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La pregunta, que sirve de lema y de nexo de unión al XII Coloquio de Geo-
grafía Rural (celebrado en León del 15 al 17 de septiembre de 2004), contiene 
muchas de las incertidumbres y de las inquietudes que acechan a los espacios 
rurales, sobre todo a los de la Unión Europea y por extensión a los españoles, 
que son nuestra referencia territorial más próxima. A pesar de ello, nuestro in-
terés comporta miras más amplias como consecuencia de las redes socioeconó-
micas y de las relaciones que se entretejen a nivel internacional, cuyos efectos 
quedan claramente plasmados en todos los niveles de escala y en los corres-
pondientes análisis territoriales. Los objetivos del Coloquio consisten, pues, en 
examinar las perspectivas y el futuro de los espacios rurales en su conjunto, lo 
cual conlleva una profunda reflexión y la búsqueda de estrategias que sean ca-
paces de reducir las disparidades asociadas y provocadas por las diferentes di-
námicas endógenas y exógenas. 

Durante las últimas décadas, se asiste a una creciente preocupación por el 
devenir de los espacios rurales. Éstos se hallan sometidos a profundas trans-
formaciones y también sobre ellos se están llevando a cabo diferentes iniciativas 
que tratan de corregir los desequilibrios que inciden en su desarticulación terri-
torial y socioeconómica. Esas circunstancias han provocado un intenso proceso 
de reestructuración y revisión de las políticas aplicadas por las diferentes admi-
nistraciones. Las causas que obligan a esa intervención están relacionadas, sin 
duda alguna, con el atraso socioeconómico de los territorios rurales. La explica-
ción de dicho atraso se debe interpretar como un grave problema y como un fe-
nómeno bastante complejo, consecuencia y detonante a la vez de un panorama 
socioeconómico concebido en clave de crisis, en el que intervienen múltiples 
causas, destacando en particular las vinculadas con los aspectos económicos y  
las de índole política. 

Las causas económicas están imbricadas con las teorías explicativas del des-
igual crecimiento económico de los territorios. En este caso, las regiones más 
industrializadas y urbanizadas son las que más crecen y presentan mayor desa-
rrollo, en las que la acumulación económica y de medios de producción se rea-
liza a costa de las que mantienen un carácter más agrario y mayor dependencia 
en sentido amplio. Los espacios rurales, sin embargo, se definen por un inferior 
crecimiento económico, por una reducida diversificación sectorial y por un me-
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nor dinamismo económico. Esas circunstancias son las que influyen en que apa-
rezcan contrastados desequilibrios sociales y económicos y están incidiendo, sin 
duda alguna, en su devenir y en las posibilidades de su desarrollo y por exten-
sión en los colectivos sociales que los habitan. 

Las causas políticas son claro reflejo de las actuaciones incompletas y poco 
adecuadas de las diferentes instituciones y en particular del Estado. Su inciden-
cia se pone de relieve a través de la desigual e ineficiente aplicación de las polí-
ticas económicas, bien de las políticas sectoriales, como la agraria, bien de las de 
carácter territorial, como la política regional y rural, que tendrán la correspon-
diente traducción en los variados y contrastados espacios rurales.  

La aparición de escenarios renovados, que está obligando a revisar las es-
tructuras agrarias, los planteamientos socioeconómicos y los sistemas y modos 
de producción, ha incidido en el surgimiento diacrónico de nuevas formulacio-
nes en torno al crecimiento económico, que, sin duda, influirá en la dinámica 
del propio desarrollo rural. Este interés por los espacios rurales está favorecien-
do la introducción de nuevas estrategias de desarrollo. Dentro de las mismas, la 
política de desarrollo rural integrado va a contribuir a establecer un marco terri-
torial coherente y sostenible para el futuro de las zonas rurales europeas, que 
requieren una clara intervención con el fin de frenar los desequilibrios internos 
actuales y evitar que se acentúen en el actual milenio. 

Los objetivos del desarrollo rural integrado están planteados desde una 
perspectiva de futuro. Tienen en cuenta el devenir del mundo rural dentro de 
las necesidades, demandas y preocupaciones de la sociedad y de las estrategias 
de la globalización de la economía y, en particular, respecto a los acuerdos de 
ámbito internacional. Las políticas de desarrollo rural, además de centrarse en 
la dimensión territorial, deben contener la multidisciplinariedad en su concep-
ción y comprender lo sectorial en su aplicación, lográndose de este modo un ca-
rácter integrador, que sea capaz de conseguir la diversificación de las activida-
des económicas y la pluriactividad en las diversas áreas rurales. 

El desarrollo rural no puede ser considerado como una consecuencia de la 
organización social y económica del proceso de producción agrario, sino que se 
convierte en una clara opción social. Es necesario crear adecuados esquemas de 
desarrollo en los espacios rurales que sean capaces de frenar el éxodo demográ-
fico y, al mismo tiempo, mantener la población en los mismos. Esta estrategia 
territorial ha de servir para mejorar las perspectivas económicas y diversificar 
las fuentes generadoras de ingresos de las familias campesinas, recurriendo a 
métodos productivos que pongan en valor sus propios recursos endógenos. Es-
te modelo de desarrollo ha de tener una visión global del territorio, en el que se 
consiga un equilibrio económico y en el que se integren la totalidad de los espa-
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cios agrarios, insistiendo en particular sobre los que presentan mayor atraso y 
desarticulación de sus estructuras productivas. Las áreas desfavorecidas requie-
ren la aplicación de políticas territoriales que traten de corregir sus disparida-
des y, al mismo tiempo, sirvan para garantizar la cohesión social y económica. 

Este variado contexto socioeconómico, junto a la diversidad de territorios 
rurales y a la confluencia de circunstancias de diferente índole, es el que ha in-
fluido en la selección de los temas que van a servir de base para reflexionar, en 
el XII Coloquio de Geografía Rural, sobre el devenir y las perspectivas de futuro 
de los espacios rurales. 

La primera ponencia versa sobre los usos y aprovechamientos de los montes 
y los espacios forestales: la nueva Ley de Montes. Se han presentado  nueve 
Comunicaciones referidas a distintos territorios de la geografía española. La 
mayoría se ha preocupado de analizar los actuales aprovechamientos y usos de 
los montes y sus posibilidades de futuro; tampoco se han olvidado de estudiar 
las nuevas potencialidades y actividades económicas vinculadas con la explota-
ción de los montes. Éstos desempeñan en nuestra sociedad un relevante papel 
económico, social y ecológico. Dichas funciones se hallan, sin duda, en conso-
nancia con los principios aceptados en la declaración de la Asamblea de Nacio-
nes Unidas, en su sesión de junio de 1997, en la que se aprobó que “la ordena-
ción, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son 
fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio 
ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta”. Estos princi-
pios, junto a otros aspectos, son los que han servido de base para la aprobación 
de la actual Ley de Montes, que se ha de convertir en un instrumento eficaz pa-
ra garantizar la conservación de los montes españoles, al mismo tiempo que ha 
de promover su restauración, su mejora y su aprovechamiento racional, de 
acuerdo con la metodología de la gestión sostenible y la adecuada solidaridad 
colectiva. 

La segunda ponencia se centra en la mujer y en los movimientos migrato-
rios. Se trata de un tema de gran trascendencia para el futuro de los espacios ru-
rales, en cuanto que ambas cuestiones se convierten en aspectos esenciales para 
el mantenimiento de los efectivos de población o para frenar el éxodo rural. Se 
han presentado quince Comunicaciones, de temática diversa, destacando en 
particular el análisis de las mujeres rurales, desde diferentes perspectivas. Éstas 
son una pieza básica de las sociedades rurales, en cuanto que desarrollan im-
portantes funciones sociales y económicas; sin ellas, el modelo agrario de pro-
ducción se puede derrumbar y afectar negativamente a la propia evolución de 
la sociedad rural, la población y el poblamiento. Para mitigar esos efectos, se 
han de crear unas condiciones sociolaborales favorables que sean capaces de 
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imponer movimientos migratorios de signo positivo; la inmigración cumple un 
importante papel en la renovación generacional de las comunidades rurales, 
aunque, a veces, su integración viene acompañada de conflictos, en los que 
predominan los problemas de exclusión social, generados por causas de dife-
rente índole. De cualquier forma, los espacios rurales, en general, y los españo-
les, en particular, necesitan aportes demográficos con el fin de que esos mora-
dores se conviertan en agentes dinamizadores de los diferentes tejidos sociales 
y productivos. 

La tercera se dedica a América Latina, que es un tema ya clásico dentro de 
los Coloquios de Geografía Rural. Dentro de las propias dinámicas rurales, se 
ha creído oportuno insistir en la exclusión social y en la nueva ruralidad, que 
caracterizan a las sociedades iberoamericanas. Se han presentado seis Comuni-
caciones, que se refieren a diversos países; se centran, en general, en el análisis 
de las estructuras agrarias y de las transformaciones socioeconómicas acaecidas 
en el sector agrario, en consonancia con las desiguales realidades y exigencias 
sociales, económicas y territoriales de los diferentes países latinoamericanos. Sin 
duda, en los espacios rurales iberoamericanos aún se mantienen determinadas 
permanencias, tales como, entre otras, la elevada concentración y el desigual 
reparto de la tierra, el excesivo peso de la agricultura en el conjunto de la eco-
nomía o las ineficientes infraestructuras rurales, que actúan de freno a los pro-
cesos de crecimiento y expansión económica en el mundo rural. Al mismo 
tiempo, aparecen otros factores de cambio, como, entre otros, el impulso de las 
políticas de desarrollo rural, la valoración creciente de los recursos naturales y 
los servicios ambientales o el incremento de la conciencia acerca de la participa-
ción ciudadana; se comportan como instrumentos con una gran capacidad para 
la introducción de nuevos dinamismos y acelerar aquellas tendencias de creci-
miento socioeconómico, cuyos planteamientos están impregnados del enfoque 
y de la dimensión territoriales, convirtiéndose en elementos fundamentales y 
propagadores de la nueva concepción del desarrollo rural. 

La cuarta ponencia se preocupa de analizar y profundizar en los cambios 
acaecidos en la actualidad en los espacios rurales, sobre todo los relacionados 
con las funciones socioeconómicas asignadas, de acuerdo con las nuevas reali-
dades y estructuras territoriales. Ahí radica el germen del propio título: los es-
pacios rurales inventados: ¿conservación o banalización?. No deja de ser un te-
ma bastante sugerente, pero al mismo tiempo preñado de controversia desde el 
punto de vista de los estudios más tradicionales. Se han presentado diecinueve 
Comunicaciones de contenidos muy variados y centradas en diferentes territo-
rios. Durante los últimos años, los espacios rurales han experimentado, sin du-
da, profundas transformaciones, que han estado en consonancia con la búsque-
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da de nuevas alternativas productivas complementarias de las tradicionales; 
dentro de ellas, las ideas conservacionistas y los principios del desarrollo soste-
nible, las nuevas percepciones de los espacios rurales o el servir de recreo para 
las crecientes clases urbanas constituyen, entre otras, una sólida base de los 
planteamientos socioeconómicos que presiden las relaciones en dichos territo-
rios. Estás novedosas concepciones han de tener la suficiente capacidad para 
lograr una adecuada ordenación de los espacios rurales y, de este modo, evitar 
que se deterioren sus posibilidades de recuperación y, sobre todo, se desarticule 
su tejido social y económico; si no se aceptan e introducen esas formulaciones, 
se produce, a medio y largo plazo, una progresiva pérdida de la diversidad de 
recursos naturales y culturales, acarreando una reducción de la riqueza patri-
monial y, en consecuencia, se diezmará nuestro legado para las generaciones 
venideras, causando daños irreparables y de alto coste social, económico y eco-
cultural. 

Finalmente, se han incluido en el programa dos mesas redondas, donde se 
abordan otros temas rurales. La primera versa sobre la tradición de los estudios 
agrarios/rurales en la Geografía Española. Se trata de una de las líneas de inves-
tigación más fructíferas y que más producciones científicas ha generado, pues la 
mayoría de los geógrafos veteranos se inició en esta línea, aunque luego se han 
ido orientando hacia otros temas. Dicha preponderancia tiene su lógica explica-
ción en cuanto que los principios de las sociedades agrarias tradicionales im-
pregnaban y estaban presentes en todas las manifestaciones de la vida; sin em-
bargo, cuando entra en crisis el modelo y también debido a la aparición de otros 
temas que suscitan interés, va perdiendo peso específico dentro de la Geografía, 
a la par que se produce la transición desde lo agrario hacia lo rural, de conteni-
do más amplio, y en consonancia con la asignación de nuevas funciones a los 
espacios rurales. 

La segunda se refiere al futuro de los espacios rurales comunitarios tras la 
ampliación. Se trata de un tema de gran actualidad, sobre todo si tenemos en 
cuenta, por un lado, la ampliación de la Unión Europea (UE) a veinticinco 
miembros, desde el pasado mes de mayo, y, por otro, la reforma de la Política 
Agraria Común (PAC). Ésta, sobre todo la política de precios y mercados y de 
pagos compensatorios, se ha tenido que ir adecuando de modo diacrónico a las 
exigencias y a los compromisos adquiridos en el seno de los organismos inter-
nacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aparte de esas 
limitaciones y obligaciones, los espacios rurales deben seguir incidiendo en la 
mejora de su competitividad con el fin de crear unas condiciones favorables pa-
ra la población residente y consolidar un tejido social viable. Dicha mejora se 
debe conseguir, entre otras medidas, por medio de:  - la introducción de actua-
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ciones que reduzcan los costes del proceso de producción agrario; - el mante-
nimiento y el fomento de sistemas agrícolas que exijan el bajo consumo de in-
sumos productivos; - la orientación de las producciones agrícolas hacia aquellas 
que no contribuyan a la acumulación de excedentes en la UE, dirigiendo los es-
fuerzos hacia los productos de calidad, cuya demanda va en aumento; - o el 
impulso de acciones que preserven el medio ambiente y el entorno natural, para 
lo cual se deben aplicar correctas prácticas agrícolas, que sean sostenibles y 
compatibles con su protección, y la puesta en marcha de medidas agroambien-
tales. Todo ello servirá, pues, para el desarrollo de medidas que sean capaces de 
lograr una adecuada ordenación medioambiental, impulsando programas de 
formación y de educación ambiental y apoyando políticas culturales, en las que 
se transmita el respeto a los valiosos y variados recursos atesorados en los dife-
rentes espacios rurales comunitarios. 

De cualquier modo y teniendo en cuenta esas circunstancias, son muchos los 
retos y las incertidumbres que se avecinan sobre los espacios rurales, a los que 
tienen que enfrentarse no sólo con sus capacidades y voluntades internas, sino 
que requieren la participación de fuerzas exógenas. Es una tarea común bastan-
te complicada y compleja que exige muchos esfuerzos y grandes dosis de ima-
ginación y solidaridad, si queremos conservar el rico patrimonio cultural here-
dado y mantener las áreas rurales como organismos articulados y vivos. 

Finalmente, el Comité Organizador del XII Coloquio de Geografía Rural 
quiere reconocer públicamente el apoyo prestado por los siguientes patrocina-
dores: la Universidad de León y consecuentemente el Departamento de Geogra-
fía, la Junta de Castilla y León y en particular la Consejería de Educación, la 
Asociación de Geógrafos Españoles y el Grupo de Geografía Rural, la Diputa-
ción Provincial de León, el Consejo Comarcal de El Bierzo, el Ayuntamiento de 
Gordoncillo, la Fundación Santa María La Real y el Banco Santander Central 
Hispano. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento, pues sin sus valio-
sas ayudas no se hubiese podido celebrar este encuentro de reflexión y debate 
científico. 

León, 6 de agosto de 2004 

 

Antonio MAYA FRADES 

Coordinador del XII Coloquio de Geografía Rural 

(Universidad de León) 

 

 



 

Ponencia I 
Usos y aprovechamientos de los montes y los espacios forestales 





 

Relatoría 
 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.D. 

(Universidad de Jaén) 

 





 

 

 

 

 

 

A pesar del reducido número de comunicaciones que se han presentando a 
esta ponencia, lo cierto es que la mayor parte presentan una calidad muy eleva-
da, como no podía ser de otra manera si consideramos la tradición que este tipo 
de estudios comienzan a tener dentro de la Geografía Rural en nuestro país, 
donde se han consolidado grupos de investigación que vienen trabajando du-
rante años en estas cuestiones. Siendo ponderados, no obstante, también se de-
bería apuntar que en algún caso adquieren un excesivo protagonismo aspectos 
de carácter estrictamente descriptivo o técnico, o no se entra a fondo en cuestio-
nes tan fundamentales como la dinámica temporal o las perspectivas inmedia-
tas de los espacios analizados. 

Respecto a las líneas temáticas previstas (nuevas oportunidades de los espa-
cios rurales a la luz de la actual ley de montes, perspectivas de futuro de los 
montes comunales, nuevas actividades económicas en torno a los aprovecha-
mientos de los espacios forestales y los montes y las alteraciones en los paisajes 
forestales), me gustaría destacar dos aspectos. En primer lugar, la ausencia de 
comunicaciones referidas a los montes comunales. De otra parte, la dificultad 
para clasificar los trabajos presentados dentro de una sola de las categorías 
apuntadas. Es frecuente, en realidad, que en un solo trabajo se toquen varias de 
las cuestiones que se relacionan con las líneas temáticas recomendadas. De esta 
segunda consideración se deriva la estructura de nuestra relatoría, que se ha di-
vidido en dos grandes subapartados que se presentarán en seguida. 

En cuanto a la representación territorial, son mayoría las dedicadas a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, ya sea refiriéndose al conjunto de la región, 
lo que ocurre en una ocasión; a conjuntos provinciales, como pasa con los traba-
jos para Málaga o Granada; o a ámbitos subcomarcales, caso del estudio consa-
grado a una pequeña porción de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén. 
También se han presentado comunicaciones cuyas áreas de estudio correspon-
den con la Comunidad de Castilla-León (Riaza), Castilla-La Mancha (Serranía 
de Cuenca), Comunidad Valenciana (Els Ports) y Galicia, en este último caso 
considerando la totalidad de la región. 

En una buena parte de los trabajos se contrasta un modelo agrario tradicio-
nal, que conformaba un contexto en el que la función del monte era fundamen-
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talmente productora; frente a la orientación básicamente protectora y recreativa 
que se prima en el momento presente. Obviamente, en cada caso se han origi-
nado relaciones con los recursos muy diferentes y, por tanto, se han generado 
modelos de paisaje también dispares. De todas formas, este interés por recupe-
rar las claves de la dinámica durante el pasado se ofrece como elemento fun-
damental para la planificación del futuro, como puede ser a través de la inte-
gración de estos conocimientos en los planes de ordenación de los recursos fo-
restales previstos por la reciente Ley de Montes. 

De idéntico tenor aplicado son las propuestas que se hacen para incorporar 
estos conocimientos y todos los elementos patrimoniales que ha generado la 
gestión forestal del territorio en las nuevas formas de uso del mismo, especial-
mente con respecto a las actividades de uso público y educación ambiental, que 
se deben asociar a las políticas de protección de la naturaleza. En ese sentido, se 
hacen propuestas para definir productos turísticos forestales y, en definitiva, se 
empieza a vislumbrar la interpretación e identificación de estos territorios como 
“museos forestales abiertos” (esta denominación es responsabilidad exclusiva-
mente mía).  

De esta vía sólo se apartan de forma significativa dos trabajos que ponen el 
acento en las funciones productoras. En ambos casos se trata de ejemplos toma-
dos de ambientes ecológicos alejados de la mediterraneidad (en el que se sitúan 
todos los demás), valorándose en un caso las aportaciones que pueden hacer a 
la economía ganadera, como en el Pirineo oscense; o tratando de colaborar a su 
especialización maderera, que es lo que se aborda en la comunicación dedicada 
al sector forestal gallego. Es por ello que en ninguna de las dos se hace mención 
alguna a iniciativas de protección de la naturaleza o de disponibilidad del terri-
torio para su uso público, cuando es habitual en el resto de las comunicaciones. 

Cuando los estudios abordan la siempre interesante cuestión de los cambios 
del paisaje, lo que prima es la correlación entre la función del bosque y su fiso-
nomía, de forma que en los ejemplos presentados de nuevo se vuelven a com-
parar los usos del suelo asociados al modelo agrario pleno, con el que corres-
ponde a la actual situación de abandono y sustitución. Si al primer caso corres-
ponde un  mosaico de múltiples teselas, al segundo lo caracteriza la progresiva 
homogeneización de su aspecto, hecho que tiene no pocas consecuencias nega-
tivas, como es el incremento del riesgo de incendio. 

Obviamente, las líneas anteriores sólo pueden ser una aproximación genéri-
ca y muy superficial a lo contenido en cada una de las aportaciones aceptadas. 
Resulta por ello necesario realizar un análisis pormenorizado de las mismas.  
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1. Alteraciones de los paisajes forestales. 

En el apartado dedicado al estudio de las causas y consecuencias de las alte-
raciones de los paisajes forestales, el artículo presentado por los profesores 
Araque, Cuesta y Moya, de la Universidad de Jaén, permite conocer la evolu-
ción experimentada por una importante porción de la Sierra de Segura desde 
mediados del siglo XIX a la actualidad. La posibilidad de reconstruir las transfor-
maciones acaecidas en tan largo plazo se debe a la conservación de los trabajos reali-
zados por la Comisión Regia de Deslindes de la Sierra de Segura, creada en 1858 y 
que incluye croquis a plumilla y en color donde se identifican perfectamente los 
grandes usos del suelo y el estado legal de cada predio. El territorio seleccionado, en 
concreto, se extiende entre los ríos Trujala, Tus y Guadalimar, y está incluido en el ac-
tual Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La situación se ha 
comparado con la existente en 1956 y 1995, esta vez a partir de imágenes aéreas. Para 
cada uno de los años señalados se presenta una cuidada y precisa cartografía. 

A mediados del XIX el paisaje forestal estaba dominado ya por la presencia 
de una masa pinariega que, de entrada, permite dudar de la presunta labor des-
tructora de los ministerios de Hacienda y Marina, encargados de su gestión 
desde mediados del XVIII. Esta mancha, no obstante, está salpicada por ruedos 
cerealistas y huertas cercanas a los núcleos poblados,  de diferente tamaño y di-
seminados por la totalidad del territorio, con base en la existencia de entidades 
poblacionales minúsculas y aisladas. 

Un siglo después las transformaciones operadas se dejan notar, especialmen-
te, en los efectos de la repoblación forestal que sucedió a un período de fuertes 
agresiones a los montes públicos, que fueron recurso tanto para el incremento 
de la población serrana como para las demandas de la incipiente revolución in-
dustrial, especialmente para abastecer las necesidades del ferrocarril o la mine-
ría. En ese sentido, la repoblación se inició de forma inmediata a la finalización 
de la guerra civil,  para proteger unas zonas que son estratégicas desde el punto 
de vista hidrográfico, pues se corresponden con el curso alto del Guadalquivir y 
el Segura, que en aquéllos momentos estaban siendo regulados mediante la 
construcción de embalses de gran capacidad. La repoblación supuso la intro-
ducción de pinares (carrascos,  resineros, laricios), sin por ello acabar con los 
restos de bosquetes existentes, como lo prueba la conservación de Las Acebeas, 
uno de los puntos más meridionales para plantas típicamente eurosiberianas 
como el avellano, el tejo o los propios acebos. Por su parte, también se dejaba 
notar la importancia de la ganadería extensiva, que  trató de hacerse hueco has-
ta que, a causa de la emigración , la cabaña comienza a reducirse. Por último, el 
terrazgo agrícola, de cereal y olivar básicamente, se localizaba en las porciones 
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más alejadas de la masa forestal pública. 

150 años después de la primera información cartográfica disponible volve-
mos a encontrarnos con la permanencia de una gran masa de pinar en el sector 
septentrional de Segura, que se explica por el mantenimiento de la propiedad 
pública durante todo este tiempo. Además, el descenso de  la presión demográ-
fica ha supuesto una reducción de los elementos de agresión de los montes, has-
ta el punto que esta porción de territorio se integra en las zonas de mayor rango 
de protección del Parque Natural. Eso sí, la masa es hoy más continua y más 
uniforme. Por otra parte, el olivar ha colonizado la práctica totalidad del terraz-
go agrícola, ocupando no sólo anteriores campos cerealistas sino progresando 
también en los fondos de valle e incluso recuperando para la agricultura parce-
las que habían sido abandonadas en las últimas décadas, y todo ello gracias a la 
magnífica coyuntura que para el sector del aceite de oliva ha supuesto nuestra 
incorporación a la actual Unión Europea. 

Como elementos para la reflexión y el debate en relación a este trabajo, me 
gustaría apuntar dos cuestiones. Por una parte, la fuerte impronta paisajística 
que se deriva de la diferente titularidad de la tierra, de manera que el límite en-
tre el olivar y el pinar, que son los usos dominantes en la actualidad, es también 
una frontera entre la propiedad pública y la privada. En todo caso, cabe recor-
dar que esta raya ha conocido numerosas transgresiones en una y otra direc-
ción. En ese sentido ¿qué cabe esperar en los años venideros? Por otra, este tipo 
de interpretaciones de la evolución del paisaje tienen una enorme potencialidad 
para la interpretación de la naturaleza y la educación ambiental de los visitantes 
a espacios naturales protegidos pero, ¿en qué forma se pueden ofrecer estos co-
nocimientos a la sociedad? 

También el cambio de paisaje es el hilo conductor de la muy documentada 
comunicación presentada por Gonzalo Madrazo, de la Universidad aaautóno-
ma de Madrid, en este caso a partir del estudio del monte “Los Comunes”, de 
7.460 Ha. y emplazado en la Sierra de Guadarrama. En este trabajo se plantea 
que la geohistoria forestal puede jugar un papel muy importante en la planificación 
de lo que se quiere para el futuro inmediato, tanto por ayudar a discernir el papel del 
hombre en el aspecto actual como por introducir puntos de vista críticos y globales. 
Por eso, se defiende la necesidad de incorporar este tipo de estudios en la redacción 
de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales, instrumento de planificación 
previsto en la actual Ley de Montes con el objeto de establecer directrices generales 
aplicables a amplios territorios forestales. 

En ese sentido, la dinámica del paisaje forestal en Riaza la considera singular, tan-
to por su ubicación y extensión, como por su cubierta vegetal, titularidad y aprove-
chamiento tradicional (bardal). En cualquier caso, explica que se han sucedido al me-
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nos cinco grandes fases en la historia de la gestión de este monte. Hasta el siglo XIX la 
evolución estuvo marcada por litigios de titularidad y demarcación, así como por la 
progresiva conversión de un robledal maduro a una mata de rebollo destinado a la 
producción de leñas. En 1932 se produce la definitiva repartición de la propiedad en-
tre los tres antiguos usuarios: Sepúlveda, Riaza y Fresno de Cantespino. Unas déca-
das antes se había producido otro hecho fundamental: su catalogación como monte 
de utilidad pública, preservado de la desamortización y sujeto a la intervención de los 
ingenieros de montes en la elaboración de los planes de aprovechamiento anual. En 
este sentido, los técnicos comienzan a plantear como paisaje ideal el compuesto por 
un monte alto maderable, hecho que se facilitó durante el franquismo por la posibili-
dad de establecer consorcios entre el PFE y los propietarios. En este contexto se repo-
blaron 2.500 Ha. con Pinus sylvestris y  Pinus nigra.. 

Desde entonces se han revisado los objetivos y hoy formalmente se adaptan a la 
concepción sostenibilista, preocupada por la biodiversidad, el paisaje, el desarrollo 
armónico o la multifuncionalidad. No obstante, la práctica dista mucho de tales plan-
teamientos, por cuanto el paisaje preferido sigue siendo el monte alto denso y conti-
nuo y el instrumento de planificación más efectivo los planes de ordenación de mon-
tes y no los PORF. 

El trabajo comentado de nuevo me hace reparar en las posibilidades y formas 
existentes para incorporar la investigación geográfica e histórica de los espacios fores-
tales en los programas de educación ambiental y las estrategias de uso público de es-
tos territorios. Por otra parte, sería interesante saber si este monte está protegido bajo 
alguna fórmula legal y la interpretación que sobre ello hace el autor de la comunica-
ción. 

Los investigadores Lasanta, Vicente, Sferi y González, del Instituto Pirenaico 
de Ecología, CESBIO y la Universidad de Zaragoza, han orientado su comuni-
cación a plantear cambios en los usos del suelo para incrementar y racionalizar 
la oferta de pastos en el Pirineo, haciendo para ello uso de las más modernas y 
sofisticadas herramientas de obtención y tratamiento de la información geográ-
fica, de lo que se deriva un exquisito trato estadístico y cartográfico de los datos 
manejados. El trabajo parte de la siguiente consideración: siendo el Pirineo un 
espacio idóneo para la ganadería extensiva, en las últimas décadas la crisis del 
sistema trashumante ha supuesto una fuerte reducción de los censos, que ahora 
están condicionados por la capacidad de carga de los prados, toda vez que se 
han abandonado áreas potencialmente aptas: pastos supraforestales, laderas ba-
jas de matorral, bosque y campos abandonados. Según estimaciones, la tercera 
parte de los puertos pirenaicos no se utilizan. Esta situación provoca también 
cambios paisajísticos, sobre todo una matorralización progresiva, que apenas 
aporta nada a la alimentación del ganado y sí que disminuye la diversidad y 



Sánchez Martínez, J.D. 

 

30 

aumenta el riesgo de incendio. En este contexto se plantea un escenario de cam-
bios en los usos del suelo que básicamente consiste en la reducción del matorral 
para incrementar el área pastable, hecho que se entiende acorde con los plan-
teamientos de desarrollo rural que se dan en estos momentos en la Unión Euro-
pea. 

El área de estudio es la cuenca del Aragón Subordán, de 307 km2 y 1249 
habitantes. La zona fue explotada durante el sistema transhumante complemen-
tando los recursos de los puertos con los fondos de valle y las laderas bajas del 
Prepirineo y la Depresión del Ebro. Por su parte, la agricultura ocupaba 7.000 
Ha, de las que sólo se mantiene un 20% en el momento presente. La caída de la 
trashumancia supuso también la preferencia del vacuno de carne sobre el ovi-
no. 

