entender y ejecutar órdenes y/o tareas
sencillas
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas
complejas
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6 a 16
años

17 a 24
años

25 a 34
años

35 a 44
años

45 a 54
años

55 a 64
años

Desplazarse fuera del hogar

438,96

583,73

592,96

530,41

512,69

508,12

Deambular sin medio de transporte

313,6

257,57

288,38

286,85

302,19

335,37

Desplazarse en transporte público

424,13

392,69

358,52

350,56

308,64

338,07

0

522,06

528,52

441,79

394,49

370,44

Cuidar de sí mismo

292,93

200,8

185,97

135,76

133,63

130,12

Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto

253,88

175,35

162,32

117,41

104,24

99,98

Controlar las necesidades y utilizar solo el
servicio

155,68

104,47

90,56

56,76

40,72

33,48

Vestirse-desvestirse y arreglarse

256,94

147,8

146,96

106,28

97,83

97,8

Comer y beber

132,89

67,93

70,19

42,11

34,87

22,32

Realizar las tareas del hogar

424,24

438,76

441,34

373,34

345,59

335

Compras y control de los suministros y
servicios

338,41

315,55

311,02

256,57

221,73

224,43

Cuidarse de las comidas

221,28

267,98

260,43

171,37

133,06

120,11

Limpieza y cuidado de la ropa

203,64

249,41

262,55

208,78

183,49

182,74

Limpieza y mantenimiento de la casa

211,33

273,93

289,72

257,38

260,43

258,08

Cuidarse del bienestar del resto de la familia

228,18

271,42

263,9

192,63

141,63

128,62

Relacionarse con otras personas

328,79

331,8

276,08

175,64

112,21

90,62

Mantener relaciones de cariño con familiares

71,76

101,46

106,67

63,3

28,82

17,55

Hacer nuevos amigos y mantener la amistad

276,74

282,23

238,54

137,46

77,86

52,09

Relacionarse con compañeros, jefes

287,9

299,26

246,66

157,78

103,7

86,04

Actividad de la vida diaria afectada
dedos

Conducir vehículo propio

NOTA: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Personas con alguna discapacidad por cada 1.000 personas, en función del grupo edad y del tipo de
discapacidad. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Personas con alguna discapacidad por cada 1.000 personas y tipo
de actividades de la vida diaria a las que afecta su discapacidad.

1.2. Evolución del uso del recurso.
La demanda asistencial
La demanda de cuidados para personas dependientes se ha venido incrementando
de forma notable en los últimos años y va a seguir aumentando a un fuerte ritmo
durante las próximas décadas, como consecuencia de la combinación de factores de
carácter demográfico, médico y social, entre los que podemos citar el envejecimiento
de la población, las mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por
alteraciones congénitas, enfermedades y accidentes graves, y la creciente incidencia
de los accidentes laborales y de tráfico24.

24

Libro Blanco Atención de las personas en estado de dependencia en España.
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Este aumento de la demanda coincide en el tiempo con un cambio en los roles de la
estructura familiar tradicional, en la que el ama de casa, entre sus tareas, incluía el
cuidado

de

los

ascendientes

familiares

en

situación de dependencia. La mujer hace décadas
que se está incorporando al mercado laboral y,
hoy por hoy, no disfruta de paridad más que en la
etapa de preparación y estudio, ya que su tasa de
paro es mayor, el porcentaje en puestos de
decisión es más bajo, al igual que el promedio de
sus sueldos.
En muchos casos, la llegada al hogar de la
necesidad de atención a una persona dependiente
supone la retirada de la mujer de su puesto de
trabajo, porque aún hoy, en muchas ocasiones se
considera socialmente que debe ser así. Además,
estadísticamente

los

puestos

ocupados

por

mujeres suelen estar peor remunerados, y la
economía familiar tiende a prescindir del sueldo

Los residentes en las zonas rurales
tienen derecho a ser asistidos sin
verse obligados a trasladarse del
entorno en el que residen, aún
estando
en
situación
de
dependencia.

más bajo, especialmente si la persona que lo percibe es una mujer.
El apoyo institucional a esta labor de asistencia informal que se ha venido realizando
hasta ahora puede tener un reflejo positivo en la igualdad entre hombre y mujeres, a
la par que puede asegurar la asistencia tanto si se dispone de una red familiar que
pueda acoger el papel de cuidador, como si no.
Hay que recordar que la autonomía personal pasa a ser un derecho reconocido del
individuo.
Sin embargo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no es la única razón
para que el sistema de asistencia “informal” esté actualmente en crisis25, existen
otras muchas razones:

25

Libro Blanco Atención de las personas en estado de dependencia en España.
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-

la reducción en el tamaño familiar;

-

la familia ha dejado de ser una institución fija e inamovible;

-

la mayor movilidad geográfica de los distintos miembros de la familia;

-

la democratización en las relaciones intergeneracionales y entre los miembros
de la pareja;

-

la permanencia de los hijos en la casa familiar hasta edades que llegan a
superar los 30 años.

En un futuro próximo es de esperar que la dificultad para compaginar la vida laboral
y familiar de las parejas fértiles, acentúe los problemas de asistencia “informal”,
debido a que cada vez se espera más para tener el primer hijo lo que supone que se
reduzca la tasa de recambio generacional, a la par que los hijos tienen una mayor
probabilidad de que sus ascendientes necesiten atención cuando ellos aún no se
encuentren en una situación económica y familiar estable.
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2. IMPORTANCIA ACTUAL E IMPACTO DEL RECURSO.
2.1. Situación e importancia actual del recurso.
2.1.1. Situación actual en las zonas rurales.
En general, las poblaciones rurales sufren un retraso importante en cuanto a la
dotación de servicios y centros para personas con discapacidad, especialmente si se
encuentran en situación de dependencia26.
Según el estudio de Necesidades en el medio rural de las personas con gran
discapacidad física y sus familias (España, 2006), el 45,3% de las personas con
discapacidad residen en una zona rural de menos de 2.000 habitantes27. Este dato
puede estar sesgado, ya que la mayor proporción de encuestas para este estudio de
referencia se realizaron en Comunidades Autónomas con un alto grado de
ruralización (Castilla y León, Andalucía, y Castilla la Mancha).
De las personas con gran discapacidad física residentes en zonas rurales, sólo una
minoría quiere vivir en una residencia, independientemente de las ayudas que se
tengan, opinión que comparten sus familiares. Le sigue la posibilidad de vivir en un
piso independiente con asistente personal y la de vivir en la ciudad. Por el contrario,
casi un 30% de las personas con discapacidad desea seguir viviendo en su lugar de
residencia actual pero teniendo más servicios. Es decir, en general, las personas
con discapacidad desean seguir viviendo en su entorno habitual. También tienen la
percepción general de que residir en una zona rural presenta las principales ventajas
de vivir en un ambiente tranquilo y disponer de un mayor apoyo social. Sus
desventajas, por el contrario, son la falta de servicios y los problemas de
accesibilidad a algunos de éstos21.
Casi un 40% de las personas con gran discapacidad física residentes en el medio
rural presenta necesidades adicionales de atención sanitaria.

26
27

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.

Necesidades en el medio rural de las personas con gran discapacidad física y sus familias. Informe de Resultados 2006.
Plataforma representativa estatal de discapacitados físicos.
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Sin embargo, una cuarta parte de los municipios rurales carece de Centro de Salud.
Además persisten ciertos problemas de accesibilidad a éste, así como dificultades
para conseguir un transporte público adaptado para éstos desplazamientos.
En los casos en que es necesario, las personas con discapacidad se han de
desplazar por término medio 23 km hacia el centro de rehabilitación, no contando en
la mayoría de los casos con financiación para estos desplazamientos28.
Sólo un 16% de las personas con gran discapacidad física residentes en el medio
rural recibe ayuda a domicilio por parte de los servicios sociales. Por lo general,
estos servicios no son demandados frecuentemente y en los casos en que se
necesitan, son las personas con discapacidad o sus familiares quienes visitan al
trabajador o asistente social. Un 40,7% de estas personas considera poco o nada
accesibles los servicios sociales22.
En cuanto al principal cuidador, su media de edad es de 55 años, si bien existe un
importante porcentaje de personas de más edad. En un 46,3% de los casos se trata
del cónyuge o pareja y en un 35,7% de la madre. Un 81% se dedica a las tareas del
hogar exclusivamente y dice no trabajar por estar al cuidado del familiar con
discapacidad. Además un 12% de estos familiares tiene a su vez una
discapacidad22.
Asimismo, la ubicación geográfica de un buen número de personas con dependencia
en entornos rurales, impone la necesidad de abordar el desarrollo de un modelo de
atención que contemple las especificidades de dicho medio.29
La mayoría de personas que se trasladan del medio rural por motivo de padecer
alguna discapacidad, lo hacen a otra localidad de menos de 10.000 habitantes,
seguramente porque disponga de mejores servicios y menos barreras para superar
su discapacidad. El porcentaje disminuye cuando la población de acogida aumenta
de tamaño poblacional.

28

Necesidades en el medio rural de las personas con gran discapacidad física y sus familias. Informe de Resultados 2006.
Plataforma representativa estatal de discapacitados físicos.
29

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España.
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Hasta 10.000
hab. 32%

No consta
26%

Porcentaje de personas con alguna
discapacidad residentes en el medio
rural que han cambiado de residencia
como
consecuencia
de
padecer
discapacidad,
según
tamaño
del
municipio tras el cambio.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Más de 500.000
hab. 13%

De 10.001 a
50.000 hab. 16%
De 50.001 a
500.000 hab. 13%

de 6 a 64 años
11718

Personas con alguna discapacidad
residentes en el medio rural que han
cambiado
de
residencia
como
consecuencia de padecer discapacidad,
por grupos de edad y por tamaño del
municipio después del cambio.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

de 65 a 79 años
de 80 y más años

7894
3268

3473
8203

Total

3661

1579
736

2039

Hasta
10.000 hab.

1881
960
648

1521

2143

1516
1015
1195

De 10.001 a
50.000 hab.

De 50.001 a
500.000 hab.

Más de
500.000 hab.

