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 RESUMEN



RESUMEN

La explotación familiar se ubica en el Pirineo Navarro.

El  presente  trabajo  pretende  analizar  la  viabilidad  de  la  posible  implantación  de

varias líneas de negocio asociadas a la ya existente (explotación ganadera de vacuno

de  carne)  con  el  objetivo  de  diversificar  la  actividad  agroganadera  y  permitir  la

instalación de una nueva titular.

Las líneas a desarrollar serían las siguientes:

1. Establecimiento de agroturismo

2. Visitas guiadas a la explotación ganadera

3. Venta directa de carne de ternera

Por tanto, en este trabajo se desarrollarán todos aquellos conceptos que se consideran

necesarios para la  comprensión del  mismo,  así  como el  funcionamiento tanto del

establecimiento  de  agroturismo  como  el  de  la  explotación  ganadera,  las  visitas

guiadas o la venta directa. De este modo, se realizará una descripción de cada una de

las actividades, así como de sus aspectos claves y se elaborará un estudio técnico-

económico para cada una.

       Alumna:                                                  Tutora:

                    Ainhoa Ancho Adot                            Ramo Barrena Figueroa
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1. INTRODUCCIÓN

La  explotación  familiar  se  ubica  en  el  Pirineo  Navarro,  concretamente  en

Abaurregaina, municipio que se encuentra situado en la  merindad de Sangüesa, al

noreste de la Comunidad Foral, en el valle de Aezkoa y a 70km de la capital de la

Comunidad, Pamplona. 

Su población en 2015 fue de 127 habitantes (INE) (79 hombres y 48 mujeres), su

término municipal tiene una superficie de 21,36 km² y su densidad de población es de

6.18  hab/km².

Es el municipio situado a mayor altitud en la provincia de Navarra, a 1039  msnm.

Debido  a  ello,  las  temperaturas  son  cambiantes,  ya  que  oscilan  entre  –22ºC  en

invierno y máximas de 37ºC en verano. 

Se  trata  de  una  localidad  eminentemente  agrícola  y  ganadera.  En  esta  zona  las

producciones  principales  son  la  bovina,  ovina  y  equina.  Tradicionalmente,  cada

familia se hace llamar por el nombre de la casa a la que pertenece y dispone de lo que

se conoce como “etxalde”, término que hace referencia a las posesiones de la casa o

la  familia  (fincas  rústicas,  urbanas,  edificaciones,  huertas,etc).  Dentro  de  éstas

posesiones  también  se  suele  encontrar  “la  borda”,  en  general,  se  trata  de  una

infraestructura con que toda familia cuenta.  

El  objetivo de este  trabajo es poner en valor  una explotación familiar  situada en

Abaurregaina mediante el desarrollo de un agroturismo, visitas guiadas y el uso de

canales cortos de comercialización de carne de ternera. 
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Actualmente existe  ya la explotación ganadera de vacuno para venta de carne  a

mayoristas.  Mediante  este  proyecto  se  pretende  realizar  un  estudio  técnico-

económico para analizar la viabilidad de la posible implantación de estas tres nuevas

líneas de negocio, que se añadirían a la ya existente,  regentada por la propietaria

actual de la explotación.  

Sin embargo, el primer paso será regularizar un edificio propiedad de la actual titular,

para obtener la licencia de actividad clasificada y así poder empezar todas estas líneas

de  negocio.  A continuación  se  analizarán  las  tres  actividades  económicas  que  se

quieren implantar, y que son:

- Casa rural con agroturismo

- Visitas guiadas a la explotación ganadera

- Venta directa de carne de ternera

Por tanto, en el presente trabajo se desarrollarán todos aquellos conceptos que se

consideran necesarios para la comprensión del mismo, así como el funcionamiento

tanto del  establecimiento de agroturismo como el  de la  explotación ganadera,  las

visitas guiadas o el de la venta directa. 
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2. ANTECEDENTES

2.1. REGULARIZACIÓN LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

A continuación se presenta una memoria cuya finalidad es la obtención de la licencia

de  actividad  clasificada  para  la  infraestructura  "Juanzelairen  borda".  Se  trata  del

primer paso para iniciar con el proceso de instalación de la nueva ganadera (persona

que realiza este trabajo) en la explotación familiar.

La memoria presentada para la regularización se adjunta en el Anexo I.
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA

2.2.1. Localización.

La presente explotación se encuentre ubicada en Abaurrea Alta, (Valle de Aezkoa),

provincia  de  Navarra.  Dentro  de  esta  Comunidad  Foral,  el  Valle  de  Aezkoa  se

encuentra situado en la parte nordeste,  transversalmente a los Pirineos. Tiene una

superficie de 198,41 km² y limita al norte con el Valle de Cize (Francia), al este con el

Valle  de  Salazar,  con  Urraúl  Alto  al  sur  y  con  el  Valle  de  Arce,  Burguete y

Roncesvalles al oeste. 

De orografía montañosa, todas por debajo de los 1.500 msnm, denotan que aquí, sin

embargo,  el  Pirineo ha  perdido buena  parte  de  su  vigor.  Bosques  imponentes  de

robles  y  hayas  confieren  al  paisaje  aezkoano  un  particular  atractivo,  que

complementan las vivas aguas del río Irati, principal corriente fluvial de la zona.

El Valle de Aezkoa (en euskara Aezkoa Ibarra) es un valle Pirenaico y una comunidad

(entidad de carácter tradicional) de la Comunidad Foral de Navarra (España), situado

en la Merindad de Sangüesa y en la comarca de Auñamendi. Su población en 2014

fue de 912 habitantes.

Es un valle de frondosos bosques y prados, entre los que se encuentra la conocida

Selva de Irati, y de una gran riqueza cultural.

Como se ve a continuación ,el valle está integrado por nueve municipios:

Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Aria, Arive, Garaioa, Garralda, Villanueva de Aezkoa,

Orbara y Orbaizeta.
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Las localidades son pequeñas, formadas por típicas viviendas pirenaicas con paredes

de piedra encaladas y tejados pronunciados.

Figura 1. Mapa del valle de Aezkoa

                       Fuente: www.aezkoa.net

Abaurrea Alta es el municipio que vamos a describir ya que es donde se encuentra 

situada la explotación a estudiar.

Abaurrea Alta (en euskera Abaurregaina y oficialmente Abaurregaina/Abaurrea Alta)

es el municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, a 70 km de la capital de

la comunidad, Pamplona. 

2.2.2. Evolución demográfica

Su población en 2015 fue de 127 habitantes (INE), su término municipal tiene una

superficie de 21,36 km² y su densidad de población es de 6.18  hab/km².
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Tabla 1. Tabla población Abaurregaina

1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2014
411 405 356 362 380 335 370 302 262 235 224 160 132

Fuente: www. es.wikipedia.org

2.2.3. Clima

Es el municipio situado a mayor altitud en la provincia de Navarra, a 1039 msnm.

Debido a su gran altitud, las temperaturas son cambiantes, con temperaturas de hasta

–22 ºC en invierno y máximas de 37 en verano.

En el siguiente gráfico podemos observar la variación anual de la temperatura y las

precipitaciones.

 Tabla 2. Clima  y temperatura Abaurregaina

Fuente: www. es.wikipedia.org
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El mes más seco es julio, con 60 mm. 122 mm, mientras que la caída media en 

diciembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.

Diagrama de temperatura:

 Tabla 3. Diagrama de temperaturas Abaurregaina

Fuente: www. es.wikipedia.org

El mes más caluroso del año con un promedio de 16.4 °C de agosto. El mes más frío 
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del año es de 1.5 °C en el medio de enero.

2.2.4. Aspectos agropecuarios

La explotación cuenta con ganado de raza autóctona pirenaica debido a que es una

raza rústica que se adapta fácilmente al medio. Además, es una de las razas incluidas

dentro de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Ternera de Navarra/Nafarroako 

Aratxea”,  la  cual  garantiza  al  consumidor  una  carne  de  calidad  superior  e

identificada.  Además,  se  encuentra  inscrita  en   ASPINA (Asociación  de  ganado

pirenaico de Navarra).

Asimismo, debido a la estacionalidad de los recursos alimenticios, se desarrolla un

sistema semiextensivo en el que los animales pastan en épocas donde tienen a su

disponibilidad alimento mientras que permanecen estabulados en aquellos periodos

en los que no existen recursos pastables. 

La pirenaica posee todas las buenas cualidades propias de las razas rústicas y las

ventajas que esto supone. Entre otras, se podrían destacar su adaptación a los difíciles

terrenos de alta montaña y al régimen de explotación basado en los recursos de la

misma.  Desde  el  punto  de  vista  productivo,  se  debe  mencionar  su  larga  vida

reproductiva y útil, sus altos índices de crecimiento y la facilidad que tiene para el

cruzamiento. 

10



2.2.5. Características generales del sistema de producción

El rebaño está formado actualmente por un total de 110 cabezas, concretamente 53

vacas nodrizas, 2 sementales, 18 novillas,  37 terneros (21 hembras y 16 machos).

Como se ha dicho serán de Raza Pirenaica, para así poder comercializar los productos

bajo la IGP “Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea”.  En la presente explotación

tanto  la  alimentación,  como  la  reproducción  y  la  comercialización  la  realizan

acogiéndose a dicha Indicación Geográfica.

El objetivo de la explotación es la venta de terneros cebados por lo que se pretende

un parto por vaca y año. Un porcentaje de las terneras se deja en reposición mientras

que la totalidad de los terneros se destinará a la venta. Hay que señalar que no todas 

las vacas quedan preñadas y existe un porcentaje de mortalidad.

No se realiza inseminación artificial (salvo con las novillas de primer parto), sino

monta natural con los dos sementales que existen en la explotación.

 

Después de los partos, los terneros permanecen con sus madres durante la lactación y

una  vez  destetados  a  los  cinco  o  seis  meses,  pasan  a  estar  en  un  régimen  de

estabulación, para cebarlos adecuadamente con pienso y paja ad libitum. De entre las

terneras, cada año se deja un porcentaje para la reposición. Los machos se llevan al

matadero en torno a los catorce meses y las hembras a los trece meses, tal y como

establece  la  Indicación  Geográfica  Protegida.  Existe  una  mayor  aceptación  en  el

mercado de las hembras pero menor peso de sus canales por el menor tiempo de
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cebo.

Los animales pastan en aquellas épocas con disponibilidad de alimento en el monte,

de manera que el ganado permanece estabulado los meses de invierno y al finalizar la

primavera, algunas cabezas se sacan a los prados para aprovechar la hierba a diente

pero  la  mayoría  se  conservan  para  forraje.  Conforme  avanza  la  primavera,  los

animales se llevan a los diferentes pastos comunales y puertos en los que permanecen

hasta final de verano, momento en el que poco a poco comienzan a acercarse  a los

prados próximos a la nave. 

El ganado vacuno pastorea de forma rotacional los recursos pastables, de forma que

se  realice  un  mejor  aprovechamiento  de  los  recursos  de  la  explotación.  En

estabulación, se alimenta el ganado con el alimento obtenido mediante los sucesivos

cortes realizados en las praderas y que posteriormente se conserva, y con productos

comprados tales como pienso y paja. El pienso se compra en Pamplona a Piensos 

Cometa S.A y la paja en Arróniz.

En  cuanto  al  manejo  higiénico-sanitario  cabe  resaltar  que  se  siguen  unas  pautas

higiénico-sanitarias  en  el  manejo  de  la  explotación,  para  que  los  animales  se

encuentren en las mejores condiciones posibles. Para ello se llevan a cabo una serie

de tareas de limpieza de las instalaciones cada cierto tiempo. A su vez, se realizan

todas las operaciones necesarias tales como la identificación y marcaje de los 

animales (todos los terneros son identificados en su nacimiento con el crotal 

autorizado por  la  legislación vigente).   Deben estar  identificados antes  de los 20
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primeros  días  de  vida,  iniciándose  así  un  proceso  de  seguimiento  y  controles

periódicos desde la explotación hasta su venta en la carnicería, garantizando así una

correcta trazabilidad.

Normalmente no suele haber problemas reproductivos las vacas permanecen en el

pasto con el toro. Se destetan a los 6 meses de edad y pasan a ser cebados en la propia

explotación.

La I.G.P Ternera de Navarra realiza una serie de controles en las explotaciones. Tiene

acceso  a  la  base  de  datos   donde,  en  Navarra,  se  registran  todos  los  libros  de

explotación de los ganaderos. Esta base de datos se encuentra actualizada.  También

se realizan visitas rutinarias de control para recoger muestras de pienso, pelo, etc.

Las campañas de saneamiento oficiales se llevan a cabo todos los años concretamente

se realiza la prueba de la tuberculina y la extracción de sangre a los animales mayores

de 6 meses.

También existe un control riguroso de la administración de medicamentos, debiendo 

anotarse qué medicación se administra, a qué animal y durante cuánto tiempo.

2.2.6. Instalaciones

La explotación cuenta con dos naves: una para estabulación del ganado y la otra para

los terneros de cebo. 

La primera nave tiene una dimensiones de 30 metros  de largo x 10 metros de ancho.

Ésta se utiliza para estabulación del ganado y para almacén de forraje y paja.
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La segunda nave tiene unas dimensiones de 20 metros de largo x 10 metros de ancho,

y está dividida en dos partes (cada una cuenta con una tolva y un bebedero), donde se

encuentran divididos los terneros en lotes según su edad.

Existe además un anexo para el almacén de toda la maquinaria y una borda en el

monte,  situada  a  unos  tres  kilómetros  del  término  municipal  de  Abaurrea  Alta  /

Abaurregaina.

2.2.7.  Finca agrícola  y maquinaria

La explotación cuenta con 27 ha propias aproximadamente, de las cuales 25 son de

pastos y 2 forestales.

Normalmente no se realiza siembra de cereal.  Por tanto, no se cuenta con mucha

maquinaria agrícola.

El abonado se realiza con estiércol  de los propios animales y también se utilizan

abonos químicos para suplementarlo (unos 4000kg).

Se dispone de toda la maquinaria y aperos agrícolas para la recogida  del forraje,

como  son:  la  segadora,  rastrillo  volteador-hilerado,  empacadora,  pala  frontal

remolque y encintadora. 

Además se  cuenta  con dos  tractores,  un remolque distribuidor  de  estiércol  y  dos

cisternas de agua.
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Como anteriormente hemos citado, se cuenta con pocos aperos de labranza.

2.3. AGROTURISMO

2.3.1. Definición

Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, que proporciona el

contacto directo con las actividades agrarias tradicionales, con el aprovechamiento de

un ambiente rural y las manifestaciones culturales y sociales productivas. Se busca

que  la  actividad  represente  una  alternativa  para  lograr  que  la  población  rural  se

beneficie con la participación de su actividad económica mediante la agricultura y el

turismo (www.es.wikipedia.org). 

2.3.2. Características

El agroturismo es  la  forma de turismo en la  que las  fincas rurales  ofrecen a  los

visitantes  además  de  alojamiento  una  experiencia  de  contacto  con  la  tierra  y  los

animales y la posibilidad de conocer los trabajos y actividades propias de la vida en

las fincas, bien de manera activa, bien como espectador. Es decir, se fundamenta en el

disfrute de experiencias ligadas a una explotación agrícola o ganadera. Constituye un

ejemplo manifiesto del turismo como complemento de las rentas agrarias. Es el 

propio  agricultor  o  ganadero  quien  aloja  al  turista  (en  habitaciones  de  su  propia

residencia,  en  otra  vivienda,  o  en  edificaciones  rurales  adaptadas  que  ya  no  son

utilizadas en su función productiva).

 

El  agroturismo es una  nueva línea con la que los turistas disfrutan de su ocio. Está
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basado en la recepción del viajero en la casa del propietario en la que le muestra su

actividad cotidiana y le hace partícipe de las experiencias del mundo rural.

El agroturismo como oferta turística diferenciada surge en Europa en la década de los

sesenta, siendo Italia el país donde tiene mayor desarrollo.

En lo que se refiere a la actividad agropecuaria, la acogida forma parte de la actividad

agraria, ganadera o artesana; el agricultor que recibe huéspedes enseña al viajero su 

profesión y su forma de vida y le abre la posibilidad de participar y experimentar la

auténtica vida rural.

La acogida al  viajero es algo más que la mera recepción hotelera,  se busca y se

produce  entre  el  propietario  del  agroturismo  y  el  viajero  un  intercambio  de

experiencias que puede enriquecer a ambas partes.

El agroturismo es un  factor de desarrollo sostenible, propone el conocimiento y el

respeto mutuo, está abierto a todo tipo de personas y descubre al turista un modo de

vida acorde con el hábitat local.

La  actividad  del  agroturismo supone  una  alternativa  más  a  la  renovación  de  los

pueblos  y  comarcas  para  contribuir  al  desarrollo  de  sus  formas  de  vida  y  de  su

cultura. 

Como hemos señalado anteriormente, estos establecimientos rurales se diferencian

del resto porque, además del habitual alojamiento y alimentación, se ofrece al turista

la posibilidad de participar en las actividades cotidianas de una explotación rural,
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como labores del campo o cuidar del ganado.

De esta forma, quieren dar a conocer el modo de vida, las costumbres y la cultura de

las personas que viven en las localidades en las que se ubican estas casas rurales o en

sus alrededores. Al mismo tiempo buscan ser punto de encuentro entre la tradición y

la modernidad, para lo que introducen elementos como Internet, con los que buscan

estar más cerca de sus potenciales turistas.

El uso del término “agroturismo” y similares queda reservado a las Casas Rurales, en

las  que  previa  autorización  del  Departamento  de  Industria,  Comercio,  Turismo y

Trabajo, su titular o gestor desarrolle actividades agropecuarias, en las que puedan 

participar los clientes de las Casas Rurales, y se realicen en un entorno próximo al

establecimiento.

2.3.3.Ventajas y desventajas de esta actividad

Una de las ventajas es que la compra de productos alimenticios se hacen en la misma

granja, o en otras vecinas, de modo que la demanda económica favorece directamente

a la comunidad.

El Agroturismo para el turista significa una oportunidad de entrar en contacto con la

naturaleza aun cuando se trate de espacios sometidos a procesos productivos intensos,
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conocer los rasgos de una actividad dependiente  de ella,  pasear  en bicicleta o en

caballo, alimentarse con productos frescos y sanos.

El agroturismo es una actividad que permite aumentar el contacto social (94,4%), la

realización  de  metas  personales  (77,8%)  y  evita  que  los  miembros  de  la  familia

trabajen fuera de la explotación (36,1%). Esta diversificación en turismo supone una

repercusión en  la  población rural,  ya  que  retiene  a  habitantes  en  el  medio  rural,

puesto que el campo del agroturismo puede significar una salida profesional y un

nicho de empleo en crecimiento.

 

Por otro lado, las principales desventajas que comporta la diversificación turística

tienen relación con la  variable  tiempo.  El  aumento del  tiempo de trabajo para el

conjunto de los miembros de la familia (63,9%) con la consiguiente reducción del

tiempo de ocio (58,3%) son las principales desventajas que se apuntan. Este hecho se

constata especialmente entre las mujeres gestoras de la actividad, que además deben

hacer  frente  a  las  tareas  domésticas  tradicionalmente  adjudicadas  a  ellas.  La

posibilidad de aprovechar la propia vivienda para el alojamiento turístico favorece la 

adopción de esta actividad aunque,  por otro lado repercute negativamente en una

pérdida de la intimidad de la familia, tal y como apuntan el 36,1% de los encuestados.

2.3.4. Objetivos del agroturismo 

El objetivo que persigue el  agroturismo consiste en asegurar  una combinación de

rentas,  de  forma  que  ingresos  turísticos,  artesanales  y  agrarios  puedan

complementarse entre sí para mejorar las condiciones de vida del agricultor y de la 
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comunidad (Aguiló, 1998). Al tratarse el agroturismo de un turismo de baja densidad,

no concentrado y activo, produce los siguientes efectos:

Posibilita  a  los  agricultores  y  ganaderos  la  obtención  de  unos  ingresos  que

complementan  de  forma  notable  la  renta  agraria,  así  como  que  permite  la

rehabilitación de sus viviendas. 

Posibilita la generación de empleo para el agricultor y sus hijos, así como contribuye

positivamente en la revalorización del papel que juega la mujer en los caseríos y la

sociedad. 

Contribuye  a  la  rehabilitación  progresiva  del  patrimonio  histórico  a  través  de  la

transformación en alojamientos, de edificios antiguos algunos de ellos incluso con

valor artístico. 

Contribuye a la reactivación de la economía local y a la contención de procesos de

despoblamiento.  Por  otro  lado,  supone  una  salida  para  la  población  urbana,  que

quiere “desconectar” de su medio habitual de vida y cambiar su ritmo acelerado por

otro más sosegado y además en contacto con la naturaleza. Así pues, se produce un

auténtico intercambio entre la cultura urbana y cultura rural a unos niveles 

soportables para la población y medios rurales, así como se produce un incremento

notable en la capacidad de alojamiento local y regional. 

En definitiva, las características del agroturismo se pueden describir de la siguiente

manera:  Una actividad integrada en la vida rural,  complementaria de las  que son
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principales  y  sin  vocación  de  desplazarlas.  Características  intrínsecas,

geográficamente disperso, de ámbito local e incompatible con la congestión. 

Dependiendo  del  tipo  de  agroturismo  existe  una  amplia  gama  de  modalidades

residenciales y de articulación de las actividades turísticas con la vida local. 
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2.3.5. Tendencia del agroturismo en Navarra 

Como se observa en la siguiente tabla, dentro de la oferta de alojamiento turístico, la

opción más numerosa es la de las casas rurales, dentro de las cuales se situaría la

opción de agroturismo. A esta opción le siguen los apartamentos, albergues turísticos,

hoteles y pensiones. 

También se puede concluir que se trata de un ámbito en auge, ya que ha crecido

mucho en la última década, llegando a duplicarse el número de alojamientos. 

Aunque también es verdad, que el mayor crecimiento experimentado por la oferta de

casas rurales se vivió entre los años 90 y 2005, ya que existía una política de fomento

de las mismas a través de una línea de subvenciones. 

 Tabla 4. Establecimientos turísticos de Navarra

21



2.3.6. Normativa navarra

Relativa a agroturismo

En Navarra la actividad de agroturismo está regulada por el  DECRETO FORAL

44/2014, de 28 de mayo, de Agroturismo.

La  Comunidad  Foral  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de  promoción  y

ordenación  del  turismo.  La  Ley  Foral  7/2003,  de  14  de  febrero,  de  Turismo,  al

ordenar las distintas actividades turísticas, en su artículo 28 define como actividades

turísticas  complementarias  las  que  proporcionan  mediante  precio,  de  forma

profesional y habitual, servicios para el esparcimiento y recreo de sus clientes, de

carácter cultural, recreativo, deportivo, de la naturaleza u otros análogos, y añade que

los requisitos exigidos a las empresas que presten dichas actividades se determinarán

reglamentariamente. 

La creciente demanda por parte de los turistas de realizar actividades relacionadas

con la agricultura, la ganadería y los montes que les permitan conocer las actividades

que se realizan en estos ámbitos de forma cotidiana, hace conveniente poner a su

alcance  la  posibilidad  de  acceder,  de  una  forma  ordenada  y  adaptada,  a  estas

actividades.  Todo  ello  con  el  objetivo  de,  no  solo  proporcionar  a  los  turistas

esparcimiento, sino de contribuir al conocimiento y aprecio del todo lo relacionado

con el mundo agrícola, ganadero y forestal. 

Por ello el Plan Integral de Turismo de Navarra, aprobado por el Consejo de Turismo

de Navarra, identifica el agroturismo como producto turístico a desarrollar dentro del

ámbito del Turismo Rural.  
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La Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de Desarrollo Rural de Navarra, establece en 

su artículo 4.4 los objetivos sectoriales de la política de desarrollo rural en materia de

turismo, determinando la necesidad de potenciar el turismo rural como alternativa

básica dentro de las  posibilidades de diversificación de las  economías rurales,  de

mejorar los equipamientos turísticos, su promoción y comercialización para satisfacer

la creciente demanda de actividades de ocio en las zonas rurales y medio natural para

que sean destino turístico y de potenciar un turismo rural equilibrado con el medio

natural.  Así  mismo,  la  Unión  Europea,  a  través  del  Reglamento  (UE)  número

1305/2013 del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo,  de  17 de  diciembre  de  2013,

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER y por el que se deroga el

Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo, promueve la diversificación de las

explotaciones e industrias agrarias hacia actividades ajenas al sector primario, tales

como las turísticas, así como la realización de inversiones que otorguen un mayor

atractivo a las zonas rurales. 

Como  condiciones  previas  para  ejercer  el  agroturismo,  cualquier  empresa

agroalimentaria1 deberá: 

a) Estar inscrita en alguno de los registros regulados por: 

a.1) El Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Foral  del registro de explotaciones agrarias de

Navarra. 

a.2) El Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el registro

1 Según el Decreto Foral 44/2014, se considera empresa agroalimentaria toda entidad o
establecimiento,  independientemente  de  su  forma  jurídica,  que  ejerza  una  actividad
económica relacionada con el sector primario y la alimentación.
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integrado industrial. 

a.3) El Decreto Foral 103/1994, de 23 de mayo, por el que se regula en Navarra

la artesanía agroalimentaria.

 b) En el caso de ser una explotación agraria, tener una actividad que suponga, al

menos,  0,5  UTA  (Unidades  de  Trabajo  Año),  calculadas  según  las  tablas  de

equivalencia utilizadas por el registro oficial correspondiente. 

c) No exceder en tamaño al de microempresa, tal y como establece la Recomendación

2003/361/CE  de  la  Comisión,  de  6  de  mayo  de  2003,  sobre  la  definición  de

microempresas, pequeñas y medianas empresas.

La  normativa  navarra  establece  que  se  deberá  cumplir  alguno  de  los  siguientes

requisitos para el ejercicio del agroturismo:

a) Ser titular de una empresa agroalimentaria conforme a lo establecido en el presente

Decreto Foral. 

b)  Ostentar  un  vínculo  familiar  de  primer  grado  con  el  titular  de  la  empresa

agroalimentaria. 

Este  Decreto  Foral  también  señala  un  calendario  mínimo  de   actividades  de

agroturismo, que será el siguiente: las actividades deberán ser ofertadas durante un

periodo mínimo de tres meses al año que, en todo caso, incluirá un mes de verano. 
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El  titular  del  agroturismo  deberá  exponer,  de  manera  visible  para  sus  clientes  y

publicitar  en  su  página  web,  si  la  tuvieran,  toda  la  información  relativa  a  los

siguientes extremos: 

a) Información detallada sobre los precios de las actividades ofertadas.

b) Temporada de funcionamiento. 

c) Normas de régimen interior.

d) Indicación de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.

e) Cuadro de horarios de utilización de las distintas actividades. 

f) Tipo de actividad a realizar. 

g) Instrucciones sobre el respeto a la naturaleza y al medio cultural. h) En su caso,

medidas de manejo de equipos y materiales 

Además, la publicidad, que por cualquier medio se efectúe, sobre las actividades de

agroturismo ofertadas y su precio, ubicación y demás características deberá ajustarse

a la realidad y no inducir a error o confusión. 

Actividades de agroturismo 

1) Del ámbito de la agricultura:

–Siembra y cosecha de cereales, leguminosas, etc.

–Elaboración de piensos. 

–Huerta: siembra, cuidado y recolección.

–Espárrago, pimiento y alcachofa: cuidado de la plantación y recogida.

–Olivar: cuidados, podas y recolección de la aceituna. 

–Vid: cuidados, podas y vendimia. 

–Plantas medicinales: cuidado, recogida y transformación.
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–Tabaco: visita a la plantación. 

2) Del ámbito ganadero:

–Sacar el ganado a los pastos. 

–El silo: corte, recogida y transporte. 

–Limpieza, cuidado y alimentación del ganado. 

–Ordeño. 

–Partos de ovejas, vacas, etc. 

–Esquileo de ovejas.

–Paseos en caballos, burros, etc. 

–Recogida de miel y polen. 

–Cuidado de animales del corral.

–Recogida de huevos. 

3) Del ámbito forestal:

–Frutas  y  productos  silvestres:  recogida  y  transformación  de  castañas,  hongos,

nueces, fresas, etc. 

–Silvicultura. 

4) De otros ámbitos:

–Visita a explotaciones agrarias, bodegas, trujales, etc.

–Venta  directa  y  degustación de  productos  derivados  de  la  explotación,  quesería,

bodega, trujal, etc. 

–Embotar verduras: pimientos, tomate, espárragos, etc.
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–Elaboración de embutidos. 

–Elaboración de productos y derivados de la leche: queso, cuajada, etc.

–Elaboración de mermeladas.