La metodología aplicada consistió en el análisis de imágenes satelitales 
(Landsat) para confeccionar un mapa de usos actuales y plantear escenarios de 
cambio reduciendo la superficie ocupada por el matorral para, una vez desbro-
zado, convertirlo en prados de siega y diente. Teniendo en cuenta los potencia-
les productivos se llega a la conclusión de que una reducción del 31,7% del ma-
torral (escenario 1) o del 55,8% (escenario 2) en diferentes condiciones topográ-
ficas, se podrían incrementar los recursos pastables entre un 10,8 y un 11,8%. 
Más importante aún que este crecimiento anual es el hecho de que se reduciría 
notablemente el desequilibrio existente entre la estación cálida y la fría, al au-
mentar la disponibilidad en primavera y otoño. 

Efectivamente, se puede acordar que la terofitización de las laderas bajas y 
relativamente fértiles no es la mejor estrategia de uso del suelo. En todo caso, 
me gustaría plantear a los autores la siguiente cuestión: ¿hay condiciones 
humanas (población joven dispuesta a tomar el relevo) que permita pensar en la 
continuidad de la ganadería extensiva en la zona que se ha estudiado? 

El profesor Soriano Martí, de la Universitat Jaume I de Castelló, ofrece una 
cuidada síntesis de las repercusiones que han tenido los cambios funcionales re-
cientes del espacio forestal en Els Ports, en el NW de la provincia. En este ámbi-
to se han producido intensas transformaciones: abandono agrícola y ganadero, 
reconversión del espacio forestal desde las funciones productoras a las de tipo 
social (sector terciario). En consecuencia, el mosaico paisajístico preexistente ha 
dado paso a una continuidad forestal homogénea. 

Se ha observado una pérdida del valor de la madera que lleva a que el recur-
so esté hoy infrautilizado, pues se han reducido las extracciones y se han bana-
lizado sus usos (palets o tablones). Por su parte, otros aprovechamientos tradi-
cionales, como la obtención de cal y carbón, han desaparecido, de forma que 
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hoy sólo la explotación de hongos, setas y pastos perduran como actividades 
económicas relevantes. El retroceso de utilidad económica se manifiesta de 
forma clara en la caída tanto de las licencias de aprovechamientos en fincas par-
ticulares como de las subastas en los montes públicos, que han dejado de reali-
zarse por la ausencia de personas interesadas en los esquilmos ofrecido, pues se 
han incrementado los costes de extracción y han bajado los precios, como ocu-
rre con la madera. El desinterés es tan grande, que el absentismo provoca situa-
ciones tales como que los propietarios particulares no sean capaces ya de reco-
nocer las lindes de su finca. Otro dato que abunda en esta cuestión es que en 
1993 se cortó sólo la décima parte de lo que se hizo una década antes. 

Un segundo aspecto analizado es la reducción de las tierras de cultivo, lógi-
co por el fortísimo éxodo rural. La agricultura ocupa hoy sólo la mitad de terri-
torio que en 1970, lo que contribuye a la homogeneización del paisaje y al in-
cremento de la continuidad de las masas forestales. Para documentar esta inte-
resante cuestión ha recurrido a la fotointerpretación de imágenes de 1957 y 
2000, donde se observa a la perfección la dinámica apuntada: los campos de cul-
tivo abandonados pasan a formar parte del espacio forestal, especialmente a 
partir de la expansión de los matorrales. Ello, unido a la inhibición de la admi-
nistración y los particulares supone un incremento notable del riesgo de incen-
dio forestal. 

Con respecto a las nuevas funciones sociales, se plantea la necesidad de des-
arrollar un producto específico, que denomina “turismo forestal”. En ese senti-
do, destacan los potenciales recursos para la programación de toda una serie de 
actividades que devuelvan al bosque cierta utilidad económica y sean capaces 
de rescatar formas de vida y oficios forestales tradicionales que están en trance 
de desaparición. Como ejemplos de esto expone la necesidad de recuperar los 
hornos de cal, carboneras, serrerías o  caminos de madera. En este mismo orden 
de cosas, se plantea la creación de un museo forestal especializado donde aglu-
tinar todos los objetos relacionados con la explotación forestal, montar exposi-
ciones permanentes, contar con un centro de interpretación de la naturaleza de 
los paisajes de la montaña mediterránea o servir como lugar de partida para ru-
tas temáticas que den a conocer el interesantísimo patrimonio rural de la zona. 

Me gustaría apostillar a este trabajo un par de cuestiones. Por una parte, se-
ría necesario saber qué tipo de iniciativas de conservación de la naturaleza exis-
ten en la zona estudiada. Es también interesante conocer qué tipo de infraes-
tructuras de uso público hay en la actualidad. En cualquier caso, quiero expre-
sar mi acuerdo con la propuesta realizada y creo que lo planteado, aunque sólo 
sea de forma somera, encaja bastante bien con la nueva funcionalidad del mon-
te mediterráneo, que debe contribuir al recreo y la educación ambiental de la 
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sociedad española desde planteamientos rigurosos, con aspiraciones culturales 
y contando con  la inestimable colaboración de los investigadores de la geohis-
toria forestal. 

Un último trabajo que vamos a presentar en el apartado de las alteraciones 
del paisaje forestal es el presentado por el grupo de investigación nucleado en 
torno al profesor Araque, de la Universidad de Jaén. Esta comunicación aporta-
da al coloquio se centra en los efectos del Plan forestal andaluz con respecto al 
pernicioso efecto de los incendios forestales. Este documento, aprobado en 
1989, contempló entre sus líneas de actuación preferentes la defensa del medio 
natural frente a los incendios, calificados de grave problema por su capacidad 
de destrucción y alteración de los paisajes naturales. En el trabajo se analiza la 
evolución de la lucha contra este fenómeno durante los años noventa, donde se 
quería invertir una dinámica que había supuesto un total de 7.110 fuegos entre 
1980 y 1988, lo que supuso su extensión por más de 260.000 Ha., de las que más 
de una tercera parte estaban arboladas. Para colmo, la mayoría eran intenciona-
dos, con motivaciones que tenían que ver con los intereses de diferentes grupos 
económicos: cazadores, ganaderos, promotores urbanísticos… Todo ello expli-
caba también la reiteración y la concentración espacial del fuego, a menudo en 
forma de grandes incendios (mayores de 500 Ha.). 

El PFA establecía una estrategia basada tanto en la prevención (desarrollo 
legislativo, sensibilización ciudadana, adecuación de basureros), como de de-
tección (mayor y mejor vigilancia) y de extinción (mayores dotaciones humanas 
y técnicas). Para ello se previó una inversión anual de 2.634 millones de ptas. En 
el terreno legislativo se destaca la aprobación de la Ley Forestal de Andalucía 
(1992), cuyo título cuarto se dedica al tema; y la Ley 5/99, de prevención y lucha 
contra los incendios forestales, en la que se destacan aspectos como  la colabo-
ración económica de los propietarios afectados con los costes de extinción, o la 
prohibición de vender la madera procedente de incendio. Desde el punto de 
vista técnico, en 1993 se rediseño el Plan de lucha contra los incendios forestales 
de Andalucía (INFOCA), vigente desde 1985 pero que ahora se empeñó en dos 
cuestiones claves: el incremento y modernización de los modios técnicos, y la 
profesionalización y especialización del personal. En ese contexto destaca la 
construcción de los Centros de Defensa Forestal (CEDEFO), distribuidos por la 
totalidad del territorio y con capacidad no sólo para acoger retenes, sino tam-
bién para desarrollar programas de formación y entrenamiento o acoger nove-
dades tan interesantes como el “Sistema Bosque” para la detección remota y 
temprana del fuego. Desde la perspectiva económica hay que decir que se han 
superado con creces las previsiones iniciales, de manera que algunos años se 
superaron los 10.000 millones de ptas., lo que ha supuesto que una cuarta parte 
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del coste del PFA se haya dedicado a este apartado, sólo superado por el pro-
grama de restauración de ecosistemas degradados y lucha contra la erosión. 

El resultado, a la luz de lo ocurrido, es que se ha conseguido paliar notable-
mente el problema, como lo demuestra no tanto el número de focos como el 
elevado porcentaje de los que se quedan en simples conatos. Con todo, la super-
ficie total recorrida por el fuego se ha elevado a 170.000 Ha. y, lo que es peor, el 
porcentaje de superficie arbolada es ahora del 50%. A ello se suma el manteni-
miento de incendios de grandes proporciones, alguno de ellos de gran trascen-
dencia mediática y utilizado con fines partidistas para cuestionar la eficacia del 
Plan Infoca.  Parece, no obstante, que el mayor problema es que no se logra re-
ducir la proporción de incendios provocados por el hombre (en torno al 50% 
del total), por lo que el gran reto ahora es la investigación de las causas y el es-
clarecimiento de las motivaciones. 

Es precisamente la última cuestión apuntada la que me lleva a realizar la si-
guiente pregunta: ¿siguen siendo las causas del fuego intencionado las mismas 
que en los años ochenta? Ya se que esto es difícil de responder porque se señala 
que es precisamente el gran reto que tiene por delante la Administración anda-
luza pero, ¿puede adelantarse alguna opinión a este respecto? Por otra parte, 
me gustaría saber lo que piensan los autores de la comunicación respecto a la 
relación existente entre las inversiones y los resultados: ¿es razonable?, ¿qué 
ocurriría si se rebajan las inversiones y se reduce esta “economía del fuego?, 
¿qué porcentaje de la inversión se dedica a la prevención? 

2. Nuevas oportunidades de los espacios rurales a la luz de la actual Ley de 
Montes; nuevas actividades económicas en torno a los aprovechamientos 
de los espacios forestales y los montes. 

Hemos intentado agrupar bajo este amplio epígrafe el resto de comunicacio-
nes. Como advertíamos al comienzo, la división no resulta fácil ni admite inter-
pretaciones únicas. De hecho, algunos de los aspectos que ahora vamos a co-
mentar forman parte también de los trabajos analizados anteriormente. En fin, 
en este apartado comenzamos considerando el trabajo aportado por el Profesor 
García Marchante, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que plantea las 
nuevas potencialidades de la Serranía de Cuenca. Como se sabe, se trata de una 
zona de inequívoca vocación forestal que, al igual que en otros ámbitos de ca-
racterísticas similares, pierde progresivamente su importancia económica para 
alzaprimar valores ambientales y recreativos. La necesidad de controlar la fuer-
te presión que sufre este espacio de alto valor ecológico explica, por otra parte, 
la oportunidad de establecer medidas para proteger los elementos naturales 
más representativos y emblemáticos. 



Sánchez Martínez, J.D. 

 

34 

La Serranía es una montaña media del Sistema Ibérico, un mundo geológi-
camente secundario y un espacio humanizado y ocupado en una economía sil-
vopastoril hasta bien entrado en el siglo XIX. La propiedad de los montes era 
municipal, siendo el aprovechamiento ganadero y la existencia de pastos los 
aspectos más valorados, en un modelo económico organizado para el beneficio 
de grandes hacendados por lo general ajenos a estas comarcas. En el siglo XIX el 
aprovechamiento maderero alcanza el protagonismo, de acuerdo con las de-
mandas de la revolución industrial, si bien los recursos no fueron expoliados 
por la condición de montes catalogados y ordenados, pero también por las difi-
cultades de acceso a los lugares más recónditos. 

La crisis del modelo tradicional, con su consiguiente abandono y envejeci-
miento demográfico, generó también una serie de riesgos: incendios, uniformi-
zación de paisajes, … En la opinión del comunicante, con la nueva Ley de Mon-
tes se presenta una oportunidad para el aprovechamiento sostenible y multi-
funcional, siendo un elemento clave la ordenación de montes y la aprobación de 
un PORF. Con ello se superaría la fase iniciada con la anterior Ley de Montes 
(1957), que apostó por el productivismo económico con base en la explotación 
maderera. Con esta misma finalidad, da noticia también de la existencia de un 
PORN del Parque Natural de la Serranía de Cuenca (72.000 Ha.), comentando la 
buena aceptación de los municipios, aunque no sin críticas. 

En relación con lo anterior me gustaría solicitar información complementa-
ria, tanto en relación a si el Parque Natural está efectivamente declarado; como 
con respecto a la posible existencia de planteamientos de desarrollo socioeco-
nómico en la estrategia genérica de esta figura normativa que, como es bien co-
nocido, supone la intención de alcanzar un desarrollo sostenible: ¿Qué papel se 
le debe asignar a los recursos forestales en este proceso? 

A indagar las posibilidades económicas, ambientales y sociales del espacio 
forestal malagueño se dedica la comunicación presentada por los profesores 
Remedios Larrubia Vargas y Fernando Benjamín Galacho Jiménez, de la Uni-
versidad de Málaga, que se caracteriza por su escaso valor económico (1,6% de 
la PFA), un amplio desarrollo superficial (45%) y un bajísimo grado de arbolado 
denso (36.339 Ha., 4,97%). Se distribuye, sobre todo, en el sector occidental (Se-
rranía de Ronda y sierras litorales, donde se dan cita los Parques Naturales de 
Los Alcornocales, Grazalema y Sierra de las Nieves); y un sector centro oriental 
(donde se encuentran otros dos parques naturales, el de los Montes de Málaga y 
el de las Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara). En el trabajo se repasan los 
principales usos y aprovechamientos, tanto tradicionales como recientes. Poste-
riormente realizan un diagnóstico (análisis DAFO) para exponer las posibles al-
ternativas de usos. 
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Entre los aprovechamientos tradicionales destacan la producción de castaña, 
corcho y algarroba, la ganadería caprina y ovina, la actividad cinegética o de-
terminados productos de recolección: aromáticas, espárragos, setas. Con respec-
to a los nuevos usos destacan la utilización con fines de ocio de diferentes in-
fraestructuras de uso público en los diferentes parques naturales, cuya dotación 
no obstante es baja y con notables deficiencias, especialmente en lo tocante a 
senderos señalizados. También se apunta la falta de relación de los atractivos 
naturales con las instalaciones y los alojamientos, es decir, que abundan los re-
cursos pero escasean los productos turísticos y recreativos. Y todo ello a pesar 
de que los municipios insertos en los parques naturales ofrecen una importantí-
sima oferta hotelera (1.294 establecimientos con 12.348 plazas). 

Después de presentar la matriz DAFO, la conclusión final es que debe pri-
mar la previsión sobre la presión, la participación de la sociedad civil, la gestión 
de los recursos forestales (aunque sean mediocres), el control del crecimiento 
turístico, la obtención de productos de calidad, el ensayo de nuevos cultivos y 
aprovechamientos o el establecimiento de marcas de calidad. Se trata, con ello, 
de encauzar la gestión del espacio forestal en un contexto geográfico peculiar, la 
provincia de Málaga, y de hacerlo en las claves que marcan los principios del 
desarrollo rural y la teoría sostenibilista.  

Una de las cuestiones que permite plantear esta sugerente comunicación es 
precisamente acerca de las posibilidades que ofrece la planificación estratégica, 
metodología de obligado cumplimiento en la elaboración de los Planes de Desa-
rrollo Sostenible de los Parques Naturales de Andalucía y sus áreas de influen-
cia socioeconómica. En ese sentido, sería interesante conocer las experiencias y 
valoraciones de los firmantes de este trabajo. 

Un discurso radicalmente distinto, tanto por el tenor productivista como por 
la caracterización geográfica y las propuestas realizadas, es el que se encuentra 
en la comunicación presentada por los profesores Marey, Rodríguez y Crecente, 
de la Escuela Técnica Superior de Lugo, dedicado al monte gallego. En el mis-
mo se exponen en primer lugar las claves históricas que permiten comprender 
la realidad forestal regional, al menos de lo ocurrido desde mediados del XIX. 
También hacen una prospectiva apuntando las carencias del sector y unas lí-
neas estratégicas para afirmarlo como motor de desarrollo económico del mun-
do rural. No hay que olvidar que la región presenta el 69,4% de su territorio con 
vocación forestal y que el 50% del mismo está arbolado, siendo la región espa-
ñola más densamente arbolada con el 8% del total nacional. Tampoco se debe 
dejar de lado que aporta el 12% de la PFA de la región y el 23 de la PFA forestal 
en España. 

Tradicionalmente el terreno forestal fue ante todo un fondo de reserva para 
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extender la ganadería y la agricultura en momentos de presión demográfica, de 
manera que el uso propiamente forestal fue siempre marginal, con un escaso 
peso de la extracción madera.  

Entre las causas de modificación de este modelo se citan el fuerte éxodo ru-
ral, con su consiguiente corolario de envejecimiento demográfico y abandono 
de la actividad económica, lo que vino a suponer la posibilidad de extender 
usos menos exigentes en trabajo humano, como la introducción de repoblados 
con árboles de crecimiento rápido, a los que se asoció una industria transfor-
madora. El objetivo de este proceso, dirigido por el Patrimonio Forestal del Es-
tado, era incrementar anualmente el número de has. repobladas, sin que hubie-
se mayor preocupación por aspectos tan importantes como la construcción de 
infraestructura, los tratamientos culturales de las masas creadas o el apoyo téc-
nico-profesional. En suma, se creó un territorio forestal  que no se acompañó de 
la creación de una cultura rural forestal. 

El proceso se completaría con la adhesión a la actual UE, que ha impuesto 
una mayor especialización productiva de cada territorio, de manera que Galicia 
se reafirma como espacio productor de madera pero de nuevo obviando aspec-
tos como la formación, el minifundismo o la excesiva parcelación. 

Como conclusión plantean la preparación y cualificación técnica de los pro-
pietarios (servicios de extensión forestal y mayores inversiones en I+D), junto 
con la promoción de una cultura forestal profesionalizada. El objetivo último 
sería consolidar el sector forestal gallego como una actividad económicamente 
competitiva. 

Con respecto a una posible discusión sería interesante que tratáramos de vis-
lumbrar las posibilidades que los mecanismos de certificación forestal y las 
prácticas selvícolas cercanas a la naturaleza tienen en la realidad gallega. 

La última comunicación, realizada desde una perspectiva estrictamente téc-
nica, es la presentada por el sr. Menéndez Collantes, de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía (Delegación Provincial de Granada). La 
misma se inicia diferenciando la posible titularidad de los montes (régimen pú-
blico, régimen privado). Con respecto a los públicos recuerda las razones que 
permiten incluirlos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Montes, y se da noticia de que la Comunidad Au-
tónoma está confeccionando el Catálogo de Montes de Andalucía, un registro 
público de carácter administrativo donde deben inscribirse todos los montes 
pertenecientes a cualquiera de las administraciones. 

La superficie forestal ocupa el 22% de la provincia de Granada, destacando 
el elevado porcentaje de consorcios y convenios. Buena parte de ellos se inte-
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gran en la red de espacios naturales protegidos (el 85%). Eso sí, sólo 13 están 
deslindados y amojonados. 

En cuanto a los aprovechamientos destaca el apartado de pastos, que supone 
el 80% de los ingresos. Respecto a los usos recreativos, se expone la existencia 
de una importante infraestructura: 118 casas forestales, varios centros de visi-
tantes, numerosas actividades de turismo activo, 45 áreas recreativas, 30 sende-
ros señalizados. 

Volvemos a encontrarnos de nuevo con uno de los denominadores comunes 
de varios de los escritos presentados al Coloquio: los montes, especialmente los 
emplazados en la zona mediterránea, están dejando de ser espacios de produc-
ción y pasan a serlo de recreación y protección. La cuestión que se me ocurre es 
preguntar al autor sobre la forma en que se está produciendo esta transición en 
la provincia de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Comunicaciones 
 





 

Transformaciones del paisaje forestal en el sector septentrional 
de la Sierra de Segura (1859-1996) 
 

ARAQUE JIMÉNEZ, E.; CUESTA AGUILAR, M.J.; MOYA GARCIA, E. 
(Universidad de Jaén) 

 

1. Fuentes y método. 

Entre la abundante y variada documentación que generó la temprana inter-
vención de la Administración forestal en la Sierra de Segura (ARAQUE JIMÉNEZ, 
1997 a), el paquete correspondiente a la Comisión de deslindes creada en 1858 
constituye, sin ningún género de dudas, uno de los de mayor interés geográfico, 
entre otras razones por la riqueza de su amplia aportación cartográfica. Ya el 
reconocimiento territorial de la comarca iniciado en 1852, había dado origen a 
un primer croquis forestal del conjunto del macizo, debido a la pluma del Inge-
niero de Montes Manuel del Valle, el cual no sólo se exhibió en la Exposición 
general de Agricultura celebrada en Madrid en 1857, sino que figuró también 
inserto en la publicación conmemorativa de aquel evento (Memoria...., 1859)1. 
Además de ello, el reconocimiento de la Sierra de Segura permitió constatar la 
compleja situación jurídica en la que se hallaban la inmensa mayoría de los 
montes públicos de la zona, lo que determinó, a la postre, la creación de una 
comisión específica destinada a deslindar las grandes masas montuosas de per-
tenencia estatal o municipal, para poder precisar de este modo el estado legal 
de cada una de las parcelas pretendidas por los particulares. A sus componen-
tes se les asignó, entre otras muchas, la misión de levantar un croquis forestal 
de cada una de las 37 grandes masas reconocidas con el fin de disponer de un 
primer elemento de referencia que permitiera visualizar sus límites, estado de 
la vegetación y distribución de la propiedad en su interior (ARAQUE JIMÉNEZ, 
1997 b). 

Casi toda la base cartográfica que generó la Comisión de deslindes se ha 
conservado en magníficas condiciones en el Archivo del Ministerio de Agricul-
tura, donde pueden contemplarse no sólo los croquis de cada masa, sino tam-
bién toda la documentación recabada acerca de la titularidad de las fincas re-
clamadas por los propietarios privados. La mayoría de esos croquis se realiza-
ron a plumilla y en color por los distintos ingenieros de montes que colaboraron 
con el Comisario de deslindes. Aunque la técnica y meticulosidad con que rea-
lizó cada croquis difiere sensiblemente de un autor a otro, en todos ellos son 
perfectamente identificables los grandes usos del suelo y el estado legal de cada 
 

1 La reproducción en color de este croquis aparece en Casals Costa (1996). 
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predio. 

En esta fuente se basa el primero de los mapas que forman parte de este tra-
bajo. Su confección ha resultado harto laboriosa por cuanto se han tenido que 
encajar a modo de puzzle dos croquis que, para mayor dificultad, no tienen de-
finida la escala ni el norte geográfico. Afortunadamente, el hecho de que las dos 
masas cartografiadas se ajusten en su perímetro a alguno de los ríos que surcan 
la Sierra de Segura, ha facilitado la labor de ajuste de cada una de las piezas. 

Sobre la base territorial  definida en este primer mapa, se ha levantado el se-
gundo de la serie a partir de la fotografía aérea de 1956. Esta fuente, como es de 
sobra conocido, ha sido y sigue siendo muy utilizada en los análisis diacrónicos 
sobre los paisajes españoles, por lo que no nos detendremos en el comentario de 
sus características, que pueden verse en cualquiera de los trabajos que aplican 
esta metodología. 

El tercer mapa que presentamos se ha extraído de otro a escala 1:400.000 que 
cubre todo el territorio andaluz, cuya confección se ha realizado a partir de 
imágenes de satélite. Una exposición más detallada de la metodología seguida 
en su elaboración y de las fases de realización puede verse en la publicación so-
bre el particular de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(1995). 

Por lo demás, la zona de estudio se halla localizada en el extremo nororien-
tal de la provincia de Jaén (MAPA 1), dentro de la Sierra de Segura,  y se extien-
de por cuatro de los municipios que forman parte de esta comarca (MAPA 2). En 
su mayor parte ha quedado integrada en el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido más extenso de la Península 
Ibérica, declarado por el gobierno autónomo andaluz en 1986. 

2. El paisaje forestal a mediados del siglo XIX: omnipresencia de las masas 
pinariegas. 

Tal y como se aprecia en el MAPA 3, el predominio de la masa pinariega en la 
zona de estudio resultaba aplastante en 1859. De ser veraces las observaciones 
realizadas por los Ingenieros, habría que poner en duda muchas de las afirma-
ciones que se han realizado sobre la destrucción masiva de arbolado que origi-
naron en la zona las intervenciones de los Ministerio de Hacienda y Marina en-
tre el primer tercio del siglo XVIII y las décadas iniciales del siglo XIX. No es 
compatible la destrucción de la que hablan esas fuentes con la frondosidad que 
presentaba el pinar a mediados de este último siglo, o sea, a los pocos años de 
haberse interrumpido el sistema de cortas auspiciado por la Armada española. 

Sea como fuere, lo cierto es que la masa pinariega se encontraba muy exten-
dida tanto por las vertientes más escabrosas que miran a los ríos Guadalimar, 
Tus y Trujala, como por las porciones más llanas de los interfluvios. Aunque no 
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se precisan en los croquis las distintas variedades de pinos ni a su distribución 
espacial, por la documentación que acompaña a los expedientes de deslinde y 
por otras referencias coetáneas sabemos que el Pinus nigra era la especie más 
abundante en el área de estudio. Desde luego no cabe ninguna duda que ésta 
era la variedad dominante en la cuenca alta del río Tus, identificada en la le-
yenda del mapa como “coníferas propiedad del Estado”. Semejante diferencia-
ción jurídica no tenía otro objeto que poner en evidencia el indiscutible dominio 
estatal sobre esta fracción del territorio serrano, explotado directamente por los 
dos entes ministeriales a los que antes aludíamos tras la promulgación de las 
Ordenanzas de Marina de 1748 y la constitución de la provincia marítima de 
Segura de la Sierra. La excelente calidad de los ejemplares de pino laricio, per-
fectamente apropiados para la construcción naval, junto a su proximidad a un 
curso de agua que facilitaba la conducción de las maderadas hasta los arsenales 
murcianos de la Armada, justificaron la apropiación estatal de esta masa de 
montes en beneficio exclusivo de la marina de guerra española. El resto de los 
pinares, de mucho menor valor estratégico y, desde luego, más difíciles de ex-
plotar y exportar sus maderas, continuaron en una situación jurídica indetermi-
nada hasta comienzos del siglo XIX. Queremos decir con ello que las masas que 
aparecen en la leyenda del mapa como “coníferas” y “coníferas de primera 
edad” no tenían el acceso restringido al vecindario, que podía utilizar las made-
ras para usos domésticos (edificación de viviendas, calefacción del hogar, fabri-
cación de aperos agrícolas, etc.) siempre que contaran con la autorización de los 
Comisarios de montes. 

La discontinuidad espacial de la masa pinariega era fácilmente perceptible 
en los ruedos que envolvían a los principales núcleos urbanos, tanto más exten-
sos cuanto mayor era su tamaño demográfico. Eran esos espacios próximos al 
caserío los que utilizaba el campesinado para la plantación de aquellos cereales 
que conformaban la base de su monótona dieta alimenticia. La presencia de al-
gún curso de agua, por insignificante que fuera, se aprovechaba para la creación 
de pequeñas zonas de huerta, fácilmente regables por la propia fuerza de gra-
vedad, de las que se extraían durante los meses veraniegos otro tipo de alimen-
tos que permitían diversificar la dieta, garantizando así la continuidad de un es-
tricto régimen de autosubsistencia. 

También son perfectamente observables los pequeños campos de cultivo 
dispersos entre el manto de pinares, correspondientes en todos los casos a infi-
nidad de minúsculas entidades de población (aldeas, cortijadas, etc.) disemina-
das por el territorio, que rara vez superaban el centenar de vecinos. Era éste un 
modelo de poblamiento específico de esta comarca serrana, cuyo origen hay 
que buscarlo en los procesos de roturación y apropiación individual de unas 
tierras que en su día pertenecieron al Común de Segura y que a principios del si-
glo XIX, tras la quiebra del Antiguo Régimen, pasaron a manos del Estado, no 
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sin la resistencia de una gran parte del vecindario, que veía peligrar sus dere-
chos ancestrales de uso y disfrute de los montes2. 

Entre los pocos bienes rústicos que en esos momentos lograron sustraerse al 
control estatal y permanecer en poder de los Ayuntamientos, figuraban dehesas 
como la de Martín Corral y Tamariz, localizadas, respectivamente, al noroeste 
de los núcleos urbanos de Siles y Orcera, las cuales aparecen identificadas en el 
mapa como formaciones de matorral. Este tipo de predios continuaron forman-
do parte de los caudales de propios, cuya gestión correspondía a los munici-
pios. Su función principal era el sustento del ganado de tiro del vecindario y, si 
acaso, de los ejemplares destinados a las carnecerías locales. Ahora bien, como 
sucedió con frecuencia en la Sierra de Segura, en los momentos de mayor esca-
sez y penuria campesina el Ayuntamiento solía autorizar el reparto en suertes 
de estos bienes para su roturación y puesta en cultivo por parte de aquellos 
agricultores más menesterosos. Con el paso del tiempo esta situación de excep-
cionalidad se convirtió en costumbre y las dehesas dejaron de ser para siempre 
espacios de uso preferentemente ganadero para quedar integradas en su totali-
dad dentro del terrazgo agrícola. 

3. Repoblación forestal y roturación agrícola a mediados del siglo XX. 

A lo largo del siglo que media entre el primero y el segundo de los mapas 
realizados se produjeron bruscas transformaciones del paisaje forestal en la zo-
na de estudio, de las que, desafortunadamente, no ha quedado constancia car-
tográfica, ni siquiera en un forma tan elemental como la que representaban los 
croquis forestales decimonónicos. En cambio, abunda la documentación y es re-
lativamente fácil encontrar en la bibliografía de la época referencias precisas a 
todo el cúmulo de agresiones de las que fueron objeto los montes segureños en 
este período de devastación, tal y como llegó a calificárselo en alguna publica-
ción del momento (ARAQUE JIMÉNEZ, 1996). Obviamente, no vamos a referirnos 
aquí a las causas del profundo proceso deforestador que tuvo lugar durante 
aquellos años, ni a los métodos empleados por los dañadores o a sus conse-
cuencias ecológicas, sociales y económicas. Simplemente queremos reseñar que 
se produjo un incremento exacerbado de los procesos erosivos asociados direc-
tamente a la pérdida de protección del suelo, muy semejante, con toda seguri-
dad, al que Enrique Mackay describió para la vecina Sierra de Cazorla 
(MACKAY, 1917). 

