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En el último trimestre de 2001 se van a producir importantes acontecimientos que se han de traducir en la definición de territorios y
Grupos de Acción Local que desarrollarán la nueva iniciativa comunitaria de desarrollo rural LEADER +, integrados en los 17 Programas
Regionales y el Programa Nacional para grupos interautonómicos.
En efecto, en el presente otoño se resolverán las convocatorias de selección de
los grupos que ejecutarán programas locales y que integrarán su estrategia de desarrollo en uno de los grandes temas que la Comisión Europea señala en la comunicación
a los Estados miembros.
Uno de estos ejes temáticos es la "valoración de los productos locales, facilitando el acceso a los mercados de las pequeñas estructuras de producción". Los productos locales, y más concretamente los agroalimentarios y artesanos y su valorización,
han constituido medidas específicas de las iniciativas comunitarias LEADER, LEADER
II y del Programa PRODER. Numerosos proyectos de los emprendedores de los programas locales han tenido gran incidencia en la puesta en valor, transformación y comercialización de estos productos.
En la sociedad de la información y de los avances tecnológicos, las nuevas técnicas empiezan a estar presentes en los procesos de obtención de productos locales
y en los del acceso a los mercados. Parece evidente que "el buen paño se dejó de vender en el arca" y que es tan necesario acudir a los mercados con etiquetas de calidad,
como crear notoriedad ante el consumidor, especialmente sensibilizado en el proceso
alimentario.
La biodiversidad agrícola y gastronómica de nuestras zonas rurales, el atractivo
que para el consumidor representa el producto "de pueblo", el incipiente movimiento hacia la ecogastronomía y el consumo de productos ecológicos, hacen muy importante la incorporación de procesos de identificación de la calidad, comercialización e
integración de métodos tradicionales (circuitos de comercialización cortos y largos) y
las nuevas técnicas de marketing (tele-venta, internet) en el acceso al mercado de productos agroalimentarios y artesanos.
En el debate sobre el futuro alimentario entre las economías de escala que aprovechan una concentración de los distintos sectores agroalimentarios o producciones
más globales, y las producciones locales menos homogéneas y más identificadas con
el territorio, parece evidente que ambos sistemas son compatibles con el mercado. En
consecuencia, en el nuevo periodo de aplicación de los programas de desarrollo local
LEADER y PRODER, se debe incidir en los aspectos de valorización de lo local dándoles la importancia que merecen en la consecución de los objetivos de la mejora de rentas para la población que vive y trabaja en las zonas rurales españolas.•
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EDITORIAL
ENTREVISTA
Antonio Moscoso Sánchez, Subdirector General
de Denominaciones de Calidad y Relaciones
Profesionales y Contractuales ( M.A.P.A.):
"Es desaconsejable crear marcas de oportunidad
sin un substrato que las justifique"
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A FONDO
Productos locales y desarrollo rural, por Pedro Caldentey Albert
y Ana Cristina Gómez Muñoz, Universidad de Córdoba

LOS PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DIFERENCIADOS
Los Grupos de Acción Local han promovido
la puesta en valor de muchos productos
tradicionales y han fomentado el empleo de recursos
no utilizados para la obtención de nuevos productos.

Barco, Piedrahita, Gredos (Ávila)
Cabo Peñas (Asturias)
Sierra de Gata (Cáceres)
Nordeste de Murcia
Pla de Mallorca
Salines Bassegoda (Girona)

Foto: J. A. Marcos
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MEJORA DE LA CALIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

La innovación en los procesos e instalaciones,
la mejora genética del ganado y de las
variedades vegetales, la promoción de
distintivos de calidad... han protagonizado
numerosos proyectos orientados a la mejora
de la calidad de los productos locales

Valle-Altiplano (Valencia)
Los Pedroches (Córdoba)
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COMERCIALIZACION
MERCADOTECNIA

Val do Miño (Ourense)
Culturas del Vino (La Rioja)
Liébana (Cantabria)
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Y

La búsqueda de canales comerciales, la
elaboración de planes de mercadotecnia, la
creación de una imagen y la promoción
son algunos de los caminos que deben
emprender los productos agroalimentarios
locales para abrirse a nuevos mercados

29
FORMACIÓN,
ASOCIACIONISMO

Y

COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL
La suma de fuerzas y el intercambio de experiencias
pueden ayudar a los productores individuales a
presentar en el mercado una oferta con mayores
posibilidades de éxito

Monterrei (Ourense)
Alt Urgell (Lleida)
Montañas del Teleno (León)
Alto Palancia-Alto Mijares,(Castellón)
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REGIONES
La iniciativa LEADER en
Canarias y el desarrollo de sus
medianías
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AGENDA
Una selección de las convocatorias más
relevantes previstas en los próximos meses
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ANTONIO MOSCOS() SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE DENOMINACIONES DE CALIDAD Y
RELACIONES PROFESIONALES Y CONTRACTUALES (M.A.P.A.)

Entrevista

"Es desaconsejable crear
marcas de oportunidad sin
un substrato que • las
justifique"
La evolución ascendente de las figuras de protección de la calidad
para tos productos alimentarios, la regulación de la ganadería y
agricultura ecológicas o tos problemas que plantea el uso de
denominaciones genéricas son algunos de los temas que Antonio
Moscoso Sánchez, Subdirector General de Denominaciones de
Calidad del MAPA, aborda en esta entrevista.

¿Cómo valora la política tradicional de
defensa de denominaciones de productos de
calidad?
La política tradicional de defensa de la
calidad debe valorarse positivamente, ya que es
evidente la importancia créciente que el
consumidor concede a la calidad de los
productos alimentarios; por tal motivo todos
los esfuerzos que se hagan para favorecer la
consecución de productos de calidad y su
promoción ante los consumidores habrán de ser
ejes fundamentales no sólo de la política
agrícola nacional, sino de la propia PAC, como
viene reconociendo y recomendando la
Comisión y el Parlamento Europeos.
¿Qué diferencias existen entre las
herramientas y figuras de protección de la
calidad clásicas DOP (Denominaciones de
Origen Protegidas) y las más recientes, IGP
(Indicación Geográfica Protegida), ETG
(Especialidades Tradicionales Garantizadas),
marcas de garantía y colectivas...?
Debe distinguirse entre las herramientas o
figuras de protección que acaba de citar las que
son de carácter público y en las que la
Administración tiene un papel relevante en la
aplicación de los reglamentos comunitarios que
las regulan,- es decir el Reglamento 2081/92
para DOP e IGP y el Reglamento 2082/92 para
la ETG,- de aquellas otras que se mueven

básicamente en la esfera privada, y que tienen
su marco jurídico en la Ley de marcas, como es
el caso de las marcas de garantía y las marcas
colectivas.
¿Cuál cree que va a ser la evolución a medio
plazo y en qué tipos de productos o entornos
de mercado son más aconsejables unas u
otras, para evitar atomizaciones y otros
problemas?
La evolución de las DOP, IGP y ETG, que
son las figuras sobre las que tiene competencias
esta Subdirección, parece que van a seguir una
marcha ascendente, tanto dentro de cada
producto, como en general, si se continúa con la
tónica de los últimos arios. Hay que tener en
cuenta que aún hay muchos productos con
caracteres diferenciales o reputación ligados a
ciertos orígenes geográficos, que no han
solicitado la protección como DOP o IGP
pudiendo hacerlo. Un sector que se está
moviendo mucho en los últimos arios es del
aceite de oliva, pero también el de frutas y el de
hortalizas se empieza a interesar por proteger
sus producciones.
En cuanto a cuál es la figura más
aconsejable, dependerá de la situación del
producto; en ciertos casos no se podrá
reivindicar un cierto origen geográfico, pero sí
un determinado sistema o forma de producir y
elaborar, por lo que en este caso sería posible la
ETG; en otros, podría serlo la marca colectiva.

Pero es necesario estudiar caso por caso, no
pudiéndose dar recetas generales.
¿Cómo se va retomar la recomendación
negativa a usar denominaciones
genéricas geográficas?
Supongo que se refiere a la
postura mantenida por la
Comisión en relación con las
llamadas denominaciones o
marcas de calidad de muchas
Comunidades Autónomas, que
tuvieron que ser derogadas ya que
el empleo de nombres geográficos
fuera del marco del Reglamento
2081/92 no es posible. En este
aspecto la situación no ha
cambiado, por tanto no es
necesario plantear nuevamente
algo ya superado.
¿En qué medida y aspectos
se consigue la coordinación
normativa y de políticas de
calidad alimentarias con las
administraciones autonómicas?

en los productos diferenciados (imagen al
consumidor, trazabilidad, demandas
administrativas por competencia, organismos
de defensa,...etc. )?

Aún hay
muchos
productos con
caracteres
diferenciales
o reputación
ligados a
ciertos
orígenes
geográficos
que no han
solicitado
protección

La coordinación con las
Comunidades Autónomas está
reglada, básicamente, a través de la
Conferencia sectorial que reúne
periódicamente al Ministro de
Agricultura con los Consejeros correspondientes
de las CCAA. Además, se realizan, sin una
periodicidad determinada, pero siempre que se
estima necesario, reuniones entre la Dirección
General de Alimentación y las homólogas de las
CCAA para temas de desarrollo normativo,
presentación de expedientes de solicitud de
registro, etc.

¿La normativa de control de calidad en la
agricultura y ganadería ecológicas están
suficientemente asentadas?
La agricultura y ganadería ecológicas se
encuentran ampliamente reguladas a nivel de la
UE por el Reglamento 2092/91 y sus
modificaciones posteriores, que establecen
minuciosamente tanto las normas de producción
y etiquetado, como el sistema de control que se
debe llevar a cabo a lo largo de toda la cadena
de producción y/o elaboración para que los
productos puedan ser certificados como de
Agricultura Ecológica. El sistema de control es
aplicado por autoridades de control públicas u
organismos privados autorizados al efecto en las
Comunidades Autónomas, existiendo una
coordinación a través del MAPA, para la
aplicación homogénea del Reglamento y la
armonización de criterios y procedimientos de
control en todo el territorio nacional.
Desde su punto de vista ¿cuáles son los
problemas técnicos y de mercado prioritarios

Debido a que en este momento
tenemos más de 120
denominaciones entre vinos,
bebidas espirituosas y productos
agroalimentarios, nos encontramos
con situaciones muy diversas. En
ciertas denominaciones puede que
sean los problemas de imagen o
difusión los más importantes,
mientras que en otra puede que
sea su escasa dimensión. Un
aspecto técnico que está
generando ciertos problemas, pero
que se están intentando resolver de
la forma más adecuada a cada
caso, es la implantación de la
Norma EN 45011.
¿Cuál cree que va a ser la
línea normativa inmediata
desde la UE, en qué aspectos
hay previstas nuevas
elaboraciones o actuaciones?

En este momento se está a la
espera de la presentación por parte
de la Comisión de un proyecto de
modificación del reglamento
2081/92, que recogería aspectos relacionados con
los acuerdos TRIPS y además posibilitaría la
aplicación al vinagre de vino del sistema de DOP e
IGP establecido en dicho reglamento.
Finalmente, ¿cree que tienen futuro las
marcas de calidad genéricas cuando defienden
algún sistema específico de producción,
paisaje o cultura agrícola en una perspectiva
europea, del tipo la Trashumancia, la Dehesa,
las terrazas mediterráneas, las formas
históricas de riego u otras?
A menudo el problema de estas marcas es
que no tienen una base normativa sólida, y se
intenta aplicar para cubrir supuestos que quedan
fuera del ámbito de protección de los
Reglamentos 2081/92 (DOP e IGP) o 2082/92
(ETG), de forma que podemos estar ante
situaciones muy dispares y que no tengan
ningún punto en común, protegidas por una
misma figura, que posiblemente en su
concepción dentro de la ley de marcas estaba
pensada para supuestos muy diferentes. En este
sentido consideramos que hay que ser muy
cautos y no crear artificialmente marcas de
oportunidad, sin un sustrato que las justifique,
simplemente por querer aprovechar sinergias de
otras actuaciones, porque al final no sólo no
cumplen los objetivos para los que
supuestamente se crearon, sino que además
perjudican a todo el sistema, al restarle
fiabilidad y, por tanto eficaciall
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Las reglas
del mercado
Pedro Caldentey Albert
Ana Cristina Gómez Muñoz
Universidad de Córdoba

Ate incluir
entre sus acciones ta potenciación de productos típicos o
tradicionales, términos que frecuentemente son denominados
"productos locales". Es evidente que la promoción de estos
productos puede constituir una actividad que colabore al
desarrollo de estas comarcas. Pero habrá que tener en cuenta
que vivimos en un mundo en que ta acción simple de producir no
es suficiente si no la acompañamos de una acción más o menos
intensa de marketing, incluyendo un serio estudio de mercado
previo a cualquier proyecto.
n muchos programas de desarrollo rural es fre

Se trata de
establecer
estrategias de
distribución,
promoción,
publicidad,
nombres
comerciales,
logística,
presentación
de productos,
etc. adecuadas
a cada caso
concreto

El suelo y el clima, las variedades o razas
de ganado utilizadas, los sistemas tradicionales o artesanos de producción y de elaboración
influyen ampliamente en muchos casos en las
características del producto agrario.
Estos productos con características particulares han sido objeto de interés por parte de
estudiosos de distintos países sobre todo en el
sur de Europa y especialmente en Francia y
en Italia en donde reciben el nombre de productos típicos, productos tradicionales o productos de la tierra, siendo frecuentes las reuniones científicas, publicaciones, cursos y otras
actividades como centros de información sobre dichos productos, etc.
A nivel de la Unión Europea es de destacar un proyecto de investigación titulado
"Euroten-oir" que realizó un Inventario Europeo
de Productos Tradicionales con una relación
de 4.000 productos para 12 países. El número
de productos asignados a España fue de 500
y su descripción fue publicada por el Ministerio
de Agricultura en 1996.
A nivel español, salvo un número monográfico de la revista Agricultura y Sociedad
publicado también en 1996 y titulado 'Los
productos de la tierra en la Europa del Sur',
en el que participan autores españoles, franceses e italianos y algunos artículos o trabajos aislados, es escasa la actividad científica
que trata este tema.
El interés español se centra por el contrario en el tema de las denominaciones geográficas y otras denominaciones, que ha sido
objeto de interés por parte de autoridades nacionales desde la publicación del Estatuto del

Vino del ario 1932, en el que se crean las
Denominaciones de Origen.
Pero si en el Estatuto del Vino del ario 1932
se establecía que la "denominación de origen"
se debía referir a vinos 'típicos', este término
no es incluido en el Estatuto de 1970 ni en las
definiciones establecidas en otras disposiciones oficiales.
Así pues en este momento nos encontramos con la existencia de las siguientes situaciones en cuanto a productos típicos y denominaciones:
kt Denominaciones que amparan las características de "tipicidad" de un producto.
E Denominaciones que amparan a productos
sin tipicidad y sin tradición.
▪ Productos típicos o tradicionales que no están acogidos a ningún tipo de denominación.
En muchos programas de desarrollo rural
es frecuente incluir entre sus acciones la potenciación de producios típicos o tradicionales, términos que frecuentemente son denominados "productos locales", aunque existen ligeras
diferencias semánticas. Es evidente que la promoción de estos productos puede constituir una
actividad que colabore al desarrollo de estas
comarcas. En muchas de ellas existen productos típicos que son conocidos exclusivamente
a nivel local o como máximo a nivel de las localidades próximas; otras veces estos productos tienen una comercialización más o menos
desarrollada que hace que sean conocidos en
ámbitos más amplios; en otros casos los productos típicos han sido sustituidos por otros
productos similares de grandes empresas.
La existencia de un segmento creciente del
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mercado que demanda productos con características especiales permite que sea interesante
la promoción de productos locales que dispongan de estas características. Se supone que
estos productos proceden de agricultores y elaboradores de tipo pequeño o mediano, por lo que
es necesario que esta promoción se realice de
una forma colectiva por los productores interesados con el apoyo de instituciones interesadas en el desarrollo local.
Características diferenciales

Sin embargo hay que hacer notar que, para estas instituciones, la expresión 'valorización de productos locales' tiene un sentido más
amplio. No sólo se trata de potenciar los productos con diferenciación ligada al origen y/o
tradición; las vías de diferenciación por método (por ejemplo, la producción ecológica) y
por innovación (nuevos procesos y productos
a partir de materias primas locales) están también contempladas. Lo que no se debería es
confundir los términos y otorgar marchamos
inadecuados, como denominaciones de origen
a productos sin raigambre. Existen otras figuras, como las marcas colectivas, que pueden
tener similares efectos de cara al consumidor.
Si el producto tiene unas características diferenciales, se trata de obtener unos precios más
elevados que los que rigen en el mercado para
productos similares, consiguiendo lo que podemos llamar "renta de especifidad". La producción y venta de estos productos puede plantearse como complemento del turismo rural,
otra de las acciones básicas del desarrollo rural, pero es posible que esta acción no sea suficiente para obtener unos resultados satisfac-
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torios y sea conveniente que los productos sean comercializados hacia otras regiones y centros de consumo. Para ello habrá que tener en
cuenta que vivimos en un mundo en donde la
acción simple de producir no es suficiente si
no la acompañamos de una acción más o menos intensa de marketing, incluyendo un serio
estudio de mercado previo a cualquier proyecto. Incluso podemos alterar los términos en el
sentido de que lo importante es el marketing y
que la producción viene después. Si bien es
cierto que la movilización de grupos de población en alguna acción local es ya en sí misma un objetivo de desarrollo, es claro que a
medio plazo cualquier proyecto estará abocado al fracaso sin una buena planificación comercial que empiece por una prospección del
mercado.
Se trata de establecer estrategias de distribución, promoción, publicidad, nombres comerciales, logística, presentación de productos, etc. adecuadas a cada caso concreto. Y de
decidir si se ofrece exclusivamente el producto con sus sistemas tradicionales de producción y elaboración o si se introducen innovaciones que no representen un cambio radical en
el producto o incluso nuevos productos más o
menos relacionados con el producto tradicional o con la materia prima.
Como indicábamos antes se trata de una
actuación de tipo colectivo en la que se deberán establecer los órganos e instituciones para su gestión. En algunos casos puede interesar la obtención de una denominación u otro
signo de calidad pero no hay que obsesionarse con la idea porque en otros casos puede que
no sea necesario. II
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LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
DIFERENCIADOS
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UN MOMENTO
FAVORABLE

Andrés Velasco

Unidad Española del Observatorio Europeo

producción dgrodlimentaria a nivel local se encuentra actualmente en un
-.,cenario propicio gracias, entre otros , fáctores, al crecimiento del turismo rural
y a la buena imagen ante los consumidores. Además su potencial contribución
al desarrollo de las zonas rurales es importante. Por ello, tanto la iniciativa
LEA DER como el programa PRODER han apostado desde el principio por la
puesta en valor de los productos locale,
Sin embargo, hay algunos factores en contra
de su expansión: la falta de una clara definición
de este tipo de productos, lo que crea confusión
en el mercado; las dificultades de comercialización y distribución de los mismos, tal y como se
analiza en otras páginas de este número; y la escasa preparación empresarial de los productores, ya que el conocimiento de los procesos productivos y de elaboración no basta para garantizar la viabilidad del producto. También se corre el riesgo de caer en la autocomplacencia de
considerar que cualquier producto procedente
del medio rural es un producto de calidad, ya
que este criterio puede resultar a la larga perjudicial para todo el sector.
RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES

A través de LEADER II y PRODER se ha
promovido la puesta en valor de
productos mediante la recuperación de
procesos de elaboración tradicionales en
desuso y la mejora y potenciación de las
producciones.
Foto: SACAM.