–Elaboración y cata de vinos y licores.

–Elaboración y cata de aceite. 

–Elaboración de cremas. 

5)  Cualquier  otra  actividad  que  cuente  con  la  aprobación  del  Departamento

competente  en  materia  de  turismo y  esté  vinculada  a  la  empresa  agroalimentaria

(BON Nº 113, pag.7371, miércoles 11 de junio de 2014).

Relativa a alojamiento rural

Además  encontramos  estos  decretos  que  regulan  las  actividades  de  alojamientos

rurales:

-Decreto Foral 243/1999, de 28 de junio, por el que se regula el alojamiento en casas

rurales. Modificado por Decreto Foral 64/2013, de 6 de noviembre,  por el que se

regula el alojamiento en casas rurales.

-Decreto Foral 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de

ordenación de los apartamentos turísticos en la Comunidad Foral de Navarra. 

A través del Decreto Foral 64/2013 el Gobierno de Navarra aprobó una normativa

para  casas  rurales  y  campings,  con  el  objetivo  de  homologar  la  clasificación  y

catalogación  de  estos  establecimientos  turísticos  en  función  de  sus  servicios  e

instalaciones. 
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Las casas  rurales  y los  campamentos  turísticos  (campings)  se  clasifican  en cinco

categorías en función de la calidad de sus servicios e instalaciones que ofrecen a sus

clientes.

Esta  normativa  modifica  la  existente  en  esta  materia  con el  fin  de  homologar  la

clasificación a la existente en el resto de comunidades autónomas y en Europa. 

Ello proporciona a los turistas nacionales y extranjeros una mejor comprensión de la

categoría de cada establecimiento y a los operadores turísticos un mejor conocimiento

de la oferta. Además, facilita la inclusión de los recursos navarros en las campañas de

publicidad que el Estado organiza en los ámbitos exteriores de su competencia. 

De acuerdo con los nuevos criterios, las casas rurales y los campings podrán ser de

una,  dos,  tres,  cuatro  o  cinco  estrellas.  En  la  actualidad,  ambos  tipos  de

establecimientos están divididos en tres categorías. 

La Comunidad Foral tiene registradas 759 casas rurales, con un total de 5.454 plazas.

De ellas, 615 alquilan la vivienda completa y tienen la siguiente clasificación: 156

una hoja,  427 dos  hojas,  y  32 la  máxima categoría  (tres  hojas).  Otras  144 casas

rurales  alquilan  habitaciones,  compartiendo  la  vivienda  con  el  titular,  y  la

clasificación es la que sigue: 50 casas una hoja, 90 dos hojas y 4 tres hojas.

En cuanto a los campings, se contabilizan 24, con capacidad para 12.188 personas.

De ellos, 3 son de tercera categoría, 12 de segunda categoría y 9 de primera categoría.

(pamplonaactual.com, 2013)
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El decreto foral 64/2013, de 6 de noviembre,  por el que se regula el alojamiento en

casas  rurales,  establece  de  forma  detallada  las  características  y  servicios  del

establecimiento y de su entorno que se tendrán en cuenta a la hora de adscribir una

casa a una u otra categoría.

Respecto del interior del inmueble se tendrán en cuenta la independencia respecto de

la vivienda del titular, la existencia de calefacción central, los suelos de tarima, la

decoración del salón y la presencia de chimenea, las características, mobiliarios y

dotaciones de los dormitorios, así como el número y condiciones de los baños. Otros

aspectos  puntuables  son la  oferta  de  elementos  de  ocio  en el  interior  (televisión,

vídeo,  juegos  de  mesa,  etc.)  y  las  actividades  externas  complementarias  al

alojamiento. 

En lo que se refiere al exterior, se puntuarán las siguientes cuestiones: señalización,

accesos, antigüedad del edificio, estética de la fachada, existencia de terraza o porche

cubierto y situación del entorno exterior propio de la casa rural. 
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2.3.7. El turismo rural en Navarra

Actualmente y según cálculos del Gobierno de Navarra, el turismo rural tiene un peso

cercano al  7% del  total  del  PIB regional.  Un buen dato que se alimenta en cada

periodo vacacional, cuando Navarra registra las tasas más altas de ocupación de este

tipo de alojamientos de todo el Estado. En el puente de diciembre de 2015, Navarra

se volvió a situar a la cabeza del ránking estatal de turismo rural con una tasa del

80%, por delante de comunidades como La Rioja (74%) o Extremadura (73%).

Navarra acogió en 2015 a 1,2 millones de turistas, y se han cifrado en 707 las casas

rurales que actualmente ofrecen servicios a lo largo y ancho de toda la geografía

foral. Además, se calcula que el turismo rural incluye otros importantes agentes como

hoteles rurales (31), albergues (99), campings (24), apartamentos (111) o empresas de

actividades deportivas y culturales (90). 

De hecho, en el VI Congreso Internacional sobre Turismo Rural en Navarra que se

celebró en 2015 quedó de manifiesto que el este sector creció alrededor de un 20%

más durante 2014. Datos que certifican no solo que los años malos de la crisis han

quedado  atrás,  sino  que  la  opción  rural  en  el  turismo  ya  está  absolutamente

consolidada.

A destacar el turismo interno navarro que representa un 48,1% del total. 

Procedencia

Hemos analizado la procedencia de los clientes que el propietario dice acoger en su

alojamiento. 
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En primer lugar, encontramos un gran emisor de turistas hacia la Comunidad Foral en

el País Vasco, señalado en el 87,4% de los casos. Le sigue Cataluña, con un 64,2% y 

en tercer lugar se encuentra la propia comunidad autónoma, con un 60%. 

Conocer y adaptarse a los gustos de cada uno de estos perfiles es fundamental para

mejorar los resultados, no sólo de ocupación, sino de ingresos asociados al turista

rural (www.escapadarural.com).

Destino

El 65% de los navarros sale de su Comunidad Autónoma para hacer turismo rural.

Sus destinos favoritos son:

1. Cantabria

2. País Vasco.

3. Aragón.

En un índice 12 puntos superior al  resto de españoles,  los navarros eligen cruzar

fronteras  autonómicas  para  practicar  turismo  rural  y  sus  preferencias  apuntan  a

Cantabria (22,7%), País Vasco (16,4%) y Aragón (14,8%). 

Sólo un 34,5% de la ciudadanía navarra elige su propio territorio, cifra que dista del

45,2% de la media española. 

Nos encontramos ante una necesidad de promoción interna de Navarra para generar

consumo dentro de nuestro propio territorio y evitar la marcha turística hacia otras

comunidades (Observatorio de Turismo Rural, 2013).  
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Motivaciones del turista

Una de las cuestiones fundamentales para adecuar la oferta a la demanda es conocer

las motivaciones del turista que le llevan a practicar turismo rural.  

El viajero navarro sigue priorizando las motivaciones sociales (80,2% quiere estar 

con  familia  y  amigos),  por  encima  de  la  necesidad  de  estar  en  contacto  con  la

naturaleza, que sólo han señalado un 67,5% de los encuestados.  

Este  componente  social  debe  tenerse  muy  en  cuenta  a  la  hora  de  proporcionar

infraestructuras adecuadas para la convivencia en grupo (espacios comunes amplios,

menaje suficiente…) y diseñar propuestas de ocio que encajen con estos colectivos. 

Por otro lado, la mayoría (48,2%) practica turismo rural sólo una vez al año, cuando

en el resto de España lo que predomina son las salidas 2-3 veces al año. 

Hábitos de consumo del turista rural navarro

Si bien los navarros no son turistas rurales de alta frecuencia sí son de los más 

previsores.

De hecho, después de Baleares (47,8%), es la comunidad donde se concentran más

viajeros que han indicado reservar con más de un mes de antelación (39,1%)   Le

siguen Cataluña (38,6%) y País Vasco (37%)  

La  media  general  apunta  más  hacia  un  margen  de  reserva  que  se  sitúa  entre  la

quincena y el mes (34,4%) y en el caso de Navarra ésta sería la segunda opción más

señalada por los encuestados (37,1%). 
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Teniendo en cuenta que vascos, catalanes y navarros son su principal clientela, el

propietario  debería  plantearse  campañas  de  captación  que  tengan  presente  dicha

antelación y no pensar tanto en ofertas de última hora (www.escapadarural.com).

Gasto medio del viajero navarro.

La media general de gasto por persona y día es de 43 €. Este importe está entre los

más bajos, comparativamente hablando respecto a otras comunidades autónomas, 

aunque no dista mucho de los 50 euros de País Vasco (una de las que más gasto

reflejan). 

Fidelización

Respecto a la cuestión de la fidelización, el 77% de los turistas rurales navarros no

han repetido alojamiento en los últimos 2 años.

Entre  los  que  sí  han  repetido  los  principales  motivos  para  hacerlo  han  sido  las

cualidades de las instalaciones (75,6%). He aquí una razón de peso para considerar la

inversión en equipamiento una cuestión ineludible para los empresarios. 

Por otro lado, la amabilidad del propietario (66,7%) y la ubicación (64,4%) resultan

también importantes a la hora de confiar por segunda vez en el mismo alojamiento.

Ello evidencia cómo la atención al cliente y un buen entorno son fundamentales y

superan en importancia incluso al precio (57,8%). (Observatorio de Turismo Rural,

2013)
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Perfil del propietario del alojamiento rural navarro

Las características diferenciales del empresario navarro son:

La mayoría sigue indicando que pusieron en marcha su negocio como una opción a

nivel  laboral  (24,2%). También señalan un componente vocacional  en la decisión

(24,2%),  pero  esta  última  motivación  es  seis  puntos  inferior  a  lo  indicado  por

propietarios del resto del país (30%). 

Sin embargo, en un porcentaje 2,5 puntos superior a la media nacional indican que el 

inicio de su andadura se debe a una herencia (10,5% vs. 8% España).  

Las casuísticas son por tanto bastante similares a las estatales, aunque con ciertas

particularidades como también lo es el hecho de que el 11,8% de los propietarios

navarros lleva más de 20 años al frente del negocio, cifra que en el resto de España

alcanza sólo el 3,7%. (Observatorio de Turismo Rural, 2013)  

Problemas del turismo rural que preocupan al propietario

Hay que destacar el hecho de que el exceso de oferta (68%) es para ellos mucho más

preocupante que para el resto y superan la media nacional en 8 puntos (60,1%) 

También le dan más importancia al bajo conocimiento de idiomas (21,1% vs. 15,9%

nacional).  Ello  va ligado con la  necesidad de atraer  cliente  extranjero,  donde los

resultados nacionales y locales se igualan alrededor del 40%. 

Sin embargo, la estacionalidad es menos señalada que en el resto del país (47,4% vs.
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52,7% nacional) y lo mismo ocurre con la falta de promoción para clientes españoles,

donde  la  diferencia  es  muy notable  (10,5% vs.  18,8% nacional).  De  esto  último

deducimos  cierta  satisfacción  respecto  a  la  visibilidad  que  Navarra  tiene  como

destino dentro de las fronteras españolas. 

Asociacionismo

Un dato destacable es el alto índice de asociacionismo que existe en esta comunidad,

ya que un elevado 60% indica pertenecer a una asociación sectorial, mientras que en

España este índice alcanza sólo el 43,8% 

Promoción del negocio

En el caso de Navarra, la mayoría han indicado invertir entre 500 y 1.500 € al año en

dicha promoción. Ello les sitúa en un nivel similar al español, pero con un porcentaje

muy superior en esta franja de inversión, ya que en la media nacional alcanza sólo un

54,2%. 

Sin embargo, en rangos superiores (de 1.501 a 3.000) el porcentaje navarro cae hasta 

un 11,6% mientras el español se mantiene en un 17%. 

Para dar visibilidad a cualquier negocio es imprescindible invertir en comunicación y 

publicidad. 

El sector adolece en gran medida de esta cultura más empresarial, ya que aún pervive 

el perfil de propietario más tradicional, pero sin duda la lucha por la supervivencia irá

derivando en una mayor comprensión de estos criterios profesionales. (Observatorio 

de Turismo Rural, 2013)
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2.3.8. Situación del agroturismo en Navarra

Atendiendo a la situación navarra en comparación con el resto de España, podemos 

obtener las conclusiones que a continuación se detallan:

Según  la  Encuesta  de  Ocupación  en  Alojamientos  Turísticos  del  año  2015,  la

Comunidad  Autónoma  que  más  visitantes  tuvo  fue  Castilla  y  León,  seguida  de

Cataluña. Navarra se encuentra entre las que menos visitas obtuvo, con casi 129.000

turistas. A su vez, observamos en la tabla que la estancia mínima de las personas que

utilizaron  la  oferta  de  alojamiento  rural  fue  de  2,65  días.  Siendo  Canarias  la

Comunidad en la que los turistas permanecen más tiempo, en concreto, 5,15 días.

Esos 2,65 días, suponen un aumento con respecto a 2014 pero sin embargo, existe

una tendencia decreciente en los últimos años que puede ser motivada por la crisis

económica, aunque si bien este repunte que se ha experimentado el pasado año, hace

entrever una ligera recuperación del sector turístico rural (INE -Instituto Nacional de

Estadística).

Además, según el Instituto Nacional de Estadística, Navarra dispone en 2015 de 633

establecimientos, en los cuales disponemos de 4.648 plazas.

36



 Tabla 5. Datos de turismo según CC.AA

El grado de ocupación media anual para Navarra fue en el año 2015 de casi un 38%,

siendo la que más ocupación tuvo Islas Baleares con un 52,71%. 

Las épocas de mayor afluencia turística en Navarra son: el verano y Semana Santa. 

Siendo julio y agosto los meses donde más largas son las estancias (3,54 y 4,65 días

respectivamente).
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Comunidades y ciudades Número de viajeros Número de pernoctaciones Estancia

autónomas Total Residentes Residentes Total Residentes Residentes media
en España en el en España en el

extranjero extranjero
TOTAL 3.222.266 2.685.551 536.716 8.746.210 6.620.289 2.125.921 2,71

Andalucía 224.346 166.637 57.709 770.956 443.784 327.174 3,44

Aragón 150.541 135.691 14.851 448.465 396.294 52.173 2,98

Asturias, Principado de 207.602 197.434 10.168 681.217 644.244 36.972 3,28

Balears, Illes 194.271 28.855 165.416 823.620 84.263 739.359 4,24

Canarias 73.958 26.743 47.215 385.045 106.769 278.274 5,21

Cantabria 206.227 185.368 20.860 483.709 433.758 49.951 2,35

Castilla y León 642.251 593.313 48.939 1.418.651 1.327.211 91.442 2,21

Castilla-La Mancha 214.965 209.753 5.212 508.253 492.637 15.616 2,36

Cataluña 378.740 330.971 47.768 1.060.772 800.531 260.243 2,80

Comunitat Valenciana 127.873 117.785 10.086 375.276 316.018 59.256 2,93

Extremadura 160.615 152.368 8.247 348.893 327.426 21.468 2,17

Galicia 189.685 146.108 43.575 357.757 287.666 70.093 1,89

Madrid, Comunidad de 114.712 104.637 10.075 209.225 191.963 17.263 1,82

Murcia, Región de 35.616 32.389 3.226 91.243 79.420 11.823 2,56

Navarra, Comunidad Foral de 128.920 108.545 20.373 342.196 305.532 36.666 2,65

País Vasco 140.759 120.176 20.587 368.386 315.841 52.545 2,62

Rioja, La 31.186 28.773 2.413 72.543 66.938 5.604 2,33

Ceuta - - - - - - -

Melilla - - - - - - -

Tasa interanual 14,15 13,96 15,10 12,85 13,80 9,98 -1,14

1. Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según comunidades y 
ciudades autónomas



El personal empleado en estas actividades es de 747 para los 633 establecimientos

rurales de que dispone Navarra.

Analizando  las  distintas  zonas  de  Navarra,  podemos  obtener  las  siguientes

conclusiones:

Por zonas, si atendemos al número de establecimientos, plazas y grado de ocupación

encontramos los siguientes datos:

- En la zona Noroeste, encontramos 284 establecimientos con 2096 plazas y un grado

de ocupación por habitaciones del 21,72 %.

- En la zona Pirineo, tenemos 185 establecimientos con 1242 plazas y un grado de

ocupación por habitaciones de 21,72%.

- En el resto de Navarra existen 163 establecimientos, con 1307 plazas y un grado de

ocupación por habitaciones de 21,72%.

Con lo  cual  podemos concluir  que  la  oferta  máxima se  da  en  la  zona  Noroeste,

seguida de la zona de Pirineo  y en tercer lugar se encuentra la zona denominada

“resto de Navarra” (atendiendo al número de establecimientos, y no al de plazas, ya

que dispone de más plazas la zona “resto de Navarra” que la de Pirineo). 

En cuanto al grado de ocupación por habitaciones, observamos que es el mismo 

(IEN- Instituto Estadística de Navarra).
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 Tabla 6. Turismo zona Pirineo

Fuente: IEN 2015

 Tabla 7. Turismo zona Noroeste

Fuente: IEN 2015
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2013 172 1.117 17,73 16,90 233

2014 167 1.072 16,90 18,97 215

2015 185 1.242 20,36 21,72 211

PERIODO

GRADO DE OCUPACIÓN %

POR PLAZAS

Establecimientos, plazas, grado de ocupación, reservas y personal empleado, en 
establecimientos de Turismo Rural de la zona NOROESTE

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 
ABIERTOS SEGÚN 

DIRECTORIO

NÚMERO DE 
PLAZAS 

ESTIMADAS 
SEGÚN LA 
ENCUESTA

TOTAL 
PERSONAL 
EMPLEADOPOR 

HABITACIONES

2013 304 2.145 14,97 16,90 324

2014 284 2.086 17,71 18,97 312

2015 284 2.096 19,43 21,72 313

PERIODO

GRADO DE OCUPACIÓN %

POR PLAZAS

Establecimientos, plazas, grado de ocupación, reservas y personal empleado, en 
establecimientos de Turismo Rural de la zona PIRINEO

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 
ABIERTOS SEGÚN 

DIRECTORIO

NÚMERO DE 
PLAZAS 

ESTIMADAS 
SEGÚN LA 
ENCUESTA

TOTAL 
PERSONAL 
EMPLEADOPOR 

HABITACIONES



2.4. CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN

2.4.1. Introducción

En  la  sociedad  española  se  observa  la  tendencia  a  que  el  consumidor  adquiera

crecientemente sus alimentos a través de super e hipermercados. El éxito de estos

establecimientos de distribución se debe, principalmente, a dos razones muy ligadas

entre sí: a que ofrecen precios más baratos que otros tipos de establecimientos, y a

que el precio del alimento es uno de los principales criterios que guía la decisión de

compra de muchos consumidores (Mauleón, 2001).

Algunos de estos establecimientos están siendo adquiridos por grandes empresas de

distribución alimentaria como consecuencia del proceso de globalización en que nos

encontramos.  Esta concentración de la  distribución conduce a que el  volumen de

compra que hacen a sus proveedores sea muy elevado, y esto implica, que adquieren

un enorme poder de decisión frente a los agricultores y las agroindustrias que les

abastecen. 

Para  estudiar  estos  canales  de  comercialización  resulta  necesario  tener  en  cuenta

aspectos  muy  diversos  como  las  estrategias  económicas  de  las  empresas  de

distribución, las consecuencias de dicha concentración sobre la cultura gastronómica

de una sociedad, los cambios en los valores sociales y hábitos de los consumidores, o

el modelo de agricultura que promocionan estas empresas (Mauleón, 2001).

Estos  establecimientos  están  favoreciendo  la  modernización  y  el  incremento  del

tamaño  de  las  explotaciones  agrarias.  Por  una  parte,  porque  los  agricultores  que
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quieren vender a estos centros han de tener un gran volumen de producción, y han de

ser capaces de ofertar sus productos a un precio reducido. Los pequeños agricultores, 

la agricultura familiar, se encuentra excluida de estos canales de comercialización,

por lo que sólo puede vender su producción mediante las  pequeñas tiendas o los

canales cortos. Por otra parte, porque quienes venden su producción como materia

prima  de  la  industria  alimentaria  se  sienten  especialmente  afectados  por  la

disminución de los precios agrarios que aplica la agroindustria ante la reducción de

precios que les exigen las empresas de distribución (Mauleón, 2001).

En este contexto, los canales cortos se erigen en una de las principales alternativas

para  que  los  pequeños  agricultores  puedan  dar  salida  a  sus  productos  y  puedan

mantenerse. 

Nos  encontramos  en  un  contexto  marcado  por  la  creciente  homogeneización  y

artificialización de los alimentos, de creciente desvinculación entre producto agrario

y alimenticio, y entre productores y consumidores, así como de aparición de diversos

escándalos alimentarios, se ha disparado la sensación de riesgo (Beck, 1998; Callejo,

2005) de los consumidores frente a estos productos. Es decir, la alimentación se ha

convertido  en  uno  de  los  temas  que  más  inquietan  a  la  ciudadanía  y  a  las

administraciones  públicas  preocupados  acerca  de  la  calidad  de  los  productos  e

interesados por conocer el origen de los mismos, los procesos a los que han sido

sometidos, sus componentes, etc. 

Ello se debe que, a través de este acto, no sólo ingerimos nutrientes y componentes

físico-químicos  sino  que  “in-corporamos”  (Muchnik,  2006),  hacemos  parte  de

nosotros, todos los valores y significaciones que dicho alimento evoca. “Somos los
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que comemos” (Gracia, 2002) y es a través de la alimentación como se construye una

parte  importante  de  nuestra  identidad  individual  y  uno  de  los  marcadores

fundamentales expresar las diferencias étnicas, de clase social, de edad, sexo, etc. Es

desde esta perspectiva como podemos entender que, en un contexto marcado por la 

pérdida de referentes que supone la globalización, se haya disparado el consumo de

alimentos con signos distintivos de calidad, dado que éstos permiten satisfacer las

necesidades de arraigo (Espeitx, 1996) y de anclaje territorial de los consumidores

(Zimmermann, 1998; Lozano, 2009a), pero también establecer una cierta confianza

de los consumidores respecto a los mismos. 

2.4.2. Las transformaciones del sector agroalimentario y sus consecuencias 

Durante  siglos,  la  variedad,  cantidad  y  el  tipo  de  alimentos  que  una  sociedad

consumía  estaba  determinado  por  un  entorno,  que  fijaba  las  características  del

cultivo, sometido a la estacionalidad y a los rigores del clima. En este contexto, las

explotaciones agrícolas eran simultáneamente, unidades de producción y de consumo,

y no existía la separación entre producto agrario y alimenticio (Langreo, 1988), de

modo  que  éstos  eran  consumidos  por  la  misma  persona  o  grupo  que  lo  había

cultivado, tras someterlo a un leve proceso de transformación (Díaz y Gómez, 2007). 

Estas  características  comienzan,  sin  embargo,  a  alterarse  tras  la  Segunda  Guerra

Mundial,  con  la  aplicación  de  las  pautas  de  producción  fordista  al  sistema

agroalimentario, dado que, la intensificación de la actividad agraria, permitió alcanzar

altos  niveles  de  productividad  y  generar  grandes  cantidades  de  productos

garantizando,  de  este  modo,  el  abastecimiento.  Una  situación  que  propició  que

muchos de los alimentos que habían sido objeto de un consumo minoritario, pasaran
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a ser alimentos para el consumo de masas (Mintz,1985) y que comenzara a romperse

la vinculación entre producto agrario y producto alimenticio,  ya que los primeros

entraron a formar parte de un proceso más amplio de elaboración y trasformación de

tipo industrial.  Según Sanz (2002), los productos agrarios serían aquellos obtenidos

directamente  de  la  actividad agraria,  mientras  que los  productos  alimenticios  son

aquellos bienes de consumo obtenidos de la transformación de los productos agrarios

y de la incorporación de diversas utilidades.  

Los productos agrarios han pasado, de este modo, de constituir el componente básico

de la dieta, a ser un insumo más del proceso, desempeñando un papel cada vez más

secundario  en  la  obtención  de  unos  productos  alimentarios  crecientemente

estandarizados. Como resultado de la creciente intervención sobre los mismos y de la

modificación  de  sus  rasgos  característicos  (forma,  color,  sabor,  textura),  la

alimentación  se  ha  convertido  en  algo  cada  vez  más  abstracto  adquiriendo  una

apariencia y un sabor artificial. 

Por  otro  lado,  la  aplicación,  en  la  actividad  agraria,  de  determinados  avances

tecnológicos  ha  permitido  superar  los  condicionantes  de  las  estaciones  y  la

climatología,  “diseñar”  los  productos  agrícolas  mediante  la  aplicación  de  la

biotecnología, o prescindir de uno de los elementos fundamentales para la agricultura,

como es  el  suelo,  con  los  cultivos  hidropónicos.  Unas  “innovaciones”  que  están

alterando la relación que existía entre la agricultura y la naturaleza, propiciando la

contaminación  y  degradación  de  los  factores  productivos  (tierra,  aire,  agua),  la

pérdida de biodiversidad, la erosión, etc. Lógicamente, estas orientaciones hacia la

intensificación,  concentración  y  especialización  (Ilbery  y  Bowler,  1998)  de  la

actividad agraria se han ajustado, a la perfección, al papel que ésta comenzaba a jugar

en  las  cadenas  agro-alimentarias,  cada  vez  más  subordinada  a  las  directrices  de
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corporaciones  globales  que  han  ido  haciéndose  con el  control  de  todas  las  fases

productivas, desde la producción y el comercio de semillas, pasando por la venta de

fitosanitarios, abonos, maquinaria, etc., hasta la elaboración y transformación de los

productos alimentarios. 

Debemos señalar, además, que la dinámica de concentración e internacionalización

de  las  empresas  agro-alimentarias  se  ha  producido  también  en  el  sector  de  la

distribución, que está dominado por unas pocas cadenas de supermercados que 

imponen sus condiciones al resto de eslabones (Sanz, 1997; Langreo, 2008). 

Es evidente que todas estas dinámicas no sólo han propiciado el alejamiento de las

sociedades rurales de los centros de decisión, perdiendo independencia y capacidad

de  disponer  sobre  procesos  que  les  afectan  directamente,  sino  también  la

subordinación de los agricultores a las imposiciones y decisiones externas, sean éstas

de  carácter  económico  o   político  (Woods,  2005).  A partir  de  esta  situación  de

dependencia es como se entiende lo que algunos autores denominan el “squeeze on

agriculture” (Owen, 1966; Ploeg et al., 2000), es decir, la presión a la que se ven

sometidos los agricultores por el aumento de los precios de los inputs agrarios y por

el continuo descenso de los beneficios obtenidos por dichos productos (outputs), que

hace que esta actividad sea cada vez menos rentable. 

Como no podía ser de otro modo, la incorporación de numerosos procesos y agentes a

la cadena agroalimentaria ha fomentado, además, la separación entre el productor y

consumidor, que ya no conoce el origen del producto ni la persona que ha producido

los alimentos que ingiere (Murdoch y Miele, 1999). Del mismo modo, la aparición de

sucesivos escándalos alimentarios ha acentuado la percepción del riesgo en relación a
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un tema tan íntimo como es la alimentación, poniendo en cuestión los sistemas de

producción y distribución alimentaria, así como los controles que deben garantizar la

seguridad de estos productos (Cáceres y Espeitx, 2002). 

Para contrarrestar las rupturas (Hervieu, 1997) y desconexiones (Ploeg, 1994) entre la

agricultura y sus principales elementos sustantivos, en Europa se vienen aplicando,

desde los años 80, una serie de directrices que, en el marco de la PAC, tienen como

objetivo fomentar las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente, así como

promover una agricultura orientada a la obtención de productos de calidad. Y todo

ello, tratando de dotar de alternativas socioeconómicas a aquellas explotaciones y 

regiones menos productivas,  y promover un desarrollo territorial  más equilibrado.

Unas medidas que tratan también de ajustarse a las nuevas directrices del consumo

que demandan alimentos de calidad y seguros que incorporen además, un conjunto de

características diferenciales asociadas, en gran medida, a valores post-materialistas:

lo tradicional, lo auténtico, lo artesano, lo natural, los productos de la tierra (Entrena,

1997; Aguilar y Lozano, 2008). Es desde esta perspectiva como podemos entender la

proliferación que han experimentado,  en los últimos años,  las  denominaciones de

calidad: Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida

(IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), Agricultura Ecológica, etc. Unos

productos  cuya  renta  de  especificidad  (Caldentey  y  Gómez,  1999)  se  basa  en  la

vinculación de dicho producto con un  territorio, una materia prima, un saber hacer

y/o unas técnicas de elaboración concretas, como sería el caso de las Designaciones

Geográficas, o la aplicación de un método de producción determinado como ocurre

con las Indicaciones Agricultura Ecológica o la Agricultura Integrada). 