 

2 Con la consiguiente pérdida de vigor que sucedió a la fortísima crisis demográfica de media-
dos del siglo XX, ese modelo ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y hoy constituye un níti-
do elemento diferenciador de estas tierras montañosas del noreste de Andalucía frente al mundo de 
las agrociudades de las campiñas y el valle bético. 
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Así pues, en el momento de finalizar la guerra civil española, el estado de la 
cubierta vegetal de los montes de la porción septentrional de la Sierra de Segura 
requería una pronta intervención que, a decir verdad, no se hizo esperar por 
mucho tiempo (SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 1998). Los trabajos de repoblación forestal 
ya se encontraban muy extendidos en 1956, tal y como puede comprobarse en el 
MAPA 4. Se habían iniciado en la inmediata posguerra con una gran disponibi-
lidad de medios económicos y humanos, pues su objetivo esencial era cubrir 
cuanto antes las desnudas laderas que vertían aguas a los tres ríos de la zona. 
Aunque las especies empleadas en la repoblación fueron todas del género Pi-
nus, en modo alguno se pretendía contribuir con ellas al abastecimiento del 
mercado maderero nacional. No era ésta, evidentemente, la finalidad de la ac-
ción repobladora en estas tierras. Por encima de todo lo que se pretendía era 
proteger las cabeceras de dos de las principales cuencas hidrográficas del país, 
la del Guadalquivir y la del Segura, y evitar de este modo las pérdidas de suelo 
por arrastres erosivos que tanto problemas suscitaban a lo largo del cauce, 
máxime cuando, como en la cuenca del Segura, existían grandes pantanos con 
enorme riesgo de entarquinamiento de sus vasos. 

Las especies empleadas en la repoblación fueron, según su distribución al-
timétrica desde los valles a las cumbres, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus 
nigra, tanto en masas monoespecíficas como entremezcladas. A diferencia de lo 
que ocurrió en otras porciones del macizo, la masiva plantación de los nuevos 
pies de arbolado fue, en algunos casos, respetuosa con la vegetación preexisten-
te, particularmente con aquellos ejemplares más raros y con los pequeños bos-
quetes que habían logrado desarrollarse en las umbrías más húmedas. Gracias a 
ello, por ejemplo, logró sobrevivir el pequeño bosque de Las Acebeas, uno de 
los enclaves de mayor interés botánico de estas sierras, en el que se entremez-
clan los vetustos ejemplares de Pinus nigra con acebos (Ilex aquifolium) y avella-
nos (Corylus avellana). Estos últimos, a decir del profesor Valle Tendero, alcan-
zan aquí su posición más meridional dentro de la Península Ibérica (VALLE 
TENDERO ET AL., 1989). 

A pesar de la enorme fuerza expansiva de la repoblación forestal, aún que-
daba mucho trabajo por delante en el momento de efectuarse la fotografía aérea 
de 1956. Se demuestra por la presencia de numerosas zonas de pastos despro-
vistas casi por completo de arbolado que paulatinamente fueron incorporándo-
se a la gran masa pinariega, excluyéndose así de ellas el uso ganadero que habí-
an mantenido durante años. En principio la veda a la ganadería doméstica en 
los nuevos repoblados fue sólo temporal, limitada al período de tiempo que 
tardaba el pinar en alcanzar un cierto porte. Pasado ese tiempo, muchas de las 
manchas repobladas volvieron a abrirse al pastoreo pero ahora con una drástica 
reducción de la carga ganadera que acabó por hacer muy poco atractivo el 
arrendamiento de los pastos. De este modo fue reduciéndose la cabaña ovina 
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local y perdiendo gran parte de su pujanza un modo de vida como el ganadero, 
que tan arraigado había llegado a estar en las localidades que forman parte del 
área de estudio. 

Ya en esos años centrales del siglo XX era palpable el notable impulso que 
había experimentado el terrazgo agrícola al compás de un crecimiento demo-
gráfico que tocaba techo en esos momentos (ARAQUE JIMÉNEZ, 1989). La necesi-
dad de conquistar cada vez más espacio para el cultivo llevó al campesinado a 
roturar minúsculas parcelas de tierra que le permitían garantizar su sustento y 
el de su familia en tiempos de máxima escasez. Eso si, siempre alejados de la 
gran masa forestal, cuya vigilancia se ejercía por el Estado de forma estrecha y 
con métodos contundentes. Esas diminutas explotaciones se sembraban las más 
de las veces de cereales y olivos, que se repartían por igual el terrazgo agrícola 
de secano y eran la señal más evidente de que el pan y el aceite constituían los 
dos elementos centrales de la alimentación en una sociedad aislada y fuerte-
mente replegada sobre sí misma. En las zonas regables próximas a los cauces, 
los huertos, que se habían expandido ligeramente, seguían desempeñando su 
relevante papel ancestral en tanto que espacios imprescindibles para el aprovi-
sionamiento local de frutas y hortalizas. 

4. El paisaje forestal a finales del siglo XX: el avance del olivar. 

Un siglo y medio después de haberse realizado el primer croquis forestal, las 
transformaciones paisajísticas que refleja el MAPA 5, no resultan aquí tan llama-
tivas como en la mayor parte de las montañas medias andaluzas, donde los 
procesos de deforestación han llegado a alcanzar cotas alarmantes. La perma-
nencia de una masa pinariega de cierta consideración en este sector septentrio-
nal de la Sierra de Segura ha sido posible, ante todo, por la supremacía de la 
propiedad estatal de los montes (transferidos hoy en su totalidad a la Comuni-
dad Autónoma Andaluza), cuyos gestores han puesto especial empeño, sobre 
todo durante este último medio siglo, en evitar a toda costa cualquier tipo de al-
teración de la cubierta vegetal que pudiera suponer un incremento de los nive-
les de desprotección del suelo frente a la incidencia de los agentes erosivos. El 
reforzamiento de los mecanismos de control de esos predios a través de un bien 
dotado cuerpo de guardería forestal, ha contribuido de manera muy eficaz a la 
consecución de este fin. Obviamente, las agresiones a los montes no han des-
aparecido del todo durante estos años pero si se han reducido de forma consi-
derable, al menos si se comparan con otros momentos históricos. Prueba evi-
dente de ello es que una parte sustancial del área de estudio se ha incluido de-
ntro de la categoría de máxima protección que establece el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas. Su calificación como área de reserva (zona de protección grado A), 
obliga a dirigir en el futuro los objetivos de ordenación y gestión hacia la pro-
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tección y regeneración de los valores botánicos, faunísticos y paisajísticos, así 
como a vincular el uso de la zona a actividades de investigación y uso público 
restringido, excluyéndose casi por completo cualquier tipo de aprovechamiento 
productivo. 

Los mayores niveles de homogeneidad de la masa forestal se han consegui-
do mediante la eliminación por abandono de numerosos enclavados agrícolas 
tradicionales dispersos por los montes. Es verdad que la Ley de Montes de 1957 
apostaba abiertamente por este cambio, para lo cual propició la emigración di-
rigida de esa fracción del campesinado hacia otras tierras con mayor vocación 
agrícola. Pero no es menos cierto que en muchos casos fueron los propios habi-
tantes de esos enclavados quienes optaron voluntariamente por el abandono, 
ante la extremada dureza de unas condiciones de vida que se habían vuelto in-
soportables por la carencia de los más elementales servicios. De este modo la 
vegetación natural ha ido reconquistando todo el terreno perdido durante los 
momentos de mayor presión demográfica y apenas quedan hoy vestigios de la 
ocupación humana entre el inmenso bosque de pinos. 

En los espacios agrícolas también ha acabado por imponerse definitivamente 
el monocultivo olivarero. El ingreso de España en la actual Unión Europea ha 
sido determinante en la conformación de esta nueva situación. La generosa po-
lítica de subvenciones a la producción de aceite de oliva y la existencia de un 
precio garantizado para el producto3, han alentado a numerosos agricultores a 
consagrar sus explotaciones de manera exclusiva al olivar. De esta forma los 
viejos campos cerealistas y hasta las fértiles zonas de huerta de los valles han 
acabado sucumbiendo ante el imparable avance de los nuevos plantones de oli-
var. Es más, buena parte del terrazgo agrícola que se había abandonado tras el 
masivo éxodo migratorio de los años sesenta y setenta, se ha reconquistado pa-
ra la agricultura con esta planta, que hoy se encarama por las empinadas ver-
tientes segureñas y sólo se detiene ante la presencia de la masa pinariega. 
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MAPA 1. Localización de la Sierra de Segura 

 

 
 

MAPA 2. División municipal de la Sierra de Segura y área de estudio 
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MAPA 3. Usos del suelo en 1859 
 

 
 
 

MAPA 4. Usos del suelo en 1956 
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MAPA 5. Usos del suelo en 1995 
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1. Introducción. 

La Junta de Andalucía acaba de editar la memoria correspondiente a la pri-
mera década de aplicación del Plan Forestal Andaluz (en adelante P.F.A.) 
(CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 2003 a), instrumento aprobado a finales de los 
años ochenta del pasado siglo, con un horizonte temporal de 60 años 
(CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA, 1990). Es este, por tanto, un magnífico 
motivo y un buen momento para analizar las transformaciones inducidas por 
un Plan que llegó a calificarse por distintos autores como esencial para el futuro 
de Andalucía (JURADO DOÑA, 1992, LÓPEZ  ONTIVEROS, 1989), entre otras razones 
porque afectaba a más de la mitad del territorio andaluz1. 

Entre las líneas de acción prioritarias que se fijaban en aquel documento fi-
guraba en un lugar destacado la defensa del medio natural frente a los incen-
dios forestales, a los que el P.F.A. calificaba de grave problema, sin duda, por su 
reconocida capacidad de alteración del medio y transformación de los paisajes 
naturales. Aunque el fenómeno era conocido en la región desde antiguo 
(ARAQUE JIMÉNEZ Y OTROS, 1999), los cambios trascendentales experimentados 
durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, convirtieron a los in-
cendios forestales en uno de los elementos de máxima preocupación social e 
institucional, en cuya lucha no debía escatimarse ningún esfuerzo público, ni 
desestimarse la colaboración privada (GARCÍA GÓMEZ, 2002; ARAQUE JIMÉNEZ Y 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 2003). 

En este trabajo nos proponemos analizar la evolución seguida por la política 
de lucha contra incendios forestales en Andalucía, partiendo, como no podía ser 
de otro modo, de una presentación somera de la situación existente en el mo-
mento de confeccionarse el P.F.A. Sólo si se tiene en cuenta esa situación, po-
drán entenderse el conjunto de actuaciones y las costosas inversiones efectua-
das por el gobierno autonómico durante estos últimos años en pos de la erradi-
cación del fuego. 

 

1 De acuerdo con las cifras que ofrecía el documento inicial del Plan, el 53,3 % del territorio an-
daluz (más de 4,5 millones de hectáreas) se calificaba de forestal y otro 3,9 % de improductivo. 
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2. Los incendios forestales en los años ochenta. 

Según los datos que aportaba el P.F.A., durante el período 1980-1988 se re-
gistraron en Andalucía un total de 7.110 incendios, que afectaron a 258.940 has. 
(CUADRO 1). De ellas, el 36,8 % correspondían a superficies arboladas mientras 
que el resto eran desarboladas. De ser ciertos estos datos, puesto que la confu-
sión estadística es enorme2, durante los años ochenta se había duplicado sobra-
damente el número de siniestros respecto a los doce años precedentes (3.135 si-
niestros en el período 1968-1979), al tiempo que se había incrementado en más 
de 100.000 has. la superficie arrasada por el fuego (154.050 has. en el mismo pe-
ríodo). Aunque estos datos por sí solos ponen en evidencia la gravedad que es-
taba alcanzando el fenómeno incendiario en la región, la urgencia de la inter-
vención de la Administración autonómica estaba motivada por la emergencia 
de nuevas causas de propagación del fuego hasta entonces muy poco habituales 
en el medio rural andaluz, y por las frecuencia cada vez mayor con la que se 
desencadenaban incendios de grandes dimensiones. 

 
CUADRO 1. Número de incendios y superficie incendiada. 1980-1988. 

Año Número de si-
niestros 

Superficie arbo-
lada (Has.) 

Superficie desar-
bolada (Has.) 

Total (Has.) 

1980 837 10.685 37.233 47.918 
1981 778 14.508 13.768 28.276 
1982 629 6.542 11.323 17.865 
1983 636 5.135 7.646 12.781 
1984 662 6.182 15.838 22.020 
1985 955 20.868 33.559 54.427 
1986 904 18.262 21.832 40.094 
1987 700 6.652 5.576 12.228 
1988 1.009 6.492 16.839 23.331 
Total 7.110 95.326 163.614 258.940 

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca  (1990), Citado en bibliografía. 

 

 

2 Sin citar a ninguno de los investigadores que se han ocupado de la cuestión, la propia Junta de 
Andalucía, en la serie histórica que acaba de hacer pública en un libro consagrado exclusivamente 
al Plan Infoca (Consejería de Medio Ambiente,  2003 b), mantiene para el período 1980-1988 un nú-
mero de siniestros muy similar al que contemplaba el documento original del P.F.A.: 7.028. Ahora 
bien, nada tienen que ver con aquellos datos los que ahora se ofrecen correspondientes a superficie 
arbolada (89.094 has.), superficie desarbolada (7.8424 has.) y superficie total (167.523 has.). En el 
peor de los casos, el de la superficie total incendiada, estamos hablando de unas diferencias de más 
de 90.000 has. que ponen en entredicho la fiabilidad de la fuente. 
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En efecto, de acuerdo con la información que manejaba el P.F.A., el 30 % de 
los siniestros que habían tenido lugar en los años ochenta eran intencionados, 
representando todos ellos a más del 60 % de la superficie incendiada en la re-
gión. Como motivos más  frecuentes que se escondían tras la intencionalidad se 
citaban los conflictos cinegéticos (férreo cerramiento de las fincas y exclusión 
del aprovechamiento gratuito de la caza), los particulares intereses del colectivo 
ganadero en su afán de crear mayores y mejores pastizales, y la proliferación de 
toda clase de pirómanos, sin que se precisara en ningún momento ni el número 
de siniestros imputables a cada una de estas causas ni su trascendencia superfi-
cial. Además de ello, aunque no se citara expresamente en el documento, no 
podemos olvidarnos de los cambios territoriales y socioeconómicos que estaban 
teniendo lugar en la región en esos momentos. En este sentido, hay que aludir a 
la fuerte presión urbanística a la que se estaban viendo sometidas amplias por-
ciones del espacio forestal próximas a los grandes enclaves urbanos o a las fran-
jas litorales, o al desabastecimiento del mercado maderero como consecuencia 
de las restricciones en la política de cortas de arbolado que empezaba a afian-
zarse en aquellos años. Ambos acontecimientos tenían una implicación directa 
en la propagación del fuego, que se utilizaba para propiciar un cambio de uso 
del suelo o bien para obtener madera en condiciones muy ventajosas, tanto en 
cantidad como en precio (Araque JIMÉNEZ Y SÁNCHEZ MARTÍNEZ 1988, DOCTOR 
CABRERA, 1991). 

Tampoco se aludía en el P.F.A., aunque era una realidad incuestionable ya 
en aquel momento, a la proliferación de incendios de grandes dimensiones su-
perficiales y extraordinario poder destructivo, cuya reiteración sobre los mis-
mos escenarios empezaba a conformarse como un elemento de máxima pre-
ocupación para el cuerpo técnico y los poderes públicos con competencias en la 
materia. La constatación, merced a la modernización de los aparatos de control 
estadístico, de que algunos municipios andaluces venían siendo foco predilecto 
de las llamas, o el desencadenamiento de grandes siniestros sobre superficies 
forestales que acababan de integrarse a la red de espacios naturales protegidos, 
entre otras constataciones, daban a este asunto una nueva dimensión que no 
podía obviarse ni por los poderes públicos ni por el cuerpo técnico. 

Ante un panorama tan desolador, el P.F.A. establecía una serie de directrices 
de actuación encaminadas a mejorar las medidas de prevención (desarrollo le-
gislativo, campañas de sensibilización ciudadana, adecuación de basureros, 
etc.), detección (incremento de la red de vigilancia terrestre, especialmente en 
montes privados) y extinción del fuego (creación de grupos de pronto auxilio y 
mayores dotaciones de medios materiales), así como a  disminuir el combustible 
vegetal, bien por modificación o por simple eliminación. Las previsiones inicia-
les de inversión en estas acciones se elevaban a 2.643 millones de pesetas anua-
les, de los que más del 60 % (1.629 millones) se destinaban a contratación de 
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personal para las labores de detección y extinción de incendios, especialmente a 
estas últimas. Las otras dos partidas más abultadas correspondían a los trabajos 
de apertura y conservación de líneas cortafuego tanto en los montes públicos 
como en los particulares, si bien entre las dos no llegaban a equivaler ni a una 
cuarta parte de la inversión total prevista. 

3. Desarrollo del Plan Forestal Andaluz. 

La fase inicial de desarrollo del P.F.A. resultó especialmente aciaga en mate-
ria incendiaria por cuanto en 1991 se registró el mayor número de incendios 
jamás conocido en la región (1.921 siniestros contabilizados), que arrojaron el 
triste balance de 65.544 has. recorridas por el fuego. Para mayor preocupación, 
en tan escalofriante balance estaban incluidos 18 grandes incendios (mayores de 
500 has. de extensión) ocurridos durante ese año que afectaron nada menos que 
a 42.218 has., esto es, casi el 65 % de la superficie total quemada. Incendios co-
mo los de Tolox (8.074 has.), Canjáyar (8.000 has.), Escacena del Campo (6.548 
has.) o Almonaster la Real (5.604 has.), demostraban con toda crudeza la extre-
mada vulnerabilidad del territorio andaluz, desde Almería a Huelva, desde Sie-
rra Morena hasta las cadenas Béticas, ante el ataque incendiario. El Parlamento 
regional no podía menos que tomar cartas en el asunto a fin de reconducir la 
política de lucha contra el fuego desarrollada hasta ese momento. Lo que se 
perseguía, en definitiva, era alcanzar unos mayores niveles de eficacia que des-
activaran la alarma social provocada por el fuego, máxime cuando, como había 
ocurrido en algunas ocasiones, este arrastraba consigo las vidas de quienes co-
laboraban en su extinción. 

El cambio de rumbo se concretó, en el terreno legislativo, en la consagración 
de una parte muy importante del Título IV de la Ley forestal de Andalucía (Ley 
2/92) a los incendios forestales; una decisión del legislativo andaluz que presa-
giaba una acción de mayor envergadura: la Ley 5/99, de 29 de junio, de preven-
ción y lucha contra los incendios forestales. Entre otros muchos aspectos dignos 
de mención en los que no podemos detenernos, esta ley establecía una tasa de 
extinción de incendios, pagadera por los propietarios privados de montes, des-
tinada a sufragar una parte de los gastos de extinción de los siniestros ocurridos 
en sus dominios. Más que el cobro por un servicio cada vez más costoso, lo que 
pretendía esta medida, como ha señalado GARCÍA GÓMEZ (2003), era evitar el es-
tado de abandono en que se hallaban muchos montes y el desinterés de sus 
propietarios por la selvicultura preventiva, todo lo cual incrementaba conside-
rablemente el riesgo de incendios y propiciaba su expansión descontrolada. 
También son reseñables las férreas condiciones que se establecían a la hora de 
vender cualquier producto procedente de incendios, cuya finalidad era perse-
guir el negocio lucrativo que, siempre sobre hipótesis, se había detectado detrás 
de algunos siniestros de envergadura. 
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Por otro lado, desde una perspectiva técnica, en 1993 se rediseñó el Plan In-
foca (Plan de lucha contra los incendios forestales de la Comunidad de Andalu-
cía), vigente desde 1985, momento en que se produjo el traspaso de competen-
cias desde la Administración central. Las dos líneas de acción prioritarias del 
nuevo Plan fueron, por un lado, el incremento y la modernización de los me-
dios técnicos de lucha contra el fuego, y, por otro, la profesionalización y espe-
cialización de todos los agentes directamente implicados en las labores de pre-
vención, detección y ataque a las llamas. Para dar cobertura a estas acciones se 
crearon los Centros de defensa forestal (CEDEFO), ampliamente distribuidos 
por todo el territorio serrano andaluz, en los cuales se llevarían a cabo  las ta-
reas de formación y entrenamiento de la mano de obra (aspectos que empeza-
ban a considerarse cruciales para un incremento de la eficacia), al tiempo que 
servirían como lugares de estancia de los retenes, en condiciones dignas, duran-
te el período del año en que el dispositivo contra incendios permanecía operati-
vo. En todos los casos se dotaba a estos Centros de un pequeño helipuerto para 
aterrizaje y despegue de helicópteros, cuya finalidad fundamental era transpor-
tar con rapidez a los retenes hasta el foco de las llamas y colaborar en las labo-
res de extinción, así como con otro tipo de dependencias para almacenaje de 
herramientas y medios terrestres de ataque3. La coordinación de los distintos 
Centros existentes en cada provincia, imprescindible para conseguir la máxima 
eficacia en la lucha contra el fuego, se realizaría desde los Centros Operativos 
Provinciales, que a su vez se hallaban coordinados por el Centro Operativo Re-
gional, eslabón más alto de la cadena en la nueva estructura administrativa. 

A lo largo de estos diez últimos años, en el marco de la política diseñada por 
el P.F.A., las inversiones aplicadas a dotaciones contra incendios han conocido 
un incremento espectacular, pues se ha pasado de los 3.772 millones de pesetas 
invertidos en 1990 a los más de diez mil millones que se invirtieron en 1999 
(GRÁFICO 1). Como es fácilmente demostrable, se han superado ampliamente 
las previsiones iniciales de inversión, aun teniendo en cuenta la deflactación 
que ha conocido de la peseta en este tiempo. El monto total de inversiones so-
brepasa los 74.000 millones de pesetas, lo que representan el 24,5 % de la inver-
sión total efectuada por el P.F.A. Eso hace que el programa de defensa del me-
dio natural frente a los incendios forestales se convierta en el segundo en im-
portancia financiera, tras el consagrado a restauración de ecosistemas degrada-
dos y lucha contra la erosión, de esta primera década de aplicación del P.F.A.  

 

3 Además de estos centros, existen tres Brigadas Especializadas, apostadas, respectivamente, en 
Jeres del Marquesado (Granada), Cártama (Málaga) y Escacena del Campo (Huelva), en las que se 
encuadran operarios altamente cualificados en labores de extinción, que pueden desplazarse por 
vía aérea a cualquier punto del territorio andaluz donde se requiera su presencia. 
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GRÁFICO 1. INVERSIONES ANUALES DEL P.F.A. EN 
MATERIA DE INCENDIOS (millones de ptas.)

 
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente (2003a). 

 

4. Los incendios forestales en los años noventa. 

Tras la puesta en marcha del P.F.A. y de todo el dispositivo en materia de 
incendios a él asociado, no cabe duda que se ha conseguido paliar este grave 
problema de una manera muy importante. Aunque las cifras globales de sinies-
tros acaecidos en este período parecen contradecir esta afirmación (Cuadro 2),  
si observamos atentamente la evolución seguida por los mismos se  comprueba 
que tras los aciagos comienzos de la década, estos han disminuido de una for-
ma ostensible hasta llegar a alcanzar durante algunos años niveles muy seme-
jantes a los del período anterior. Por otro lado, y éste es sin duda el aspecto más 
destacable de la nueva dinámica, el porcentaje que representan los conatos (in-
cendios de menos de una hectárea de desarrollo superficial) sobre el número to-
tal de siniestros no ha hecho más que incrementarse, pasando de poco más del 
50 % de comienzos de la década al 70-80 % de la actualidad. En conjunto, de los 
12.663 incendios que se registraron en Andalucía en el período 1990-1999, 8247 
(65,1 % del total), fueron simples conatos. Eso significa, sencillamente, que las 
llamas se atajaron casi en el mismo momento de iniciarse la combustión y, por 
tanto, el siniestro quedó controlado con relativa facilidad. 

A nuestro modo de ver, es este uno de los logros más trascendentales de 
cuantos se han alcanzado a lo largo de todos estos años. Ello se debe, en gran 
medida4, a la mejora sustancial que han experimentado los mecanismos de de-

 

4 Obviamente, no queremos minimizar la importancia que han tenido las condiciones climato-
lógicas, mucho menos adversas en la segunda mitad de la década que en la etapa precedente. 
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tección del fuego, los cuales han resultado determinantes (y seguirán resultando 
en el futuro) a la hora de atacar con prontitud el foco de las llamas, evitando de 
este modo que un simple fuego forestal se expanda y acabe transformándose en 
un incendio de grandes proporciones. En esta tarea ha sido fundamental la 
puesta en funcionamiento del Sistema Bosque, un sistema diseñado por la Em-
presa Nacional Bazán que se basa en la aplicación de tecnología muy avanzada 
a la hora de detectar de forma automática los focos de calor e identificar el pun-
to de origen del fuego. En síntesis (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 2003 b), el 
sistema consta de una cámara de visión infrarroja y varias cámaras de televisión 
que permiten no ya sólo avisar del fuego en su fase inicial sino también identifi-
car el lugar exacto donde se encuentra el foco de las llamas y hasta el agente 
causante de las mismas cuando este se halla dentro del radio de cobertura de las 
cámaras televisivas5. Disparada la alarma, todo el dispositivo de ataque inme-
diato entra en acción, dirigiéndose al punto de origen del fuego para tratar de 
apagarlo cuando ello es posible, o bien para evaluar la situación y transmitir 
esos datos tanto al Cedefo como al Centro Operativo Provincial, desde el cual se 
dirige la operación de extinción con los refuerzos que en cada caso se estimen 
pertinentes. 

 

CUADRO 2. Número de siniestros y de conatos. 1990-1999. 
Año Siniestros Conatos % B/A 
1990 1.636 855 52,3 
1991 1.921 969 50,4 
1992 1.439 862 59,9 
1993 1.311 892 68,0 
1994 1.691 1.126 66,6 
1995 1.301 950 73,0 
1996 650 527 81,1 
1997 677 517 76,4 
1998 1.150 864 75,1 
1999 887 685 77,2 
Total 12.663 8.247 65,1 

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente (2003 a). Citado en Bibliografía. 

 

Con ser importante este avance, no puede ocultarse que en los diez últimos 
años los incendios forestales han arrasado en Andalucía un total de 169.804 has. 

 

5 En este sentido, por tanto, el sistema puede considerarse como un elemento disuasorio en 
aquellos incendios intencionados por el hombre. 
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(CUADRO 3), de las que, a diferencia de lo ocurrido en la década precedente, 
más del 50 % correspondieron a superficies arboladas. Este incremento porcen-
tual superior a los 13 puntos respecto al período 1980-1998, resulta muy pre-
ocupante por cuanto afecta a áreas de un gran calidad ambiental cuya restaura-
ción resulta mucho más lenta y costosa que la de cualquier otra superficie. Al 
mismo tiempo la pérdida de arbolado supone un incremento sensible de los 
daños económicos y ecológicos provocados por los incendios forestales y obliga 
a unos gastos extraordinarios en materia de contención de la erosión en las zo-
nas afectadas. 

 
CUADRO 3. Superficie total incendiada y superficie media por incendio. 1990-1999. 

Año Sup. arbolada 
(Has.) 

Sup. desarbo-
lada (Has.) 

Total (Has.) Has./ Incen-
dio 

1990 3.762 13.660 17.422 10,7 
1991 45.029 20.515 65.544 34,1 
1992 7.157 9.074 16.231 11,3 
1993 10.807 6.075 16.882 12,9 
1994 13.538 15.389 28.927 17,1 
1995 7.254 4.523 11.777 9,1 
1996 410 479 889 1,4 
1997 1.325 1.134 2.459 3,6 
1998 1.149 2.440 3.589 3,1 
1999 2.189 3.895 6.084 6,9 
Total 92.620 77.184 169.804 13,4 
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente (2003 a). Citado en bibliografía. 

 

A la gravedad de este asunto, hay que unir otro no menos preocupante co-
mo es el de la reiteración de los grandes incendios. A su ya aludida presencia en 
el funesto 1991, hay que unir otra treintena de grandes incendios acaecidos du-
rante el primer quinquenio de la década. Entre todos, en el período 1990-1995 
arrasaron una superficie de 84.981 has., exactamente la mitad del total superfi-
cial que ardió en los más de doce mil incendios registrados en la región a lo lar-
go de esa década. Aunque esta particular plaga se había creído extinguida des-
pués de 1995, el rescoldo de las llamas, nunca mejor dicho, parece haberse avi-
vado en los últimos años, y con ello la polémica política y social que siempre 
acompañó a este fenómeno. Algunos grandes incendios que han tenido lugar 
recientemente en territorios de una gran trascendencia mediática, como por 
ejemplo el que tuvo lugar en el verano de 2001 en el Parque Natural de las Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas, se han querido aprovechar para cuestionar 
la eficacia del Plan Infoca, algo que, objetivamente, carece de toda lógica.  
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A nuestro modo de ver, lo que han puesto en evidencia tanto este incendio 
como otros muchos de menor envergadura, pero igualmente importantes, es la 
enorme capacidad de destrucción que tiene la acción intencionada de la mano 
del hombre. A este respecto conviene recordar el enorme peso específico que 
aún siguen manteniendo los incendios intencionados dentro del cuadro de cau-
salidad del fuego en Andalucía. Como puede verse en el GRÁFICO 2, en cuatro 
de los nueve años estudiados ese porcentaje no bajó del 50 %, signo inequívoco 
del papel cada vez más relevante que desempeña la intencionalidad entre las 
causas inmediatas del fuego. 
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GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE INCENDIOS 
INTENCIONADOS

 

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente (2003a). 
 

Es este otro flanco en el que tampoco debe bajarse la guardia, debido a su ex-
traordinaria complejidad y a las cambiantes motivaciones de los incendiarios, 
que no sólo varían de un lugar a otro de Andalucía sino también en las diferen-
tes épocas del año. Esa importancia ha quedado patente en el nuevo programa 
de control de incendios forestales incluido en el documento de adecuación del 
P.F.A. para el período 2003-2007. Una de las 14 medidas que forman parte de 
ese programa considera que “la investigación de causas y el esclarecimiento de 
motivaciones en el caso de incendios intencionados es un instrumento primor-
dial en el control de incendios” (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 2004, 155), por 
lo que apuesta por seguir potenciando el papel de las Brigadas de investigación 
policial de los Centros Operativos Provinciales, así como el de los Agentes de 
medio ambiente especializados en reconstrucción e investigación de incendios. 
En esta misma línea, la recientemente aprobada Ley de montes española (Ley 
43/2003, de 21 de noviembre) establece en el capítulo consagrado a incendios 
que “la Administración General del Estado y las comunidades autónomas or-
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ganizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios 
forestales basados en investigaciones sobre su causalidad y, en particular, sobre 
las motivaciones que puedan ocasionar intencionalidad en su origen” (Artículo 
44.1). Es de esperar, por tanto, que en los próximos años la acción combinada de 
estas acciones se traduzca en una pérdida de peso específico de la intencionali-
dad como causa del fuego.  
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Nuevas potencialidades de la Serranía de Cuenca 
 

GARCÍA MARCHANTE, J.S. 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 

 

1. Introducción. 

La Serranía de Cuenca comprende un vasto espacio rural de clara vocación 
forestal, donde la fisonomía del marco físico y el devenir histórico han favore-
cido la conservación de sus características naturales y paisajísticas más notables 
que junto al aprovechamiento sostenible de sus recursos ha permitido su per-
manencia hasta la actualidad. 