No consta

2179

Aunque esto se cumpla para el total de la población, se observa también que para el
rango de edad de 6-64 años, el traslado se produce mayoritariamente a ciudades
pequeñas (de 10.001 a 50.000 hab.) en lugar de a zonas rurales (inferiores a 10.000
hab.), aunque estas ocupan el segundo lugar tras las ciudades pequeñas, y son
seguidas de las ciudades medianas (50.001 a 500.000 hab.) y las grandes ciudades
(más de 500.001 hab.).
2.1.2. Valoración de la situación de dependencia.
En el Estado Español, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a personas en situación de dependencia establece que la valoración de la
situación de dependencia se realizará a través de órganos de valoración
establecidos por el gobierno autonómico, no obstante será una entidad de carácter
estatal, El Consejo Territorial, quien deberá acordar los criterios comunes de
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composición y actuación de los órganos de valoración de las Comunidades
Autónomas, que tendrán carácter público30.
El grado y niveles de dependencia, a efectos de su valoración, se determinará
mediante la aplicación del baremo acordado en el Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tiene entre sus referentes la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF),
adoptada por la Organización Mundial de la Salud.
El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía
de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida
diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados y niveles de
dependencia, y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la
valoración de las aptitudes observadas, en su caso.
El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las
actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión
para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad
mental. La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes
sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando, en su
caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas.
Actualmente, la regulación y el baremo para reconocer la dependencia del
individuo se establece en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por
el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia
establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía

Personal

y

Atención

a

las

personas

en

situación

de

dependencia.

30

Art. 27. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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Según el Baremo de Valoración de la Dependencia se determinan las siguientes
situaciones:
-

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o
tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía
personal.

-

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día,
pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador, o tiene necesidades de
apoyo extenso para su autonomía personal.

-

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el
apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidades de
apoyo generalizado para su autonomía personal.

Todas estas dependencias son susceptibles de recibir Atención a Domicilio, pero
dependerá de las necesidades del usuario la intensidad, especificidad y duración
diaria de la asistencia. Según la Ley de Dependencia los beneficiarios de las
prestaciones de dependencia participan en la financiación de las mismas, según el
tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
La capacidad económica del beneficiario se tiene también en cuenta para la
determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. Para fijar la
participación del beneficiario se tiene en cuenta además la distinción entre servicios
asistenciales, de manutención y hoteleros. Y sobre todo, ningún ciudadano es
excluido de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
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2.2. Resultados e impacto del recurso.
Actualmente la asistencia a las personas con dependencia se realiza principalmente
mediante “asistencia informal”.
La atención a las personas con dependencia se concreta fundamentalmente en las
actividades de cuidados personales.

El medio rural en general cuenta con un gran número de ventajas para sus residentes, incluso
estando en situación de dependencia, pero a veces la falta de servicios asistenciales obliga a
algunos a trasladarse a otras zonas mejor dotadas, traslado que puede ocasionar estados de
depresión causados por el desarraigo.
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DATOS TOTALES

Total

De 6 a 64
años

De 65 a 79
años

De 80 y más
años

TOTAL

2.088,1

687,8

643,4

756,9

Cónyuge o pareja

448,8

167,1

200,0

81,6

Hija

473,0

32,8

132,3

307,9

Hijo

115,9

13,7

42,3

59,9

Hermana

58,8

31,5

16,0

11,4

Hermano

10,8

5,6

2,8

2,5

Madre

168,5

168,5

0,0

0,0

Padre

18,1

18,1

0,0

0,0

Otro pariente

136,8

12,4

30,3

94,0

Empleado

132,9

15,3

34,5

83,1

Amigos y vecinos

7,8

3,0

2,1

2,7

Servicios sociales (AAPP, ONG)

38,4

5,6

10,7

22,1

Otras personas

13,2

2,2

5,7

5,3

No consta

465,2

212,0

166,7

86,4

EN EL HOGAR DE LA PERSONA
QUE CUIDA

Total

De 6 a 64
años

De 65 a 79
años

De 80 y más
años

TOTAL

1.280,2

425,9

370,9

483,5

Cónyuge o pareja

447,9

166,5

199,8

81,6

Hija

335,7

23,5

85,7

226,4

Hijo

93,5

13,1

34,8

45,6

Hermana

42,2

21,7

12,0

8,5

Hermano

9,4

4,6

2,4

2,3

Madre

164,5

164,5

0,0

0,0

Padre

17,8

17,8

0,0

0,0

Otro pariente

101,6

9,4

20,8

71,5

Empleado

61,4

3,8

13,0

44,6

Amigos y vecinos

..

..

..

..

Servicios sociales (AAPP, ONG)

..

..

..

..

Otras personas

6,0

1,1

2,3

2,7

No consta

0,2

0,0

0,1

0,2
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EN OTRO HOGAR

Total

De 6 a 64
años

De 65 a 79
años

De 80 y más
años

TOTAL

343,0

49,9

105,9

187,2

Cónyuge o pareja

0,9

0,7

0,3

0,0

Hija

137,4

9,3

46,6

81,5

Hijo

22,4

0,6

7,5

14,3

Hermana

16,6

9,8

4,0

2,8

Hermano

1,4

0,9

0,4

0,1

Madre

4,0

4,0

0,0

0,0

Padre

0,3

0,3

0,0

0,0

Otro pariente

35,2

3,1

9,5

22,6

Empleado

71,5

11,5

21,5

38,4

Amigos y vecinos

7,8

3,0

2,1

2,7

Servicios sociales (AAPP, ONG)

38,4

5,6

10,7

22,1

Otras personas

7,1

1,1

3,4

2,6

No consta

0,0

0,0

0,0

0,0

NO CONSTA

Total

De 6 a 64
años

De 65 a 79
años

De 80 y más
años

TOTAL

464,9

212,0

166,6

86,3

Población con discapacidad según residencia del cuidador principal y su relación con la persona con
discapacidad por edad de la persona con discapacidad (Unidades: miles de personas con
discapacidad de 6 y más años que reciben cuidados personales). Fuente: Encuesta de Discapacidad,
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 (EDAD 2008) INE.

Expresado en términos de empleo se puede decir que la atención a la dependencia
es muy intensiva en mano de obra. Por ello, a la hora de poner en marcha el
Sistema Nacional de Dependencia, hay que valorar de manera muy positiva los
efectos que tendrá en el empleo, en una doble componente31:
-

Los nuevos empleos que se crearían en los ámbitos público y privado como
resultado del desarrollo de los programas de atención.

31

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.
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-

La liberación de mano de obra hoy apartada, total o parcialmente, del
mercado laboral, por estar dedicada al cuidado de personas dependientes y
que podrían incorporarse a la vida laboral.

Junto a los anteriores, tampoco serían despreciables sus efectos sobre el
afloramiento de empleos que en la actualidad se vienen realizando de forma
sumergida o irregular, así como la mayor eficiencia que comportaría en otras
prestaciones (sanitarias o económicas) que hoy vienen cubriendo esa contingencia,
si bien de forma subsidiaria, desigual e incoherente32.
Abordar una acción decidida dirigida a atender de forma adecuada las situaciones
de dependencia, incrementando la oferta de plazas en Residencias y Centros de Día
y potenciando la expansión de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia,
supone la generación de un número muy importante de empleos a un costo
perfectamente asumible por la economía española. La mayoría de esos empleos
beneficiarían a colectivos que tienen especiales dificultades de inserción laboral
(mujeres, trabajadores con escasa cualificación, desempleados de larga duración,
jóvenes en busca de su primer empleo y trabajadores de más de 45 años), y
contribuirían a bajar la tasa de desempleo, subir la tasa de actividad, luchar contra la
temporalidad y disminuir el número de hogares en los que todos los miembros
activos están en situación de desempleo26.
Los recursos financieros que se dediquen a ampliar el Estado de Bienestar,
afrontando las nuevas necesidades mediante la consolidación de nuevos derechos
sociales, se estarán empleando simultáneamente en creación de calidad de vida y
en creación de empleo, pues los servicios sociales, como reiteradamente han
señalado la Comisión Europea y otros organismos internacionales, son uno de los
sectores más intensivos en trabajo y constituyen uno de los Yacimientos de Empleo
más importantes33.

32

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.

33

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.
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Los retornos económicos que genera la inversión en servicios sociales (ahorro en
prestaciones de desempleo, incremento de la recaudación por cotizaciones sociales
y de los ingresos fiscales, vía IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades) confirman que
el gasto social puede contribuir de manera importante a la generación de actividad
económica y de empleo27. A pesar del avance del empleo en los últimos años,
continúan existiendo en nuestro país déficits considerables, sobre todo en relación
con la participación laboral de las mujeres, que soportan una tasa de paro que
duplica a la de los varones27.
EXPERIENCIAS PILOTO
A continuación se describe el Servicio de Atención a Domicilio que se realiza en la
comarca de Valdorba, que pertenece al Servicio Social de Base de la Zona de
Tafalla (Navarra, España).
Los objetivos del Servicio Social de Base, apoyado económicamente por el Gobierno
de Navarra, y gestionado por las Entidades Locales dispuestas a ofrecer este
servicio a sus vecinos, hasta ahora consisten en:
-

Facilitar la autonomía personal de los beneficiarios y unas condiciones
higiénicas adecuadas.

-

Mantenerlos en su medio habitual y mejorar la calidad de vida.

-

Prevenir situaciones personales que puedan motivar un deterioro físico,
psíquico y su marginación social.

-

Potenciar alternativas a ingresos innecesarios en instituciones.

El Servicio de Atención a Domicilio que se realiza en Valdorba consiste en la
prestación de una serie de atenciones y/o cuidados de carácter personal, doméstico
y social a los individuos y/o familias en sus domicilios, cuando se hallan en
situaciones en las que no es posible la realización de sus actividades habituales o en
situaciones de conflictos psicofamiliares para algunos de sus miembros.
Las trabajadoras familiares que dan servicio a los pueblos de Valdorba se
encuentran contratadas por el Ayuntamiento de Leoz desde hace siete años, y dan
servicio a la Agrupación Municipal del Ayuntamiento de Leoz, Garínoain, Barásoain,
Olóriz, Orísoain y Pueyo-Puiu.
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Estas trabajadoras cubren una población de 1.913 vecinos, de los cuales requieren
asistencia domiciliaria 21 personas con distintos grados de dependencia.
Paralelamente estas personas tienen asignado un sistema de teleasistencia,
conectado con el teléfono de emergencia 112 de la Comunidad Foral de Navarra.
En el sistema implantado hasta la puesta en marcha
de la nueva Ley de Dependencia, en el Servicio Social
de Base de la Zona de Tafalla era el Trabajador
Social responsable de la zona el que realizaba un
estudio valorativo de las condiciones sociofamiliares
del usuario y emitía un informe en el que se
indicaban:
-

El tipo de prestación a conceder.

