TALLER SECTORIAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y SECTOR FORESTAL, 11 de junio 2015

Buen comienzo de los talleres sectoriales que se están llevando a cabo desde la Asociación de
Desarrollo Molina de Aragón – Alto Tajo. Los asistentes participaron activamente y aportaron
todo su conocimiento y experiencia. Muchas gracias a todos ellos.
Ayer 11 de junio se celebró el primer taller, dirigido al Sector de la Agricultura, la ganadería y
el sector forestal.
El sector nos trasladó la preocupación e incertidumbre que tienen sobre el futuro y analizamos
entre todos cuales son las dificultades y debilidades más importantes que a las que tienen que
hacer frente.
También detectamos algunas oportunidades y fortalezas que no están suficientemente
desarrolladas y que podrían convertirse en oportunidades de diversificación económica y
fuentes de generación de empleo.
La conclusión más importante que sacamos del taller es la necesidad que tenemos en la
Comarca de trabajar y colaborar juntos, tanto los distintos sectores socioeconómicos como las
distintas administraciones e instituciones. Remar todos a una es fundamental para que los
esfuerzos de todos nos aseguren un mejor porvenir.
Aquí os dejamos el análisis DAFO que el sector realizó, así como las propuestas y estrategias
de desarrollo que plantea:
OPORTUNIDADES
Demanda del medio rural para técnicas
lúdicas y recreativas
Interés por productos locales y artesanales
Interés por productos de calidad y/o
ecológicos
Ayudas y subvenciones a la diversificación
Investigación
sobre
nuevos
usos
gastronómicos e industriales
Desarrollo de nuevos cultivos: aromáticas,
truficultura, ecológico
Resinación como complemento económico
Nuevos productos derivados de la madera:
pellet, energías renovables
Amplias posibilidades de crecimiento de la
apicultura

AMENAZAS
Excesiva dependencia de la PAC
Fluctuación y caída de los precios
Crisis económica
Dependencia del clima
Legislación compleja e inadecuada que no
fomenta pequeñas iniciativas
Globalización del mercado
Progresiva desaparición de la ganadería
Competencia de otros países
Alto coste de abonos y piensos

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Buen producto
Lejanía de los centros de comercialización y
distribución
Disponibilidad de recursos infrautilizados
Sector envejecido
Tiempo libre (temporadas)
Poca motivación al asociacionismo
Jóvenes agricultores bien formados
Poca motivación al emprendimiento
Conocimiento y bagaje tradicional de los Escasa diversificación horizontal (nuevos
agricultores
bienes y servicios)
Riqueza forestal
Escasa diversificación vertical (poco valor
añadido a los productos)
Conocimiento del medio
Falta
formación
para
determinadas
actividades
Caza
Ausencia de espíritu comercial

Propuestas de desarrollo del Sector Agrícola, Ganadero y Forestal
Fomentar el Asociacionismo
 Redes de trabajo y colaboración.
 Conocer otras experiencias del sector, como se han resuelto estos problemas en áreas
territoriales distintas.
 Fomentar el intercambio de conocimiento e ideas.
 Impulsar estructuras de comercialización conjuntas
 Impulsar el asociacionismo con otros sectores
 Aprovechar los recursos infrautilizados
Fomentar el emprendimiento
 Formación, acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos de diversificación
Formación para el sector
 Nuevos cultivos: aromáticas, truficultura, ecológico
 Actividades de transformación de productos agroalimentarios
Personal dinamizador de la Comarca y de todos los sectores socioeconómicos.
 Personal que se encargue de desarrollar las propuestas de fomento del
asociacionismo, emprendimiento, formación, etc…
 Promueva la integración e implicación de todos los sectores en el desarrollo de la
Comarca.
 Trabajar en el desarrollo y promoción de una imagen de marca en conjunto.
 Aunar los esfuerzos de todos los sectores para trabajar de forma coordinada para la
consecución de los objetivos.

Diversificación horizontal del sector
 Ampliación de otras gamas de bienes y servicios: turismo, actividades de ocio y tiempo
libre, artesanía, apicultura, caza, setas.
 Nuevos cultivos: aromáticas, truficultura, ecológico, lentejas, garbanzos…
Diversificación vertical del sector
 Transformación de productos: trufa, setas, quesos y derivados, miel, esencias, pan
ecológico, pellets, resina.