El acervo histórico y cultural del medio rural
español incluye una gran variedad de productos
agroalimentarios tradicionales y con gran arraigo. Muchos de ellos ya cuentan con el reconocimiento fuera de la propia zona de elaboración,
pero otros apenas son conocidos fuera de sus lugares de origen. A través de LEADER II y PRODER, los Grupos de Acción Local han promovido la puesta en valor de algunos de ellos mediante
la recuperación de procesos de elaboración tradicionales en desuso, y la mejora y potenciación
de las producciones activas. Esto ha supuesto la
realización de estudios de investigación para recuperación de métodos, mejora de procesos y análisis de mercado, con participación de universi-

dades y centros de investigación y, lo que es más
importante, la creación, modernización o ampliación de actividades de carácter empresarial o particular, y la promoción del asociacionismo. Una de
las principales dificultades observadas es el mantenimiento de un adecuado equilibrio entre la capacidad productiva y las cualidades del producto.
NUEVOS PRODUCTOS Y TRANSFORMADOS

Además de la recuperación de los productos
tradicionales, se ha comenzado también en varias
comarcas a emplear recursos no utilizados aún para la obtención de nuevos productos. En bastantes casos se ha importado la idea de otras zonas,
adaptándola a las peculiaridades de la comarca receptora. Pero también se han producido ideas muy
innovadoras que han permitido el desarrollo de
productos originales. Otra linea importante ha sido el desarrollo de transformados y derivados a
partir de los productos tradicionales de la comarca (licores, platos precocinados, conservas, etc.).

Los PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Dentro de los productos agroalimentarios diferenciados, los ecológicos son los que cuentan
con un mayor grado de definición y de regulación. Sin embargo, aunque se trata de un sector
en clara progresión, continúa siendo minoritario
dentro de los productos locales, entre otros motivos por el carácter conservador de la mayoría de
los agricultores y ganaderos, por los costes de
transición de la explotación convencional a la ecológica, por las dificultades de comercialización,
y por la falta de formación empresarial. En el ámbito del LEADER II y del PRODER se han realizado en diferentes comarcas acciones de formación y concienciación, y también se han apoyado producciones ecológicas diversas (vino, aceite de oliva, lácteos, carne, miel, etc.). El cultivo
ecológico da valor añadido a algunos productos tradicionales de cara a un mercado restringido pero
interesante. Además en algunos casos contribuye a la recuperación de actividad agraria en zonas con riesgo de degradación por erosión, incendios u otras causas. De cara a futuros programas de desarrollo rural se trata de un campo con
muchas posibilidades.•

PRODUCTOS DIFERENCIADOS
PRODUCTO

NOMBRE DEL TERRITORIO

ACCIÓN

Repostería

Alto Guadiato

Recuperación del "pastel de boda", elaborado de patata, azúcar, aceite y bizcocho

Mermeladas y Licores

Oscos-Eo

Elaboración de mermeladas y licores típicos a partir de frutos naturales

Chocolate y mermeladas

Sobrarbe y Ribagorza

Fábrica familiar de chocolate a la piedra y otra repostería tradicional

Conservas

PRODER Montesur

Potenciación de una empresa de conservas de productos hortícolas en Almadén

Vino

Sena de Tramuntana

Proyecto de aclimatación y seguimiento de la producción del vino de Malvasía

Conejo de campo

Sierra Norte de Madrid

Granja piloto para cría de conejo de campo con fines cinegéticos

Cárnicos

A Fonsagrada

Puesta en marcha de una industria cámica artesanal para recuperación del butelo

Embutidos

Los Vélez

Fábrica de embutidos caseros promovida y £,Yerenciada por mujeres

Caza

Serrania de Cuenca

Embutidos de caza en el entorno de la Reserva del Hosquillo

Queso

Os Aneares

Proyecto de l+D para la recuperación y producción de queso artesanal

Salazones de pescado

Corredor de la Plata

Empresa de secado, elaboración, salazón y envasado de bacalao

Agua mineral

Rio Lor

Planta embotelladora de aguas mineromedicinales

Tomate

Sierra Oeste de Madrid

Aplicación de técnicas de hidroponía y fertirrigación al cultivo del tomate

Ajo

PRODER El Zancara

Proyecto l+D sobre efectos del ajo sobre la bacteria infecciosa Helicobacter pyroli

Aguacate

Axarquia Interior

Extracción en frío de aceite de aguacate para productos cosméticos

Patata frita

Lanzarote

Fabricación y empaquetado de papas fritas

Melón

Aranjuez-Las Vegas

Empresa de derivados de melón (mermelada, horchata y perlas al espumoso)

Piensos

Sierra Norte de Guadalajara

Fabricación de piensos a partir de subproductos agrícolas (levadura de cerveza, paja, melaza)

Tencas

Campo Arafiuelo,La Jara y Los lbores Implantación de sistema innovador de cría de tenea a partir de alevines naturales

Ovino Cámicos

Monegros

Elaboración de paté de ternasco y otros derivados cárnicos de ovino

Avestruces

Oriente de Asturias

Criadero de avestruces y matadero

Caracoles

Saja-Nansa

Cría semiextensiva de caracoles y elaboración y envasado de platos precocinados

Trufa

Señorío de Molina

Plantación de encina micorrizada para la obtención de trufa

Setas

Berguedá

Preparación y envasado de setas con tratamiento térmico innovador para eliminación de bacterias

Setas y Castañas

Ribeira Sacra Do Sil

Diversificación de actividad empresarial mediante creación de secadero de setas y castañas

Medicinales

Don Quijote

Estudio y cultivo de hierba de San Juan para obtención de principio activo Medicinal

Aromáticas

Guadix

Planta extractora de esencias naturales a partir de plantas aromáticas

Licor de Chumbo

Alpujarras

Elaboración de licor a partir de higo chumbo

Hortícolas y Frutas

Noreste de Granada

Central hortofrutícola para apoyar la conversión a ecológicas de pequeñas explotaciones

Plátanos

El Hierro

Finca experimental para el cultivo ecológico del plátano

Vino

Serranía de Ronda

Producción y envasado de vino ecológico

Aceite

Macizo del Caroig

Producción y comercialización de aceite ecológico

Pan

Alto Palancia-Alto Mijares

Conversión de tahona familiar para la producción de pan y repostería ecológica

Yogur

Sierra del Segura

Elaboración de queso y yogur ecológicos

Miel

Merindades

Producción ecológica de miel

Barco, Piedrahita, Gredos (Ávila)

Plantación de frambuesas, arándanos y limoncillos
Actualidad
Leader
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Predicar
con el ejemplo
ASIDER
Texto y fotos

En el municipio de Puerto Castilla ha surgido una iniciativa que define
claramente el concepto de innovación en la producción agrícola, tanto
por los productos en sí como por el método de explotación. Se trata de
una plantación de frambuesas, arándanos y limoncillos que, por su
carácter ejemplificador, ya ha creado escuela en la comarca.

Una iniciativa innovadora, tanto por
tratarse de productos nunca
cultivados en la comarca como por el
método de explotación bajo plástico.

Hace tres arios, María del Perdón Baena, una
mujer agricultora de un municipio de la provincia de Cáceres, condicionada por la escasa disponibilidad de superficies de cultivo, decidió emprender la aventura de instalarse en un pueblo
de la comarca Barco-Piedrahita-Gredos para poder llevar a cabo su idea de crear una explotación propia basándose en la experiencia recogida en sus arios de trabajo en su tien-a natal. De esta forma, la Asociación Intennunicipal para el
Desarrollo Rural de la comarca Barco-PiedrahitaGredos (ASIDER) y la promotora estudiaron la
posibilidad de que la Iniciativa
Comunitaria LEADER II concediese una ayuda para crear
una plantación de frambuesas,
arándanos y limoncillos. Una
iniciativa innovadora, tanto por
tratarse de productos nunca cultivados en la comarca, como por
el sistema de riego empleado,
-claramente más tecnológico y
evolucionado que los tradicionales utilizados en la zona- y
por el método de explotación,
consistente para la mayoría de
los productos en un tipo de cultivo bajo plástico.
La inversión inicial consistió
en una plantación de frambuesas en invernadero de 2.700 m2
y una plantación de 3.000 m'al
aire libre, 300 plantas de arándanos, 300 plantas de limoncillos y 70 plantas de zarzamora
cuyo destino no sería la comercialización, ya que su función sería atraer a los pájaros evitando el deterioro del resto de las
plantas; además se instaló un sistema de riego mediante microdifusores, tanto para la plantación bajo plástico como para la plantación al aire libre.
La citada inversión tuvo una repercusión
clara y rápida en el entorno económico del mu-

nicipio mencionado y algún aledaño, destacando
su función como ejemplo demostrativo para una
serie de agricultores que observando la fructífera inversión se animaron a seguir sus pasos.
Actualmente la producción anual de la explotación ronda los 1.000 Kg. de limoncillos y
entre 4.000 y 4.500 Kg. de frambuesas, según el
año (la frambuesa es un cultivo que se ve muy
afectado por las condiciones climáticas, afectándole considerablemente los arios con fuertes
heladas, y también el exceso de agua, por presentar raíces muy delicadas). La producción de
arándanos es aún escasa, debido al periodo de
adaptación y crecimiento más lento de la planta, recogiéndose actualmente unos 150 Kg. al
año. La comercialización se realiza, con marca
propia, en el Mercado Central de Madrid.
Entre las características de la iniciativa que le
dan un valor específico mayor, se encuentra el hecho de que supone un claro ejemplo de diversificación económica, al implantarse una serie de cultivos innovadores para la comarca, que además tienen producciones muy interesantes económicamente hablando. Este tipo de productos podrían
ofrecer otra alternativa a la escasa y poco diversificada producción agrícola de la comarca, que además atravesaba un momento de clara recesión.
Este tipo de explotaciones generan un número interesante de puestos de trabajo fijos,
además de gran cantidad de puestos de trabajo
temporales en época de recolección. El proyecto
ha abierto un camino que han seguido un grupo de agricultores provenientes principalmente del norte de Cáceres, alentados por la evolución positiva de este tipo de explotaciones y por
las posibilidades, facilidades y buenas condiciones que se les ofrecen para la compra de terrenos e instalación de sus explotaciones.III

ASIDER
La Pasión, 5. El Barco de Ávila.
05600 Ávila
Telf. 920 34 12 04. Fax 920 34 12 04.
E-mail: asider@interbook.net

Cabo Peñas (Asturias)

Dos experiencias de cultivo hidropónico

Cosechar
en suelo estéril
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Actualidad
Leader

Mancomunidad del Cabo Peñas
Texto y fotos

El Grupo de Acción Local Mancomunidad del Cabo Peñas, constituido
por los municipios de Carreño y Gozón (Asturias), ha financiado, a
través de su Programa LEADER II, dos proyectos distintos de producción
agraria con un componente común: el empleo de la técnica del cultivo
hidropónico.

Ambos proyectos se localizan en el municipio de Gozón, a escasos kilómetros del Cabo
Peñas. Sus promotores son la S.A.T. Susacasa
(Les Cabañes, Nembro, Gozón) y Manuel
Ramón Fernández Menéndez (San Jorge de
Heres, Heres, Gozón).
La S.A.T. Susacasa se dedica al cultivo de hortalizas en tres modalidades productivas: al aire
libre, en invernaderos tipo túnel (cultivo bajo
abrigo), y en invernaderos con técnicas de cultivo hidropónico. Nacida de una explotación
agraria familiar, con actividad mixta agrícola y
ganadera (con cría de ganado vacuno, un modelo de explotación que es el típico de Asturias),
los titulares de la explotación decidieron dar hace diez arios sucesivos pasos hacia la diversificación productiva. De este modo comenzaron a
emplear el cultivo bajo abrigo y, por último, la
técnica del cultivo hidropónico.
Como es sabido, el cultivo hidropónico es
una técnica de cultivo que se caracteriza por el
empleo de suelos estériles, por lo que las plantas consiguen los nutrientes directamente del
agua de riego. Ello supone un importante ahorro, una mejora de la calidad del producto final
con respecto a otras técnicas de cultivo convencionales, y asimismo una importante protección de las plantas frente a eventuales enfermedades o ataques de microorganismos a través de un suelo fértil.
La S.A.T. Susacasa cuenta actualmente con
2.000 m2 de superficie cultivada mediante esta
innovadora técnica, siendo una de las explotaciones pioneras en la utilización del cultivo hidropónico en Asturias. La judía y el tomate son
los cultivos explotados mediante esta técnica.
La comercialización es efectuada a través de
una conocida cooperativa comercializadora de
productos hortícolas, con lo que su producción
accede al mercado de grandes superficies, supermercados y detallistas.
A menos de dos kilómetros de la S.A.T.
Susacasa se localiza la explotación de Manuel
Ramón Fernández, en Heres (Gozón). En este

caso, la explotación se dedica a una actividad poco
común en las explotaciones
agrarias de Asturias: la floricultura. Con 15 arios de
experiencia en el sector, en
los que ha ido ampliando
la superficie dedicada a la
producción de clavel y bulbos hasta alcanzar los
2.050 m'actuales, Manuel
Ramón Fernández ha introducido las técnicas del
cultivo hidropónico en su
actividad movido por la
necesidad de combatir una
enfermedad que afectaba
a los suelos de su explotación: en efecto, la proliferación de un hongo en el
suelo producía graves daños a los cultivos de claveles, por lo que optó por
introducir el cultivo hidropónico para esta línea
de producción. Merced a
esta técnica se logra mantener la explotación en la
misma superficie (si bien,
lógicamente, sin emplear
el suelo para la producción), y una considerable mejora de la calidad del producto final.
La producción se destina a las floristerías
de la región durante todo el año, y también a
mayoristas durante los meses de primavera y
verano. De este modo ha conseguido asegurar
un elevado nivel de actividad a lo largo de todo el año.•
Mancomunidad del Cabo Peñas- Gozón y Carreño
C/ El Fuerte, s/n
33440 Luanco (Asturias)
Tfno.: 98-588-35-32. Fax: 98-588-36-38
E-mail: mmcp@asturnetes

Mejoras técnicas para incrementar la
producción y la calidad.

Sierra de Gata (Cáceres)

Granja de huevos ecológicos
Actualidad
Leader
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Las trabas
del mercado
Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Gata
Texto y fotos

Los productos ecolóL, S son
ahi
Pero algunas de las iniciativas en mz
problemas para la comercialización y di
participación en cooperativas pueden se
dificultades de muchos productores.

La granja inició su funcionamiento
con 500 gallinas ponedoras en el
mes de septiembre de 2000.

En el apoyo a la producción y valoración
agroalimentaria el Grupo LEADER ha respaldado firmemente la Denominación de Origen de
Aceite de Oliva Virgen Sierra de Gata-Hurdes,
así como la modernización de almazaras y cooperativas de aceituna y vino. Estos cultivos tienen gran tradición en la zona y fuerte arraigo social, por lo que conectan directamente con las
inquietudes de la mayoría de la población serragatina. Otros sectores qué recibieron atención
dentro de esta medida fueron los de miel y polen, quesería, dulcerías, ... Todas las actuaciones
descritas se dirigieron a consolidar y potenciar
líneas de producción tradicionales.
Existían además otros productos de una gran
calidad y con una incipiente demanda en el mercado, en lo que hoy conocemos como agricultura y
ganadería ecológicas, que despuntaban como iniciativas de carácter innovador. Se trataba de actuaciones de gran interés por el carácter demostrativo
y multiplicador que podían adquirir para su difusión
posterior y como futuros yacimientos de empleo.
En este marco se inscribía la producción de
huevos ecológicos, objetivo de uno de los proyectos presentados dentro de LEADER II de Sierra
de Gata. Esta iniciativa fue objeto de análisis y reflexión continua dentro del GAL demorándose su
aprobación hasta ajustar al mínimo el riesgo económico y maximizar su viabilidad. La situación
de partida presentaba riesgos evidentes al carecer
de referencias empresariales y ser muchos los parámetros de carácter innovador; otro condicionante lo
constituía la carencia de formación de los promotores y
las dificultades para adquirirla. Finalmente un imponderable estructural venía dado por la carencia de redes de
distribución y el alejamiento de los grandes núcleos de
población donde se sitúan
los potenciales clientes de
estos productos de calidad.

el r
o rural.
con no ,
Medidas como la
para paliar las

Superado en un primer momento el obstáculo
de la formación de los promotores, los esfuerzos se centraron en elaborar un proyecto viable, ajustando en lo posible los costes de inversión y centrando sus acciones en la búsqueda
de canales de distribución.
La granja de huevos se ubicó en una finca
rústica de unas 2,5 hectáreas dedicada al cultivo de olivos, frutales y pastos, en el término municipal de Valverde del Fresno (Cáceres).
La granja inició su funcionamiento con 500
gallinas ponedoras en el mes de septiembre de
2000, respondiendo a lo previsto en la primera fase del proyecto. En el tiempo transcurrido desde
entonces se han podido confirmar las dificultades anticipadas en la valoración realizada en el
GAL en lo referente a la comercialización y distribución. La comercialización está muy atomizada y ubicada en poblaciones muy distantes entre sí y con relación a la propia granja; los principales clientes se encuentran en la zona norte
de la península y responden a asociaciones de
consumidores y pequeñas tiendas. La fórmula
de distribución se está realizando a través de una
agencia de transporte, dando como resultado un
incremento del precio en el punto de venta.
El proyecto contempla elevar progresivamente
el número de gallinas ponedoras hasta alcanzar
el número de 2000, en función de las demandas
del mercado. Con ello se espera solventar algunas de las dificultades expuestas, una vez se consiga una mayor introducción en el mercado.
Las expectativas de éste y otros productores
ecológicos de la comarca pasan por una participación más activa en cooperativas, industrias
agroalimentarias y la mejora del sector de comercialización y distribución para hacer llegar
al consumidor sus productos. La respuesta a esta necesidad sentida debe incorporarse a los futuros planes de desarrollo.•
Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Gata
Obispo Álvarez de Castro, 2. Hoyos.
10850 Cáceres
Telf. 927 51 41 10. Fax 927 51 42 13.
E-mail: adisgata@interbook.net

Nordeste de Murcia

Almazara ecológica en Almilla

Lo más natural
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Actualidad
Leader

Asociación para el desarrollo comarcal
det Nordeste de la Región de Murcia
Texto y fotos

En la almazara ecológica de Jumilla todo se reutiliza: las hojas
alimentan al ganado, el hueso se usa como combustible en la caldera y
las aguas de lavado se destinan al riego, con los aceites que provienen
de la aceituna del suelo se elabora jabón natural ... Es ^un proceso
limpio y rentable con buenas perspectivas de futuro.

