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COLABORACIONES
EL PROYECTO “DEMÉTER” 

APROVECHAR LOS RECURSOS AGRARIOS EXTREMEÑOS
Y LUSOS COMO ATRACTIVOS TURÍSTICOS

D.G. DESARROLLO RURAL1

La Consejería de Agricultura y Des-
arrollo Rural de la Junta de Extremadura,
en colaboración con la Agencia de Des-
arrollo Regional del Alentejo (ADRAL),
está llevando a cabo el proyecto ‘Deméter’
que pretende aprovechar los recursos
agro-ganaderos de los pueblos de toda Ex-
tremadura y el Alentejo portugués (alto,
bajo y central) para ofrecer productos tu-
rísticos, gastronómicos y de ocio en el
medio rural.

Esta iniciativa, cofinanciada con fondos
FEDER y dentro del Programa de Coope-
ración Transfronteriza España-Portugal
2007-2013 (POCTEP), persigue originar ac-
tividades que permitan complementar la
renta de las explotaciones agropecuarias,
aumentar la oferta de empleo y generar ri-
queza. Se trata con ello de buscar nuevas
fórmulas para dinamizar las economías lo-
cales y fijar la población en el territorio a
ambos lados de la frontera.

El agroturismo, el ocio y tiempo libre y
la gastronomía son los tres ejes principales
de este proyecto. En torno a ellos se están
desarrollando una serie de actuaciones, ba-
sadas en la calidad, la innovación y la dife-
renciación, y orientadas a la búsqueda y
fomento de nuevos sectores emergentes
que sirvan de impulso de las zonas implica-
das para lograr una mejora de vida para sus
habitantes. Diversificar el tejido empresarial
de los pueblos, fomentar el emprendimiento

y, sobre todo, ampliar las opciones labora-
les de jóvenes y mujeres, preferentemente,
será el principal objetivo para garantizar con
ello el relevo generacional en el campo, de
estas regiones transfronterizas. 

Así, las principales líneas de acción
promovidas son la difusión y promoción de
los productos, el intercambio de experien-
cias y estrategias, el asesoramiento a em-
presas agropecuarias para que
diversifiquen su actividad hacia el sector tu-
rístico y la formación y sensibilización de la
población local, empresarios y demás
agentes involucrados.

Esta iniciativa, que recibe el nombre de
la diosa de agricultura griega, Deméter,
será de gran importancia para la mejora y
el avance económico de las zonas implica-
das, porque promoverá la transformación
territorial, especialmente para las zonas ru-
rales deprimidas. 

Intercambio de experiencias y estrate-
gias

Como punto de partida, se ha llevado
a cabo un análisis estratégico transfronte-
rizo para la gestión del ocio y tiempo libre,
la gastronomía y el agroturismo, en las re-
giones extremeño-alentejanas. La metodo-
logía utilizada se ha basado en la
realización de un cuestionario a más de
seiscientas personas, diversas entrevistas
y visitas personalizadas a diferentes exper-
tos, profesionales y responsables políticos
de las tres temáticas. El proceso se ha com-
plementado con nueve reuniones de grupo
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o “focus group” como escenarios de debate
y análisis de la realidad y problemáticas
existentes. El desarrollo de estas activida-
des ha dado como resultado la elaboración
de un diagnóstico de la situación real en los
ámbitos analizados.

Asimismo, se ha procedido a la elabo-
ración de un estudio de necesidades y el di-
seño de un programa de acciones
formativas, para detectar las carencias re-
ales de formación que tiene la población, en
relación a los citados sectores de actividad.

A su vez, se han organizado diferentes
viajes experienciales y visitas formativas, al
País Vasco, el Alentejo y Extremadura, diri-
gidos a empresarios del sector agro-gana-
dero y del sector turístico, extremeño-lusos,
interesados en diversificar su actividad po-
niendo en marcha iniciativas sobre agrotu-
rismo. De esta forma han sido asesorados
y se les ha mostrado experiencias y fórmu-
las de negocio sobre el desarrollo de dicho
sector en otros lugares.