-

Los días y horas asignadas.

-

La tarifa que correspondía abonar al usuario.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, el cambio
Trabajadora familiar llegando a la
casa de uno de los usuarios del
servicio en el Ayuntamiento de
Leoz.

legislativo principal que se ha producido en el proceso
de evaluación es que se establece un protocolo único
de valoración. De esta manera antes de solicitar

asistencia domiciliaria, el usuario deberá ser evaluado y reconocérsele un grado de
dependencia que además servirá para establecer el tipo de atención que mejor se
adapte a sus necesidades y entorno social.
Según la experiencia actual en el Ayuntamiento de Leoz y Valdorba, se estima que
la generación de empleo relacionado con el Sistema de Atención a la Dependencia,
puede corresponder entre 2 y 4 puestos de trabajo por cada 1.000 habitantes. No
obstante, es de esperar que cada vez sea mayor la demanda de este servicio, ya
que todos los estudios prevén un aumento de ésta.
En el Ayuntamiento de Leoz trabajan personas con un 60% de duración de la
jornada laboral. Esta duración de la jornada laboral permite atender a los usuarios en
horarios más adecuados, de forma que el servicio se presta de forma más favorable
de cara al usuario, a la vez que se permite una mejor conciliación de la vida familiar
y laboral del trabajador.
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La formación de los trabajadores se ha desarrollado a través de cursos de formación
continua promovidos por distintas instituciones relacionadas con la asistencia
domiciliaria (INAP, Federación de Municipios y Concejos, etc.).
Sería interesante realizar más formación en habilidades sociales, y en general
facilitar el desarrollo de más cursos de formación continua para los trabajadores. Y
que, especialmente cuando la demanda de empleo en la zona fuera baja, esta
formación fuera remunerada. De esta forma las zonas rurales podrán contar también
con un personal cualificado para cubrir este servicio.
En primera instancia, en zonas rurales como la que nos ocupa, se intenta cubrir el
servicio con personas residentes en la zona, por varios motivos como promover el
desarrollo endógeno de la zona rural y favorecer el entendimiento entre usuario y
trabajador familiar, ya que existe una estrecha relación personal en torno a la
realización de este tipo de trabajo, y conviene aumentar la confianza entre el
trabajador y el usuario.
Además, no hay que olvidar que el usuario rural, especialmente el que pertenece a
la tercera edad, tiene una idiosincrasia propia (costumbres, usos) que podría ser
tachada de “maniática” por personas residentes en el entorno urbano. El
entendimiento mutuo puede ser más fácil entre personas del mismo entorno rural.
Actualmente el servicio se adapta a la demanda existente, es decir, no existen
usuarios no atendidos por falta de recursos. Aunque, sí se sospecha que pueda
haber usuarios potenciales que no demandan el servicio de asistencia domiciliaria
por vergüenza y/o orgullo.
El servicio y las entidades locales que lo sustentan intentan disminuir estas
reticencias (al fin y al cabo es meter un extraño en tu casa, puede darles vergüenza
que no sea una hija o familiar directo el que les atienda… percepciones típicas de
zonas rurales) mediante campañas de información de la naturaleza del servicio y de
su coste.
También se está comprobando que la mejor “propaganda” para el servicio son los
propios usuarios del mismo y sus familiares, que mediante su experiencia animan a
otras personas con dependencia a solicitar el apoyo domiciliario.
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3. USO DEL RECURSO COMO MEDIO DE DESARROLLO RURAL.
3.1. Posibilidades y requisitos de desarrollo.
La nueva Ley de Dependencia se percibe como una oportunidad para la definición
de un nuevo modelo integral de los servicios a la población, en el que la
coordinación

de

las

diferentes

administraciones ha de ser clave para su
aplicación.
Es necesario aprovechar las ventajas que el
medio rural ofrece para realizar un diseño “a la
carta” de los servicios a la población, que
responda a las necesidades reales de los
habitantes del medio.
Las nuevas tecnologías se consideran una
herramienta fundamental para posibilitar el
acceso a los servicios34.
A la hora de definir la dependencia como una
necesidad social a proteger, no siempre se
tienen en cuenta todas las actividades que
El servicio Social de Base en las zonas
rurales debe trabajar para que cada vez
menos potenciales usuarios del servicio
se aíslen en sus casas sin solicitar ayuda,
aun necesitándola, por motivo de
desconocimiento u orgullo.

considera la OMS dentro de las limitaciones a
la actividad, descritas en la nueva clasificación
de discapacidades.
Sin embargo, se estima que algunas de ellas

son de obligada consideración, como las relacionadas con:
-

el cuidado personal (lavarse, cuidado de partes del cuerpo, excreción,
vestirse, comer, beber, cuidado de la propia salud…),

-

la movilidad y el cambio o mantenimiento de las posiciones del cuerpo
(posturas corporales básicas, levantarse, sentarse, acostarse…),

34

Jornadas Técnicas sobre Servicios a la Población en el Medio Rural.
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-

la capacidad de desplazarse en el entorno doméstico,

-

la posibilidad de realizar las actividades del hogar (preparación de comidas,
quehaceres de la casa y otras actividades domésticas),

-

y el funcionamiento mental básico (reconocer personas y objetos, entender y
realizar instrucciones y tareas sencillas, etc.)35.

Normalmente los seguros privados de dependencia, allí donde existen, se constriñen
a las actividades de cuidado más personal (Actividades Básicas de la Vida Diaria) y
no incluyen las actividades instrumentales de la vida diaria, como la realización de
las tareas domésticas, el cuidado del hogar o la posibilidad de salir de casa.
En los sistemas públicos de atención a la dependencia es frecuente que junto a las
primeras se contemplen parcialmente estas otras, mediante prestaciones técnicas
de remodelación y eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar, ayuda a
domicilio para la realización de las tareas domésticas o facilidades de transporte
urbano, por citar sólo algunos ejemplos de la creciente gama de prestaciones y
servicios que están apareciendo para hacer frente al problema de la dependencia.
Está en manos de las entidades locales en conjunto con sus Comunidades
Autónomas y el Estado, el generar servicios públicos integrales que permitan al
usuario un apoyo general para conseguir la mayor autonomía posible, según el caso.
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su
autonomía personal deberá orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida
y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de
acuerdo con los siguientes objetivos:36
-

Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que
desee y sea posible.

-

Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar
y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.

35

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.

36

Art. 13. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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El reconocimiento del derecho a recibir apoyo para llevar una vida lo más autónoma
posible y el derecho a recibir asistencia para reducir las barreras de cada persona,
puede suponer en un futuro próximo un aumento de personal dedicado a la
asistencia a domicilio de las personas con dependencia reconocida, puesto que las
ayudas económicas para la realización de estas tareas permitirán a más ciudadanos
disfrutar de este servicio. Además, teniendo en cuenta que la Ley de Dependencia
reconoce el derecho a permanecer en el entorno en el que se desenvuelve el
usuario, en los núcleos rurales, especialmente en aquellos de escasa población, la
asistencia domiciliaria puede ser el único servicio asistencial que permita al usuario
seguir viviendo en su domicilio habitual; aparte, claro está, de la asistencia
“informal”.
Sin embargo, la asistencia “informal” tenderá a disminuir, ya que en términos de
equidad entre géneros no parece el sistema más adecuado, hasta que un cambio
cultural termine por igualar la responsabilidad de las cargas familiares entre hombres
y mujeres. Por ahora la carga familiar de asistencia “informal” corresponde en un
escaso 12 % a los hombres, reduciéndose a un 11% cuando la persona atendida
tiene más de 6 y menos de 64 años.
La Ley de Dependencia establece “El Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia” que debe garantizar las condiciones básicas y el contenido común a
que se refiere la Ley de Dependencia Estatal. Este Sistema sirve de cauce para la
colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y la
atención y protección a las personas en situación de dependencia; optimiza los
recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones
de vida de los ciudadanos. El Sistema se configura como una red de utilización
pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados37.

37

Art. 13. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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Personas con alguna discapacidad que reciben
ayudas de asistencia personal, por grupos de
edad y por existencia o no de compensación.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

74%

Porcentaje de personas con alguna discapacidad
que reciben ayudas de asistencia personal, por
existencia o no de compensación.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Queda entonces en manos de las entidades locales, con el apoyo de sus
correspondientes Comunidades Autónomas, el apostar por servicios públicos que
primen el bienestar de los usuarios y de sus cuidadores y/o sus asistentes
personales como trabajadores.
Como puede observarse en las gráficas, el porcentaje de personas con dependencia
que reciben ayuda económica para la contratación de asistencia de personal es muy
baja, existiendo un 74% de personas que hasta la implantación de la Ley de
Dependencia no percibían ningún tipo de ayuda, y únicamente un 10% de personas
las recibe de forma regular.
El desarrollo en zonas rurales de un sistema asistencial para personas con
dependencia reconocida, puede ser una oportunidad de desarrollo endógeno de la
zona. Al mismo tiempo que se ofrece una asistencia universal a la población rural,
que aumenta su calidad de vida y se evita un desarraigo forzado por la aparición de
una situación de dependencia, se generan puestos de trabajo en la zona que, si
están acompañados por campañas de formación para las personas residentes,
pueden contribuir a evitar y/o frenar el éxodo de la población rural hacia las
ciudades.
Nos encontramos en un momento de transición y de instalación de un nuevo sistema
de cobertura social. Creemos que ha llegado la oportunidad para que las entidades
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locales fomenten este servicio, bien mediante plantilla orgánica, o mediante el
establecimiento de empresas municipales de asistencia domiciliaria.
De este modo, el servicio público favorecerá que no sólo el usuario resida en el
medio rural, sino también su asistente, ya que entendemos que la calidad del
servicio ofrecido, dada su complejidad, puede aumentar notoriamente si los dos
pertenecen al mismo entorno y establecen una estrecha relación personal.
Como en la mayoría de proyectos de desarrollo rural, la colaboración intermunicipal
de los municipios rurales pertenecientes a la misma zona es un factor fundamental
para que las iniciativas tengan éxito. En el mundo rural la frase “la unión hace la
fuerza” toma su verdadero sentido y permite incluso a pueblos muy pequeños
disponer de este sistema asistencial, con figuras como mancomunidades de
servicios, agrupaciones municipales de servicios o similares.
En las zonas rurales el desplazamiento es, en algunos casos, una barrera más a
solventar, ya que es muy reducido el número de pueblos de menos de 1.000
habitantes que cuentan con transporte público.
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3.2. Capacidad de creación de empleo a partir del recurso.
3.2.1. Creación de empleo.
A nivel de Estado Español se recogen las estimaciones sobre el potencial de
generación de empleo en el Libro Blanco sobre la Dependencia. El Libro Blanco
salió a la luz a finales del 2004 y ha sido realizado por el IMSERSO por encargo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El potencial de generación de empleo se ha calculado basándose en una serie de
ratios de aplicación del personal que se necesita para atender cada tipo de usuario.
Los ratios que se han considerado han sido los siguientes:
• Para Centros Residenciales normales se han estimado 0,5 trabajadores por
cada usuario, y 0,6 trabajadores por cada usuario en centros residenciales
para personas con discapacidad gravemente afectadas.
• En centros de día se han estimado 0,35 trabajadores por cada usuario.
• En ayuda a domicilio se han considerado tres ratios diferentes, teniendo en
cuenta la diferente intensidad de la prestación según el grado de dependencia
de los usuarios:
-

Gran dependencia: 0,7 trabajadores por cada usuario.