En 1993 se inicia en la S.A.T n° 1.870
Casa Pareja un proyecto LEADER II
para la realización de una almazara de
aceite ecológico en la explotación. Para
ello se rehabilita un edificio de siglo
XVIII que, respetando la antigua construcción de piedra, albergaría unas modernas instalaciones para la obtención
de aceite de oliva ecológico. En la almazara - con una capacidad de almacenamiento de aceite, en acero inoxidable, de 126.000 litros- todo se recicla y
el proceso es totalmente inocuo para el
medio ambiente.
La almazara está equipada con aventadora,
lavadora de aceituna, cabezal de pesado informatizado, analizador de rendimiento graso, tolva de almacenamiento de aceituna con capacidad para 40.000 Kg., molino, línea continua de
dos fases, con una capacidad de molturación de
1.200 Kg./h., tolva para almacenamiento de alpeorujo con capacidad para 40.000 Kg., piletas y embalse para depuración de las aguas de
lavado con capacidad de 150.000 litros, deshuesadora, caldera de hueso, aerotermos, depósitos de acero inoxidable con 126.000 litros
de capacidad total, filtro de acero inoxidable,
embotelladora, taponadora además de cintas
transportadoras, sinfines, bombas de trasiego y
otros útiles necesarios. Todo ello en el corazón
de la finca, rodeado de olivos y dentro de un
edificio de piedra rehabilitado que data del 1.773.
En estas instalaciones todo se recicla: la hoja se la come el ganado, el hueso se utiliza como combustible en la caldera, los aceites que
provienen de la aceituna del suelo se utilizan
para la elaboración de jabón natural, las aguas
de lavado son utilizadas para el riego tras su depuración natural por plantas emergentes en un
embalse, el alpeorujo pasa al campo de compostage ( proyecto de colaboración con el
C.S.I.C.) donde se mezcla con estiércol y raspajo de uva para conseguir un estupendo abono orgánico muy rico en potasa y muy asimilable.

Entre de los proyectos de futuro
destacaríamos:
El Consolidación de la almazara.
Aunque el primer ario la producción
de aceite ecológico ha sido muy limitada, ya que las plantaciones propias
se encontraban aún en proceso de conversión, se ha hecho un gran esfuerzo
dando idea de ello la gran cantidad de
ferias en las que se ha participado. Los
frutos de este primer ario ya están a la
vista: distribuidores en Cataluña,
Madrid, País Vasco y Galicia, y venta
directa en puntos como Murcia, Valencia
y otros. A nivel exterior se exportó a Estados
Unidos, que ahora va a repetir, y a Inglaterra.
La campaña acmal se afronta en unas
condiciones mejores
a las del ario anterior.
Las plantaciones propias han pasado el periodo de conversión,
siendo la producción
de aceite ecológico
seis veces la del año
anterior y superando el 70% del total.
Además, el aceite saldrá al mercado muy
pronto, a diferencia
del ario pasado en que
hubo que retrasarlo a
últimos del mes de abril.
Otros proyectos son la elaboración de jabón
natural a base de aceite de oliva; elaboración de
aceite de acebuchina, fruto del olivo silvestre
muy apreciado por su calidad, o una Planta de
compostage para el alpeorujo.•
Asociación para el desarrollo comarcal
del Nordeste de la Región de Murcia
San Antonio, 13. Yecla
30510 Murcia
Telf. 968 75 30 81. Fax 968 75 30 81
E-mail: nordeste@teleline.es

En la almazara - con una capacidad
de almacenamiento de aceite, en
acero inoxidable, de 126.000 litrostodo se recicla y el proceso es
totalmente inocuo para el medio
ambiente.

Pa de Mallorca

Granja para explotación cinegética
Actualidad
Leader
6

Y cazaron perdices
Grup LEADER II-Pla de Mallorca
Texto y fotos

La instalación de una granja para la cría de perdices ha permitido á su
p romotor ser autosuficiente en la gestión de un coto intensivo de caz.
'yecto contribuye a la valorización de un producto local y favorece
ulla modalidad de turismo cinegético de gran interés para la comarca.

El promotor del proyecto, Juan Miralles
Juliá, es una persona muy conocida en la comarca y, especialmente, en el mundo de la caza. En la actualidad gestiona un coto intensivo
de unas 200 hectáreas de extensión en el término municipal de Porreres. En el coto se realizan cacerías de perdiz roja y faisán en la modalidad de ojeo.
Esta modalidad se complementa con algunas
jornadas de caza mayor de cabra asilvestrada en
la Sena de Tramuntana que incluyen también

En la actualidad, la granja está
funcionando a pleno rendimiento y
produce una media de 18.000
perdices al año.

recorridos de senderismo y la práctica de golf.
Desde hace arios este promotor organiza estancias de una semana para grupos reducidos
de cazadores centroeurdpeos que vienen a
Mallorca a disfrutar de un turismo diferente al
de sol y playa. Es un turismo destinado generalmente a personas adultas, de gran poder adquisitivo, enamoradas de la caza y dispuestas a
recorrer medio mundo para practicar su afición.

Desde 1996 a 1998, el coto se repoblaba
con perdiz roja adulta importada de la Península,
una solución que acarreaba no pocos problemas: alto coste, gran nivel de mortalidad en el
traslado, dificultades para obtener perdices en
momentos determinados...
Por otra parte, el mismo promotor es propietario, desde hace más de 20 arios, de una
granja de producción y crías de codornices que
está integrada en un complejo en que se incluye también el matadero y un restaurante. En éste, el único producto de la carta es la codorniz,
preparada en distintas recetas, aunque también
se sirven huevos de codorniz y mahonesa elaborada con ellos.
Esta granja de codornices animó a su propietario a intentar una solución similar para la
cría de perdices, y en 1998 su proyecto recibió
apoyo de la iniciativa LEADER'II-Pla de
Mallorca.
En la actualidad, la granja está funcionando a pleno rendimiento, produce una media de
18.000 perdices al año —que permiten atender los
diferentes ojeos organizados a lo largo del año
y repoblar los cotos próximos- y ha generado
3 puestos de trabajo. Los buenos resultados han
animado al promotor a ampliar las instalaciones
y estudia ya la posibilidad de incorporar nuevos productos.
La granja de perdiz roja es un proyecto innovador y único no sólo en la comarca sino en
el conjunto de las islas Baleares. Tiene un gran
valor añadido pues contribuye a la valorización
de un producto local que llega directamente del
productor al consumidor. Por ser su promotor
muy conocido en el mundo rural de Mallorca,
el proyecto tiene además un gran efecto demostrativo y creemos que es perfectamente extrapolable a cualquier lugar del Mediterráneo
donde la perdiz roja tenga su hábitat.•
Gmp LEADER II-Pla de Mallorca
Deis Cavallers, 22. 2°. Algaida
07210 Baleares.
Telf. 971 66 54 04. Fax 971 66 54 83.
E-mail: leader-serra@interplanet.es

Salines Bassegoda (Girona)

Valorización del corcho de la comarca

Un sector
que sale a flote
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Jordi Alemany
Gerente. GAL Salines Bassegoda

El auge del sector vitivinícola español representa una imp .tante
oportunidad para el corcho de la comarca orientado a la industria
taponera. Con el objetivo de potenciar el sector, la labor del LEADER de
Salines Bassegoda se ha centrado en recuperar los alcornocales
perdidos, mejorar la calidad de la producción o en proteger tos bosques
contra los incendios.
En la comaraca de Salines Bassegoda el alcornocal representa un 32% de la superficie
forestal, concretamente 8.350 hectáreas, pudiéndose considerar como superficie típica la
finca de 100 hectáreas, una cifra que sólo superan unas 40 fincas que pueden llegar hasta
las 600 hectáreas.
La explotación de los alcornocales se fue
perdiendo a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado debido a la industrialización y a la
competencia de las zonas del sur - sureste de la
península Ibérica, convirtiéndose el sector en
puramente testimonial. A principios del ario 96,
en las épocas de más trabajo, el corcho sólo daba trabajo a 35 asalariados, cuando en los mejores tiempos llegaban a trabajar en el sector
cerca de un millar de personas.
En estos momentos el auge del sector vitivinícola español representa una importante
oportunidad para el corcho de la zona debido a
las características, irrepetibles en nuestro país,
para obtener un corcho de alta calidad para la
industria taponera.
La actuación del programa LEADER II
Salines Bassegoda en el sector del corcho se ha
centrado básicamente en recuperar los alcornocales perdidos, en mejorar la calidad de la
producción, en proteger los bosques contra los
incendios, en la promoción de creación de trabajos en el bosque, como en la incorporación
de nuevas tecnologías en los trabajos forestales, así como medidas de formación y medidas
para la integración vertical del ciclo del corcho.
Hoy se ha conseguido que un 90% de la propiedad tenga actualmente un Plan Técnico de
Gestión y Mejora Forestal (PTGMF) con lo cual
se ha dinamizado la actitud de los propietarios,
que tenían una impresión muy devaluada respecto al potencial de la propiedad. Este trabajo de sensibilización se ha desarrollado conjuntamente con el Centro de la Propiedad Forestal
y el propio Departamento de Agricultura con
las ayudas a los trabajos forestales. Igualmente
se ha conseguido que un 85% de la comarca es-

té representado en dos
asociaciones de defensa forestal (ADF), con
el objetivo de proteger
el territorio contra el fuego equipándolo con la
construcción de depósitos de agua (más de 20),
disposición de maquinaria, etc...
Como resultado se
ha conseguido crear una
empresa de trabajos forestales que se suma a
las tres existentes, lo que
representa unos 15 puestos de trabajo. De otra
parte, se ha especializado al trabajador forestal
a través de los cursos de
formación organizados
al efecto y a la incorporación de nuevas tecnologíáI, como es el caso
de la informatización en
el tratamiento de la información de las fincas
forestales, la incorporación de prototipos de
maquinaria para descorchar, etc...
Teniendo en cuenta
la complejidad en la puesta en marcha de éste
proyecto que engloba un sector donde coparticipan 370 propietarios, empresas de trabajos forestales, ayuntamientos y administraciones públicas o mixtas, los resultados conseguidos pueden considerarse satisfactorios, aunque no olvidamos el trabajo que queda por hacer.•
Grup D'Accio Leader Salines-Bassegoda S.L.
Major, 3-4. Darnius.
17722 Girona
Telf. 972 53 51 52. Fax 972 53 54 75
E-mail: galsb@readysoftes

Un 90% de la producción tiene un
Plan Técnico de Gestión y Mejora
Forestal.

MEJORA DE LA CALIDAD
Y SFGURIDAD ALIMENTARIA
Actualidad
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LA TRADICIÓN
NO ES SUFICIENTE

Luis Ricardo Velázquez

Unidad Española del Observatorio Europeo

Son muchas las acciones que los grupos LEADER y PRODER han apoyado en
la mejora de la calidad de los productos locales, aportando múltiples soluciones
en prácticamente todo el sector agro alimentario. La innovación en los procesos
e instalaciones, la mejora genética del ganado y de las variedades vegetales, la.
promoción de distintivos de calidad han protagonizado numerosos proyectos.
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Muchos grupos de desarrollo rural
están implicados, de una u otra forma,
en el apoyo para la obtención de os
diversos distintivos de calidad.

Quizá haya sido la mejora de la calidad (y
también de la seguridad alimentaria), mediante
la innovación en los procesos sobre la que se
han volcado mayores esfuerzos. Así, el diseño de nuevas maquinarias, la innovación en
instalaciones y en la mecanización y adaptación
de las mismas a la reglamentación higiénicosanitaria, la lucha contra enfermedades, las
nuevas técnicas de conservación de productos, la introducción de las Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación (sistema
informático del control de la vendimia, por
ejemplo), la puesta en funcionamiento de laboratorios o la mejora en la manipulación y
envasado de los alimentos, son alguno de los
ejemplos que los Grupos han apoyado.
Pero también ha habido mejora de la calidad
mediante la innovación en los propios productos: mejoras genéticas de ganado y variedades
vegetales, investigaciones para la mejora de productos concretos, subproductos cámicos o la presentación de los productos (nuevos envases y envasado a la carta —según cliente-, etc..) han sido
acciones realizadas en LEADER II y PRODER.

Por último, no se ha descuidado la mejora de la calidad mediante la innovación en la
organización. Valga como ejemplo la creación de centros para clasificación y tipificación del ganado, estudios estratégicos para la
estructuración de sectores productivos y el
apoyo al asociacionismo, controles de calidad, uso de normas ISO, o la creación de centros de formación e investigación para la mejora de la calidad.
MARCAS DE CALIDAD

Para las comarcas rurales, las marcas de
calidad de los productos agroalimentarios son,
sin duda, una oportunidad, ya que, entre otros
aspectos, ayudan a abrir nuevos mercados,

Las marcas de
calidad de los
productos
agroalimentarios
ayudan a abrir
nuevos mercados y
aseguran la
diferenciación y la
identidad

aseguran la diferenciación y la identidad, garantizan al consumidor el origen del producto, crean una normativa común para la elaboración y comercialización y facilitan el posicionamiento ante la competencia desleal.
En suma, incrementan el valor añadido del
producto. Pero para que estos sistemas sean
válidos es muy importante hacer una utilización adecuada de los distintivos de calidad
con el fin de evitar confundir al consumidor.
Por todo ello, una parte de los grupos de
desarrollo rural están implicados, de una u
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DENOMINACIONES Y MARCAS

La legislación permite que un producto pueda
diferenciarse, en términos de calidad, acogiéndose a las siguientes figuras:
De un lado, están aquellas figuras de titularidad
y amparo público, a partir del Reglamento CE
2081/92, como son la Denominación de Origen
Protegida (D.O.P) y la Indicación Geográfica
Protegida (I.G.P.) —también conocida como
Denominación Específica-.
En ambas figuras el nombre del producto hace referencia a una localización geográfica determinada. En el caso de la D.O.P. la producción, transformación y elaboración del producto deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados. Sin embargo para la I.G.P. el vínculo geográfico debe
estar presente en al menos una de las etapas
de la producción, de la transformación o de la
elaboración.
Otra de las figuras de calidad que se contemplan
en el ámbito europeo es la Especialidad
Tradicional Garantizada (E.T.G.), a partir del
Reglamento CE 2082/92. Dicha certificación no
hace referencia a la localización geográfica del producto, sino que tiene por objeto destacar una
composición tradicional o un modo de producción
tradicional del producto. Entre los alimentos con
E.T.G. se encuentran el "Jamón Serrano" y la
"Leche Certificada de Granja".
Por último, y al margen de estos identificativos, está permitida la utilización de indicaciones geográficas
en la designación de vino de mesa (mención "Vinos
de la Tierra"), instrumento desarrollado en el Real
Decreto 409/2001.
Pero hay otras formas para la protección de productos. A partir de la Ley de Marcas 32/1988,
se desarrollan dos distintivos, bajo las figuras
de marca colectiva y marca de garantía, que
son otorgadas por la Oficina Española de Patentes
y Marcas.
Mientras que la marca colectiva, siempre de titularidad privada, se utiliza para diferenciar en el
mercado los productos de los miembros de la
asociación titular con respecto al resto de sus
competidores, la marca de garantía certifica
las características comunes (calidad, componentes, origen, etc..) de los productos autorizados y controlados por el titular, en este caso público o privado, de la marca. Sea cual sea el tipo de marca elegida, es fundamental un proceso
de autocontrol por parte de los propios productores amparados por la marca.

otra forma, en el apoyo para la obtención de
los diversos distintivos de calidad. Este apoyo por parte de los grupos LEADER y PRODER ha sido muy diverso: desde aquellos que
han realizado todo el proceso (su concepción,
diseño y desarrollo), a los que han colaborado puntualmente en alguna de las fases (promoción, creación de asociaciones para la calidad, etc..).
Así mismo la elección del identificativo
de calidad para un producto agroalimentario,
está definida tanto por las propias cualidades
del producto que se ha decidido "valorizar"
(no todos los productos pueden tener una denominación de origen o específica, pudiéndose optar por otro tipo de certificado), como por el grado de compromiso que los productores y transformadores implicados han
decidido plantearse. Cabe destacar que la obtención de estos identificativos de calidad está basada, en la mayoría de los casos, en acciones de tipo colectivo, muy en la línea de la
filosofía LEADER, y siempre tiene un carácter
voluntario.
En el ámbito LEADER y PRODER la puesta en funcionamiento de las marcas de calidad
han servido, entre otros aspectos, para potenciar y vertebrar el asociacionismo intra o
intersectorial en una comarca. Concretamente
la marca colectiva se ha utilizado como elemento de la identidad de una comarca (con
la utilización del nombre del territorio) en
torno a los agentes económicos adheridos a este tipo de sistemas. Por su parte, la marca de
garantía, más sectorial, ha servido para la revitalización de ciertos subsectores concretos
de la comarca (sobre todo en el apoyo al sector cárnico de calidad, donde se detectan un
mayor número de acciones).•
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Mejoras genéticas de ganado y
variedades vegetales, investigaciones
para la mejora de productos
concretos.., han sido acciones
realizadas en LEADER II y PRODER.
Foto: Joaquin Guijarro
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NOMBRE DEL TERRITORIO