El uso tradicional del monte y las actividades agrarias desarrolladas en los 
reducidos espacios de los valles de los ríos y arroyos serranos cercanos a los nú-
cleos de población, comprenden la mayoría de los recursos económicos de sus 
habitantes que residen en pequeños conjuntos que rara vez han superado el 
medio millar de almas y que desde hace más de cuatro décadas pierden efecti-
vos indefectiblemente. 

En los últimos tiempos y coincidiendo con el crecimiento de las ciudades, 
con el nacimiento de la sociedad del ocio y con el uso generalizado del automó-
vil, han aparecido en estos territorios nuevas actividades que pueden frenar el 
éxodo rural y su total decaimiento económico, teniendo en cuenta una acertada 
planificación en el aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Desde la publicación de la Ley de Agricultura de Montaña en 1982 hasta la 
reciente puesta en marcha de los Programas de Desarrollo Leader + y Proder II 
se han aplicado en los espacios rurales menos favorecidos de España y en la Se-
rranía de Cuenca de forma ininterrumpida, medidas de corrección de deficien-
cias, en especial la accesibilidad a estos espacios tradicionalmente apartados de 
las zonas de mayor dinámica económica, favoreciendo la posibilidad de des-
arrollar nuevas actividades  compatibles con el medio y que proporcionen algo 
de vigor económico y humano en estos espacios. 

El turismo rural como concepto general, la contemplación del patrimonio 
natural, del construido, la recuperación de la artesanía, de la gastronomía y de 
las costumbres populares perdidas, se han esgrimido como panaceas de la gra-
ve crisis de estos espacios, y en nombre de este potencial desarrollo, se ha pues-
to en peligro, en algunos casos, la conservación de los elementos naturales más 
representativos y de sus parajes más emblemáticos. 

Ante este riesgo, se les intenta proteger con figuras legislativas flexibles, 
compatibilizando su conservación, con la pervivencia de actividades tradiciona-



García Marchante, J.S. 

 

64 

les –aprovechamientos maderables y el pastoreo- y con la implantación de nue-
vas actividades –turismo natural- que permitan la permanencia de la población 
en el territorio. 

Las diferentes figuras de protección ya existentes y las que se programen, 
junto con las iniciativas de los habitantes -Grupos de Acción Local, asociaciones 
culturales, cooperativas, grupos de trabajo comunitario- deberán ser nuevos ali-
cientes para la supervivencia de estos espacios de gran valor natural y de esca-
sos recursos humanos y económicos.  

2. Los recursos naturales de la Serranía de Cuenca 

Por tratarse de un territorio de topografía complicada, no ya por sus fre-
cuentes y elevadas cimas, puesto que son escasas y cuya mayor altitud es de 
1866 metros en La Mogorrita, sino por lo compartimentado del mismo, ocasio-
nado por la naturaleza de los materiales acompañada por la acción de las aguas 
superficiales y subterráneas, estamos hablando de un espacio de montaña me-
dia del Sistema Ibérico en su rama castellana que hunde sus raíces esta los con-
fines de La Mancha. 

Los materiales que configuran estos espacios son básicamente secundarios y 
terciarios, con algún afloramiento excepcional de paleógeno y escasas muestras 
de cuaternario en los fondos de los ríos (NUCHE,2003). 

A la presencia de los secundarios debe la Serranía la originalidad de su to-
pografía y de su paisaje, ya que “los valles abiertos por los que se canalizan las 
comunicaciones se debe a la presencia de los sedimentos triásicos donde se han 
instalado la mayoría de los núcleos de población y donde permanecen las tie-
rras de cultivo. Los materiales jurásicos que en apariencia carecen de atractivo 
paisajístico, constituyen a su vez el soporte de la mayor parte de la cubierta ve-
getal que engalana el territorio. A los espacios cretácicos reservamos la excelen-
cia de ser los elementos fundamentales en el decorado...” (García, 2002). 

En este mundo secundario se localizan gran parte de los recursos paisajísti-
cos de la Serranía, donde aparecen representadas todas las formas del modela-
do kárstico, superficiales como hoces, dolinas, muelas y parameras, lapiazes, 
sumideros y embudos, y subterráneas como galerías, conductos y cuevas. La 
presencia en gran parte del sector central de la Serranía de un potente estrato de 
“dolomías de la Ciudad Encantada” favorece la espectacularidad de los escena-
rios donde caprichosas formas flanquean el discurrir de las aguas de los ríos y 
arroyos. 

Algunos de esos parajes tienen nombres propios y figuran en los tratados de 
Geología y Geografía y en las guías turísticas que dan la vuelta al mundo seña-
lándolos como algo excepcional, nos referimos a la Ciudad Encantada, declara-
da Sitio Natural por R. O. en 1929. De igual modo La Hoz de Beteta, la Hoz del 
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Júcar en Cuenca, el Nacimiento del río Cuervo, las dolinas de Los Palancares y 
del complejo Cañada del Hoyo – Los Oteros, Los Callejones de Las Majadas y 
tantos otros que no se citan aquí. 

Los terrenos jurásicos de la Serranía de Cuenca presentan la mejor serie es-
tratigráfica concordante de la Península, predominando calizas y dolimías bre-
choideas con presencia de fósiles marinos en las calizas margosas. También 
afloran las calizas tableadas y las oolíticas. Todas ellas son el soporte de gran 
parte del espléndido monte arbolado que domina en el territorio y que consti-
tuye otro importante atractivo turístico en su componente paisajística y es de 
gran interés económico en lo referente al aprovechamiento tradicional y actual. 

Además de los parajes asociados al mundo secundario, existen importantes 
enclaves del terciario, ya sea en forma de depresiones periféricas o de surcos in-
tramontanos. Las primeras son de origen estructural y erosivo a la vez y orlan 
el territorio serrano, mientras las segundas se han formado a favor de las rocas 
más blandas que quedaron al descubierto al ser barridas las superficies de la se-
rie estratigráfica superior, donde los cursos de agua han vaciado, profundizado 
y ensanchado estos espacios, dejando en el paisaje superficies alomadas, de 
suaves pendientes, muy propicias para las actividades agrícolas que a lo largo 
del tiempo han proporcionado alimento a los asentamientos humanos. 

Hasta aquí hemos descrito, muy sucintamente, los recursos naturales abióti-
cos, bióticos y en cierto modo presentamos los antrópicos, existiendo entre ellos 
mutuas relaciones, pero siendo a su vez muy complejo establecerlas. La relación 
entre lo biótico y lo abiótico parece evidente, pero no así parece la relación que 
hay entre el espacio ecológico y el espacio humanizado. Dice García Fernández 
que siempre que existe complejidad hay jerarquización, lo que conlleva subor-
dinación. En lo que se refiere a la montaña como espacio ecológico, el elemento 
predominante es el relieve, aunque existen toda una serie de elementos y facto-
res que también personalizan el carácter ecológico de este tipo de espacios 
(GARCÍA, 1991). 

3. Los recursos económicos de la Serranía 

Este espacio de montaña ha estado poblado desde hace milenios y en con-
junto, la mayor parte de su territorio ha sido objeto de algún tipo de aprove-
chamiento, viéndose por tanto transformado en mayor o menor grado por la 
acción humana. Esto le confiere a la montaña la categoría de espacio humaniza-
do, caracterizándose por una organización del espacio que se ha ido configu-
rando con el paso del tiempo, pero sin experimentar grandes transformaciones, 
como consecuencia de la conservación de su funcionalidad. Solo en los últimos 
tiempos, este modelo de organización ha entrado en crisis. 

La montaña como espacio humanizado, responde siempre a un tipo de eco-
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nomía que se identificará con el sistema social existente y su organización. En 
nuestro caso, la economía tradicional hasta bien entrado el siglo XIX fue silvo-
pastoril, dependiendo el campesinado de las pautas marcadas por los propieta-
rios del monte y de los rebaños. 

Como quiera que la propiedad de los montes ha sido de los ayuntamientos, 
el campesino trabajaba en ellos realizando faenas de recogida de leñas, corta de 
madera para algunas operaciones especiales o empleados en la organización 
ganadera de la Mesta en los pastos de verano en la Sierra y de invierno en el 
Valle de Alcudia principalmente. 

La economía se completaba en los periodos de tiempo libre que imponía el 
clima, con el cultivo de pequeñas parcelas al pié de los cursos de agua, donde 
obtenía una serie de productos hortícolas para el consumo familiar. La artesanía 
podría ser considerada como actividad complementaria (trabajos en madera, 
forja, piedra, lana). 

No estamos seguros de que fuera esta una forma de economía dual de la 
montaña, como en otras zonas peninsulares. De todos estos recursos el más va-
lorado era el de pastizal ya que no había límite en la cabida del monte y permi-
tía pleno empleo desde los meses de mayo a octubre, pero quedaba medio año 
sin actividad, lo que obligaba a entrar en la trashumancia. 

La presencia de musulmanes hasta el siglo XII y desde esa fecha (1177), coin-
cidente con la conquista de Cuenca por Alfonso VIII y la concesión del Fuero en 
1192, la aparición de grandes rebaños pertenecientes a la nobleza y el clero, se 
justificaba por la importante actividad pastoril de merinas que desarrolló una 
próspera actividad fabril en la ciudad hasta la mitad del XVI. 

De toda la corriente económica generada, poco se quedaba en la montaña, ya 
que la mayoría de los grandes propietarios residían en la Corte o en la ciudad. 
De ese modo se planteaba para los serranos una economía de subsistencia, con 
pequeños ingresos en metálico procedentes del ganado y el resto en especie ob-
tenidos en el monte (el propio huerto familiar, la caza y la recogida de frutos 
silvestres). 

Con el siglo XIX perderá mucha importancia la ganadería, desaparece la 
Mesta, y cobra relieve la madera. La revolución industrial necesita carbón, hie-
rro y madera para poner en marcha sus nuevas tecnologías, lo que ocasionó una 
gran actividad en la montaña que se llenó de empresas carboneras, ferreras y 
madereras que redujeron de manera importante el arbolado de roble, encina y 
pinar. 

Afortunadamente para los espacios forestales de la Serranía de Cuenca, las 
dificultades de acceso a los parajes más poblados de arbolado y la lejanía de la 
ciudad de los mercados de consumo, no propició la presencia de demasiados 
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buscadores de madera y leñas. 

Otro golpe de suerte para la propiedad de los montes de la Serranía fue la 
escasa incidencia del proceso desamortizador, ya que en su mayoría pertenecí-
an a los ayuntamientos y fueron exceptuados de desamortización. Su cataloga-
ción, apeo, deslinde y posterior ordenación por la administración forestal, con-
solidó una actividad maderera floreciente y protegió a los espacios serranos de 
la  codicia de los empresarios que a principios del XX llegaron y se instalaron en 
Cuenca atraídos por la importante masa forestal de su Serranía. 

Durante todo el siglo hasta los años ochenta, el mercado de la madera pasó 
por épocas prósperas y por momentos difíciles, teniendo en cuenta que hubo 
dos guerras mundiales que demandaron grandes cantidades de madera, que se 
desarrolló el ferrocarril en España y la Compañía de Ferrocarriles se estableció 
en Cuenca para instalar sus talleres cerca de la materia prima y la Guerra Civil 
española que tuvo en la Serranía durante casi un año un frente bélico, ocasio-
nando graves pérdidas al patrimonio forestal municipal de la ciudad de Cuenca 
(GARCÍA, 2003). 

Con la modernización de las actividades en el aserradero, la motorización 
del transporte y las pésimas condiciones de trabajo en el monte, la actividad 
maderera fue perdiendo efectivos, tanto empresariales como de mano de obra, 
lo que acompañado de la prosperidad generada en otras zonas del país a conse-
cuencia de la industrialización dirigida del régimen franquista, generó un éxo-
do rural creciente en los años inmediatos a la guerra que vació de población  los 
municipios serranos, antes que en otras tierras de economía agrícola.  

4. Los recursos humanos 

La forma de ocupación humana de la Serranía es consecuencia del asenta-
miento de pequeños grupos en el monte aprovechando zonas poco arboladas y 
bien orientadas, al pié de los cursos de los ríos, junto a las zonas de pastizal o en 
cruces de caminos de vocación ganadera y más tarde forestal. 

La necesidad de acompañar a los rebaños de modo permanente requería el 
establecimiento de asentamientos de fortuna de varios meses de duración lo 
que llegó a consolidar nuevos conjuntos de viviendas, muy sencillas que adqui-
rieron cierta autonomía jurídica (aldeas) y en algunos casos llegaron a consti-
tuirse en municipios independientes del originario, son los casos de Las Maja-
das y La Vega del Codorno. Se trata de dos comunidades de clara dedicación 
pastoril que al desarrollarse demográficamente necesitaron de suelo agrícola 
para poder obtener sustento alimenticio. Esto les obligó a solicitar ensanches de 
término a los propietarios de los montes (en nuestro caso al Ayuntamiento de 
Cuenca), consolidándose la figura de enclavados en el monte con espacios cul-
tivados. 
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Las construcciones realizadas en esos incipientes núcleos urbanos tenían 
como elementos básicos la madera de los montes, así como las leñas y demás 
productos que de él se podían obtener. Todo esto repercutía en su propio esta-
do forestal, lo que ocasionó innumerables problemas de demandas entre la 
guardería  y los habitantes de los pueblos. 

A partir de la segunda mitad del XIX, con la llegada de los trabajos técnicos 
a los montes (apeos, deslindes y ordenaciones) y la pérdida de valor económico 
de la ganadería, parte de los habitantes de estos municipios se convierten en 
trabajadores forestales que compartirán su tiempo con el pastoreo local. Aquí 
cobra importancia el trabajo de la mujer y de los niños que salen con los reba-
ños a los pastos próximos a los núcleos de población. La trashumancia queda 
circunscrita a un conjunto de ganaderos propietarios de rebaños de cierta rele-
vancia. 

De este modo, se incorporan al monte contingentes humanos con objetivos 
diferentes, no se tratará ya de defender el buen estado de los pastos en detri-
mento del arbolado, sino que al recibir un salario por trabajar en las operacio-
nes de corta, pela y arrastre de la madera se establecerán puntos de fricción en-
tre intereses ganaderos y forestales.  

Con las ordenaciones de los montes públicos quedarán reglamentados los 
usos de sus recursos, especialmente los ganaderos, que en algunos casos fueron 
excesivamente restrictivos. No así la obtención de leñas, maderas para la cons-
trucción de viviendas y la obtención de otros  recursos del monte, donde se con-
templan la recogida de frutos silvestres, la pesca en sus ríos y la caza. 

Con la presencia de estos grupos humanos vinculados al monte e insertos en 
el mismo espacio geográfico, se garantizaba su conservación y a través del uso 
múltiple que permite, se establecía un equilibrio entre recursos y población. 
Otra cosa serán los aprovechamientos madereros establecidos en los planes de 
ordenación, pero que a nuestro entender, lo que se pretendía era la extracción 
del monte de la madera excedente que los estudios dasocráticos indicaban y 
que además necesitaba la incipiente industrialización.  

Con las crisis demográficas de estos espacios, los censos de población indi-
can una caída considerable de los contingentes (2´7 h/ Km2) y un gran envejeci-
miento de los residentes, se plantean problemas de sostenibilidad en ellos. Su 
presencia tradicional ha permitido un equilibrio que ha dado como resultado 
un mosaico paisajístico de gran valor natural.  

Con el abandono de estas tierras se corre el riesgo del crecimiento descontro-
lado de la vegetación, del aumento del peligro de incendio, de la anegación de 
la escorrentía de las aguas y el definitiva de una uniformización de los paisajes, 
excesivamente asilvestrados que no significaría la vuelta a un idílico estado na-
tural de hace dos milenios. 
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5. La legislación forestal en la protección de los montes 

El concepto de conservación de la naturaleza se utiliza desde principios del 
pasado siglo, aunque la mayor dimensión legislativa y social se adquiere en la 
segunda mitad del mismo, cuando se difunde con carácter universal la idea del 
medio ambiente, suma de dos términos que como estereotipo está relacionado 
con la degradación o la alteración (SOTELO, 1995). 

Existe un amplio repertorio legislativo sobre la protección de los espacios fo-
restales que en nuestro caso, la Serranía de Cuenca, arranca con la promulga-
ción del Fuero en 1192 y que no ha cesado en su espíritu hasta la actualidad. 
Ahora bien, será desde 1863 cuando los aprovechamientos se regulen por ley 
(Ley de Montes de 1863) como resultado final del conflicto ocasionado por la 
Ley Desamortizadora de Pascual Madoz que preveia la venta de todos los mon-
tes públicos y que gracias a la intervención de la recién creada Escuela de Mon-
tes (1855) resultaron exceptuados de la desamortización, junto con las dehesas 
boyales de los pueblos que no tuvieran un aprovechamiento comunal. Nació así 
el Catálogo General de los Montes Públicos que fue la primera estadística fores-
tal de España. 

Es posible que con la primera Ley de Montes confeccionada con criterios 
científico-forestales (1863) terminara un largo periodo de aprovechamiento sos-
tenible de los montes españoles que a lo largo del tiempo habían proporcionado 
productos tan variados como leñas, maderas, miel, carbón, esencias, frutos, pas-
tos, resinas, corcho y caza, bajo un modo de producción sostenido orientado 
hacia el suministro de la población rural local fundamentalmente (GROOME, 
1990). 

La Ley de Montes de 1863 ha estado vigente hasta 1957 y se puede afirmar que 
introdujo restricciones en los aprovechamientos forestales de los montes públi-
cos con la intención de conseguir una producción homogénea de acuerdo con la 
capacidad de la masa arbórea. 

En 1877 se dictó la Ley para la Mejora y Repoblación de los Montes Públicos 
Exceptuados de la Desamortización que aprueba la dedicación obligatoria del 
10% de los ingresos forestales a repoblaciones y mejoras así como a medidas 
selvícolas adecuadas (GARCÍA,1985). 

No obstante, los primeros técnicos forestales eran partidarios de la produc-
ción múltiple del monte, abogando por actuaciones que les permitieran iniciar 
la renovación de los montes españoles, sin perturbar los escasos medios dispo-
nibles de las poblaciones rurales para asegurar su supervivencia. Era difícil ol-
vidar la multifuncionalidad de los montes, donde se tuviera en cuenta su senti-
do económico, social y ecológico. 

La Ley de Montes de 1957 al definir el concepto monte amplía el ámbito territo-
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rial en los usos del suelo, quedando en exclusiva todos aquellos espacios que no 
son urbanos o agrícolas. No obstante es preciso aclarar que los terrenos suscep-
tibles de ser repoblados, poco tienen que ver con aquellos que tradicionalmente 
ha proporcionado recursos naturales a las poblaciones y presentan una impron-
ta paisajística inconfundible. 

Quizá sería necesario separar los conceptos bosque (monte) natural y plan-
taciones (VALLE, 2000), para lo que habrá que cumplir los requisitos de compo-
sición natural del estrato arbóreo, variación natural de la edad, tamaño y varie-
dad de los árboles, continuidad del bosque en el espacio y el tiempo e integra-
ción del bosque en el paisaje general. 

La ley de Montes del 1957 ha estado vigente casi la mitad de tiempo que la 
primera (cuarenta y seis años) y de su aplicación, en lo referente a los aprove-
chamientos, se puede afirmar que durante ese tiempo los espacios forestales es-
pañoles se orientaron casi exclusivamente a la producción de madera sobre el 
resto de los recursos que el monte proporciona. 

La Ley de Fomento de Producción Forestal de 1977 en su presentación se 
justifica del siguiente modo: “ La creciente demanda de madera por la industria 
y la necesidad de subvenir a la oferta para lograr que cubra las necesidades de 
aquella en el plazo más breve posible, han obligado al Gobierno a estudiar un 
conjunto de medidas tendentes a promover acciones de fomento de nuevas 
plantaciones, primordialmente con especies de rápido crecimiento, así como a 
la intervención de masas arboladas con medidas silvicolas y de infraestructura 
que promuevan un aumento en la oferta de madera como materia prima y me-
joren, paralelamente, las condiciones económicas de su aprovechamiento”. 

El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) fue 
hasta la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas, el 
encargado de llevar a cabo esa política productivista en los montes españoles, 
autorizándosele por ley para ejecutar todo tipo de trabajos forestales en régi-
men de prestación de servicios, mediante los correspondientes acuerdos con los 
propietarios, titulares de los derechos de uso o disfrute de cualquier clase o 
concesionarios de los terrenos, tanto si las actuaciones a realizar se hacen a ex-
pensas de los interesados como si se verifican con cualquiera de las ayudas es-
tablecidas por ley. 

Del estudio de la situación forestal en España realizado por Adena /WWF en 
1995 para el periodo 1947-1993, se desprende que se ha producido una sustitu-
ción de los bosques maduros por cultivos forestales y por ecosistemas pioneros 
dominados por las coníferas. 

La nueva Ley de Montes (Ley 43/2003) que entró en vigor en febrero de 2004 
presenta una clara orientación hacia el aprovechamiento sostenible de los mon-
tes, estableciendo, como principio general a sus propietarios responsables de su 
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gestión técnica y material, sin perjuicio de las competencias administrativas de 
las comunidades autónomas en todos los casos y de lo que estas dispongan en 
particular para los montes catalogados de utilidad pública. 

La nueva Ley entiende por monte “todo terreno en el que vegetan especies 
forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o 
procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones 
ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas”. 

Aquí se establece una clara distinción respecto a la Ley de 1957, ya que con-
templa además, las funciones atribuidas en las últimas décadas a las superficies 
forestales por las sociedades urbanas, pero preexistentes en todo tiempo. Las 
inercias conservacionistas han sustituido en parte a las economicistas.  

La declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas en junio de 1997 sirve 
como preámbulo a la ley -“La ordenación, la conservación y el desarrollo soste-
nible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo eco-
nómico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores 
de la vida en el Planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible”- para 
determinar el papel que los montes desempeñan en nuestra sociedad. 

Como elemento clave de la nueva ley impulsa la ordenación de los montes, 
planes dasocráticos, planes técnicos o figuras equivalentes, refuerza la impor-
tancia del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y amplia los motivos de cata-
logación, en concreto añade aquellos que más contribuyen a la conservación de 
la diversidad biológica, y en particular aquellos que formen parte de Espacios 
Naturales Protegidos o espacios de la Red Natura 2000. También se refuerza la 
figura de los montes protectores y su registro, cuya declaración se estimula con 
incentivos económicos. 

Dentro de la necesidad de la planificación a escala general contempla los 
Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) que serán instrumen-
tos de planificación forestal de ámbito comarcal conectados con la ordenación 
del territorio. Se refuerza la conservación de los montes estableciendo condicio-
nes restrictivas para el cambio de uso forestal de cualquier monte, independien-
te de su titularidad o régimen jurídico. 

Los incendios forestales tienen amplio tratamiento en la nueva Ley donde se 
reconoce el papel de la sociedad civil en su prevención, estableciendo la necesi-
dad de dotarse de todos los medios de prevención a su alcance, publicitarios, de 
coordinación, delimitación de Zonas de Alto Riesgo de Incendio con plan de de-
fensa. Así mismo se establece la obligación de restaurar los terrenos incendia-
dos, quedando prohibido el cambio de uso forestal por razón de incendio. 

Otro aspecto relevante de la nueva Ley es la previsión de medidas de fomen-
to de la gestión sostenible de los montes, mediante subvenciones y otros incen-
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tivos por externalidades ambientales, además de considerar incluidos entre los 
fines de interés general, los orientados a la gestión ambiental sostenible. Con es-
tas medidas se quiere contribuir al reconocimiento de los beneficios generales 
que los propietarios aportan a la sociedad con sus montes. 

De la comparación de las tres leyes de mayor rango en materia forestal es-
pañolas, únicas promulgadas en ciento cuarenta años, podemos sacar como 
consecuencias generales un efecto pendular en sus objetivos, ya que en la pri-
mera (mediado el siglo XIX) se hace un primer inventario del capital forestal 
nacional y se propicia el uso múltiple del monte para garantizar la superviven-
cia de las comunidades de montaña dependientes de ellos. 

En la de 1957 se obvian esos valores de plurifuncionalidad de los espacios 
forestales y se legisla para obtener los máximos rendimientos económicos, pri-
mando en los diferentes proyectos de ordenación y en cada uno de sus tramos, 
la producción de madera, frente a la sostenibilidad. 

En la recientemente promulgada (noviembre de 2003), faltan por desarrollar 
los diferentes reglamentos, se vuelve a los conceptos de sostenibilidad, aunque 
no se trate ahora de la subsistencia de las comunidades campesinas, sino de la 
conservación de estos espacios, abocados a nuevas funciones, ya inmersos en 
ellas en la mayoría de los casos, para que sean compatibles con su estado natu-
ral. La reglamentación de las nuevas funciones y su cumplimiento pueden ga-
rantizar el equilibrio necesario en momentos de riesgo ante agresiones por un 
exceso de uso, incendios, impactos paisajísticos.  

6. La ordenación de los recursos naturales como garantía de conservación y 
dinamización 

La conciencia generalizada sobre la protección de los espacios naturales, ha 
desarrollado en España un amplio repertorio normativo que desde la propia 
Constitución de 1978 en su artículo 45, hasta las Comunidades Autónomas pre-
conizan el uso racional de los recursos naturales a la búsqueda de la sostenibili-
dad de esos espacios. 

La Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha a través de su Consejería 
de Agricultura y Dirección General del Medio Natural inicialmente y desde la 
Consejería de Medio Ambiente en la nueva legislatura, inició el proceso de pro-
tección de los espacios naturales de la región con un conjunto de actuaciones 
que terminarán en un catálogo regional de espacios naturales protegidos. 

La protección de los espacios debe tener en cuenta las actividades que en la 
actualidad desarrollan en ellos los escasos habitantes que aún permanecen en el 
territorio, por tanto, los proyectos para la declaración de protección y la figura 
elegida, no deben conducir a congelar las actividades y mucho menos a hacer 
de aquellos espacios grandes museos para contemplar al estilo urbanita, es de-
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cir, fugazmente. 

La sostenibilidad, aquí más que nunca, debe entenderse como la continuidad 
de las actividades que actualmente se desarrollan, y la incorporación de otras, 
compatibles con la conservación. Las declaraciones de espacios naturales prote-
gidos pretenden compatibilizar el desarrollo económico de las zonas con la con-
servación de su potencial paisajístico y de naturaleza que les singulariza, utili-
zando para ello instrumentos de planificación que ordenan sus recursos y po-
tencian su aprovechamiento racional con el fomento de actividades endógenas 
(OJEDA, 2000). 

En la Serranía de Cuenca (figura,1), el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) prevé actuar sobre casi 72.000 ha. pertenecientes a doce mu-
nicipios y con la posibilidad de más incorporaciones. La figura de protección 
elegida es la de parque natural por ser la que mejor se ajusta a la Ley teniendo en 
cuenta su extensión y su diversidad de hábitat. 

El nivel de aceptación de esta iniciativa en los municipios elegidos es bueno, 
aunque no han faltado posturas opuestas como consecuencia de valoraciones 
diferentes a las propugnadas por la administración regional. Según consta en la 
relación facilitada por la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en 
Cuenca (tabla,1) son ya trece ámbitos territoriales delimitados, con cierta diver-
sidad de figuras, predominando las de monumento natural y reserva natural.    
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TABLA 1: Espacios Naturales protegidos en la Serranía de Cuenca. 

Microrreserva de la Laguna de Talayuelas Decreto 17/2003 
Microrreserva de Picopelado  Declaración: Decreto 162/2002 
Momumento Natural de Muela Pinilla Declaración: Decreto 281/2003 
Monumento Natural de la Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos   Disposición: Decreto 
23/2004 
Monumento Natural de la Serrezuela de Valsalobre  Declaración: Decreto 76/2003 
Monumento Natural de las Torcas de Lagunaseca Declaración: Decreto 310/2003 
Monumento Natural de Palancares y Tierra Muerta Declaracion: Decreto 2/2001 
Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo  Declaración: Decreto 229/1999 
Parque Natural del Alto Tajo Declaración: Decreto 204/1999 
Reserva Natural de la Laguna del Hito Declaración: Decreto 26/2002 
Reserva Natural de las Hoces del Cabriel Declaración: Decreto 161/1995 
Reserva Natural del Complejo Lagunar de Maniavacas  Declaración: Decreto 185/2001 
Reserva Natural del Complejo Lagunar de Arcas Declaración: Decreto 27/2002 
FUENTE: JCCM. Consejería de Medio Ambiente. Delegación de Cuenca 

 

 

MAPA 1: Localización Espacial de la Serranía en la provincia de Cuenca 

 





 

El espacio forestal malagueño: aprovechamientos actuales, al-
ternativas y posibilidades futuras 
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(Departamento de Geografía. Universidad de Málaga) 

 

1. Introducción: el espacio forestal de la provincia de Málaga 

La diversidad de espacios naturales que integra la provincia de Málaga es el 
resultado de la conjunción de distintas variables físicas (topografía, suelos, con-
diciones climáticas diferentes, etc.) que han derivado en la presencia de un re-
lieve compartimentado con predominio de zonas montañosas sobre los espacios 
relativamente llanos. De esta forma, el espacio forestal en la provincia, si bien 
posee un escaso valor desde el punto de vista económico aportando un reduci-
do 1,6% a la producción final agraria, en cambio, desde el punto de vista  super-
ficial, supone casi el 45% del total provincial. Asimismo su importancia intrín-
seca se acrecienta en los últimos años, en los que el medio natural y su conser-
vación han cobrado especial importancia en la sensibilidad social, mantenién-
dose especialmente ligado a la protección del medio ambiente.  

