Estrategia de ecoturismo para la protección de los paisajes
de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica:
Turismo de razas

1.- Presentación:
Los paisajes del territorio Meseta Ibérica, reconocido como Reserva
de la Biosfera por la UNESCO, son claves en su objetivo de llegar a
armonizar el desarrollo humano con la conservación de la
biodiversidad y los extraordinarios valores naturales y culturales de
este entorno de la frontera del rio Duero entre España y Portugal.
Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de
culturas locales y que representa un componente fundamental
del patrimonio cultural y natural de Europa, contribuyendo al
bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la
identidad europea (Convenio Europeo del Paisaje adoptado por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19 de julio de
2000)
El proyecto Paisaje Ibérico abre una línea de documentación e
investigación al servicio de ese futuro alternativo, asumiendo el
objetivo de “Promover la ecoeficiencia de los recursos paisajísticos
culturales y patrimoniales, en base a la protección de los
agroecosistemas en el entorno de la frontera del Duero.

La armonía hombre y naturaleza, predominante y caracterizador del
mundo rural hasta hace unas décadas, se ha roto.
Miguel Delibes lo describía ya en 1975 como “un mundo que agoniza”,
y denunciaba:
“ El Hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si hubiera de ser
el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se
anunciara un futuro… las comunidades degeneran en masas amorfas,
sumisas, fácilmente controlables desde el poder concentrado en unas
pocas manos» »
Pero también alumbraba en sus palabras otro futuro de verdadero
progreso:
“racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso de toda la
comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos, hoy en crisis,
y establecer las relaciones Hombre-Naturaleza en un plano de
concordia».
Tras la aparente tranquilidad con que viven las comunidades rurales
de España y Portugal en este Territorio, declarado por la UNESCO
Reserva de la Biosfera Transfronteriza, se descubre el agitado debate

que viven sus gentes entre preservar sus milenarias culturas o la
dependencia y sumisión a unos poderes mercantiles que al cambiar
valor por precio están rompiendo el vital cordón umbilical que les une
a la naturaleza, devaluando sus paisajes.
Nuevas actividades como el turismo se presentan como alternativa
para el desarrollo de las Comarcas que integran la Meseta Ibérica:
Sayago, Sanabria, Aliste, y Tras os Montes. La relación turismo y
biodiversidad es controvertida, si bien generalmente su impacto en la
conservación de la biodiversidad es directamente negativo cuando no
se vincula a su preservación, dado que el visitante de un lugar natural
por motivos de ocio pude relacionarse con una fauna y una flora
natural que se preserva en gran medida por su alejamiento de los seres
humanos.

El turismo en ningún caso puede entenderse como sustitutivas, dada
su desvinculación al paisaje, es decir su falta de interacción con los
factores naturales o humanos que determinan la dinámica de los
lugares, en todo caso complementarias, desarrollando el ecoturismo,
en el sentido de promover un turismo responsable que contribuya a la
conservación de las culturas locales y la biodiversidad..

Siendo necesario implementar desde el turismo una estrategia activa y
emocional basada en el paisaje y comprometida con lo rural, para
cuidar el alma de estos lugares y de las personas que guardan el
secreto de producir alimentos
saludables mediante prácticas
ancestrales de manejo y gestión del territorio, esenciales en el ciclo
vital y sostenibilidad de estas comunidades rurales. La cuestión es
¿cómo hacerlo y por quién? Es decir implementar el marco estratégico
de esta actividad de agroecoturismo
2.- Ecoturismo como base estratégica de desarrollo sostenible en
la RBTMI.

La OMT constata que los modelos turísticos tradicionales ejercen una
presión sobre los ecosistemas, causante del deterioro de muchos de
estos ecosistemas y, por lo tanto, “de una pérdida incuestionable de
biodiversidad natural y también cultural y social”.

La estrategia de turismo orientada a la preservación de la
biodiversidad en la Meseta Ibérica, lo que generalmente se conoce
como ecoturismo, requiere identificar modelos de turismo
alternativos, basado en el anillamiento de esta actividad con otras
actividades que puedan tener ese deseado efecto positivo sobre la
biodiversidad.