ACCIÓN
Valorización de producción de castaña:
introducción de variedades comerciales, lucha contra enfermedades (chancro americano)

Castaña

El Bierzo

Cítricos

PRODER Costa Occidental de Huelva Insectario para la lucha integrada contra la plaga de cítricos

Champiñón

Manchuela Alta

Plan estratégico del champiñón: estructuración del sector, asociacionismo e identificación retos futuros

Olivo

La Rioja

Valorización del cultivo y cultura del olivo: creación de instalaciones para la producción de aceite

Uva

Vega del Segura

Diseño de una máquina para limpiar la uva

Frutas

Valle del Jerte
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Instalación de un nuevo secadero de jamones

La Manchuela
Massis del Ports

Solicitud de la Denominación de Origen para el aceite de oliva "Massis del Ports"

Sierra Morena Cordobesa

Solicitud de la Denominación de Origen del aceite de oliva "Montoro-Ademuk Sierra Morena"

Sierra de Cadiz

Solicitud de la Denominación de Origen del aceite de oliva "Sierra de Cadiz"

Terra Alta

Proceso para la obtención de la Denominación de Origen del aceite de oliva "Terra Alta"

Palomares

Empresa que produce queso con Denominación de Origen "Queso Zamorano"

Jabalon

Modernización de quesería con productos con Denominación de Origen "Queso Manchego"

Varios comarcales Bajo Martín

z

Centro de clasificación y tipificación de ganado ovino
,
Plan integral de recuperación y mejora ganado ovino y caprino.
Centro de reposición y mejora genética caprina
Laboratorio de análisis del Instituto para el Desarrollo del Porcino para explotaciones
e industrias de transformación del cerdo
Laboratorio de Microbiología y Control de Puntos Críticos para explotaciones
e industrias de transformación ganaderas
Ayudas al Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos. Sectores: aceite de oliva,
queso oveja, cárnicos, restauración y pastelería
Creación de la Denominación de Origen del vino "Manchuela" con el apoyo
de las cooperativas vitivinícolas

Guadalteba

Varios comarcales Los Pedroches

Vino

Nuevas técnicas en sistema de clasificación, transformación
y conservación de fruta fresca mediante "Hydrocooling"
Sistema informático de control de calidad de la vendimia con conexión
entre el C.R.de D.O. "Vino de Somontano" y las bodegas
Mejora y ampliación de empresa agroalimentaria: secador de embutidos
y revestimiento para el empaquetado

z

1 Queso
o
z

1.1.J
n

Queso

Varios regionales PRODER Valle de Ambroz

Tienda de productos típicos y de Denominación de Origen en Extremadura

2 2 Espárrago
z6
c< 0.-1 Lenteja

Poniente Granadino

Obtención de la Denominación Específica del Espárrago "Huetor-Tajar"

Valladolid Norte

Promoción y estudios para alcanzar la Indicación Geográfica Protegida "Lenteja Pardina"

Patata
Og
1
b
n K.1 Vino

Terra Cha

Centro de envasado y comercialización de patata con Denominación Específica "Patata de Galicia"

Noreste de Granada

Obtención de la mención "Vino de la Tierra" Norte de Granada

Vacuno

Aliste, Tabara y Alba

Obtención de la Marca de Garantía "Ternera de Aliste"

Vacuno

Pinares-El Valle

Obtención de la Marca de Garantía "CARPIVAL" (Carne de Pinares-El Valle)

Vacuno

Sierra de Aranza

Obtención de la Marca de Garantía "Carne de Vacuno de la Sierra de la Demanda"

< Repostería

Los Alcornocales

Obtención de la Marca "Alfajor de Medina" para la producción y promoción del producto

1

Varios comarcales Ese-Entrecabos

Marca colectiva "Aca" Serrania de Ronda: quesos, cárnicos ibéricos, aceite de oliva,
vinos, pastelería (almendra)
Marca colectiva "Comarca del Condado-Jaén": repostería, charcutería, aceite de oliva,
miel, restauración.
Marca de calidad "ALCE" para embutidos de caza (ciervo y jabalí) y avestruz,
chorizo asturiano y morcilla

Varios comarcales Priorat

Marca "Productes seleccionats, comarca del Priorat" para promoción en expositores y comercios

2 Varios comarcales Serranía de Ronda
Varios comarcales Condado de Jaén

Valle Altiplano (Valencia)

Modernización de una conservera de frutas

Renovarse o morir
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Asociación Valle Altiplano
Texto y fotos
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Las inversiones para renovar y modernizar las instalaciones y mejorar el
proceso de producción han permitido a una empresa conservera de La
comarca abrirse a nuevos mercados en el exterior. Hoy, tiene una
completa red de distribuidores y sus productos llegan a toda Europa,
Estados Unidos, Japón y Canadá.

La Jalancina es una empresa de conserva de
frutas, mermeladas y confituras, creada alrededor del ario 1922, que se vio obligada a replantearse una serie de conceptos comerciales y acometer diversas reformas de instalaciones para la
aplicación de las nuevas normativas europeas.
Todo ello implicó realizar fuertes inversiones en
obra civil y utillaje, en investigación y desarrollo, actualizaciones en sistemas de control, Análisis
de Puntos Críticos, Normas ISO, etc.
La empresa acometió así una serie de reformas:
11 Obra civil para adaptar las instalaciones existentes a la Normativa Técnico Sanitaria.
Instalación de una nueva cinta de trabajo para la inspección de la fruta en obrador, lo que implica doblar la capacidad de absorción de mano de obra, sobre todo femenina.
Para el lavado de fruta, y por imperativo técnico sanitario, se han sustituido los tradicionales útiles de hierro por los construidos en acero inoxidable.
Renovación del sistema de etiquetado, ya que
el anterior suponía manipular varias veces el tarro de cristal.
Sustitución de los calderines de esterilizar antiguos (comprados de segunda mano por el abuelo del actual dueño) por otros de acero inoxidable.
Sustitución de las jaulas de hierro por otras
de acero inoxidable para depositar los tarros para su esterilización.
ik Instalación de una lavadora-secadora de tarro de cristal. Aunque el presupuesto es mayor
que si se instala únicamente la secadora, permite trabajar nuevos productos con aceite de
oliva, como el tomate frito, ajos en aceite, etc.
Nuevos vestuarios y aseos.
Reformas en la administración de agua y azúcar durante la elaboración, sustituyendo los anteriores pozales y básculas de madera por otros
más asépticos de acero inoxidable.
Cuando la empresa tomó la decisión de realizar estos cambios tan drásticos, se encontraba en una fuerte crisis y en peligro de desapa-

rición. En dos o tres arios se perdieron casi todos los clientes, la gama de productos requería nuevos
recipientes para su comercialización y la demanda potencial exigía
la creación de nuevos productos.
Hace siete arios La Jalancina disponía sólo de un representante en
Valencia. La zona de influencia tradicional de esta empresa era
Requena-Utiel-Ayora-Almansa, y
sus productos, el melocotón y la pera en almíbar.
Las inversiones realizadas han
supuesto su relanzamiento empresarial y su posicionamiento en mercados selectos. Tras las reformas,
la empresa ha seguido manteniendo
su distinción de "artesana" y ha centrado su actividad en la manufactura, aunque abaratando costos en la
mecanización que sólo afecta al producto terminado.
En estos momentos disponen de
tres gamas de mermeladas, una de
confituras y una gama de frutas en
almíbar o vino tinto/rosado. Están
destinadas a la restauración mediaalta y tiendas especializadas que quieren ofrecer un producto gourmet. De su propia investigación, ha surgido una gama de mermeladas
únicas en el mundo, (melocotón, albaricoque, ciruela y fresa) que sustituye el agua añadida a
las mermeladas por zumo de naranja natural.
Hoy, disponen de más de treinta_ distribuidores
que cubren toda la geografía española, además
de exportar a casi toda Europa, Japón, Estados
Unidos y Canadá.•
Asociación Valle Altiplano
Villajoyosa, 6. Requena.
46340 Valencia
Telf. 96 230 41 20/Fax 96 232 90 09
E-mail: valtiplano@bemarnetes

o

La empresa ha creado una gama de
mermeladas únicas en el mundo que
sustituye el agua añadida
a las mermeladas por zumo
de naranja natural.

Los Pedrothes (Córdoba)

Laboratorio de microbiología para
la industria agroalimentaria
Actualidad
Leader
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Chequeo de calidad
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Proyecto Los Pedroches S.A.
Texto y fotos

'aboratorio de microbiología creado en Los Pedroches perm- ite as
presas agroalimentarias de la comarca implantar programas 1`
idad y control de puntos críticos. La celebración de unas joma
)rmativas ha contribuido a implicar en la iniciativa a los
,ustriales de la zona.

Microbiología de alimentos,
identificación y aislamiento,
realización de antibiogramas,
determinación de las características
organolépticas... son algunas de las
técnicas que se emplean
en el laboratorio.

El Valle de los Pedroches es una comarca situada al norte de la provincia de Córdoba caracterizada por su actividad agrícola y ganadera y por
una importante actividad agroalimentaria. Proyecto
los Pedroches S.A. es el Grupo de Acción Local
que gestiona la Iniciativa Comunitaria LEADER
II en esta comarca. Uno de los proyectos subvencionados con cargo a esta Iniciativa ha sido
la creación de un laboratorio de microbiología
por la empresa PROAMBI S.L.
Esta empresa inició su actividad con dos trabajadores, en el año 95,
realizando trabajos de desinfección, desinsectación
y desratización.
Posteriormente ampliaron su mercado y en
el ario 97 se plantearon la
creación de un laboratorio de microbiología, con
el fin de prestar un servicio completo a sus clientes. Actualmente prestan
los siguientes servicios:
1. Cuentan con una oficina de asesoramiento a
la industria agroalimentaria en materia técnico sanitaria.
2. Han creado un laboratorio de microbiología
desde el que realizan controles de calidad, diagramas de flujo, en resumen, llevan a la práctica
un sistema de autocontrol según las necesidades
de cada industria. Las técnicas que se emplean en
el laboratorio son las siguientes: Microbiología de
alimentos, identificación y aislamiento, realiíación de antibiogramas, determinación de las características organolépticas, termometría, potenciometría, electrometría, volumetría, colorimetría,
acidemetría, butirometría diagnóstico de enfermedades relacionadas con los animales. Por las
características de la zona, eminentemente ganadera, en la que se ubica PROAMBI S.L., dentro del
laboratorio existe una zona dedicada a temas
de diagnosis bacteriana, debido a enfermedades

infecciosas en los animales, lo que conlleva un
aislamiento e identificación de los mismos y la
realización de cultivos y antibiogramas de bacterias para poder realizar tratamientos efectivos.
3. Realizan controles de desinfección, desinsectación y control de roedores y tratamiento
de xilofagos.
4. Comercializan productos de limpieza, productos químicos registrados para su uso en industrias agroalimentarias. La venta de estos productos en el sector lácteo y en el oleolícola se
canaliza a través de las cooperativas.
La empresa cuenta en la actualidad con 4
trabajadores y ha ampliado su mercado a los siguientes sectores:
• Sector ganadero.
• Sector servicios (centros hospitalarios, hostelería, etc).
• Sector industrial, fundamentalmente en el agroalimentario. Esta empresa presta un servicio de
control de calidad técnico sanitaria a las industrias transformadoras de productos alimentarios,
así como a todas las empresas que en su actividad manipulan alimentos.
La implantación de este sistema de control
de calidad es obligatoria en este tipo de empresas, de acuerdo con el RD 1904/1993 y RD
2207/95 de 28 de diciembre.
La mayor dificultad que ha encontrado la
empresa a la hora de implantarse en esta comarca ha sido la lenta mentalización de los industriales ante la necesidad de incorporar un
programa de calidad y control de puntos críticos. El G.A.L Proyecto los Pedroches ha contribuido recientemente a paliar este problema
con la celebración de unas jornadas de Análisis
y Control de Puntos Críticos en Industrias
Agroalimentarias en las que han participado un
gran número de industriales de la comarca.•
Proyecto Los Pedroches S.A.
Ronda Los Pedroches s/n. Dos Tones.
14460 Córdoba
Telf. 957 13 50 14.Fax 957 13 50 15.
E-mail: pedroches@cdrtcampos.es

COMERCIALIZACIÓN
Y MERCADOTECNIA
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SABER VENDER
Javier Urbiola
Unidad Española del Observatorio Europeo

La búsqueda de canales comerciales, la elaboración de planes de mercadotecnia,
la creación de una imagen que identifique el producto con su territorio, la
promoción con :fórmulas que incluyen desde las más tradicionales a los
modernos ecomuseos, son algunos de los caminos que deben emprender los
productos agroalimentarios locales para abrirse a nuevos mercados. .
CANALES COMERCIALES

De todos los productos generados o apoyados por el desarrollo rural, los agroalimentarios
locales están especialmente destinados, por su calidad y limitación de volumen de producción, a
la búsqueda y ampliación de los nichos de mercado, debido también a la dificultad de su distribución en los canales generales. De ahí la presencia habitual en circuitos específicos, gourmets, la implantación en los circuitos cortos de
venta directa en la comarca, sin que por ello se
olviden otras formas nuevas y tradicionales de
venta: almacenistas, franquicias, internet, grandes superficies, ... dando lugar a procesos de comercialización casi siempre combinados entre
unos y otros canales y que generan formas novedosas de ventas e integración.

No es frecuente
encontrar planes de
mercadotecnia
desarrollados entre
los proyectos
financiados por
LEADER y PRODER

Los problemas de orientación en la estrategia,de distribución basculan siempre sobre este tipo de productos y a ellos se les suma la debilidad relativa de la estructura comercial empresarial y asociativa en un sector en el que, por
la propia naturaleza de la sociedad rural, predomina el promotor pequeño y autónomo. Es
cierto que se han apoyado acciones demostrativas de formas clásicas o innovadoras de concentración (como se detalla en el apartado
"Formación, asociacionismo y cooperación")
pero no están generalizadas. También ha habido ejemplos de acciones que no han terminado
de cuajar al tratar de expandir estructuras co-

merciales propias, pues ir avanzando con pasos
seguros en las ventas es un criterio esencial.
En la generación de servicios comerciales y en
la dotación con profesionales capacitados van a
residir parte de las probables actuaciones futuras
del desarrollo rural en productos locales.
Algunos de los canales empleados son formas de ampliación de la venta directa y el circuito corto; el primer cliente objetivo es el turista rural, el veraneante, apoyándose en restaurantes, ampliando el radio, pero dentro de una población captada previamente, tiendas regionales,
eventos comerciales o puntos de venta destinados a los emigrantes originarios de las comarcas
productoras, por ejemplo.
En este panorama, son pocos los que se han
aventurado o han podido acceder al mundo global de la gran distribución y a las grandes superficies con todo el nivel de dura competitividad
que ello supone. No obstante hay que hacer una
observación importante en cuanto a esta vía: si
se consiguen la excelencia y garantía de suministro, las condiciones de negociación pueden no
resultar tan duras como las de suministro de productos de gran consumo.