De las 324.704 Has de superficie forestal en la provincia de Málaga, sólo 
36339 Has (4,97 % de la superficie provincial) son consideradas como formacio-
nes arboladas densas; el resto son formaciones con escasa vegetación arbórea, 
dominadas por matorrales y herbazales más o menos degradados, lo que supo-
ne una pérdida importante de los beneficios que se obtienen del monte, aparte 
de graves problemas de erosión, con pérdidas de suelos, desbordamientos de 
ríos, etc., en lo que ha influido el abandono de los terrenos agrícolas marginales. 
De esta forma, la actual Ley de Montes, al superar las concepciones de la tradi-
cional política forestal que establecía como fines de los montes los de carácter 
protector o productor, puede suponer un avance considerable en la óptima uti-
lización de los mismos que permita compatibilizar los valores de protección y 
restauración del medio natural con el desarrollo socioeconómico. 

Aunque la superficie forestal está presente en todo el ámbito provincial, no 
obstante son dos los subsectores claves al encontrarse en ellos los principales 
espacios protegidos de la provincia. Es en el sector occidental donde la superfi-
cie forestal encuentra mayor continuidad (80% de la superficie provincial), con-
cretamente en la Serranía de Ronda y en las Sierras Litorales Occidentales, don-
de encontramos los Parques Naturales de la Sierra de Grazalema, Los Alcorno-
cales y la Sierra de las Nieves; a continuación encontramos algunas manchas 
menores en los sectores centro-oriental de la provincia donde se ubican los Par-
ques Naturales de los Montes de Málaga y  de  las Sierras de Tejada y Almijara, 
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en total suman 67957 Has (el 21% de la superficie forestal) (Mapa 1).  

Señaladas la situación y extensión de los principales espacios serranos mala-
gueños nuestro objetivo será establecer en estos espacios los usos y aprovecha-
mientos tradicionales y los más recientes y potenciales, aún difíciles de deter-
minar; a continuación, mediante un análisis DAFO, establecer un diagnóstico 
para terminar exponiendo las posibles alternativas de usos, a la luz de las debi-
lidades y potencialidades existentes. 

 

MAPA 1. Principales espacios protegidos en la provincia de Málaga 

 
FUENTE: Elaboración propia 

2. Principales  aprovechamientos del espacio forestal de la provincia de 
Málaga  

Todo el medio que hemos denominado como natural ha sustentado tradi-
cionalmente unos usos y aprovechamientos (madera, leña, pastos, fauna, gana-
dería extensiva, caza, recolección de frutos forestales y flores aromáticas, etc.) 
que han permitido la obtención de unos beneficios directos de estos terrenos. 
Junto a los beneficios mencionados existen, en la actualidad, otros de carácter 
indirecto, difíciles de cuantificar económicamente y que, a menudo, tiene un 
mayor interés para la sociedad actual, como el uso recreativo y de esparcimien-
to, la conservación de los ecosistemas, la protección medioambiental, etc.  
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2.1. Usos y aprovechamientos tradicionales  

En una visión de conjunto, los aprovechamientos de los espacios serranos 
malagueños, o lo que es lo mismo, los denominados beneficios directos aunque 
potencialmente son muchos, sin embargo, la situación real no es tan halagüeña 
al estar muchos de ellos infrautilizados. Estos usos se centran en aprovecha-
mientos de índole agrarios, ganaderos, forestales, cinegéticos y recolección de 
productos silvestres. 

Dentro de los aprovechamientos que podemos denominar agrícolas uno de los 
más señeros es la explotación del castaño, seña de identidad de municipios co-
mo Yunquera y Parauta en el sector occidental de la provincia. Es un producto 
que  genera e imprime a estos municipios en los momentos de la recolección 
cierto dinamismo económico por la absorción   de la mano de obra  en los pro-
cesos de recolección y  posterior comercialización al generar un margen neto 
entorno a los 1500 Euros/Has, superior incluso al de los cultivos de secano que 
se desarrollan en las tierras labradas de esta área. Este resultado se debe a va-
rios hechos, a una producción aceptablemente moderada, a la escasa importan-
cia de las técnicas y tratamientos y a la utilización mayoritaria de mano de obra 
familiar. Otro aprovechamiento, aunque con resultados menos importantes, es 
la explotación del  alcornoque (Navarro Rodríguez, 1995). La productividad es 
casi nula ya que en principio la calidad de los existentes no es muy adecuada, a 
lo que se une las dificultades para la saca de madera ante la inexistencia de ca-
minos de acceso y los bajos precios. De los alcornoques se obtiene un producto 
de 111 Kg/Has, cuya venta genera un margen de unos 50 Euros  al detraer los 
gastos en preparación de suelo, en jornales de recolección etc. También habría 
que mencionar la existencia de almendros, se trata de manchas dispersas con 
escasos tratamientos y mal conservados, muchos de los cuáles son proclives de 
su transformación bajo los sistemas ecológicos. El almendro, dependiendo de la 
zona, puede dar un margen neto que oscila entre 70 Euros/Has en los Montes 
de Málaga y un margen negativo de casi 300 Euros en el sector occidental de la 
provincia. Por último habría que introducir una especie que se cataloga dentro 
de los leñosos de secano, pero que en realidad es de índole forestal, es el alga-
rrobo. Las variedades más frecuentes son Rocha y Matalafan, que alcanzan pro-
ducciones bastante reducidas, unos 50/60 Kg/árbol. El producto, la algarroba, 
suele ser utilizado para pienso, bien directamente o después de ser molida. 

Los aprovechamientos ganaderos del espacio forestal de la provincia hay que 
vincularlos con la existencia del erial- pasto- matorral y el encinar. La rentabili-
dad de estos aprovechamientos es difícil de evaluar, el sistema sería considerar 
el ahorro en alimentación  que para el cultivador de una explotación ganadera 
significa contar con esta superficie de pasto (Navarro Rodríguez, S. 1995). La 
capacidad del erial a pasto para alimentar las cabezas de ganado supone un 
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ahorro aproximativo que oscila  en la provincia entre 65 y 185 Euros/C.G.  para 
ganado caprino-ovino, mientras que el pastoreo para el ganado de cerda en los 
encinares medios adehesados proporciona unos ingresos en torno a los 700 Eu-
ros/Has en ahorro de pienso. 

En cuanto a la actividad cinegética que actualmente se está desarrollando en 
los montes públicos de este entorno prima más su faceta de actividad de ocio y 
tradición social que su faceta económica y de rentabilidad social, como indica el 
hecho de que la mayor parte de estos aprovechamientos se realicen por adjudi-
cación directa, cuyos beneficios suelen coincidir con las sociedades locales de 
cazadores, siendo destacable la existencia de la Reserva Nacional de Caza en 
Sierra Tejeda y Almijara. El tipo y las características de las especies cazadas di-
fieren de una zona a otra y, por lo tanto, su rentabilidad y aprovechamiento: en 
el sector oriental es donde la caza mayor adquiere cierta importancia dedicada 
especialmente a la cabra montés, que podría ser compatible con la del venado, 
jabalí y sobre todo el corzo, cuyas posibilidades de reintroducción se están eva-
luando. La caza menor tiene cierto tirón,  aunque son terrenos difíciles para la 
caza de la perdiz dadas las pronunciadas pendientes, ésta posee más presencia 
en el resto de las zonas forestales de la provincia, especialmente la caza menor 
de la perdiz y el conejo, aunque las autoridades también han dado permiso para 
la caza de zorros y perros asilvestrado. 

Los aprovechamientos de maderas y leñas, generalmente adjudicada por subasta 
a riesgo y ventura, se cifra como media anual en la provincia en torno a 70.000 
m3, de ellos, la producción más importantes es la de frondosas con corteza 
(38,8%), seguida de madera con corteza (25,72%), siendo las extracciones menos 
importantes la madera de chopo con corteza y la de eucalipto con corteza que 
suponen, respectivamente, un 3,2% y un 11,05%. 

El último conjunto de aprovechamientos posibles son los productos de recolec-
ción. Dentro de estos hay que destacar la recolección de nueces en el sector oc-
cidental, aunque las posibilidades de este espacio están infrautilizadas, tanto en 
plantas aromáticas y medicinales como en sus posibilidades para  la apicultura, 
actividad que se podría incentivar ante los precios que alcanza la miel y la de-
manda actual como producto natural. En los espacios naturales del sector cen-
tro de la provincia se recolectan espárragos silvestres y setas,  aunque es el sec-
tor más oriental de la provincia el que ofrece más variedad en cuanto a plantas 
aromáticas (romero, salvia, espliego, tomillo limón, zahareña, etc.) y productos 
de micología, encontrándose algunas especies con cotizaciones y demandas de 
mercado elevadas (la seta de cardo, el níscalo, la seta de chopo).  El aprove-
chamiento rentable de los hongos exige la presencia de cubierta arbolada dado 
que la mayor parte de los buenos comestibles se encuentran asociados al siste-
ma radicular de determinadas especies arbóreas. En relación a las plantas aro-
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máticas, su aprovechamiento tiene dos aspectos, por un lado su simple recolec-
ción con destino a la industria farmacéutica o cosmética y por otro su posterior 
manipulación en el lugar de recolección para la obtención de esencias.  

2.2. Nuevos usos y aprovechamientos  

Para orientar sobre las potencialidades hacia nuevos usos que posee el espa-
cio forestal malagueño, nos vamos a circunscribir a tres espacios donde estos 
usos son una realidad y en cierta medida están regulados, se trata de las tres 
zonas donde existe un Plan de Desarrollo Sostenible: Parque Natural de la Sª de 
las Nieves, de los Montes de Málaga y de las Sª de Tejeda y Almijara. 

Diversos autores han indicado que el aumento del tiempo libre ha generado 
un incremento en la búsqueda de espacios concretos donde poder practicar ac-
tividades que permitan ocupar el tiempo de ocio. En este sentido los espacios 
naturales se han convertido en las zonas receptoras de estas actividades ya que 
muchos de los recursos necesarios para la realización de estas prácticas recrea-
tivas se localizan en dichas áreas surgiendo así la concepción del uso público en 
el Parque Natural y nos lleva a distinguir dos aspectos: los elementos o aspectos 
intrínsecos que los espacios naturales incluyen y atraen a la población (paisajes, 
monumentos naturales, etc.) y las instalaciones de acogida para el disfrute de 
estos elementos endógenos por parte de la población. La Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía está promoviendo la dotación de instalacio-
nes en los espacios protegidos tratando de cubrir un triple objetivo con tres ti-
pos de equipamientos: de acogida e información, turísticos y socio-recreativos y 
educativos-científicos.  

En general, en la mayor parte de los espacios naturales malagueños, aunque 
en la última década se ha dado una evolución ascendente en el número de ins-
talaciones y actividades recreativas, hoy en día resultan insuficientes, algunos 
por la afluencia masiva de visitantes, como es el caso del Parque Natural de los 
Montes de Málaga dada su proximidad a la ciudad, otros por su escaso vagar 
en el tiempo, como el Parque natural de las Sª de Tejeda y Almijara. Es un 
hecho común a todos la inexistencia de instalaciones básicas como los equipa-
mientos de acogida e información para dar a conocer los valores naturales y 
culturales de los parques. 

Igualmente, en la mayor parte de ellos las prácticas recreativas están des-
aprovechadas, la contratación empresarial de las posibles prácticas es práctica-
mente nula. No obstante hay que decir que la actividad turística se entiende 
como posibilidades de futuro en los parques y  en los municipios de su entorno 
dado el amplio espectro de recursos naturales y artísticos existentes, aunque 
habría que llevar a cabo una labor de divulgación  y explotación de éstos desde 
el punto de vista turístico, además la mayor parte de ellos se encuentran en un 
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muy deficiente estado de conservación, por lo que se podría plantear la rehabi-
litación de los mismos, junto a una correcta promoción y gestión (CUADRO 1).  

 
CUADRO 1. Equipamientos, Oferta Complementaria y Recursos Culturales en los Parques Na-
turales de Málaga 
 Montes de Málaga Sª Tejeda-Almijara Sª de las Nieves 

Equipamientos 
Áreas recreativas 
Senderos señalizados 
Zona de acampada 
Miradores 
Hotel montaña 
Aula naturaleza 
Ecomuseo 
Casas rurales 
Refugio 
Puntos información 

2 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
 

3 
7 
1 

2 
15 
1 
 
1 
 
 
2 
1 
2 

Oferta complementaria 
Senderismo 
Rutas BTT 
Rutas a caballo 
Rutas 4*4/quads 
Tiro plato 
Caza 
Educación ambiental 
Descenso cañones 
Espeleología 
Actv. Aéreas 
Acampadas 
Escalada 
Act. Cultural guiada 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 
 
 
 

X 
X 

Patrimonio Histórico en los entornos de influencia de los parques naturales 
Recursos arqueológicos 24 restos (necrópolis, 

aljibes romanos, cue-
vas, villas romanas 
etc.) 

60 restos (villas 
romanas, torres 
vigías, cuevas de 
Nerja, baños ára-
bes etc.) 

 

Restos etnográficos Lagares (239) Lagares (44), Mo-
linos, bodegas,. 

 

Restos históricos artísticos 1 ermita, 2 iglesias, 
cementerio, Toro de 
osborne XV 

2 cementerios, 9 
iglesias, 9 ermitas, 
6 palacios y casas 
de interés, 2 puen-
tes, 1 pósito, 1 fá-
brica, 1 mosaico, 3 
torres 

 

FUENTE: VV.AA. (2002-2003) Diagnósticos previos a los Planes de Desarrollo Sostenibles de la Sª de las 
Nieves, Montes de Málaga y Sª de Tejeda-Almijara y Alhama y su área de influencia  socieconómica. Con-
sejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía- Universidad de Málaga (Dpto de Geografía). 
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Como síntesis podemos señalar que la riqueza y variedad de recursos natu-
rales de estos espacios no se corresponden con una adecuada dotación infraes-
tructural que permita y fomente la explotación de tales recursos con una finali-
dad turística.  En concreto se echan en falta redes y senderos adecuadamente 
señalizados y cartografiados, acompañados de guías y mapas ilustrados. Resul-
ta necesario establecer una relación biunívoca entre los atractivos naturales, las 
infraestructuras, las instalaciones y los alojamientos que faciliten el encuentro 
entre oferta y demanda.  

Como aspecto positivo hasta el momento hay que señalar los posibles bene-
ficios económicos que proporcionan estos espacios en los municipios que se en-
cuentran bajo su área de influencia, en la existencia de 1.294 establecimientos 
hoteleros que ofertan 12.345 plazas. 

3. Diagnóstico DAFO del espacio forestal malagueño 

A pesar de que son muchas y variadas las consideraciones que se pueden ex-
traer sobre el espacio forestal malagueño a través del análisis DAFO (Debilida-
des, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), aquí sólo señalaremos aquellas que 
son más relevantes por sus consecuencias inmediatas (CUADRO 2). 

 
CUADRO 2. Diagnóstico DAFO del espacio natural malagueño 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Escasas formaciones arboladas densas 
Transformaciones de la cubierta vegetal 
Prácticas forestales inadecuadas 
Pérdida de suelo en los espacios naturales 
Presión urbanística en zonas costeras próximas.
Declive de actividades agro-ganaderas tradi-
cionales y escaso aprovechamiento de produc-
tos forestales. 
La población local tiene una adecuada percep-
ción de los valores de los espacios naturales. 

Existencia de cincos parques naturales y otros 
espacios naturales de interés y valor ambiental 
Amplitud y complejidad de espacios naturales 
que actúan favorablemente con la acción con-
servadora del medio natural. 
Larga experiencia en cultivos  tradicionales 
como el castaño, alcornoque, pino piñonero, 
etc., que puede aplicarse a oros de nueva im-
plantación como el nogal o frutas del bosque 
como frambuesa, grosellas, etc. 
Riqueza y diversidad del medio forestal 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Desarrollo de una actividad turística sin el con-
trol adecuado: acelera los procesos de erosión y 
degradación paisajística 
Presión urbanística de los municipios próxi-
mos: demanda de mano de obra local origina el 
abandono rural 
Abandono de las tierras por falta de rentabili-
dad 
Carencia de una definición de la función turísti-
ca en estos espacios. 

Renta de situación geográfica: cercanía a la Cos-
ta del Sol. 
Nuevas pautas y conductas de la población: 
sensibilidad en la valoración social y remune-
radora sobre la conservación de los espacios na-
turales donde el sector forestal es una actividad 
económica básica 
Emergencia de nuevos aprovechamientos (fo-
restales, turísticos, etc.). 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Iniciando el análisis por las Debilidades, aunque todas ellas están concadena-
das, hay que decir que hay cierta unanimidad en considerar que la más impor-
tante es la aceleración de los procesos erosivos debido a  la degradación de la 
cubierta vegetal, deficiencia que se ve acentuada y actúa a su vez en otras tantas 
debilidades: 

 1. Una de ellas son las transformaciones producidas sobre la cubierta vege-
tal debidas a los incendios forestales, los procesos de erosión y las defo-
restaciones, repoblaciones y talas abusivas no acordes con la aptitud de 
los suelos: así, mientras que las masas naturales de quercíneas en la pro-
vincia presentan densidades defectivas, escasa talla y falta de regenera-
ción y repoblación natural, en las repoblaciones de coníferas el problema 
se invierte con densidades excesivas, haciéndose más vulnerables al ata-
que de plagas y enfermedades y favoreciendo, además, la propagación 
de incendios (ejemplo reciente fue el incendio en la Sierra de Mijas el ve-
rano de 2001). 

 2. Un segundo aspecto que influye en los procesos erosivos es el papel que 
juega la cubierta vegetal como reguladora del régimen hidrológico. Pues 
bien, a las escasas ventajas que posee las características de régimen plu-
viométrico mediterráneo se une la deficiente cobertura vegetal produ-
ciendo dos consecuencias importantes, por un lado dificulta el crecimien-
to de la misma, lo cual incide, por otro lado, en que disminuya la  infil-
tración y el almacenamiento de agua en el suelo, favoreciendo la brusca 
escorrentía superficial en las lluvias torrenciales (el índice de drenaje 
provincial  se sitúa en un 26 % frente al 34 % de media regional). 

Ambos procesos, unido a los vertidos de residuos en escombreras y vertede-
ros incontrolados, han actuado intensamente en la pérdida de suelo en el espa-
cio forestal de la provincial. La estimación de las pérdidas de suelo en Málaga 
en 1999 se consideraban bajas en un 49,4 % de las tierras, moderadas en el 29 %, 
altas en el 10,3 % y muy altas en 11 % y el porcentaje de superficie afectada por 
la erosión ronda actualmente 50 % . 

La segunda gran debilidad  está relacionada con las actividades productivas 
que generan la mayor renta provincial: la progresiva urbanización e introduc-
ción de usos espúreos debido a la fuerte polarización de la economía provincial 
hacia el sector turístico. Este fenómeno urbanizador, aunque especialmente 
concentrado en el litoral, ya presenta ramificaciones importantes hacia el inter-
ior, especialmente en municipios vinculados al litoral occidental como Ojén, con 
importantes masas de bosque mediterráneo, Istán, cuyo término se encuentra 
protegido casi en un 90 %,  Alcaucín y Competa, espacios del sector oriental de 
la provincia de gran valor paisajístico y natural. Aunque la densidad e impor-
tancia de los impactos no es tan fuerte en estas zonas, el riesgo de que aumente 
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es grande y constante. El aumento de la influencia del turismo en poblaciones y 
espacios rústicos y naturales del interior provincial es un fenómeno perfecta-
mente previsible, bien porque se genera como “escape” a la saturación cada vez 
mayor de la zona costera, o bien por el aumento del interés por el turismo rural 
e interior de un creciente contingente de personas.  

Otras debilidades que no debemos dejar de mencionar son los problemas so-
cioeconómicos que afectan a estos espacios debido a que la actividad agraria se 
encuentra en declive.  El sector agrario, fuente de ingreso tradicional de la po-
blación, no garantiza en la actualidad un nivel suficiente de renta. La mayoría 
de los cultivos presentan problemas crecientes por la fuerte competencia de zo-
nas con mayores rendimientos y mejor comercialización.  

Por último, otro aspecto a destacar es la escasa valoración por parte de la 
población autóctona de los elementos de la “vida natural”. Al contrario de la 
positiva percepción que posee la población urbana respecto a estos elementos, 
la local los considera como símbolos de una situación de subdesarrollado y de-
clive.   

Muchas de las debilidades que hemos señalados (procesos erosivos,  intensa 
urbanización, etc.) suponen importantes Amenazas para un futuro inmediato si 
no se utiliza los medios de control necesarios. 

La principal amenaza proviene del creciente interés por las actividades turís-
ticas-recreativas, muchas de ellas realizadas sin el control adecuado. Una de las 
consecuencias de estas prácticas con mayor impacto medioambiental es la proli-
feración de urbanizaciones, obras e infraestructuras para atender la demanda 
que genera estos espacios naturales con considerables consecuencias: degrada-
ción paisajística, contaminación, retroceso de la cubierta vegetal, etc. 

Para cerrar este elemento de análisis podemos mencionar un aspecto que se 
puede considerar como sintetizador o desencadenador de todo este conjunto de 
amenazas, como es la ausencia de una definición de la función turística. Existen 
diversas problemáticas que habrían que abordar: por un lado, en las alineacio-
nes próximas a la costa y en otras  zonas de la provincia como la Axarquía se es-
tá experimentando una creciente presión de tipo urbanístico; por otra parte, 
existe un escaso desarrollo de infraestructuras turísticas adaptadas a los reque-
rimientos de los espacios naturales protegidos y de sus áreas de influencia. En 
uno y otro caso habrá que regular los usos y actividades con medidas efectivas  
y reales en pro a su desarrollo sostenible. En esta línea la actual Ley de Montes 
con sus instrumentos de gestión forestal (PORF, planes dasocráticos, planes 
técnicos, etc.) pueden ser de gran eficacia.  

Pasamos a continuación a valorar las dos partes más positivas que integran 
el análisis DAFO: las fortalezas y las oportunidades del espacio natural mala-
gueño. Empezando por la primera, las Fortalezas, las podemos dividir en dos 
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grandes grupos: 

 En el primer grupo estarían aquellos recursos intrínsecos presentes en estos 
medios que, con una ordenación y gestión adecuadas, se convertirían en fuente 
de ingresos y permanencia  para la población de los municipios  sobre la que 
ejerce su influencia estos espacios. Dentro de esta línea habría que distinguir 
dos subgrupos: 

 1. Aquellas fortalezas vinculadas claramente con la faceta turística, entre los 
que tendríamos que destacar: la riqueza y diversidad del medio natural, 
el rico patrimonio natural, histórico-cultural, la belleza paisajística y la 
riqueza etnológica; la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al 
turismo rural (turismo deportivo, ecoturismo, etc.); existencia de ingresos 
provenientes de jubilados tanto oriundos como neorurales. 

 2. Las fortalezas vinculadas a distintas actividades económicas: agricultura, 
ganadería, industria artesanal, etc. Entre ellas destacamos:  posibilidad 
de diversificación productiva generadora de actividades y empleo locales 
(artesanías relacionadas con el esparto, piel y cuero, madera, miel, forja, 
etc.); reducida dimensión de las explotaciones agrarias que propicia la 
utilización de  una maquinaria pequeña y fácilmente manejable; genera-
ción de empleos a través de las labores de desbroce y tratamientos silví-
colas de la red de caminos forestales y cortafuegos; experiencias en la in-
troducción de nuevos cultivos (frambuesa, kiwi etc.); aprovechamiento 
productivo de los productos de recolección (setas, hierbas aromáticas y 
medicinales), etc. 

El segundo grupo de fortalezas está ligado a la función conservadora del es-
pacio natural. Entre ellas destacamos que los espacios naturales y forestales son 
productores del agua para los habitantes de las zonas urbanas cercanas; la im-
portancia de estos espacios para actividades de estudio e investigación sobre el 
medio físico; la montaña ha actuado como refugio de fauna y flora amenazadas 
por el avance de la urbanización y las infraestructuras; la complejidad del relie-
ve ha favorecido la variedad de recursos ganaderos y forestales. 

Como es sabido, todo análisis DAFO se cierra con el capítulo de las  Oportu-
nidades, éstas, en el caso del espacio forestal de Málaga, de ser aprovechadas, ac-
tuarían tanto en la recuperación y mantenimiento de este rico patrimonio, como 
en la permanencia de la población sobre la que estos espacios ejerce su influen-
cia socioeconómica. Las  oportunidades se pueden organizar en tres grandes lí-
neas: 

La primera línea estaría en torno a  las ventajas que pudieran extraer estos 
espacios de su situación: proximidad a zonas de gran afluencia turística y a un 
espacio con un gran dinamismo económico (Litoral oriental y occidental). 
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El segundo grupo de oportunidades proviene de las actuales pautas, con-
ductas y gusto de la población: en la actualidad el hombre siente una atracción 
cada vez mayor por el disfrute del medio natural, lo que unido al incremento 
del tiempo disponible para el ocio, la proliferación de vías de comunicación, la 
facilidad de movimiento de la población al poseer medios propios de transporte 
y el deterioro de la vida urbana y la creciente valoración social de los elementos 
naturales, han hecho que los montes reciban a una cada vez mayor afluencia de 
visitantes. 

En tercer lugar hay que destacar las oportunidades en la línea de la conser-
vación y el mantenimiento de la riqueza medioambiental. En este sentido hay  
que señalar: el desarrollo del potencial turístico en los espacios naturales prote-
gidos se debe compatibilizar con su conservación, ya que el desarrollo desorde-
nado del turismo alterará con toda seguridad negativamente los ecosistemas 
que le sirve de sustento. Un elemento importante es la emergencia de nuevos 
grupos sociales vinculados a la defensa de la naturaleza y la oportunidad de 
promover estrategias supramunicipales de actuación concertada para el desa-
rrollo sostenible. 

A través de la actual Ley de Montes, se tienen los medios para realizar una 
adecuada asignación de los usos del suelo para fines agrícolas o forestales, man-
teniendo su potencial biológico y la capacidad productiva del mismo. De 
acuerdo con estas normas, se estima el destino de los terrenos agrícolas margi-
nales, de los matorrales mediterráneos degradados y, en general, de todas las 
unidades de vegetación presentes en estos espacios, especialmente de aquellas 
que pueden sufrir o sufren transformaciones, se trataría de extraer la renta man-
teniendo el capital natural. 

4. Consideraciones finales: propuestas, líneas de actuación y estrategias 

A la vista de los resultados del diagnóstico se puede extraer algunas conclu-
siones y establecer algunas propuestas evidentes. Se trata de establecer algunas 
posibles líneas de acción que eliminen o resten peso a las Amenazas,  así como 
implementar estrategias y actuaciones que contribuyan a superar las Debilida-
des presentes en los espacios forestales, de tal manera que  se puedan aprove-
char en toda su amplitud las Fortalezas con respecto a las Oportunidades que  
brinda el medio natural. Sin ánimo de ser exhaustivo vamos a establecer algu-
nas líneas de actuación. 

Aunque pueda parecer contradictorio, ni los objetivos de la planificación ur-
banística, ni los argumentos y “soluciones” contenidos en muchas políticas sec-
toriales tendrían cabida en los presupuestos ideológicos de la planificación am-
biental y territorial, de acuerdo a como se han desarrollado hasta el momento. 
En el espacio forestal, las labores de vigilancia y previsión deben prevalecer so-
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bre cualquier otra; si no es así, pronto arde el bosque por la quema incontrolada 
u otras causas más oscuras; o rápidamente se construye con argumentos espe-
culativos. Así la población que habita estos espacios es la que verdaderamente 
debe tomar la iniciativa para participar en posibles alternativas a los usos actua-
les. De este modo los espacios protegidos pueden acoger iniciativas dirigidas 
para su puesto en valor y los espacios forestales deben sustituir los usos que los 
degradan por usos integrados en el medio. En este sentido la Ley de Montes, en 
el capítulo tercero, se hace eco de esta problemática y de la importancia del pa-
pel de la sociedad civil en su prevención.  

En este contexto, la importancia estratégica de los usos del suelo y, sobre to-
do, los forestales y naturales deben requerir atención prioritaria de las distintas 
administraciones, que tienen el deber, cada una de ellas en su marco competen-
cial, de proporcionar el acceso de toda la población a su uso y disfrute. Pero en 
este, digamos, debate, se deben incluir también los agentes económicos y socia-
les implicados. Pues bien, la visión de conjunto sobre cómo se deben articular 
todos estos agentes institucionales, económicos y sociales, con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento de objetivos y medidas acordes con el desarrollo sos-
tenible de estos espacios, queda desarbolada en el momento que cada uno ha 
actuado por separado. Consciente de esta realidad, la actual Ley de Montes, en 
el capítulo primero, artículo 3, uno de sus principios es la colaboración y coope-
ración de las diferentes Administraciones Públicas en la elaboración y ejecución 
de las políticas forestales.  

La Ley también contempla la gestión y fomento de las producciones foresta-
les, junto con la función social de los montes, aspecto éste muy importante por-
que, como ha quedado demostrado en un apartado anterior, los resultados eco-
nómicos de los distintos productos que sustentan el espacio forestal malagueño 
se pueden catalogar de mediocres. El único aprovechamiento  considerable es el 
del castaño, en general el subsector forestal se caracteriza por su infrautiliza-
ción, por su marginalidad, con clara subexplotación de las potencialidades del 
mismo, asimismo el uso recreativo-social está muy concentrado y debe ser bien 
regulado. La evolución futura del proceso productivo en su conjunto ha de te-
ner como limitación la garantía de la sostenibilidad de las condiciones ambien-
tales de la provincia, mediante el control de los niveles de contaminación, des-
trucción de la biodiversidad o degradación del paisaje. Se trata de que el territo-
rio soporte usos y actividades económicas capaces de sustentar procesos de de-
sarrollo, enmarcados dichos procesos en una perspectiva de gestión sostenible 
de los recursos naturales existentes en cada área, en nuestro caso la montaña. 

En esta línea el desarrollo futuro de estas áreas se basa en la aplicación de un 
modelo de conservación del monte mediterráneo y sus paisajes, compatibiliza-
do con la expansión racional y equilibrada de las nuevas ofertas turísticas que 
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se compatibilice con el mantenimiento y rehabilitación del paisaje urbano, rural 
y natural.  Igualmente importante es el aprovechamiento de la mejora de la ac-
cesibilidad y la afluencia de visitantes y rentas procedentes del turismo para 
modernizar las estructuras agrarias tradicionales. En cuanto al fomento de las 
producciones forestales, no debe olvidarse el desarrollo de la actividad agraria, 
en esta línea hay que apuntar que el buen grado de conservación de los ecosis-
temas naturales y del paisaje agrario tradicional hace que estas áreas puedan 
especializarse en el cultivo o fabricación de productos ecológicos de calidad, pa-
ra los que encuentran un mercado potencial en las áreas litorales próximas, así 
mismo modernizar determinados usos tradicionales (ganaderías intensivas) e 
introducir algunas nuevas orientaciones productivas, como el cultivo de fram-
buesa, cultivo con importantes resultados económicos y con mercado potencial 
en el litoral, y el cultivo semintensivo del nogal que también posee un mercado 
en alza, como el desarrollo de la apicultura, actividad que se podría incentivar 
ante los precios que alcanza la miel y la demanda actual como producto natural, 
a todo ello hay que añadir la posibilidad de generar una  marca de calidad para 
los productos más significativos de la zona, castaña y olivo de manzanilla. 

