


1 

IV2 

3 

Hombre y naturaleza:4 

un compromiso para el futuro5 

de los paisajes del agua6 

en la montaña mediterránea7 





491

El concepto de multifuncionalidad, acuñado hace algunos años, en el contexto de la política 1 

agraria de la Unión Europea (Massot, 2000; Reig et al., 2003) para referirse a la agricultura 
y a las diferentes funciones –económicas, territoriales y ambientales– que realiza, se ha ido, 
por una parte, ampliando y generalizando –así se habla de multifuncionalidad territorial o, 
incluso, de multifuncionalidad rural– y, por otra, es un concepto susceptible, asimismo, de 
ser utilizado en referencia a factores productivos o recursos individuales que realicen distintas 
funciones con usos que proporcionen utilidades: el agua es un buen ejemplo de ello.

El agua es un recurso natural que constituye, realmente más que un mero factor productivo, 2 

un activo social de vital importancia (Aguilera, 1992), y nunca mejor dicho lo de vital, pues es 
una de las bases de la vida sobre la tierra. El ser humano es absolutamente dependiente de los 
productos y servicios que proporciona el agua, y prácticamente todas las actividades humanas 
tienen, en alguna medida, su reflejo en el agua (Abramovitz, 1998: 83). El mundo rural no es 
una excepción y el agua aparece como un factor multifuncional clave en los procesos de desarrollo 
rural. De las múltiples funciones que el agua realiza en los espacios rurales, nos interesamos aquí 
por su función estética, directa e indirecta, o sea, por su capacidad como ingrediente del paisaje.

En este trabajo, tras enumerar brevemente las funciones del agua como factor de desarrollo 3 

en las zonas rurales y comentar, con más detalle, sus funciones estética y recreativa, se exponen 
las distintas tipologías de paisajes en los territorios rurales. Posteriormente, en el caso concreto 
de los paisajes tradicionales de montaña en el sureste español, se intenta estimar la importan-
cia relativa del componente “agua y cultivos de regadío” en las preferencias estéticas de los 
potenciales “usuarios del paisaje”, utilizando para ello tanto el método de Análisis Conjunto 
(Conjoint Analysis) como técnicas convencionales de valoración escalar. 

4 

5 

El agua como factor multifuncional de desarrollo rural6 

7 

A pesar de la importancia del tema, no son muchos los trabajos específicos sobre el agua como 8 

factor de desarrollo rural que pueden encontrarse, si bien son muy numerosos, desde que se 
iniciasen en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, los estudios de aspectos parciales, 
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particularmente recreativos, del uso del agua en el contexto del desarrollo rural de zonas con-
cretas: uso de ríos y lagunas, humedales, biodiversidad acuática, etc. La razón de la carencia de 
estudios que aborden el tema del agua como factor de desarrollo rural con un enfoque global en 
los procesos de cambio que están teniendo lugar en las zonas rurales europeas hay que buscarla 
en el hecho de que, en la literatura sobre agua y recursos hídricos, se abordan prioritariamente 
temas de abastecimiento y consumo de agua, escasez y sequía, etc., que trascienden los fenó-
menos de desarrollo local, y en la literatura sobre desarrollo rural se abordan preferentemente 
temas como recursos humanos, innovación, nuevas tecnologías, género, etc. y el asunto del 
agua se suele relacionar con alguna actividad concreta, a menudo recreativa, o como un recurso 
que se debe tener en cuenta en el inventario patrimonial de una zona.

Algunos de los estudios existentes sobre el agua como factor de desarrollo rural tratan el 9 

tema con cierto enfoque sectorial, básicamente agrario (Nadal y Lacasa, 1995: 130), y otros 
lo abordan desde el punto de vista de la escasez periódica de agua como factor de bloqueo o 
limitante del desarrollo (Calatrava, 1993: 11) insistiendo en el carácter aleatorio de la disponi-
bilidad del factor agua y en cómo dicho carácter puede afectar a la identificación y dimensión 
de muchas actividades económicas en el medio rural, y en general, al diseño de un programa 
de desarrollo para una zona.

El agua puede realizar en los espacios rurales funciones de muy diversa índole que, sin 10 

ánimo de ser exhaustivos, podemos clasificar en vitales o biológicas, productivas, energéticas, 
recreativas, estéticas, ambientales, culturales, viarias, terapéuticas, etc.