La restauración debe jugar un papel
importante en la promoción de los productos agroalimentarios tradicionales.
Foto: Joaquín Guijarro
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Respecto a las ventas por Internet (ver sección WWW en este número) además de los problemas comunes al comercio de la llamada "nueva economía", su utilidad es más como escaparate y promoción que como vía de facturación,
dado que los problemas de logística que se deben resolver con volúmenes cortos y dispersión
de la demanda no son despreciables. Algo similar sucede con la otra forma mas difundida
de venta a distancia, las ventas por catálogo.
PROMOCIÓN

Son pocos los que se han
aventurado o han podido acceder al
mundo de la gran distribución y a las
grandes superficies.
Foto: Joaquín Guijarro

Posiblemente sin LEADER y PRODER la
proliferación de ferias y mercados tradicionales
también hubiera tenido lugar, por los nuevos hábitos de consumo, puntuales, de demanda de
productos diferentes y auténticos, y con una importante componente lúdica y de relación social, bien diferente desde luego a la de las grandes superficies. En las grandes ferias del sector
o subsectores alimentarios la participación de
los Grupos sigue siendo pequeña, máxime si se
compara con la que tienen, por ejemplo, en las
muestras relacionadas con el turismo. Los resultados de estos acontecimientos para los productores artesanos y medianos de venta y promoción puntuales son tan satisfactorios que una
de las cuestiones clave es la de tratar de dejar
un poso en el cliente que compense su naturaleza necesariamente efímera.
Otra de las peculiaridades que más se están
extendiendo es la de la
inclusión o protagonismo de los productos locales en paquetes, rutas
e itinerarios, concebidos
como un recorrido por
entornos diferentes, incluso en lo culinario o
lo organoléptico. Estas
formas se han extendido bastante en productos estratégicos para las
comarcas que las acogen, como son vino,
aceite, queso, embutidos
ibéricos,.. .que producen
otro tipo de placeres no
urbanos. Los ecomuseos, centros de interpretación y figuras cercanas tratan, no sin dificultad, de envolver al
producto, cuando aparentemente sólo explican un contenido patrimonial, cultural. Son formas de publicidad de poso profundo en el mensaje, desde el punto de
vista alimentario, pues

MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS

No es frecuente, y quizás sea uno de los grandes puntos débiles, encontrar planes de mercadotecnia desarrollados entre los proyectos financiados por LEADER y PRODER, y en parte el
problema de viabilidad y pervivencia en las acciones sobre productos locales reside en buena medida en ello.
La determinación del público objetivo, y con
ella la selección de clientes y puntos de venta,
es otra de las decisiones una vez que se dispone
de una estructura y una estrategia comerciales adecuadas.
Las ideas e imágenes fuerza que pueden o deben de tratar de transmitir estos productos en
sus campañas y en su imagen, encierran a veces elementos importantes de identidad de su
territorio: su nombre, sus productos emblemáticos, su tradición. Y en este aspecto es en uno
de los que mejor enlace puede establecerse con
el propio proceso de desarrollo rural: incorporar
estos contenidos al producto e introducirlos en el
cliente es uno de los grandes retos de la formación de los prescriptores (guías, restauradores,
formadores y de la organización comercial futura). La idea de que se compra y se paladea un alimento que encierra un paisaje, una forma de
obrar...se tiene que saber transmitir en el momento y el sitio adecuado.
La realización de envases muy cuidados o el
embalaje y etiquetado de paquetes integrados
con varios productos comarcales para distribución en los establecimientos de turismo rural
son otros tipos de acciones en los quelos promotores de los programas de desarrollo rural
pueden presentar ejemplos que no tienen nada
que envidiar a los diseños comerciales de gama alta, entre los que algunos de ellos se llegan a situar. Estas capacidades deberían extenderse y adecuarse a las elaboraciones locales de volúmenes intermedios y bajos, entre los
que aún no es raro encontrar deficiencias de
presentación importantes.

aun formando en una primera impresión del
circuito de venta corto y a veces directo, deben tratar de fidelizar clientes a-medio plazo,
aunque su consumo sea cíclico o temporal.
Llegar a los medios de comunicación y especialmente al selectivo círculo de las publicaciones especializadas es otro de los logros que
han conseguido un grupo reducido de productores
artesanales. Si se compara con la gran cantidad
de publicaciones, folletos, guías, etc.. editados,
el trabajo de difusión parece de momento relativamente desequilibrado en este sentido.II

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOTECNIA
PRODUCTO

NOMBRE DEL TERRITORIO

ACCIÓN

Pimiento

Val Do Miño

Estrategia de valorización del Pimiento de Amoia. Curso, Estudio, Fiestas, impulso a coriserveras

Espárragos

PRODER Guadalteba

Empresa exportadora de manipulado, etiquetado y comercialización de los espárragos y conservas

Azafrán

Manchuela Alta

Modernización de la comercialización. Envasado mecanizado y laboratorio de control de calidad

Mosto

Sierra de las Nieves

Rehabilitación de bodega-bar asociada a elaboración de mosto

Ovino y otros

Nordeste de Segovia

Cooperativa de comercialización del cordero y servicios. Promoción a hosteleros locales

Caza. Porcino y ovino

Prepiri neo Occidental

Centro de transformación de productos cánticos, centro de recepción de caza de los cotos y tienda

Jabalí

Salines-Bassegoda

Empresa de transformación y comercialización de carne de caza

Miel

Lidebre

Creación de la tienda-exposición permanente y la adecuación de la SAT apícola para las visitas

Artesanales comarcales

Pallars

Agrotienda especializada en productos artesanales

Artesanales comarcales

Aitana

Pequeño restaurante de comida típica, cuadros y promoción imagen comarcal

Varios comarcales

Pedro Ibarra

Apertura de mercados y reforzamiento cooperativo en aceite, quesos de cabra y cárnicas

Pimientos, conservas

Vega del Segura

Plan comercial y etiquetado para exportación

Conservas

Valle Altiplano

Apoyo a comercializacion de conservas tradicionales en vidrio a tiendas especializadas, exportación

Almogrote, miel de palma... La Gomera

Estrategia de asesoramiento y apoyo a PYMES agroalimentarias artesanales

Vino

Noroeste de Murcia

Campaña de mercado en tiendas y restaurantes especializados, gourmet

Vino y artesanía

Culturas del Vino

Artesanía asociada para uso promocional por parte de bodegueros y empresas del sector

Licores

Ibiza y Formentera

Campañas comerciales con nuevos productos y diseños de alto nivel internacional

Aceite de Oliva Virgen

Talavera, La Jara y Sa de S:Vicente Estudio, campañas en medios de comunicación, equipo de fútbol, formación, ferias, punto de venta

Agricultura ecológica

Val Do Limia

Apoyo a la comercialización, difusión y promoción de jóvenes agricultores ecológicos

Caprino

Fuerteventura

Explotación de caprino de leche adaptada a visitas turísticas

Lácteos y vacuno

Garrotxa

Definición del plan y estrategia de márqueting cooperativo, carpa de degustación y agrotienda

Quesos

Gran Canaria

Campaña de promoción de quesos artesanales

Sobrasada, embutidos

Pla de Mallorca

Línea de control de calidad y línea de comercialización de envasado de sobrasada en tarrina

Varios comarcales

Miajadas-Trujillo

Oficina de Comercialización y promoción de los productos locales. Formación, seguimiento, ferias

Varios comarcales

Dulcinea

Empresa femenina de comercio exterior de productos agroalimentarios comarcales

Castaña

Conso-Frieiras

Centro de Interpretación de la Castaña, audiovisuales, exposición cultural, degustación, procesa&

Vino

Conca de Barberá

Aprovechamiento turístico de las bodegas cooperativas modernistas y venta directa

Vino

Calatayud

Museo del vino con nuevos diseños y tecnologías audiovisuales

Anís. Licores

Sierra Sur de Sevilla

Zona de exposición y venta y un museo del anís con el traslado y ampliación de fábrica

Aceite de Oliva ecológico

Sierra de Segura (Jaén)

ECOLIVA. Certamen internacional bianual de tecnología y experiencia ecológica

Pichón. Aves

Valladolid Norte

Proyecto 3X3: Patrimonio/Turismo/Gastronomía en tomo al palomar tradicional

Porcino y derivados

Mezquín y Matatraña

Centro de interpretación del porcino, explotaciones ganaderas y derivados con tienda y exposición

Productos ecológicos

Poniente Granadino

ECOLOJA Feria anual de la Apicultura y Ganadería Ecológica, jornadas técnicas y comercialización

Artesanales comarcales

Ribera de Navarra

Mercados tradicionales y antiguos en colaboración con asociación de artesanos

Artesanales comarcales

Priorat

Base de datos en web de productos locales, marca "Producte seleccionat de la Comarca del Priorat"

•

Val do Miño (Ourense)

Comercialización del pimiento de Amoia
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Conservar lo bueno
CEIVAM- Val do Miño
Fotos Nacho Gómez

La transformación y envasado del pimiento de Arnoia permitirán
diversificar la producción y aprovechar así los frutos maduros que no se
comercializan. Entre los objetivos de futuro: obtener la marca "Producto
gallego de calidad".

El Grupo ha apoyado la
celebración de la Festa do
Pemento de Arnoia que en
todas sus ediciones tiene un
gran éxito de público.

El pimiento de Arnoia es una de las variedades locales que se cultiva en la zona LEADER
Val do Miño, y, aunque apenas representa un
10% de la superficie cultivada, su importancia
es muy elevada en algunos lugares, donde se le
dedican los mejores terrenos de la huerta.
Normalmente, se consume en verde desde finales de mayo hasta primeros de octubre, pero a
partir de mediados de agosto resulta bastante difícil dar salida a toda la producción y a unos precios rentables. Por ello, tanto la cooperativa que
comercializa la práctica totalidad de la cosecha
como el Grupo de Acción Local CEIVAM-Val
do Miño, se plantearon el reto de encontrar alternativas para diversificar la producción y consolidar su posición en el mercado. Se trataba de
buscar nuevas formas de aprovechamiento de esta materia prima capaces de generar ingresos y,
sobre todo, pequeñas iniciativas empresariales
que a pesar de su dimensión puedan convertirse
en uno de los pilares —el otro es el vino Ribeiroque sostengan un pequeño sector agroindustrial,
ya que se trata de productos complementarios.
Se planteó la necesidad de realizar un estudio técnico para el análisis de posibles alternativas para la transformación y comercialización
de los excedentes de pimiento, para lo que se
contó con la Facultad de Ciencias de Ourense
y se fijaron como objetivos:
III Definir los productos, los procesos y la dimensión empresarial de la iniciativa.
• Establecer la aptitud tecnológica del pimiento de Amoia
para su transformación.
Realizar una experiencia
piloto de transformación.
Cuando el pimiento de Amoia
madura se convierte en un pimiento de carne consistente,
con unas características similares a los que se utilizan en
otras zonas de reconocido prestigio del país como materia
prima para conserva; por ello,
y por su carácter artesanal y
alta calidad, gozan de una de-

manda consolidada y de
altos precios en el mercado. Tanto los análisis
realizados en laboratorios oficiales como la
evaluación organoléptica en cata avalan la posibilidad de transformación para el pimiento de
Arnoia y justifican la
puesta en marcha de una
planta que ayude a aprovechar la imagen de
marca que tiene en el
mercado. De esta forma
se puede diversificar la
producción aprovechando los frutos maduros que no se comercializan y aumentar el
ciclo productivo hasta la
llegada de las heladas,
evitando así la sobreproducción y la consiguiente caída de precios.
Se trata, por tanto, de una iniciativa importante para esta comarca LEADER. Sabemos que los
objetivos —entre ellos, obtener la marca "Producto
gallego de calidad"- son ambiciosos y que existen
dificultades como el temor a iniciar empresas novedosas, la disponibilidad de mano de obra cualificada y el acceso a los conocimientos técnicos necesarios, pero el proyecto permitirá:
• Presentar en el mercado un producto de calidad que en Galicia cubrirá un vacío importante en cuanto a pimiento envasado se refiere.
• Elevar el nivel de renta de la zona, ya que se
podrán mantener precios elevados hasta el final de la campaña.
• Crear empleo, pues el carácter artesanal exige bastante mano de obra.
• Valorizar la producción local, tener mayor presencia en los mercados y aumento de la demanda.•
CEIVAM-Val do Miño
Otero Cruz, 12. Arnoia
32417 Ourense
Ten'. 988 48 69 00/Fax 988 48 69 01

La Rioja

LEADER temático "Culturas del Vino"

Un producto
emblemático
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Culturas del Vino
Texto y fotos

La reflexión sobre la valorización de la cultura rural y el papel que la
misma puede jugar en el desarrollo de estas áreas fueron el punto de
arranque de este programa temático, único de este tipo en el territorio
nacional. Como elemento central se eligió el vino, motor y referencia de
toda una estrategia de desarrollo.

El objetivo fundamental era poder realizar
una experiencia demostrativa que nos permitiera analizar las posibilidades reales que elementos culturales y patrimoniales vinculados a un
tema concreto de la cultura y la economía rural
pueden jugar como elementos, principales o
complementarios, potenciadores del mismo y,
a su vez, generadores de nuevas actividades económicas. Se optó por realizar la experiencia sobre el producto "vino", de tanta tradición en la
región que en ocasiones se llega a confundir al
territorio con su producto emblemático. El razonamiento inicial fue el siguiente:
• El vino es algo más que un líquido metido en
una botella: ha marcado la evolución y el paisaje
de amplias zonas de La Rioja, ha generado una
serie de elementos de patrimonio material específicos, atesora también un importante bagaje de cultura inmaterial exclusiva, en algunas zonas es algo tan íntimamente unido a la población que constituye el tema sobre el que pivota toda su vida.
111 Este "mundo del vino" tiene un alto valor de
cara al consumidor (la imagen de la calidad otorgada por la tradición), a la que hasta el momento
no le ha sacado suficiente partido.
• Este patrimonio cultural tiene además grandes potencialidades para el desarrollo de productos temáticos de ocio.
• En tomo al mundo del vino existen además oficios complementarios que pueden jugar un importante papel en las economías rurales.
Con este discurso inicial se ha planteado una
estrategia de intervención basada en los siguientes puntos:
• Sensibilizar a la población local sobre la importancia de estos valores asociados.
• Realizar algunas acciones de recuperación
patrimonial corno modelos demostrativos.
• Crear infraestructuras que sirvan de punto de encuentro e intercambio entre productor y consumidor.
• Apoyar estructuras de comercialización directa, bien in situ o a distancia con el apoyo de
nuevas tecnologías.
• Crear infraestructura turística que pueda servir de base para la creación de productos turísticos relacionados con el vino.

• Prestar especial atención a las mejoras medioambientales como elemento fundamental de
los valores añadidos de la producción.
• Dar a conocer a la sociedad y a los mercados
las "Culturas del vino".
El proyecto, relativamente modesto en sus
dotaciones económicas, pretende fundamentalmente servir:
• De experimento:
poder analizar las
ventajas, inconvenientes, limitaciones..., de una estrategia de este tipo.
• De acción demostrativa: realizar
acciones concretas
sobre el terreno que
sirvan de modelo y
ejemplo para acciones futuras.
• De ejemplo de
trasferibilidad, ya
que la estrategia puede ser trasladada a
otras zonas vitivinícolas de la Unión
Europea, e incluso puede ser aplicada a otros tipos
de producciones.
En todo caso el programa LEADER "Culturas
del Vino" pretende ser el punto de partida de un
planteamiento que tendrá que ir desarrollándose a medio plazo, por lo que con su finalización
no se cierra un periodo sino, todo lo contrario, iniciamos un largo proceso de trabajo. Trabajo largo que empieza con la evaluación de los resultados obtenidos, la determinación de los factores externos que pueden influir en este proceso,
los ajustes oportunos en las estrategias de futuro y la planificación de nuevas acciones.•
Culturas del Vino
Jorge Vigón, 22 B. Logroño
26003 La Rioja.
Telt'. 941 27 01 55. Fax 941 25 99 31.
E-mail: fundacion.leader@fundacion-eajarioja.es

En torno al vino se ha generado una
completa estrategia de desarrollo.
Adecuación de punto de venta en la
localidad de Aldeanueva del Ebro.

Liébana (Cantabria)

Promoción de los quesos de la comarca
Actualidad
Leader
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Con nombre propio
Grupo de Acción Local Liébana
Texto y fotos

La consolidación de dos prestigiosas Denominaciones de quesos
de la comarca —Quesucos de Liébana y Picón Bejes-Tresviso— ha
orientado diversas iniciativas del Grupo PRODER, dirigidas
especialmente a la formación y promoción.

La comarca lebaniega se encuentra situada
al oeste de Cantabria y está formada por siete
municipios dentro de los Picos de Europa con una
extensión de 540 Km2. El Grupo de Acción Local
Liébana ha desarrollado en los últimos 4 arios
el programa PRODER con un nivel de inversión
público-privado de 1.200 millones de pesetas,
el doble de lo inicialmente previsto.
El Grupo tiene su ámbito de actuación sobre
una comarca en la que existen dos Denominaciones
de Origen Protegidas (DOP) de quesos (Quesucos
de Liébana y Queso Picón Bejes-Tresviso) junto a una asentada y prestigiosa producción de
aguardiente de orujo lebaniego. Todas ellas con
un origen vinculado a una comarca natural dentro de la cornisa cantábrica con un peculiar mi-

Una acción significativa ha sido la
crPación de un aula expositiva
sobre el queso Picón en las
antiguas escuelas de Tresviso.

croclima mediterráneo lo que permite encontrar
en el mismo territorio producciones de cereal, legumbre, frutales y vides con las explotaciones de
ganado de carne y leche y estar al rpismo tiempo
presente el ganado ovino, caprino/S' vacuno.
Desde este punto de partida se ha pretendido consolidar estas producciones con el incremento y mejora de las mismas, y especialmente con la promoción y la formación.
De todas las acciones se puede destacar la financiación tanto para ampliación de instalacio-

nes como para la creación de otras nuevas dentro de las denominaciones de origen de quesos.
Al tiempo que se ha pretendido consolidar la
producción, se ha promocionado la venta de todos los productos agrolimentarios participando
en estos años en diversas ferias nacionales e internacionales y editando el material publicitario necesario para la promoción.
Una acción significativa ha sido la creación
de un aula expositiva sobre el queso Picón en
las antiguas escuelas de Tresviso en el corazón
del Parque Nacional Picos de Europa, un municipio en el cual el 90% de la población se dedica a la producción de leche para su posterior
transformación en el queso Picón.
Destaca la realización de actividades formativas en colaboración con la DOP Quesucos
de Liébana y de nuevas producciones ecológicas, viticultura, apicultura... en colaboración
con la Consejería de Ganadería y de transformación de estas producciones por medio de las
conservas y de su utilización directa por el sector turístico en restaurantes y casas de labranza.
En el campo de las nuevas producciones se
ha financiado la creación de un lagar y un Museo
de la Sidra con la intención de poner en valor
una producción de manzanas que se transformaban fuera de nuestra comarca y recuperar una
tradición datada en los cartularios de Santo
Toribio de Liébana, compatibilizando la producción de la sidra y el recurso turístico en el
pequeño pueblo de Aniezo.
Con todo ello se ha pretendido consolidar la
transformación de las producciones del sector
primario dentro de la comarca, recuperando las
tradiciones comarcales, potenciando las existentes y mostrando a los lebaniegos nuevas producciones. Pensando en un futuro que ya es realidad, el Grupo ha orientado sus pasos hacia la
consecución de un centro de capacitación relacionado con estas producciones y en especial a
la producción de vinos, licores y mermeladas.11
Grupo de Acción Local Liébana
Convento de San Raimundo
Potes 39570 Cantabria
Telf. 942 73 07 26
E-mail: liebana@cantabriainternet

FORMACIÓN, ASOCIACIONISMO
Y COOPERACIÓN TRANSNACIONAL

APRENDER DE OTROS,
TRABAJAR CON OTROS
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Luis Ángel Collado
Unidad Española del Observatorio Europeo

De todos son conocidos los estrangulamientos con los que se encuentran los
productos agroalimentarios locales para sobrevivir en mercados cada vez más
competitivos y globales. En este sentido la acumulación de literzas y el
intercambio de experiencias pueden ayudar a los productores individuales para
conocer mejor los deseos y necesidades de los consumidores, mejorar los
sistemas de producción, rentabilizar sistemas de distribución y venta o, en
definitiva, presentar una oferta con mayores posibilidades de? éxito.
FORMACIÓN

Gran parte de los productos locales que se
producen en las comarcas rurales tienen un carácter tradicional y cuentan con unas técnicas
de elaboración trasmitidas de generación a generación. Este modo de producción tradicional
es uno de los principales valores con los que
cuenta el producto; no obstante, esos modos de
producción tradicionales necesitan en algunos
casos modificarse con el fin de satisfacer medidas higiénico-sanitarias y estándares, bien de
obligado cumplimiento, bien valoradas por determinados consumidores (pasteurización de la
leche para la elaboración de quesos, denominaciones de origen, etc.). De otra parte, las técni-

Las asociaciones de
productores, en
ocasiones surgidas de
mesas sectoriales
promovidas por los
propios Grupos, han
modificado el
tradicional
aislamiento de los
productores.

cas de producción tradicionales antes citadas y
las características que proporcionan al producto final no son siempre apreciadas por los consumidores ajenos a la comarca y poco habituados a él, tales como sabores fuertes o alto contenido de grasas. Conscientes de estas situaciones, se han apoyado numerosos cursos con el
fin adaptar métodos y técnicas a la normativa, a
los sistemas de control autoimpuestos o, simplemente, a la demanda, sin desvirtuar necesariamente su carácter típico.