-

Dependencia severa: 0,51 trabajadores por cada usuario.

-

Dependencia moderada: 0,21 trabajadores por cada usuario.

• En el caso de servicios de asistente para la autonomía personal se
consideran 0,7 trabajadores por cada usuario.
• En teleasistencia: 1 trabajador por cada 100 usuarios.
Estos ratios se consideran para empleos a jornada completa y tienen en cuenta las
diferentes necesidades de jornada y horario de cada servicio (turnos de mañana,
tarde y noche; cobertura de sábados, domingos y festivos; sustitución en
vacaciones, etc.). El mayor número de empleos que se crearían estarían
relacionados con los servicios de atención residencial y ayuda a domicilio, seguidos
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por la atención en centros de día, el servicio de asistente personal para la autonomía
y la teleasistencia.
Según los estudios realizados, se estima además que la demanda de este servicio
vaya cada vez más en aumento. De hecho, tomando los datos estadísticos
disponibles a nivel nacional, y considerando que en un futuro todas las personas con
gran discapacidad residentes en el medio rural recibieran asistencia domiciliaria,
podrían crearse entre 9 y 17 puestos de trabajo por cada 1.000 habitantes en las
zonas rurales.
Una parte importante de este empleo podría estar desempeñada a tiempo parcial, lo
que, además de traducirse en un número mayor de puestos de trabajo generados,
permitiría el acceso al empleo de trabajadores con cargas familiares y de otros
colectivos con especiales dificultades de inserción.
Las exigencias de calidad en la atención a las personas dependientes, requerirían
una formación básica y una mínima especialización del personal.
Los perfiles de especialización requeridos podrían los siguientes:
• En primer lugar, sería necesario un importante volumen de personal dedicado
a los cuidados y atención personal más directa a los usuarios, y en especial
cuidadores con conocimientos sobre geriatría o discapacidad y auxiliares de
enfermería.
• Un segundo grupo de perfiles, que también serían requeridos aunque en
menor medida que los anteriores, serían los vinculados a tareas de hostelería
en establecimientos residenciales y centros de día, como camareroslimpiadores, personal de cocina y lavandería.
• Un tercer grupo de perfiles, de menor demanda relativa, estaría relacionado
con tareas de mantenimiento técnico de los centros y servicios, personal de
transporte, vigilantes, ordenanzas, etc.
• Un cuarto grupo de perfiles, sería el correspondiente al personal de mayor
especialización: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, personal de enfermería, animadores, etc.
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• Por último, estaría el personal dedicado a tareas de gestión y administración
de los centros y programas38.
3.2.2. Profesiones emergentes.
Algunas de las profesiones emergentes en el sector de la Dependencia, se
enumeran a continuación:
TRABAJADOR FAMILIAR EN MEDIO RURAL

Las tareas a realizar por la figura del Trabajador familiar son las siguientes:
• Tareas generales de atención al hogar:
-

Limpieza de la vivienda utilizada por el usuario.

-

Servicio de lavado, repaso y planchado de la ropa.

-

Realización de compras domésticas.

-

Servicio de comidas a domicilio.

• Tareas de atención personal:
-

Aseo personal.

-

Higiene especial a encamados e incontinentes.

-

Control y administración de medicación, excluyendo los tratamientos o
medicamentos administrados por vía muscular, intravenosa o similares,
y la realización de curas de cualquier tipo.

-

Ayuda o apoyo a la movilización en la casa, levantar de la cama y
acostar, ayuda para la ingestión de alimentos.

-

Acompañamiento en traslados fuera del domicilio.

-

Gestiones varias, recogida y entrega de documentos.

-

Contacto con familiares y vecinos.

-

Cualquier otra actividad necesaria para el normal desenvolvimiento.

• Tareas de carácter psicosocial:
-

38

Asesoramiento y tratamiento social.

Libro blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en España”.
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-

Atención

técnico-profesional

para

desarrollar

las

capacidades

personales y promocionar la autoayuda.
-

Intervención en el proceso educativo y de promoción de hábitos
personales y sociales.

Por lo tanto, la formación de estos especialistas debe ser acorde con las tareas que
deben desempeñar que, como se ha visto, abarcan desde la atención doméstica del
usuario y su atención personal, a la mejora en la relación social y familiar del
usuario.
CONDUCTOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS RESIDENTES EN MEDIO RURAL

Las tareas a realizar por la figura de Conductor asistencial son las siguientes:
Transportar a el/los usuario/s y, en el caso en el que fuera necesario, también a su
trabajador familiar a centros de salud, de esparcimiento social, centros educativos,
etc.
La formación para este puesto de trabajo debe incluir tanto técnicas adecuadas de
transporte de personas impedidas, como de guía a personas con falta de visión, etc.
Debe entenderse que la asistencia domiciliaria no tiene un único carácter de
atención a la dependencia del usuario, sino que debe tener también como finalidad
la prevención de la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades
y de sus secuelas.
Para conseguir este objetivo, la asistencia domiciliaria deberá incluirse dentro de un
programa más amplio de desarrollo, coordinado entre los servicios sociales y de
salud, y que contemple actuaciones de promoción de condiciones de vida
saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación
dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad, y a quienes se ven
afectados por procesos de hospitalización complejos.
Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que
deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que
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elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los riesgos y
actuaciones para las personas mayores39.
En este punto cabe también reseñar que la Ley de Dependencia indica que se
atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y cuidadores que
atiendan a las personas en situación de dependencia.
Para ello, los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales
idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el tipo de
asistencia a realizar. Serán los poderes públicos quienes promuevan los programas
y las acciones formativas que sean necesarios para la implantación de los servicios
que establece la Ley de Dependencia40.
Con el objetivo de garantizar la
calidad

del

fomentará
entre

Sistema,

se

la

colaboración

las

distintas

Administraciones
competentes

Públicas
en

materia

educativa, sanitaria, laboral y
de asuntos sociales, así como
de éstas con las universidades,
sociedades

científicas

y

organizaciones profesionales y
sindicales, patronales y del
tercer sector.

39

40

Las actividades socioculturales y de encuentro entre
personas en riesgo de sufrir dependencia o con cierta
dependencia ya reconocida, forman parte de los programas
de prevención de situaciones de dependencia y
agravamiento de ésta.

Art. 21. Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
Art. 21. Ley 3/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
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4. EJEMPLOS DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO
RURAL.
1. AYUNTAMIENTO DE LEOZ, NAVARRA (ESPAÑA).

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, un proyecto integral de desarrollo
donde confluyen la mayoría de los nuevos yacimientos de empleo y profesiones
emergentes descritos anteriormente.
Este proyecto integral es gestionado a través del Ayuntamiento de Leoz, en Navarra
(España), a partir del recurso económico que supone la instalación de parques
eólicos en el municipio.
La instalación de estos parques eólicos ha ofrecido a la Entidad Local recursos
suficientes para realizar este proyecto de desarrollo rural, que pivota sobre la
creación de una empresa de servicios municipal, Orbalan, formada para y por los
residentes del valle.
A través de esta empresa, se han desarrollado e integrado distintas actividades que
permiten el desarrollo sostenible de los recursos del entorno:
• la gestión selvícola racional de los bosques,
• el mantenimiento de los pueblos y su patrimonio,
• la creación de un vivero de plantas autóctonas para posibilitar medidas
correctoras y reductoras del impacto ambiental de los parques eólicos,
• la asistencia en la gestión municipal,
• la oferta de servicios para la población residente y, a la vez, el apoyo al
Servicio Social de Base de la zona de Valdorba,
• la explotación sostenible, tanto turística como comercial, del recurso fúngico
del valle, especialmente del trufero,
• el desarrollo de un turismo activo y de calidad,
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• la interpretación de la naturaleza del valle,
• otros

proyectos

relacionados

con

la

producción

ecológica, como la puesta en marcha de un molino de
viento para la muela de trigo ecológico.
La creación y el mantenimiento de esta empresa municipal de
servicios, ha conseguido fijar población y además crear y
generar servicios que ofrecen y mejoran la calidad de vida en
el medio rural.
1.1. INTRODUCCIÓN

La instalación de los
parques eólicos en el
Ayuntamiento de Leoz
se realizó priorizando el
beneficio común sobre
el particular.