La suma de los distintos valores del agua asociados a dichas funciones constituye, en la 11 

terminología de la moderna teoría económica del bienestar, su “valor económico total” o “valor 
social”, que va mucho más allá de su mero valor mercancía. Algunos autores (Brown e Ingrand, 
1992: 70-108), refiriéndose a las zonas rurales, hablan del “valor comunitario del agua” como 
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el valor que los recursos hídricos tienen para una comunidad local, incorporando valores cul-
turales y hasta míticos.

Sin entrar a comentar la naturaleza de estas funciones del recurso agua, nos limitaremos al 12 

tema de su participación en el paisaje, que está directamente relacionado con la función estética 
del agua, pero que, indirectamente, es resultado de sus usos productivos, recreativos, ambien-
tales e, incluso, culturales.

El uso productivo del agua aporta elementos de gran interés a su función estética: huer-13 

tas, acequias, presillas, balsas, cursos de agua, etc. que, como veremos, son elementos muy 
valorados por los “usuarios del paisaje” en el caso estudiado de la montaña mediterránea del 
sureste de España. Asimismo, los elementos anejos a los usos recreativos del agua pueden aña-
dir atractivo al paisaje –pesca fluvial, navegación, etc.–, y lo mismo puede ocurrir con sus usos 
culturales –fuentes, molinos, mantenimiento de infraestructuras hídricas tradicionales, etc.–. 
Pero, además de los usos productivos, los más importantes, desde el punto de vista estético, 
son los relacionados con las funciones medioambientales del agua: el papel del agua en el man-
tenimiento de la biodiversidad tanto terrestre –riberas, ribazos, huertos, especies animales, 
etc.– como acuática –aves ligadas a los humedales, peces, anfibios y otras especies ligadas a 
ecosistemas fluviales y lagunas– es, asimismo, clave en el desarrollo de su función estética.

El agua está unida a las estrategias de desarrollo rural desde sus inicios. Así, en los progra-14 

mas de desarrollo de comunidades rurales aplicados en las zonas más desfavorecidas de Estados 
Unidos –en los años sesenta y setenta del pasado siglo– muy basados en políticas infraes-
tructurales, la puesta a punto de determinadas infraestructuras hídricas (actuación sobre ríos, 
creación de embalses o lagos artificiales) como estrategia básica de desarrollo para impulsar 
actividades recreativas y mejorar el paisaje fue relativamente frecuente, sobre todo en algunas 
zonas montañosas de los Apalaches y los Ozark.
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El paisaje y el desarrollo rural: tipos de paisajes15 

16 

Entre las funciones que los espacios rurales son capaces de realizar está el hecho de poder generar 17 

una serie de bienes y servicios para el ocio y el disfrute por parte de los consumidores, bien sea a 
través de actividades (agroturismo, deportes, excursiones, etc.) o por la simple contemplación de 
la naturaleza, de paisajes con un componente antrópico agrario más o menos importante.

El valor del paisaje como elemento clave de la oferta recreativa y turística se reconoce cada 18 

vez más en los análisis de dicha oferta. Conocer cuáles son los componentes del paisaje que los 
usuarios de los espacios rurales valoran más resulta de gran utilidad para el diseño de procesos 
de desarrollo rural y, además, permiten internalizar la externalidad estética de la agricultura.

De las múltiples definiciones que de paisaje se encuentran en la literatura sobre el tema, 19 

tomamos aquí la muy genérica contenida en Calatrava (1996), según la cual, se entiende 
por paisaje el resultado, en términos visuales y estéticos, del impacto interactivo sobre el 
territorio de los factores climáticos, de relieve, agua, suelo, flora y fauna naturales y las ac-
ciones antrópicas. El resultado de dicha interacción es, en definitiva, una disposición espacial 
específica de los agroecosistemas, que es una característica de cada territorio, formando su 
dimensión más perceptible.

El mismo autor puntualiza que “entre las actuaciones humanas que constituyen el factor 20 

antrópico de configuración del paisaje, están las actividades agrarias” (Deffontaines, 1973, 
1985, 1986; Thenail y Baudy, 1994). Distintos agroecosistemas tienen, lógicamente, distinta 
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capacidad para “producir” paisaje, y los paisajes rurales tendrán un grado diferente de com-
ponente agrario según la importancia de los sistemas agrarios en su constitución. La forma de 
combinar las tierras arables, el secano y el regadío con los pastos y los montes constituye, en las 
áreas rurales, una de las características definitorias de la “calidad de los paisajes”.