La formación también es de gran importancia cuando de lo que se trata es de introducir nuevos productos o técnicas, tanto propios de la comarca como ajenos a la misma. Cuando la implantación que se pretende o se demanda es generalizáda, lo habitual ha sido la realización de
jornadas y cursos de carácter amplio con el fin
de atraer al mayor número de asistentes posible.
Ha sido, por ejemplo, el caso de jornadas y cursos orientados a promover la agricultura ecológica,
desarrollados en una gran parte de las comarcas
LEADER y PRODER.Sin embargo, cuando las
necesidades parten de promotores concretos o
con intereses muy diversos y específicos la alternativa más eficaz, y en ocasiones más económica o eficiente, ha sido la realización de cursos
"a la carta" en los que los potenciales productores reciben in situ o en otro lugar la mejor formación para sus propósitos.
Pero no es suficiente con mejorar el producto. Realizar una gestión empresarial del negocio,
conocer los circuitos de comercialización y tener nociones de marketing (producto, precio, promoción y distribución) pueden cambiar de forma sustancial las posibilidades de éxito de un

La formación puede orientarse a modificar los modos de producción tradicionales con el fin de satisfacer las medidas higiénico-sanitarias o los gustos de
los consumidores.
Foto: Joaquín Guijarro
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productor. Tal y como sucedía anteriormente,
hay conocimientos que son generales y que pueden ser compartidos por diferentes productores
(contabilidad, gestión, facturación, etc.), mientras que otros van a estar muy ligados al tipo de
producto o incluso a la estrategia que se quiera
aplicar (forma de venta, clientes potenciales,
etc.), por lo que esta formación debería estar
más personalizada o diferenciada.
Finalmente destacar lo que viene siendo una
regla en nuestro contexto: la importancia de
que la formación sea aplicada, tanto para la inserción de jóvenes como para el perfeccionamiento de lo que están en activo. En este sentido deben destacarse las acciones emprendidas por algunos grupos orientadas a la creación de centros estables de formación a agricultores y artesanos agroalimentarios, dotados
con equipamiento moderno para la realización
de prácticas que superan la escasez de formación reglada para estos fines, incluso en zonas
urbanas. Además resulta siempre de interés
contar con la presencia de otros productores e
incluso realizar visitas a sus explotaciones y
empresas, pues aprender de los éxitos y fracasos de otros resulta ser la experiencia formativa más útil y valorada.
COOPERATIVISMO Y ASOCIACIONISMO

Los proyectos de cooperación
transnacional se han relacionado
en muchos casos con productos
mediterráneos de calidad como el
aceite o el vino.
Foto: Joaquín Guijarro

Problemas como la limitación de las producciones ante mayoristas e industria, la necesidad de rentabilizar los sistemas de producción
y distribución o la importancia de ofrecer una
amplia gama de productos han sido tradicionalmente resueltos por la vía cooperativa, con diferente incidencia según sectores y zonas geográficas concretas. LEADER y PRODER no
han sido ajenos a esta realidad y han permitido
modernizar cooperativas y abrir nuevos horizontes a las mismas por la vía de la transfor-

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL

Los proyectos de cooperación transnacional han
sido también un marco fundamental para el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto en
temas relacionados con los productos locales. De
hecho, junto al turismo, los productos locales han
sido la base para establecer numerosos proyectos de cooperación.
En unas ocasiones el proyecto se ha basado en

un intercambio experiencias y técnicas de producción y comercialización, especialmente relacionadas con productos mediterráneos de calidad
(aceite y vino) pero también con nuevos productos, que han dado lugar a la celebración y participación en ferias, elaboración de protocolos de calidad, ediciones de catálogos y material promocional, creación de foros, WEB, etc.
Otras veces los Grupos han dado los primeros casos para ampliar los mercados tradicionales de
las comarcas con un salto hacia la internacionalización por vías muy diversas, tanto con presencia
física en restaurantes, tiendas o expositores, como virtual en páginas WEB en las que resulta posible conocer a los productores, sus técnicas e incluso adquirir los productos, en ocasiones bajo
una marca internacional común.

mación e incluso comercialización de productos,
aumentando la participación de los productores en
el valor añadido final.
De igual manera la forma jurídica de las cooperativas y de las S.A.T. ha sido frecuentemente
de interés para nuevos promotores, deseosos de
trabajar con otros para compartir experiencias,
recursos, esfuerzos y responsabilidades. En la
mayoría de los casos la creación de un empleo
estable y de calidad en las zonas rurales es uno de
los efectos positivos que más claramente se deben destacar.
Sin embargo no debemos limitarnos a las cooperativas y a las S.A.T., pues otras formas de economía social como las sociedades laborales e incluso asociaciones y redes de empresas han emprendido actividades y promovido el cambio para superar la crisis del sistema productivo agrario
dentro del marco más amplio y diversificado que
ofrece el desarrollo rural, pero sin abandonar su
papel de zonas productoras de alimentos. Las asociaciones de productores, en ocasiones surgidas
incluso de mesas sectoriales promovidas por los
propios Grupos de Acción Local, han modificado el tradicional aislamiento de productores que
veían al otro como un competidor y han sido, de
manera frecuente, demandantes y promotoras de
cursos, seminarios, estudios sectoriales, visitas
de trabajo, asesoramiento técnico, etc.•

FORMACIÓN, ASOCIACIONISMO Y COOPERACIÓN
PRODUCTO

o
2o

NOMBRE DEL TERRITORIO

ACCIÓN

Castaña

Montaña del Teleno

Curso de castañicultura: cultivo, control de plagas y comercialización

Hortícolas

Aranjuez-Las Vegas

Centro 3D (Divulgación, Desarrollo y Demostración) del sector hortícola

Vino

La Gomera

Plan de formación para una asociación de viticultores y bodegueros orientada a promover una D.O.

Vino

Zona Media de Navarra

Formación en cultura del vino a bodegas, empresas turísticas y población en general

Queso

La Palma

Formación higiénico sanitaria en el sector quesero

Varios comarcales

Montiel y Sierra de Alcaraz

Programa de cursos y jornadas para el Desarrollo del tejido agroalimentario y mejora de la calidad

Varios comarcales

Campoo-Los Valles

Centro integral formativo de artesanía agroalimentaria: conservas, quesería y chacinería

Varios comarcales

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Jornada formativa para los restauradores de la zona con productos típicos de la comarca

Varios

Pedro Ibarra

Jornadas formativas para la incorporación y consolidación de agricultores

Varios

Tierra Estella

Curso sobre agricultura ecológica: plagas, fertilización, manejo del suelo y estudios de mercado

Mermelada Frutos bosque Sierra del Segura

Diversificación de actividades por cooperativa forestal mediante elaboración de mermeladas ecológicas

Remolacha

Cooperativa para la compra de maquinaria para la recolección y limpieza de la remolacha

Tierras Sorianas del Cid

Aromáticas y medicinales Garrotxa

Cooperativa para el cultivo y transformación de plantas aromáticas y medicinales

Aromáticas y aceite ecológicos Mezquín y Matarraña

Asociación de productores de agricultura ecológica para asesoramiento técnico y comercialización

Aceite

PRODER Subética Cordobesa

Consolidación de cooperativa oleícola y diversificación hacia nuevos servicios y productos

Queso

Comarca de Daimiel

Cooperativa de ganaderos para la fabricación de queso artesano con D.O.

Vacuno

PRODER Montaña de Riaño

Complejo Integral Cámico: Red de empresas para producción y el control de carne de calidad

Ovino

Ibiza y Formentera

Centro cb asistencia a ganaderos y marca de calidad de la Asociación de Productos Ovrnos Ibicencos

Caprino y Ovino

Conso-Frieiras

Explotación ganadera de ovino y caprino chachemir por Comunidad de Montes Vecinales

Conejo

Daroca y Calamocha

Cooperativa de trabajo asociado de mujeres para la creación de un matadero de conejos

Varios

Serranía de Ronda

Plan de desarrollo integral por cooperativa: formación, diversificación y recuperación de patrimonio

Varios

Poniente Granadino

Asociación para la recuperación de la biodiversidad agrícola

Aromáticas

Gállego-Sotón

Valorización de plantas medicinales y aromáticas: ferias, jornadas, protocolos de calidad y web

Trufa

Albarracín

Eurotuber: promoción del cultivo, conservación, transformación y utilización de la trufa negra

Champiñón

Alrnazan-Arcos de Jalón

Red micológica del champiñón

Tabaco

Campo Arañuelo, La Jara yLos Ibores Fomento de la producción y transformación de tabaco ecológico apoyado con acciones formativas

Vino

Paradanta

Ruta internacional del vino con DO. Rías Baixas y Vinho Verde: visitas a bodegas y Museo del Vino

Miel

Portodemouros

Apicultura, el sabor de una historia: Investigación, mejora de calidad y comercialización de la miel

Varios

Barco-Piedrahita-Gredos

Agroleader: Red de productos agrícolas locales y alimentos tradicionales

Varios

Montaña de Navarra

Eurorgánic Network: Red técnica para la producción y comercialización de agricultura ecológica

Varios

Macizo del Caroig

Valorización de cultivos mediterráneos ecológicos y compatibles con el medio ambiente

Varios

Condado de Jaén

Rural Market Place: mercado electrónico para productos regionales de alta calidad

Varios

Tierra de Campos

Red de comercialización de productos locales: página WEB y vitrinas expositoras de productos

Varios

Miajadas-Trujillo

Ruta europea de productos locales

Varios

Cabañeros

Catálogo para la promoción de productos típicos de calidad y ruta gastronómica por el Mediterráneo

o

Monterrei (Ourense)

La formación en la valorización del sector vitivinícola
Actualidad
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Cosechando éxitos
Desarrollo Integral Comarca de Monterrei
Texto y fotos

Las iniciativas del LEADER de Monterrei han contribuido a la
reestructuración del sector vitivinícola de la comarca. La formación ha
jugado un importante papel en la nueva cultura del vino que se abre
paso y cosecha ya sus primeros éxitos.

Para potenciar el sector vitivinícola, el Grupo ha orientado su actuación desde múltiples enfoques:
'11 Colaborar y establecer acuerdos
con organizaciones locales (Consejo
Regulador, ayuntamientos, sindicatos, empresas...).
Apoyar iniciativas de implantación de la industria transformadora.
. I Promover la formación, la información y la motivación.
En el inicio del programa LEADER, el Grupo Desarrollo Integral de la Comarca
de Monterrei (DICOM) elaboró un programa
de formación ampliamente debatido que tuviera muy en cuenta la problemática local y que
llegara donde otras ofertas formativas no llegan.
Con la ayuda de los sindicatos y del Consejo
Regulador, comenzamos la primera campaña
de difusión por diversos pueblos y agrupaciones que así lo requerían: se realizaban charlas-coloquio con viticultores y bodegueros, debatiendo la problemática de la viticultura y
presentando posibilidades de futuro, posibles
ayudas... Estas primeras tomas de contacto nos
sirvieron para recibir información, percibir inquietudes y para valorar la capacidad de respuesta de los participantes.
Concluimos que teníamos un sector en declive- algo que ya conocíamos- pero
que además no era consciente de sus necesidades de formación, lo que
dificultaba la puesta en
marcha de acciones
formativas clásicas
como los cursos de
programa
completo.

Si al inicio de estas iniciativas el
Monterrei tenia 3 bodegas
embotelladoras, hoy ya hay 9
en el mercado y otras 6
están en proyecto

Nuestra alternativa fue proponer
un Master en Viticultura, Enología y
Marketing del Vino, con un programa atractivo, impartido por grandes
profesionales, financiándose desde
DICOM la participación de aquellas
personas que justificaran su vinculación con el sector y su intención de
aplicar sus conocimientos en la comarca, evitando el riesgo de fugas de
capital humano.
En este Master participaron dos bodegueros, un miembro de DICOM, una persona
de la D.O. Monterrei, una de una asociación de
desarrollo rural, un asesor de un ayuntamiento y
un técnico asesor de un sindicato. Desde el principio, estas personas se implicaron en un intenso debate y en una importante labor de difusión
de los conocimientos que iban adquiriendo, y,
posiblemente, de una forma directa o indirecta, estas personas, y otras que se van sumando, sean
el fermento de la nueva viticultura comarcal.
De estas personas partió la idea de continuar
con la formación a nivel local, lo que se concretó
con otras iniciativas:
• Desde la Bodega Gargalo, de Roberto Verino,
se promovió una iniciativa de formación para la
restauración y distribución de vinos.
Ill Desde la asociación Portas Abertas se promovieron varias jornadas técnicas en viticultura y elaboración en las que participaron grandes profesionales españoles.
1 Los sindicatos organizaron diversas charlas
y un curso que incluía la visita a zonas vitícolas similares a la nuestra.
Si al inicio de estas iniciativas el C.R.D.0
Monterrei tenía 3 bodegas embotelladoras, hoy
ya hay 9 en el mercado y otras 6 están en proyecto. Nuestra zona vitivinícola es la de mayor
ritmo de reestructuración de viñedo y nuestros
vinos han obtenido "racimos de oro" en los premios de cata de vinos gallegos.•
Desarrol Lo Integral Comarca

de Monterrei
Montemaior, 10.2°. Verín
32600 Ourense.
Tel. 988 41 4410/Fax 988 41 3846.
E-mail: dicom@arrakis.es

Alt Urgell (Lleida)

Cooperativismo para la valorización de la patata

Todos a una
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Consorci Grup D'Accio Local Alt Urgell Sud
Texto y fotos

El LEADER de la comarca de L'Alt Urgell ha foment.
productores para valorizar los productos locales de cali
cooperativa para el envasado de patatas fritas es uno de 1,
subvencionados que se orientan a la recuperación de este

La comarca de l'Alt Urgell tiene una fuerte
tradición agrícola. Sus habitantes, antaño, vivían íntegramente de la agricultura y la ganadería.
Su situación en el territorio, la evolución de la
industria y su cercanía a Andorra la han conducido por otros caminos del estrictamente agrario
y ganadero, aunque no por ello estas actividades han dejado de tener su importancia.
La zona central y sur por sus características
edáficas y climáticas posee importantes superficies dedicadas al cultivo de la patata. Este cultivo tiene una gran tradición en la zona, y un renombre en otras zonas de gran consumo. Se asocia esta producción a un producto de calidad.
Con el programa LEADER II se ha logrado que
algunos agricultores y ganaderos vuelvan a producir en cantidad suficiente para poder transformar, envasar o comercializar, evitando que
desaparezca una producción típica y conocida
fuera de la comarca. El objetivo inicial desde
el Consorcio Galaus ha sido fomentar la agrupación de productores para poder conseguir una
mejora importante en la comercialización final
de los productos, garantizar la calidad y ser punta de lanza para otros productos locales de calidad, siendo un proyecto innovador, demostrativo y transferible.
Al cultivo de patata se destina una superficie
aproximada de 150 a 200 Ha., distribuidas entre
los diferentes municipios de la zona LEADER
Galaus, que representa una producción de tres a
cuatro mil toneladas de producto fresco. La producción depende en gran medida del precio de venta y las condiciones meteorológicas. Sin una agrupación que mantenga unos precios estables, las
explotaciones acaban por eliminar esta producción de su alternativa, pues es un proceso costoso y poco mecanizado. La constitución de una
agrupación de productores garantiza la continuidad de este producto tradicional.
Un factor importante del prestigio del producto es el cuidado de las variedades vegetales de
siembra. A ello se une unas características peculiares, tanto en la localización geográfica, como la textura de los suelos y el manejo realizado en todo el proceso, desde la siembra has-

ipación de
3

royectos
tivo.

ta la recolección, con labores realizadas en gran
parte manualmente.
Pero el proyecto LEADER ha servido para dar
un paso más allá de la producción; su objetivo ha
sido el de la valorización, la recuperación de un
producto y su comercialización.
Dos proyectos han realizado sus inversiones en
este campo, uno de
ellos ha invertido
en mejorar la comercialización de
producto fresco,
mediante el registro de una marca de
calidad y su comercialización externa en centros de
consumo.
El otro ha destinado la inversión en
la mejora del envasado de producto
elaborado. Se trata
de una pequeña industria artesana de
productos de freiduría, con gran tradición en la elaboración de patatas chips. El fundador de la empresa inició la actividad para dar un valor añadido
adicional al producto y así satisfacer una demanda existente en la zona. La empresa ha continuado su actividad al formarse una cooperativa integrada por tres ex-trabajadores de una empresa de electrodomésticos local después de una
regulación de empleo. Se ha adecuado un local
para la realización del procesado del producto y
su posterior envasado, un pequeño almacén de
materia prima y zona de producto acabado. La
empresa controla el origen de sus productos,
siempre productos locales, que selecciona para
su transformación posterior.•
Consorci Grup D'Accio Local Alt Urgell Sud
Passeig Joan Brudieu, 15. La Seu d'Urgell.
25700 Lleida
Tel. 973 35 31 12/Fax 973 35 27 88.
E-mail: galaus@svies

Se ha logrado que algunos
agricultores vuelvan a producir en
cantidad suficiente para poder
transformar, envasar y comercializar.