Según la definición de la OMT1, el ecoturismo se refiere a las formas de
turismo que tienen las siguientes características:
1.
Todas las formas de turismo basadas en la naturaleza en las que
la principal motivación de los turistas es la observación y apreciación
de la naturaleza, así como las culturas tradicionales que prevalecen en
las áreas naturales.
2.
Contiene características educativas y de interpretación.
3.
En general, pero no exclusivamente, está organizado por
operadores turísticos especializados para grupos pequeños. Los socios
proveedores de servicios en los destinos tienden a ser pequeñas
empresas locales.
4.
Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y
sociocultural.(Tipo de construcción-rehabilitación-integración en
medio, infraestructuras eco, ruidos etc.)
5.
Es compatible con el mantenimiento de áreas naturales que se
utilizan como atracciones de ecoturismo por:
•
Generar beneficios económicos para las comunidades
anfitrionas, las organizaciones y las autoridades que manejan áreas
naturales con fines de conservación;
•
Proporcionar oportunidades alternativas de empleo e ingresos
para las comunidades locales;
•
Aumentar la conciencia hacia la conservación de los bienes
naturales y culturales, tanto entre los lugareños como entre los
turistas.
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OMT (2002) El mercado británico de ecoturismo.

En base a esta definición la estrategia de ecoturismo en la Meseta
Ibérica debe contemplar dos ámbitos de acción alternativos:
• Ámbito 1: Promoción de actividades educativas y de
interpretación que faciliten la integración del visitante en el
entorno minimizando sus impactos negativos en el entorno
natural y sociocultural.
• Ámbito 2.- Conexión a los visitantes con las comunidades
locales con fines de conservación de sus actividades
tradicionales, destacando al respecto las actividades
agrícolas y ganaderas, que pueden vincularse a través de
modelos de agroturismo.
El concepto de agroturismo plantea también el problema de su
concreción, pues más allá de su aproximación etimológica a partir de
referencias a la agricultura y el turismo no tiene una definición clara y
unánime, que ni la legislación ni las aportaciones científicas han
resuelto, más bien al contrario contribuyen a esa falta de concreción.
Han proliferado en los últimos años términos como turismo rural y
toda una diversidad de alojamientos que se denominan rurales por
localizarse en este tipo de entorno rurales, pero en los cuales no se
desarrollan prácticas o actividades vinculadas ni a las tradiciones ni a
las poblaciones locales.
En la estrategia de ecoturismo contemplada para el territorio Reserva
de la Biosfera Meseta Ibérica se han considerado una serie de variables
que permitan evaluar tanto el perfil ecoturístico de las empresas de
turismo, como el análisis de su oferta para determinas en qué medida
se basa en actividades agrarias y de cultura tradicional.

IV. VALORACIONES ECOTURISTICAS:

.,

Indicadores

Observaciones

Basada en la naturaleza

x
Basada en agroecología o cultura tradicional
x
destacando
al respecto dos alternativas
Incluye elementos educacionales y de interpretación
x
Empresa- institución local
x

en ningún
puede
Contribuye acaso
la protección
de lasentenderse
zonas naturales como sustitutivas de las actividades
que
Genera beneficios
a lasdeterminan
comunidades localessu marco de vida, dada su condición de
xtradicionales
de ocio
desvinculadas inicialmente del paisaje identitario.
Ofrece alternativas
de empleo
xactividades
Incrementa conciencia conservación activos naturales
Dispone de un plan de evaluación y mejora ambiental

x

Prioriza el turismo de proximidad y el transporte colectivo

Asistencia público local/No transporte colectivo

Por ello el turismo debe ser concebido como una actividad estratégica
de complemento a las dominantes agrarias y especialmente las
ganaderas, valorando el papel de la Reserva de la Biosfera para el
desarrollo del agroturismo y el ecoturismo 2 en este Territorio. .

Del lado de la oferta, en los más de 130 establecimientos
turísticos analizados y entrevistados no se han encontrado
modelos representativos de agroturismo, en el sentido de
explotaciones agrarias o ganaderas a título principal que
complementan su actividad con el turismo, al que hacen partícipe
de sus actividades y con los que comercializan directamente sus
productos.
.
Los distintos establecimientos de turismo rural, tanto de alojamiento
como de restauración hacen un esfuerzo de especialización para dar un
servicio de calidad al turista, pero en esa misma especialización se
distancian de las actividades rurales originales, basadas en paisajes
identitarios ordinarios, y únicamente se destacan los paisajes
excepcionales que gozan de un reconocimiento al gusto urbano, como
los miradores sobre el Duero, los cruceros por los arribes o en el lago
de Sanabria, o el avistamiento de especies en peligro como el lobo, la
cigüeña negra o el alimoche.