Cuando existen acciones antrópicas agrarias, la capacidad de “producir” paisaje es una ex-21 

ternalidad de los sistemas agrarios. Interesantes consideraciones sobre la capacidad de los siste-
mas agrarios para producir paisaje pueden verse en los distintos trabajos editados sobre el tema 
en Van Mansvelt y Strobbelaar (1994 y 1995).

Acorde con esta definición, clasifica los paisajes rurales en los siguientes tipos:22 

• Paisajes naturales: reductos de ecosistemas relativamente inalterados; no existe sobre ellos  23 

acción antrópica alguna.
• Paisajes con componente de acción antrópica limitada: la acción antrópica sobre ellos es muy 24 

limitada, y se reduce, en cualquier caso, a actuaciones de conservación, forestales o ganaderas 
muy ligeras y extensivas.
• Paisajes con componente agrario tradicional: pueden considerarse dos grandes tipos en cuanto a  25 

la naturaleza de los agroecosistemas:
 – De subsistencia: normalmente asociados a diversificación.26 

 – Comerciales: normalmente asociados a monocultivos.27 

• Paisajes de usos agrarios intensivos: todo el paisaje suele ser agrario. Son paisajes mantenidos de  28 

forma absolutamente artificial, y su sustentabilidad acostumbra a ser escasa.
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El agua y el valor del paisaje: el caso de la montaña alpujarreña29 

30 

La belleza de un paisaje no es el único elemento que entra a formar parte de su valoración, ni 31 

siquiera puede decirse que necesariamente a mayor belleza corresponda mayor valor. Los pai-
sajes se perciben de forma subjetiva1 y su valor es, por tanto, fruto de dicha percepción por los 
sujetos, y como toda virtud está ligada a la existencia de una “utilidad”. El valor estético es sólo 
uno de los valores que configuran la utilidad del paisaje para los consumidores.

La percepción de la belleza de un paisaje es un acto creativo de interpretación por parte 32 

del observador (Polakowski, 1975: 203-219). La respuesta estética viene condicionada por tres 
tipos de factores (Laurie, 1975: 102-117): condiciones y mecanismos sensitivos y perceptivos 
inherentes al propio observador, condicionantes educativos y culturales, y relación del observa-
dor con el objeto por contemplar.

En este mismo sentido, Español (33 1993) –citado por García y Cañas (2001)– clasifica los 
enfoques de la calidad paisajística como calidad de contenido, de comunicación y estética:

• La calidad de contenido se refiere al valor intrínseco de la escena en función de dos perspectivas: 34 

su contenido natural y su contenido antrópico.
• La calidad de comunicación entendida en términos de imagen como calidad visual que emana 35 

del análisis de las relaciones entre las características visuales del paisaje. Dichas características son 
aquellas que se perciben visualmente de un paisaje o de sus elementos (color, forma, línea, textura, 
etc.) y que permiten su análisis.
• La calidad estética tiene en cuenta la percepción del observador de la escena; es una calidad más 36 

subjetiva, que conlleva la necesidad del estudio de sus preferencias por el paisaje.
37 
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Pueden distinguirse diferentes tipos de “valor” de un paisaje, con frecuencia difíciles de 38 

disociar en la práctica de la valoración (Calatrava, 1996):
• Valor intrínseco: puede ser cultural o estético.39 

• Valor comparativo o de contraste: un mismo paisaje puede apreciarse de muy distinta forma en 40 

dos contextos espaciales diferentes por el efecto de contraste. Así, por ejemplo, un prado verde no 
tiene el mismo valor en una zona donde es habitual que en mitad del desierto.
• Valor de alternativa: es el que se concede al paisaje amenazado de desaparición, cuando se conoce 41 

o sospecha la alternativa y ésta se valora menos: es el caso de muchos paisajes rurales periurbanos.
42 

Puede también tener un componente de “exotismo”, que podría encuadrarse en el valor de 43 

contraste, cuando se trata de un paisaje poco habitual o raro en el contexto espacial en el que 
está ubicado.