Montañas del Teleno (León)

Asociaciones para los productores de la comarca
Actualidad
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Terapia de grupo
Asociación Montañas del Teleno
Texto y fotos

El Grupo LEADER de Montañas del Teleno ha apoyado la creación de
una asociación de ganaderos-criadores de carne orientada, entre otros
fines, a mejorar la calidad de las producciones. Hoy, el sector se
beneficia de la obtención de varias Marcas de Garantía y los ganaderos
consiguen unos dividendos muy por encima de los que rendían antes de
la ordenación del sector.

La primera etapa del proyecto fue
la sensibilización de los
empresarios para que se uniesen y
valorizasen su producción.

Montañas del Teleno es un extenso territorio del suroeste de la provincia de León que
cuenta con unas condiciones medioambientales privilegiadas para la producción de alimentos frescos (setas, castañas, frambuesas,
legumbres, ...) y transformados (miel, queso,
dulces, ...) de elevada calidad y singulares propiedades organolépticas.
El Grupo de Acción Local, consciente de la
necesidad de potenciar todos los activos existentes, puso en marcha una estrategia de reactivación del sector pecuario amparada por un
Programa LEADER II. Se perseguía un claro
objetivo: conseguir un "distintivo de calidad"
para la carne de Montañas del Teleno y afianzar así la actividad ganadera favoreciendo
sinergias de desarrollo socioeconómico.
Se partía de tres premisas: la existencia de
unos recursos pascícolas infrautilizados y con
capacidad de acoger una cabaña mucho
mayor; una larga tradición ganadera con
orientación cárnica que se estaba perdiendo; y
unos métodos de transformación chacinera
que ya había recibido una distinción de calidad con la Denominación "Cecina de León"
(Indicación Geográfica Protegida).
La primera etapa de este proyecto fue la
sensibilización de los empresarios para que se
uniesen y valorizasen su producción respalda-

da por una marca de calidad. Esta labor se
llevó a cabo a través de diversas reuniones y
charlas informativas, iniciadas a finales del
ario 1996, a las que fueron convocados todos
los ganaderos existentes en la zona según el
censo facilitado por la Junta de Castilla y
León. A lo largo de las mismas surgió la
voluntad firme de apoyar la iniciativa por
parte de los interesados. Se consiguió vencer
los miedos y las reticencias iniciales que despertaba un proyecto de tipo asociativo en una
zona en la que históricamente no han fructificado los movimientos cooperativos y ha imperado la iniciativa privada, sobre todo ante la
inestabilidad que generaba la entrada en vigor
de la Normativa Comunitaria para la comercialización de carne.
Una vez superada la fase inicial, el Grupo
actuó de interface entre todos los agentes
implicados: ganaderos y productores, por una
parte, y la Cámara de Comercio e Industria de
Astorga, el matadero (MAFRICAS) y los
industriales carniceros de la zona, por otra.
Tras varios meses de trabajo, se consiguió unificar criterios e implicar en la dinámica a la
Cámara de Comercio e Industria de Astorga y
al matadero comarcal. En este momento se vio
la necesidad de convocar un concurso público
para adjudicar la realización de un estudio que
determinase las potencialidades pecuarias reales y elaborase el proyecto necesario para conseguir un distintivo de calidad (Denominación
de Origen, I.G.P. o Marca de Garantía).
Marcas de Garantía

Con el asesoramiento de la Junta de Castilla
y León y el análisis de los resultados del trabajo llevado a cabo por la empresa adjudicataria
del estudio-trabajo, se orientó el proyecto hacia
la consecución de "Marcas de Garantía" tanto
para la carne de vacuno como la de ovino.
El siguiente paso fue la unificación de los
esfuerzos dispersos con la constitución de la
"Asociación de Ganaderos-Criadores de
Carne de Calidad Montañas del Teleno" cuyo
domicilio social son las propias oficinas del
Grupo de Acción Local. Entre los fines de la
nueva asociación se incluyó la defensa de los
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Los canales de Montañas del Teleno proporcionan a los ganaderos unos beneficios por encima de los que obtenían antes de la ordenación del sector.

intereses profesionales, la mejora de la calidad
de las producciones, la coordinación y estructuración del funcionamiento de la mesa de
precios, la promoción de la formación técnica,
... y tras la consecución de las 5 "Marcas de
Garantía" (lechazo, ternera, vaca, novillo y
buey) aprobadas por la Junta de Castilla y
León (ario 1999), tomar el relevo en el proceso de valorización de la ganadería.

El Grupo ha apoyado la
unificación de la mayor parte
de los empresarios
alimentarios en la asociación
"Productores de Alimentos
Artesanos Montañas
del Teleno"
Se creyó necesario que el nombre escogido
para la asociación y para sus producciones
respondiera a una finalidad concreta, la definición y diferenciación en el mercado de unos
canales de máxima garantía que sólo tienen su
razón de ser en un entorno geográfico concreto: "Montañas del Teleno" (León). Estas tierras del suroeste leonés se pretenden valorizar
de forma integral con un mismo nombre y un
logotipo común que identifica a producciones
y servicios tan diversos como el turismo, la
artesanía textil, la agroalimentación,...
Pero el G.A.L. Montañas del Teleno no
consideró finalizado el proceso con la distinción de la calidad de las canales tanto de ovino
como de vacuno, por lo que ha seguido favoreciendo el afianzamiento de la Asociación de
ganaderos, que ya cuenta con más de 125
socios y apoyando su labor con la colaboración en "Programas de Control de Calidad"
para cumplir las más estrictas exigencias de la
Unión Europea: formación de los productores
con cursos impartidos por especialistas, dotación y equipamiento de una oficina para facilitar su gestión, construcción de instalaciones
de pesado, promoción en ferias, ...
Actualmente la Asociación de GanaderosCriadores de Carne ha constituido una cooperativa de comercialización, que está reconoci-

da por la Junta de Castilla y León como
"Agrupación de Defensa Sanitaria", para
garantizar una mejor calidad de la producción
y al mismo tiempo acercar los servicios específicos veterinarios a los socios.
La producción está toda vendida y, en cualquier época del ario, las canales de "Montañas
del Teleno", gracias a su distinción, proporcionan a los ganaderos unos dividendos muy
por encima de los que rendían antes de la
ordenación del sector.
En la línea de conseguir la máxima cohesión
territorial, un tejido económico sólido y la
máxima calidad en todas las producciones, el
G.A.L. ha apoyado la unificación de la mayor
parte de los empresarios alimentarios en una
asociación ("Productores de Alimentos Artesanos Montañas el Teleno") dentro de la cual se
han integrado también los ganaderos-criadores
de carne "Montañas del Teleno" y un singular
colectivo, no directamente vinculado a la producción alimentaria pero uno de los principales
interesados en la calidad de los productos, el
Centro de Iniciativas Turísticas "Montañas del
Teleno", que aglutina a la mayor parte de los
hosteleros y restauradores de la zona.
Dentro de la filosofía "Montañas del Teleno" de unir intereses e implicar a todos los
sectores en un proyecto común, se constituyó
la Asociación de Cultivadores de Productos
Agrarios Montañas del Teleno, que se dedica
a la comercialización de frambuesa, introducida y fomentada por el Grupo de Acción Local.
Sin duda esta iniciativa tiene un alto grado
de transferibilidad y sería una bueRa medida
para que los pequeños productores consiguiesen hacer frente a la dura competencia en el
mercado, adaptarse a las normas europeas y
obtener unas rentas más elevadas de su trabajo en una coyuntura difícil como la que atravesamos, con la crisis sectorial provocada por
patologías ante las que es muy complicado
luchar de forma individual. La única asignatura pendiente en este proyecto es conseguir el
sacrificio de las reses dentro del territorio, lo
que generaría el máximo valor añadido al proyecto, pero con tiempo "todo se andará".•
Asociación Montañas del Teleno
Carretera Nacional 6, km. 317. Valderrey
24793 León
Telf. 987 69 18 02
E-mail: telenol @alehop.com
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Alto Palancia-Alto Mijares/Collo Esini-San Vicino

Cooperación transnacional para un aceite ecológico
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Dos tierras de sol
Grupo Alto Palancia-Alto Mijares
Texto y fotos

Dos comarcas del Mediterráneo han sumado sus esfuerzos en un
proyecto de cooperación orientado a la producción de aceite
ecológico y a su promoción en el mercado anglosajón. Ya se han
dado los primeros pasos con prometedores resultados.

Se ha diseñado una botella
de V: litro, con etiquetas específicas
de marca y de garantía oficial como
aceite ecológico.

Los Grupos de Acción Local que participan en el proyecto son:
Colli Esini-San Vicino (Regione Marche, Italia)
Alto Palancia-Alto Mijares (Comunidad
Valenciana, España)
Las dos áreas de actuación de los Grupos
de Acción Local, español e italiano, comparten un producto común de gran calidad, el
aceite; de esa circunstancia surgió la idea de
realizar un proyecto conjunto que explorara
las posibles sinergias que pudiesen derivarse de la cooperación.
Con el objeto de madurar la idea y analizar las posibilidades del proyecto, se intercambiaron visitas entre las dos áreas así como a las entidades colaboradoras: la
Cooperativa Olcícola Alto Palancia de Altura
y la Associazione dei Produttori Olivicoli.
Las visitas mostraron diferencias entre las
dos comarcas: el área española tiene explotaciones más grandes y con mayor potencial de
producción, gran calidad en el aceite -obtuvo
la medalla de oro en la Feria de Alimentación
de París- y los costes de producción y elaboración son menores.

El área italiana cuenta con explotaciones más pequeñas, mayores costes, la calidad es diferente pero complementaria y por
otra parte tienen gran experiencia en diseño, comercialización y marketing de su producto. Después de varias reuniones, los
Grupos pudieron avanzar en la definición
de un proyecto conjunto con dos objetivos:
E Que las entidades colaboradoras iniciasen
una línea de producción de aceite ecológico.
1 Realizar una campaña conjunta de promoción de los dos tipos de aceite en el mercado
anglosajón.
Una vez definidos los objetivos, se pasó a
la acción, estableciéndose los pasos y el calendario a seguir. En primer lugar la Cooperativa
Oleícola Alto Palancia de Altura (España), realizó una nave separada del resto de las instalaciones con una línea específica para la elaboración del aceite ecológico, con la garantía
oficial de la Generalitat Valenciana. Posteriormente
se diseñó una botella de V2 litro, con etiquetas
específicas de marca y de garantía oficial como aceite ecológico.
Este mismo proceso lo ha seguido también
la entidad colaboradora del Grupo de Italia.
El siguiente paso consiste en realizar un
"packet" de 2 botellas de 1/2 litro, una de cada
país y con un total de 2.000 litros, que dadas
sus características organolépticas serían idóneas para pescado y carne.
Para concretar la promoción, los Grupos
de Acción Local y las entidades colaboradoras realizaron un viaje a Londres, al objeto de conectar con dos posibles promotoresimportadores de aceite de calidad. La visita
fue muy interesante: los importadores mostraron un gran interés, y afirmaron su disposición a adquirir todo el aceite ecológico que
fuese posible.•
Alto Palancia-Alto Mijares
Constitución, 1.2°. Tales
12221 Castellón.
Telf. 964 61 74 12.
E-mail: palancia_mijares@ctv.es
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Convocatoria de programas comarcales interautonómicos en el
marco de LEADER+. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en
el BOE del 8 de agosto la ORDEN de 2 de agosto
de 2001 por la que se establecen normas para la
presentación y selección de programas comarcales de desarrollo rural cuyo ámbito territorial supere una Comunidad Autónoma, en el marco de la
iniciativa comunitaria LEADER +. De acuerdo con
la decisión C(2001) 1245, de 18 de mayo, de la
Comisión Europea, el número máximo de programas seleccionables es de cinco.

La Asamblea General de la Red
Española de Desarrollo Rural (REDR) se celebró el pasado 18 de julio en la Escuela de
Capacitación Agraria de San Fernando de Henares
(Madrid). Asistió como invitado especial Gerardo
García Fernández, Director General de Desarrollo
Rural del MAPA, acompañado de José Luis Gómez
Gil, Subdirector General de Formación, Participación
y Fomento Asociativo, y contó con la presencia de
67 personas representando 49 Grupos y redes regionales. En sus intervenciones el Presidente de
REDR y el Director General de Desarrollo Rural trataron de temas dentro del marco de las relaciones entre el Ministerio y la Red. Además Gerardo
García Fernández expuso una delimitación de fechas
de puesta en marcha de LEADER+ y PRODER y
contestó a diferentes cuestiones planteadas por
los asistentes. Posteriormente en la Asamblea se
realizó un balance de la gestión del año 2000 y
se presentó a aprobación el cierre de cuentas del
citado ejercicio.

de Desarrollo Rural fue el título de la jornada
que se celebró el pasado 10 de julio en Mérida y
en el marco del Plan de Formación 2001 de la Red
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX). En la inauguración participaron, además del Presidente de
REDEX, el Presidente de la Diputación Provincial
de Badajoz y el Director General de Estructuras
Agrarias de la Junta de Extremadura. Entre los ponentes y participantes en mesas redondas hubo
representantes de la administración central, como
José Álvarez, de la Dirección General de Desarrollo
Rural del MAPA, cuya exposición sobre orientaciones para España de los nuevos programas de
desarrollo rural fue impartida mediante videoconferencia; de la administración regional, como Antonio
Guiberteau, del Servicio de Desarrollo Rural de la
Junta, que expuso las orientaciones para
Extremadura, y el Director General de Promoción
Empresarial e Industrial. Participaron también miembros de las distintas redes regionales, como Javier
Castillo, gerente de CEDERCAM, y Jesús González,
de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR).

Aecatudaelridad

Algunos de los temas tratados, además de los
ya mencionados, fueron las políticas de desarrollo rural, las buenas prácticas en las redes de
desarrollo rural, las perspectivas en Extremadura,
y las iniciativas complementarias en el desarrollo regional.

La participación de la población
en los programas de desarrollo rural fue el tema
del encuentro regional que se celebró el pasado 12
de julio en el CIFA de Córdoba organizado por la
Antena de Andalucía de la Unidad del Observatorio.
La ponencia marco fue presentada por el sociólogo Andrés Aganzo y posteriormente se celebraron una mesa redonda y cuatro talleres paralelos
en los que se presentaron diversas experiencias de
participación de los grupos LEADER In Loco
(Portugal), Gallego-Sotón (Aragón), Tentudía
(Extremadura) y Estepa Sierra Sur (Andalucía). A
lo largo de la jornada se trataron distintos aspectos sobre participación como la metodología, el
acceso a poblaciones objetivo, la toma de decisiones, la evaluación, y el papel de las administraciones públicas. El encuentro contó con más
de 50 asistentes representando a distintos grupos LEADER y PRODER, administraciones locales,
Consejería, Ministerio y Unidad del Observatorio
LEADER.

Las Antenas Regionales

de la Unidad
del Observatorio finalizaron el pasado mes de junio las visitas de detección de innovación a los
Grupos LEADER españoles. En cada uno de los
131 Grupos visitados se recogió información detallada de unas 5 ó 6 acciones destacadas, así
como una breve reseña de los proyectos de cooperación transnacional y algunos datos del funcionamiento del Grupo. La información obtenida,
una vez procesada, será puesta a disposición de
todos los interesados en la página web de la Unidad
del Observatorio. Esta Unidad agradece a todos los
Grupos la colaboración y atención prestadas a los
equipos de visita.

Aprobación de programas regionales y convocatoria de programas comarcales en el marco de
LEADER+. A fecha de cierre de la revista, la
Comisión Europea ha dado luz verde a los programas regionales de Aragón, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Madrid, Canarias, Castilla y León, Galicia,
La Rioja, Murcia, Navarra, Cataluña, Andalucía y
Extremadura. Antes de dicha fecha han publicado
la convocatoria para la presentación de programas comarcales las Comunidades de Madrid (BOCM
de 21 de agosto) y Galicia (DOG de 21 de agosto). Queda pendiente la aprobación por parte de la
Comisión de los programas de Baleares, Valencia,
Asturias y País Vasco.

•

o

La iniciativa LEADER en Canarias
y el desarrollo de sus medianías.
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La naturaleza
como recurso
Enrique Mede ros Díaz
Dirección General de Estructuras Agrarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias
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las futuras estrategias de desarrollo.

Las Islas Canarias configuran un ámbito geográfico particular y excepcional respecto del continente en términos de fragmentación y discontinuidad del territorio, lejanía, clima, etc.
Nos situamos a más de 1.000 km. de la Península
Ibérica y muy próximos a las costas africanas.
La lejanía del resto de España y de los demás
países de la Unión Europea ha llevado a encuadrar a Canarias en el grupo de las regiones
denominadas "ultraperiféricas", con un amplio
reconocimiento jurídico en el marco normativo
de la Unión Europea. Esta condición de ultraperificidad condiciona de forma drástica las posibilidades para el desarrollo socioeconómico
de la región.

al no disponerse de un territorio continuo, donde el intercambio de experiencias sería más fluido, resulta harto difícil la consecución del efecto multiplicador que caracteriza a las actuaciones LEADER. Como ilustración de esta última
afirmación, debe tenerse en cuenta que la distancia comprendida entre la isla más occidental
y la más oriental del archipiélago canario, coincide con la que separa las provincias andaluzas
de Huelva y Almería.
Por otro lado, la pequeña extensión territorial
de las islas, con una alta densidad demográfica,
hace que la presión sobre los recursos naturales,
concretamente suelo y agua, sea muy elevada, al
igual que sobre los ecosistemas naturales.