De la misma forma, este interés por los alimentos “localizados” (Muchnik, 2006), no

45



sólo  se  limita  al  producto  en  sí,  sino  que,  en  muchos  casos,  está  asociado  a  la

búsqueda de nuevas formas de adquisición de los mismos, y a la preocupación del

consumidor por conocer su origen y el modo cómo ha sido obtenido y que supongan

un  trato  más  personalizado  y  directo  con  el  productor  y,  por  extensión,  con  el

territorio donde se ha cultivado. 

2.4.3. Canal comercial

Se denomina habitualmente canal comercial al conjunto de organizaciones (agentes

de comercialización) que intervienen en el  proceso de cambio material,  temporal,

espacial y de propiedad (posesión) del producto (Revista de Agricultura Ecológica.

SEAE. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. N.º 8 . Verano 2012).

Otros  aspectos  a  considerar  en  un canal son su longitud (territorial, logística,

eficiente y cultural) y sus implicaciones para el desarrollo de las zonas rurales. Hay

que  considerar  las  ventajas  de  la  proximidad  del  “farmer  marketing”  frente  a  la

logística  de  globalización  de  mercados  y  distribución  a  grandes  distancias.  Estas

ventajas  se  ponen  de  manifiesto  en  los  denominados  canales  cortos  de

comercialización.

Pueden diferenciarse dos grandes tipos de canales donde las personas adquirimos los

alimentos:

-los canales convencionales, y

-los canales cortos.

En los canales convencionales el alimento pasa a través de distintos intermediarios

antes de llegar al comercio.
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Mientras  que  en  los  canales  cortos encontramos  diversas  fórmulas  donde  el

productor  vende  el  alimento  directamente  al  consumidor  (la  “venta  directa”)  o

empleando un solo intermediario  (el productor lo deja en un pequeño comercio, por

ejemplo). 

Podemos  decir  que  la  mayor  parte  de  los  alimentos  se  comercializan  mediante

canales convencionales.

2.4.4. Definición de canales cortos de comercialización

Los Canales Cortos de Comercialización (CCC) son aquellos que permiten una 

relación más directa entre productores/as y consumidores/as (pequeñas tiendas, 

grupos de consumidores, mercadillos, restaurantes, colegios...). Se pueden definir 

como aquellos canales de circulación de los bienes económicos en los que sólo hay

”un único intermediario entre el producto final y el consumidor, y entre el productor

y el elaborador. Si no hay intermediarios hablamos de venta directa”.

También se define un CCC como “una cadena de suministro formada por un número

limitado de agentes económicos,  comprometidos con la cooperación,  el  desarrollo

económico local y las relaciones socio-económicas entre productores y consumidores

en un ámbito  geográfico cercano”.  Así  se  adopta  la  definición de canal  corto  de

comercialización como aquel en el que el número de intermediarios es igual o inferior

a uno. 

El canal corto se crea cuando los productores y los consumidores comprenden que
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comparten objetivos similares que pueden lograrse reforzando contactos y redes de

alimentos  locales.  El  canal  corto  constituye  una  estrategia  alternativa  de

comercialización que permite a los productores adquirir un papel preponderante en la

distribución de sus productos, y a los consumidores disponer de una información más

próxima y real de los alimentos que consumen. Suponen una nueva estructuración de

la  relación  producción-consumo  en  el  sistema  agroalimentario.  (Revista  de

Agricultura Ecológica. SEAE. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. N.º 8 .

Verano 2012).

En  cuanto  al  sistema  agroalimentario,  con  los  CCC  reducimos  intermediarios  y

conseguimos que los agricultores reciban un precio justo por sus productos y que los

consumidores accedan a alimentos más baratos y de mayor calidad.

2.4.5. Características

Existe una amplía variedad de modelos de circuitos cortos de comercialización, es

más, resulta casi imposible establecer una clasificación estanca al contrario de lo que 

ocurre con la distribución agroalimentaria tradicional en el que los modelos son muy

rígidos y en prácticamente todo el mundo son iguales con unas reglas de juego y

características muy concretas. 

Los canales cortos suelen ser  gestionados tanto por los productores como por los

consumidores del propio canal, ellos establecen sus normas de funcionamiento y cada

uno tiene sus particularidades. A continuación describimos una serie de características

que se observan en la mayoría de los circuitos y que son asumidos en mayor o menor

medida dependiendo el modelo: 
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Proximidad 

Mediante procesos de relocalización, podemos aproximar los productos físicamente

pero,  por  otra  parte,  acercando  la  producción  y  el  consumo  conseguiremos  un

acercamiento social. Físicamente, se considera que un producto es cercano o local

siempre y cuando se encuentre dentro de nuestro círculo de movilidad habitual, lo

que puede venir a ser unos 50 o 60 kms. 

Existen otras referencias en los que se vinculan los productos a la tierra de diferente

manera,  en  los  cuáles,  se  destaca  la  utilización  de  variedades  tradicionales  o

autóctonas, la promoción de la cultura local, el desarrollo rural. “Posteriormente se ha

ampliado esta definición para considerar como locales aquellos procesos y productos

que  parten  de  la  necesidad  de  potenciar  modelos  productivos  y  alimentarios

alternativos que buscan un desarrollo local sostenible, están integrados en el territorio

desde el punto de vista ambiental,  económico y social,  y mantienen la diversidad

biológica, cultural y alimentaria aunque no sean tradicionales”( Cáceres y Espeitx ,

2003 ). 

En España, la mayor parte de la producción ecológica (80%) (MARM 2006) es 

exportada, de manera que el criterio de local es casi insignificante en el sector. Desde

la vertiente de la proximidad entre la producción ( o elaboración ) y el consumo , la

propia  definición  de  venta  directa  y  circuitos  cortos  nos  limita  la  existencia  de

intermediarios a un único escalón. 

Relación

Se  busca  potenciar  el  conocimiento  entre  los  productores,  elaboradores  y

consumidores.  Este  es  un  proceso  de  resocialización,  donde  a  diferencia  del
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desconocimiento existente en la distribución tradicional, potenciando el conocimiento

y el intercambio de información, también se fortalecen las relaciones sociales. Todo

este proceso lleva su tiempo y por supuesto necesita un cambio de la perspectiva de la

que partimos, bien sea como consumidores o como productores. 

Información

Este aspecto hace referencia a la necesidad existente de que el consumidor tenga toda

la información necesaria para generar su propio criterio y por lo tanto pueda tomar las

decisiones  de  manera  autónoma.  Hoy  en  día  el  desconocimiento  respecto  a  los

procesos de producción y distribución es total. Según varios autores, la reeducación

que hemos sufrido y mediante la cuál se justifica el excesivo empaquetado de los

productos ha estado sumida en un halo de desinformación. Hemos perdido totalmente

el concepto de producto de temporada y hemos descuidado nuestra dieta basándola en

la  poca  información  que  las  grandes  cadenas  nos  ofrecen.  Los  circuitos  cortos,

gracias a la proximidad entre productores y consumidores facilitan el intercambio de

información. Además en este tipo de canales y asociaciones, hay una clara tendencia

a  la  difusión  de  información  y  a  la  realización  de  campañas  comunicativas

(Gallastegi, 2014)

Participación

A diferencia del sistema tradicional de producción-distribución, los circuitos cortos

ofrecen grandes posibilidades de participación en la toma de decisiones de manera

que se democratiza el sistema alimentario.
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Justicia y sostenibilidad económica

Los CCC han de ser sistemas en los que todos los agentes reciban un trato justo.

Empezando  por  los  productores,  los  cuáles  deben  percibir  unos  ingresos  justos

(actualmente  son  del  58%  de  la  renta  general),  apoyar  las  explotaciones  más

pequeñas, que en el actual sistema son las más perjudicadas. Por otra parte, garantizar

que las clases bajas tengan acceso también a los productos de agricultura ecológica

sin perjuicio de su renta. 

Sostenibilidad ambiental 

Aunque no en todos los casos, los CCC suelen funcionar con productos ecológicos,

por ello, aparte de la sostenibilidad de la producción, se ha de buscar la sostenibilidad

de todo el proceso: la distancia, el embalado, ampliar los criterios de la certificación

AE… 

2.4.6. Elementos diferenciales ventajosos de los canales cortos

Los canales cortos suelen presentar una serie de características y propiedades que

constituyen elementos diferenciales, y en principio ventajosos, respecto a los canales

convencionales. 

Los CCC son una propuesta interesante para apoyar a las pequeñas fincas rurales de

producción  diversificada  y  para  facilitar  a  los/as  consumidores/as  un  acceso

satisfactorio y barato a alimentos locales, ecológicos y justos. 

Algunas de las ventajas que ofrecen estos modelos son las siguientes:

Los flujos de producto, de información y monetarios del canal son más cortos y
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claros, la confianza es mayor. 

El control del proceso se redistribuye, aumentando el control de productores y

consumidores,  que asumen la  mayor parte  de (o todas)  las  funciones en el

proceso de comercialización. 

Corrige la  desvinculación tradicional  entre  “producto agrario” y “alimento”

propia de la distribución convencional. 

Genera absoluta simetría en el canal, independientemente del producto. 

La causalidad en la formación del precio es biunívoca y está basada en los

costes reales de producción, manipulación y transporte, más que en objetivos

de márgenes comerciales. 

Genera menores costes comerciales. 

Forma precios más justos para ambas partes. Comprando directamente a los

productores eliminamos intermediarios que elevan el precio de los alimentos

de forma innecesaria. De esa forma, el/la agricultor/a recibe un precio justo, y

los/as consumidores/as pagamos también un precio justo.

Tiende  a  estabilizar  los  ingresos  en  los  productores,  disminuyendo  la

volatilidad de precios de los mercados convencionales y anulando los efectos

de estrategias basadas en márgenes de la distribución: Menor riesgo económico

para productores. 

Supone  también  menor  riesgo  alimentario  para  los  consumidores.  Suele

proporcionar mayor calidad y frescura de los alimentos. 

Aumenta la cantidad y calidad de información en ambos sentidos. 

Favorece  los  sistemas  productivos  locales,  tradicionales,  de  enfoque

agroecológico, basados en el manejo de la biodiversidad. 

Al aumentar el vínculo entre productores y consumidores fomenta las 

relaciones  personales  e  inmediatas  en  el  hecho  alimentario,  algo
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crecientemente demandado y valorado por los consumidores (Hinrichs, 2000). 

Conocemos a otras personas, fortaleciendo lazos entre vecinos/as y disfrutando

de realizar actividades saludables en compañía.

Tenemos  la  posibilidad  de  conocer  directamente  a  los/as  agricultores/as:  la

forma  en  que  trabajan,  las  problemáticas  que  les  afectan,  las  distintas

posibilidades de colaboración entre producción y consumo. 

Permite  la  puesta  en  valor  de  variedades  de  alimentos  de  alta  calidad

organoléptica  y  alimentaria,  abandonadas  en  su  día  por  los  mercados

convencionales por su fragilidad o menor resistencia al transporte. 

Presenta  menor  impacto  ambiental  tanto  en  la  producción  como  en  el

envasado, transformación y transporte. Menor huella ecológica. 

Puede constituir un elemento clave en el desarrollo de las economías locales. 

Se adapta a los esquemas de producción difusa y flexible propios del sistema

económico vigente (posfordismo). 

Optimiza  su  eficiencia  en  mercados  nicho  y  en  productos  locales,  y

particularmente  en  productos  frescos  o  de  transformación  local,  y  con

diferenciación por origen, por calidad específica o por modo de producción. En

este sentido el  canal  corto puede ser  particularmente eficiente en alimentos

ecológicos. 

2.4.7. Elementos de desventaja de los canales cortos

A pesar de esas ventajas, la implementación de un canal corto no es sencilla. 

Se requiere un cierto volumen y una cierta diversificación de productos. 

Se requiere además una logística para poner el producto a disposición del nicho

de mercado correspondiente, con el que los productores han de abrir vías de

contacto sencillas pero eficientes. 
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Con  frecuencia  estas  exigencias  requieren  fórmulas  asociativas  y  otras

innovaciones institucionales no siempre fáciles de implementar. Esta dificultad

es mayor para productos convencionales  (Revista  de Agricultura Ecológica.

SEAE. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. N.º 8 . Verano 2012).

2.4.8. Conclusiones

- Los canales comerciales cortos, en los que no interviene la gran distribución ni el

complejo mayorista-detallista convencional, se perfilan como una posible respuesta a

esta demanda.

-  Entre  otras  características  los  canales  cortos  son  menos  costosos,  económica  y

ambientalmente,  trasladan información de forma más completa  y  clara,  presentan

simetría, determinan precios ventajosos para el productor y el consumidor, y generan

mayor confianza y menores riesgos.

-  Además  los  canales  cortos  acercan  al  consumidor  al  origen  y  control  de  los

alimentos que consume, generan relaciones humanas alrededor de la alimentación,

consolidan el valor de lo local y pueden influir muy positivamente en el desarrollo de

los territorios rurales.

- A pesar de estas evidentes ventajas, la implementación de canales cortos no es tarea

fácil. Con frecuencia se precisan asociaciones al menos entre productores, contactos

estables  con  el  sector  consumidor,  mecanismos  de  transmisión  clara  sobre  los

productos, y una logística que asegure la eficiencia del canal.
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- No hay recetas genéricas. En cada caso habrán de determinarse los canales cortos

más adecuados, dependiendo, entre otras cosas, de la naturaleza de los productos, de

la ubicación de la zona productora respecto a aglomeraciones de consumidores, y de

la naturaleza de los nichos de mercado a los que la oferta se dirija.

-  Las  administraciones  deberían  ayudar  en  caso  necesario  al  diseño  y  la

implementación de canales cortos. La situación se presenta complicada por una parte

en lo que concierne a las políticas públicas. Estas prioridades poco pueden tener que

ver  con  apostar  por  un  mundo  rural  vivo,  con  baserritarras  que  produzcan  y

comercialicen  sus  productos  de  forma  local  y  pueblos  donde  vivan  y  trabajen

personas, no únicamente zonas dormitorio o espacios para el ocio y el esparcimiento

de quienes viven en las  ciudades.  Las normativas que afectan  directamente  a  los

circuitos de proximidad son poco beneficiosas para el campesinado.

-Apoyando  a  los/as  pequeños/as  agricultores/as  de  nuestra  zona,  conseguimos

mantener formas de vida dignas y sostenibles en el  medio rural.  Mantenemos un

medio rural vivo y sostenible, cerca de los núcleos de mayor tamaño, y contribuimos

así a mantener la naturaleza y el equilibrio territorial. 

En  definitiva,  los  CCC  permiten  que  el  valor  añadido  de  la  producción  agraria

revierta  en  las  pequeñas  explotaciones  y  la  población  rural,  mejorando  así  las

economías rurales en clave de sostenibilidad. Además permiten a los consumidores

una relación de confianza con sus alimentos, que serán productos de temporada y

libres  de  pesticidas.  Y  que  la  agricultura  y  el  consumo  de  alimentos  no  sean

actividades impactantes para el medio ambiente, ya que se evitan muchas emisiones

por quema de combustibles fósiles  al  acortar  el  transporte  de los alimentos,  y  se
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hacen innecesarios una gran cantidad de embalajes (López, 2014). 

2.4.9. Tipos

En cuanto a la tipología encontramos diferentes clasificaciones:

A) Se consideran tres tipos de canales cortos:

- Directos en sentido estricto (Face to Face) entre el productor y el consumidor.

-  Mercados  de  proximidad  (Spatialy  proximate):  Los  productos  se  venden  en

mercados locales a consumidores dentro del área de producción.

- Mercados ampliados (Spatialy Extended): Los productos se venden a consumidores

que viven fuera de la zona de producción. Estos canales requieren ofrecer completa y

verídica información sobre el producto.

(Revista  de  Agricultura  Ecológica.  SEAE.  Sociedad  Española  de  Agricultura

Ecológica. N.º 8 . Verano 2012).

B) Los tipos de canales cortos más comunes son: 

1. Las asociaciones de consumidores

2. Los mercados de productores

3. El reparto en los domicilios del consumidor

4. Las ventas en la explotación agraria

Generalmente, un productor está presente en varios de estos canales. 

En ellos participan productores y consumidores a quienes no les satisface el modelo
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alimentario actual y, con ellos, tratan de crear otras formas de producir para conseguir

alimentos  con  unas  características  que  no  encuentran  en  el  modelo  alimentario

convencional. Con frecuencia, buscan alimentos elaborados según las normas de la 

agricultura ecológica, que procedan de las cercanías, o que se hayan producido de

manera más artesanal. Para estos consumidores, la confianza que hay que tener en un

alimento no procede de la marca comercial, sino de la forma como se ha elaborado y

de  su  cercanía.  Con  frecuencia,  los  consumidores  conocen  personalmente  a  los

productores. 

Esta forma de producir y de consumir alimentos genera un Sistema Alimentario más

sostenible que el convencional. Es más sostenible ambientalmente porque al haber

sido producido en las cercanías tiene un menor impacto ambiental: el gasto de energía

no-renovable  es  menor,  y  son  menores  las  emisiones  de  CO2.  También  es  más

sostenible económicamente porque el dinero que gasta el consumidor en comprar

alimentos  se  distribuye  más  equitativamente  entre  los  distintos  actores;  no  lo

acaparan los grandes grupos de distribución o las industrias multinacionales sino que

va al  pequeño productor.  Y como el  productor  trabaja  en  el  entorno,  se  ayuda a

mantener la economía local. Finalmente, también es más  sostenible socialmente

porque  la  relación  productor-consumidor  aporta  nuevos  conocimientos  a  ambas

partes como la reconexión del habitante en las ciudades con los procesos naturales o

frena el consumismo que tanto promocionan los centros comerciales. 

1. Asociaciones de consumidores

Están  formadas  por  consumidores  (generalmente  de  las  ciudades)  que  desean

consumir alimentos ecológicos. El personal de la asociación contacta con agricultores

57



e industrias que acercan sus productos al local de la asociación al que acuden los

socios  a  hacer  la  compra.  Como  son  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  el  margen

comercial sólo trata de cubrir los costes, por lo que las personas socias se benefician

de  precios  más  reducidos  que  en  los  comercios  convencionales.  Entre  las

asociaciones más importantes en España, con más de 1.000 familias socias, destacan

Landare (en Pamplona), y BioAlai (en Vitoria-Gasteiz). 

2. Los mercados de productores

Los  mercados callejeros son aquellos  que  se  celebran regularmente  (una vez  a  la

semana  en  muchos  casos)  en  espacios  públicos  y  mediante  un  puesto  de  venta

desmontable. Con frecuencia se vende también artículos textiles y otros productos

no-alimentarios.  Dentro  de  estos  mercados  hay  que  distinguir  los  “mercadillos

callejeros” de los mercados de productores. Mientras que en los primeros, que son la

mayoría, el vendedor es un intermedio (la fruta y la verdura la suelen comprar en un

“Merca”), en el segundo caso no existe la “reventa” porque el vendedor solo vende lo

que ha producido. Son los mercados de productores o de agricultores, los únicos que

puede considerarse como canal corto. 

Hace no muchos años, la mayor parte de las fruterías y de los puestos de venta de

vegetales en los mercadillos estaban regentados por las propias familias  productoras.

Sin embargo, hoy en día los mercadillos de barrio o de pueblo se  abastecen de los

grandes almacenes mayoristas, y distribuyen productos llegados de cualquier parte

del Mundo. Afortunadamente, cada vez encontramos más mercadillos en los que los

productores  se  han  organizado  y  sólo  se  permite  vender  a  productores/as  y,

normalmente, en muchos casos exclusivamente ecológicos.

A veces, estos mercadillos se realizan una vez al mes, o cada quince días, y en  ellos
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podremos  encontrar  todo  tipo  de  productos  locales,  a  precios  justos  para   quien

produce y para quien compra. Además, nos dan la ocasión de poder conocernos y

hablar de todo lo que nos interese sobre las formas de producción y las condiciones

de vida de cada parte. Estos mercadillos son muy importantes para apoyar a los y las

productores/as locales, porque así pueden vender directamente sus productos sin tener

que realizar la distribución, pero también porque suponen un importante punto de

referencia para los/as consumidores/as, en los que contactan con productores/as para

establecer otras formas de distribución, como los grupos de consumo. 

3. El reparto en los domicilios del consumidor

En las ventas a domicilio, el productor lleva el alimento al domicilio del consumidor.

Ha  sido  una  forma  de  comercialización  relativamente  importante  hasta  que  la

expansión de la industria alimentaria, la elaboración de normativa higiénico-sanitaria,

y el acceso de la mujer al trabajo remunerado (ya no estaba en casa para recoger el

producto) la han ido limitando. Posteriormente, con la generalización de Internet, se

ha visto un nuevo auge de esta forma de comercialización.  El  consumidor puede

hacer el pedido por teléfono o a través de la web del productor y recibir los alimentos

en  su  domicilio.  Existen  dos  posibilidades:  la  compra  directa  al  productor  como

puede ser  el  caso de Txillarre,  o la compra en una tienda on-line a través de un

intermediario. 

Cada vez  es  más frecuente  contactar  con  productores/as  o  empresas  que  aceptan

pedidos y los distribuyen a domicilio, ya sea a través de una “caja” con el contenido

(variedad y cantidad) predeterminado, o a través de un listado de productos elegibles.

Normalmente establecen un consumo mínimo a partir del cual  es   posible   acercar

los alimentos  al   domicilio   del/la consumidor/a.
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4. Las ventas en la explotación agraria

Probablemente, la forma más sencilla y más tradicional de canal corto es la  venta

directa a pie de finca. Las ventas en la explotación son aquellas en que el consumidor

se  desplaza  donde el  productor  para  adquirir  el  alimento.  Es  la  única  modalidad

donde el  consumidor puede conocer  el  alimento dentro del  contexto donde se  ha

producido. 

Simplemente,  acercándonos  al  lugar  de  producción,  podremos  acceder  a  los

alimentos más baratos que en ningún otro sitio, y sobre todo más frescos, y por lo 

tanto de mayor calidad.  Además, tendremos la  oportunidad de conocer de primera

mano  las  técnicas  de  producción,  y  de  valorar  en  su  justa  medida  el  trabajo

productivo  de  los  y  las  agricultoras.  Y  sobre  todo,  podremos  establecer  una

comunicación  directa  con  ellos/as,  tan  necesaria  para  construir  la  confianza  que

necesitamos para que la relación sea lo más positiva posible (López, 2014). 

En  muchos  pueblos  se  mantiene  la  costumbre  de  acudir  donde  el  agricultor  que

produce un alimento (leche, queso, hortalizas, corderos, etc…). Pero a la mayor parte

de los consumidores, que viven en las ciudades, les resulta muy difícil acudir a un

lugar distante  para aprovisionarse de un alimento.  No obstante,  puede tener éxito

cuando  se  integra  en  una  actividad  más  amplia;  en  una ruta  gastronómica, por

ejemplo.  En  este  caso,  el  conocer  diversas  experiencias  relacionadas  con  una

alimentación más sostenible (ver la forma de elaborar distintos alimentos y poder

comprarlos,  visitar  algún museo,  comer  un plato  con ingredientes  tradicionales  y

elaborados de manera casera, etc) puede resultar atractivo para un número importante

60



de consumidores. 

Existen otras modalidades de canales cortos de menor importancia como son:

– Agroturismo. Se trata  de una modalidad de  turismo rural  en  que  el  agricultor

ofrece alojamiento en la explotación agraria a turistas. Cada vez es más frecuente que

estos  agroturismos  ofrezcan  al  visitante  alimentos  elaborados  por  los  mismos

propietarios o por otros productores de la zona.

–Grupos de consumo. En este caso, es un grupo de productores el que suele unirse

para  ofrecer  una  gama  más  amplia  de  alimentos  y  atender  a  mayor  número  de

consumidores. 

Los  GGCC  suelen  empezar  al  ponerse  en  contacto  con  productores/as  que  les

abastezcan   directamente,   normalmente   primero   de   producto   fresco,   que

presenta  un  consumo  muy  cotidiano,  y  más  tarde  ampliando  la  relación  con

productores/as de otros alimentos. Por la complejidad en la gestión de los pedidos a

diversos proveedores, los GGCC suelen tener un tamaño limitado, entre las 10 y las

30 familias o viviendas, y a menudo los pedidos se realizan mediante el sistema de

“cesta fija”.

–Cestas de verduras. Es la unión de unos 20 o 30 consumidores que contactan con

un  hortelano  cercano  para  que  les  abastezcan  de  verduras.  Empezó  en  diversas

ciudades  norteamericanas  y  europeas  a  principios  del  siglo  XXI.  En  algunas

ocasiones la cesta es “cerrada” (el consumidor tiene que adquirir toda la gama de
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verduras  existente  en  ese  momento),  y  en  otras  el  consumidor  puede  elegir  las

verduras que desea. Las cestas se suelen dejar en algún lugar público donde acude el

consumidor a recogerla.

Con lo cual podemos observar que existen muy diversas formas de canales cortos de

comercialización, es decir, de acceder a los alimentos de nuestra zona, reduciendo al

mínimo los intermediarios. 

-Cooperativas de Consumidores.  Muchas cooperativas de consumo presentan así

soluciones a algunas de  las limitaciones de los GGCC profesionalizando la gestión, y

ampliando su tamaño (hasta 500 familias en algunos casos del Estado Español) para

poder  pagar  a  las  personas  que  la  realizan.  Suelen  agrupar  a  productores/as  y

consumidores/as, y así,   los/as   agricultores/as   locales   encuentran   una   forma

de    sacar   mayores  cantidades  de  producto  que  en  Grupos  de  Consumo,  más

pequeños, pero hacia un consumidor que le da preferencia frente a alimentos ajenos a

la asociación. Normalmente tienen una tienda con horario comercial o reducido, a la

que los/as socios/as pueden acudir a adquirir los productos a un precio reducido, y en 

horarios amplios. Cada socio puede comprar lo que quiera, y las cooperativas se   

esfuerzan   por   tener   la   mayor   variedad   posible,   dando   prioridad   a   los

productos  locales  y  a  los  que  vienen  directamente  desde  los/as  productores/as

(López, 2014). 

-Pequeño  comercio  de  alimentación.  En  muchos  casos,  la  forma  más  fácil  de

acceder a los alimentos ecológicos es mediante  pequeños establecimientos que se

abastecen directamente desde los productores y productoras de la zona. A   veces

estos   establecimientos   se encuentran en el mercado de abastos de tu localidad,
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otras  veces  son  herbolarios  o    tiendas    de    dietética...    A   veces    incluso

algunos/as   agricultores/as   o agrupaciones   de   agricultores/as   ponen   su   propia

tienda   para   distribuir   el producto. Este modelo de Canal Corto suele ser un poco

más caro para el/la consumidor/a,  y   puede   ofrecer    peores   precios   para

productores/as,    pues    tiene    una  infraestructura  más  costosa,  y  hay  un

intermediario.  Sin  embargo,  es  accesible  a  una  mayor  población  y  resulta  muy

cómodo,  por  tener  horario  comercial,  y  porque  el  consumidor/a  no  tiene  ningún

compromiso de compra, y puede elegir lo   que   quiere;   y   el/la   productor/a   no

necesita así preocuparse de la comercialización  (López, 2014). 

-Restauración  colectiva  y  comedores  escolares.  La  introducción  de  menús  con

alimentos  ecológicos  y  locales  en  comedores  de  instituciones    públicas    (o

Consumo   Social:   colegios,   geriátricos,   hospitales, guarderías, etc.), permite

acceder a los agricultores/as a un mercado que se sostiene con gasto público, y que

debería ofrecer un servicio de alimentación de calidad,   responsable   con   el   medio

ambiente y con las economías locales. 

En la restauración colectiva, existen dos modelos de aprovisionamiento: la interna y 

la externa.

 • Gestión externa. En este caso las empresas de catering suelen asumir la gestión y,

por lo tanto, en la búsqueda del máximo beneficio, comprar los alimentos más baratos

y nunca en CCC.

• Gestión interna o directa. Cuando la gestión es directa, es más fácil acudir a los

CCC ya que se cuenta con un presupuesto a gestionar y el compromiso suele ser más

grande.  Una experiencia  interesante  es  la  del  comedor  del  colegio  de  Larrabetzu
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(Bizkaia). Ante los impedimentos puestos para introducir alimentos ecológicos en los

menús  del  colegio,  los  padres  asumieron  la  gestión  del  comedor.  Comenzaron  a

funcionar  de  manera  autónoma  y  compran  la  mayoría  de  los  productos  a  los

productores  locales.  Una  vez  más  tenemos  un  ejemplo  de  una  red  fuerte,  donde

aunque lo más importante para los padres resultaba la salud de sus hijos,  se han

preocupado de que los productores sean locales, aumentando la confianza totalmente

(Gallastegi, 2014).