En el proceso de evaluación, hay dos aspectos clave que se tienen que considerar: 44 

• La cantidad, calidad y combinación de elementos de generación natural y de generación “cultu-45 

ral”, en su sentido más amplio, que constituyen el paisaje en sí.
• El posicionamiento del individuo que valora el paisaje respecto a dichos elementos, en una gra-46 

duación que va desde el hecho de que el evaluador (consumidor) “viva” en el paisaje hasta el hecho 
de que el evaluador (consumidor) observe los elementos del paisaje desde fuera, sin encontrarse 
ligado al paisaje más que por su propia percepción exterior.

47 

El paisaje, y por tanto su valor, puede cambiar en el tiempo, debido a distintas causas 48 

que no sólo son de naturaleza física o climática. Zonneveld y Forman (1989), así como Vos y 
Fresco (1994), señalan que no tiene sentido pensar en el paisaje como un concepto estático. 
Las causas que pueden alterar un paisaje son de naturaleza física, tecnológica, socioeconómica 
e institucional, estas últimas cada vez más importantes en particular en los cambios de paisaje 
con componente agrario (Thenail y Baudy, 1994: 316-321). Recientemente se asiste en mu-
chos países a un cambio de paisajes rurales debido, por ejemplo, tanto a políticas de subsidios 
y subvenciones para internalizar externalidades ambientales como a cambios tecnológicos en 
la agricultura y las actividades forestales, que responden a paradigmas distintos al puramente 
productivista. O’riordan y otros (1989), Willis y Garrod (1993), analizan las causas de natu-
raleza institucional por las que se están produciendo actualmente cambios de paisaje. El pro-
blema del cambio de paisaje en función del uso de la tierra ha sido objeto de diversos trabajos 
(Vos y Fresco, 1994).
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Huertas familiares de regadío en Las Alpujarras, cultivadas todavía con los sistemas tradicionales. (J. R. Guzmán)
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En España son escasos los estudios sobre valoración del paisaje con componente agrario desde 49 

el punto de vista estético. El primer trabajo es el llevado a cabo por Calatrava (1994 y 1996), en 
el que utiliza técnicas de valoración contingente para estimar, en términos monetarios, el valor 
del paisaje de las vegas de caña de azúcar en la costa subtropical de Granada. Algunos trabajos 
posteriores son –entre otros– los de Real et al. (2000), que presentan una interesante clasifica-
ción cuantitativa de paisajes utilizando técnicas multivariantes; Pérez (2002); Sayadi y Calatrava 
(2002); Arriaza et al. (2004), y Sayadi et al. (2005), si bien ninguno de ellos lleva a cabo una 
estimación monetaria del valor estético. Sayadi et al. (2004) realizan una valoración monetaria 
mediante un análisis contingente, comparando los resultados de la estimación de la disposición 
que se ha de pagar por los paisajes agrarios de regadío de las Alpujarras con los de la valoración 
ordinal derivada del análisis conjunto; de estos últimos trataremos de aquí en adelante.

Comentaremos ahora el trabajo realizado por Sayadi y Calatrava (50 2002) donde, mediante téc-
nicas de visualización y evaluación escalar de paisajes alternativos con componentes predetermi-
nados y análisis conjunto (Conjoint Analysis)2 para el manejo de las respuestas al test de preferen-
cias realizado a 152 personas, se llega a la conclusión de que, para los visitantes de las Alpujarras, 
el elemento más apreciado en el paisaje es la naturaleza de la cubierta vegetal (55,77% del valor 
estético concedido al conjunto del paisaje); después, la existencia o no de núcleos de población 
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Paisaje de bancales, bosquetes y caseríos en el sector oriental de la Alpujarra de Granada. (J. Morón)
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tradicionales (28,09%) y, por último, el nivel de pendiente de las laderas (16,14%). La presencia 
o ausencia de agua en el paisaje, considerada inicialmente como un cuarto elemento en el test de 
preferencias, fue más tarde eliminada por la fuerte relación que hay en la zona entre “presencia de 
agua” y “regadíos”, con lo que la violación del principio de independencia de los componentes en 
el análisis conjunto (uno de sus supuestos básicos) era demasiado obvia e importante. Por eso se 
decidió trabajar con el efecto “presencia de agua” confundido con “presencia de regadío”. 