De esta forma, los usos y actividades tradicionales, con nuevas oportunida-
des económicas derivadas de la valorización de sus patrimonios naturales y cul-
turales, constituirán las bases económicas futuras de las áreas de montaña.  
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Las áreas de montaña, especialmente las de características alpinas como el 
Pirineo, se identifican frecuentemente como espacios muy aptos para el aprove-
chamiento con ganadería extensiva. Ello obedece, posiblemente, a la amplia ex-
tensión de sus pastos (sobre todo los supraforestales o de verano), un recurso 
que sólo puede ser rentabilizado con pastoreo. Históricamente, la riqueza de los 
pastos de verano favoreció el desarrollo de la trashumancia inversa, siguiendo 
la terminología de BEREZOWSKI (1971), con desplazamientos de rebaños perte-
necientes a explotaciones de la montaña hacia zonas llanas más o menos aleja-
das, donde permanecían 7-8 meses. Los sistemas trashumantes, con su industria 
textil asociada, permitieron la acumulación de capital en las áreas de montaña y 
fueron la causa de que algunas explotaciones alcanzaran elevadas rentas 
(LASANTA, 2002). 

La crisis del sistema trashumante ocasionó en el Pirineo una fuerte contrac-
ción de los censos ganaderos en un intento de equilibrar las necesidades ali-
mentarias de la ganadería con los recursos forrajeros limitantes durante la esta-
ción fría (de noviembre a junio), para no importarlos del exterior, lo que habría 
hecho a las explotaciones poco competitivas (GARCÍA-RUIZ Y LASANTA, 1992). En 
las últimas décadas, los censos ganaderos de cada municipio o de cada valle es-
tán “controlados” por la capacidad de producción de sus prados, lo que repre-
senta la subutilización o abandono de grandes extensiones del territorio: pastos 
supraforestales y laderas bajas (bosques, áreas de matorral y de campos aban-
donados), al contrario de lo que ocurría antes de la crisis de la trashumancia, 
cuando los recursos más abundantes (los pastos de verano) determinaban los 
censos ganaderos (GARCÍA-RUIZ Y LASANTA, 1990). Según FERRER (1988) la terce-
ra parte de los pastos supraforestales no se pastan. GARCÍA-RUIZ Y LASANTA 
(1993), por su parte, señalan que las laderas bajas quedan prácticamente fuera 
de los itinerarios de pastoreo, contribuyendo muy poco a la alimentación del 
ganado: en el valle de Aísa un 7%, en el de Tena el 4% y en el de Hecho el 3%. 

Los efectos del abandono de pastos se manifiestan claramente en el paisaje, 
sometido desde mediados del siglo XX a la disminución y pérdida de espacios 
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herbáceos que son colonizados de forma masiva por matorrales. Lasanta et al 
(2000) en un estudio realizado en el valle de Borau señalan que el abandono de 
campos de cultivo y su posterior pastoreo con una carga escasa han favorecido 
el avance de matorrales (Genista scorpius, Rosa sp., Crataegus monogyna, Buxus 
sempervirens, Juniperus communis y Prunus spinosa, como especies más represen-
tativas), que apenas aportan nada a la alimentación de la ganadería, a la vez que 
incrementan el riesgo de incendios (VICENTE ET AL., 2000a) y disminuyen la di-
versidad del paisaje (VICENTE ET AL., 2000b). 

En esta situación, parece lógico plantearse escenarios de cambio de usos del 
suelo, que traten de incrementar las áreas de pastoreo a costa del descenso de 
los matorrales. Ello es muy factible en las laderas bajas, donde los matorrales 
cubren mayores extensiones y donde las nuevas áreas de pastoreo y los recur-
sos forrajeros obtenidos pueden contribuir a disminuir el desequilibrio estacio-
nal de pastos, que presenta un claro déficit durante la larga estación fría. Tal 
planteamiento se adecúa perfectamente al desarrollo rural impulsado desde la 
U.E., que trata de favorecer los sistemas ganaderos extensivos, basados en el 
aprovechamiento de recursos naturales, y la biodiversidad del paisaje. Por otro 
lado, favorecería el aumento de tamaño de las explotaciones, una variable esen-
cial para que sean viables en el tiempo. 

1. Área de estudio 

El área seleccionada para el trabajo fue la cuenca del Aragón Subordán (Piri-
neo Central español) de 307,7 km2 de superficie, con tres valles de dirección 
dominante N-S (Fig. 1). En 2001 había 1249 habitantes, distribuidos por 6 pue-
blos. La densidad demográfica era de sólo 4,96 hab./Km2. 

 

 
FIG. 1: Localización del área de estudio 
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Dos unidades de relieve (las Sierras Interiores y las Sierras del Flysch) domi-
nan el área de estudio. Las primeras, elaboradas sobre calizas y areniscas calcá-
reas de edad secundaria y terciaria, originan los mayores relieves: Bisaurín 
(2.668 m), Castillo de Acher (2.390 m), Mesa de los Tres Reyes (2.434 m), donde 
se desarrollan pastos supraforestales. Las Sierras del Flysch aparecen inmedia-
tamente al Sur, formando vertientes regularizadas, con desniveles entre el 20 y 
el 40%, desde los 2.200 m a los 600-800 m (SOLER Y PUIGDEFÁBREGAS, 1972; 
GARCÍA-RUIZ Y PUIGDEFÁBREGAS, 1982). En este sector se localizan las masas 
boscosas y amplias extensiones de matorrales, ocupando antiguos campos de 
cultivo. El espacio cultivado aparece mayoritariamente en los fondos de valle y 
las cubetas originadas por los glaciares cuaternarios (MARTÍ, 1996). El clima 
dominante puede clasificarse como oceánico, si bien las laderas más bajas pre-
sentan rasgos del clima submediterráneo (CREUS, 1977; DE LA RIVA, 1997). En el 
observatorio de Hecho (860 m) se registran 1.227 mm y una temperatura media 
de 10,3ºC. 

La cuenca fue explotada tradicionalmente con ganadería extensiva, que 
aprovechaba en verano los pastos supraforestales (Puertos) y trashumaba du-
rante la estación fría al centro de la Depresión del Ebro y al Prepirineo (FILLAT, 
1980). Los fondos de valle y las laderas bajas eran cultivados con cereales para 
alimentación de la población. En las primeras décadas del siglo XX el espacio 
agrícola ocupaba 7.025 ha. Entre 1940 y 1981 se abandonaron 5.546 ha (el 78,9% 
del espacio agrícola), cultivándose el resto con cereales y prados (LASANTA, 
1989). En el mismo periodo se registró también la caída de los censos de ovino, 
como consecuencia de la crisis del sistema trashumante, y el incremento del va-
cuno de carne, aunque con una carga muy inferior a la alcanzada con el lanar 
(BALCELLS, 1988). 

2. Metodología. 

2.1. Elaboración de los mapas de usos del suelo. 

Para el análisis de los escenarios del cambio de usos del suelo se han em-
pleado imágenes del satélite Landsat, muy adecuadas para realizar estudios lo-
cales por su resolución espacial de gran detalle (SOMMER ET AL., 1998). La carto-
grafía de los usos actuales se confeccionó con tres imágenes distintas para evitar 
los problemas de reflectividad que se producen en distintas estaciones del año 
por los cambios fenológicos (SERRA ET AL., 2003). Se emplearon dos imágenes 
proceden del Landsat 5-TM (Agosto de 1991 y Junio de 1993) y una procedente 
del Landsat 7-ETM+, tomada en Octubre de 1999. La situación ideal sería dis-
poner de imágenes de varios meses en el mismo año, pero la elevada nubosidad 
en estas áreas hizo necesario utilizar imágenes de diferentes años. El procesado 
de las imágenes comenzó con su rectificación geométrica al sistema UTM (30N), 
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empleando un modelo digital de elevación de 30 metros de resolución. El algo-
ritmo utilizado fue el desarrollado por PALÁ Y PONS (1995) a partir de puntos de 
control. El error medio cuadrático en la georreferenciación de cada una de las 
imágenes fue inferior a 1 píxel. Dado que las anomalías radiométricas provoca-
das por la perturbación atmosférica y por el relieve afectan especialmente a zo-
nas montañosas, los resultados se corrigieron siguiendo el método de GILABERT 
ET AL. (1994) y el modelo radiativo simplificado de BIRD Y RIORDAN (1986), mo-
dificado para las áreas de montaña por BEGUERÍA (2003). 

La clasificación final de usos del suelo se obtuvo de las bandas espectrales  
de las tres imágenes (CHUVIECO, 2003), utilizando un método híbrido que com-
bina los módulos  ISODATA y CLSMIX del software MiraMon (PONS, 2000). El 
procedimiento combina una clasificación no supervisada y áreas de entrena-
miento. Detalles particulares del método de clasificación mixto utilizado se en-
cuentran en SERRA ET AL. (2003), mientras que la validación específica de la clasi-
ficación empleada en este estudio se puede consultar EN SFERI ET AL. (en prensa). 
Las asignaciones conflictivas se resolvieron con criterios topográficos, em-
pleando un modelo digital de elevación con la misma resolución espacial que 
las imágenes Landsat.  

2.2. Creación de escenarios de cambio. 

El análisis del mapa de usos del suelo sirvió para destacar zonas poco apro-
vechadas y, por lo tanto, de posible actuación para mejorar la gestión ganadera. 
Son zonas mayoritariamente cultivadas en el pasado y ahora cubiertas por ma-
torrales; se localizan en laderas bajas relativamente fértiles, como atestiguan los 
análisis de suelos realizados por LASANTA (1989) y RUIZ FLAÑO (1993). 

Se plantearon dos escenarios de cambio que tratan de transformar áreas de 
matorral en áreas de pastoreo, diferenciando entre prados de siega y prados de 
diente, en función de factores topográficos y de accesibilidad. La transforma-
ción sólo exige desbrozar el matorral para aprovechar la cubierta herbácea que 
se mantiene debajo del matorral, una cubierta muy densa y de alto valor pasto-
ral (MOLINILLO ET AL., 1997). La TABLA 1 incluye las condiciones que deben 
cumplir las áreas de matorral a transformar. Las condiciones son más restricti-
vas para los prados de siega, debido a que necesitan suelos más fértiles y lade-
ras más suaves para favorecer el laboreo (siega y transporte) con maquinaria 
agrícola. De ahí, que se prefieran las laderas cóncavas y con pendientes inferio-
res al 25%. Se establece, además, como criterio que exista ya acceso con tractor 
para evitar el impacto ambiental de la apertura de nuevas pistas  (ARNÁEZ Y 
LARREA, 1994). 

El área de matorral a transformar en prados de diente puede ser mucho más 
amplia, ya que el consumo del pasto "in situ" permite aprovechar laderas con 
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mayor desnivel y eliminar la variable accesibilidad. La diferenciación en la for-
ma de la ladera obedece a criterios de producción y conservación, considerando 
que los prados de siega deben localizarse en las laderas más fértiles (cóncavas), 
mientras que los de diente admiten también laderas rectas y convexas. Por otro 
lado, se establece como pendientes máximas las del 25% para las laderas con-
vexas y rectas, y del 40% para las cóncavas. Para determinar estos límites nos 
apoyamos en la información de la Estación Experimental "Valle de Aísa", donde 
se controla el comportamiento de varios usos del suelo a partir de parcelas ex-
perimentales (LASANTA Y GARCÍA-RUIZ, en prensa). La Estación Experimental 
"Valle de Aísa" se sitúa en una ladera recta del 35% de pendiente, que se cultivó 
con cereal hasta los años sesenta del siglo XX. Tras el abandono fue colonizada 
por un matorral de Genista scorpius y Rosa sp, como especies dominantes. En 
1991 parte del matorral se desbrozó para reproducir varios usos del suelo, entre 
los que se incluyen parcelas de matorral denso y de prado. Cada parcela está 
dotada de un sistema automático para medir de forma continua la escorrentía y 
el transporte de sedimento en solución y suspensión. En el periodo 1992-2003 el 
coeficiente de escorrentía medio anual fue de 4,5 para la parcela de matorral y 
de 6,8 para la de prado. En el mismo periodo, las pérdidas de suelo medias 
anuales fueron de 10,9 g/m2 y de 15,9 g/m2, respectivamente, pérdidas muy in-
feriores a las registradas, por ejemplo, en la parcela de barbecho (93,2 g/m2) y en 
la de cereal de artigueo (137 g/m2). Estos resultados demuestran que la trans-
formación de matorral en prados implica sólo un ligero incremento de la ero-
sión del suelo, asumible por el sistema si a cambio se incrementa la producción 
de pasto y la diversidad del paisaje. 

 
TABLA 1: Condiciones que deben tener las áreas de matorral para su transformación 
en prados. 
 Uso Forma de la ladera Pendiente Accesibilidad 
Escenario 1 Prados Cóncava < 20% < 300 m a pista 

para tractor 
 Pastos Convexas y rectas 

Cóncavas 
< 20% 
20-30% 

Todo tipo 

Escenario 2 Prados Cóncavas <25% < 300 m pista para 
tractor 

 Pastos Convexas y rectas  
Cóncavas 

< 25% 
25-40% 

Todo tipo 

 

Por último, conviene señalar que el tamaño de las manchas resultantes no se 
ha considerado limitante para el cambio de uso del suelo, ya que la superficie 
de un pixel es suficiente para el aprovechamiento ganadero. De hecho, el tama-
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ño medio de las parcelas dedicadas a prados en la actualidad es de 0,18 ha 
(CENSO AGRARIO, 1999). 

2.3. Cálculo del potencial forrajero de los diferentes usos del suelo. 

Para conocer los recursos forrajeros disponibles en la situación actual y en 
los escenarios propuestos asumimos la información aportada por las investiga-
ciones llevadas al respecto por distintos especialistas. La TABLA 2 resume la 
producción anual en Unidades Forrajeras (UF) y su distribución a lo largo del 
año. Se observa que en verano la oferta se concentra en los pastos subalpinos y 
alpinos, mientras que en invierno lo hace en los prados de siega, ya que el ga-
nado permanece estabulado la mayor parte del tiempo, por lo que consume la 
hierba henificada. En las estaciones intermedias los prados, sobre todo los de 
diente, las laderas de matorral y algunas áreas de bosque se incorporan a los 
itinerarios de pastoreo. 

3. Resultados. 

La FIGURA 2 muestra la distribución de usos del suelo actual y en los dos es-
cenarios propuestos. Se observa que los cambios de uso del suelo tienen lugar 
en las laderas bajas, donde muchas áreas de matorral han sido sustituidas por 
prados de siega o prados de diente. Lógicamente, en la propuesta 2 los cambios 
son más extensos al ser menos restrictivas las condiciones de cambio. 

 
TABLA 2: Producción estacional de pastos en distintos usos del suelo. 

Uso del suelo (1) (2) (3) (4) (5) Fuente 
B. coníferas 0     Ascaso (1988) 
B. frondosas 0     Ascaso (1988) 
Pastos Subalpinos 1809 0 12 78 10 Ferrer (1988); Remón 

(1997); Aldezábal et al. 
(1996) 
 

Prados de siega 
Secano 
Regadío 

 
3400 
6900 

 
65 
65 

 
10 
10 

 
0 
0 

 
25 
25 

Ferrer (1988) 

B. mixtos 2120 0 11 60 29 Ascaso y Vicente 
(1999); Remón (1997); 
Aldezábal et al. (1996) 

Roca y pastos alpinos 884   100  Ferrer (1988); Remón 
(1997); Aldezábal et al. 
(1996) 

Mat. de Genista scorpius 552 19 35 22 24 Ascaso (1990); Ascaso 
et al (1996) 

Suelo desnudo 0      
Núcleos 0      
Veg. Ribera 750 0 50 0 50 Ascaso (1990)  

Ascaso et al (1996) 
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Prados de diente 2592 0 56 0 44 Lasanta et al (1996) 
(1) UF/Ha/Año; (2) Invierno (%); (3) Primavera (%); (4) Verano (%); (5) Otoño (%) 

 

 
FIG. 2: Usos actuales del suelo y en los escenarios propuestos. 

 

La TABLA 3 informa de la superficie ocupada por cada uso en la situación ac-
tual y en los dos escenarios propuestos. Los matorrales descenderían en un 
31,7% (1.241,4 ha) en el escenario 1 y en un 55,8% (2.183,3 ha) en el escenario 2. 
También algunas áreas clasificadas como suelo desnudo cambiarían de uso, pa-
sando mayoritariamente a prados de diente. Estos ocuparían 1.218,1 ha en la 
propuesta 1 y 2.125,1 ha en la propuesta 2. Los prados de siega experimentarían 
un incremento más modesto, de 135,1 ha y 169,9 ha, en los escenarios 1 y 2 res-
pectivamente, mostrando que las áreas más fértiles y con mejor accesibilidad 
apenas se abandonaron (LASANTA, 1989). 

 
TABLA 3: Sup. (ha) de los usos del suelo actualmente y en los escenarios prop. 

Usos del suelo Sit. actual  Escenario 1  Escenario 2  
Bosque de coníferas 8957,2 8957,2 8957,2 
Bosques de frondosas 6047,4 6047,4 6047,4 
Pastos suprafor. (subalpinos) 3979,5 3979,5 3979,5 
Prados de siega 982,5 1117,6 1152,4 
Bosques mixtos 4091 4091 4091 
Roca desnuda y pastos alpinos 2308,3 2308,3 2308,3 
Matorrales 3909,4 2668 1726,1 
Suelo desnudo 135,3 23,6 23,6 
Núcleos de población 43,4 43,4 43,4 
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Rios y riberas 313,8 313,8 313,8 
Prados de diente 0 1218,1 2125,1 

Teniendo en cuenta las superficies ocupadas por cada uso del suelo en cada 
situación y el potencial forrajero de cada uso del suelo (ver tabla 2) se ha calcu-
lado la producción potencial de pastos en las tres situaciones. La producción de 
pasto anual pasaría de las 27084960 UF actuales a 30004123 UF en el escenario 1 
(incremento del 10,8%) y a 31963318 UF en el escenario 2 (incremento del 
11,8%). 

El desequilibrio estacional entre la estación fría y la cálida tendería a dismi-
nuir (FIG. 3), gracias al incremento de producción en primavera y otoño (en ma-
yor cuantía en el escenario 2 que en el 1). En primavera la disponibilidad de 
pastos aumentaría el 14,7% en el escenario 1 y el 18,1% en el escenario 2, mien-
tras que en otoño el aumento sería del 12,4% y del 14,1%, respectivamente. En 
invierno y verano los cambios serían mínimos. Aún con todo se mantendría un 
claro desequilibrio entre las estaciones fría y cálida, si bien disminuiría entre el 
verano y la primavera (estaciones extremas) entre el 9 y 10% en ambos escena-
rios. 
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FIG.3: Distribución estacional y potencial de pastos en las tres situaciones 

 

Por otro lado, cabe considerar que el incremento real en la oferta de pastos 
sería algo superior, en la medida en que las nuevas manchas de pasto entrarían 
en los nuevos recorridos del ganado, lo que permitiría aprovechar también las 
áreas próximas. En este sentido, existen ya experiencias positivas en la recupe-
ración de campos abandonados con fines ganaderos (Valdelvira y Balcells, 1986; 
Matute y Chavarri, 1998), quiénes han comprobado que los campos recupera-
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dos se convierten en “áreas cebo” para el ganado, el cual aprovecha también los 
recursos próximos más bastos, dando lugar a una estructura más compleja de 
pastoreo que sienta las bases para un aprovechamiento integral de los recursos 
y para la mejora de la calidad del pasto a largo plazo. 

4. A modo de reflexión 

Desde una perspectiva integral de gestión del territorio, cabe preguntarse si 
el mantenimiento del matorral en laderas bajas y relativamente fértiles es la me-
jor estrategia, si consideramos que acarrea el incremento del riesgo de incen-
dios, la pérdida de diversidad paisajística y las limitaciones que plantea para el 
desarrollo de la ganadería extensiva. Más aún si tenemos en cuenta que debajo 
del estrato de matorral existe una cubierta herbácea muy aprovechable por el 
ganado (LASANTA ET AL., 1996; MOLINILLO ET AL., 1997). 

Tales efectos negativos se evitarían, al menos parcialmente, mediante el des-
broce selectivo del matorral, lo que llevaría a incrementar la disponibilidad de 
pastos en primavera y otoño. De esta forma el actual desequilibrio entre pastos 
de verano y del resto del año sería menor, favoreciendo el aumento del tamaño 
de las explotaciones y contribuyendo a evitar la degradación de pastos suprafo-
restales en la actualidad subutilizados o nada pastados. 

Persiguiendo esas ventajas, se han dibujado dos posibles escenarios de cam-
bios de uso del suelo, con el apoyo de herramientas como la teledetección, los 
SIGs y una estación experimental orientada al estudio del comportamiento 
hidromorfológico de diferentes usos del suelo. Los resultados revelan que una 
proporción elevada de las laderas bajas pueden transformarse de matorral en 
prados, sin apenas aumentar las pérdidas de suelo. Además, la presencia de 
parcelas de prado dispersas entre áreas de matorral crearía un mosaico de usos 
del suelo, muy efectivo para frenar la expansión generalizada de posibles fue-
gos, un riesgo real por las propias características de las comunidades de Genista 
scorpius. Por otro lado, ese mosaico contribuiría a mejorar la estructura del pai-
saje (Vicente et al., en elaboración) y a crear condiciones favorables para el au-
mento de la biodiversidad. Objetivos todos ellos perseguidos por los recientes 
planteamientos que la Unión Europea tiene sobre el desarrollo rural. 
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Presente y pasado de los montes en la comarca de Riaza (Sego-
via) 
 

MADRAZO GARCÍA DE LOMANA. G. 
(Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madsrid) 

 

Lo que se estudia a continuación gira en torno a los modos de utilizar el con-
cepto paisaje en la planificación forestal. Para llevar a cabo este objetivo se recu-
rrirá al argumento temporal, que tiene en cuenta lo mucho que hay que apren-
der del pasado –obviamente, para no quedarse en él–. Como no podía ser de 
otra manera, se acudirá para su comprobación a un espacio singular: el monte 
Los Comunes, que ocupa 7.460 ha en el piedemonte segoviano de la Sierra de 
Guadarrama. 

Es recurrente entre quienes se dedican al estudio del paisaje y de su ordena-
ción preguntarse por el paisaje “deseable”, es decir por la meta final de la plani-
ficación paisajística. En relación con lo anterior surge la cuestión, aún más im-
portante, de por qué este o aquel paisaje que deseamos conservar es el más in-
dicado. No descubro nada si recuerdo que resulta imprescindible conocer los 
discursos que se utilizan a la hora de defender las acciones planeadas, pues en 
ellos se percibe el énfasis puesto en los diferentes aspectos del paisaje. Y depen-
diendo de cómo se piensa y desea el paisaje, se optará por unos criterios, se 
buscarán unas justificaciones y se adoptarán unas medidas. Huelga por tanto 
añadir que la discusión del modelo de paisaje en el planeamiento resulta esen-
cial. 

Durante siglos no ha importado pensar en el modelo de paisaje forestal, 
pues la funcionalidad de los montes era el único criterio de gestión, de modo 
que los elementos estructurales de los paisajes forestales, de un lado posesión-
aprovechamientos y de otro dinámica natural, condicionaban la apariencia de 
los montes. En la comarca de Riaza, cuando las necesidades de combustibles 
tradicionales –leña y carbón vegetal– desaparecieron a mediados del siglo XX, 
los montes perdieron buena parte de su sentido y estabilidad, se difundieron 
entonces nuevas pautas de orden nacional, que consideraban que la vocación de 
dichos montes debía ser  la protección y, a largo plazo, la producción de made-
ra. Para lograr un monte alto que permitiera alcanzar dichos propósitos de pro-
tección y producción se procedió en buena medida a plantar coníferas. En las 
dos últimas décadas se han comenzado a considerar otros objetivos, que han 
valorado en mayor medida la protección de especies y ecosistemas de notable 
singularidad y alto valor natural. No obstante, estos criterios están sujetos a un 
tipo de interpretación del paisaje, con apoyo en teorías que en muchas ocasio-
nes han subestimado la participación del ser humano en la dinámica natural, 
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aún cuando se proclame que la sociedad ha sido la principal constructora, ges-
tora y protectora de los paisajes forestales1. Desde hace poco tiempo van co-
brando, también, mayor importancia los criterios paisajísticos a la hora de con-
siderar la gestión de los espacios forestales. Estos métodos se preocupan espe-
cialmente de tener una visión integral del espacio, para lo cual el concepto pai-
saje por su amplitud y flexibilidad ofrece numerosas ventajas a la hora de pon-
derar, según los casos, los elementos naturales y humanos del paisaje.  

Por lo demás, tanto en una valoración crítica del paisaje como en la gestión 
de los montes el análisis histórico es un requisito que no debe faltar. Esta pre-
tensión parte de que en las últimas décadas el paisaje ha dejado de tener úni-
camente una función productora de frutos para adquirir la categoría de recurso 
en sí mismo. Es decir, ahora se piensa en el paisaje también como un patrimo-
nio, del que participan sus valores naturales y culturales. La geohistoria forestal 
ayuda a discernir la representatividad de esos paisajes forestales, porque su 
apariencia tiene un sentido histórico, de tal modo que el estudio de la dinámica 
pretérita de los paisajes forestales permite ponderar sus cualidades. El análisis 
geohistórico aporta además un punto de vista crítico y global que debe tener 
presente la planificación forestal, al menos como un elemento más en la discu-
sión del paisaje “deseable”. 

El análisis geohistórico del paisaje forestal debe estar presente en la planifi-
cación de los montes, no tanto en los proyectos de ordenación, que se limitan a 
la superficie estricta de cada predio forestal –tanto da que tenga 100 que 1.000 
ha–, como en los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF), en 
cuanto que deben ser directrices para la gestión de los espacios forestales a una 
escala más amplia2. Esta figura de planificación forestal a escala media, introdu-
cida como novedad en la nueva Ley de Montes3, ha sido contestada por los 
geógrafos, entre otras razones, porque invade lo que deberían ser las competen-

 

1 Desde el punto de vista del estudio empírico del paisaje, no es posible acudir a las teorías fito-
sociológicas por cuanto su objeto de estudio no es el paisaje sino las comunidades de vegetación po-
tencial. Más allá de la obvia divergencia de objetivos entre estudiosos del paisaje y de la vegetación 
potencial, son abundantes los ataques que ha recibido la clasificación fitosociológica sigmatista des-
de diferentes ángulos: carácter subjetivo de los muestreos, subestimación de la estructura en las co-
munidades florísticas, inestabilidad de las denominaciones, etc. (VV.AA. 1996, p.30). 

2 No se puede objetar desconocimiento de la historia forestal a ciertos Proyectos de Ordenación, 
particularmente a aquellos pioneros que con su contenido trataban de aleccionar  sobre cuál debía 
ser la estructura y contenido de estos documentos. Es el caso, por ejemplo, de la Memoria de recono-
cimiento del Monte de la Garganta de los propios de El Espinar, 1862, que contiene una maravillosa des-
cripción de los aprovechamientos en “La Dehesa de la Garganta”, escrita por José Jordana y Morera 
mientras dirigió la Escuela de Prácticas Forestales que estuvo instalada durante algunos años en es-
te monte segoviano (Jordana y Morera, J. 1997). 

3 Artículo 31 de la ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes. 
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cias de una verdadera política de Ordenación del Territorio, así como por la in-
definición del concepto paisaje empleado en la Ley. Se considera erróneo que 
una política sectorial contemple la posibilidad de establecer normas de ordena-
ción territorial vinculantes en aspectos no forestales4. 

En definitiva, sean los PORF los instrumentos más adecuados para promo-
ver unos criterios indicativos en lo que se refieren al paisaje forestal o no lo 
sean, considero que este tipo de trabajo a escala media debe entender el análisis 
de la geohistoria forestal como un elemento más de su repertorio. La compren-
sión de la dinámica histórica del paisaje forestal es capital para valorar el patri-
monio natural y cultural de los bosques, por lo que el modelo de paisaje desea-
ble para los espacios forestales debe contemplar este tipo de estudios5. 

1. La dinámica del paisaje forestal en la comarca de Riaza. 

Por todo lo dicho, está justificado remontarse en el tiempo para detectar me-
jor las sucesivas etapas en la construcción del paisaje del monte Los Comunes, 
situado en los alrededores de Riaza. Conviene aclarar que se trata de un monte 
singular, tanto por su ubicación y apariencia vegetal –7.460 ha de mata de roble 
en el piedemonte de la Sierra de Ayllón–, como por sus dimensiones y posición 
en la rampa, puesto que en su entorno, una zona habitualmente destinada a los 
aprovechamientos agrícolas y pecuarios, ningún otro monte resiste la compara-
ción con Los Comunes. Esta singularidad se extiende, también, a la historia de 
su titularidad y aprovechamientos, en cuyo haber está que la traza del monte 
sea la de un bardal, cosa por otra parte común en gran parte de los montes de la 
comarca6. Estos montes de la rampa de la Sierra de Guadarrama se cortaban en 
turnos de unos 20 años, dependiendo de la vivacidad de la mata, aunque en 

 

4 El Colegio de Geógrafos se pronunció al respecto durante la tramitación de la Ley de Montes. 
Boletín del Colegio de Geógrafos, nº 3, mayo de 2003, pp. 10-11. En cuanto a la extralimitación de la ley, 
más allá de los aspectos meramente forestales, valgan los siguientes contenidos que se arrogan estos 
PORF: “Descripción y análisis de los montes y los paisajes existentes (…). Zonificación por usos y vocación 
del territorio. Objetivos, compatibilidades y prioridades”. 