Además, permite acceder a sectores muy sensibles de la población (infancia, personas

mayores o enfermas, etc) a alimentación saludable y de calidad, con muy bajo coste

cuando se abastece directamente desde los/as productores/as. 

La   gran   oportunidad   de   una   demanda   tan   estable   y   predecible   como   la

restauración colectiva presenta, sin embargo, importantes retos a los que habrá que ir

dando respuesta. En el segmento de la producción, muchos colegios y empresas de

catering   apuntan   la dificultad   de   conseguir   la   diversidad   y  la estabilidad

necesarias  en  el  abastecimiento,  sobre  todo  si  se  accede  directamente  a  los

agricultores,  poniendo de relieve la necesidad de una mayor organización de   la

distribución.   Se   apunta   que   es   difícil   establecer   un   precio   fijo   por 

temporada, que los alimentos no se adaptan a las formas que requieren las cocinas

de   gran   escala:   limpieza,   estabilidad   y   homogeneidad   de   calibres, tamaño

de envases… En el segmento de las cocinas, como cada comedor tiene su propio

menú, señalan que se les complican los pedidos. A su vez, el personal de cocina suele

presentar   resistencias  a  adaptarse  a  los  alimentos  de  temporada  y  a  menús  más

equilibrados (menos fritura y sobre todo menos carne, que supone la parte más cara
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del menú). 

Sin embargo, el precio del producto no suele ser un problema, ni su calidad. Muy al

contrario, por ejemplo en Andalucía se cubren los costes del programa de Comedores

Escolares   con   el   mismo   presupuesto   que   en   los   comedores convencionales;

y en otros proyectos en que se requiere de distribuidoras, el sobreprecio no sobrepasa

el  30%. En las  encuestas  a  cocineros,  la  calidad del  alimento es precisamente el

aspecto más valorado del Programa por parte del personal de cocina. Estas iniciativas

están teniendo en los últimos años un desarrollo muy amplio  en España y sobre todo

en Andalucía, ligado a la cada vez mayor demanda de alimentos   ecológicos.   De

hecho,   en   otros   países   europeos   como   Italia   o Dinamarca esta idea alcanza

ya a cientos de miles de escolares gracias al apoyo de las administraciones, y está

siendo un elemento muy importante de cara a mantener la agricultura ecológica en los

alrededores de las ciudades.

2.4.10. Situación de los CCC EN Europa y España

La información existente respecto a los CCC en Europa es mayor que para España, el

reciente estudio desarrollado por el MAGRAMA, nos refleja multitud de iniciativas y

nos ayuda a caracterizarlas a nivel europeo. En general, se les atribuyen una serie de

valores  como  son:  compromiso  con  la  cooperación,  favorecen  el  desarrollo

económico local, y permiten el acercamiento social entre productores y los 

consumidores. Como hemos dicho, las iniciativas son múltiples y sus formas también

lo son, lo cuál da una idea de su importancia y permite afirmar que su situación es

emergente. 
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En el ámbito europeo los CCC se pueden presentar de forma muy variada, como se

muestra a continuación, confirmándose que están lo suficientemente establecidos en

muchas áreas como para ser considerados como un sector europeo emergente en la

economía alimentaria (Estudio de CCC en el Sector Agroalimentario, Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

Alemania

La tendencia de los CCC en el mercado alemán es al alza. Actualmente unas 40000

explotaciones que representan el 8% del total comercializan sus productos a través de

la  venta  directa.  Por  otra  parte,  las  explotaciones  de  mayor  tamaño  son  las  que

recurren a la venta directa.

Austria

Un tercio del total de las explotaciones austriacas recurren a la venta directa 

mayoritariamente, lo que vienen siendo unas 46.000 explotaciones.

Eslovenia

En 2012 se iniciaron una serie de cambios legislativos con el fin de promocionar los

CCC y  sobre todo los productos locales, para ello, aprobaron que en las licitaciones,

los alimentos se pudieran adjudicar de manera directa siempre y cuando cumplan

ciertos requisitos.

Francia 

Al contrario que en Alemania, las explotaciones pequeñas son las que más recurren a
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la venta directa. El total de las explotaciones que recurren a la venta directa es de

unas 107.000 lo que supone un 21% del total de explotaciones.

Italia 

Durante los últimos años se ha comenzado con la promoción de los circuitos cortos y

la tendencia de la venta directa va en aumento.

Como conclusión sobre la situación de los CCC y la VD a nivel europeo, queda claro

que el futuro es alentador para las explotaciones que recurren a este tipo de venta y

así lo demuestra la tendencia alcista.

Reino Unido

Se trata de uno de los países con más desarrollo en este tipo de comercialización. El

nivel  de  conciencia  de  los  consumidores  británicos  por  el  consumo de  productos

locales es muy elevado. 

Existen a lo largo del país un gran número de explotaciones agrarias que realizan

venta directa de sus producciones permitiendo a sus clientes ir a la granja a recolectar

ellos  mismos  la  cosecha,  por  la  que  pagan  en  la  propia  explotación.

Cuantitativamente minoritarios pero cualitativamente importantes son los “Farmer’s

Markets” o mercados directos de los productores, como concepto diferente al de los

tradicionales “mercadillos”.

 

España

En Europa, los Canales Cortos de Comercialización (CCC) se han vuelto eslabones

clave de las estrategias de valorización del territorio. 
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Sin embargo, en España no se cuenta con una normativa estatal específica que regule

los  Canales  Cortos  de  Comercialización,  más  allá  de  lo  establecido  en  la

reglamentación comunitaria: Reglamentos (CE) Nos. 178/2002, 852/2004, 853/2004

y  854/2004  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,también  llamado  paquete

higiénico-sanitario. A pesar de que cada Estado miembro puede realizar su propia

adaptación a  la  normativa europea,  ésta  apenas  está  desarrollada en  España:  sólo

cuentan  con  una  legislación  específica  cuatro  comunidades  autónomas,  que  son

Andalucía,  Cataluña,  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  Galicia.  Mientras  que

comunidades como Aragón, Extremadura y La Rioja están proyectando diferentes

regulaciones que serán publicadas previsiblemente en un breve periodo de tiempo. 

La Comisión Europea organizó en Bruselas una conferencia sobre canales cortos de

comercialización  y venta directa de productos agroalimentarios, con el  objetivo  de

poner  en marcha,  en el  marco de la  PAC, una  política  de apoyo a la  agricultura

familiar  (muy extendida en Europa) a través de este  tipo de canales.  Tal  y como

entiende  la  propia  Comisión  Europea,  estos  canales  representan  sin  duda  una

oportunidad para valorizar los productos locales (generalmente de altísima calidad) y

conseguir  así  mejorar  la  rentabilidad  de  las  explotaciones  de  muchos  pequeños

agricultores, cuyos alimentos absolutamente singulares, encajan mucho mejor en este

tipo de esquemas de comercialización. De hecho, es el propio sector productor el que

trata de organizarse y consolidar este tipo de canales desde hace ya más de 10 años

(www.qcom.es). 

68



2.4.11. Marco legislativo

Legislación europea

Se  describe  a  continuación  un  resumen  de  la  normativa  europea  vigente  más

relevante en relación a los CCC (tabla 1). 

Tabla 8. Normativa europea vigente más relevante. 

Legislación Ámbito 

Dictamen 2011/C 104/01 del Comité de

las Regiones 

Sistemas de alimentos locales 

Directiva  97/7/CE  del  Parlamento

Europeo y del Consejo de 20 de mayo

de 1997 

Protección  de  los  consumidores  en

materia de contratos a distancia

 Reglamento  (CE)  Nº  1169/2011  del

Parlamento Europeo y del Consejo de 25

de octubre de 2011 

Información facilitada al consumidor 

Reglamento  (CE)  No  178/2002  del

Parlamento Europeo y del Consejo de 28

de enero de 2002 

Seguridad alimentaria 

Reglamento(CE)  No  852/2004  del

Parlamento Europeo y del Consejo de 29

de abril de 2004 

Higiene de productos alimenticios 

Reglamento(CE)  No  853/2004  del

Parlamento Europeo y del Consejo de 29

de abril de 2004 

Higiene  de  productos  alimenticios

(Origen animal) 

Reglamento(CE)  No  854/2004  del

Parlamento Europeo y del Consejo de 29

de abril de 2004 

Higiene  de  productos  alimenticios

(Control) 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Legislación española

Como  hemos  señalado  la  legislación  española  de  ámbito  nacional  no  contempla

ninguna normativa específica relativa a los canales cortos de comercialización de

productos  agroalimentarios,  más  allá  de  lo  establecido  en  la  reglamentación

comunitaria.

Tabla 9. Normativa aplicada según CCAA. 

CCAA Legislación Ámbito

Andalucía DECRETO  352/2011,  de

29  de  noviembre,  por  el

que  se  regula  la  artesanía

alimentaria en Andalucía.

Venta directa, etiquetado

Comunidad  Foral  de

Navarra

Ley Foral 8/2010, de 20 de

abril,  por la que se regula

en Navarra la venta directa

de  productos  ligados  a  la

explotación  agraria  y

ganadera.

Venta directa

Cataluña

Decreto  24/2013,  de  8  de

enero, sobre la acreditación

de la venta de proximidad

de  productos

agroalimentarios.

 Venta directa

Guía de prácticas correctas

de higiene para la venta de

alimentos  en  mercados  no

Higiene
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sedentarios y ferias

Extremadura

(Futuro)  Proyecto  de  Ley

de  Flexibilidad  de

pequeñas  empresas

agroalimentarias  en

Extremadura Higiene 

(Futuro)  Borrador  de  la

Ley  de  Calidad

Agroalimentaria

La Rioja Fase  de  redacción  de  un

borrador de Decreto por el

que  se  regularía  la

actividad  de  venta  directa

por  parte  de  los

agricultores y ganaderos de

la CAR.

 Venta directa

Región de Murcia Guía  para  facilitar  los

autocontroles  sanitarios  en

establecimientos  de

pequeña capacidad

 Higiene 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Numerosos  estudios  (MAGRAMA,  2013;  SURGENIA,  2012;  JRC,  2013),

evidencian la creciente demanda de productos locales por parte de los consumidores,

que  incluso  han  llegado  a  organizarse  para  acercarse  juntos  a  los  productores

primarios. Sin embargo, el porcentaje de agricultores que comercializa sus productos
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a través de canales cortos es aún muy inferior (3%) al de otros países como Francia o

Italia donde superan el 15% (VSF, 2013). 

La apuesta por valores como la proximidad, la autenticidad, la confianza, el respeto

hacia  los recursos  naturales,  la  reducción del  desperdicio o la  producción agraria

sostenible es creciente. Sin embargo, no conviene olvidar que, para el consumidor, la

preocupación principal en el momento de compra sigue siendo el precio.

Es  envidiable  el  grado  de  organización  y  apoyo  institucional  que  reciben  los

mercados de agricultores en países como Estados Unidos (Farmer's Markets), donde

el  apoyo del  USDA es  más que  notable.  Sin  ir  tan lejos,  en  países  de la  Unión

Europea  como  Austria,  Francia,  Dinamarca  o  Italia,  donde  se  aplica  la  misma

normativa comunitaria de higiene que aquí, las posibilidades para la transformación

de productos agroalimentarios en las propias granjas son absolutamente más elevadas

que en nuestro país.

En  España  queda  aún  mucho  trabajo  por  hacer  en  este  ámbito.  Los  gobiernos

regionales pueden y deben impulsar la transformación y elaboración de productos en

granjas a pequeña escala. Existen numerosos casos de éxito en España en relación a

estructuras de comercialización basadas en canales cortos y numerosos mercados de

agricultores que se celebran periódicamente en diferentes localidades de España.
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Este  tipo  de  canales  combinan  aspectos  clave  para  el  desarrollo  de  la  actividad

económica en las zonas rurales. Juventud y tradición, talento e innovación, calidad y

singularidad de los productos, compromiso con el medio ambiente y la sociedad en

general, etc. son atributos que se encuentran en el ADN de estos productos y sistemas

de  comercialización.  No  surgen  con  la  idea  de  sustituir  los  canales  existentes.

Simplemente pretenden satisfacer las demandas crecientes de muchos consumidores

que aprecian este tipo de productos, tratando a su vez de generar oportunidades de 

mercado para aquellos agricultores con modelos de producción a  pequeña escala.

Estos  alimentos  artesanales  y de  singularidad especial,  con difícil  acogida  en los

canales dirigidos a supermercados y establecimientos con surtido normalizado, tienen

un futuro más que prometedor.  El  objetivo de estos productores es,  simplemente,

poder seguir viviendo en el medio rural, conservando el medio ambiente y el paisaje,

y haciendo lo que mejor saben hacer: producir alimentos únicos para disfrute de los

consumidores (www.qcom.es). 

En definitiva, tras haber comprobado que existen diferentes tipos de canales cortos de

comercialización, en el caso de este proyecto estaríamos ante una situación de venta

directa de carne.

En  primer  lugar,  la  venta  de  carne  a  domicilio  permite  un  intercambio  directo,

eliminando a  cualquier  intermediario  en el  proceso.  En el  supermercado solemos

pagar más por los productos, pero no por el alimento en sí, sino por su imagen de

marca y por los beneficios del mayorista, en cambio los ganaderos reciben cantidades

muy reducidas por su materia prima. Los precios de la compra de carne por Internet,

permiten al productor cubrir sus gastos y además recibir un beneficio digno. Así pues,
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por un lado el  consumidor no recibe productos con un valor  inflado y a cambio,

mantiene  una  relación  inmediata  con  el  vendedor,  lo  que  le  permite  conocer

perfectamente las características y la procedencia del producto.

En segundo lugar, la compra de carne online procedente de caseríos nos da la certeza

de  que  los  productos  son  100%  naturales  y  no  contienen  químicos,  aditivos  ni

transgénicos.Pero además,  supone un decidido apoyo a los alimentos y productos

regionales, y al ser de aquí, ayudamos a la sostenibilidad ya que no requieren largos

transportes.
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL AGROTURISMO
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL AGROTURISMO

3.1. SITUACIÓN ACTUAL

La casa  se encuentra en la calle San Pedro,  número 88. La vivienda de la casa

dispone 198 metros cuadrados.

Se encuentra actualmente suficientemente acondicionada para ser habitada, es decir,

dispone  de  todos  los  servicios  necesarios,  como  puede  ser  agua,  luz,  teléfono,

calefacción, etc. A pesar de que el edificio que compone la vivienda se encuentran

tanto  interior  como  exteriormente  en  buen  estado,  la  casa  ha  sufrido  diferentes

reformas en los últimos años, tales como el arreglo del tejado, obras para visualizar la

piedra  originaria  de  la  casa,  el  encalado de  las  paredes  exteriores.  En el  interior

también se  han acometido diferentes  reformas  con objeto  de  mejorar  su  estética,

respetando  la  arquitectura  tradicional  y  resaltando  sus  características  típicas.  Esta

vivienda,  responde  a  la  tipología  de  la  zona,  y  es  lo  bastante  amplia  como para

albergar al menos a ocho personas, únicamente en su primera planta. 

La casa consta de tres plantas. Por la entrada principal de la casa, se accede a la

planta baja, la cual se divide en una entrada o recibidor, dos pequeñas habitaciones y

un establo de 135 m2 aproximadamente, que cuenta con acceso propio. En cuanto a

la ventilación, existe una ventana en una habitación, la otra no cuenta con ventana

porque se destinaba a bodega y dos más en el establo. La primera planta, es la que

actualmente está destinada como vivienda. A ella, se accede mediante unas escaleras

de madera, que salen desde la entrada de la planta baja. Desde estas escaleras, se

entra a un gran pasillo. Este pasillo, está comunicado con la cocina, que a su vez está

unida  al  salón-comedor.  Cabe  resaltar,  que  habiendo  todo  lo  necesario,  hay  dos

cocinas, una de leña y otra eléctrica. Junto a una fregadera, una amplia mesa con seis
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sillas,  y  un  armario.  También  se  encuentra  el  frigorífico  y  el  resto  de  pequeños

electrodomésticos. Además, en el salón-comedor encontramos un fuego bajo, sofá y  

televisor.  Por  otra  parte,  el  pasillo  comunica  con  todas  las  dependencias  de  la

vivienda y como era habitual antiguamente, llama la atención su amplitud, ya que

tiene 3 metros de ancho. A través de él se accede a una pequeña despensa, un total de

4 habitaciones y un baño. Al final del pasillo accedemos a un balcón y a la terraza de

la casa. Tanto el baño como todas las habitaciones, están amuebladas. Gracias a los

grandes ventanales, toda la primera planta está muy bien iluminada.El acceso a la

segunda planta, es una vieja escalera que sale de una puerta que se encuentra junto al

acceso a la primera planta. Esta planta, que hoy en día se utiliza como desván, tiene

unos pequeños respiraderos por los que entra luz y aire.  Se adjuntan vistas de la

planta en el Anexo II.

En el exterior, junto a la casa, encontramos un almacén agrícola de dos plantas, el

cual se utiliza actualmente como garaje. En otro almacén situado al lado de la casa

hay un cobertizo en el que se guarda leña. En la parte exterior de la casa tenemos una

huerta y varias zonas ajardinadas.

El acceso a la casa está pavimentado y se realiza desde la calle principal del pueblo

llamada calle San Pedro. 

3.2. PROPUESTA NUEVO AGROTURISMO

De acuerdo con el Decreto Foral 243/1999, de 28 de junio, por el que se regula el

alojamiento en casas rurales  y con las necesidades de la propiedad, actualmente la

vivienda no va  a ser objeto de acometida de grandes reformas, ya que se encuentra

en buen estado para iniciar la acogida de turismo. Así el agroturismo contará con las

siguiente prestaciones:
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En cuanto a la planta baja, se pretende que lo que hasta el momento ha sido la cuadra,

se utilice como garaje, para estancia de animales que puedan traer las personas 

usuarias de la casa rural o para guardar diverso material como las bicicletas que se

pondrán  a  disposiciones  de  personas  usuarias,  raquetas  de  nieve...  El  espacio

destinado a vivienda será  el que existe ahora en la primera planta. Tanto el comedor

como la cocina son lo suficientemente amplios y se encuentran equipados, tal y como

marca la legislación foral arriba indicado. En cuanto a los baños, la ley expone que

deberán tener como mínimo inodoro y lavabo. A las escaleras que dan acceso a la

primera planta se les colocará una barandilla, con la que no cuenta actualmente. En la

primera planta, se quiere albergar a un total de ocho personas, distribuidas en una

habitación  doble  con  cama  de  matrimonio  y  tres  habitaciones  dobles  con  camas

individuales. Todas las habitaciones cumplen las estipulaciones legales. 

Puesto que la normativa establece que debe haber un baño por cada ocho personas, no

hará falta  acometer  ninguna reforma al  respecto.  Sin embargo,  sí  se  prevé en un

futuro construir otro baño, donde está actualmente la despensa, para dotar de más

servicio a la casa y aumentar de categoría. 

En cuanto  a  la  segunda planta,  por  el  momento,  las  personas turistas  no tendrán

acceso a la misma, si bien, existe previsión de acondicionar una gran sala recreativa

en la que habrá un ordenador con acceso a Internet, una pequeña biblioteca, teléfono,

dos butacas y una mesa con sillas. 

Se tiene previsto acometar una reforma para dotar al edificio de un buen aislamiento.

Para ello se revisará el sistema de calefacción, que cuenta con la instalación pero es
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necesario incluir  un sistema energético de alimentación.  Y además se  realizará el

cambio de siete de las ventanas de la vivienda para garantizar un confort adecuado en

cuanto  a  temperatura.  También  se  colocará  una  barandilla  en  la  terraza  (en  la

actualidad no cuenta con ella).

Cabe resaltar también que se hará acopio de diverso mobiliario y enseres necesarios

para la puesta en marcha del agroturismo y que se detallan en el capítulo de Análisis

Económico Financiero.

Para respeta el mandato legal, se hará acopio de dos extintores, que se colocarán en

cada planta, un botiquín de primeros auxilios, luces de emergencia, etc.

Se adquirirán tres  bicicletas  que se pondrán a disposición de las personas que se

alojen en el agroturismo.

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO REHABILITADO

Está previsto que el establecimiento de agroturismo se alquile en su totalidad y no por

habitaciones individuales. Se trata de una casa independiente, no compartida con los

dueños.

Podrán ser  recibidos  clientes  de  diversas  procedencias,  ya  que  los  dueños tienen

competencia lingüística diversa: euskara, francés, inglés...

Se podrá tomar parte en las actividades agrícolas y ganaderas de la casa (diferentes

según la época del año en la que nos encontremos), ya que ésta es la característica
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que define a un agroturismo, y lo diferencia de un establecimiento de turismo rural

convencional. 

Las actividades de ocio en las que podrán participar las personas que se alojen en este

recurso son: senderismo, escalada, visitas a cuevas, visitas a bosques, caza, pesca,

paseos a caballo, actividades relacionadas con la nieve, excursiones al monte y con

diferente grado de dificultad, acceso a puntos de interés turístico, rutas en bici, y gran

diversidad de muchas más actividades, teniendo en cuenta lo que supone que este

enclave rural esté situado a más de 1.000 metros de altura y en pleno Pirineo.

Además  de  estas  actividades,  resaltar  la  posibilidad  que  tendrán  los  turistas  de

realizar visitas guiadas a la explotación ganadera . Siendo ésta una de las tres líneas

de negocio definidas en este trabajo y que será detallada más adelante.

Por  último,  también  cabe  comentar  que  se  tendrá  acceso  a  la  degustación  de

productos  agroalimentarios  que  se  produzcan  en  la  casa  de  los  dueños,  según  la

estación de que se trate. Unido a esto, encontramos la última línea de negocio que se

quiere implementar,  y que es la venta directa de carne de ternera producida en la

explotación.

Para la implantación de los precios de la casa, se ha tenido en cuenta, en primer lugar,

los precios de los establecimientos de la zona, de manera que sean competitivos y

económicos para la clientela, sin que dejen de ser rentables para el establecimiento

(los precios quedan especificados en el apartado de ingresos del siguiente capítulo).
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CAPÍTULO 4

 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

4.1. INTRODUCCIÓN

El  plan  económico  financiero  permite  recoger  toda  la  información  de  carácter

económico  y  financiero  referente  a  la  empresa,  para  determinar  su  viabilidad

económica  y  controlar  y  analizar  que  el  negocio  cumple  las  condiciones  de

rentabilidad,  solvencia  y  liquidez  necesarias  para  su  supervivencia  a  largo  plazo.

(Gómez, C., 2007).

Primeramente, determinamos la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto

y  a  través  de  qué  fuentes  de  financiación  se  va  a  llevar  a  cabo.  Posteriormente

calcularemos el  VAN y la  TIR respecto  a  las  decisiones  tomadas.  Y veremos en

cuánto tiempo se consigue recuperar la inversión.

Para  ello  se  realizará  una  previsión  de  ingresos  y  gastos  teniendo  en  cuenta  el

porcentaje  de  ocupación  de  las  casas  rurales  en  el  Pirineo,  los  precios  y  una

estimación de la posible demanda en la línea de negocio de visitas guiadas y venta

directa de carne de ternera.

Por otro lado se hará un balance de situación aproximado con fecha 31 de diciembre

del primer año analizando también el peso de todas y cada una de las partidas de éste

sobre el total. Conociendo así que partidas presentan un mayor protagonismo.
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4.2. PLAN DE INVERSIÓN

Comenzaremos  evaluando  la  inversión  inicial  necesaria  para  poner  en  marcha  el

proyecto y de qué manera se va a financiar.

En lo relativo a la línea de negocio del establecimiento turístico de agroturismo, y

dado que no partimos de cero, la cantidad de inversión no será muy elevada porque

contamos con el terreno y el edificio en buen estado, y preparado para acoger la casa

rural.

Nos encontramos con los siguientes apartados:

4.2.1. Inmovilizado material

1. Construcciones: Esta partida recoge la inversión que es necesaria realizar para

colocar diversos elementos inexistentes en la vivienda, como barandillas y ventanas

con aislamiento térmico, y que es de obligada presencia según la legislación vigente

en  Navarra  (Decreto  Foral  243/1999,  de  28  de  junio,  por  el  que  se  regula  el

alojamiento en casas rurales).

 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.

En este apartado se incluyen todas las partidas que se precisan para poner en marcha 

nuestro proyecto, por lo que también pertenecen a la inversión global que vamos a 

realizar. Debido al volumen de este apartado se han clasificado por su naturaleza y 

84



tipología en las siguientes subcategorías:

a) Instalaciones técnicas: En este apartado se encuentra la instalación del sistema de 

calefacción. Actualmente la casa cuenta con puntos de calor (radiadores) pero no con

el  cuerpo  que  produce  el  elemento  calorífico,  el  cual  habrá  de  ser  adquirido  e

instalado. Este punto también es de obligado cumplimiento, según el artículo 9c del

anterior  Decreto  Foral  citado,  que  hace  referencia  a  las  instalaciones  y  servicios

mínimos de que deberán disponer las casas rurales:

“Las Casas Rurales deberán disponer, como mínimo, de las siguientes instalaciones y servicios:

 c) Sistema de calefacción fijo en los dormitorios, baños, y comedor destinados a los huéspedes.”

b) Equipos informáticos:  Incluimos en este apartado la compra de un ordenador  y

una impresora para realizar las reservas, contabilidad, y en general, para el trabajo

relacionado con la publicidad a través de las TIC.

c)  Mobiliario:  Este  apartado  es  sumamente  importante  dentro  del  inmovilizado

material. Contiene el mobiliario que se necesita para iniciar el servicio en la casa

(dormitorios, cocina y comedor) así como elementos obligatorios que cita el Decreto

Foral 243/1999, de 28 de junio, como son por ejemplo, los extintores que debe haber

en cada planta de la vivienda.

d) Electrodomésticos: No supone un desembolso importante dentro de la inversión

global del negocio, ya que contamos con electrodomésticos existentes en la casa. En

este  apartado  se  incluyen  solo  electrodomésticos  de  cocina  que  habrán  de  ser

adquiridos ya que no se cuenta con ellos (lavavajillas y cafetera).
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e) Elementos de transporte: Se adquirirán tres bicicletas, dos para personas adultas

y una infantil, que se pondrán a disposición de los clientes y como mejora de los

servicios puestos a su disposición para su entretenimiento.
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f) Otro inmovilizado material: El resto de elementos que son imprescindibles para

empezar  el  negocio  pero  que  por  sí  mismos  no  suponen  cifras  importantes  de

inversión  se  recogen  en  esta  subcategoría.  Concretamente  lo  relacionado  con  la

decoración, ropa de cama, accesorios de baño, botiquín, accesorios de cocina (batería

de cocina, sartenes, vajilla, cubiertos, etc.) e iluminación.

4.2.2. Inmovilizado inmaterial

Por ello en lo que respecta al inmovilizado inmaterial, por ejemplo, el software de

gestión  empezaremos  utilizando  software  libre  y  minimizando así  al  máximo los

costes. No existe inmovilizado inmaterial relativo a compra de licencias, marcas...
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Tabla 10: Inmovilizado material e inmaterial

Fuente: Elaboración propia (valores en euros) 

4.3. PLAN DE FINANCIACIÓN 

En  este  punto  se  trata  el  tema  de  cómo  enfrentar  esta  inversión,  por  lo  que  a
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INVERSIÓN INICIAL

Inmovilizado material
1. Construcciones Instalación de barandillas en terraza 375

Instalación de barandillas en escalera 472
Cambio de 7 ventanas PVC 4.600

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
2.1 Instalaciones técnicas Sistema de calefacción fijo (caldera de gasóleo) 4.504,50
2.2 Equipos informáticos 674,50
2.3 Mobiliario

2 extintores 6 kgs 68,25
4 dormitorios: camas dobles- colchones, armarios rope 2.400
4 cubrecolchones 128
4 almohadas y sus fundas 128
3 sillas 96
4 lámparas de noche 50
8 sillas 160

2.4 Electrodomésticos Cafetera 24,99
Lavavajillas 279,50

2.5 Transporte 3 bicicletas (2 adultos + 1 infantil) 389,80
2.6 Otro inmovilizado material

2  luces de emergencia  36
Placas distintivas de evacuación de incendios 20
Botiquín de primeros auxilios 27
8 juegos de Sábanas, 4 edredones y sus fundas, 16 toa 580
Vajilla, cristalería, cubertería y accesorios (12 piezas) 92
Menaje:2 sartenes, 2 cacerolas, 1 cazo, 2 fuentes 94

TOTAL INVERSIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 15.199,54

Inmovilizado inmaterial
1. Software Software libre 0
TOTAL INVERSIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL 0

TOTAL INVERSIÓN 15.199,54



continuación se describirán las distintas fuentes de financiación de las que se dispone

para que aporten el capital suficiente para llevarlo a cabo.