Del lado de la demanda, tampoco se han identificado un perfil de
turismo comprometido con el conocimiento y preservación de las
raíces del lugar, dominando como motivo del viaje el ocio basado
en contemplar o disfrutar unos panoramas de una estética naturalista,
en los que la educación rural o el aprovisionamiento de productos
locales artesanos y de calidad quedan en un segundo plano

La RB Meseta Ibérica debe ser una invitación al viajero a traspasar
desde el paisaje la mirada hacia su cultura, apreciando que habitar en
este Territorio de frontera ha exigido adoptar formas culturales
propias, al tiempo que adaptar las corrientes culturales foráneas que
pudieran dominar en cada momento.
El turista responsable debe reconocerse parte de un mercado que tiene
el privilegio de irrumpir en un territorio caracterizado por el
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Definiciones de la OMT: AGROTURISMO:

aislamiento y la autosuficiencia. La autosuficiencia, como única forma
de supervivencia durante siglos, ha dejado un singular modelo de
aislamiento en el que se preservan mejor que en cualquier otra parte
de Europa vestigios de culturas celtas, romanas, árabes e incluso de
civilizaciones anteriores, manifiestos en ritos de mascaradas,
zangarrones o solsticios, o en una arquitectura popular en piedra que
refleja esa extensión y vínculo de la vida doméstica al propio medio
natural.

Pero sobre todo lega unas prácticas agrícolas y ganaderas productoras
de alimentos de extraordinaria calidad, perfectamente adaptadas a
unos biotopos excepcionales. Este paisaje refleja una secular red de
relaciones ecosistémicas única en Europa, que se plasma en modelos
de aprovechamiento para cultivo en terrazas sobre el Duero, de gestión
comunal de montes o las reconocidas dehesas.

Instrumentos como las Reservas de la Biosfera promovidas desde la
UNESCO para impulsar en territorios singulares del Planeta el
desarrollo sostenible basado en la conservación de la naturaleza, el
trabajo de las comunidades locales y el apoyo de la educación y la
investigación científica, podrán ser efectivas en actividades como el
turismo en la medida que se tomen los paisajes tradicionales como
punto de referencia en su dinamización, y se oriente a prácticas de
ecoturismo en las que el visitante de la Meseta Ibérica comprende su
papel en la preservación de las excepcionales culturas ganaderas de
razas, las más destacadas de Europa.
.

Tomando nota de que la evolución de las técnicas de
producción agrícola, silvícola, industrial y minera, y
las prácticas en materia de ordenación del territorio,
urbanismo, transporte, infraestructuras, turismo y
ocio y, a un nivel más general, los cambios en la
economía mundial, están en muchos casos acelerando
la transformación de los paisajes. (Convenio Europeo
del Paisaje adoptado por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 19 de julio de 2000)

3.- Turismo de razas en la RBTMI.
Como factor sintético de esta red de unidades de paisajes en la Meseta
Ibérica se destacan las razas autóctonas que dan identidad a estas
comarcas castellano y leonesas de Sanabria, Aliste, Sayago, así como
las trasmontanas portuguesas del Duero Superior, Terra quaente y
Terra Fría:, cuya conservación o su declive nos advierten del sentido
de lugar y horizonte o deriva de nuestra civilización

Desde el Proyecto Paisaje ibérico destacamos una modelo de turismo
que promueva la vinculación del turista con la preservación de las
razas autóctonas: Bacas sayaguesa, alistano sanabresa, mirandesa,
burro zamorano o mirandés, ovejas churras, cabra serrana, preta de
montesinho, Agrupación de las mesetas…y una serie de razas más que
han hecho sea este territorio un particular Arca de Noe
Tomando nota de que la evolución de las técnicas de
producción agrícola, silvícola, industrial y minera, y las prácticas
en materia de ordenación del territorio, urbanismo, transporte,
infraestructuras, turismo y ocio y, a un nivel más general, los
cambios en la economía mundial, están en muchos casos
acelerando la transformación de los paisajes (Convenio Europeo
del Paisaje adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa el 19 de julio de 2000)
Entre ellos, los cabreros y cabreras representan la cultura pastoril más
primigenia de estos espacios naturales entorno al Duero, muy anterior
a las propias nacionalidades que divide. Este oficio imprime un
carácter y forja una identidad personal y colectiva de apego a la tierra,
quizás ejemplarizada en la legendaria figura de Viriato, pastor lusitano
modelo de resistencia a las imperiales invasiones romanas. Por ello el
hecho de que sea precisamente en este siglo xxi cuando las razas de
cabras más identitarias de la Meseta Ibérica se encuentren entre las de
mayor peligro de extinción en toda Europa, la Preta Montesinho y la
Agrupación de las Mesetas, advierte
la aceleración en la
transformación y degradación que acusa el paisaje.