A través del programa
regional de la Iniciativa
LEADER + se prevé realizar
en Canarias hasta
2006 una inversión
de 22.948.350 Euros

Las islas poseen un valioso
patrimonio natural que debe ser
preservado.
Foto: Joaquín Guijarro

A su vez, aún cuando existen elementos que
son comunes a todo el archipiélago, también
existen aspectos diferenciadores de unas islas
respecto de las otras que ponen de manifiesto la
necesidad de adoptar una estrategia de desarrollo rural distinta en cada una de ellas. Además,

En lo que respecta al ámbito territorial de
actuación de la Iniciativa Comunitaria LEADER II en Canarias, hay que distinguir entre
las dos islas centrales (Tenerife y Gran Canaria)
y las cinco restantes o periféricas. Dentro del
primer grupo, las zonas de actuación elegibles
en LEADER II, denominadas comúnmente "de
medianías", se caracterizan por ser áreas rurales por excelencia, que han quedado fuera de la
expansión económica derivada del turismo y
de la agricultura de exportación, caracterizadas
por una agricultura tradicional a tiempo parcial
donde predomina el cultivo de la viña, la papa
y los árboles frutales. Las zonas del segundo
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UN PROYECTO COMÚN

A través del nuevo programa regional de la Iniciativa
LEADER + se prevé realizar en Canarias hasta 2006
una inversión de 22.948.350 Euros, de los que
15.300.000 Euros serán aportados por el Fondo FEOGA O. La gestión será realizada por Grupos de
Acción Local (uno en cada isla), constituidos como
asociaciones sin ánimo de lucro en las que al menos
el 50% de sus asociados sean entidades privadas,
los cuales será preciso seleccionar mediante convocatoria pública a publicar en el Boletín Oficial de
Canarias.
Cada Grupo aspirante deberá presentar un programa
que recoja una estrategia de desarrollo centrada en
un aspecto dominante representativo de la identidad,
los recursos y los conocimientos técnicos específicos de su territorio, capaz de aglutinar a todos los
operadores y agentes en un mismo proyecto común.
Cada territorio de las islas, dentro de su diversidad,
tiene un aspecto dominante o aglutinante que debe
constituir ese eje de desarrollo arriba mencionado.
Así, ya modo de sugerencia, en las islas de Lanzarote
y El Hierro, que han sido declaradas por la UNESCO
como Reserva de la Biosfera, parece aconsejable
que la valoración de los recursos naturales y culturales contenidos en sus territorios sean los elementos
aglutinantes para su desarrollo.
Las islas de La Palma y La Gomera, la primera con
una pequeña área declarada, asimismo, Reserva
de la Biosfera, disponen de territorios con alto valor paisajístico y parajes naturales importantes, con
sendos Parques Nacionales, el de la Caldera de
Taburiente y el de Garajonay, y con un tercio de su
territorio declarado como espacios naturales protegidos. Por ello la valorización de este patrimonio
natural y paisajístico puede ser el elemento o eje aglutinante de desarrollo.
Las islas de Gran Canaria y Tenerife, ambas con altos porcentajes de sus territorios declarados como
espacios naturales protegidos, Gran Canaria el 42,6%
y Tenerife el 48,6%, tienen amenazados su espacios
rurales por agresiones al medio ambiente, viéndose
sometidos a una fuerte presión urbanística. Parece
aconsejable que la protección, mejora y conservación del medio rural y del suelo rústico pueda constituir el eje alrededor del cual deberían girar las actuaciones a promover en estas islas a través de las
ayudas de dicho programa de la Unión Europea.
Por último, Fuerteventura es una isla amenazada por
la desertización, por lo que acciones globales y concertadas orientadas a paliar este problema pueden
ser el elemento básico de actuación de la Iniciativa
LEADER+ en su territorio.
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grupo, que comprende las llamadas islas menores, presentan un grado aún mayor de retraso económico y de ruralidad, donde el ámbito
de aplicación de LEADER II se ha extendido a
todo el territorio de cada una de ellas.
El conjunto de las actuaciones realizadas en
Canarias en el marco de LEADER II se han caracterizado por su carácter innovador y por sus
efectos de demostración y de transferibilidad.
Asimismo, los Grupos de Acción Local, verdaderos protagonistas de esta Iniciativa en Canarias,
han optado claramente por la diversificación de
las actividades económicas y sociales, el enfoque
integrado, la sostenibilidad, la cooperación y la
gestión local del desarrollo rural.
Enfoque ascendente

Merece especial atención en Canarias, la puesta en práctica por los Grupos de Acción Local del
denominado enfoque ascendente de abajo hacia
arriba, del que ya se hablaba en la Conferencia
de Cork (Irlanda), celebrada en noviembre de
1996, como complemento de las políticas de desarrollo rural implementadas a través de los
Programas Operativos incardinados en el Marco
Comunitario de Apoyo para las Regiones de
Objetivo 1.
Tras varios años de funcionamiento en
Canarias, tanto en la Iniciativa Comunitaria LEADER I, que se desarrolló en determinadas zonas de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La
Palma y Fuerteventura, como en LEADER II,

La protección, mejora y conservación del
medio rural y del suelo rústico pueden
constituir el eje alrededor del cual
deberían girar futuras actuaciones.
Foto: Joaquín Guijarro

Grupos LEADER

La Palma

I

Grupo PRODER. Abarca
todo el territorio do la CCAA

A / Curves de nivel de 300 y 1000 in.

'

La Gomera

de altitud que delimitan la zona
de medlanlas

Fuerteventura
Gran Canaria

El Hierro

que se ha extendido a todas las islas,
los Grupos de Acción Local han contribuido a
alcanzar los siguientes resultados:

Las Islas Canarias configuran un
ámbito geográfico parttcular y
excepcional respecto del
continente.
Foto: Joaquín Guijarro

a) Movilización de todos los agentes socioeconómicos locales y amplia participación de
la población, especialmente de las mujeres y de
los jóvenes.
b) Aumento de la identificación de la población con su isla y con su región, acompañada por
un rebrote cultural que impulsa la voluntad de
emprender, siendo un claro ejemplo de ello el fenómeno derivado de la puesta en marcha de la
oferta de alojamiento de turismo rural.
e) Aparición de múltiples innovaciones tanto
en los métodos de promoción y acompañamiento del desarrollo rural como en el contenido de
los proyectos llevados a cabo.
d) Diversificación de las economías locales, lo
que está permitiendo conservar y crear puestos
de trabajo.
e)Mejora de los servicios para la población anal.
O Incorporación del medio ambiente corno
eje estratégico del desarrollo local, corno por ejemplo las actuaciones sobre la sostenibilidad del de-

san-ollo llevadas a cabo en la isla de El Hierro.
g) Fuerte movilización de los capitales privados, que han tenido un efecto multiplicador de
las ayudas públicas.
h) Constituirse en interlocutores validados,
que aseguran la participación y competencia de
la población local para contribuir al desarrollo de
su propio territorio.
i) Constitución de la Federación Canaria
de Desarrollo Rural "Canarias Rural", red regional integrada por los siete Grupos de Acción
Local de esta Comunidad Autónoma, que está contribuyendo decididamente a la cooperación y puesta en común de proyectos y experiencias.
No puede olvidarse la importante labor de colaboración y apoyo en la financiación que han
venido realizando los Cabildos Insulares, que
se ha añadido a la labor de planificación, seguimiento y asistencia técnica que ha prestado
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación del Gobierno de Canarias, integrando las experiencias insulares en una política global de desarrollo rural que pasa necesariamente por la articulación de un programa
regional.
Se ha producido, pues, una puesta en común
de esfuerzos y voluntades a distintos niveles,
que ha permitido saldar con éxito la aplicación
de esta Iniciativa de la Comisión Europea en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
A partir de ahora, nuestras esperanzas se centran en la nueva Iniciativa LEADER + a través
de la que se perseguirá profundizar en las líneas ya iniciadas, así como adentramos en nuevos
logros y experiencias, pues queda mucho por
hacer en las zonas de medianías de nuestro archipiélago.
Por parte del Gobierno de Canarias se ha
elaborado conforme a lo previsto en la
Comunicación 2000/C139/05, de 14 de abril,
el "Programa regional de la Iniciativa LEADER
+ en Canarias 2000-2006", que, en el momento de escribir estas líneas, está a punto de ser
aprobado por la Comisión Europea.•

TITULACIÓN SUPERIOR EN
DESARROLLO RURAL
• Organiza: Universidad
de Córdoba, Córdoba
octubre 2001 a junio 2003
Tel: 957 218 422
Fax: 957 218 539
E-mail: es2desem@uco.es
Web: www.uco.es/grupo/edr
MAGISTER EN
INVESTIGACION, GESTIÓN Y
DESARROLLO LOCAL
• Organiza: Universidad
Complutense de Madrid, Madrid
octubre de 2001 a junio de 2002
Tel: 913 942 665
Fax: 913 942 646
E-mail: invpar@cps.ucm.es
III MASTER INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DEL
DESARROLLO RURAL
• Organiza: Universidad de
Santiago de Compostela. Lugo
(España) y Vila Real (Portugal)
22 de octubre de 2001
a 31 de octubre de 2003
Tel: 982 252 231
Fax: 982 241 835
E-mail: jcancela@lugo.usc.es
Web: http://www.usc.es/cptf/
Postgrado/CursosPostgrado/
CpM2000-2001g.htm
MASTER INTERNACIONAL
SOBRE DESARROLLO LOCAL
Y ESTRATEGIAS LOCALES
• Organiza: Universidad de
Extremadura, Cáceres
26 de octubre de 2001
al 10 de octubre de 2002
Tel: 927 276 540/924 812 893
Fax: 927 257 401/924 812 893
E-mail: jmora@unex.es fundicot@teleline.es
COC.

ATIVISMO AGRARIO
MILENIO
Organiza: M.A.P.A., Madrid
19 al 23 de noviembre de 2001
Tel: 913 479 200
Fax: 913 479 200
E-mail: cenca@mapya.es
Web: www.mapya.es
11 FERIA PROVINCIAL DE
CAZA. "LA CAZA COMO
MOTOR DE DESARROLLO"
• Organiza: Distintas
asociaciones y empresas
de Villarejo de Fuentes
Villarejo de Fuentes (Cuenca)
5 al 7 de octubre de 2001
Tel: 969 131 576
E-mail: idc.cuenca@citelam.es

SIPAC 2001 (III SALÓN
INTERNACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL)
• Organiza: Xunta de Galicia y
Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de
Compostela, A Coruña
10 al 12 de octubre de 2001
Tel: 981 583 300 ext. 12658
Fax: 981 547 097
E-mail: sipact@usc.es
Web: www.xunta.es/conselb/cultura/sipac
III JORNADAS NACIONALES
DE MOLINOLOGÍA
• Organiza: Ayuntamiento de
Cartagena, Universidad Politécnica
de Cartagena y Fundación Juanelo
Turriano, Cartagena (Murcia)
10 al 13 de octubre de 2001
Tel: 968 085 355
Fax: 968 085 356
E-mail: centroid@ono.com
MERCADO MEDIEVAL
• Organiza: Ayuntamiento de Lugo
y Asociación Ramón Falcó, Lugo
12 de octubre de 2001
Tel: 982 227 419
V FERIA INTERNACIONAL
DEL MUNDO RURAL
• Organiza: Asociación La Flecha
Verde - Mascalucia, Sicilia (Italia)
21 al 28 de octubre de 2001
Fax: +399 57 27 63 40
E-mail: Vrassegna@setpimit
Web: www.stepim.it
.NDO RURAL
ALDEA r
Organiza: Asociación Tierra
Úlpeda (Jaén)
17 y 18 de octubre de 2001
Tel: 956 41 32 52
Fax: 956 41 33 71
E-mail: foro@asociacion-tierra.org
Web: www.asociacion-tierra.org
II SIMPOSIUM DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE
MONTAÑA "ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE,
SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD"
• Organiza: Universidad de Lleida
Espot, Lleida
17 al 19 de octubre de 2001
Tel: 973 624 036
Fax: 973 624 036
E-mail: catalunya@aigüestortes.es
SENDA 2001. III SALÓN DE
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
• Organiza: Institución Ferial
de Barbastro, Barbastro, Huesca
25 al 28 de octubre de 2001
Tel: 974 311 919
Fax: 974 306 060
E-mail: ifo@ifeba.es
Web: www.ifeba.es

ECO'LOJA: MUESTRA DE
AGROECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
▪ Organiza: LEADER Poniente
Granadino, Loja, Granada
16 al 18 de noviembre de 2001
Tel: 958 327 005
Fax: 958 327 100
E-mail: consorpo@teleline.es
Web: http://www.ponientegranadino.es
III MUESTRA DE FORMACIÓN
Y EMPLEO. PREST 2001
• Organiza: Feria Internacional
de Bilbao, Bilbao
8 al 10 de noviembre de 2001
Tel: 944 285 400
Fax: 944 424 222
Web: www.feriaintbilbao.es/
certamenes/prest/index.html
URINTERIOR, CERTArvi,_
PROFESIONAL TURISMO
INTE
Y Nr
Organiza: Junta de Extremadura,
FEVAL, Don Benito, Badajoz
8 al 11 de noviembre de 2001
Tel: 924 810 751
Fax: 924 810 752
E-mail: comercial@feval.com
Web: www.feval.com
9 POR
Atz.

Organiza: Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y
Turespaña, Varias CCAA
5 al 20 de octubre de 2001
Tel: 915 279 605
Fax: 915 280 986
E-mail: viasverdes@ffe.es
Web: www.viasverdes.com
14AL DE

Organiza: Junta de Castilla y
León, Valladolid
22 al 25 de noviembre de 2001
Tel: 983 429 300
Fax: 983 355 935
E-mail:feriavalladolid@feriavalladolid.com
Web: www.feriavalladolid.com

7

CONGRESO E!'!
.AS ARRIBES
Organiza: Asociación APERENA
Pereña de la Ribera, Salamanca
26 al 28 de octubre de 2001
E-mail: congreso@arribes.org
Web: www.arribes.org
APICULTURA
• Organiza: CIFA Castillo
de Las Guardas (Sevilla)
19 al 23 de noviembre de 2001
Tel: 955 650 808
Fax: 955 650 373
E-mail: cifatorr@cap.junta-andalucia.es

Más información en la web de la Unidad: http://redrural.tragsatec.es . Sección Agenda
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virtuales
En el momento actual, en que una buena
parte de los ingresos de los hogares se dedica al ocio y disfrute, también por supuesto al
disfrute del paladar, son muchos los que
están interesados en conocer los productos
tradicionales de nuestro territorio. Internet es
un buen escaparate para la promoción y
venta de esos productos.

Temas y
direcciones
relacionados
con el
desarrollo
rural

Así, la mayoría de grupos de desarrollo
rural ofrecen esa información en sus páginas, aunque lo hacen con fórmulas diversas:
algunos, mediante una enumeración de los
productos locales en las secciones dedicada a la gastronomía de la comarca, aportando una explicación acerca de sus características, variedades u origen. Ejemplo de
ello son los Grupos LEADER de Corredor de
la Plata, Guadix, Daroca y Calamocha, Cabrera
Maragatería y Estribaciones del Teleno,
Tentudía ... o los Grupos PRODER de Liébana,
Bergantiños, Comarca de Ortegal, Ulloa y
Baixo Miño- Monte Aloia. Hay Grupos que
además ofrecen las direcciones de contacto
de las empresas que se encargan de elaborar los productos típicos de su zona, incorporando en algunos casos información adicional o enlaces a la Web de esos productos. Así ocurre en la página de los LEADER
de Sierra Morena Cordobesa, Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, Ciudad Rodrigo,
Arcos del Jalón, Campoo, Os Ancares,
Macizo del Caroig, Priorat, Sierra del
Segura, Zona media de Navarra o los PRODER del Condado de Huelva y Bajo Duero.
En ocasiones se hace una amplia descripción del producto, su historia, proceso
de obtención y posterior elaboración, como
hace el Grupo de La Loma y Las Villas con
el aceite de oliva, La Vera con el pimentón y
Noreste de Soria con las trufas.
Algunos Grupos han creado una tienda virtual donde se pueden adquirir los productos
típicos de su zona. Es el caso de los LEADER del Maestrazgo, Sierra Oeste de
Madrid y Noroeste de Murcia.
Además de los Grupos LEADER y PRODER, existen gran cantidad de direcciones dedicadas a la venta de productos
agroalimentarios, muchos de ellos ubicados dentro de estos territorios.
Páginas dedicadas a la venta de productos locales se pueden encontrar en casi
todas las regiones españolas. Algunas
dedicadas a un producto específico
como puede ser el vino (Guía Internet de
los vinos de España www.filewine.es) o
las conservas (tienda virtual en la que se
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puede realizar la compra de productos
selectos de distintas zonas de España
www.ohquebo.es ). Otras dedicadas a
productos de zonas geográficas concretas, como las siguientes: promoción de
productos extremeños (www.productex.com ), productos artesanos de Cádiz
(www.laalacena.net ), tienda virtual de
productos típicos del Bierzo (www.mercat.net), venta de productos gallegos de
Valdeorras (www.devaldeorras.com ).
Por último, mencionamos varias direcciones con productos artesanos o selectos de
España, por ejemplo: venta de productos
agroalimentarios y artesanos (www.denuestratierra.com ), tiendas de productos españoles de calidad (www.agapes.com o
www.expoqalidad.com). Y, finalmente, en la
red se encuentran también páginas de otros
países: con productos franceses (www.chezemille.com ) o con productos peruanos
(www.spiceworlds.com ), por citar sólo algunos ejemplos.

Palacio de Congresos
Hospital de Santiago
1.313eda -Jáen

17y 18 de octubre de 2001

Recientemente se vienen multiplicando
opiniones, ideas y manifestaciones sobre
los denominados procesos de globalización
y la incidencia que éstos tienen sobre
nuestra realidad económica, social y
cultural. En este sentido, y desde diversos
sectores de la ciudadanía, medios de
comunicación, asociaciones,
organizaciones y partidos políticos, se ha
iniciado un debate que, facilitado por las
as_ herramientas de información,
e un fenómeno único de
ciudadana y acción social a
acional.

loes analizar las
cesos de
tornos
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Con la participación de expertos/as, se
desarrollarán ponencias y mesas redondas
que tratarán aspectos tales como:

los procesos de globalización y los
entornos locales
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación
la articulación social del territorio,
el futuro del mundo rural en el contexto
de la globalización
la educación como motor del desarrollo.

Se invita a entidades ligadas al desarrollo rural
y local, organizaciones que trabajan en el
ámbito de la integración social y la inserción
laboral, de la cultura y la economía,
universidades, administración y, en general,
personas interesadas en el análisis del
entorno que nos rodea.
Con la organización del Foro se pretende
facilitar el intercambio y generar nuevos
enfoques, a través de una amplia presencia
de personas y organismos interesados. Os
animamos, por tanto, a participar.
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http://ww
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ihttp://www.asociacion-tierra.org
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