Debemos diferenciar la financiación propia y la financiación ajena. Para este tipo de

negocio es conveniente comenzar con una buena financiación propia para evitar la  

carga financiera derivada de un préstamo.

El capital con el que cuenta la empresa son 5.000 euros aportados por la trabajadora y

propietaria del negocio, fruto de los ahorros de sus trabajos anteriores.

Tabla 11: Fuentes de financiación de inversión inicial

Fuente: Elaboración propia (valores en euros) 

Respecto a los 10.200 euros restantes (valor  redondeado) deberemos conseguirlos

mediante financiación bancaria y subvenciones.

Se han analizado diferentes vías de subvención de la actividad, teniendo en cuenta el

perfil de la persona que va a desarrollar el negocio, es decir, se trata de una mujer,

joven, emprendedora y que vive en el medio rural. Son características que se suelen

apoyar  desde  las  instituciones.  Sin  embargo,  no  hemos  encontrado  un  resultado

positivo en nuestra búsqueda. Ya que las subvenciones y ayudas tanto europeas, a

través de los PDR (Planes de Desarrollo Rural), como estatales como del Gobierno de
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Inversión Total 15.199,54
Financiación propia 5.000
Financiación ajena 10.199,54



Navarra para la creación de empresas o  jóvenes emprendedores, a día de hoy se

encuentran pendientes de aprobar. Por ello para el resto de inversión se recurre a la

financiación ajena.

Tras comparar los créditos bancarios concedidos a empresas, y con unos requisitos

mínimos establecidos tales  como que el  tipo de interés sea fijo,  nos decantamos,

después  de  analizadas  varias  propuestas,  por  el  préstamo  ofrecido  a  líneas  de

negocios por la entidad bancaria Caja Rural.

Las  condiciones  que  ofrecen  son  un  tipo  de  interés  fijo  nominal  de  6,95% y  a

devolver en un periodo de 5 años (60 cuotas) con intereses pagaderos mensualmente,

sin comisión de apertura, ni de amortización parcial ni de cancelación anticipada.

En cuanto a las comisiones, se entiende que en caso de disponer de efectivo a través

de una inyección extra de tesorería se podría proceder a amortizar parte del préstamo

sin penalización alguna y así liquidarlo anticipadamente con el fin de deshacernos de

los gastos financieros que conlleva. El crédito que se solicitará es de 10.199,54 euros,

cantidad necesaria.

Tabla 12: Amortización del préstamo (1 año)

                 Fuente: Elaboración propia (valores en euros)
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N.º cuota Devolución capital Interés Cuota Capital vivo
0 0,00 10.200,54
1 142.66 59.08 201,74 10.057,88
2 143.49 58.25 201,74 9.914,39
3 144.32 57.42 201,74 9.770,07
4 145.16 56.58 201,74 9.624,91
5 146,00 55.74 201,74 9.478,91
6 146.84 54.9 201,74 9.332,07
7 147.69 54.05 201,74 9.184,38
8 148.55 53.19 201,74 9.035,83
9 149.41 52.33 201,74 8.886,42

10 150.27 51.47 201,74 8.736,15
11 151.14 50.6 201,74 8.585,01
12 152.02 49.72 201,74 8.432,99



A continuación  se  evalúa  si  la  parte  de  la  inversión  que  se  refiere  al  préstamo

bancario es rentable, para ello se ha realizado el cálculo de Valor Actual Neto (VAN)

y TIR. Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el

valor  de  la  inversión inicial.  Para  aceptar  la  cifra  del  VAN es  necesario que sea

positiva, lo cual indicará que la inversión es rentable. Se denomina Tasa Interna de

Rentabilidad (TIR.) a la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN.)

de una inversión sea igual a cero. (VAN = 0). 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR. resultante es igual 

o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más 

conveniente será aquella que ofrezca una TIR. mayor. 

Se tienen en cuenta los siguientes datos: 

La inversión asciende a 10.200,54 € 

4.4. INGRESOS Y GASTOS

La cuenta de resultados es aquella que recoge las diferencias surgidas en el transcurso

de un período contable entre las corrientes de ingresos y gastos imputables al mismo.

El análisis de la cuenta de resultados permite conocer los resultados generados por la

propia  empresa  (autofinanciación)  en  el  período.  Por  otra  parte,  la  obtención  de

beneficios  o  de  pérdidas  y  dónde  se  han  generado  ofrece  una  información

imprescindible para el análisis de la gestión realizada y la previsión sobre el futuro de

la empresa. (Amat, O., 2003).
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A. Ingresos

Para comenzar desarrollaremos el tema de los ingresos. Debido a que se dispone de

tres líneas de negocio, existen por tanto varias fuentes de ingresos. La previsión de

ingresos se realizará mediante la segregación en varios grupos correspondientes a

cada línea de negocio.

Ingresos que provienen del agroturismo:

A la hora de calcular los ingresos de la actividad principal del negocio, es necesario

tener  en  cuenta  la  estacionalidad,  ya  que  esto  influye  en  el  grado de  ocupación.

Como ya se  ha  explicado con anterioridad,  la  climatología  cambia de  invierno a

verano,  aunque  esto  cada  vez  influye  menos,  ya  que  se  está  experimentando  un

aumento de turismo durante el invierno debido a la presencia de nieve y durante el

otoño-primavera por el color del arbolado (hay mucha afluencia de turismo a la Selva

de Irati  para ver  el  cambio de hoja).  De hecho como puede verse a continuación

algunos meses con mayor ocupación extra hotelera coinciden con la época estival

pero otros no.

Tabla 13: Grado de ocupación 2015

Fuente: IEN 2015
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PERIODO AÑO 2015

GRADO DE OCUPACIÓN %

POR PLAZAS Media
ENERO 8,59 6,76 7,675

FEBRERO 10,24 8,43 9,335
MARZO 12,57 13,10 12,835
ABRIL 21,46 24,21 22,835
MAYO 9,14 16,21 12,675
JUNIO 14,12 14,90 14,51
JULIO 32,05 34,43 33,24

AGOSTO 57,35 59,42 58,385
SEPTIEMBRE 10,43 18,03 14,23

OCTUBRE 28,02 23,96 25,99
NOVIEMBRE 16,48 15,89 16,185
DICIEMBRE 23,84 25,29 24,565

POR 
HABITACIONES



Gráfico 1. Grado de ocupación 2015

Los meses con mayor ocupación son julio, agosto y octubre y los de menor enero,

febrero y mayo, no superando el 58,3 % ni siendo inferior al 7,7 %. Para conocer el

grado de ocupación de las empresas de la competencia en festivos y puentes, se ha

accedido  a  su  página  de  reservas  y  se  ha  comprobado  que  la  ocupación  es  casi

completa, lo situaremos en un 87%.

Para el caso de los fines de semana se cuenta con una ocupación entre el 60% y el

70%.

Dado que nuestra empresa es nueva, y aún no cuenta con la misma difusión que las

que ya están en funcionamiento, vamos a realizar una estimación de los ingresos en

función de la tabla de ocupación, obviando la diferencia de ocupación entre semana y

fin de semana. Eso sí, el precio y por tanto los ingresos percibidos son diferentes
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según si el día es entre semana o fin de semana o festivo. Mediante el calendario

laboral de Navarra para el año 2015 podemos manejar los siguientes datos para el

cálculo:

Tabla 14: Calendario laboral Navarra para el 2015

Por  tanto  teniendo  en  cuenta  los  fines  de  semana  de  cada  mes,  y  sus  festivos

correspondientes haremos un baremo de los ingresos en función de los mismos. 

Se estima que la casa si se reserva, se hace al completo. El precio por pernoctación

son 15 euros durante la semana y 24 euros durante el fin de semana o festivos. En la

siguiente tabla observamos cuáles serían los ingresos máximos por meses, teniendo

en cuenta el calendario laboral de la tabla 5. A estas cifras aplicamos el porcentaje de

reducción, según % de ocupación, recogido en la tabla 4. Así obtenemos lo siguiente:
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Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Normales 20 20 21 20 20 22 23 21 22 21 21 20
Fin de semana 9 8 9 8 10 8 8 9 8 9 8 7
Festivo 2 1 3 1 1 1 1 1 4



Tabla 15: Ingresos reducidos en grado de ocupación en la actividad de agroturismo

Ingresos que provienen de las visitas guiadas:

Se  contemplan  como visitas  dirigidas  a  las  personas  que  ocupen  el  agroturismo.

Aunque no se descarta que en un futuro se amplíe esta línea de negocio a visitantes

externos  o  que  no  pernocten  en  el  agroturismo  familiar.  Se  realizarán  en  la

explotación familiar y en ellas se darán a conocer a los visitantes las características y

el modo de producción y manejo del ganado.

Tendrá una duración aproximada de una hora.

Los precios de las entradas serán diferentes para personas adultas, que ascenderán a 2

euros, y para personas infantiles, que supondrán 1 euro.

Tales visitas se llevarán a cabo todos los sábados de cada mes. Teniendo en cuenta

que cada sábado pueden participar un total de 8 personas, que es el número máximo

de ocupación de la casa rural, y contando con que la mitad sean infantiles (para este

cálculo se han utilizado datos de otras casas rurales del municipio), se calcula que el

ingreso que se obtendrá cada fin de semana será de 12 euros. Y esta cantidad habrá

que multiplicarla por el número de sábados que tenga cada mes, para así obtener el
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Días Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ingresos totales 4512 3936 4440 4512 4512 4176 4488 4440 4176 4440 4248 4512
Grado de ocupación 7,67 9,33 12,83 22,83 12,67 14,51 33,24 58,38 14,23 25,99 16,18 24,56

INGRESOS REDUCIDOS EN GRADO DE OCUPACIÓN 346,0704 367,2288 569,652 1030,0896 571,6704 605,9376 1491,8112 2592,072 594,2448 1153,956 687,3264 1108,1472 11.118,21

Normales 20 20 21 20 20 22 23 21 22 21 21 20
Fin de semana 9 8 9 8 10 8 8 9 8 9 8 7
Festivo 2 1 3 1 1 1 1 1 4



ingreso total mensual. Obsérvese la siguiente tabla para comprobar que tales ingresos

se encuentran reducidos por el porcentaje de ocupación.

 

Tabla 16: Ingresos reducidos en grado de ocupación en visitas guiadas a la explotación

Ingresos que provienen de la venta directa:

La  venta  directa  es  otra  línea  de  ingresos  prevista.  En  la  actualidad  la  empresa

familiar  cuenta  con  una  explotación  ganadera  de  vacuno,  anteriormente  descrita,

destinada a la producción y a la venta de carne de ternera. Tradicionalmente se realiza

la venta a carniceros mayoristas, los cuales, a su vez se dedican a distribuirla por las

carnicerías. Para evitar los intermediarios, y  con el objetivo de aumentar el beneficio,

se ha estudiado poner en marcha este canal corto de comercialización.

Para el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta la Ley foral 8/2010, de 20 de
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Días Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ingresos totales 60 48 48 48 60 48 48 60 48 60 48 48
Grado de ocupación 7,67 9,33 12,83 22,83 12,67 14,51 33,24 58,38 14,23 25,99 16,18 24,56
Ingresos reducidos 4,602 4,4784 6,1584 10,9584 7,602 6,9648 15,9552 35,028 6,8304 15,594 7,7664 11,7888 133,7268



abril,  por  la  que se  regula  en Navarra  la  venta  directa  de  productos  ligados a  la

explotación agraria y ganadera.

Se ha estimado la venta de una ternera cada dos meses, aunque la producción de la

explotación es mayor. Se ha estimado esta cantidad porque se trata de un comienzo, y

por lo tanto, no se cuenta con una cartera de clientes amplia. Se prevé que se irá

incrementando.

El vacuno de que dispone la explotación se encuentra dentro de la IGP Denominación

de Origen Ternera de Navarra y también se encuentra en la Asociación de Ganado

Vacuno  Pirenaico.  Estos  parámetros  avalan  la  calidad  de  la  carne,  y  a  su  vez,

permiten, que los precios de venta puedan ser superiores.

También, sin embargo, suponen ciertos requisitos que deberán respetarse, como la

edad máxima que deberá tener la ternera para ser sacrificada. En este caso será de 13

meses.  Esto se  ha tenido en cuenta  para el  cálculo de kgs medios que tiene una

ternera en el momento de su sacrificio.

Se pone a disposición del cliente dos tipos de lotes de carne de ternera:

- Lotes de 5 kilos

- Lotes de 10 kilos

Cada lote de 5 kgs contiene aproximadamente:

-Venas:400grs

-Guisar:600grs

-Churrasco:650grs

-Picadillo:750grs
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-Chuleta:550grs

-Solomillo:150grs

-Espalda:250grs

-Aguja:400grs

-Tapa:400grs

-Cadera:300grs

-Babilla:300grs

-Contra:200grs

-Redondo:200grs

Contenido aproximado del lote de 10 kgs: 

Doble de las cantidades arriba indicadas.

La carne se envasa en bolsas individuales al vacío. Y se empaqueta en cajas de cartón

de dos tamaños, según el lote que sea.

Para el cálculo del precio de cada lote se ha utilizado el PVP (precio de venta al

público) de lo que vale cada parte diferente (redondo, cadera…) y después se ha

multiplicado ese precio por los gramos que hay en el lote y se ha hecho la media.

Así el precio del lote de 5 kgs es de 57,50 € y el del lote de 10 kgs es 105 €, siendo

este último más económico para incentivar su venta.

La preparación de los lotes se encuentra externalizada, es decir, se ejecuta por una

empresa de carnicería en una sala de despiece. Se encarga de trasladar la canal desde

el matadero municipal hasta esa sala, allí se realiza el despiece, el reparto de puestas
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de carne en lotes y el empaquetado de las mismas. Una vez preparados, los lotes se

entregan  a  domicilio,  en  las  casas  de  los  consumidores.  El  hecho  de  que  estén

envasadas al vacío hace que su conservación sea óptima y el reparto sea más sencillo.

El reparto se realizará con un vehículo del que ya se dispone en la explotación.

Como decíamos, se ha estimado la cantidad de venta en una ternera cada dos meses. 

La media de peso de una ternera de 13 meses suele rondar los 280 kgs en canal. Y a

esto hay que aplicarle una pérdida del 30% (por huesos, materia grasa...),  lo cual

supone 84 kgs de pérdida, quedando así 196 kgs de carne para envasar. Si se enlotan

en cajas de 5 kgs, tendríamos un total de 39 lotes, puestos a la venta supondría un

total de 2.254 euros.

 

Tabla 17: Rendimiento medio de una ternera  y ganancia 

Fuente: elaboración propia

Normalmente,  y  teniendo  en  cuenta  encuestas  realizadas  al  consumidor  sobre

consumo de carne de vacuno (Revista Consumer, 2014), se observa la preferencia de

consumo en  pequeñas  cantidades.  Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  nuestro

cliente  diana son familias  de  unos  cuatro miembros,  que viven en ciudad,  y  que
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Peso medio ternera (kgs) 280
Pérdida (kgs) 84
Peso neto (kgs) 196
N.º lotes de 5 kgs 39,20
Precio total (€) 2.254,00



normalmente cuentan con un pequeño congelador. Con lo cual es más probable que

sea mayor  la venta de lotes de 5 kgs que de 10 kgs. Además de esto, se ha contactado

con ganaderos que ya utilizan este medio de venta, y se ha corroborado esta tendencia

de compra de lotes pequeños por su más fácil manejo y el número de miembros que

componen hoy en día las unidades familiares.

Con lo cual, los 196 kgs de carne se pueden repartir en diversas combinaciones de

lotes.  Se adjunta una tabla (tabla 9) donde se puede observar esto y su repercusión en

el total de ingresos. La combinación más favorable para nuestra actividad sería la de

que todos los lotes que se soliciten sean de 5 kgs. Sin embargo, se va a utilizar una

combinación que contenga de 5 y de 10, considerando la estimación de hábito de

consumo explicada en el  párrafo anterior.  Siendo esto así  se va a utilizar  para la

estimación de los ingresos mensuales la siguiente combinación:

37 lotes de 5 kgs y 1 lote de 10 kgs, que desprende unos ingresos, según el precio de

cada tipo de lotes, de 2.232,5 €.

 Tabla 18: Ingresos según combinación de lotes

 Fuente: elaboración propia
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Ingresos (€) según combinación de lotes
39 lotes de 5 kgs 2.254

37 lotes de 5 y 1 de 10 2.232,50
35 lotes de 5 y 2 de 10 2.222,50
33 lotes de 5 y 3 de 10 2.212,50



Tabla 19: Ingresos totales  de la actividad venta directa

 Con  lo  cual,  para  estimar  el  cálculo  de  ingresos  totales  de  nuestra  actividad,

tendremos en consideración las tres líneas de negocio que se van a poner en marcha

en torno a la ya existente, como es la explotación ganadera. Se adjunta la tabla 11, la

cual nos facilita información del número de ingresos mensual.

Nos encontramos que el  mes más beneficioso es julio y el que menos beneficios

reporta es febrero.

Tabla 20: Ingresos según procedencia y mes 
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Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ingresos totales 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 13.395,00

Agroturismo Visitas Guiadas Venta directa TOTAL
Enero 346,07 4,60 2.232,50 2.583,17
Febrero 367,23 4,48 0,00 371,71
Marzo 569,65 6,16 2.232,50 2.808,31
Abril 1.030,09 10,96 0,00 1.041,05
Mayo 571,67 7,60 2.232,50 2.811,77
Junio 605,94 6,96 0,00 612,90
Julio 1.491,81 15,96 2.232,50 3.740,27
Agosto 2.592,07 35,03 0,00 2.627,10
Septiembre 594,24 6,83 2.232,50 2.833,58
Octubre 1.153,96 15,59 0,00 1.169,55
Noviembre 687,33 7,77 2.232,50 2.927,59
Diciembre 1.108,15 11,79 0,00 1.119,94
TOTAL 11.118,21 133,73 13.395,00 24.646,93



B. Gastos

Gasto operativo 

Para analizar el gasto operativo se hará una diferenciación entre los gastos fijos y los

variables por su relación con la actividad productiva de la empresa. 

Por la naturaleza de este tipo de negocio los gastos variables son reducidos debido a

que la mayor parte de los gastos pertenecen a la inversión inicial y no existe apenas

compras periódicas posteriores relacionadas con la producción.

Gastos fijos 

En otro ámbito se encuentran los gastos fijos.

Se van a diferenciar los gastos para cada una de las tres actividades a desarrollar.

Gastos que provienen del agroturismo

En  ellos  quedan  incluidas  las  partidas  de  personal,  transporte,  publicidad,

mantenimiento, seguros, suministros (teléfono, luz, agua, calefacción), así como los

gastos del ayuntamiento por la recogida de basuras o la contribución. 

El coste del mantenimiento se irá incrementando conforme el inmovilizado se vaya 

desgastando por el uso. El coste inicial es de 30€ e irá incrementándose en un 10% 

cada mes. Los meses de julio, agosto y octubre el coste  se incrementa en 15 euros 

puesto que son los meses de mayor afluencia turística y debido al uso es posible que 

necesite reparaciones o reemplazos. 

En cuanto al transporte, se ha incluido un gasto para los viajes destinados a comprar 

productos para el agroturismo, como jabón, lavavajillas, etc. Se ha estimado un gasto 
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de 144 € que se ha repartido de manera igual en todos los meses. 

En el  caso  del  seguro,  es  un  coste  elevado pagadero  anualmente  cuya cobertura

incluye responsabilidad civil, daños percibidos por los clientes, protección jurídica y

siniestralidad. Este gasto es de 500 euros al año y también se ha dividido para los 12

meses del año. 

La  publicidad supone un gasto de 300 € (repartidos en 12 mensualidades) pero se

trata de algo muy necesario, ya que es fundamental debido a que nuestra actividad es

nueva y no cuenta  con cartera de clientes.  Se prevé el  registro en buscadores de

páginas de turismo rural y también se utilizarán las redes sociales como facebook

para darle difusión. Se servirá de elementos webs gratuitos siempre que se pueda,

para reducir costes.

Por el momento tecnológico en el que nos encontramos y aún más en este tipo de

negocio,  es  necesario  estar  presente  en  Internet  existiendo un amplio  abanico  de

formas de aparecer en buscadores especializados de casas rurales sin coste alguno. 

Continuando con los suministros, hay que analizar por separado la electricidad, la 

calefacción, el agua y el teléfono. Siendo el gasto mensual prácticamente similar para

todos los meses del año, salvo para el tema de la calefacción. 

Para el gasto en electricidad  se considerará una media de 105 € al mes.

Para  el  gasto  en  calefacción  se  atiende  al  cuadro  de  temperaturas  adjuntado con

anterioridad, el cual refleja que en invierno las temperaturas son muy bajas, por lo
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que el gasto energético aumentará. Además se trata de inviernos muy largos, por lo

que el gasto entre octubre y abril será bastante elevado (180€), siendo los de menor

consumo y gasto los meses de julio y agosto (30€). Además,  se ha observado un

precio de gasóleo sin variación apreciable durante todos los meses del año.

El precio del servicio de abastecimiento de agua es bastante bajo en el municipio por

lo que el gasto resulta mínimo, ascendiendo a un total anual de 69,60 €, gasto que se

ha repartido durante todos los meses.

En cuanto al consumo de teléfono e internet, se contratará una línea móvil con Tarifa

Plana  de 200 minutos, según oferta vigente con la compañía Vodafone, cuyo gasto es

de 11.00 euros al mes. Y el servicio de internet se facilitará a través de wifi municipal

gratuito.

Para el cálculo de sueldos y salarios se ha tenido en cuenta el número de semanas de 

cada mes y se ha previsto que se realizará una limpieza por semana (aunque la casa se

reserve para una semana existe obligatoriedad de realizar la limpieza solo una vez por

semana). El tiempo estimado de limpieza será de 10 horas, añadiendo una hora más 

para realizar limpiezas extraordinarias (lámparas, armarios…). A esto se le añade una 

hora más de trabajo semanal para realizar reservas, otra hora para la recepción y 

checking, tanto en las entradas como en las salidas,  y dos horas más por semana para

la difusión y publicidad de la actividad. Con lo cual, tenemos un total semanal de 15 

horas semanales de trabajo. El precio será de 11€ brutos por hora.

Este gasto será aminorado tomando en valor los porcentajes de ocupación del turismo

en zona.

Los  otros  gastos  corresponden  a  impuestos del  ayuntamiento  como  el  de
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contribución  que ascienden a 120 euros anuales.

Gastos variables 

Como se ha señalado, esta línea de negocio tiene unos gastos variables reducidos, que

son los relativos a la compra de productos de aseo para la casa rural,  como son:

lavavajillas, papel higiénico, jabón, etc. Se calcula un gasto medio mensual de 50 €, 

lo que hace un gasto anual de 600 €.

El gasto total de esta actividad asciende a 7.062,63 €.

Tabla 21: Gastos relativos a la actividad “agroturismo” 

Gastos que provienen de visitas guiadas: 

En este  apartado incluimos los gastos relativos a  las  visitas  guiadas,  que son los

referentes  a  sueldos  y  salarios.  Se  calcula  el  resultado  mensual  multiplicando  la

duración de la visita  de una hora por el  precio de 8 € la hora por el  número de

sábados al mes.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL
GASTOS FIJOS
Sueldos y salarios 660 660 825 660 660 825 660 825 660 660 825 660 8580
Porcentaje de ocupación 7,67 9,33 12,83 22,83 12,67 14,51 33,24 58,38 14,23 25,99 16,18 24,56 252,42
Sueldo reducido 50,622 61,578 105,8475 150,678 83,622 119,7075 219,384 481,635 93,918 171,534 133,485 162,096 1.834,11
Electricidad 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1260
Calefacción 180 180 180 115 102 70 30 30 70 180 180 180 1497
Agua 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 69,6
Telefonía 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
Publicidad 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Seguros 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 500
Transporte 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Contribución 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Mantenimiento 30 33 36 39 42 45 60 75 54 69 60 63 606
GASTOS VARIABLES 0
Productos de aseo 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
TOTAL 521,082 535,038 582,3075 565,138 488,082 495,1675 569,844 847,095 478,378 680,994 633,945 665,556 7062,627



El gasto total de esta actividad es igual a 416€.

Tabla 22: Gastos relativos a la actividad “visitas guiadas” 

Gastos que provienen de la venta directa:

Se incluyen en esta categoría los siguientes conceptos: 

Gastos  relativos  a  la  preparación  de  la  carne  en  lotes  (deshuese,  reparto  según

puestas, cajas, maquila de matanza y bolsas de vacío). Estas actividades se realizan

en la sala de despiece y ascienden a 336,58 euros.

En cuanto al transporte, se refiere a los gastos relativos a combustible más desgaste

del vehículo, que ascienden a 30€ (el reparto será por la comarca de Pamplona).

Si existiera algún pedido de fuera de Navarra se enviaría a través de empresa de

transporte, corriendo este gasto a cargo del consumidor.

El salario de la persona que hará el reparto a domicilio ascenderá a 80 euros (8 horas

a 10€ brutos la hora).

El mayor coste es el relativo a la crianza y el engorde de la ternera que asciende a

880€ al  mes,  valor  aproximado calculado para una ternera de 13 meses de edad,

según cálculos elaborados por ITG Ganadero.

El gasto total en esta línea asciende a 13.239,48 €.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Sueldos y salarios 40 32 32 32 40 32 32 40 32 40 32 32 416



Tabla 23: Gastos referentes a la actividad “venta directa”

Fuente: elaboración propia

En  la  siguiente  tabla  se  puede  observar  el  gasto  total  según  procedencia  de

actividades.

Tabla 24: Gastos según procedencia y mes 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Deshuese 156,8 0 156,8 0 156,8 0 156,8 0 156,8 0 156,8 0 940,8
Reparto 5,88 0 5,88 0 5,88 0 5,88 0 5,88 0 5,88 0 35,28
Cajas 19,5 0 19,5 0 19,5 0 19,5 0 19,5 0 19,5 0 117
Maquila matanza 39,2 0 39,2 0 39,2 0 39,2 0 39,2 0 39,2 0 235,2
Bolsas de vacío 115,2 0 115,2 0 115,2 0 115,2 0 115,2 0 115,2 0 691,2
Transporte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 180
Salario repartidora 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 480
Crianza y engorde 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 10.560
Total 1.326,58 880,00 1.326,58 880,00 1.326,58 880,00 1.326,58 880,00 1.326,58 880,00 1.326,58 880,00 13.239,48

AGROTURISMO VISITAS GUIADAS VENTA DIRECTA
Agroturismo Visitas Guiadas Venta directa TOTAL

Enero 521,08 40 1326,58 1.887,66
Febrero 535,04 32 880 1.447,04
Marzo 582,31 32 1326,58 1.940,89
Abril 565,14 32 880 1.477,14
Mayo 488,08 40 1326,58 1.854,66
Junio 495,17 32 880 1.407,17
Julio 569,84 32 1326,58 1.928,42
Agosto 847,10 40 880 1.767,10
Septiembre 478,38 32 1326,58 1.836,96
Octubre 680,99 40 880 1.600,99
Noviembre 633,95 32 1326,58 1.992,53
Diciembre 665,56 32 880 1.577,56
TOTAL 7.062,63 416 13.239,48 20.718,11



Seguidamente se detalla el gasto que corresponde a la dotación a la amortización. 

Tabla 25: Dotación a la amortización 

Gasto financiero 

Tras  el  cálculo  de  los  ingresos  y  gastos  ordinarios,  se  debe  imputar  el  gasto

correspondiente de los intereses del préstamo; esta partida es el gasto financiero y

producirá una reducción de beneficios o aumento de las pérdidas. 

C. Cuenta de resultados  

El  resultado  del  ejercicio  es  un  beneficio  de  2.373,10  euros.  Según  los  cálculos

realizados  los  ingresos  ascienden  a  24.646,93  euros  mientras  que  los  gastos

resultantes  son  22.273,84  euros.  Se  considera  un  resultado  aceptable  para  ser  el

primer año puesto que es positivo. A pesar del resultado favorable hay varios meses

cuyo balance es negativo.

 

Se observa en la siguiente tabla que la línea de negocio que más ingresa es la venta
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VALOR VIDA ÚTIL AMORTIZACIÓN DOTACIÓN AMORTIZACIÓN
Instalaciones y otro inmovilizado material
Instalaciones técnicas 4504,5 20 5,00% 225,225
Equipos informáticos 674,5 5 20,00% 134,9
Mobiliario 3030,25 10 10,00% 303,025
Electrodomésticos 304,49 10 10,00% 30,449
Transporte 389,8 10 10,00% 38,98
Otro inmovilizado material 849 5 20,00% 169,8
TOTAL 902,379



directa  (13.395,00  €),  seguida  del  agroturismo  (11.118,21  €).  Como  se  comentó

anteriormente  las  tres  líneas  de  negocio  dependen  directamente  del  nivel  de

ocupación en la del alojamiento, por tanto si esta línea funciona garantiza el éxito de

las otras dos y si flaquea también les afectará. 