El Ayuntamiento de Leoz se encuentra enclavado en la zona media de Navarra, a
unos 30 Km. de la capital, Pamplona, y forma parte de una comarca denominada
Valdorba, integrada por otros 6 municipios más.
Es un Ayuntamiento compuesto por trece pueblos, situados en tres barrancas
naturales, con una población total de 273 personas distribuidas en una superficie
territorial de 9.000 hectáreas. Los residentes reales son bastantes menos, ya que
abundan los vecinos de fin de semana y veraneantes que se empadronan en el valle
a fin de mantener sus derechos vecinales.
Se trata de una zona típicamente despoblada desde los años
60, donde han llegado a quedar algunos pueblos abandonados
y donde los residentes han vivido en los últimos 25 años de
sus explotaciones agrícolas y ganaderas, fundamentalmente
gracias a las ayudas comunitarias de la PAC. Hoy en día, los
residentes que permanecen en el valle son en su mayoría
personas mayores y/o a punto de jubilarse. No obstante,
La Valdorba serrana
es un espacio que
comienza a florecer
tras
haber
tocado
fondo
en
su
despoblación entorno
a los años 90.

desde la puesta en marcha de la práctica de desarrollo rural ha
aumentado el número de parejas jóvenes y con hijos,
residentes en el municipio.
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Mantener 13 pueblos, darles servicios (agua, basuras, saneamiento, teléfono,
servicios sociales para los mayores, etc.), dinamizar nuevas propuestas de
desarrollo, al objeto de asentar la población, e intentar que los mayores puedan
seguir viviendo en su casa dignamente, ha sido el esfuerzo de la Corporación
Municipal desde el comienzo de la práctica en los años 90.
1.2. RECURSO MOTOR: EL VIENTO
En 1995 y a raíz de las conversaciones mantenidas con la empresa E.H.N.S.A. para
instalar un pequeño parque eólico en la Sierra de Guerinda, el Ayuntamiento de
Leoz comenzó a interesarse por conocer sus recursos, considerando el viento como
uno de los más importantes.
Se apostó por esta energía renovable como
principio y fuente de recursos y así, en el año
1996, se firmaron los convenios de colaboración
para la instalación del Parque Eólico de
Guerinda, con el objeto de conseguir recursos
económicos que el Ayuntamiento podría destinar
a iniciar un proyecto de desarrollo local, que
continúa hoy en vigor y evoluciona con el

El viento es el principal recurso puesto en
valor en el ayuntamiento de Leoz.

tiempo.
El parque fue inaugurado a finales de 1997 y, en el año 1998, el municipio de Leoz
ya contaba con más de 100 aerogeneradores instalados. En la actualidad son más
de 150.
El presupuesto municipal cambió notablemente con la instalación del parque eólico,
hecho que ha permitido a la Corporación realizar un estudio de los recursos de la
zona y planificar los gastos para una buena gestión orientada al desarrollo local
sostenible del valle, con el fin de impulsar el crecimiento de los pueblos, implicando
a los propios vecinos.
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1.3. ORBALAN
Para poder iniciar el proyecto de desarrollo local se creó la empresa municipal
Orbalan.
Esta empresa, constituida por el Ayuntamiento de Leoz como socio único en sus
comienzos y donde actualmente también participa el vecino Ayuntamiento de
Garínoain, pretendía, mediante la correcta gestión de los recursos de la zona
(ruinas, empresas, arte, medioambiente, turismo), asentar su personal en el valle
generando así un desarrollo endógeno basado en la sostenibilidad de los recursos a
revalorizar.
Por lo tanto, el objetivo social de la empresa Orbalan es dar un servicio público local
a la población rural, mediante la recuperación del patrimonio cultural y
arquitectónico, de edificios, la ejecución de obras municipales, etc., a la vez que se
ejecutan actividades socioeconómicas relacionadas con los recursos endógenos del
valle de Orba.
1.4. PROYECTOS LLEVADOS A CABO
Todos los proyectos desarrollados han estado, y siguen estando, vinculados a las
personas que viven en la Comarca de Valdorba.
1. Proyecto de selvicultura
La primera actividad que se inició en Orbalan, fue la gestión racional de sus
bosques, siguiendo las directrices del Proyecto de Ordenación de Montes de la
zona.
El objetivo inicial era el de obtener masas forestales sostenibles y multiusos (leñas,
madera, caza, recreo, producción fúngica, función protectora), conservando la
biodiversidad natural de la zona mediante la realización de los pertinentes trabajos
selvícolas de sus masas arboladas. Gran parte de la masa arbolada del
Ayuntamiento de Leoz forma parte de la Zona de Especial Protección “Montes
Valdorba”, dentro de la cual se encuentran dos Reservas Naturales.
Con los trabajos derivados de la gestión forestal de los montes comunales se
crearon 6 puestos de trabajo directos para los jóvenes. Los objetivos iniciales de
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esta labor fueron medioambientales, económicos, de formación profesional y
generación de empleo local.
Inicialmente, estos jóvenes desconocían totalmente el medio y la manipulación de
las herramientas y principios para los trabajos forestales, por lo que tuvieron que
recibir una formación adecuada para su especialización laboral.
Con el contacto diario y directo con el monte, y después de aproximadamente cuatro
años de trabajo y formación, cinco de estos trabajadores formaron su propia
empresa: ORBASOA ZERBITZUAK, S.L.L. Esta empresa, creada en el año 2003,
trabaja principalmente en los montes de la Valdorba y compagina la actividad
forestal con trabajos de jardinería, montaje de carpas, recuperación y señalización
de caminos, limpieza de ríos y otros servicios.
La limpieza del bosque invadido por la maleza y la recuperación de viejos senderos
perdidos entre ésta, la poda de pinos, la tala parcial de árboles invasores en
beneficio de otros más cotizados en el mercado, la recogida de semillas, la
replantación de especies autóctonas y no sólo madereras, son algunas de las
labores realizadas por esta cuadrilla forestal, con el objetivo de conseguir beneficio a
largo plazo en una superficie de 900 hectáreas.
La mayoría de estos montes han sufrido en las últimas décadas el abandono
sistemático de los usos tradicionales como el pastoreo, carboneo y limpias de leña.
Con la actividad silvícola que actualmente se realiza a través de esta empresa, se
puede garantizar la conservación de las especies
y su capacidad productiva a largo plazo,
mantener y mejorar la diversidad genética de las
plantas y animales, y en definitiva asegurar el
abastecimiento

permanente

del

hombre,

mediante el mantenimiento y mejora de su
entorno medioambiental y su calidad de vida.
Además, este tipo de acciones ayudan a
recuperar y mantener el buen estado de los
montes, evitan la propagación de incendios y

Los
trabajos
forestales
en
el
Ayuntamiento de Leoz permiten el
mantenimiento ecológico de las masas
forestales, son fuente de empleo, y
reducen el consumo de combustibles
fósiles en la zona.

474

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

favorecen el uso social y recreativo de los mismos.

Robledal antes de la actuación.

Robledal tras la actuación.
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Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa Orbalan desde su creación,
medida en horas, para los trabajos de selvicultura, preparación y reparto de leña. Estas
tareas a partir de 2004 son realizadas por parte de la empresa Orbasoa Zerbitzuak,
constituida400por los trabajadores de la cuadrilla del monte de Orbalan.
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2. Proyecto de mantenimiento de los pueblos
• La brigada
La brigada es la cuadrilla encargada del
mantenimiento de los 13 pueblos que
forman

los

municipios

de

Leoz

y

Garínoain. De cuatro empleados iniciales,
han pasado a ser seis, gracias al refuerzo
(en carga de trabajo y apoyo económico)
que
El trabajo de mantenimiento en los pueblos
también consiste en cortar la hierba y
mantener cuidados los jardines comunes.

ha

supuesto

la

entrada

del

Ayuntamiento de Garínoain en la empresa
municipal Orbalan.

Estos trabajadores son en su mayoría mujeres (de hecho actualmente el 100% del
personal con contrato indefinido son mujeres). Se encargan de la limpieza de las
calles, el cuidado y seguimiento de los jardines, la conservación de iglesias y ermitas
mediante pequeños trabajos de restauración, labores de albañilería, pintura, etc.
Con esta actividad se ha conseguido un
aspecto mucho más cuidado y habitable
para estos pueblos, resaltando la natural
belleza de la Valdorba serrana. Esto ha
llevado

también

a

que

personas

particulares que residen habitualmente en
estos pueblos, o tienen una casa de fin de
semana en ellos, encarguen a esta
cuadrilla el seguimiento de sus pequeñas
parcelas.

Cuando alguien tira un papel en la calle de una
ciudad, aunque muy mal hecho, siempre se
supone que alguien lo limpiará, ¿pero quién
hace esta tarea en un pueblo de 20
habitantes?
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• La piedra y la recuperación del patrimonio
La segunda actividad relacionada con el mantenimiento de los pueblos es la
utilización de la piedra como material de reciclaje para la construcción y edificación.
Hasta ahora las ruinas de este valle habían sufrido un constante expolio de este
material, bien porque se vendían por los
particulares o porque desaparecían.
Ahora y gracias a este proyecto se
emplea sólo para restaurar edificios y
construcciones

del

valle

(iglesias,

puentes románicos, edificios antiguos).
También se ha destinado al fomento de
Consolidación de las ruinas de la Iglesia de
Benegorri, de estilo románico.

la construcción y reconstrucción de
casas particulares, facilitando la piedra a

los vecinos que la han solicitado.
Recientemente, gracias a la concienciación
obtenida con la puesta en valor de los
recursos de la zona, especialmente los
patrimoniales, se ha conseguido frenar el
expolio de la piedra del Monasteriolo de
Donamaria, que estaba siendo vendida
Sala de Usos múltiples
rehabilitada por Orbalan.

Eliza

Zuria,

para la construcción de chalets fuera de
Valdorba.

Se ha reconstruido también la mayor parte de los cementerios de los Ayuntamientos
de Leoz y de Garínoain, el antiguo lavadero de Garínoain, la ermita municipal Eliza
Zuria (reconvertida en sala de exposiciones y usos múltiples), muretes dentro de los
pueblos y obras de consolidación de las ruinas de la Iglesia de San Bartolomé en
Benegorri.
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3000realización de este programa, se cuenta con una aparejadora que
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2500
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Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa Orbalan desde su creación,
medida en horas, para los trabajos de preparación de piedra.
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Una de las primeras tareas que realizó la empresa Orbalan fue la instalación de un
vivero de producción de planta autóctona para el abastecimiento de los pueblos del
preparación de piedra

municipio y los colindantes, y que a la vez permitiera llevar a cabo la revegetación de
las obras de los parques eólicos y sus alrededores, tarea que también realiza la
empresa municipal.
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Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa Orbalan desde su creación,
medida en horas, para los trabajos de realización de las medidas correctoras de los parques
eólicos y los trabajos del vivero de producción de planta autóctona.