Potenciación y difusión del agroturismo,
la gastronomía y la oferta de ocio en el
medio rural

El proyecto desarrolla, por otro lado,
una serie de acciones que tienen que ver
con la potenciación de la gastronomía y la
oferta de ocio y tiempo libre, para ampliar
el mercado de los productos agroalimenta-
rios y fomentar la puesta en marcha de em-
presas de actividades turísticas en el medio
rural transfronterizo. Se intenta así animar

a la población para que elijan el agrotu-
rismo, como una salida profesional o una
opción complementaria a su actividad agra-
ria o ganadera. Por otro lado, se persigue
también dar a conocer y fomentar el con-
sumo de estas actividades, para impulsar
estos servicios y conseguir un aumento
considerable de la demanda. Con ello se
consigue además promover alternativas
que garanticen la prolongación de la estan-
cia media de turistas y visitantes de las
zonas implicadas.

Con este propósito, se está asistiendo
a diversas ferias gastronómicas, relevantes
a nivel extremeño y portugués, con una
muestra sobre agroturismo, gastronomía y
ocio y tiempo libre en el medio rural. En el
stand colocado para ello los asistentes pue-
den adquirir información y experimentar
sensaciones relacionadas con estas temá-
ticas. A través de paneles informativos, ma-
terial audiovisual o un espacio para la cata
de olores se invita al visitante a trasladarse
a la plenitud de una dehesa extremeña o
alentejana, a percibir la intensidad de nues-
tra gastronomía o a ponerse en el papel de
un participante en una actividad de turismo
activo, fotografiándose con un fondo de de-
porte de aventura. 

Se ofrecen, además, degustaciones
gastronómicas para dar a conocer los pro-
ductos agroalimentarios existentes en el
ámbito de actuación del proyecto, poniendo
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en valor la calidad
de los mismos y
su valor artesa-
nal. En ellas se
sirven pequeñas
catas de platos
realizados exclu-
sivamente con
productos extre-
meño-alentejanos
con recetas típi-
cas en las que se
mezclan ingre-
dientes de ambos
territorios y se les
proporciona a los
visitantes las recetas originales de los pla-
tos degustados.

De forma paralela, se están perfi-
lando rutas gastronómicas mediante el
contacto directo con empresas turísticas
para crear una red de establecimientos
que oferten platos gastronómicos de cali-
dad, basados en la producción de alimen-
tos agro-ganaderos, que quedan fuera de
las Denominaciones de Origen pero que
igualmente son, además de saludables y
agradables al paladar, característicos de
cada zona. 

Estas acciones se complementan con
la realización de un estudio y diseño de ac-
tividades de animación y dinamización en
Extremadura y el Alentejo, con el posterior
diagnóstico de la situación. Se ha realizado
un análisis de la oferta y la demanda para
conocer el perfil empresarial y la tipología
de los clientes, entre otros aspectos. Ade-
más, se ha llevado a cabo un estudio de las
potencialidades a la hora de implantar y
desarrollar nuevos proyectos, así como de
las experiencias innovadoras que se pue-
dan emprender. Los resultados servirán de
documento guía para administraciones, em-
presas y emprendedores, del medio rural
extremeño-luso, interesados.

Finalmente, se ha puesto en marcha

una página web para dar a conocer todos
los aspectos relacionados con este pro-
yecto que se prolongará hasta finales de
este año.

Otras iniciativas complementarias

Junto a Deméter, la Consejería de Agri-
cultura y Desarrollo Rural está participando
en otros proyectos de cooperación trans-
fronteriza en el Tajo Internacional y el Gran
Lago de Alqueva, en el río Guadiana. Con
ellos, se pone de manifiesto el compromiso
y la apuesta de la administración por inicia-
tivas que pongan en valor los recursos
agrarios, naturales y culturales (agro-gana-
deros), a ambos lados de la frontera, y
ofrezcan a sus promotores un modo de au-
mentar sus rentas, castigadas por el pano-
rama de crisis actual que atraviesa el
sector.

Se trata de iniciativas de vital importan-
cia porque contribuyen a promover un de-
sarrollo turístico y rural, de manera
controlada y respetuosa con el medio natu-
ral, y con ello a la mejora social y econó-
mica de la población extremeño-lusa. Y
sobre todo, porque este tipo de proyectos
intensifican la cooperación, como un instru-
mento para impulsar la unión y concordan-
cia entre territorios de frontera y para
suscitar el aprecio de la cultura y patrimonio
locales, garantizando así que los recursos
se vayan generando a la vez que se vayan
consumiendo.
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