En cuanto a los gastos, los variables son inferiores que el conjunto de los gastos fijos.

Por  parte  de  los  gastos  fijos,  la  partida  de  gastos  de  personal  suma una cuantía

importante seguida de la partida de gasto por calefacción, en la línea de agroturismo,

y en la de venta directa, el mayor gasto es el correspondiente al engorde y cría de la

ternera. 

Los  suministros  se  llevan  una  buena  parte  del  presupuesto  ya  que  el  consumo

eléctrico  supone  una  cuantía  considerable  pero  necesaria  para  proporcionar  el

servicio que ofrecemos. 

En cuanto al epígrafe de los gastos del seguro, es necesario este importe puesto que

los servicios se realizan sobre personas. 

La dotación a la amortización también tiene una cuantía bastante elevada pero está en

relación con el volumen elevado de activo que es necesario por la naturaleza de la

empresa. 

Relacionado  con  ese  volumen  de  activo  se  encuentra  el  importe  de  los  gastos

financieros,  ya  que  para  respaldar  ese  desembolso  inicial  se  ha  recurrido  a  la

financiación ajena lo cual representa una cifra de gasto elevada en la tabla de ingresos

y gastos. 
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Tabla 26: Ingresos y gastos previstos 

Fuente: elaboración propia (valores en euros) 
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INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ingreso total agroturismo 346,0704 367,2288 569,652 1030,0896 571,6704 605,9376 1491,8112 2592,072 594,2448 1153,956 687,3264 1108,1472 11.118,21
Ingreso total visitas guiadas 4,602 4,4784 6,1584 10,9584 7,602 6,9648 15,9552 35,028 6,8304 15,594 7,7664 11,7888 133,73
Ingreso total venta directa 2232,5 0 2232,5 0 2232,5 0 2232,5 0 2232,5 0 2232,5 0 13.395,00
INGRESOS TOTALES 2583,1724 371,7072 2808,3104 1041,048 2811,7724 612,9024 3740,2664 2627,1 2833,5752 1169,55 2927,5928 1119,936 24.646,93
GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASTOS FIJOS
Agroturismo

50,622 61,578 105,8475 150,678 83,622 119,7075 219,384 481,635 93,918 171,534 133,485 162,096 1.834,11
Electricidad 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1.260,00
Calefacción 180 180 180 115 102 70 30 30 70 180 180 180 1.497,00
Agua 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 69,60
Telefonía 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132,00
Publicidad 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300,00
Seguros 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 499,92
Transporte 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144,00
Contribución 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120,00
Mantenimiento 30 33 36 39 42 45 60 75 54 69 60 63 606,00
GASTOS VARIABLES
Productos de aseo 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600,00
Total 521,082 535,038 582,3075 565,138 488,082 495,1675 569,844 847,095 478,378 680,994 633,945 665,556 7.062,63
Visitas guiadas
Sueldos y salarios 40 32 32 32 40 32 32 40 32 40 32 32 416,00
Venta directa
Deshuese 156,8 0 156,8 0 156,8 0 156,8 0 156,8 0 156,8 0 940,80
Reparto 5,88 0 5,88 0 5,88 0 5,88 0 5,88 0 5,88 0 35,28
Cajas 19,5 0 19,5 0 19,5 0 19,5 0 19,5 0 19,5 0 117,00
Maquila matanza 39,2 0 39,2 0 39,2 0 39,2 0 39,2 0 39,2 0 235,20
Bolsas de vacío 115,2 0 115,2 0 115,2 0 115,2 0 115,2 0 115,2 0 691,20
Transporte 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 180,00
Salario repartidora 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 480,00
Crianza y engorde 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 10.560,00
Total 1326,58 880 1326,58 880 1326,58 880 1326,58 880 1326,58 880 1326,58 880 13.239,48
GASTOS TOTALES ACTIVIDADES 1887,662 1447,038 1940,8875 1477,138 1854,662 1407,1675 1928,424 1767,095 1836,958 1600,994 1992,525 1577,556 20.718,11
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 902,40
GASTO FINANCIERO 59,08 58,25 57,42 56,58 55,74 54,9 54,05 53,19 52,33 51,47 50,6 49,72 653,33
GASTOS TOTALES 2021,942 1580,488 2073,5075 1608,918 1985,602 1537,2675 2057,674 1895,485 1964,488 1727,664 2118,325 1702,476 22.273,84
DIFERENCIA I-G 561,2304 -1208,7808 734,8029 -567,87 826,1704 -924,3651 1682,5924 731,615 869,0872 -558,114 809,2678 -582,54 2.373,10

Sueldos y salarios aplicada 
reducción 



Gráfico 2: Ingresos y gastos  

4.5. CÁLCULO DEL VAN Y LA TIR

Para estudiar la viabilidad de la explotación se calculará el Valor Actual Neto (VAN)

considerando una tasa de actualización del 7%, la relación beneficio/inversión y la

Tasa Interna de Rendimiento (TIR). Para realizar estos cálculos necesitaremos saber

los flujos de caja que se producen cada año, para ello tenemos que ver cual es la

cuota de amortización del préstamo que se paga cada año. Como se ha comprobado,
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se va a pedir un préstamo a 5 años con un tipo de interés del 6,95% por la cantidad de

10.200 euros. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El Valor Actual Neto expresa la ganancia total o rentabilidad absoluta del proyecto.

Para aceptar la cifra del VAN es necesario que sea positiva, lo cual indicará que la

inversión es rentable.

De acuerdo con este criterio sólo son viables,  desde el punto de vista económico

aquellas inversiones cuyo VAN>0, puesto que en caso contrario, las inversiones en

lugar de generar ganancias, generan pérdidas.

Considerando una tasa de actualización del 7%, se obtiene un valor anual neto de

12.409. Por tanto desde el punto de vista del VAN, al tratarse de un valor positivo, se

trata de un negocio rentable. 
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Tabla 27: Cálculo VAN-TIR

RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN 

La  relación  beneficio/inversión,  que  se  denomina  con  la  letra  Q  y  se  calcula

dividiendo el VAN entre la inversión realizada, será: 

Q = VAN / K 

Q = 12.409 / 15.200= 0,82

Esto quiere decir que la rentabilidad de la inversión es del 82%. Es decir, por cada

100 euros que han invertido, la ganancia ha sido de 82 euros 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)

La Tasa Interna de Rendimiento proporciona la rentabilidad relativa de la inversión y
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Año C. Ordinarios C. Extraord. P. Ordinarios P. Extraord. F.C. final P. Inversión FC para formulasF.C. Actualiz.7%

0 0 10.200 0 0 10.200 15.200 -5.000 -5.000

1 24.647 0 20.718 2.484 1.445 0 1.445 -3.650

2 24.647 0 20.718 2.484 1.445 0 1.445 -2.388

3 24.647 0 20.718 2.484 1.445 0 1.445 -1.209

4 24.647 0 20.718 2.484 1.445 0 1.445 -107

5 24.647 0 20.718 2.484 1.445 0 1.445 923

6 24.647 0 20.718 0 3.929 0 3.929 3.541

7 24.647 0 20.718 0 3.929 0 3.929 5.988

8 24.647 0 20.718 0 3.929 0 3.929 8.275

9 24.647 0 20.718 0 3.929 0 3.929 10.412

10 24.647 0 20.718 0 3.929 0 3.929 12.409

T.I.R. = 35,95%

V.A.N.7%= 12.409



permite, por tanto, comparar inversiones con desembolsos iniciales muy diferentes.

Se define como aquella tasa de actualización para la que el V.A.N. toma el valor cero.

Tenemos que pensar que la inversión es como un préstamo que el inversor hace al 

proyecto. El prestamista (el inversor) presta al proyecto una cantidad K (pago de la 

inversión) en el momento presente. 

Desde el punto de vista de este criterio, solo interesa ejecutar aquellas inversiones

que tiene una T.I.R. superior al coste del capital. En este caso como la TIR es 0,36,

esto es,  mayor que el  tipo de interés que hemos considerado (0,07),  se  acepta  el

proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

115



5. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

En  esta  sección  del  trabajo  se  presentan  los  resultados  de  las  entrevistas  en

profundidad que se han realizado para comprobar si  efectivamente el turismo que

llega a Abaurrea Alta:

1.Preferiría alojarse en un agroturismo que en un establecimiento rural convencional.

2.Le gustaría visitar la explotación donde se produce la carne de ternera y conocer las

características de su manejo y producción.

3.Compraría carne de ternera al productor local.

Estas tres cuestiones que se les han planteado a los turistas en las entrevistas, hacen

referencia a las tres líneas de negocio que se pretenden implementar si este trabajo

refleja un resultado favorable.

A  continuación  se  expone  la  metodología  utilizada  para  llevar  a  cabo  esta

investigación.  En  la  cual,  para  la  recogida  de  información  se  ha  optado  por  las

entrevistas  en  profundidad  y  semi-estructuradas,  ya  que  se  considera  importante

disponer  de  un  guión  con  unos  ítems,  que  se  ajusten  a  los  objetivos  de  la

investigación, y así poder preguntar aspectos concretos necesarios para conocer el

objeto de estudio. Pero siempre hay que dejar un espacio abierto para los aspectos

que, de forma espontánea, puedan surgir y para que las personas se sientan libres de

poder hablar sobre cuestiones que igual no están contempladas en el guión de las

entrevistas. 

La  entrevista  es  sin  duda  una  de  las  principales  herramientas  de  que  dispone  la

antropología,  así  como  las  ciencias  sociales  y  cualquier  enfoque  cualitativo.  Se
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muestra como un complemento esencial al trabajo de campo (Sanmartín, 1999). 

Asímismo, nos facilita la oportunidad de acceder a información de primera mano

sobre aspectos subjetivos que de otra manera no podríamos obtener, permitiéndonos

conocer las impresiones y observaciones de los turistas.

La entrevista semiestructurada proporciona un diseño funcional y flexible a la hora de

diseñar las preguntas; además nos permite adecuar la entrevista a cada entrevistado,

de modo que  podamos extraer  el  máximo de información;  aquí  es  útil  el  uso de

preguntas guía que dirijan la entrevista (Aaron & Wildavsky, 1990).

5.1. MÉTODO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La investigación de  este  trabajo,  como ya  se  ha  apuntado en  la  introducción,  se

enmarca  dentro  de  una  metodología  cualitativa  por  lo  tanto  la  técnica  utilizadas

corresponderá a este tipo de investigación. La historia oral y el trabajo con fuentes

orales requiere ya de por sí de esta metodología para su estudio.

Se utilizará la técnica de la entrevista en profundidad, importante en sí misma y en su

literalidad, por lo que se conservará su formato original. 

Por último, las interpretaciones que se obtengan del análisis de estas entrevistas serán

exhaustivas pero no pretenderán llegar a ningún resultado universal.
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5.2. LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa de recogida de información. 

Se puede definir como: “encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los 

informantes,  dirigidos  hacia  la  comprensión  de  las  perspectivas  que  tienen  los

entrevistados respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan

con sus propias palabras” (Bernardo Robles, 2011).

Son más o menos estructuradas y pretenden recoger y analizar información para una

investigación. Existen diversos tipos de entrevistas:

-Estructuradas: La entrevista tiene un guión preparado de antemano, con cuestiones

claras y concisas que modulan el camino de la misma.

-Semiestructuradas:  Existen  puntos  de  referencia  claves  por  donde  llevar  la

entrevista, pero el guión es flexible y no se centra en él, dejando un espacio para

cuestiones no planteadas que puedan ir surgiendo.

-No  estructuradas:  No  se  prepara  un  guión  de  antemano,  dejando  la  entrevista

plenamente abierta a la persona entrevistada.

Como técnica de investigación, la entrevista, abarca diversas dimensiones: amplía y

verifica el conocimiento científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser

humano al nivel del conocimiento y elaboración científica, y permite la reflexión del

entrevistado de “ese algo” —objeto del estudio—, que quizás no tenía sistematizado

y/o “concientizado”.
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Las  entrevistas,  a  diferencia  de  las  sesiones  de  grupo,  se  realizan  con  una  sola

persona. Este tipo de técnica en la investigación puede tener una duración de entre 30

minutos y hasta más de una hora, dependiendo del tema y la dinámica de entrevista.

Para ello se requiere la habilidad de un entrevistador que provoque un ambiente de

confianza  con  el  entrevistado  a  fin  de  que  hable  con  libertad  de  sus  actitudes,

creencias, sentimientos y emociones. Dentro de una entrevista profunda es posible

combinar técnicas proyectivas a fin de profundizar en algún tema o de obtener 

respuestas que muchas veces el entrevistado no está dispuesto en forma racional y

espontánea a proporcionar.

Se realiza en una atmósfera tolerante donde existe libertad para que la persona se

exprese sin temor a la desaprobación, la amonestación, la discusión o el consejo, la

cual  está  decidida  a  ofrecer  una  imagen  amplia  (profunda)  de  los  sentimientos,

creencias y motivaciones  del  sujeto entrevistado.  La entrevista  en profundidad es

quizá, la técnica más utilizada para obtener información o saber qué opina la gente;

en la cual está conformada por un entrevistado y un entrevistador ha sido usada y

sigue siendo empleada para múltiples propósitos y por una variedad de ámbitos. No

obstante,  sólo  hasta  fechas  recientes,  la  entrevista  se  ha  empleado  de  manera

sistemática para propósitos científicos, tanto de laboratorio como de campo.

Este  tipo  de  entrevista  tiene  su  origen  ligado  a  planteamientos  sociológicos  y

antropológicos.  En  este  sentido,  aparece  como  esencial  llegar  a  obtener  el

conocimiento  del  punto  de  vista  de  los  miembros  de  un  grupo  social  o  de  los

participantes en una cultura.  La entrevista  es uno de los medios para acceder los

conocimientos,  las  creencias,  los  rituales,  la  vida  de  esa  sociedad  o  cultura,
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obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos.

5.3. AMBIENTE DE LA ENTREVISTA

En cuanto al ambiente de la entrevista se deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Crear un ambiente de entrevista que relaje al encuestado y que facilite el objetivo

de la entrevista.

b) El entrevistador debe posicionarse como facilitador de este proceso.

c)  El  entrevistador  debe  tener  un  sentido  de  vulnerabilidad  en  la  entrevista,  por

ejemplo  comenzando  por  cuestiones  que  pueden  parecer  obvias  y  posteriormente

asociándolas con el proceso de entrevista.

d) Ya que se trata de una investigación cualitativa, el entrevistador debe mantener el

control  de  la  entrevista,  minimizando  las  opciones  de  respuesta  y  siendo  lo  más

directo posible en el cuestionario.

e) El entrevistador debe crear sentido de implicación en la entrevista y ser capaz de

descubrir  las  razones  fundamentales  de  las  percepciones  y  comportamiento  del

entrevistado.

f) El entrevistador debe tener habilidad para identificar los elementos proporcionados

por el encuestado en términos de niveles de abstracción.

g) El entrevistador debe inculcar en el entrevistado que las opiniones expresadas son

percibidas  para  la  realización  del  trabajo  y  no  juzgadas.  

h)  Sensibilidad del  entrevistador  para identificar  las  áreas sensibles que producen

respuestas superficiales.

i) Hacer al encuestado sentirse tranquilo

j) El entrevistador debe ser percibido como un interesante recordador de información.
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5.4.VENTAJAS DE LA ENTREVISTA PROFUNDA

La entrevista profunda atribuye las respuestas directamente a un participante, el cual

puede definirse por sus características y actitudes. En esta técnica se puede dar un

intercambio libre de información sin ninguna presión social para estar de acuerdo o

no con el grupo.

Otra ventaja sobre la entrevista de grupo foco radica en la mayor profundidad de

percepción que puede lograrse, y habilidad para asociar la respuesta directamente con

el encuestado. El principal uso es la investigación exploratoria. La técnica es útil para

desarrollar hipótesis, definir problemas de decisión y formular cursos de acción.

5.5. DESVENTAJAS DE LA ENTREVISTA PROFUNDA

Básicamente las desventajas son las mismas que en una sesión de grupo. En general,

la duración de las entrevistas en combinación con los costos reducen la cantidad de

entrevistas a profundidad en un proyecto.  El  reducido tamaño de la muestra y la

completa dependencia respecto del entrevistador para el análisis y la interpretación de

la información, son limitaciones importantes que restringen el uso de esta técnica a

situaciones de problemas especiales ya que no se puede obtener información de lo

que piensa la población si no de una sola persona.

5.6. UNIVERSO Y POBLACIÓN

El  universo  de  la  investigación  es  la  población  turista,  tanto  masculina  como

femenina,  que  acude  al  Pirineo  navarro,  concretamente  a  la  localidad  de
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Abaurregaina,  para  pernoctar  en sus  casas  rurales.  La población ha  sido  dividida

según una serie de perfiles, los cuales se tuvieron en cuenta para seleccionar a las

personas entrevistadas, como son: edad, sexo, procedencia y profesión. Estos perfiles

serán localizados en los establecimientos rurales de Abaurreagaina.

Para la realización de dichas entrevistas, se han tenido en cuenta diferentes ítems

relacionados  con  los  temas  de  este  trabajo,  como puede  ser:  investigar  si  tienen

conocimiento de los canales cortos de comercialización, sus hábitos de consumo de

manera directa, que futuro les ven a la venta directa o preguntando que ventajas y

desventajas le ven, su preferencia por adquirir productos donde pasan sus días de

vacaciones  o  si  les  gusta  conocer  cómo  se  cría  ese  producto.  Así  se  obtiene

información de los tres pilares económicos de este estudio de investigación.

Se decidió realizar un total de cinco entrevistas a los turistas que se alojaban en casas 

rurales de Abaurregaina, considerando que había información suficiente para analizar.

Las  entrevistas  posteriormente  han  sido  analizadas  y  comparadas  para  obtener

conclusiones en relación al objetivo de análisis.

Todas las entrevistas han sido llevadas a cabo durante los meses de verano, en la

propia  casa  rural  de  Abaurregaina,  grabadas  con  la  autorización  de  las  personas

turistas, y transcritas para facilitar el análisis.

El guión utilizado para las mismas, que se encuentra en el Anexo III será el que se

expone a continuación (con la opción de posibles cuestiones emergentes según la

dirección que  le  de  el  entrevistador  a  la  entrevista).  Como se  puede observar,  la

entrevista  comienza  con  cuatro  ítems  cerrados  y  continúa  con  quince  preguntas
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abiertas.

Edad: 

Sexo:

Lugar de procedencia:

Profesión:

P.1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

P.2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? 

¿Por qué?

P.3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

P.4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

P.5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?

P.6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de 

comercialización con futuro?

P.7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas 

observa?

P.8. ¿Qué desventajas?
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P.9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber 

dónde y cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?

P.10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo en 

lugar de un establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posiblidad 

de participar en las labores agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se 

elaboran sus productos?

P.11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

P.12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por 

qué?

P.13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

P.14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a 

sostener trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, fortalece 

los vínculos comunitarios y permite entender y apreciar mejor un sector como el 

primario, del que a menudo no se entiende la complejidad y los problemas que 

afronta.

P.15. Sugerencias u otros comentarios.

5.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez explicada la metodología empleada para la recogida de información, se 
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muestra el análisis realizado donde se evidencian los resultados obtenidos. Además se

adjunta la transcripción literal de las cinco entrevistas en el Anexo IV.

La edad de las personas entrevistadas oscila entre los 44 años y los 70 años. 

El 60 % de las turistas entrevistadas es mujer y el 40% hombres.

En cuanto al  lugar de procedencia,  el  20% viene de Francia,  el  40 % del  sur  de

España, el 20% de Valencia y el 20% de Cataluña. 

Si  analizamos  sus  profesiones,  se  puede  comprobar  que  se  trata  de  un  nivel

socioeconómico medio-alto, lo que influye en su actitud hacia la compra de productos

locales a través de la venta directa.

A continuación analizaremos las respuestas a las preguntas abiertas:

P.1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

 

Todas las personas entrevistadas conocen las características de la venta directa y las

saben explicar,  por  lo  que  se  observa  que  es  un  canal  posible  de  adquisición de

productos conocido y difundido entre la sociedad actual.

P.2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta 

directa? ¿Por qué?

En esta pregunta encontramos diversidad de opiniones. La mayoría no lo utiliza como

medio habitual para adquirir productos frescos, aunque les gustaría. La razón es por

falta de posibilidades en su lugar de residencia, ya que apuntan que no conocen cerca 
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este  tipo  de  comercialización.  Una  entrevistada  señala  la  existencia  de  una

cooperativa de productores como único recurso de acceso. Y también otras de las

razones para no utilizar la venta directa es por motivos laborales y de organización de

la vida diaria. (E3:  “Por el trabajo, el horario… me es más difícil de… de buscar,

sí”). En la E4 también se señala que habitualmente utilizan las grandes superficies

para abastecerse: “No solemos comprar allí, es más, los solemos comprar en los

supermercados o en el mercado central, mercado de abastos, es lo habitual de la

compra.”

Sin embargo, el ciudadano francés sí que afirma que lo utiliza como medio habitual.

Como se  observa  en  la  E2 las  razones  que  se  señalan  son  que  “hay que  hacer

trabajar lo local”. Es decir, existe conciencia sobre la incidencia que este tipo de

comercio tiene en la economía local. 

En la E5 también encontramos esta opinión: “No todo el que quisiera pero sí todo el

que puedo”, lo que refleja la dificultad de acceso a este tipo de venta.

P.3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

La mayoría de personas entrevistadas afirma consumir de esta manera desde hace un

periodo relativamente corto. Sin embargo, la persona con procedencia francesa, a la

que sí se le atisba una manera de ejercitar su consumo diferente, más acostumbrada a

as transmisiones cortas, cercanas, directamente de los productores, afirman que tienen

costumbre de hacerlo así desde siempre, como se identifica en la E2: “De siempre,

porque además venimos de familias de productores”. En este comentario se observa

además  que  existe  una  relación  clara  entre  la  sensibilización  de  las  personas
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consumidoras, si tienen conocimiento de cómo se produce y los costos que tiene (es

decir,  si proceden de familias de productores), y el ejercicio del consumo directo.

Esto también se observa en la E5: “Siempre lo compré porque mi padre tenía campo

y siempre me gustó”.

P.4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

Solo el entrevistado francés pertenece a una asociación de consumidores. Con lo cual

se comprueba que el grado de vinculación con el consumo directo no es muy fuerte o

no se realiza de esa manera en su lugar de residencia. Sin embargo, el ciudadano de

Francia sí que señala la pertenencia a una asociación, con lo que se vuelve a definir

su mayor sensibilización con el tema.

P.5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?

Todos los entrevistados coinciden en que adquirirían fruta, verdura y carne. En la E3 

se puede leer lo siguiente: “Me gustaría poderlos conseguir así de una forma más 

directa para saber que son recientes y saber de qué forma se han producido, que son 

de sitios cercanos para poderlos consumir”.

P.6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de 

comercialización con futuro?

Las personas entrevistadas consideran que puede tener futuro, sin embargo señalan 

que en esta zona no lo han encontrado, como se observa en la E1: “ aquí todavía no 

lo hemos encontrado”.

También  recalcar  la  percepción  del  ciudadano  francés  que  en  la  E2  señala  lo
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siguiente: “por allí por donde yo vivo (Tolousse) se está desarrollando mucho. Hay

asociaciones, hay…, por ejemplo, nosotros donde vivimos hay una asociación, que es

una asociación de vecinos, y viene gente con productos directamente...”.  Se puede

afirmar una vez más que en Francia el tema está más avanzado.

Además, se apunta al tamaño del lugar donde se reside como un factor para que se

desarrolle la venta directa en mayor o menor grado, así lo vemos en la E3: “a nivel de

sitios de pueblos pequeños y retirados de ciudades importantes pues pienso que sí.

Lo que pasa es que luego en la ciudades importantes, los habitantes... pienso que ya

es un poco más difícil”.

Sin embargo, también se apunta a que cada vez hay una mayor demanda y conciencia

social sobre la procedencia de los alimentos y poder consumir lo cercano, E3: “Pues

yo  creo  que  la  gente  está  más  concienciada  de  que  queremos  más  ecológicos,

productos que sepamos que vienen directamente del productor”.

Por  último  se  apunta  una  de  las  dificultades,  relacionada  con  lo  comentado

anteriormente en cuanto al tamaño de las ciudades y ésta es el cauce de distribución,

cómo se reparte a las personas, horarios, servicios cómodos, etc. En la E4 se plantea

este tema: “ podría tener futuro si los productores tuvieran una canalización eficaz y

rápida pero la veo un poco… (…) yo busco… la comodidad, pero no  porque no me

guste la venta directa, ojalá tuviéramos… por la inercia que tenemos en el trabajo o

el propio modo de vida,”

P.7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas

observa?

En esta  pregunta  existe   unanimidad,  en  cuanto  a  que  el  factor  fundamental  de

elección de la venta directa es la calidad, la confianza en el productor, la seguridad y 
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que consideran que los productos son más frescos y recientemente adquiridos. Así se

refleja en la E5: “A mí siempre me ha parecido la calidad” y en la E2: “Cuando se

come un tomate de venta directa y un tomate de supermercado no tiene nada que ver,

por ejemplo.”

También  se  hace  referencia  al  desconocimiento  de  cómo  se  ha  producido  ese

producto que adquieres  en las  grandes  superficies,  a  la  falta  de garantía.  Esto se

recoge en la E4:“Lo que tú consumes en el mercado, en los grandes supermercados

lo que compras a veces qué sabes cómo viene”.

Por otro lado, también se hace referencia a la necesidad de cuidar al productor y

eliminar al intermediario. Los precios que se le pagan a la persona que produce son

ridículos normalmente y el precio que se suele encontrar en el supermercado lo suele

multiplicar. Así lo refleja la entrevistada en la E1: “Me parece que hay que eliminar

un  poco  a  ese  intermediario  que  es  el  que  se  beneficia  de  todo  el  trabajo  que

producen los demás. Ventajas, pues solamente que estás  comprando un producto a

una persona que ha dado todo su trabajo en ponerle, en crear ese, esas patatas, en

cultivarlas...  De  esa  manera  habrá  más  personas  que  puedan  trabajar  con  otra

ilusión porque es muy triste ver que tú, que a ti te pagan, por ejemplo, los tomates

muy  baratitos  y  ahora  los  estás  viendo  en  el  comercio  a  dos  euros,  cuando  he

recibido varios, unos pocos de céntimos”.

P.8. ¿Qué desventajas?

Las personas entrevistadas apuntan como desventaja  el  precio aunque también se
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señala que es una inversión, ya que es más natural y mejor para la salud este tipo de

productos locales de venta directa, E2: “A lo mejor en un momento dado siempre se 

ve más el precio pero si te lo planteas, ves que es mucho más adecuado el poder

tener unos productos que se han cultivado sin pesticidas y demás”. 

Otra  desventaja  que  se  señala  es  la  falta  de  control  sanitario  y  el  peligro  de

intoxicación,  aunque tampoco se  le  da  mucha importancia  a  este  aspecto  porque

ningún entrevistado señala haber tenido una mala experiencia.

Y por  otro  lado,  se  recuerda  la  dificultad  de  acceso  a  este  tipo  de  canales  de

comercialización y la falta de organización entre productores. En la E4 lo podemos

observar: “el tema de cómo te organizas para ese tema: cuándo es la venta directa,

dónde, cómo… hombre, si tuviéramos a lo mejor a nivel de cooperativas (…) Pues

mira, yo creo que habría  que canalizarlo a través de cooperativas, quizás que fuera

lo mejor, porque individual lo veo más complicado.”. 

P.9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, 

saber donde y cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al 

productor…?

Todas las personas afirman que conocer al productor y lo que produce proporciona

una confianza enorme. Se habla también incluso de una relación de amistad entre

productor y comprador, E2: “Nos hemos hecho hasta amigos de los productores”.

Y se  apunta  que  durante  las  vacaciones  sí  que  les  gustaría  tener  este  tipo  de
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experiencias,  E1: “ahora,  por  ejemplo,  hemos  ido  a  comprar  queso  de  Roncal,

también a una casa particular y el hombre también nos ha explicado muchas cosas.

Nosotros cuando viajamos así, queremos comprarle más que nada a los productores

porque yo creo que tenemos que dar una ventaja.”