5 No en vano el Plan Forestal de Castilla y León en su capítulo dedicado a la propiedad forestal 
considera entre sus propuestas de actuación  “que la Junta de Castilla y León establezca convenios de co-
laboración con los departamentos de historia o geografía de las universidades regionales para que acometan 
trabajos sobre el origen histórico y evolución de las propiedades forestales...” (Plan Forestal de Castilla y 
León, V1.1.1.5., p. 28). 

6 Bardal o Vardal es la denominación que se dan a las matas de monte de rebollo en la zona se-
rrana de Segovia. Como topónimo muy común, se refiere al destino de estos montes para varas de 
leña (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2002, 13). Jordana y Morera, en su recopilación de voces forestales de 
1900, aporta otra definición de bardal, utilizada en Galicia, Asturias y Aragón, alusiva a los “setos 
vivos con que se cercan las heredades” y “en algunas partes el conjunto de zarzas y espinos utiliza-
dos también en la bardas que son los setos que cierran las heredades” (Jordana y Morera, 1992, 239). 
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ocasiones la necesidad inmediata de leñas, carbones o dinero en metálico hacía 
que dichos periodos se acortasen a 12 o 15 años. La corta se realizaba a matarrasa 
o a uña de gato, a rapa y terrón o a uña y codo, expresiones referidas a la roza de la 
mata a ras de suelo, cubriendo luego los estolones con tierra, sin apenas dejar 
resalvos (JORDANA Y MORERA, 1992, 239). En Los Comunes este tipo de aprove-
chamiento tiene bastante que ver con la titularidad y posesión del monte, o más 
bien con la indefinición de su titularidad y la multiplicidad de los derechos po-
sesorios sobre el uso de esta mata. Es decir, que al ser monte mancomunado –su 
nombre no está puesto en vano– entre la de Villa y Tierra de Sepúlveda, la Villa 
y Tierra de Fresno de Cantespino y el concejo de Riaza, surgieron diferencias en 
su aprovechamiento que se resolvieron mediante una mancomunidad de leñas 
y pastos, sancionada por diferentes acuerdos, ordenanzas y, en última instancia, 
en innumerables pleitos7.  

En estas páginas no se abordará en profundidad la historia de este monte, 
máxime cuando la complejidad de su propiedad, aprovechamientos y cambios 
en el paisaje vegetal ha generado una masa documental prolija y que además 
arranca en el siglo XII. Me conformaré, por el momento, con ordenar las etapas 
de construcción del paisaje forestal y con destacar de cada periodo las claves de 
su gestión, así como el discurso, las medidas legales que acompañan a su cui-
dado y la huella de los diferentes aprovechamientos en el paisaje actual8. 

 

CUADRO 1. Periodos en la construcción del paisaje forestal del monte “Los Comunes” 
Titularidad-posesión. Aprovech. y gestión Cubierta vegetal 

Ocupación y organización del territorio, siglos XII–XV 
Indefinición sobre los lími-
tes de los derechos de po-
sesión y sobre los propios 
límites físicos. Titularidad 
reconocida a Sepúlveda. 

Comienzan a aprovecharse 
pastos, frutos, madera, caza 
y pesca, agua e incluso mi-
nas. 

Se parte de un monte den-
so tras el abandono secular 
de este espacio fronterizo. 
Rápida transformación. 

 

7 La titularidad del monte, sin embargo, no se discute a la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, que desde el siglo XII aporta documentación sobre su propiedad, pues no en vano como 
villa pionera de la repoblación cristiana de la Extremadura castellana su alfoz llegó a abarcar am-
plios territorios entre los que se englobaban sin ninguna duda estos comunes. 

8 A Vincent Clément (Clément, 1999) también le preocupa la identificación de periodos en los 
que muta el paisaje forestal, a los que llama transiciones forestales, oponiéndolos a otro tipo de 
cambios bruscos o críticos. Este interés por periodificar en función de las relaciones del hombre con 
el medio y por ende, conocer los cambios del paisaje, tiene cierta inercia y ha ocupado principal-
mente  a los historiadores. En tales modelos, el protagonismo de las transformaciones sociales y 
económicas de la humanidad, se subordina a las mutaciones del medio y la relación del ser humano 
con la naturaleza en cada periodo histórico; valgan como ejemplo los trabajos de Guha y Gadgil 
1993, Sieferle 2001 e Iriarte Goñi 2003, entre otros. 
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Consolidación del modelo de aprovechamiento comunitario, siglos XV–XIX 
Consolidación de los dere-
chos de uso de los compo-
nentes de la mancomuni-
dad. Los numerosos pleitos 
sirven para sancionar el 
uso comunal. 

Sentencias sobre los límites 
de uso, prohibiéndose las 
roturas en el monte y otros 
excesos. Las Ordenanzas 
de montes de Riaza le dan 
un trato marginal. 

Escasas referencias. Proce-
so secular de conversión de 
la masa arbolada en monte 
bajo y apertura de claros 
para pastos. 

Extinción del modelo comunitario, 1837-1932 
Desde 1844 comienzan los 
trámites para la división 
del monte entre sus usua-
rios, pero no concluyen 
hasta 1932. Aparece en el 
catálogo de montes no ena-
jenables desde 1859. 

Continúa el aprovecha-
miento mancomunado de 
algunos frutos y arrendán-
dose, algunos años, ciertas 
producciones. Desde fina-
les del XIX, el Distrito Fo-
restal regula los aprove-
chamientos. 

Mata de rebollo. La inten-
sidad de los aprovecha-
mientos y la reducción de 
los turnos de corta, según 
los testimonios de los In-
genieros, arrasa la mata. 

Crisis de la gestión local y “cruzada repobladora”, 1940-1985 
División del monte en tres 
unidades (nº 79, 250 y 251 
del C. U. P.). Mancomuni-
dad mantenida sobre va-
rios pastizales. Cesión de 
400 ha a la estación de in-
vierno de La Pinilla (BOE, 
29-XII-1971). 

Terminan los conflictos de 
uso entre los pueblos. El 
PFE y el ICONA gestionan 
el monte. Ordenación de 
1955, Consorcios (1961-
1964), Perímetro de Repo-
blación Obligatoria (1968) 
anulado por la respuesta 
vecinal. 

Cambio radical en el paisa-
je del monte, debido a la 
repoblación de más de 
2.200 ha con Pinus sylvestris 
y Pinus nigra y al cierre de 
la mata de roble cuando se 
deja de explotar. Desarrollo 
CTIN de La Pinilla. 

La nueva coyuntura local, críticas al modelo anterior. El paisaje “deseable”, 1985-2004 
Se mantienen las condicio-
nes generales anteriores. Ya 
no existe conflicto por su ti-
tularidad y la posesión está 
deslindada. 

Se modifican los consorcios 
por la Ley 22/1982 y se 
abandonan como herra-
mienta de gestión. Mengua 
de los aprovechamientos 
de leñas, pasando a ser los 
más importantes los pastos 
y la caza. 

Gestión tendente a la con-
solidación de las coníferas 
y al establecimiento de un 
monte mixto. Continúan, 
no obstante, las repobla-
ciones con resinosas en su-
perficies quemadas. 

 

Las primeras noticias de Los Comunes se remontan a finales del siglo XII y 
principios del XIII, cuando tan siquiera se tiene un conocimiento preciso del te-
rreno litigioso entre las diferentes organizaciones jurídico-administrativas que 
ocupan este espacio recientemente repoblado por los cristianos9. Desde enton-

 

9 Las referencias de los siglos XII y XIII las he tomado de las Colecciones Diplomáticas de Sepúlveda 
(Sáez 1956 y Sáez 1991) y de la Colección Diplomática de Riaza (Ubieto 1959). Estas ediciones recopilan 
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ces hasta hoy se detectan hasta cinco periodos en los que han variado las rela-
ciones entre el hombre y el monte, en aspectos tales como su percepción, el uso 
y gestión de este predio o la transformación de la masa forestal. 

2. El monte “Los Comunes” hasta entrado el siglo XIX. 

Como puede verse en el CUADRO 1, en este lapso de tiempo se han identifi-
cado dos fases, la de ocupación y la de consolidación. Es más que probable que 
un análisis más detallado permitiría reconocer otras dinámicas que pudieran 
constituir periodos independientes, pero las dos etapas enunciadas presentan 
nítidas diferencias. No obstante, durante la baja Edad Media, convive el periodo 
en el que aún existen deficiencias en el conocimiento del territorio, característica 
propia de la etapa de ocupación, con la estabilidad en el aprovechamiento co-
munitario del monte, rasgo que acompañará el destino del monte hasta el siglo 
XX. 

El elemento que en mayor medida ayuda a consolidar el modelo comunita-
rio es el conocimiento del objeto del litigio, es decir, los límites físicos de Los 
Comunes, pues los primeros documentos sobre derechos de uso de leñas y pas-
tos hacen referencia a un territorio poco preciso. Hasta el siglo XV no se infor-
ma sobre un monte concreto, sino de las “sierras de Sepúlveda”, expresión por 
la que se puede entender el vasto territorio serrano que abarcaba la Comunidad 
de Villa y Tierra de Sepúlveda a un lado y otro de la Sierra de Guadarrama. 
Debemos separar en este punto los derechos o licencias que concede la Comu-
nidad de Villa y Tierra de Sepúlveda sobre sus baldíos serranos para el tránsito 
o el pasto de ganados foráneos, de aquellos otros derechos de la comunidad que 
aprovecha los recursos de Los Comunes y que, a diferencia de los anteriores, 
más que de prerrogativas cedidas por Sepúlveda, nos encontramos ante la re-
clamación de derechos posesorios por parte de Riaza y Fresno de Cantespino en 
virtud de inmemorial comunidad. 

Valgan como ejemplo de esta indefinición dos documentos. Por una parte en 
1207 se confirma un acuerdo entre los concejos de Sepúlveda y Fresno de Can-
tespino referente a los terrenos reservados a pastos de aprovechamiento común, 
que asimismo se amojonaron (SÁEZ, 1956, 14), lo cual da a entender que en fe-
cha tan temprana ya había conocimiento de cuáles eran los terrenos que forma-
ban parte de la mancomunidad. Sin embargo, a lo largo de muchas décadas 
continuará la indefinición en torno al término que se disputan los concejos, de 
modo que más de dos siglos después, en 1430, cuando Juan II cede la villa de 
Riaza a Álvaro de Luna, se advierte que entre los derechos de los vecinos de esa 

 
y trascriben numerosos diplomas de ambos concejos, lo que ha facilitado en gran medida el acceso a 
la documentación referida a los Los Comunes. 
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Villa se encuentran los de explotar las minas de hierro y usar los pastos, frutos, 
madera, caza, pesca y las aguas de los ríos existentes en la mata y sierra de Se-
púlveda (SÁEZ, 1956, 458). La denominación “mata y sierra” de Sepúlveda crea 
cierta indefinición –como ocurre en otros documentos en los que se dice “tierras 
y sierras”–, que no desaparece durante el siglo XV, centuria en la que varios 
pleitos se ocupan de definir los derechos de aprovechamiento de los vecinos de 
Riaza y los límites propiamente físicos del monte10. 

Sobre el paisaje vegetal no se puede precisar gran cosa, puesto que la docu-
mentación raramente hace referencia a las especies que vegetaban en el monte. 
No obstante, debido a la persistencia durante los siglos VIII y IX de una faja 
fronteriza en el territorio de la “Extremadura Castellana”, sin una ocupación es-
table e intensa, cabe suponer que cuando comienza la repoblación cristiana –
siglo XI– se parte de una situación de notable desarrollo del bosque. Aventura-
mos, también, que se arranca de unas masas de robledales, más o menos mixtos 
con otras especies de frondosas, que con el paso del tiempo y la intensidad de 
los aprovechamientos quedan reducidas a la mata de roble de la que se tienen 
testimonios concretos en el siglo XIX11. 

La relación tormentosa que vive la mancomunidad por el aprovechamiento 
del monte es un buen ejemplo de la indefinición que surge –incluso hoy en día– 
de la falsa percepción sobre la perennidad de los recursos naturales, lo que re-
dunda en la no ordenación de su uso y gestión y, finalmente, en el conflicto una 
vez que se descubren las limitaciones de dichos recursos. 

3. La extinción del modelo comunitario, 1836-1932. 

En esta última fecha el Tribunal Supremo zanja definitivamente la propie-
dad de Los Comunes entre los tres antiguos usuarios del monte en las siguien-
tes proporciones: 70 % para la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, 11% 
para la Comunidad de Villa y Tierra de Fresno de Cantespino y 19% para Riaza. 
Esta división culmina un proceso de casi 100 años desde que la legislación libe-
ral aboliera la Juntas comuneras de las Comunidades/Universidades de Villa y 
Tierra. Si esta legislación no resultó muy clara, menos aún lo fue su aplicación, 
de tal modo que la continuidad en el aprovechamiento comunitario fue la solu-

 

10 En este periodo, asimismo, se están definiendo los límites de monte Los Comunes con respec-
to a otras Comunidades de Villa y Tierra limítrofes, caso de la de Ayllón, con la que litigan sobre 
cuestiones de términos en la parte oriental del monte –Sanchipuza–. (Sáez, 1956, 649). 

11 Tal vez el haya (Fagus sylvatica), al igual que otras especies, más allá de sus reductos en la 
sierra de Ayllón, vegetaran en algunas zonas del monte “Los Comunes”. Algunos testimonios sobre 
la vegetación de montes anejos parecen avalar esta hipótesis: “…por quanto en la dehessa del Alcalde y 
del Hierro arriba declaradas por propias desta villa, naçen algunos azebos o hayas, que ninguna persona, ansí 
vezino desta villa, ni de fuera della, lo pueda cortar…” (Ubieto, 1959, 206). 
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ción que se aplicó durante décadas en Los Comunes12. Pero el conflicto estaba 
latente entre las partes de la mancomunidad para que se reconocieran los res-
pectivos derechos posesorios13. Asimismo, la aparición de una administración 
forestal centralizada, de la que se ocupaban los ingenieros de montes, se encar-
gó de la gestión de los montes catalogados de Utilidad Pública –entre los que se 
encontraba Los Comunes– provocando quejas vecinales y complicando aún 
más la administración del predio14. 

Es por ello que diversas personas de estas localidades abogaban por la divi-
sión del monte para finiquitar siete siglos de pleitos entre las entidades comu-
neras (GONZÁLEZ BARTOLOMÉ, 1958 y COMUNIDAD, 1932). Obviaré lo enmara-
ñado del proceso que desembocó en la división del monte, para centrarme en la 
trascendental participación de los ingenieros de montes en la elaboración de los 
Planes de Aprovechamiento Forestal, que conllevaron una primera valoración 
técnica de los aprovechamientos, la vegetación y las potencialidades del monte. 
Consideran los ingenieros, en la línea de su aprecio por el “monte alto”, que Los 
Comunes tiene esta vocación forestal. Con la fuerza de sus argumentos científi-
co-técnicos comienza a plantearse por vez primera la cuestión de cuál es el pai-
saje que se desea. Inmersos los gestores en este ánimo organizativo, no resultan 
extrañas las visiones catastrofistas del estado del monte; en 1900 las palabras del 
Ingeniero Jefe del Distrito Forestal reflejan el parecer de este cuerpo: 

“Al comenzar su reconocimiento desde la “Ermita de San Benito” y “Prado Mayor” 
bajando a buscar el término de Cerezo de Arriba, se observa que en las inmediaciones del 
punto de partida existen algunos que otros resalvos de roble de veinte a veinticinco cen-
tímetros de diámetros y también mata baja de uno y medio metros de altura. A medida 
que se adelanta en la dirección indicada, comienza a disminuir gradualmente la altura 
de la mata de roble, desapareciendo en absoluto los resalvos; preséntase más y más acha-
parrada, hasta convertirse en las inmediaciones de la carretera que va a Santo Tomé en 
un monte casi herbáceo y sólo de veinte centímetros de altura los brotes (…) su estado 
no puede ser más deplorable, por el pastoreo abusivo y las cortas fraudulentas (…) que 

 

12 La discrecionalidad de cada Diputación provincial a la hora de aplicar las leyes conllevó, en 
el caso de Segovia, una reorganización continuista, que permitió la existencia de juntas provisiona-
les para la administración de los bienes de las Comunidades (Mangas Navas, 1984, 87-88). 

13 Son numerosos los pleitos entre las partes a este respecto. Cabe destacar la demanda que in-
terpuso Fresno de Cantespino en 1905 para que se reconocieran sus derechos de uso del monte 
(González Bartolomé, 1958), o las quejas del alcalde de este pueblo por no encontrase representados 
en la Junta administrativa de la Comunidad que ventilaba los asuntos del monte (AMAPA, PAF, le-
gajo 159, nº 3, folio 4). 

14 Existen referencias a la enajenación de alguna finca, que no fue repartida entre los miembros 
de la comunidad, sino cobrada por Sepúlveda, lo que conllevó nuevas quejas de los otros pueblos 
(Comunidad, 1932,37-45). 
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aniquila a un monte que pudiera ser uno de los mejores de la provincia.” 15 

4. De la “cruzada forestal” a nuestros días. 

Con la división del monte desaparece el enfrentamiento directo entre las an-
tiguas administraciones comuneras, si bien el conflicto sigue latente, como lo 
demuestra el hecho de que la división fuera recurrida por Riaza y sólo pasase a 
ser efectiva tras una sentencia del Tribunal Supremo de 193216. Incluso en 1965, 
cuando se está tramitando el consorcio entre el Patrimonio Forestal del Estado 
(PFE) y la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, el Ayuntamiento de Ria-
za ha de recordarles que algunas praderas aún conservan el carácter mancomu-
nado, con lo que en el caso de ser consorciadas ellos deben formar parte del 
contrato17. Es uno de los últimos flecos del complejo conflicto de la comunidad, 
ante el cual los ingenieros del PFE prefieren orillar el asunto y excluir las prade-
ras comunales de la superficie consorciada. 

Probablemente la mayor seña de identidad del periodo franquista en mate-
ria forestal sea la actuación repobladora en lo “terrenos de vocación forestal”. 
Los argumentos científicos y políticos se concretan en un esfuerzo inversor no-
table para la época y en el destino de importantes recursos humanos a lo que se 
ha llamado “cruzada forestal”. La planificación forestal utiliza como instrumen-
tos las clásicas ordenaciones y planes de aprovechamiento forestal, que se com-
plementan con los Consorcios firmados por el PFE y las Entidades propietarias, 
con el fin de poder gestionar esos montes con mayor firmeza, siendo de hecho, 
éstos contratos los que dominaron la gestión durante décadas. 

Volviendo al discurso que justificó las actuaciones de los ingenieros de mon-
tes, hay que aclarar que no fue un ideario novedoso el que se impuso en este 
periodo, pues desde hacía casi un siglo los ingenieros de montes venían cla-
mando por una restauración forestal de España. Lo que sí resulta nuevo es el 
contexto político y el apoyo explícito que se da a la política forestal, en estrecha 
relación con otras políticas territoriales –colonización, política hidraúlica, etc.–. 
El monte alto fue la obsesión de los ingenieros de montes y lo que no se acerca-
ba a esta estructura y dinámica del bosque se consideraba como una manifesta-
ción menor de lo forestal. Por tanto, no resultan extrañas las valoraciones y 
propuestas que establecen para el monte Los Comunes. Estas ideas se manifies-
tan en los proyectos de ordenación –nº 79, 250 y 251 del Catálogo de U.P.–, en 

 

15 AMAPA, PAF, leg. 142, nº5, f. 12. 
16 Ni siquiera décadas después los de Riaza se conforman con el resultado de la división, tal y 

como demuestran las palabras del que fuera abogado de esta villa en estos pleitos (González Barto-
lomé, 1958) 

17 ADGCONA, consorcio nº 3056 del elenco de Segovia, carpeta 459. 
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los proyectos de repoblación de las cabeceras de los ríos Serrano y Riaza, en los 
consorcios y, en general, en toda la documentación relativa a este periodo que 
descansa en el Archivo de la DGCONA. 

Como muestra de lo dicho valgan estas palabras del inicio de la memoria de 
un proyecto de repoblación que afecta al monte “Los Comunes”: “… es posible, 
gracias a sus buenas condiciones ecológicas, la transformación de estas masas de Quer-
cus tozza en estado regresivo, en monte alto de pino, concretamente en sus especies de 
Pino silvestre y Pino laricio” 18. Y con respecto al análisis del estado natural de es-
tas matas se dice lo siguiente: “en cualquier sitio la característica principal es el esta-
do regresivo en el que se halla el monte bajo. La mata se puntiseca a los 3 ó 4 metros. La 
vejez de las cepas resta vigor a los pies para ofrecer un monte bajo de producción acepta-
ble” 19. Este balance tiene algo de científico y algo de ideológico puesto que 
aquellas “matas regresivas” o “puntisecas” resultan ser más vigorosas de lo que 
se cree, como constata en 1967 el Ingeniero que realiza la 1ª revisión del Proyec-
to de ordenación del monte 250, quien advierte que “(…) el crecimiento sorpren-
dente de las matas de Quercus pyrenaica muy por encima de los cálculos realizados en 
el proyectos de ordenación” 20. Con estos mimbres comienza a repoblarse buena 
parte del monte, siguiendo las ya citadas recetas técnicas y su ejecución se ci-
mentará en la firma de consorcios21. Entre 1960 y 1973 se repueblan unas 2.200 
ha de Pinus sylvestris y Pinus nigra, con una inversión de más de 22.600.000 pts., 
cantidad en cualquier caso modesta si se comparan con la del frustrado Proyec-
to de Repoblación Obligatoria22. 

 

18 ADGCONA, caja 4857, Proyecto de repoblación de la cabecera de los ríos Riaza y Serrano en los Tér-
minos municipales de Riaza, Riofrío de Riaza y Comunidad de Fresno de Cantespino…, p.2. 

19 Ibid., p.18. 
20 ADGCONA, Caja 4520, carpeta 21 – 1, 1ª revisión de la ordenación definitiva del monte “Los Co-

munes”, nº 79 del CUP antiguo, nuevo 250, pertenciente a los propios de Riaza. No obstante, en esta mis-
ma revisión se insiste en la necesidad de “enresinar” el monte, por costoso que sea y con las espe-
cies que mejores resultados den. Es más, tanto el Distrito Forestal de Segovia como la Dirección Ge-
neral de Montes, Caza y Pesca fluvial resumen los objetivos de esta 1ª revisión en “Que se lleven a ca-
bo con la máxima intensidad posible los trabajos de sustitución del roble por resinosas principalmente pino 
silvestre, pero sin dejar de experimentar especies exóticas como el Pinus ponderosa, indicado en la revisión y 
otras como el Chamoecyparis lawsoniana que al vivir en sombra podrían abaratar grandemente su sustitu-
ción.”. ADGCONA, Caja 4520, carpeta 21 – 0. 

21 Los consorcios fueron la herramienta empleada para llevar a cabo las repoblaciones en este 
espacio, ya que el Proyecto de Perímetro de Repoblación Obligatoria, que hubiera declarado de U.P. 
estas actuaciones, fue suspendido en su trámite en 1968 por las numerosas quejas de vecinos, ayun-
tamientos, hermandades de labradores y cooperativas ganaderas. ADGCONA, Caja 4857, Expedien-
tes del Proyecto de repoblación…. 

22 ADGCONA, Repoblaciones, Segovia 3037, 3056. No se han contabilizado ni las hectáreas re-
pobladas en la parte del monte de Riaza, que no se acogieron a los consorcios, ni las que se llevaron 
a cabo a partir de 1973. 
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La brutal intervención en los paisajes forestales españoles obedeció a una 
coyuntura muy particular que, por su cercanía y por la confrontación entre po-
siciones adictas y críticas respecto a los criterios científicos que las promovie-
ron, no se ha valorado en su justa medida. Por todo ello, este periodo exige una 
reflexión pausada y la suma de estudios a nivel comarcal o regional que aporten 
luz sobre los procesos y efectos concretos de las repoblaciones forestales 
(GÓMEZ MENDOZA Y MATA OLMO, 1992 y 2002). 

Desde entonces hasta hoy se han revisado los criterios y objetivos que moti-
varon una política reforestadora de semejante envergadura; de hecho, la super-
ficie repoblada anualmente ha caído notablemente. Pero a pesar de la discusión 
de los planteamientos que guiaron las repoblaciones masivas con resinosas, las 
acciones concretas –a escala de monte– han variado muy poco. En Los Comu-
nes, concretamente, la gestión de la masa arbolada no ha variado sustancial-
mente en las últimas décadas. Los aprovechamientos rentan cada vez menos y 
sólo los pastos y la caza aportan cantidades sustanciosas al fondo de mejora del 
monte. Ese fondo, junto con las aportaciones extraordinarias de los Presupues-
tos Generales de la Junta de Castilla y León, alcanza para realizar magros traba-
jos de gestión selvícola, entre los que sigue primando la consecución de masas 
de monte alto, con el objetivo general de consolidar el bosque mixto23. El discur-
so de los gestores –ingenieros de montes– ha variado, asumiendo otros criterios, 
pero las actuaciones concretas siguen pareciéndose a las de hace medio siglo. 
Ahora la biodiversidad o el paisaje mandan, lo que se traslada directamente a la 
consideración de que la existencia de muchas especies es lo mejor –lo que es 
una interpretación algo maniquea del concepto, pues un jardín sería lo más di-
verso– y en cuanto al paisaje se maneja una tópica y reduccionista valoración en 
función de su belleza estética. Por ello, los gestores mantienen la idea de que el 
monte alto es la mejor de las apariencias de la cubierta forestal, porque embelle-
ce y enriquece, algo en cualquier caso discutible. 

En definitiva, la actualidad del paisaje forestal sigue condicionada por la 
“cruzada forestal”, de modo que aunque el discurso sobre la gestión forestal ha 
variado sensiblemente no se ha traducido plenamente en una gestión novedosa. 
Se puede decir que nos encontramos en un periodo de revisión de las acciones 
clásicas y nos enfrentamos a la incógnita de qué es lo que se espera de los bos-

 

23 Los instrumentos de planificación para estos montes siguen siendo los Proyectos de Ordena-
ción, una vez que los consorcios han sido modificados. En la actualidad sobre la parte del monte de 
Riaza –nº 250 del CUP– se ha realizado una revisión de la Ordenación de 1955 y la gestión se hace 
en común con otros montes de la villa –Dehesa del Alcalde y Hontanares–. Por otro lado, la parte de 
la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda no tiene instrumento de planificación, encontrándose 
en trámite un proyecto de ordenación selvícola de uno de los cuarteles, en el que se recomienda la 
realización de una nueva Ordenación. 
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ques y cuál queremos que sea la apariencia del paisaje forestal. En este contexto 
la elaboración de los PORF, puede abrir un debate en torno a estos aspectos; en 
ningún caso, como se ha pretendido, deberían utilizarse como instrumentos pa-
ra la ordenación integral del territorio. Así pues, los PORF, de escala comarcal o 
regional, pueden ser un instrumento válido para discutir qué se quiere de los 
paisajes forestales. La historia forestal debe tener cabida en este debate, por 
cuanto es un instrumento esencial para la interpretación de la forma y el fun-
cionamiento tradicional de los montes y por el valor patrimonial que les atribu-
ye. 
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1. Introducción 

Galicia presenta en la actualidad una superficie forestal que representa el 
69,4 % de su superficie total y de ésta un 50 % es terreno arbolado (III IFN, 
1998). Es la región española más densamente arbolada, constituyendo los mon-
tes gallegos un 8 % de las masas arbóreas del país (III IFN, 1998). El indicador 
estadístico, ratio de superficie arbolada por habitante, de valor 0,51 ha en Gali-
cia, sitúa a esta comunidad a la altura de los recursos forestales propios de cier-
tas regiones centroeuropeas, como Alemania, Austria o Italia (UNECE/ FAO, 
2000). 

Atendiendo a los datos de la Xunta de Galicia (1999), la actividad forestal ga-
llega aporta un 12 % a la PFA de la región y genera el 23 % de la PFA del sub-
sector forestal en España. 

La génesis de esta situación se encuentra en la evolución experimentada en 
el agro gallego a lo largo de los últimos siglos, período en el que las condiciones 
estructurales y socioeconómicas del entramado rural varían sustancialmente. La 
emigración masiva de la población gallega en el tiempo, el intervencionismo es-
tatal en la gestión forestal y la adhesión de España a la CEE, conforman los ejes 
de cambio en el medio rural de la comunidad, mermando su capacidad como 
fuente generadora de actividades dinamizadoras y económicamente rentables. 

2. Los usos tradicionales del monte en Galicia 

Para comprender el origen y situación actual del monte en Galicia es preciso 
conocer la evolución de los usos del suelo en el tiempo, así como las causas de 
esta dinámica (MAREY, 2003). 

La presencia humana, anterior a la colonización romana, es un hecho clara-
mente determinante de la variación de los usos del suelo a lo largo de la histo-
ria, especialmente en lo referente a las masas forestales, recurso en el que, como 
cita MYLLYNTAUS Y MATTILA (2002), la mayoría de los profundos cambios acon-
tecidos son atribuidos a la intervención humana. De ese modo, el monte ha sido 
parte esencial en la vida de la población, donde ésta disponía de este recurso 
para asegurar su supervivencia. 
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Si se quiere definir lo que tradicionalmente se identifica como monte en Gali-
cia, LAGE (2001) manifiesta que, mientras en España la palabra monte denota 
superficies de origen y vocación forestal, en Galicia es el terreno inculto, que 
aunque pueda tener origen forestal, se destina fundamentalmente a la agricul-
tura y la ganadería (BOUHIER, 1979; BALBOA, 1990). 

El monte en Galicia constituye un rasgo diferenciador de su cultura, estre-
chamente vinculado a la construcción de su realidad social (LAGE, 2001). El 
monte gallego, como todos los bosques europeos, es ante todo un bien cultural 
de gran valor simbólico y afectivo, patrimonio a transmitir. 

El aumento poblacional de mediados del siglo XVIII desemboca en la nece-
sidad de nuevas tierras de cultivo para, además de apoyo a la economía fami-
liar, sustentar una cabaña ganadera en aumento, con lo que se desencadena la 
transformación de grandes áreas forestales en terrenos asociados a la subsisten-
cia del hombre. En este contexto, se establece una continua relación entre tierras 
de labor y tierras de monte, donde las necesidades demográficas de cada mo-
mento determinan el vínculo existente (MAREY, 2003). De ese modo, los estudio-
sos del tema parecen coincidir en señalar como principales funciones del monte 
en el medio rural gallego, la agrícola y la ganadera (BOUHIER, 1979; LAGE, 2001; 
LAGE, 2003). En este denominado modelo tradicional agrario, extendido a lo largo 
de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, el uso forestal presenta un carácter cla-
ramente marginal frente a otros usos agrarios. 

