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La experiencia
Se trata de una iniciativa impulsada con la ayuda del CDR Ancares, para mejorar las condiciones de las
explotaciones de carne, sobre todo en lo relativo a los precios de venta. Se constituye como cooperativa
agraria en 1994, por lo que ya tiene 20 años de trayectoria. Sus socios y socias pertenecen a diferentes
ayuntamientos de la montaña lucense, en la comarca de los Ancares.
Es una iniciativa heredera de un proceso de dinamización comunitaria, con una filosofía de abajo hacia
arriba, donde los vecinos y vecinas son protagonistas a la hora de buscar soluciones en común a sus
problemas comunes.
Una de sus estrategias fue la inclusión de las explotaciones en la Indicación Geográfica Protegida
Ternera Gallega y, posteriormente, la intercooperación con cooperativas de carne de otras comarcas de
Galicia, creando la cooperativa de segundo grado Artesáns Gandeiros. Una vez consolidado el objetivo
principal de la comercialización, fueron prestándose otros servicios como la compra de insumos o la
comercialización de excedentes de la agricultura familiar (castañas, manzanas, etc.).

Orígenes
A partir del año 1990, con el impulso de
maestros y otras personas, se activó un
trabajo de dinamización para el
desarrollo comunitario con una filosofía
de
otorgar
protagonismo
a
la
comunidad, a través de la creación de
una Asociación de Montaña.
Al amparo de diferentes programas
europeos de desarrollo local, se
realizaron actividades de formación
relacionadas con la mejora del manejo
de
las
explotaciones
ganaderas
existentes. En las diferentes reuniones,
la cuestión de la comercialización de la
carne era un tema recurrente, en un
contexto donde se dependía de una
intermediación con márgenes muy
elevados.
A pesar de que los estudios técnicos
indicaban que era necesario hacer
explotaciones mucho más grandes para
hacerlas viables, los ganaderos y
ganaderas insistieron en promover una
iniciativa de comercialización conjunta
de sus pequeñas explotaciones. La
fórmula jurídica que se consideró
adecuada fue la de cooperativa agraria,
constituida en 1994 con 27 personas
socias.

El territorio
Cervantes es un ayuntamiento de montaña con 1563 habitantes, de los cuales 621 tienen 65 o más años,
mientras que sólo 76 personas son menores de 16 años. El índice de envejecimiento es de 575,2.
La principal fuente de ingresos son las pensiones. En el sector servicios es donde se inscriben el mayor
número de personas ocupadas, seguido del sector primario, donde tiene un peso específico la ganadería.
Se trata de un ayuntamiento muy extenso, con 276 Km2 y 139 núcleos habitados, con largas distancias
entre los núcleos y los servicios básicos más próximos.

Impactos
Territorio inteligente
A través de una fórmula cooperativa y de la organización y valentía de las pequeñas explotaciones
ganaderas, así como de la intercooperación con otros territorios de Galicia, se consiguió mantener la
actividad ganadera como principal actividad económica de la montaña de los Ancares.

Territorio inclusivo
La ganadería de carne es la principal fuente de empleo, a través de explotaciones familiares en las que
la mujer va cobrando cada vez mayor protagonismo.

Territorio sustentable
La ganadería en extensivo permite la conservación del paisaje tradicional, en particular de los pastos, y
se complementa con otras actividades agrarias y forestales. Todas ellas permiten mantener el papel de
la comunidad en la custodia del territorio.