P.10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo

en lugar de un establecimiento turístico rural? Es decir,  ¿le gustaría tener la

posiblidad de participar en las labores agroganaderas de la casa rural y conocer

cómo se elaboran sus productos?

El total de entrevistados afirma que preferiría poder alojarse en un agroturismo y

poder tomar parte en las tareas de la casa agroganadera y también concienciarse de

qué tipo de trabajo es, esto lo vemos en la E2 “Además, así pones en valor el trabajo

del campo y eres consciente de lo que cuesta realizarlo y de que, sin embargo, no se

valora.” 

También se hace referencia a la baja oferta de este tipo de alojamientos, E1: “No

hemos encontrado mucha oferta de agroturismos. No existen muchos”. Y además se

apunta que en Abaurregaina no hay ahora mismo ninguno, así se lee en la E3: “no

existe la posibilidad de elegir agroturismo hoy en día aquí en este pueblo. Estaría

muy  bien  porque  así  puedes  conocer  en  primera  persona  cómo  se  lleva  una

explotación ganadera”.

Se puede observar en los turistas el gusto por  participar en estas nuevas experiencias

y  no  solo  hacer  lo  que  se  conoce  como  turismo  convencional,  si  no  darles  la

posibilidad de dar este otro enfoque a su estancia rural. En palabras de la  E3: “(…) y

poder participar ayudando te permite tener esa experiencia” y de la E4: “Hombre,
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pues sería una variante del turismo muy interesante.”

Se observa un claro interés hacia este tipo de oferta ,E4: “Eso sí es muy interesante.

Nosotros hemos hecho, en cierto modo, un poquito de agroturismo en ese sentido.”

P.11.  ¿Le  gusta  comprar  productos  del  lugar  donde  pasa  unos  días  de

vacaciones?

Hay unanimidad de opiniones en relación a esta pregunta, ya que todas las personas

quieren adquirir  productos típicos de donde realizan la estancia vacacional,  así  se

refiere  en  la  E5:  “Me  encanta,  disfrutamos  el  comer  lo  de  la  zona,  claro,  por

supuesto. Además, me parecería el ir a un sitio y no comer lo de allí me parecería

una pena, claro, por supuesto.”

Como algo a mejorar se apunta la falta de información en zona sobre dónde se puede

adquirir producto local, E3: “Sí, sí, lo que pasa es que yo veo que no sé si es que no

hay o que no lo promocionan para saber dónde lo hay para poderlo comprar” y E2:

“Por  aquí  hemos  encontrado  poca  cosa  hasta  ahora.  Por  ejemplo,  un  poco  de

queso… no sabemos si hay mucha o poca, es que no hemos visto...”

P.12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza?

¿Por qué?

También  hay  unanimidad  sobre  esta  pregunta.  Todos  están  de  acuerdo  en  que

consumir directamente y producto local es sinónimo de calidad y confianza. Así lo

dice la persona entrevistada en la E3: “eso se nota, la calidad se nota.”
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P.13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

Algunos afirman que se reducen factores como el transporte, las infraestructuras…

P.14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a

sostener trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, 

fortalece  los  vínculos  comunitarios  y  permite  entender  y  apreciar  mejor  un

sector como el primario, del que a menudo no se entiende la complejidad y los

problemas que afronta.

Este punto también se tiene bastante claro, así se observa en la E1: “Sí, sí, yo creo

que sí porque de esa manera no se marcharían tanto los jóvenes fuera si tuvieran un

proyecto donde supieran que su trabajo estaba mejor reconocido. Y por eso algunos

jóvenes vuelven al campo, para ver si pueden sobrevivir, ¿no? Yo sé que después de

haber estudiado una gran carrera muchos no tienen trabajo y es una forma de ellos

recuperar ese pasado nuestro también y que los supermercados no se lo lleven todo,

¿no?”.

Se hace referencia al tema de la marcha de las nuevas generaciones y a la falta de

relevo si no se apoya al productor local  del medio rural,  E5:  “Entonces si  no se

despoblaría todo esto y es una pena, ¿no?”

P.15. Sugerencias u otros comentarios.
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Se observa la necesidad de concienciación de la ciudadanía para que practique más

este  tipo de compra directa,  esto se  apunta en la  E3:  “yo creo que  se  tiene que

potenciar mucho el tema de la venta directa, para que nos llegue a todos y ya nos

incentivemos a comprarlo”.

En definitiva, se puede afirmar que existe un nicho de negocio, ya que a través de

estas entrevistas se observa una clara disposición de compra por parte de las personas

turistas que visitan Abaurregaina y también se puede afirmar que existe un vacío de

oferta en este sentido, por lo que se puede entender que la línea de negocio sería

acertada.

A través de este trabajo de campo se comprueba que unir el agroturismo, la venta

directa y las visitas guiadas, que son las tres líneas de actividad propuestas, resultaría

una combinación muy beneficiosa y que estaría perfectamente encajada.
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6. CONCLUSIONES

En este capítulo, se recogen todas las ideas principales del trabajo, se exponen las

conclusiones relativas al análisis de las entrevistas y al estudio económico.

La  situación  actual  en  la  que  se  encuentra  Abaurrea  Alta  así  como las  políticas

europeas para el desarrollo y revitalización de las zonas rurales suponen una gran

oportunidad para el establecimiento de un negocio de estas características y, a su vez,

conseguir hacer frente al éxodo de los habitantes del lugar hacia los núcleos urbanos,

especialmente de las mujeres. 

Con la implantación de esta actividades económicas propuestas se satisfacen diversas

necesidades,  como  son:  el  mantenimiento  de  la   identidad  rural  del  lugar,  la

revitalización de la zona y ofrecer una fuente de ingresos para la promotora evitando

la migración a la ciudad. 

El  entorno y  emplazamiento  en el  que  se  encuentra  Abaurrea  Alta,  así  como los

bienes inmuebles de la titular, hacen posible que no exista necesidad de realizar una

gran volumen de inversión inicial. Se observa que el gran problema de un negocio de

estas características se encuentra en la estacionalidad del mismo, es decir, se trata de

un turismo bastante estacional. Por ello, para superar dicho problema se debe realizar

un gran trabajo de marketing y búsqueda de posibles consumidores  de manera que

dicha estacionalidad se vea reducida y poder así  obtener ingresos parejos durante

todo el año. 
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El  hecho  de  que  en  esta  propuesta  se  busquen  actividades  complementarias  al

agroturismo,  como las  señaladas  venta  directa  y  visitas  guiadas  a  la  explotación,

permite obtener mayor rentabilidad  y poder ofrecer así un medio de vida en el lugar. 

Parece  claro  que  existe  un  nicho  de  negocio,  ya  que  a  través  de  las  entrevistas

realizadas, se atisba una clara disposición de compra por parte de las personas turistas

que visitan Abaurregaina y también se puede afirmar que existe un vacío de oferta en

este sentido, por lo que se puede entender que la línea de negocio sería acertada.

Gracias  a  este  trabajo  de campo se  comprueba que unir  el  agroturismo,  la  venta

directa y las visitas guiadas, que son las tres líneas de actividad propuestas, resultaría

una combinación muy beneficiosa estando las tres perfectamente incardinadas.

Ahora bien, si se analizan los resultados que se han obtenido después de realizar los

cálculos de VAN y TIR, con una tasa de actualización del 7%, y teniendo en cuenta lo

que se  desprende de las  entrevistas,  se  puede afirmar  que la  implantación de las

diferentes  acciones  mencionadas  son  muy  viables  económicas,  ya  que  las

posibilidades con las que ya cuenta la actual explotación son idóneas para iniciar esta

diversificación.

En cuanto a las actividades económicas planteadas, se observa que el beneficio anual

que se obtiene es de 2.373 €. La inversión estimada para la puesta en marcha es

relativamente baja, concretamente de 15.200 €. El préstamo a solicitar, teniendo en

cuenta la aportación propia de capital ascenderá a 10.200 €. En esta inversión, con

una tasa de actualización del 7% y un periodo de 5 años,  se obtiene un VAN de

12.409 euros. Por lo que al tratarse de un valor positivo, se considera una inversión
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rentable.  Además, atendiendo a la TIR (que es de 0,36), esto es, mayor que el tipo de

interés que hemos considerado, nos encontramos ante un proyecto favorable.

En  resumen,  a  través  de  este  trabajo,  se  observa  que  la  diversificación  de  la

explotación  ganadera,  que  actualmente  está  en  marcha,  es  un  camino

económicamente viable y que puede permitir la instalación de una nueva titular. 
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1. -ANTECEDENTES

Se  redacta  el  siguiente  proyecto  a  petición  de  M.ª  Inmaculada  Adot  Esarte,  con

domicilio en  Abaurregaina-Abaurrea Alta. 

La persona solicitante ya en la actualidad maneja una explotación de ganado vacuno

de carne de 110 cabezas, concretamente 53 vacas, 45 hembras y 12 machos y  cuenta

con la oportuna licencia. Además, la peticionaria es propietaria de una “borda”, la

cual se quiere legalizar mediante la obtención de la licencia de actividad clasificada.

2.- OBJETO 

El objeto del presente proyecto es la regularización de la infraestructura ubicada en el

término municipal de Abaurregaina-Abaurrea Alta, en la parcela n.º 312 del polígono

1, localización conocida como “Juanzelairen borda”. Es decir, se busca la obtención

de  la  licencia  de  actividad  clasificada.  Tal  infraestructura  así  como la  parcela  es

propiedad de la solicitante. 

(Ver anexo 1)

En  definitiva,  la  finalidad  es  alojar  ganado  vacuno  de  carne,  cumpliendo  con  la

normativa en vigor. En concreto, la instalación tendrá capacidad para estabular 10

cabezas de ganado.
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3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

3.1. Localización.

La infraestructura objeto del proyecto se ubica en el paraje de “Juanzelairen Borda”,

propiedad de la solicitante, en el Término Municipal de Abaurregaina (Navarra). 

Abaurregaina se  encuentra  situada  en  la  merindad  de  Sangüesa,  al  noreste  de  la

Comunidad Foral, en la comarca de Auñamendi, en el valle de Aezkoa y a 70km de la

capital de la Comunidad, Pamplona. 

(Ver anexo 2)

En el anexo 2 adjunto podemos observar el emplazamiento de la Comunidad Foral de

Navarra en España, continuando por la localización de Abaurregaina en Navarra.

Su población en 2015 fue de 127 habitantes (INE) (79 hombres y 48 mujeres), su

término municipal tiene una superficie de 21,36 km² y su densidad de población es de

6.18  hab/km².

Es el municipio situado a mayor altitud en la provincia de Navarra, a 1039  msnm.

Debido  a  ello,  las  temperaturas  son  cambiantes,  ya  que  oscilan  entre  –22ºC  en

invierno y máximas de 37ºC en verano. 

Se trata de una localidad eminentemente agrícola y ganadera. 

En esta zona las producciones principales son la bovina, ovina y equina. 

148

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Au%C3%B1amendi
https://es.wikipedia.org/wiki/Merindad_de_Sang%C3%BCesa


Tradicionalmente, cada familia se conoce por el nombre de la casa a la que pertenece

y dispone de lo que se conoce como “etxalde”, término que hace referencia a las 

posesiones de la casa o la familia (fincas rústicas, urbanas, edificaciones, huertas,etc).

Dentro de éstas posesiones también se suele encontrar “la borda”,en general, se trata

de una infraestructura con que toda familia cuenta.  Normalmente esta “borda” estaba

alejada  del  pueblo  y  aislada.  Y en  torno  a  ella  la  familia  disponía  de  la  mayor

extensión de las tierras de su propiedad.

La infraestructura  está construida en la parcela n.º 312 del polígono 1, localización

conocida como “Juanzelairen borda”.

Según SITNA, las coordenadas UTM de la nave son:

UTM x: 648.270 

30N y: 4.752.818 

La latitud y la longitud donde se emplaza la borda son las siguientes:

Latitud    42° 54' 48,87'' N 

Longitud 1° 11' 0,56'' W 

Altitud  sobre el nivel del mar:   1020 m

 

Para la ubicación de la nave ver anexo 3. 

El acceso a la misma se realiza desde la carretera NA140, en el punto kilométrico 20,

a través de una pista rural  denominada “Gerezialdea – Erdikobidea”.

La parcela  cuenta  con buenos accesos (acceso rodado)   y  tiene una extensión de
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41,109,14 m².  El terreno linda con:

Por el este, con heredad de la casa Elizalde; sur, oeste y norte, con la de la casa de

Marico. 

El terreno que se encuentra rodeando  a la construcción se utiliza para pasto del 

ganado y obtención de forraje. 

El tipo de estabulación que se suele dar es semiextensivo, estando el ganado  dentro

de la infraestructura durante el invierno y en pastos el resto del año.

La parcela se sitúa a 3 kms de Abaurregaina, por lo tanto cumple la normativa en

cuanto a distancias a casco urbano y carreteras.

(Ver anexo 3)

3.2. Estudio climatológico de la zona.

La climatología de la zona en un proyecto agropecuario es un punto a estudiar a la

hora de instalar cualquier producción. 

Según la  clasificación agroclimática de Papadakis,  se  trata  de un clima marítimo

fresco (ver  anexo 4).   Es un clima templado  húmedo con baja  amplitud térmica,

inviernos fríos y veranos frescos. Invierno de avena (Av), y verano de trigo (Tr).  El

régimen hídrico es siempre húmedo (HU) en el oeste, y húmedo en el este, a partir de

Aribe. Una franja al sur de la zona anterior, desde Aralar en el oeste hasta el  Pirineo

en el este (tramo alto de los  valles pirenaicos). La mayor altitud da lugar a veranos

más frescos.
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Abaurregaina tiene un clima  determinado por su ubicación en la zona pirenaica.

La altitud hace descender las temperaturas pero en Navarra todavía se mantiene cierta

influencia  del  clima  oceánico.  Las  lluvias  aumentan  hasta  el  óptimo  de

precipitaciones y en general disminuyen hacia el sureste: 2.138 mm en Eugui, 1.556

mm en  Jaurrieta,  1.551  mm en  Abaurrea  y  1.330mm en  Remendía.  En  invierno

pueden ser en forma de nieve, que permanece durante varios meses. La temperatura 

media del mes más frío es inferior a 6º C: 2,5º en Abaurrea, 2,8º en Jaurrieta y 1,6º en

Remendía. Son frecuentes los días de hielo. La media del mes más cálido del verano

es inferior a 22º: 16,1º en Remendía y 17º en jaurrieta. La temperatura media anual en

Abaurrea  Alta  se  encuentra  a  8.5  °C. La  rarefacción del  aire,  la  diferencia  entre

solanas y umbrías, la baja oscilación térmica anual, las brisas de valle y de montaña,

las inversiones térmicas en ocasiones y las nieblas caracterizan también este clima.

La vegetación se escalona por pisos: robles, hayas, abeto, pino silvestre, pino negro y

pastos alpinizados. A este clima corresponde el valle de Aezkoa, donde se encuentra

ubicada Abaurregaina. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

4.1 Dimensionamiento de la nave.

Se trata de un edificio de dos pisos (planta baja y desván), de sección rectangular que

albergará 10 cabezas de ganado bovino. 

La borda cuenta con una anchura de 10m, una largura de 17 m,  una altura máxima de

7m y una altura del alero de 4,5 m. Consta de 2 plantas y un anexo con una anchura

de 4m y una largura de 17m. La altura máxima de este espacio es de 4m.

La cubierta tiene una pendiente de 70 %  para que las nevadas que suelen darse no

ocasionen problemas.
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Las novillas contarán con un habitáculo de 238 m2.

Por el costado derecho de la instalación atraviesa un pasillo alimentador de 2m de

anchura, el cual sirve para alimentar a los animales de forraje. También existe una

pequeña habitación de 4 m2 para las diferentes necesidades de la ganadera.

Se accede a la misma por una puerta de dos alas de 1m de ancho y 2,5m de alto cada

una. El anexo se encuentra abierto por la cara norte y por la cara  sur.

El suelo de la instalación ganadera está hormigonado, por lo que resulta 

impermeable, lo cual garantiza la ausencia de escorrentías en el terreno.

Existen tres ventanas en la vista oeste, una ventana que da al anexo o adosado y otra

más que se encuentra situada encima de la puerta. Lo cual permite un buen sistema de

ventilación y suficiente luminosidad.

4.2. Mecanización de la nave.

Las instalaciones que se encuentran son:

-  Abrevadero: Se encuentra en el exterior, al lado del anexo. 

- Autocapturas: Se dispone de 15 autocapturas, colocadas en el anteriormente citado

pasillo alimentador, en el margen derecho. Los animales se encuentran   descornados

para que puedan entrar y salir de las autocapturas para comer, para evitar posibles

lesiones y accidentes, para diferentes acciones de manejo, etc.

- Parque exterior: se cercará una zona exterior de la nave que ejercerá como zona

auxiliar a la hora de hacer los trabajos de limpieza, de inspección del lote y demás

trabajos que lo requieran. Esta zona se encuentra cementada.

-  Abastecimiento  eléctrico  a  través  de  focos  recargables.  No  existe  alumbrado

interior.
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5.- EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 

5.1.- Descripción de la actividad

La actividad ganadera es una actividad no industrial que se realiza alejada de los

núcleos urbanos.

La definición del proceso y el desarrollo de la actividad en todas sus etapas son las

siguientes:

Se establece un periodo de estancia de las novillas en la instalación en dos fases, con 

estabulación libre, ya que comen dentro de la instalación y salen fuera dependiendo

de las condiciones climáticas.

- Periodo invernal. Comprende los meses de noviembre a abril. 

- Periodo estival. Desde mayo a octubre las vacas pastan fuera, en los prados de la

propiedad, pastos comunales, pastos de puertos o alpinos.

Una vez por semana se realizan las tareas de limpieza, manualmente y con tractor y

pala.

Todos los días se les suministra forraje (a diario)  y cama (a días alternos) en función

de las necesidades que puedan surgir. Se entiende que se trata de cama caliente, con

lo cual, se garantiza de forma eficaz la ausencia de escorrentías en el terreno.

Así como vigilancia del correcto funcionamiento del abrevadero y de las alambradas.

El tipo de explotación es semiextensiva. 

Enero Febre
ro

Marz
o

Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septi
embr
e

Octub
re

Novie
mbre

Dicie
mbre
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Periodo invernal 

Periodo estival

 5.2.- Gestión de residuos 

Los  residuos  que  se  van  a  generar  en  la  explotación  son  los  procedentes  de  las

deyecciones de los animales con estabulación libre; embalajes plásticos ; envases de

productos zoosanitarios; agujas…

En cuanto a la eliminación de residuos, y en virtud del artículo 8.3 del Decreto Foral 

148/2003,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas

ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de

Navarra, se dicta lo siguiente:  ”Las instalaciones cuya capacidad sea inferior a 20

UGM quedarán eximidas de presentar el Plan de producción y gestión de estiércoles

señalado, pero deberán justificar la disponibilidad de una superficie de al menos 1 Ha

por cada una de las siguientes agrupaciones de ganado: 5 cabezas de ganado vacuno

reproductor, 10 cabezas de vacuno de engorde, 10 cabezas de equino, 100 cabezas de

ovino-caprino, 17,5 cerdas reproductoras, 50 cabezas de cerdos de cebo, 200 conejas

madres, o 600 gallinas.”

Por lo cual, teniendo en cuenta que la carga ganadera en esta infraestructura va a  ser

de 10 novillas, son necesarias dos Has, con las que la titular cuenta.

El residuo que genera el ganado es el estiércol. 

El estiércol producido en la explotación consistirá en la mezcla de las deyecciones de
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los animales con la paja esparcida para cama. La forma de manejo del mismo será la

siguiente:  se  extraerá  de la  nave  cada semana.  Este  estiércol  será  utilizado como

abono orgánico en las parcelas de la explotación.

Las deyecciones producidas se estima aproximadamente que en este caso serán, de

entre 20 kgs por animal / día. Por lo tanto, en esta explotación, teniendo en cuenta los

animales que van a encontrarse instalados aquí, se estima que se producirá al año la

siguiente cantidad de deyecciones:

Novillas de 12 a 24 meses: 10 cabezas  X 180 días estabuladas (noviembre-abril) X

20 kgs / animal / día= 36.000 kgs

Esta cantidad se almacena en el extremo izquierdo de la instalación y en el adosado

de la borda. No obstante, siempre y cuando el tiempo lo permita, se evacuará a las

parcelas de la explotación de la titular utilizando un remolque esparcedor, como se ha

señalado anteriormente.

Otro tipo de residuo que se genera son los plásticos que cubren el forraje de verano y 

las  cuerdas.  Estos  se  depositan  en  un  contenedor  que  posteriormente  la

Mancomunidad de Basuras Bidausi recogerá.

Al pertenecer a la ADS Orreaga, la gestión de desechos como agujas, etc. se realiza a

través de Elirecon. Es decir, la asociación ADS Orreaga tiene contratado un servicio

de gestión, recogida y tratamiento de residuos sanitarios con  la empresa Elirecon.

Los residuos como agujas y medicamentos desechados, se guardan en un recipiente,

en la habitación situada en la borda y se llevan al punto de recogida que se encuentra

en la Junta General del Valle de Aezkoa. Y desde allí son gestionados por la empresa

arriba indicada.

5.3.- Eliminación de animales muertos 
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Los animales muertos se trasladan al muladar municipal. Se cuenta con el permiso

municipal oportuno para realizar esta actividad.

5.4.- Protección contra incendios 

En cuanto a la protección contra incendios, la borda contará con un extintor de polvo

ABC  con  eficacia  34A -144B-  C   para  extinción  de  fuego  de  materias  sólidas,

liquidas y productos gaseosos de 9 kg.

5.5.- Olores y humos 

Los olores y humos que se produzcan en la nave no van a ser problemáticos, ya que

se encuentra bien ventilada gracias a las cuatro ventanas existentes y a la puerta de

acceso a la instalación.

Los posibles olores que se puedan producir  no repercuten en el  medio ya que la

explotación no es grande y tales olores se diluyen en el aire.

5.6.- Ruidos y vibraciones 

En cuanto a los ruidos y vibraciones, vendrán originados mayormente por el tractor.

En todo caso la borda se encuentra dentro de la legalidad ya que tanto la carretera

más próxima como la vivienda más próxima se encuentran a una distancia suficiente

para cumplir lo establecido en las leyes.

6.- NORMATIVA (AA.CC.)

El primer análisis a efectuar es la legislación a la que se ve sometida la actividad
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ganadera a realizar. 

Ya que la explotación se encuentra en territorio navarro, se atenderá a las exigencias

de la legislación vigente para la Comunidad Foral, que son las siguientes: 

- Decreto Foral 188/1986, de 24 de julio, por el que se establecen las condiciones

técnicas,  higiénico-sanitarias  y  ambientales  para  la  autorización  de  explotaciones

pecuarias. Excepto las condiciones ambientales (D.F. 148/2003).

- Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas regionales para protección

y uso del territorio. (En vigor sólo lo que afecta a espacios naturales de Navarra).

-  Decreto  Foral  32/1990,  15  de  febrero  de  1990:  “Reglamento  de  control  de

Actividades Clasificadas para la protección del medio ambiente”.

-  Orden  Foral  276/1990,  de  15  de  mayo  de  1990,  “por  la  que  se  determina  el

contenido  del  proyecto  técnico  para  instalación  o  ampliación  de  actividades

clasificadas”.

- Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra.

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las

explotaciones ganaderas.

- Orden Foral de 17 de julio de 2000, del  Consejero de Agricultura, Ganadería y

Alimentación, por la que se recopilan las normas mínimas de la Comunidad Europea

relativas al bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas.

- Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal.

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1996,

del 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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- Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones

técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad

Foral de Navarra. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

 -  Orden  Foral  234/2005,  de  28  de  febrero,  del  Consejero  de  Medio  Ambiente,

Ordenación  del  Territorio  y  Vivienda,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones

aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol en las instalaciones

ganaderas de Navarra.

- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

- Decreto Foral 76/2006, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral

148/2003,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas

ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de

Navarra.

- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección

Ambiental.

-  Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 

- Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa

para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesional.
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7.- PLANOS

Alzados de la infraestructura

Vista norte
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Vista sur
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Vista este
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Vista oeste
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Planta
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8.- CONCLUSIÓN

Se redacta el  presente proyecto a petición de Mª Inmaculada Adot Esarte,  con la

finalidad de obtener la licencia de actividad clasificada. 

En Abaurrea Alta, a 18 de mayo de 2016.

168



9.-ANEXOS

Anexo 1

- Cédula parcelaria
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Anexo 2

- Mapa de emplazamiento de la Comunidad Foral de Navarra en España

- Mapa de emplazamiento de Abaurrea Alta - Abaurregaina en Navarra
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- Mapa de emplazamiento de la Comunidad Foral de Navarra en España
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- Mapa de emplazamiento de Abaurrea Alta - Abaurregaina en Navarra
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Anexo 3

- Ubicación de la parcela n.º 312 dentro del municipio de Abaurrea Alta.

- Ubicación de la nave en la parcela n.º 312

- Ubicación del casco urbano dentro del término municipal de Abaurrea Alta.

Fuente: Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA)

Gobierno de Navarra. Año 2016.
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Anexo 4

- Clasificación climática según Papadakis
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ANEXO II

VISTAS DE PLANTA DE LA VIVIENDA
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ANEXO II

VISTAS DE PLANTA DE LA VIVIENDA
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Figura 2: Planta vivienda
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Figura 3: Vista vivienda 3D desde cara oeste

Figura 4: Vista vivienda 3D desde cara norte
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ANEXO III

GUIÓN DE LA ENTREVISTA
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ANEXO III

GUIÓN DE LA ENTREVISTA
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Trabajo de investigación: Puesta en valor de una explotación familiar en el Pirineo navarro a través  del
agroturismo y del uso de canales cortos de comercialización.

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad: Sexo:

Lugar de procedencia:

Profesión:

1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? ¿Por qué?

3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?

6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de comercialización con 
futuro?
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7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas observa?

8. ¿Qué desventajas?

9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber dónde y cómo se
cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?

10. ¿Si  tendría  posibilidad,  preferiría  pasar  sus  vacaciones  en  un  agroturismo  en  lugar  de  un
establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posibilidad de participar en las labores
agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se elaboran sus productos?

11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por qué?
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13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

14.  ¿Considera que está apoyando a la economía local?  Por ejemplo,  ayuda a sostener trabajos,
favorece una  remuneración más justa  del  trabajo agrario,  fortalece los  vínculos  comunitarios  y
permite entender y apreciar mejor un sector como el primario, del que a menudo no se entiende la
complejidad y los problemas que afronta.

15. Sugerencias u otros comentarios.
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ANEXO IV

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS
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ANEXO IV

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS
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ENTREVISTA  1

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad: 64 Sexo: Mujer

Lugar de procedencia: Dos Hermanas (Sevilla)

Profesión: Profesora de autoescuela

1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

Sí, normalmente consiste en… bueno, yo creo que consiste en comprarle a la persona que está 
criando ese animal o que siembra sus productos y lo vende directamente a la persona que tiene 
acceso.

2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? ¿Por qué?

Bueno, normalmente, yo vivo en una ciudad muy grande que tiene 140.000 habitantes, entonces lo
más  próximo  que  tenemos  nosotros  a  la  venta  directa  es  ir  a  Los  Palacios,  que  hay allí  una
cooperativa  que  es  donde  podemos  acceder  a  los  productos  que  los  agricultores  llevan  a  esa
cooperativa, compramos los tomates, las patatas… Eso es  lo más cerca que estamos allí de los
productores, lo demás, supermercados van y vienen. Y la Plaza de Abastos.

3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

Cuando  vamos,  hace  ya  tiempo  que  normalmente  por  el  verano,  que  es  cuando  más  fruta
consumimos es cuando vamos más a esa zona, hará por lo menos unos cinco años que lo estamos
haciendo. Y después en la Plaza de Abastos hay productores que venden sus propios productos pero
cada vez quedan menos allí, en Dos Hermanas cada vez quedan menos.

4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

No, no pertenecemos
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5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?

A través  de  la  venta  directa  lo  que  más  consumo es  fruta  y huevos,  es  lo  que más  consumo.
Normalmente allí las carnes no se pueden consumir en venta directa. Las carnes allí no.

6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de comercialización 
con futuro?

Pues sí  tiene,  mira,  yo creo que puede tener futuro porque hay muchas personas que les gusta
comprar ese pollo que se cría en esa granja o comprarle directamente la leche al productor, cosa que
aquí (en Pirineo navarro) hemos dado vueltas y no hemos encontrado eso… nosotros cuando hemos
estado de vacaciones en otros pueblos hemos comprado leche a las personas del lugar, le hemos
comprado fruta, le hemos comprado verduras, y… y aquí todavía no lo hemos encontrado… Será
que venimos a lo mejor más tarde, por eso no lo hemos encontrado… No sé si hay alguien por aquí
que lo venda...