4. Proyecto de asistencia en la gestión municipal del Ayuntamiento de Leoz
2500
Orbalan cuenta
actualmente con una oficial administrativa que agiliza los trámites
2000

administrativos
de los ayuntamientos. Esto permite una mayor calidad en el servicio
1500
y racionalización
1000 del uso de los recursos municipales. De esta forma, los trabajos
500 propios del ayuntamiento los realiza la misma persona que se
administrativos
0

realizándolos el secretario del municipio.

2007
(hasta marzo)

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

encarga de la gestión administrativa de la empresa municipal y no termina
Además, otros trabajos
internos
como la limpieza del local municipal y su
servicios
Ayuntamiento
mantenimiento, son realizados también por la empresa municipal.
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Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa Orbalan desde su creación,
medida en horas, para los trabajos de gestión municipal.

5. Proyecto para la población residente: Oferta de servicios múltiples
La existencia de una empresa municipal de servicios permite asumir, por parte de
ésta,

servicios

puntuales

que

mejoran

considerablemente la calidad de vida de los
residentes en la zona rural.
Orbalan

ayuda

a

salvar

pequeños

inconvenientes ocasionados por causa de
inclemencias

meteorológicas

puntuales

como puede ser la nieve. También se
encarga de la apertura de zanjas en los
cementerios locales cuando alguien fallece y
quiere ser enterrado en su pueblo.
Esta empresa municipal sirve además de

Celebración del día de la tercera edad. Esta
festividad pretende mejorar las relaciones
interpersonales entre las personas con
mayor riesgo de sufrir dependencia. En la
logística necesaria para la celebración de
este día participa activamente Orbalan.

apoyo en la realización de actividades de desarrollo sociocultural como la
organización de fiestas y otras actividades que tienen como objeto mejorar la
sociabilidad de las personas en situación de dependencia. Por otra parte, desde la
empresa municipal se apoyan también las actividades que se realizan desde el
Servicio Social de Base de la zona de Valdorba.
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Además, aprovecha su infraestructura, personal y material, para prestar servicios, a
los particulares que así lo solicitan, en las tareas propias de limpieza, mantenimiento
y pequeña albañilería.
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Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa Orbalan desde su
creación, medida en horas, para los trabajos de servicios a la población residente.

6. Proyecto Life Micovaldorba: Participación en proyectos europeos
Orbalan participó como socio en el proyecto europeo LIFE Mediambiente
Micovaldorba, cuyo objetivo fue utilizar las setas, y especialmente las trufas, para
desarrollar las zonas rurales e implantar una forma de aprovechar las setas de los
bosques de la comarca de Valdorba (Navarra). Este proyecto ha supuesto un
ejemplo para otras comarcas rurales, a la vez que ha hecho partícipes del mismo a
la población rural, al sector turístico, a las empresas comercializadoras y a los
propietarios de los bosques.
Micovaldorba, y la política de gestión social del Ayuntamiento de Leoz (práctica en la
que se incluye el proyecto Orbalan) fue declarado por Naciones Unidas como una de
las 40 mejores prácticas en desarrollo sostenible del mundo durante el período
2002-2004, y ha recibido el premio a la mejor práctica en desarrollo sostenible en
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Navarra durante ese período. También la Comisión Europea calificó en 2006 a
Micovaldorba como “Best project”.
Este proyecto ha creado dos formas de aprovechar las setas en su comarca: la
turística y la comercial.
• Paseos seteros turísticos por Valdorba
Se han creado 7 itinerarios turísticos para la recogida de setas en la comarca. Cada
uno de ellos comienza y termina en un pueblo de
Valdorba. Los itinerarios no sólo ofrecen las setas
y bosques más importantes, sino que se integran
con el arte románico y los edificios singulares de
la zona.
Uniendo estos dos elementos se ha creado una
oferta diferenciadora que ha sido divulgada a
través de internet y a través de dos publicaciones:
“Ecoturismo

en

Valdorba,

paseos,

setas

gastronomía” y “Paseos seteros por Valdorba”.

y

La información para recorrer estos
senderos se encuentra tanto en
paneles, como en publicaciones
impresas que pueden consultarse,
tanto en los establecimientos de
alojamiento, como en internet.

Los visitantes tienen la opción de comer menús micológicos en los restaurantes de
la zona y hospedarse en las casas rurales de la comarca. Además, se ha creado una
normativa que controla la recolección en función de la presión ejercida sobre las
setas.
• Venta de trufa y turismo
Esta segunda forma de aprovechamiento de las setas, integra la producción con el
turismo. Con este fin, se ha creado un modelo de aprovechamiento de las trufas de
la comarca.
Los productores de trufa pueden venderla en fresco al consumidor final, en un
mercado en que ésta se integra con el resto de productos de Navarra. De esta forma
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se revaloriza un producto, se da a conocer la comarca y se genera una oferta
turística diferenciadora.
Este mercado sienta las bases para generar el interés del cultivo y consumo de la
trufa y el aumento de la superficie productiva. La trufa se constituye así como una
alternativa para las zonas rurales.
Hasta el momento se han organizado y realizado las siguientes acciones:
• 200 hectáreas de actuaciones en los bosques para aumentar la producción
silvícola (se estima su producción en 20 €/hectárea y año, en setas).
• 20 ha de plantaciones productoras de trufa (con una producción estimada de
3.000 – 4.500 €/ha y año).
• 1 modelo experimental de plantación de aromáticas y trufa (con unos
rendimientos anuales de 2.000-6.000 €/ha y año).
• 10 cursos de truficultura.
• Un modelo de venta de trufa, en el que el productor puede obtener un 30%
más del beneficio normal sobre la trufa, al venderlo directamente al
consumidor final.
• Acciones de asesoramiento a 200 propietarios de toda Navarra en plantación
de trufa.
• 1 paquete turístico de recolección de trufa, degustación y alojamiento en casa
rural.
• 5 ediciones de la Feria de la trufa,
las dos primeras de Navarra.
• Una normativa para el control de la
recolección de trufa.
• También

se

ha

fomentado

la

aprobación de nuevas ayudas para
la trufa y su cultivo en terrenos tanto
agrícolas, como forestales.

Autoridades locales y del Gobierno de
Navarra, acompañadas de famosos cocineros
que asisten a la Feria de la Trufa.
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El número de visitantes anuales relacionados con las setas y las trufas se estima en
5.000. Antes de que empezara el proyecto Micovaldorba no existían actividades
relacionadas con las setas en la zona. En estos momentos se calcula que el número
de menús micológicos servidos en restaurantes gira en torno a los 1.000 anuales.
Cualquier otra zona rural puede aprovecharse de los resultados obtenidos a partir
del proyecto Micovaldorba.
Las setas pueden integrarse dentro de los otros recursos económicos y turísticos de
las zonas rurales. Para poner en marcha un proyecto similar en otra zona, el
esquema de trabajo será prácticamente el mismo: un estudio previo de los hongos
existentes y de su potencial económico.
Las herramientas a utilizar serán también las mismas: repoblaciones, actuaciones en
bosques, senderos micológicos, formación, sensibilización, producción.
Los modelos turísticos, económicos o mixtos dependerán de cómo se unan los
recursos a través de las herramientas desarrolladas.
Actualmente, el modelo ya está siendo imitado por otras provincias, como Soria y La
Rioja.
7. Proyecto turístico del valle
• Estudio de los recursos turísticos del valle
El fomento del turismo en el valle era una asignatura pendiente dentro de Valdorba
cuando se fundó Orbalan. Por ello, desde esta empresa se dieron los primeros
pasos para hacer del valle un lugar de recreo y ocio para personas que pudieran
visitar la comarca, desde la misma comunidad y desde otras comunidades
autónomas.
Orbalan puso el primer grano de arena para constituir Valdorba como destino
turístico, hito que se ha conseguido recientemente, y en el que se sigue trabajando
en conjunto, ahora desde la Asociación para el Desarrollo del Valle, asociación de la
que forma parte Orbalan.
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Se ha buscado un turismo rural no masivo, que encuentre en el valle una buena
alternativa para pasar el fin de semana o unas vacaciones tranquilas, disfrutando del
paisaje y su riqueza cultural y artística.
Pero, para que exista una demanda, lo primero que se tiene que valorar es la oferta,
una oferta de actividades y atractivos turísticos que se pueda ofrecer al potencial
visitante, es decir, hay que convertir los recursos en productos turísticos.
Para conocer los atractivos turísticos con que contaba realmente Valdorba, desde
Orbalan se puso en marcha un estudio sobre el potencial turístico de la zona.
Contando con los vecinos de la localidad, con la ayuda de dos licenciadas, una en
Historia y otra en Ciencias de la Comunicación y, siguiendo diferentes modelos de
estudios realizados en otros valles de la geografía navarra, se elaboró una ficha por
cada pueblo que configura el municipio de Leoz, puntuando su riqueza
arquitectónica, su cultura, sus costumbres, su forma de vida, su patrimonio, su
situación, su densidad de población y su extensión e infraestructuras disponibles,
tanto a nivel de carreteras o accesibilidad, como de posibles alojamientos e
infraestructuras hoteleras.
Tras la realización de este estudio, las conclusiones mostraron como puntos
favorables:
•

la riqueza en románico rural del valle,

•

los paisajes,

•

el atractivo despertado por los parques eólicos de Guerinda, y

•

el potencial con el que se contaba para organizar multitud de actividades
al aire libre.

Como mayor carencia del valle se evidenció la escasez de infraestructuras, lo cual
redundaba en una poca accesibilidad para el turista. Esta escasez se ha cubierto
con la apertura de casas y hoteles rurales, así como buscando posibles soluciones a
esta carencia de servicios de la zona.
Este estudio general sobre los recursos turísticos de Valdorba (Proyecto de
Ecoturismo, 2000) ha servido de base para el resto de actividades de desarrollo
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turístico establecidas en la zona y actualmente gestionadas principalmente desde la
Asociación para el Desarrollo Valdorba, pero con el continuo apoyo y colaboración
del personal de Orbalan.
• Implantación de una Oficina de Turismo
Desde Orbalan se comenzó la atención personalizada a los visitantes del valle y, a
través de personal cualificado, se instauró la tarea de orientar e informar a los
visitantes sobre las posibilidades de ocio, cultura y alojamiento de la zona. También
se organizaron distintas visitas que ofrecían la riqueza artística, cultural y paisajística
con fines educativos. Posteriormente, y mediante la formación adecuada de los
técnicos, se encargó esta tarea a la Asociación de Desarrollo Valdorba, que es quien
se encarga de esta labor actualmente, desde la sede instalada en Orísoain e
Iratxeta.