Los viejos cabreros, ejemplo vivo de “este mundo que agoniza” ni están
valorados ni encuentran quién les releve. Gracias a las Asociaciones
de criadores de razas autóctonas, como las que representan en el lado
portugués ANCRAS y en el lado español ANCAM, los criadores de estas
razas de cabras están manteniendo a duras penas una tradición
milenaria de manejo y pastoreo que representa la forma armónica de
ocupar y habitar el territorio jamás superada.
Las razas caprinas criadas en extensivo con prácticas ancestrales están
desapareciendo del paisaje Meseta Ibérica, pese a ser las mejores
adaptadas a este medio natural, aparentemente preservado en sus
diferentes parque naturales y otras figuras de protección de espacios
naturales, a los que ofrecen servicios ecosistémicos incalculables, como
la prevención de los terribles incendios que amenazan a estas
comarcas. Estos servicios son parte del valor de estas razas no
reconocido por los que no ven más que el precio, el desprecio del
mercado.

El caso estudiado en el Proyecto de valorar la posibilidad de relevo
para Ángel, que se ha jubilado en 2018 tras una vida de cabrero
deteniendo el tiempo para conservar el paisaje original, muestra se
deja huérfano al último rebaño de cabras agrupación de las mesetas
que pastan libremente en los arribes al Duero, aprovechando la
rusticidad extrema de esta raza y un manejo extensivo en los montes
comunales de Badilla, que sirven de refugio al último chivitero
ocupado de arquitectura pre-celta en muros de piedra seca.
La única mano tendida para el relevo de Ángel y preservar este rebaño
ha sido la de Inés, joven pastora dispuesta a preservar en los vecinos
montes de Fariza este rebaño único, en un excepcional intento de
seguir esta tradición pastoril.

Pudiera pensarse por los discursos políticos en favor de la mujer rural,
las políticas de despoblamiento, la defensa de las razas autóctonas o la
protección de la naturaleza, que Inés lo ha tenido fácil para dar el
relevo a Angel, pero la realidad es bien contraria. Fundamentalmente
ha sido su propio tesón y apoyo familiar el que la ha permitido
enfrentarse a los mil y un permisos, requisitos y obstáculos de las
administraciones que dicen velar por el cuidado del paisaje rural. Inés

es en una muestra excepcional de resistencia de los pobladores,
esencia de esta cultura popular de “La raya”.

A su lado ANCAM, que con la colaboración del Proyecto Paisaje
Ibérico, coordinado por el Profesor Joaquín Romano de la Universidad
de Valladolid, ha podido culminar este relevo y evitar la pérdida de uno
de los últimos rebaños de raza ¿pero por cuánto tiempo?

Las razas caprinas criadas en extensivo con prácticas ancestrales, pese
a ser las mejores adaptadas a este medio natural, aparentemente
protegido en sus diferentes parque naturales, y ofrecer servicios
ecosistémicos incalculables, como la prevención de los terribles
incendios que amenazan a estas comarcas, no pueden sobrevivir si la
sociedad no reconoce otros valores alternativos a los mercantiles.

La pérdida de estos criadores de razas ganaderas en el territorio
rayano explica las profundas trasformaciones en el paisaje. El
proyecto paisaje ibérico da cuenta del cambio de percepción del
territorio en la Meseta Ibérica, revelando una pérdida en las
interacciones históricas
de los factores humanos y naturales
determinantes de sus culturas. Sus efectos se aprecian en una pérdida
de raigambre especialmente entre las nuevas generaciones, que
parecen nacer ya con un pie fuera de su propio territorio, pero la causa
es mucho más compleja, destacando el papel de unas autoridades
regionales o europeas que marginan lo rural más genuino.