7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas observa?

Me parece que hay que eliminar un poco a ese intermediario que es el que se beneficia de todo el 
trabajo que producen los demás.

Ventajas, pues solamente que estás  comprando un producto a una persona que ha dado todo su
trabajo en ponerle, en crear ese, esas patatas, en cultivarlas… ¿sabes? Y esa es la ventaja que tengo.
De esa manera habrá más personas que puedan trabajar con otra ilusión porque es muy triste ver
que tú, que a ti te pagan, por ejemplo, los tomates muy baratitos y ahora los estás viendo en el
comercio a dos euros, cuando he recibido varios, unos pocos de céntimos. Esa es la ventaja, eso es
lo que yo pienso.

8. ¿Qué desventajas?

La  venta  directa  puede  que  a  lo  mejor  tenga  algo  que  si…  algún  producto  está  mal,  que
normalmente  creo  que  no,  te  puedes  intoxicar,  pero  eso  te  puedes  intoxicar  en  cualquier
supermercado, yo creo que no le veo muy mala cosa a la venta directa.

9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber donde y 
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cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?

Sí, hace dos años estuvimos en Galicia y nos enseñaron la granja pero allí no nos vendieron la carne
de ternera pero nos enseñaron cómo la estaban criando, lo que comía, cuando la llevan al monte,
cuando la bajan, nos cuentan la historia… y ahora, por ejemplo, hemos ido a comprar queso de
Roncal,  también  a  una  casa  particular  y  el  hombre  también  nos  ha  explicado  muchas  cosas.
Nosotros cuando viajamos así, queremos comprarle más que nada a los productores porque yo creo
que tenemos que dar una ventaja. También hemos ido a comprar pacharán a una señora que lo
produce con su familia. Hemos ido a Abárzuza, allí hemos ido a comprar pacharán a esa familia,
osea que… Azanza, sí.

10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo en lugar de un 
establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posiblidad de participar en las 
labores agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se elaboran sus productos?

Sí, la verdad es que me gustaría más porque así tendría posibilidad de participar en las labores del 
campo. 

No hemos encontrado mucha oferta de agroturismos. No existen muchos.

11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

Claro, me gusta. Lo que pasa es que es muy difícil, por lo menos… y comer en los restaurantes los
productos de la zona.

12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por qué?

Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Además son gente con ilusión, te explican todo… como el hombre
que nos vendió el queso de Roncal, nos dio también instrucciones de cómo teníamos nosotros que 
preparar ese queso para que se madurara y nos durara hasta Navidad.

13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

Sí, sí, yo creo que sí porque de esa manera no se marcharían tanto los jóvenes fuera si tuvieran un
proyecto donde supieran que su trabajo estaba mejor reconocido. Y por eso algunos jóvenes vuelven
al campo, para ver si pueden sobrevivir, ¿no? Yo sé que después de haber estudiado una gran carrera
muchos no tienen trabajo y es una forma de ellos recuperar ese pasado nuestro también y que los
supermercados no se lo lleven todo, ¿no?
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14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a sostener 
trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, fortalece los vínculos 
comunitarios y permite entender y apreciar mejor un sector como el primario, del que a 
menudo no se entiende la complejidad y los problemas que afronta.

Claro, sí claro… Ya te digo, si hubiera más sitios aquí de comprar carne y eso, ahora mismo hemos
ido a un pueblo a comprar carne de pollo a comercio Olga, a un pueblo que se llama Ezkaroz,
hemos estado allí en el comercio Olga y le hemos estado comprando.

15. Sugerencias u otros comentarios.

Pues… nada, que cuando vienen los turistas así y hay alguien que en el pueblo que tenga productos
frescos, se los podrían ofrecer o que en la Oficina de Información te podrían decir: “Mira, si queréis
consumir productos frescos de calidad, id a tal sitio”, entonces sabríamos exactamente adónde ir. 

También hemos ido a las panaderías de… ¿de dónde fuimos?… de Tudela, a un panadero que hacía
su propio pan. Y también el chaval, que era muy jovencito, también nos explicó cosas como cómo
lo hacía… o sea que…
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ENTREVISTA  2

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad: 69 Sexo: Hombre

Lugar de procedencia: Tolousse (Francia)

Profesión: Profesor

1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

Sí, claro. Del productor al consumidor. Que puede pasar por una cooperativa, puede pasar por algo
así… pero del productor al consumidor.

2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? ¿Por qué?

Sí, claro. Porque hay que hacer trabajar lo local, y además es muchas veces lo mejor. Compramos
muchos productos allí directamente.

3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

De siempre, porque además venimos de familias de productores. De siempre.

4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

Sí, sí, sí, pertenecemos a una asociación de consumidores, en Francia, claro. Ahora mismo no me
acuerdo del nombre.

5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?



La verdura, la fruta, la carne… compramos carne directamente del productor, sí. Tenemos gente que
conocemos y la venden directamente.

6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de comercialización 
con futuro?

Para mí sería un futuro pero es que... no sabemos si... Pero para mí sería un futuro porque por lo
menos por allí por donde yo vivo (Tolousse) se está desarrollando mucho. Hay asociaciones, hay…,
por ejemplo, nosotros donde vivimos hay una asociación, que es una asociación de vecinos, y viene
gente con productos directamente... vienen hasta españoles, que vienen de la parte de Almería, y
vienen con un camión y venden allí lo suyo y lo de unos cuantos productores de alrededor de él. Por
eso compramos carne y de todo.

7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas observa?

Lo  primero  una  mejor  calidad.  Cuando  se  come  un  tomate  de  venta  directa  y  un  tomate  de
supermercado no tiene nada que ver, por ejemplo.

8. ¿Qué desventajas?

Yo personalmente no le veo desventajas.

9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber donde y 
cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?

Nosotros  compramos,  entonces… sí,  es  una  confianza,  nos  hemos  hecho  hasta  amigos  de  los
productores.

10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo en lugar de un 
establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posiblidad de participar en las 



labores agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se elaboran sus productos?

Sí, porque así aprendes y comprendes cómo se trabaja en lo rural. Además, así pones en valor el
trabajo del campo y eres consciente de lo que cuesta realizarlo y de que, sin embargo, no se valora.

11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

Igual, buscamos igual, buscamos si es posible comprar venta directa… Por aquí hemos encontrado
poca cosa hasta ahora. Por ejemplo, un poco de queso… no sabemos si hay mucha o poca, es que no
hemos visto...

12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por qué?

Si, así es.

13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

Yo creo que sí.

14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a sostener 
trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, fortalece los vínculos 
comunitarios y permite entender y apreciar mejor un sector como el primario, del que a 
menudo no se entiende la complejidad y los problemas que afronta.

Es una de las cosas principales, comprando directamente se apoya a la gente, a lo local, claro.

15. Sugerencias u otros comentarios.

Nada, no tengo nada de particular, si no que hay que decirle a la gente que la venta directa es lo más



económico porque se cortan muchos intermedios, que no están ahí más que para ganar dinero y ya
está. 

Y la calidad, también, la calidad.



ENTREVISTA  3

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad: 48 Sexo: Mujer

Lugar de procedencia: Mataró (Barcelona)

Profesión: Policía Local

1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

Pues sí, si sé que la venta directa consiste en el que más o menos tiene los productos venderlos 
directamente al consumidor. 

2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? ¿Por qué?

Yo particularmente no. En la ciudad donde vivo y por mis condiciones de trabajo y demás no. Lo
compro casi siempre en establecimientos. Por el trabajo, el horario… me es más difícil de… de
buscar, sí.

3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

No.

5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?

Pues la verdad es que a mí siempre me interesa mucho el  tema vegetales y fruta.  Me gustaría
poderlos conseguir así de una forma más directa para saber que son recientes y saber de qué forma
se han producido, que son de sitios cercanos para poderlos consumir. Y luego, bueno, el tema de
carne y pescado, pues, por ejemplo, el pescado, el sitio donde yo vivo sería muy difícil porque no
vivimos en costa, entonces siempre tendría que ser a través de un intermediario y la carne, pues el



sitio donde vivimos no se podría comprar a un particular, salvo a lo mejor en fiestas, por ejemplo,
en Navidad, que  a lo mejor si conocemos de personas que vendan pavo o cochinillos o cordero…
pero no es muy común, allí donde vivimos no es muy fácil de conseguir.

6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de comercialización 
con futuro?

Yo veo que bueno, a nivel de sitios de pueblos pequeños y retirados de ciudades importantes pues 
pienso que sí. Lo que pasa es que luego en la ciudades importantes, los habitantes... pienso que ya 
es un poco más difícil. Y dado que quizás ahora a los pueblos sí están llegando un poco de más 
habitantes de fuera por las condiciones de trabajo y demás… Pues yo creo que la gente está más 
concienciada de que queremos más ecológicos, productos que sepamos que vienen directamente del
productor.

7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas observa?

Por la calidad, no es tanto el precio porque luego el precio...

8. ¿Qué desventajas?

A lo mejor en un momento dado siempre se ve más el precio pero si te lo planteas, ves que es
mucho más adecuado el poder tener unos productos que se han cultivado sin pesticidas y demás,
porque normalmente la venta directa son de productos así, hay a gran escala que sí que sabes que se
han realizado de otra manera.

Y las desventajas algo del precio, simplemente.

9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber donde y 
cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?

Sí, pues sí, y de hecho pues ya se está promocionando y nos estamos interesando un poco. Y más 
sobre todo en el tema de consumirla, porque muchos restaurantes ahora están informando de dónde 
son sus carnes y demás, y eso parece que el “boca a boca” se está transmitiendo y hay gente que a lo



mejor luego cuando podemos decimos: “vamos a ir a tal sitio, vamos a comer carne que es de tal 
sitio, me han hablado que es una carne buena, que es de tal sitio… y eso está haciendo mucho, sobre
todo eso.

10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo en lugar de un 
establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posiblidad de participar en las 
labores agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se elaboran sus productos?

Sí, pero esto ha sido lo que hemos encontrado en Abaurregaina, no existe la posibilidad de elegir
agroturismo hoy en día aquí en este pueblo. Estaría muy bien porque así puedes conocer en primera
persona cómo se lleva una explotación ganadera, y poder participar ayudando te permite tener esa
experiencia.

11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

Sí, sí, lo que pasa es que yo veo que no sé si es que no hay o que no lo promocionan para saber
dónde lo hay para poderlo comprar porque vemos a lo mejor mucho sembrado pero luego hay veces
que incluso le hemos dicho a algún vecino que si nos vende, y nos ha dicho: “no, no me dedico a
eso, tenemos a lo mejor para el consumo y no podría...”. Pero que de hecho, cuando lo encontramos
sí, siempre buscamos para comer.

12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por qué?

Sí, sí,  calidad,  por supuesto,  ya lo he dicho antes. Me da mucha confianza el  comer productos
recientemente cogidos, que sabes que a lo mejor cortan menos cantidad, están muy recientes, eso se
nota, la calidad se nota. 

13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

Sí, ya lo he dicho. Sí, por supuesto.

14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a sostener 
trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, fortalece los vínculos 
comunitarios y permite entender y apreciar mejor un sector como el primario, del que a 
menudo no se entiende la complejidad y los problemas que afronta.

Sí, yo creo que se tiene que potenciar mucho el tema de la venta directa, para que nos llegue a todos
y ya nos incentivemos a comprarlo. Porque a veces, a lo mejor, por la falta de información no lo



hacemos. Además para la economía local, para el transporte también influiría, claro.

15. Sugerencias u otros comentarios.

Yo creo que ya con lo que he dicho queda claro.
ENTREVISTA  4

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad: 58 Sexo: Hombre

Lugar de procedencia: Dos Hermanas (Sevilla)

Profesión: Funcionario de la Administración Local

1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

Exactamente me puedo imaginar lo qué es la venta directa, no la conozco así… digamos de una
manera solamente general. La venta directa del productor al consumidor es lo que puedo entender
que se refiere.

2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? ¿Por qué?

No, habitualmente no. No solemos comprar allí, es más, los solemos comprar en los supermercados
o en el mercado central, mercado de abastos, es lo habitual de la compra. Los cauces de llegada al
consumidor generalmente es a través de las tiendas, de los supermercados y del mercado central. El
mercado central sí tiene muchos productores que tienen el puesto en ese mercado central. Entonces
cuando se compra pues ahí sí que puede ser… es lo más directo que puede haber. Los propios
productores que puedan tener un puesto de venta en el mercado. Pero vaya, no es siempre ni mucho
menos, es una parte, si acaso mínima. La mayor parte de la compra es a través de las grandes
superficies.

3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

Ya digo, es que no, directa generalmente no es el cauce habitual, por lo  menos en el caso nuestro.
Ha habido veces que hemos comprado, ya digo, ahí o en pueblos limítrofes que son más agrícolas
que el nuestro. El nuestro prácticamente de agrícola no tiene nada. Los más agrícolas que hay  por
allí, pues alguna vez se va a comprar alguna cosa en concreto a algún pueblo de por allí alrededor,
pero vaya, a través de cooperativas. Eso sí hay alguna pero muy pocas veces, la verdad que muy



pocas veces.

4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

No.

5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?

La venta directa en caso de adquirir normalmente siempre serían las hortalizas, las verduras, las
frutas, ésas… de hecho, dentro de la que hacemos se suele dar ésa, cuando es ese tipo de compra es
eso, más que la carne o el pescado. El pescado allí desde luego que no, el pescado te viene, lo
venden los pescaderos, los que compran en la lonja y demás pero… y la carne es lo mismo, con su
proceso y demás. Pero la fruta es lo más habitual, que puede haber en un momento dado.

6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de comercialización 
con futuro?

Hombre  yo…  qué  puedo  pensar  ahí…  podría  tener  futuro  si  los  productores  tuvieran  una
canalización eficaz y rápida pero la veo un poco… yo qué sé, tal y como nos movemos hoy en día,
por lo menos el sitio donde nosotros estamos, que son unas ciudades grandes con ajetreo, trabajo,
“pacá, pallá”… Yo entiendo que a lo mejor la venta directa tiene que ser como… o me lo imagino
yo… como estar más pendiente de decir: “ahora me va a venir el frutero que es el que me a traer la
fruta, ¿no? Y entonces pues a qué hora, pues no se qué, no se cuánto… yo busco… la comodidad,
pero no  porque no me guste la venta directa, ojalá tuviéramos… por la inercia que tenemos en el
trabajo o el propio modo de vida, el “modus vivendi” que tenemos… veo un poco complicado el
tema de la venta directa, la verdad, porque habría que adaptarse a lo mejor a una serie de horarios…
Yo recuerdo  la  venta  directa  cuando  chico,  que  nos  vendían  directamente  la  leche  y  nos  las
repartían, por las calles, eso ya hoy en día no es posible. La leche tiene que tener unos... tiene que
pasar por unas fiscalizaciones, unas inspecciones y demás, por ejemplo, eso yo me acuerdo… el
panadero también me acuerdo yo, donde mismo vivimos ahora pero cuando era más pueblo, ahora
aquello ya ha cambiado mucho también. 

Entonces la venta directa la veo un poco complicada, aunque no digo que no me guste… ojalá,
ojalá… pero la veo un poco complicada por lo menos a los niveles del lugar donde vivimos. A lo
mejor en estos pueblos, pueblecitos así… en estas cositas así, que de hecho ocurre, ¿no?



7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas observa?

A la venta directa le veo la ventaja de la seguridad en cierto modo de que lo que consumes…
hombre, te confías en el que te lo vende, en el productor, eso sí. Evidentemente, entiendo que el
precio sería siempre más económico. Y luego, bueno, conociendo el productor, con la garantía que
el productor ya pone, con la experiencia que se pueda tener con ese productor, la ventaja de… eso sí
sería una ventaja porque yo tendría una seguridad y… Te pongo un ejemplo, no es el caso porque no
es ni venta ni es una cuestión digamos de comercio pero si es una cosa que se le puede parecer o se
puede comparar: mi hermano tiene una finquita, allí en las afueras de donde vivimos nosotros, y él
produce por su cuenta cositas: tiene fruta, tiene verduras, tiene cositas de este tipo… bueno pues él
de vez en cuando llega a mi casa con una bolsa, toma ciruelas, toma… y me da naranjas, no se
qué… yo confío en que eso está estupendamente.  Tomates… pero porque me los da él.  Eso lo
comparo yo como si fuera una venta directa, de alguien que tú conoces y que sabes que lo ha criado
con esmero, que lo ha producido con esmero, esa confianza, eso sí sería una ventaja como calidad,
en cuanto a ese tema. 

Lo que tú consumes en el mercado, en los grandes supermercados lo que compras a veces qué sabes
cómo viene eso aunque ha pasado por las inspecciones, se supone, pero habría que verlo. Entonces
no sabes tú cómo viene. Eso que yo consumo de mi hermano, yo lo consumo con total garantía. Eso
sí, luego el precio en el caso de venta directa el precio evidentemente también.

8. ¿Qué desventajas?

Un poco lo que he comentado antes, el tema de cómo te organizas para ese tema: cuándo es la venta
directa, dónde, cómo… hombre, si tuviéramos a lo mejor a nivel de cooperativas, yo echo de menos
a lo mejor que pudiera la venta directa, que tuvieran esos productores una cooperativa y que dijeran:
“mira aquí vamos a llevar, y todo y las garantías de que esta cooperativa y tal… bueno pues sí, ya
entonces me plantearía el decir: “pues mira, voy a comprar unos productos con seguridad y con
unos precios más económicos que en las grandes superficies” y sí que a lo mejor con una red de
cooperativas o de venta directa a través de unas cooperativas, a lo mejor te podrías plantear. Pues
mira, necesitamos huevos, pues yo sé que estos que están aquí son tres o cuatro productores de
huevos que van ahí y venden ahí y eso tiene su… y tiene buen precio. Pues mira, yo creo que habría
que canalizarlo a través de cooperativas, quizás que fuera lo mejor, porque individual lo veo más
complicado.

9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber dónde y
cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?



Claro, es el ejemplo que te he puesto antes, conocer al productor y lo que produce, valga lo que te
he dicho antes de las frutas y verduras, exactamente lo mismo de la carne y la ternera. Ternera,
cerdo… las granjas, todo, claro... si lo conociera uno, daría una confianza enorme. Sería ideal que
esa carne también en plan cooperativas también la tuviéramos (risas). ¿Verdad?

10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo en lugar de un 
establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posiblidad de participar en las 
labores agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se elaboran sus productos?
Hombre, pues sería una variante del turismo muy interesante. Que de hecho, nosotros llevamos
saliendo así bastantes años, en grupo, y hemos visitado alguna que otra vez alguna cosita de estas
así, hemos conocido a personas que se dedican a la cría. No lo hemos hecho nosotros directamente
pero sí por lo menos lo hemos visto hacer, por ejemplo, el pan o incluso algunos que han estado, y
nos han regalado… el año pasado creo recordar, o hace dos años, estuvimos por Galicia y allí tenía
una vecina un invernadero y producía tomates, pimientos, tal y cual y nosotros le comprábamos, lo
tuvimos  ahí  a  mano,  hicimos  ese  tema  y  ella  incluso  y  otros  también  que  tenían  por  allí  nos
regalaron cositas, cebollas y tal. Eso sí es muy interesante. Nosotros hemos hecho, en cierto modo,
un poquito de agroturismo en ese sentido.

11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

Sí, claro, sí. Nos gusta probarlo y comprobar que están ricos, que están muy bien… claro que sí.

12. ¿Cree que la venta directa es apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por qué?

Por  la  calidad,  por  la  confianza  e  incluso  económicamente  entiendo  que  también  son  valores
interesantes ahí, a tener en cuenta como cosas positivas de la venta directa.

13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

Claro,  pues  sí  también  tiene  ese  apartado  también.  Claro.  Además,  no  se  necesitaría  tanta
infraestructura, a lo mejor se perderían puestos de trabajo. El inconveniente sería que  a lo mejor se
perderían puestos de trabajo por otro lado: transporte también… a lo mejor, ¿no? Pero bueno.

14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a sostener 
trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, fortalece los vínculos 
comunitarios y permite entender y apreciar mejor un sector como el primario, del que a 
menudo no se entiende la complejidad y los problemas que afronta.



Claro,  claro,  eso  sí.  Cierto  es  que  se  apoyaría,  sí  porque  se  apoyaría,  se  colaboraría  más
directamente con el consumo propio de la zona, ¿sabes? Lo que pasa que no conoceríamos… yo
creo que hoy día, tal y como estamos, se mueve todo a nivel de economía, vamos a pensar, yo creo
que la mayoría de las personas vamos mirando el precio de unas cosas y de otras. 

También vemos la calidad, lógicamente, no vamos a decir que no. Si el tema de la venta directa, el
tema de la producción y la venta directa tuviesen una cuestión de la calidad que la tiene, vamos a
suponerla, y que tenemos garantizado el tema económico, yo pienso que si hay un buen cauce de...
digamos una buena distribución, un buen plan de distribución, yo creo que saldría ganando. Las
desventajas de la venta directa que yo le veo es que como hoy tenemos tan a mano y tan fácil todo,
en un supermercado que nos lo ponen en la esquina y ahí vamos, y como vamos con las prisas y...
ése es el problema de la sociedad en la que nos movemos hoy día. Pero claro, tiene esas otras
cuestiones muy muy muy favorables, que serían.  Entonces, cooperativa, unirse y en unos sitios
determinados y unos buenos precios y la calidad que sea garantizada, eso haría que la gente, poco a
poco,  se  mentalizase  en  ese  sentido  para  ver  si  quitamos  un  poquito  del  medio  tanto  a
supermercados tanto… y eso sí es cierto, que nos quitan a todos: aquí me imagino, allí en Sevilla a
los productores de por allí que también produzcan y tienen que competir con verdaderos monstruos,
que es muy difícil, que traen a lo mejor los tomates del quinto pino.

15. Sugerencias u otros comentarios.

No, ya lo he dicho más o menos mis opiniones a trocitos. Que sí que abogo porque hubiese una
venta directa en ese sentido, que los productores se unieran, que quitaran mucha burocracia de por
medio en ese sentido. Que quitasen mucho intermediario, que esa venta directa fuese así, con esa
calidad,  asegurándose,   con  confianza  y  buen  canal  de  distribución  y  que  el  precio  fuese
asequible… Conozco a muchas personas que porque tienen más tiempo y tienen más posibilidades
de poder disponer de ese tema se desplazan un poco más lejos y adquieren, a lo mejor van a una
cooperativa,  van  a  un  sitio,  van  a  otro,  compran  más  económicamente,  compran  grandes
cantidades… entonces pues sí las hay. Pero no todo el mundo tenemos esas posibilidades ni ese
tiempo, ¿no? Pero si hubiese una distribución a lo mejor más cercana, más… pues bueno, igual a lo
mejor es lo más propio, desde luego yo me apuntaría, ojalá tuviéramos la posibilidad de disponer de
esas facilidades de decir tenemos una venta directa más cómoda y más rápida, ¿no?, en casa.



ENTREVISTA  5

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad: 44 Sexo: Mujer

Lugar de procedencia: Sagunto (Valencia)

Profesión: Auxiliar de enfermería y técnica en farmacia

1. ¿Sabe en qué consiste la venta directa?

Sí, claro, que el producto va directo del que lo produce al consumidor, ¿no?

2. ¿Compra todos los productos frescos que consume a través de la venta directa? ¿Por qué?

No todo el que quisiera pero sí todo el que puedo. Siempre lo compré porque mi padre tenía campo
y siempre me gustó. Y ahora trabajo en el hospital pero siempre que me entero de alguien que
vende, que trae huevos, que trae lechugas… el marido de una tiene una parcela, siempre intento, de
siempre.

3. Si así lo hace, ¿desde cuándo consume de manera directa?

Hace tiempo, cuando me casé, hace 35 años, lo hacía más porque tenía más a la mano el poder
comprar porque había parcelas cerca de donde yo vivía pero cuando me fui a esta ciudad tan grande,
ya lo que puedo, ya ahora consumo menos pero no por… y cuando eran los niños pequeños yo
consumía mucho, nos andábamos mi marido y yo por ahí buscando para encontrar personas que nos
vendieran verdura cuando los niños eran más pequeños.

4. ¿Pertenece a alguna asociación de consumidores?

No.

5. ¿Qué productos le interesa más adquirir a través de la venta directa?



Yo lo que más he comprado es el pollo, el pavo, el cordero y las verduras, por supuesto, los huevos,
lo que más las verduras… Pero también algunas carnes.

6. ¿Qué perspectivas ve en la venta directa? ¿Considera que es un canal de comercialización 
con futuro?

Me encantaría pero por allí, por Valencia, sobre todo por la zona que yo vivo cada vez hay menos,
por lo menos lo que yo encuentro. Me da pena pero yo encuentro cada vez menos. Pero también por
la zona en que vivimos porque hay otras, yo sé otras zonas de Cádiz, que tenemos un pisito en la
playa y vamos, por aquella zona encuentro más cuando estoy en el verano.

7. ¿Por qué elige o elegiría comprar a través de la venta directa?¿Que ventajas observa?

A mí siempre me ha parecido la calidad, lo de que se quede una persona que no le ha echado ningún
pesticida ni cosas de ésas, que es más natural. Siempre por la calidad, me ha parecido a mí mejor.

8. ¿Qué desventajas?

No sé,  yo  escucho  a  gente  que  dice  que  eso  no  pasa  por  sanidad,  y  yo  no  he  tenido  nunca
problemas, como siempre me gustó y nunca tuve problemas.

9. En el caso de la venta de ternera, ¿le da confianza a la hora de comprar, saber dónde y 
cómo se cría la ternera, poder visitar la explotación, conocer al productor…?

Me encantaría, lo que pasa es que allí en Valencia la ternera no es el animal que… en Valencia
ternera de carne habrá por… no sé, no creo yo que la ternera sea de lo… yo sí granjas de cerdos sí
he visto, sí claro, y de pollos y de pavos, hasta incluso una granja de avestruces se ha formado, una
gente joven ha formado una granja de avestruz para comercializar la carne de avestruz, sí. Han
formado una cooperativa, carne de avestruz y el huevo de avestruz, que lo hemos probado, vamos.

10. ¿Si tendría posibilidad, preferiría pasar sus vacaciones en un agroturismo en lugar de un 
establecimiento turístico rural? Es decir, ¿le gustaría tener la posiblidad de participar en las 



labores agroganaderas de la casa rural y conocer cómo se elaboran sus productos?

Yo de chica he hecho queso de cabra porque mi tía lo hacía, yo he visto la matanza, yo nací en el
campo y hasta los doce años que me fuí a Sagunto, yo he visto matanza, he hecho chorizo, he hecho
morcillas, yo eso lo he visto, el queso, hacer queso.

11. ¿Le gusta comprar productos del lugar donde pasa unos días de vacaciones?

Me encanta, disfrutamos el comer lo de la zona, claro, por supuesto. Además, me parecería el ir a un
sitio y no comer lo de allí me parecería una pena, claro, por supuesto.

12. ¿Cree que la venta directa es una apuesta por la calidad y la confianza? ¿Por qué?

Sí, por supuesto.

13. ¿Cree que esta manera de comprar favorece la sostenibilidad?

Claro, todo, pero es que aquí, en Galicia no pero aquí nos cuesta… no encontramos, no sé porque en
esta zona no se encuentra, bueno igual que en aquella pero ésta que la veo menos poblada pensaba
que íbamos a encontrar más sitios donde poder comprar productos así pero no. Es una pena pero no.

14. ¿Considera que está apoyando a la economía local? Por ejemplo, ayuda a sostener 
trabajos, favorece una remuneración más justa del trabajo agrario, fortalece los vínculos 
comunitarios y permite entender y apreciar mejor un sector como el primario, del que a 
menudo no se entiende la complejidad y los problemas que afronta.

Claro, por supuesto. Entonces si no se despoblaría todo esto y es una pena, ¿no? Con lo que tenéis
aquí… es una pena.  A mí me encantaría  haber  seguido viviendo en el  campo y que mis  hijos
vivieran allí. A mi hijo le encantaría vivir en el campo pero él no le ve futuro pero a él le encantaría
porque es lo que ha vivido, que nos encanta tanto la naturaleza pero no se puede, es difícil pero es
una pena, claro.



15. Sugerencias u otros comentarios.

Ustedes que podéis aquí, que sigáis intentándolo, que no tiréis la toalla, que intentéis por cualquier

medio poder seguir en lo que tenéis, en esto tan bonito que tenéis, no tener que irse a otro sitio por

culpa de no poder, claro, si no tenéis trabajo… esto es así.
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