La dinamización y recuperación del Camino de Santiago a su paso por Valdorba
permitirá, tanto a las entidades locales como a los particulares, aumentar la
oferta de alojamiento en la zona mediante la fórmula del “albergue”, que hasta
ahora no se había desarrollado en la zona.
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• Albergue turístico y de peregrinos en Leoz
Otro de los proyectos es la construcción de un albergue en Leoz, como lugar de
hospedaje para grupos de visitantes y como apoyo al Camino de Santiago a su paso
por Valdorba.
El albergue, con capacidad para 20 personas, puede ser gestionado por los vecinos
residentes en Leoz, con la ayuda del personal de Orbalan para el mantenimiento.
8. Recorridos y paseos: Senderismo, bicicleta de montaña, caballos
Con esta actividad se han recuperado antiguos caminos y senderos, perdidos entre
la maleza o en mal estado, para programar paseos, bien a pie o a caballo, con el fin
de ofrecer otra actividad más de ocio para la zona.
De esta manera, el aficionado al senderismo
que cada fin de semana acude a un lugar
distinto para conocer diferentes zonas y
caminar por rutas variadas, puede venir a la
Valdorba a pasear y disfrutar de su paisaje,
con la opción de realizar también otras
La señalización de los recorridos en
Valdorba se ha realizado de forma
respetuosa con el entorno, utilizando la
madera como material principal y evitando
un excesivo impacto visual.

actividades, como visitar el románico rural o
los molinos.
En esta misma línea, aprovechando el tirón
que en los últimos años está teniendo la

bicicleta de montaña y las posibilidades que ofrece la orografía del valle para realizar
esta actividad, se está estudiando la forma de diseñar circuitos de diferentes
categorías para el disfrute tanto de principiantes como de veteranos, y que permitan
a su vez organizar torneos y competiciones a diferente escala (local, regional,
nacional y europeo).
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Está previsto que una parte de estos circuitos discurra por los caminos que llevan a
Guerinda, dando la posibilidad de conocer sus instalaciones, a la vez que se
aprovecha la obra realizada por la empresa constructora
del parque para tener una mayor accesibilidad al mismo.
Desde 2004, es la Asociación para el Desarrollo del Valle
quien ha recogido el testigo del aprovechamiento y
señalización de los senderos establecidos previamente
por Orbalan.
Gracias a este trabajo previo se han podido poner en
marcha visitas temáticas guiadas por el valle:
• Visitas micológicas, en torno a la truficultura.
• Visitas por el románico del valle.

Marcaje de sendero local.

Las primeras son de carácter estacional y dependen de la producción de los distintos
hongos, pero las visitas al románico han supuesto un gran descubrimiento durante
2006, porque al gran interés y la participación que han recibido, se une la falta de
estacionalidad del recurso, lo que permite establecer una actividad semanal de cara
al público, durante todo el año.

Visita de unos escolares al Trujal de Solchaga.
La excavación arqueológica es obra de Orbalan.
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Se han organizado algunas visitas para grupos específicos (universidades,
departamentos de cultura y educación,…), y últimamente se han adaptado las rutas
para atender a centros escolares, lo que ha supuesto una labor muy gratificante y
laboriosa pero que está dando muy buenos resultados.
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0

inspección de caminos

Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa Orbalan
desde su creación, medida en horas, para los trabajos de señalización de
caminos e inspección de los mismos. A partir de 2004 esta tarea ha sido
asumida por la Asociación para el Desarrollo de Valdorba.

9. Interpretación de la naturaleza: Exposición Valdorba Red Natura 2000

12
Dentro del ámbito
de la Interpretación de la Naturaleza se ha llevado a cabo un
10
proyecto de exposición
itinerante, financiado con fondos del Programa Comunitario
8
LEADER. La gestión
de las visitas y otras instalaciones se realiza a través de la
Asociación para
6 el Desarrollo de Valdorba, mientras que la realización, los traslados
y el mantenimiento
4 de esta exposición es tarea de Orbalan.

2
0
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
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La Exposición Itinerante Valdorba Red Natura 2000 nace tras la inclusión del
espacio Montes de Valdorba, en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario
(LIC) de Navarra.
Las acciones divulgativas se han llevado a cabo en cooperación con el
Departamento de Medioambiente, y Viveros y Repoblaciones, y entre ellas destaca
este proyecto, que permite mostrar a la población de la zona la riqueza natural que
ha llevado a declarar el espacio “Montes de Valdorba” dentro de este tipo de figura
de protección que propone la Red Natura.
La exposición, obra del escultor naturalista Javier Murillo,
permite realizar un recorrido por la fauna y flora de
Valdorba, tan variada que incluye especies propias de los
climas mediterráneo y atlántico.
Esta exposición ha estado instalada ya en tres salas del
valle y sirve de complemento a las visitas guiadas por
Valdorba, en cuanto a la divulgación de los recursos
naturales de la zona y a la sensibilización de los residentes
en este sentido.

Exposición Valdorba Red
Natura 2000.

10. Molino de viento de Guerinda: Didáctico, turístico y ejemplo de molienda
ecológica
Un proyecto innovador que se sumó a los atractivos turísticos de Valdorba, fue la
puesta en marcha de un molino de viento de molienda en el parque eólico de
Guerinda. En estos momentos es el único molino eólico de Europa que muele trigo
ecológico.
Este molino se construyó en el parque eólico de Guerinda, al descubrirse en las
excavaciones realizadas para un molino harinero del siglo XVII. Las excavaciones
confirmaron que en el preciso lugar donde ahora se asienta el parque eólico de
Guerinda, se aprovechó antiguamente la fuerza del viento para moler, y se descubrió
que en el lugar existía más de un molino.
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Ver funcionar un molino solamente con
el

viento

supone

un

verdadero

espectáculo. Esta actividad es ejemplo
de la positiva utilización de la energía
eólica,

una

energía

contaminante,
posibilidades
Molino de viento harinero reconstruido en la
Sierra de Guerinda.

que
de

limpia

ofrece

desarrollo

y

no

múltiples
para

el

municipio.

Para la comodidad del visitante, se habilitó junto al molino de Guerinda, un refugio
que permite al turista resguardarse del viento de la sierra. En torno a este albergue
está previsto organizar otras actividades, como un observatorio para el estudio de
las especies de aves la zona.
11. Otros proyectos relacionados con la agricultura y la ganadería ecológica
En el marco municipal de Leoz se formó la Cooperativa Trigo Limpio de agricultores
y ganaderos ecológicos. Existen posibilidades de generar a medio plazo, y en
relación con la ganadería y la agricultura ecológicas, diversos proyectos para el
establecimiento de nuevos nichos de empleo, como la construcción de una granja de
caracoles y otra de pollos ecológicos al aire libre.
Este tipo de actividades tendrían dos objetivos:
• Económico: la cría de animales para su posterior venta.
• Social: crear puestos de trabajo a media jornada preferentemente para
mujeres mayores de 40 años que residen en el valle.

491

Guía de Nuevas Prácticas: Nuevas profesiones en el medio rural

700
1.5. ANÁLISIS
600 DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
El tiempo medio
500 de permanencia en la empresa es de 1,4 años.
Desde su fundación,
han trabajado para Orbalan 41 personas, de las cuales el 41%
400
eran mujeres300
y el 59% hombres. Este porcentaje se acerca más a la paridad si se

2004

variando según las actividades que ha ido

2003

2002

2001

2000

pondera además
200 el tiempo de permanencia en la empresa (46% mujeres y 54%
hombres). Los abandonos de la empresa normalmente han sido voluntarios o por
100
finalización de contrato.
0
La categoría de los trabajadores ha ido
realizando la empresa. Se han contratado 23
señalización
inspección de caminos
peones, 4 encargados, 2 peones especialistas,
2 oficiales administrativas y 3 auxiliares, 1
ingeniera superior y 2 técnicas, 1 periodista, 1
dinamizadora

de

aprendices.

desarrollo

local,

y

2

Componentes de la brigada de Orbalan
en 2006.

La media de edad de entrada en Orbalan es de 30 años, y el rango va desde los 16
hasta los 57 años.

12
10
8
6
4
2
0
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
Personas contratadas en Orbalan según su rango de edad.
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Evolución de la carga de trabajo generada dentro de la empresa.
Orbalan desde su creación, por cada actividad realizada.
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1.6. CONCLUSIONES
Las actividades desarrolladas desde este proyecto integral de desarrollo son
novedosas, no tanto por su naturaleza sino por su peculiar ejecución, finalidad y
entidad promotora.
A través de Orbalan, actualmente una empresa intermunicipal, se han conseguido
llevar a cabo sus dos principales objetivos:
• facilitar la creación de empresas en el valle,
• expandir su zona de actuación a más ayuntamientos del valle.
Del mismo modo, se pretende poner los medios, tanto económicos como de
formación, para que estas actividades lleguen a ser independientes y a tener vida
propia dentro de la zona, como ha sido el caso de la creación de Orbasoa
Zerbitzuak.
En la financiación de este proyecto integral, impulsado desde el ayuntamiento de
Leoz, han colaborado directamente la empresa E.H.N.S.A. (promotora de los
Parques Eólicos), el Gobierno de Navarra desde sus distintos Departamentos (Medio
Ambiente, Turismo, Administración Local) y la Asociación Cederna Garalur.
Se trata de un proyecto perfectamente transferible a otras zonas rurales. Los
recursos económicos de entidades locales con más de 500 habitantes suelen ser
suficientes para, con el respaldo de la administración superior a la local, abarcar
iniciativas similares, si dichas zonas se mancomunan con otros ayuntamientos
próximos y con similar estructura.
Para entidades locales con población más dispersa y menor número de habitantes,
debe buscarse una financiación endógena de recursos económicos que permita la
financiación de un proyecto similar.
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2. TURISMO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA, CESTERÍA,
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO E INTERPRETACIÓN DEL MEDIO RURAL.
MONÓN - ASTURIAS (ESPAÑA).
Este ejemplo muestra como se pueden aprovechar los recursos endógenos del
medio rural para generar empleo de calidad. Es el caso de Elías y Laura, una pareja
que, hartos del medio urbano y de las grandes ciudades, decidieron retornar a la
pequeña aldea donde Elías había
nacido

para

iniciar

una

nueva

andadura.
Elías dejó su pueblo en las montañas
de Allande, Monón, a la edad de 16
años, siguiendo el camino que ya
habían

iniciado

sus

hermanos

y

hermanas (8 en total), y que más tarde
seguirían sus padres, dejando su casa
abandonada.