Una marginación más acusada en la parte española que en la
portuguesa. En Trasosmontes, pervive una cultura agraria familiar a
través de la propia educación familiar de apego a la tierra, y aprecio de
una alimentación de calidad, y sobre esa base se desarrollan
organizaciones cooperativas como la representada en ANCRAS, que
además de la parte técnica de conservación de las razas ha organizado
a los criadores para que su producción de calidad acceda a los
mercados.
En Castilla y León las explotaciones ganaderas familiares se pierden a
un ritmo de un 10 por 100 anual, acelerado con las últimas
adaptaciones de la PAC realizadas por la Consejería de Agricultura y
ganadería, y denunciadas por los principales sindicatos de favorecer

claramente a la industria agroalimentaria y los mercados exteriores.
Con un aumento de las exigencias de productividad para recibir las
ayudas, a la medida de las ganaderías intensivas que abastecen esa
industria oligopolista.

No es extraño que en estas castigadas comarcas zamoranas de
vocación ganadera extensiva no se crea en “milagros”. Observando este
contraste entre un lado y otro de la frontera, la solución se alumbra
desde una voluntad para fortalecer las redes tejidas a partir de las
relaciones sociales y ecológicas creadas entorno a estas actividades
identitarias.
Los cabreros representan la cultura pastoril más primigenia de la
civilización humana, y el hecho de que en este siglo xxi las razas de
cabras en la Meseta Ibérica, como la Preta Montesinho o la Agrupación
de las Mesetas sean las que mayor peligro de extinción presentan de
toda Europa, advierte un serio problema de civilización, que invita a
reconducir actividades como el turismo hacia las culturas rurales
originales que conforman los paisajes auténticos.

Es fundamental el desarrollo de un modelo de turismo sensible a la
transmisión de saberes tradicionales, y promover desde el paisaje una
responsabilidad de los viajeros al re-conocimiento de esos valores,
servicios y bienes colectivos e individuales, preservando una tradición
de alimentos saludables esenciales en el ciclo vital de estas
comunidades rurales, cuya pérdida
explica la de su propio
despoblamiento. El turismo
Conservar
las razas autóctonas y la cultura pastoril es
responsabilidad de todos, haciendo que “Nuestro conocimiento
sea nuestro paisaje

Reconociendo que el paisaje es una parte importante de la
calidad de vida de la población para todos y en todas partes: en el
medio urbano y en el medio rural, en áreas tanto degradadas
como de gran calidad, en los espacios reconocidos como
sobresalientes y en los cotidianos (Convenio Europeo del Paisaje
adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19
de julio de 2000)

SINTESIS AGRO ECOTURISMO DE RAZAS EN LA RBTMI: CASO DE EXPOTACIONES
CAPRINAS RAZA AGRUPACIÓN DE LAS MESETAS:
•
•
•

ECOTURISMO-----TURISMO PROTEGE/CONSERVA EL MEDIO NATURAL
AGROTURISMO---TURISMO PROTEGE/CONSERVA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS
AGRO-ECOTURISMO: TURISMO QUE PROTEGE ACTIVIDADES AGRARIAS VINCULADAS A
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA GANADERIA EXTENSIVA(CAPRINO) EN ARRIBES DEL
DUERO:
-1.- CONTROL DE VEGETACIÓN- MANTIENE EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LA ZONA (MASA
VEGETAL-CALIDAD DE SUELOS- VEGETACIÓN Y FAUNA AUTÓCTONA) PRINCIPALMENTE DE
MONTE O DEHESA
2.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS
3.- CONSERVACIÓN DE RIVERAS, HUMEDALES Y RECURSOS HÍDRICOS
SERVICIOS ECONÓMICOS-SOCIALES:
1. PRODUCCIÓN ALIMENTOS DE CALIDAD: LECHE/QUESO Y CARNE
2. EMPLEO- FIJA POBLACIÓN
3. MODELO DE CULTURA PASTORIL- PAT. MATERIAL E INMATERIAL: SABERES
TRADICIONALES
4. ARQUITECTURA RURAL ASOCIADA (CHIVITEROS, CORTINOS, CHOZOS, ….)
5. PRESERVACIÓN RAZAS AUTÓCTONAS
¿CÓMO EL TURIMO (ACTIVIDAD DE MERCADO) PUEDE AYUDAR A PRESERVAR ESTOS
SERVICIOS LIGADOS A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIO-CULTURAL?
EL PASTOR COMO FACTOR CLAVE EN RIESGO DE DESAPARICIÓN POR:
-