Dentro de la cubierta vegetal, es la “cubierta agraria de regadío” la más valorada estéticamen-51 

te, a bastante distancia de los “aprovechamientos agrarios de secano” y a mucha más de las “tierras 
vírgenes”. Las “tierras de cultivos abandonados” son, finalmente, las más rechazadas estética-
mente por los visitantes de la zona. En concreto, en el estudio citado, y dentro de la mencionada 
importancia visual de la cubierta vegetal, los resultados en términos de valor parcial de la utilidad 
estética (part-worth) agregada de los visitantes encuestados, estandarizada con la restricción de 
suma nula, han sido (Tabla 1): para las tierras de regadío, 1,284; para las de secano 0,200; –0,636 
para tierras sin cultivar y 0,848 para tierras cultivadas y abandonadas después. Esto da una idea 
comparativa de hasta qué punto el cultivo, y muy en particular el de regadío –y por tanto el agua 
(acequias, etc.) asociada a él– es un elemento clave en la valoración del paisaje.

El paisaje agrario de regadío es considerado por los entrevistados el principal elemento es-52 

tético de la oferta recreativa y paisajística en la Alpujarra Alta Oriental granadina, zona donde 
se sitúa el estudio mencionado. 

Por otro lado, en cuanto al paisaje agrario, ingrediente esencial de la oferta recreativa en las 53 

Alpujarras, la valoración en escala, por orden de importancia de sus elementos más dominantes 
en la comarca, fue la siguiente (Tabla 2):

El agua en el desarrollo rural: su incidencia en el valor del paisaje de la montaña mediterránea

Atributo

Fuente: Sayadi y Calatrava (2002).

Tabla 1. Resultados del análisis conjunto de paisajes agrarios

Importancia relativa % Niveles Utilidad parcial (part-worth)

CUBIERTA VEGETAL

NIVEL DE EDIFICACIÓN

NIVEL DE PENDIENTE

55,77 %

28,09%

16,14 %

Tierras vírgenes
Tierras de regadío
Tierras de secano

Tierras abandonadas

Mucho
Poco
Sin

Alto
Medio
Bajo

-0,6358
1,2843
0,1997
-0,8482

0,4849
0,1044
-0,5893

-0,2706
0,3466
-0,0760

Principales componentes del paisaje agrario

Fuente: Sayadi y Calatrava (2002).

Tabla 2. Valores medios de los principales componentes del paisaje agrario, test 
de Kruskal-Wallisy nivel de significación de las comparaciones dos a dos

Valor medio Diferencia de medidas

El agua y las acequias
La huerta familiar y las pequeñas parcelas de cultivo
Las terrazas, bancales y paratas
Un paisaje de almendro
Los ganados en el campo
Un paisaje de olivar
La asociación de diversos cultivos de secano
Un paisaje de viñedo
Las actividades tradicionales de labor (labrar con yuntas, acarreo con burros, etc.)

Estadístico KW = 455.135***     P = 0,0000

8,24
7,95
7,83
7,46
7,22
7,04
6,96
6,84
6,69

a
b
b
c

ce
cef
ef
f
f
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De los resultados anteriores se desprende que “el agua y las acequias” es el componente 54 

estéticamente más apreciado y valorado del paisaje agrario de las Alpujarras, con diferencia 
altamente significativa (p≥0,01) con el resto de los elementos. Asimismo, se puede ver que hay 
una muy alta valoración –que no difiere notablemente (p<0,05) entre ellos y sí de los demás 
componentes– para la “huerta familiar y las pequeñas parcelas de cultivo” y “las terrazas, ban-
cales y paratas”, en las que habitualmente, en la zona, el regadío está presente. La importante 
valoración escalar obtenida para el agua en el paisaje coincide con resultados de algunos traba-
jos realizados con posterioridad en paisajes similares (Arriaza et al., 2004).

Los componentes paisajísticos anteriormente citados, debido a la alta valoración conferida 55 

por las personas entrevistadas, pueden constituir los principales elementos de potenciación del 
paisaje agrario de la comarca y de las actividades de ocio y recreativas en el marco de programas 
de desarrollo del sector terciario, y vemos que la presencia de agua es una constante en ellos. 
Esto coincide con los resultados del análisis conjunto presentados anteriormente.