Durante 20 años trabajó en la zona centro de Asturias, en el sector de la hostelería,
llegando incluso a dirigir un hotel. No obstante, hace unos doce años, decidieron
cambiar de estilo de vida y regresar, junto con sus dos hijos, a la aldea natal de
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Elías, (en la que solo quedaban ya tres vecinos), para iniciar una nueva actividad.
Reabrieron la casa familiar y encaminaron su actividad a la cría de ganado caprino,
actividad que mantuvieron durante unos 3 años y paulatinamente fueron cambiando
a ganado vacuno de carne, a la vez que adquirieron una casa abandonada del
pueblo y procedieron a su rehabilitación para convertirla en un establecimiento de
turismo rural y a la vez en su vivienda. Más tarde rehabilitaron otras dos casas para
turismo rural y construyeron un pequeño bar-restaurante.
Para completar la oferta de turismo, mantienen cultivos
ecológicos con los que, dependiendo de los productos de
temporada, elaboran las comidas de sus huéspedes y/o de
aquellas personas que se acercan hasta Monón. Así mismo
venden carne procedente de su
ganadería ecológica y productos de
su huerta y elaboran su propio pan.
Los visitantes también pueden participar en
las actividades de su Ganadería Ecológica,
alimentando al ganado, cambiándolo de
prado, etc., así como trabajar en su huerto
ecológico.
Otro valor añadido que presenta esta pequeña
empresa familiar es la venta de cestas, hechas
artesanalmente con madera de castaño.
Elías es también un guarda del coto de caza,
ejerciendo esta labor a tiempo parcial durante la
temporada de caza, por lo que es un perfecto
conocedor del territorio y de la naturaleza que le
rodea, y ofrece detalladas explicaciones del medio rural a los visitantes. Además de
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esto, es el responsable de la creación de dos senderos de pequeño recorrido en el
municipio de Allande, el AS-PR-254 y el AS-PR-255, lo que ha aumentado de
manera considerable la presencia de visitantes en la zona.
De esta manera han conseguido crear dos puestos de trabajo de forma permanente
y realizar también contrataciones temporales a lo largo del año. Es un ejemplo de
cómo se pueden aprovechar las sinergias existentes en las zonas rurales para
generar empleo y riqueza añadida, revitalizando a la vez el pueblo y evitando su
despoblación y desaparición.
Más información en: www.casacorral.es
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3. TABUYO DEL MONTE, LEÓN (ESPAÑA).
La localidad de Tabuyo del Monte, pertenece al Ayuntamiento de Luyego (León),
que cuenta con seis núcleos de población. En este ayuntamiento se localizan más
de 40 empresas, varias de ellas son cooperativas.

Provincia de León

Territorio del Ayuntamiento de Luyego

Tabuyo del Monte, con unas 290 personas, se encuentra en las faldas del Monte
Teleno. Cuenta con grandes masas arboladas de pino resinero, que han sido la base
de la prosperidad del pueblo en el siglo XX, y actualmente se mantienen como uno
de sus patrimonios más importantes.
Estos pinares son, junto al pinar de Puebla de Lillo, los únicos autóctonos de la
provincia de León. No hay duda del origen natural del pinar ya que presenta
características morfológicas únicas y además existe documentación por la que se
sabe que en el siglo I, ya había en esta sierra Pinus pinaster.
En la actualidad la superficie total del pinar es de unas 15.000 ha, de las cuales unas
3.200 ha. corresponden a Tabuyo. El aprovechamiento principal es el maderero,
obteniéndose alrededor de 1,5 m3 de madera por hectárea. Otro beneficio es la
recogida de setas, destacando el Boletus pinicola y en menor medida el níscalo
(Lactarius deliciosus). También se aprovecha hoy, al igual que en siglos pasados,
aunque con distinto uso, las urces.
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Como vemos, el recurso forestal ha estado presente desde siempre. Puede que en
tiempo pasados no se aprovechara todo lo que se pudiera, era utilizado en parte y
siempre cuidado con esmero, ya que era una fuente importante de recursos.
En la actualidad sus usos principales han evolucionado, ya que las setas se han
convertido en un recurso muy valorado y al que se puede sacar partido de forma
sostenible, respetando, limpiando y cuidando al mismo tiempo el recurso forestal.
La población, principalmente las mujeres, de Tabuyo del Monte son un ejemplo por
las iniciativas empresariales que han desarrollado. Estas iniciactivas buscan el
desarrollo integral y sostenible de la localidad, basando todas sus actividades en el
respeto por el medio ambiente.
A continuación se muestran algunas de estas iniciativas que han permitido dinamizar
el territorio y de esta manera acabar con el paro y la despoblación del pueblo:
• Del Monte de Tabuyo
Silvestres del Teleno y su entidad asociada, Del Monte de Tabuyo S.L., es una
sociedad cooperativa socia de la Unión Leonesa de Cooperativas de Trabajo,
Ulecoop, y miembro, a su vez de la Federación de Cooperativas de Trabajo de
Castilla y León.
La cooperativa fue creada por cinco mujeres emprendedoras, con el objetivo de
promocionar los productos de la zona (setas, espárragos, frambuesas,..)
recolectándolos y/o cultivándolos, y ofreciéndolos como alimentos manufacturados
(confituras, vegetales, salsas, patés, escabeches,…) y en el menú de su propio
restaurante, “Comedor del Monte”.
Los productos utilizados en las distintas actividades se recolectan directamente del
monte o bien proceden de explotaciones agrícolas de los alrededores donde se
cultivan empleando técnicas basadas en la tradición y la agricultura ecológica. Este
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es el caso de la Cooperativa Productos Agrarios Montañas del Teleno, cuyas
instalaciones principales se encuentran en la vecina localidad de Priaranza de la
Valduerna, donde se trabaja con la frambuesa desde hace 7 años. Cuenta con 25
socios, de los que la mitad son mujeres, que cultivan 22 ha. de frambuesas,
repartidas entre las localidades de Priaranza, Castrillo de la Valduerna, Destriana,
Tabuyo y Luyego, con una producción de 50 toneladas/año. La cooperativa ha
supuesto un revulsivo para toda la comarca.

En las instalaciones de la cooperativa y la empresa utilizan biomasa como fuente de
energía, obtenida de los trabajos de limpieza y conservación del monte y de las
semilla y huesos residuales del proceso de elaboración de los productos
manufacturados. Los residuos obtenidos son utilizados también como abono. Por
tanto se trata de un proceso que aprovecha los recursos de su territorio de manera
totalmente sostenible.
Los productos se ofrecen bajo la marca “Del Monte de Tabuyo” y están elaborados
de forma artesanal, tal y como se hacía antaño, obteniendo conservas y platos de
gran calidad. Estos productos se pueden comprar tanto en la propia localidad como
a través de internet.
La Cooperativa del Monte de Tabuyo ha contribuido a potenciar el desarrollo de la
comarca, es ejemplo de integración de las mujeres rurales, de creación de empleo y
de innovación en el medio rural. Cuenta con el apoyo de distintas asociaciones como
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la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) y la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Como muestra de su importante labor, la Cooperativa de Mujeres de Tabuyo del
Monte ha recibido en el año 2011:
-

el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, por su
trabajo en la reactivación del medio rural en la zona del Teleno, otorgado por
el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino.

-

el Primer Premio, en la modalidad de Iniciativa Empresarial y en la
categoría “De la acción a la sostenibilidad”, del concurso convocado por la
Junta de Castilla y León para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.
Premiada, entre otras cosas, por generar empleo y poner en valor los
recursos endógenos de la zona, que han permitido parar la despoblación en
la localidad.

• Centro de Interpretación Micológico
El centro ofrece información sobre el entorno y la diversidad de especies micológicas
que alberga.
Realiza jornadas, charlas y cursos sobre la materia, además de ofrecer rutas
micológicas por el entorno.
Se realizan jornadas micológicas en las que participan distintas empresas,
restaurantes y personas de la zona.
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• Museo de la miel
El Museo de la Miel de Tabuyo del Monte pretende dar a conocer el mundo de la
apicultura y captar nuevos flujos turísticos hasta la comarca de Maragatería. El
museo realiza un recorrido explicativo sobre la evolución histórica de la apicultura
desde la prehistoria hasta la época contemporánea, y muestra los distintos avances
que se han producido en los útiles y herramientas empleadas para la recogida de la
miel.
La información se muestra de manera clara y didáctica, con especial atención en el
público infantil. Además el museo cuenta con tienda propia donde adquirir distintos
productos.

• Centro de Turismo Rural “La Casa del Herrero”
Centro de turismo rural regentado por una mujer en el que además de ofrecer
servicio de alojamiento también cuenta con restaurante. Este restaurante ha sido
distinguido como “restaurante micológico” por la Junta de Castilla y León, desde el
año 2005. En un mes del otoño, durante los fines de semana, celebran las jornadas
micológicas, ofreciendo menú micológico de degustación.
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• Albergue y Aula de la naturaleza
La creación del albergue y aula de la naturaleza, en la zona del polideportivo y las
antiguas eras del pueblo, se realizó gracias a la participación en un proyecto
europeo Interreg junto a otras poblaciones portuguesas y zamoranas. Las
instalaciones dan alojamiento a estudiantes, participantes en campamentos,
cazadores, y usuarios que deseen disfrutar de la riqueza paisajística y natural de
Tabuyo.
Con ello se pretende contar con una especie de granja-escuela forestal que permita
visitar, disfrutar y conocer el monte y los recursos que este ofrece.

• Sociedad Cooperativa Teleno Forestal
Realiza trabajos forestales como poda, desbroce, participación en la extinción de
incendios, etc. Además fabrica rollos para cercados, cubiertas naturales, etc. con
urces. La cooperativa está compuesta por 7 socios y cuenta con un número variable
de trabajadores contratados, entre 7 y 11.
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