ACTIVIDAD SOCIALMENTE POCO VALORADA
ACTIVIDAD ECONÓMICAMENTE POCO RENTABLE
CALIDAD DEL EMPLEO MUY BAJA- MUCHAS HORAS Y DEDICACIÓN PERMANENTE

FACTOR CLAVE LA VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD QUE PERMITA UNA
MEJORA EN LA CALIDAD DEL EMPLEO.

¿CÓMO EL TURISMO PUEDE VALORIZAR ESTA ACTIVIDAD PASTORIL?
1.- COMPRA DE PRODUCTOS A PRECIOS JUSTOS, DIFERENCIADOS DE LOS DE
LA INDUSTRIA
2.- PAGO DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO
EMOCIONAL DE ESTA CULTURA PASTORIL

PROBLEMAS -DIFICULTADES/ SOLUCIONES PROPUESTAS-LIMITES A VENCER

MERCADOS MUY ESPECIALIZADOS Y DEFIERENCIADOS DE TURISMO Y
AGROECOLÓGICOS.
(FALTA DE DISPOSICIÓN- PREPARACIÓN DE LOS PASTORES PARA RENTABILIZAR
ELTURISMO-ESPECIALIZACIÓN DE LOS GANADEROS )SOLUCIÓN: APOYO DESDE COLECTIVOS NO MERCADO: ASOCIACIONES-ADM. PUBLICAS
LÍMITE 1: LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES EN GANADERÍA HAN
ADOPTADO Y ADAPTADO SUS POLÍTICAS A LA PAC, QUE APUESTA POR EL PRODUCTIVISMO
Y LA INDUSTRUIA AGROALIMENTARIA, SIENDO SUS POLITICAS LAS RESPONSABLES DE
ESTA DESAPARICIÓN DE EXPLOTACIONES Y DESTRUCCIÓN DE UNA CULTURA PASTORIL
ECOLÓGICAMENTE ADAPTADA.
LIMITE 2: LAS ASOCIACIONES DE NO MERCADO NO ADQUIEREN CARÁCTER PROFESIONAL Y
PLANTEAN LIMITACIONES DE APOYO.
SOLUCIÓN DESDE ENTIDADES DE MERCADO TURÍSTICO: ALOJAMIENTOS HOSTELEROS Y
DE RESTAURACIÓN.
LÍMITE1: SECTOR DEL TURISMO DEMASIADO ESPECIALIZADO EN SUS ACTIVIDADES, FALTA
UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE SU ACTIVIDAD.
LIMITE 2.- CUANDO UTILIZAN LAS PRODUCCIONES LOCALES EN PARTE SE APROPIAN DE
LA RENTABILIDAD GENERADA POR LOS PASTORES
SOLUCIÓN DESDE .- LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS-TIPO
FIESTAS-FESTIVALES MOTIVADAS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS O PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Y GANADERAS: FIESTAS DEL ALMENDRO/ DE LA CASTAÑA/ DE LA MATANZA…..
LIMITE 1: LA OCASIONALIDAD DE ESTOS EVENTOS NO OFRECE UN RESPALDO MARCADO A
LOS GANADEROS, SIENDO LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS LOS PRINCIPALES
BENEFICIARIOS
LIMITE 3.- LA RELACIÓN DIRECTA CONSUMIDOR Y PRODUCTOR ENCUENTRA LIMITES
LEGALES POR TEMAS PRINCIPALMENTE SANITARIOS
SOLUCIÓN : PARTICIPAR EN COOPERATIVAS Y EN ASOCIACIONES PROFESIONALES QUE
ASUMAN LA COMPLEJA FUNCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE PRODUCCIONES ARTESANAS
OBTENIENDO CERTIFICACIONES SANITARIAS Y ASUMIENDO LA BUROCRACIA CREADA EN
FAVOR DE LA INDUSTRIA.
SOLUCIÓN TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA CREAR UNA
FIDELIZACION DEL CONSUMIDOR CON LOS PRODUCTORES.