Los demás componentes paisajísticos de la agricultura en la comarca “paisaje de almendra”, 56 

“los ganados en el campo”, “un paisaje de olivar”, “la asociación de diversos cultivos”, “un 
paisaje de viñedo” y “las actividades tradicionales de labor” pueden considerarse otro grupo de 
elementos paisajísticos por el que los visitantes de la zona muestran un interés medio bajo y 
que, por tanto, se deben tener en cuenta en la oferta paisajística de la zona.

¿Qué ocurrirá con el turismo si la agricultura dominante en la Alpujarra Alta (policultivo 57 

mediterráneo de regadío en altura) desaparece? Casi la totalidad (el 93,75%) de los entrevistados 
opinan que el mantenimiento de las actividades agrarias, que han venido desarrollándose en las 
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Acequia entre la vegetación, en las vertientes alpujarreñas 
de Sierra Nevada.

De paseo a lo largo de una acequia en la Alpujarra alta.  
(J. D. Cabrera Peña)

Acequia y bancales en un paisaje alpujarreño. (J. D. Cabrera Peña)
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Alpujarras desde hace siglos, son indispensables para mantener la oferta recreativa y paisajística 
en la región. Las razones más destacadas fueron las siguientes: económicas, pues la agricultura es 
parte de la oferta turística (fuente de la gastronomía local, de la cultura local, de la historia, del 
paisaje, hace la oferta atractiva y distinta, etc.); medioambientales, ya que sin agricultura la zona 
sería un desierto y habría erosión (la agricultura mantiene el ecosistema, etc.) y estéticas, porque 
se pierde la belleza, la tranquilidad, la originalidad, el paisaje, su encanto, etc.

58 

59 

Conclusiones60 

61 

• El agua es un recurso multifuncional que constituye un importante activo social dada la natu-62 

raleza vital de algunas de las funciones que realiza.
• Este carácter multifuncional del recurso agua lo convierte en un factor clave para los procesos de 63 

desarrollo de las zonas rurales.
• Dentro de las funciones que el agua realiza en los espacios rurales, la función estética, como 64 

elemento componente de paisajes, reviste un interés relevante en el desarrollo rural.
• La función estética del agua se apoya, en alguna medida, en su uso en actividades productivas, 65 

recreativas, culturales y medioambientales.
• En las zonas montañosas del Macizo Bético andaluz, los visitantes consideran la agricultura de 66 

regadío y todos sus componentes (agua corriendo, acequias, presillas, huertas, etc.) como el ele-
mento más valorado del paisaje.
• Períodos de escasez hídrica pueden afectar gravemente al valor estético de la montaña surorien-67 

tal española alterando de forma negativa la utilidad que sus paisajes tienen para sus visitantes.
• Asimismo, la desaparición o disminución de la agricultura de policultivo mediterráneo de rega-68 

dío en pequeños huertos y parcelas puede tener un efecto perverso sobre el valor estético de sus pai-
sajes e indirectamente sobre las posibilidades de turismo rural. Por el contrario, la potenciación de 
dicho tipo de agricultura, hoy en regresión, tendrá un efecto positivo sobre el valor de su paisaje.
• Políticas tendentes al mejor aprovechamiento y uso de los recursos hídricos de ámbito local en 69 

zonas de montaña mediterránea, aparte de sus efectos sobre el abastecimiento urbano, actividades 
productivas y el equilibrio de sus ecosistemas, son siempre políticas indirectas de puesta en valor 
de su paisaje y sus recursos escénicos.

70 

71 

72 

NOTAS73 

74 

1. El medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción es subjetiva, variable, por 75 

tanto, en razón del tipo de perceptor y se adquiere a través de todos los órganos de percepción 
directos e indirectos que operan en el observador, experiencia perceptiva del observador, bagaje 
cultural, etc.
76 

2. Para más detalle sobre el diseño experimental, elección de atributos y niveles de los perfiles de 77 

paisajes (estímulos) valorados, funciones de utilidad, y modelización de las preferencias de paisa-
jes, se puede consultar el trabajo de Sayadi y Calatrava (2002) y Sayadi et al. (2004).

El agua en el desarrollo rural: su incidencia en el valor del paisaje de la montaña mediterránea

Terrazas de cultivos irrigados al borde de un pueblo en las 
laderas de las Alpujarras. (J. Morón)