Entre las funciones agrícolas que se realizaron en tiempos pasados se cita 
principalmente la obtención de cosechas de cereal como complemento a las es-
casas tierras de cultivo. En esta actividad agraria se realizaba previamente la 
operación conocida en Galicia como roza o estivada (BALBOA, 1990), consistente 
en el empleo del fuego para la quema de matorral. El fin de esta operación 
permitía renovar la cubierta vegetal, especialmente de tojo u otros productos 
como el cereal. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la anterior actividad 
agraria se combina con la producción alterna de centeno y barbecho para obte-
ner cereal, no la renovación de la cubierta vegetal. La tercera gran actividad 
agrícola del monte en Galicia era la obtención de esquilme o estrume, es decir, 
abonos orgánicos para fertilización de tierras de cultivo y cama para el ganado 
(LAGE, 2001). En lo referente a la función ganadera del monte, éste ha permito 
sustentar distintas cabañas ganaderas, cada vez de mayor peso en la economía 
agraria rural, proporcionando grandes cantidades de forraje, dada la incapaci-
dad y agotamiento de las tierras de cultivo para este fin (LAGE, 2003). Pero se ha 
de citar otro tipo de actividades, especialmente vinculadas con la explotación 
forestal. De ese modo, se cita la obtención de leña, productos complementarios 
como frutos, setas o plantas medicinales, y por supuesto, la madera, si bien este 
último recurso, no ha sido el de mayor peso en el monte gallego (MAREY, 2003). 
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Esta materia permitía la construcción o fabricación de utensilios necesarios para 
la vida en el medio rural. 

Al margen de las funciones citadas anteriormente, el monte proporcionaba 
otros recursos de importancia para las comunidades rurales. Entre ellas, se ex-
ponen la cantería para todo tipo de construcciones, la caza y pesca fluvial 
(LAGE, 2001). 

Nos encontrábamos con un sistema agroforestal sostenible, signo de diversifi-
cación en la explotación agraria, como citan diversos autores en otras regiones 
(BUCKMAN, 1999; LONG Y NAIR, 1999; SIBBALD ET AL., 2001). 

3. La desaparición del sistema agrario tradicional 

La intensiva domesticación de los recursos forestales reduce considerable-
mente la cubierta arbórea existente entonces, reduciéndose las masas autócto-
nas a zonas inaccesibles, montes de la Corona y montes particulares (MAREY, 
2003). 

Ante esta situación, dos fueron los procesos principales que rompieron el 
sistema agrario tradicional y el modelo de ordenación del territorio que impli-
caba. En primer lugar, se citan los cambios demográficos, que limitaron notable-
mente la población del medio rural, y en segundo lugar, la adhesión a la CEE, 
que supuso la inserción de las explotaciones familiares agrarias a una economía 
de mercado de carácter mercantil. 

La estructura tradicional del agro gallego desaparecerá casi por completo en 
una sola generación, donde los fuertes desequilibrios resultantes, generarán un 
papel incierto para el monte dentro del nuevo engranaje territorial (MAREY, 
2003). 

3.1. Los movimientos migratorios y el desequilibrio territorial asociado 

La población gallega ha experimentado desde el siglo XVIII movimientos 
migratorios de diversa índole, fenómeno que ha ocasionado importantes cam-
bios en el sistema poblamiento y en el territorio. 

Galicia es una región eminentemente rural con un entramado densamente 
habitado y disperso de aldeas con tierras de labor anexas. La familia campesina 
como núcleo socioeconómico comienza a romperse a medida que se abandonan 
los viejos usos tradicionales en busca de mejores oportunidades de trabajo. El 
éxodo rural comienza durante el siglo XVIII y conformará la vía de escape para 
mejorar la calidad de vida de la población más dinámica (16- 55 años), cada vez 
más asfixiada por el colapso del medio rural. 

Es a partir de mediados del siglo XIX cuando comienzan los movimientos 
poblacionales de mayor relevancia para el sistema territorial de Galicia, las emi-
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graciones transoceánica, continental y estatal, que desarticulan definitivamente el 
sistema tradicional de organización agraria y donde esta región advierte su de-
sertización y despoblamiento. La emigración, como respuesta a la incapacidad 
del tejido productivo gallego para emplear a su población, se dirige preferen-
temente hacia los países de América Latina, si bien posteriormente cambia su 
destino a mediados del siglo XX hacia el continente europeo y polos de desarro-
llo industrial español. 

Mayor importancia tiene el fenómeno de emigración dentro de esta comuni-
dad (especialmente a partir de 1960), coincidiendo con el desarrollo industrial y 
servicios, donde se agudiza el proceso diferenciador urbano-rural (PRECEDO, 
1996; LAGE, 2001). La aglomeración de los principales núcleos urbanos hacia la 
franja litoral acentúa uno de los principales problemas de la distribución de la 
población gallega de hoy en día, el mayor distanciamiento entre asentamientos 
rurales y núcleos urbanos. 

Mientras las zonas más industrializadas, de mayor formación profesional y 
calidad de vida (FERNÁNDEZ, 1995), concentran la población gallega más diná-
mica y joven, los asentamientos rurales albergan la gran mayoría de la pobla-
ción envejecida. Los titulares de tierras agroforestales son personas de edad 
avanzada o jubiladas, limitados en general en cuanto a recursos financieros, 
humanos y de dedicación, como citan diversos autores a nivel mundial 
(BARTHOD Y WERMANN, 1997; REED, 2001; HOGL ET AL., 2003). La ausencia de 
personas próximas a las explotaciones para continuar con su mantenimiento y 
la entrada de otras rentas ajenas a las actividad primarias o pensiones, no per-
mitirán fortalecer el medio rural (BUERG, 1998; FERNÁNDEZ, 2000; LÓPEZ, 2000). 

3.2. El intervencionismo Estatal en la gestión forestal 

El despoblamiento rural sufrido se manifiesta en un claro abandono de las 
actividades propias de estas comunidades, desapareciendo numerosas parcelas 
agrarias del escenario productivo. Ante esta nueva situación, y dada la escasa 
movilización de tierras que caracteriza a Galicia (LÓPEZ, 1996; LÓPEZ, 2000; 
CRECENTE ET AL., 2002), las antiguas tierras agrarias empiezan a ser ocupadas de 
forma natural por una cobertura forestal autóctona. 

A mediados del siglo XIX se producen dos circunstancias importantes para 
el monte en Galicia. En primer lugar, se inicia un incremento en los precios de 
la madera para ser empleada en la construcción. En segundo lugar, la Ley de 
Madoz de 1855 reafirmaba la tesis desamortizadoras y la enajenación de tierras 
del Estado, proceso al que le seguiría la repartición individual de montes co-
munales a partir de 1880. Se inicia una primera etapa de expansión de la activi-
dad forestal en Galicia. 

Por otro lado, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX se enfatiza 
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la repoblación de montes de utilidad pública y comunales principalmente, con 
especies exóticas de alto rendimiento productivo a través de la Administración 
Estatal dentro del denominado ‘Plan Nacional de Repoblación Forestal’ para 
obtener madera industrial (AMBROSIO ET AL., 2003; LAGE, 2003). Una de las espe-
cies utilizadas fue el Pinus Pinaster Ait., procedente de Portugal, que dada su 
buena capacidad de regeneración natural (MOLINA, 1979) y el espíritu precapi-
talista existente (RUÍZ, 1980), configura actualmente una especie propia de nues-
tro paisaje rural (MAREY, 2003). 

Este movimiento será imitado posteriormente por el propio propietario 
agroforestal que, ante la subida de precios de la madera y la imposibilidad de 
un seguimiento continuo de la producción agraria, comienza también con su 
particular dinámica forestadora con fines comerciales. De ese modo, se inicia la 
modificación del papel del monte dentro del sistema agrario tradicional, con 
formaciones arbóreas que denotan cierta vocación productora de madera. 

La transformación de los usos del territorio de Galicia hacia masas forestales 
productivas origina la proliferación de una industria anexa, esto es, empresas 
de primera transformación de la madera, así como posteriormente, empresas de 
tableros y celulosas, como fuentes consumidores de esta materia prima. 

Este importante fenómeno reforestador, en el que la principal variable de 
análisis de efectividad, era el número de hectáreas repobladas anualmente 
(RICO, 1995), no conlleva ningún otro tipo de medidas de acompañamiento a las 
repoblaciones, esto es, infraestructuras, apoyo técnico-profesional o tratamien-
tos culturales asociados. Esta situación supuso que, una vez repoblados los 
montes, éstos fuesen abandonados a su suerte (MAREY, 2003), como signo de la 
futura crisis de un sector forestal prematuro: el Estado no consideró la inexis-
tencia de una cultura forestal en Galicia que atenuara un aprovechamiento fo-
restal de carácter tradicional y absentista. 

3.3. La adhesión a la UE: la inserción en una economía de mercado 

La integración de España en el marco comunitario en 1986 origina la necesi-
dad de enfrentarse a una creciente liberalización y competencia exterior, donde 
si bien antes el ámbito de mercado quedaba circunscrito al territorio español, el 
agro gallego se ve forzado a competir con los países restantes de la Comunidad. 
Durante este período, el medio rural gallego ha de afrontar la renovación, inno-
vación y mejora de su potencial productivo para poder equipararse al existente 
en otros países de mayor desarrollo. Este factor coincide con la segunda fase de 
reforma de la PAC, diseñada para una agricultura desarrollada como la comu-
nitaria (VENCE, 2000). Este punto, unido a las peculiaridades propias del medio 
rural gallego, acentúa el colapso de nuestra estructura agraria (AGUAYO ET AL., 
2000), desequilibrando el sistema agrario tradicional y donde especialmente el 
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monte no encuentra una función clara como base para el desarrollo. 

La pobre e ineficiente estructuración física del medio agrario en Galicia, jun-
to con una baja renta agraria, ha de afrontar la reorientación de sus productos 
agrícolas, la mayoría de carácter excedentario en el comercio europeo, para evi-
tar el bloqueo de los ingresos corrientes del campesinado. Ante esta nueva si-
tuación, aquellas explotaciones más dinámicas, especialmente las de mediana y 
gran dimensión territorial, se vieron obligadas a reestructurar sus estrategias 
productivas, en general siguiendo pautas claramente intensivas (LÓPEZ, 1998). 
En este proceso de reorientación productiva, desaparece la agricultura de sub-
sistencia de policultivo y se genera una clara especialización de las explotacio-
nes supervivientes, con una mayor capacitación tecnológica y mecanización. Sin 
embargo, esta modernización no determina cambios cualitativos drásticos en el 
proceso productivo de la agricultura de la región, donde aún hoy en día se de-
tecta la presencia de empresas con estrategias de mercado dirigidas al ámbito 
local y sistemas de organización tradicional de escasa propensión innovadora y 
limitada vocación (VILLARES, 1982; MÉNDEZ, 2000). 

Otro de los factores que determinaron el paulatino abandono de las activi-
dades agrarias tradicionales ha sido el sistema de subvenciones comunitarias 
realizado en la década de los 80. Así, la aprobación del Reglamento Comunita-
rio de acompañamiento a la PAC, 2.080/ 92 para ayudas forestales en la agricultura, 
pretendía mediante una política de apoyo directo a la agricultura, disminuir 
principal e indirectamente la producción agraria y favorecer los recursos fores-
tales existentes, entre otros. Si bien para el conjunto estatal la media de subven-
ciones era equiparable a la media comunitaria, Galicia participa escasamente 
del erario público, siendo a nivel español uno de los más bajos (LÓPEZ, 2000). 
Este bajo nivel de apoyo financiero público se asocia, entre otros factores, al pe-
queño tamaño de nuestra explotación agroforestal, repercutiendo en el escaso 
papel incentivador de este tipo de medidas, punto corroborado por diversos au-
tores para otros ámbitos mundiales (BUCK, 1995; HIBBARD ET AL., 2003; 
WORKMAN ET AL., 2003). 

4. Conclusiones 

La crisis del sector agrícola y ganadero, junto con el despoblamiento rural 
masivo a partir del segunda mitad del siglo XIX, han supuesto una oportunidad 
para el desarrollo de la actividad forestal. No obstante, no surge como una 
apuesta decidida como actividad económica, sino del abandono de antiguas tie-
rras agroganaderas, y donde la inexistencia de un plan estratégico de reforma 
adecuado a su realidad, conlleva a que éste herede los mismos problemas es-
tructurales y socioeconómicos que motivaron la crisis del subsector agrogana-
dero. 



El monte en Galicia en el siglo XXI: balance evolutivo y consideraciones para el futuro 

 

123 

Las distintas medidas establecidas por la Administración Europea, mediante 
ayudas a la reforestación de tierras agrarias, así como la implantación de la PAC 
y siguientes reformas, no tuvieron en cuenta la gran disparidad de comunida-
des agrarias existentes en el ámbito considerado, de forma que se produjeron 
fuertes desajustes socioeconómicos entre las distintas regiones, siendo nuestra 
comunidad una de las más desfavorecidas. 

Hoy en día, la actividad forestal en Galicia hereda la infrautilización y des-
capitalización de su predecesor agrario, con una configuración socioeconómica 
muy heterogénea, no sólo en la propia gestión del monte, sino también en su 
propia población propietaria. Las nuevas oportunidades profesionales, ajenas al 
sector primario, desembocan en una inadecuada, e incluso inexistente, gestión 
del monte como capital económico. Las causas de esta pauta de comportamien-
to poco competitiva se asocia a la inadecuada base territorial de las explotacio-
nes agroforestales, de escasa dimensión y excesiva parcelación y el importante 
mal aprovechamiento de las tierras, así como la baja especialización de la mano 
de obra disponible, sostenida por viejos agricultores y falta de renovación gene-
racional. Estos factores, entre otros, determinan claramente la baja productivi-
dad, rentabilidad y modernización de nuestro sector forestal. 

Su efectivo desarrollo requerirá la preparación y cualificación técnica de sus 
propietarios, mediante servicios de extensión forestal y mayor inversión en I+D, en 
una región donde la tradición o el conocimiento tácito es la forma más repre-
sentativa de educación. La capitalización de nuestro monte, requerirá de la 
promoción de una cultura forestal profesionalizada capaz de un alto apoyo social, 
donde éste no sea concebido como una caja de ahorros a largo plazo, con una es-
casa o nula valoración en la economía de la explotación familiar. 

En un futuro las explotaciones existentes han de afrontar la especialización 
de su mano de obra, la inversión eficiente de su capital, así como una clara re-
orientación de sus usos y aprovechamientos. De ese modo, se alcanzará la viabi-
lidad de explotaciones agroforestales, de forma coherente con la situación so-
cioeconómica actual y con un mayor grado de eficiencia en la gestión. Se alcan-
zará, en definitiva, la consolidación del sector forestal gallego como actividad 
económicamente competitiva. 
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Los montes de la provincia de Granada: aprovechamientos de 
los espacios forestales 
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(Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Granada) 

 

1. Introducción: la Gestión Forestal en la Comunidad Autónoma Andaluza 

Los montes de particulares y los de Entidades Locales de libre disposición 
no conveniados, ni consorciados con la Administración Forestal, constituían 
hasta la entrada en vigor de la Ley 43/2003, de Montes, los denominados “mon-
tes en régimen privado”. Estos montes, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, representan más del 70% de la superficie forestal represen-
tando un sector clave en cuanto a los bienes y servicios y la generación de em-
pleo que pueden proporcionar. (Medio Ambiente en Andalucía /Informe 1998, 
pág. 213). 

El Estado, según el artículo 149.1.23º de la Constitución Española, tiene 
competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas 
para establecer normas adicionales de protección y, asimismo, la legislación bá-
sica sobre montes1, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.  

Por otro lado, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en sus artículo 
13.6 y 7, la Comunidad Autónoma Andaluza posee competencia exclusiva so-
bre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad le corres-
ponde y sobre montes, aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, 
marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento espe-
cial de zonas de montaña, y conforme al artículo 18.4, y de acuerdo con las ba-
ses y la ordenación de la actuación económica genera, para la mejora y ordena-
ción de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.  

En desarrollo por tanto de estas competencias, se aprobó la Ley 2/92, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, y el Reglamento Forestal de Andalucía, apro-
bado por Decreto 208/1997, de 9 de Septiembre.  

En cuanto a la legislación básica (Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Mon-
tes), y por lo que respecta a la titularidad de los montes, pueden ser públicos o 
privados. Los montes públicos son aquellos que pertenecen al Estado, a las co-
munidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho 

 

1 Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes  
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público. A su vez, estos se subdividen en montes patrimoniales y montes de 
dominio público forestal.  

Los montes de dominio público son inealienables, imprescriptibles e inem-
bargables. Según la legislación estatal, son los siguientes:  

 a. Declarados como tal por razones de servicio público, los montes inclui-
dos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor 
de la ley y los que se incluyan en el Catálogo de acuerdo con el artículo 
16. 

 b. Montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 
aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. 

 c. Aquellos otros montes que sin reunir las características anteriores, hayan 
sido afectados a un uso o servicio público. 

Por otro lado, en la Ley 2/92, Forestal de Andalucía, se definen los montes o 
terrenos forestales como “elementos integrantes para la ordenación del territo-
rio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, ar-
bustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o 
plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, pai-
sajísticas o recreativas2”; y, en cuanto a la propiedad forestal, los terrenos fores-
tales se definen también como públicos o privados, siendo montes públicos, 
“sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado3”, los pertenecientes 
a cualesquiera de las Administraciones y Entidades Públicas, siendo privados 
aquellos cuyo dominio pertenece a los particulares. De igual manera, los mon-
tes públicos pueden ser patrimoniales y de dominio público.  

Son aquellos que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo 
sean por la aplicación de una norma del Estado, así como aquellos que se vincu-
len a la mejora de la calidad de vida y defensa y restauración del medio am-
biente. Su afectación al dominio público se produce por acuerdo de Consejo de 
Gobierno. 

Las Comunidades Autónomas pueden incluir en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública, a partir de la entrada en vigor de la Ley 43/2003, los montes 
públicos que estén comprendidos en estos supuestos: 

 a. Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a la erosión 

 b. Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que 
contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evi-
tando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo pobla-

 

2 Art. 1 Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 
3 Art. 20 Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 
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ciones, cultivos e infraestructuras. 

 c. Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de 
erosión. 

 d. Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el 
aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestruc-
turas contra el viento. 

 e. Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características des-
critas en los párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora 
forestal con los fines de protección en ellos indicados. 

 f. Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a tra-
vés del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flo-
ra y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, 
los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zo-
nas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación 
u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan ele-
mentos relevantes del paisaje. 

 g. Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación. 

En la Comunidad Autónoma andaluza se está llevando a cabo la elaboración 
del Catálogo de Montes de Andalucía. Se trata de un registro público de carácter 
administrativo en el que se inscriben todos los montes pertenecientes a cual-
quiera de las Administraciones y Entidades Públicas (por tanto, montes de Do-
minio Público y Montes Patrimoniales). Según el Reglamento Forestal de Anda-
lucía, el Catálogo de Montes de Andalucía debe incluir para cada monte las si-
guiente información: 

 1. Denominación y referencia alusiva a la provincia, comarca, partido judi-
cial y término municipal. 

 2. Delimitación, cabida y, en su caso, enclaves. 

 3. Titularidad. 

 4. Datos registrales, en el supuesto de que figure inscrito en el Registro de 
la Propiedad. 

 5. Clasificación según sea demanial o patrimonial, indicando, en su caso, 
las fechas de afectación o desafectación. 

 6. Fechas de aprobación de su deslinde y amojonamiento, en su caso, o es-
tado de tramitación del procedimiento correspondiente cuando se inicie. 

 7. Servidumbres y cargas de todas clases que los graven, incluyendo conce-
siones, ocupaciones, condominios y derechos reales. Indicando para cada 
una de ellas: 
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  a) Naturaleza jurídica. 

  b) Beneficiario o titular.  

  c) Fecha de constitución.  

  d) Título. 

  e) Duración. 

  f) Descripción y características. 

  g) Inscripción registral, en su caso. 

 8. Inclusión, cuando proceda, en el ámbito de espacios naturales protegi-
dos.  

 9. Cartografía a escala adecuada para su localización y delimitación 

Los montes públicos andaluces se administran y gestionan con arreglo a las 
disposiciones de la Ley 2/92, Forestal de Andalucía, gestionando la Administra-
ción Forestal los montes propiedad de otras Administraciones o Entidades Pú-
blicas cuando se establezca un convenio de cooperación para la gestión con las 
mismas. La Comunidad Autónoma, según esta Ley y su Reglamento, tiene la 
obligación de iniciar y aprobar los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de los terrenos forestales, adecuándose a las determinaciones contenidas 
en el Plan Forestal Andaluz. 

Por tanto, en los montes públicos andaluces la Administración Forestal lleva 
a cabo una gestión directa, realizando inversiones y concediendo aprovecha-
mientos forestales en los mismos, conforme a un programa anual de aprove-
chamiento, mejora e inversiones. En los montes particulares (incluyendo en los 
mismos aquellos propiedad de entidades públicas que no estén consorciados o 
convenidos con la Administración Forestal) se llevan a cabo inversiones, de 
acuerdo al Subprograma 2 de la Unión Europea, establecido en la reforma de la 
PAC en el año 1992. Se trata de ayudas a particulares para apoyar medidas fo-
restales en la agricultura, como forestación, mejoras forestales e infraestructuras 
diversas en el sector agrario, y ayudas para el desarrollo en zonas rurales, de-
nominado Desarrollo y Gestión sostenible de los recursos forestales (establecido 
por Orden de 9 de mayo de 2002 y de 10 de junio de 2002, y modificados por 
Orden de 9 de abril de 2003). 

En cuanto al régimen de autorizaciones, en los montes gestionados directa-
mente por la Administración Forestal,  es preciso recabar una autorización por 
parte de la misma para llevar a cabo una ocupación o servidumbre; y en los 
montes particulares se precisa una autorización, notificación o autorización, se-
gún los casos, debiendo ajustarse a los Proyectos de Ordenación de Montes o 
planes técnicos. En cualquier caso, para realizar un cambio de uso de terrenos 
forestales, se precisa autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 
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2. Los Montes en la provincia de Granada 

En la provincia de Granada, con una superficie de 1.263.546,1 has., la super-
ficie forestal cartografiada supone el 22 % de la superficie provincial total. En 
esta cartografía se incluyen los montes propiedad de la Junta de Andalucía, los 
consorciados o convenidos con Ayuntamientos,  con otras entidades o con par-
ticulares, y una parte de  los montes públicos no consorciados o convenidos, así 
como de los montes privados. 

La provincia de Granada tiene 168 municipios, de los cuales 69 no tienen su-
perficie de montes públicos (excepción hecha de los montes municipales no 
consorciados ni convenidos). El resto oscila entre un mínimo de 0,4 % de super-
ficie municipal con monte hasta más de un 75 % (caso de los municipios de So-
portújar, Jeres del Marquesado o Quéntar). 

 
TABLA 1. Montes de la provincia de Granada según titularidad y superficie 

TIPO Nº Has. Nº (%) Has. (%)

Consorcio Ayuntamientos 90 117.869,35 27,3% 41,9%

Consorcio otras entidades 1 236,80 0,3% 0,1%

Consorcio Particulares 40 9.096,05 12,1% 3,2%

Convenio Ayuntamientos 34 44.898,98 10,3% 16,0%

Junta Andalucía 152 80.554,76 46,1% 28,7%

Montes privados 1 153,02 0,3% 0,1%

Montes púb. sin consorcio ni  convenio 11 16.653,25 3,3% 5,9%

 269.462,21

Enclavados 1 11.645,78 0,3% 4,1%

TOTAL 330 281.108,00 100,0% 22,2%

FUENTE: Delegación Provincial Consejería Medio Ambiente 

 

Según se desprende de la TABLA 1, más del 40 % de la superficie de Montes 
de la provincia de Granada son Montes consorciados entre la Administración 
Forestal autonómica (Consejería de Medio Ambiente) y sus propietarios (Ayun-
tamientos). Son los montes más extensos, ya que la media es de unas 1.300 has. 
Le siguen los montes propiedad de la Junta de Andalucía, que suponen el 28,7 
% del total, aunque en número son más del 46 %, lo que nos da idea de su me-
nor extensión superficial, 530 has. de media). Hay que tener también en cuenta 
que un 4,1 % de la superficie de monte son realmente enclavados, es decir, te-
rrenos no forestales de propiedad particular rodeados de monte. 

En la elaboración del Catálogo de Montes de Andalucía, se prevé también la 
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sustitución de los Consorcios por Convenios de cooperación para la gestión de 
los montes 

Por otro lado, en la provincia de Granada hay 15 figuras incluidas dentro de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que suponen más de 
220.000 has (más del 17 % de la superficie provincial). De las 269.462 has. de 
monte, 150.000 están incluidas en Espacios Naturales Protegidos de la Provincia 
de Granada (por tanto, un 55,44 %). Si a ello le sumamos también el resto de 
zonas protegidas (propuesta de Lugares de Interés Comunitario), resulta que 
alrededor del 80 % de los montes de la provincia de Granada están incluidos 
dentro de alguna figura de protección. Destacamos el Parque Natural de la Sie-
rra de Baza, donde casi el 80 % de la superficie son montes, o el Parque Natural 
de la Sierra de Huétor, donde más del 85 % de su superficie son montes ( el 70 
% propiedad directa de la Junta de Andalucía y el resto consorciado o conveni-
do. 

De los 330 montes inscritos en el Sistema de Gestión de Montes de Andalu-
cía, correspondientes a la provincia de Granada, tan sólo 13 se encuentran des-
lindados y 4 amojonados. 

 

MAPA 1. Montes Públicos de la Provincia de Granada 

 

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía 
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3. Aprovechamientos de los montes en la provincia de Granada 

Según el artículo 61 de la Ley 2/92, Forestal de Andalucía, podrán ser objeto 
de aprovechamiento forestal las maderas y leñas, corcho, frutos, pastos, fauna 
cinegética, plantas aromáticas y medicinales, setas y demás productos de los te-
rrenos forestales. En el artículo 68, se indica que la Administración Forestal 
promoverá el uso de determinados espacios de los montes públicos para el de-
sarrollo de actividades recreativas, educativas y culturales compatibles con la 
conservación de los mismos, estableciéndose reglamentariamente a tal fin las fi-
guras de uso público siguientes: parques forestales, adecuaciones recreativas, 
zonas de acampada, aulas de la naturaleza y senderos. 

En la provincia de Granada, en el año 2003, se concedieron aprovechamien-
tos de montes públicos por un total de más de 370.000 Euros, destacando con 
más del 80 % del total los aprovechamientos de pastos (más de 1.246.000 cabe-
zas lanares). También se concedieron aprovechamientos apícolas por un perio-
do de 5 años (116 lotes de asentamientos en 49 montes pertenecientes a la Junta 
de Andalucía, con casi 11.000 colmenas), recogida de alcaparras, de plantas 
aromáticas y medicinales, esparto, y leña de coníferas y frondosas. 

Mención aparte merece la caza. En la provincia de Granada hay aproxima-
damente 1.190 cotos de caza, que ocupan más de un millón de has. De éstos, tan 
sólo 37 son de titularidad de la Junta de Andalucía, con una superficie de 90.316 
has. El resto de la superficie provincial la completan los terrenos sin régimen 
cinegético especial y el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde se prohíbe 
toda actividad cinegética. 

En el MAPA 2 se recogen, por montes, los aprovechamientos principales del 
año 2003 en la provincia de Granada. La mayor parte tan sólo tienen un tipo de 
aprovechamiento, que es pastos (275 montes de un total de 330, es decir, más 
del 83 %), mientras que aprovechamiento apícola tienen 186, de aromáticas 139, 
de setas 137, de las diversas especies de pinos 144, y de leña 122. 

Geográficamente podemos destacar como áreas donde hay un solo aprove-
chamiento la zona de Loja (W de la provincia), y la zona norte de la provincia, 
fundamentalmente Castril y Huéscar, y exceptuando el Parque Natural Sierra 
de Baza. 

Otro aspecto a destacar es la variedad de aprovechamientos en el área de la 
Sierra de Huétor, y también en la Sierra de Baza, frente a la mayor escasez en la 
zona de Sierra Nevada, donde destacan los montes de la zona del Marquesado 
(al norte de Sierra Nevada). 
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MAPA 2. Aprovechamientos en el año 2003. Provincia de Granada 

 

 

4. Usos recreativos 

Uno de los usos más extendidos en los montes es el uso recreativo. Es impor-
tante señalar como existen en la provincia de Granada 118 casas forestales (ex-
ceptuando las del Parque de Sierra Nevada), cuatro centros de visitantes en los 
Parques Naturales, que en año 2003 recibieron casi 100.000 visitantes, destacan-
do el Centro de Visitantes de El Dornajo, en Sierra Nevada, con más de 70.000 
visitas. A estos hay que sumarle los visitantes del Aula de la Naturaleza “Ermi-
ta Vieja”, en Dílar, así como del Camping “Cortijo Balderas”, en Güéjar Sierra, y 
el Punto de Información de Pampaneira, todos pertenecientes a Sierra Nevada, 
y que tuvieron 35.000 visitantes más. 

Además, otras actividades de uso público que se llevan a cabo en los Par-
ques Naturales, y que son autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente, 
son acampadas en áreas recreativas (más de 3.600 participantes), y sobre todo, 
el Descenso de cañones, concretamente el descenso del Río Verde, con más de 
20.000 participantes). 

También hay catalogadas ahora mismo 45 áreas recreativas, de las cuales to-
das menos tres se ubican en montes públicos, así como aproximadamente 30 
senderos señalizados en los Parques naturales. 
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GRÁFICO 1. Inversión del Plan Forestal Andaluz en Programas 1990-1999. 
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Cambios recientes en las funciones del bosque en Els Ports (Cas-
telló) 
 

SORIANO MARTÍ, J. 

(Universitat Jaume I - Castelló) 

 

Introducción 

El bosque de Els Ports (comarca situada en el extemo NW de la provincia de 
Castelló) ha sufrido en las últimas décadas -desde los años sesenta del siglo XX- 
una auténtica mutación en lo referente a las funciones que venía desempeñando 
secularmente, mientras el paisaje agroforestal de la comarca experimenta unas 
transformaciones sin precedentes. Por una parte se asiste al crecimiento en ex-
tensión de las superficies forestales como lógica consecuencia del abandono de 
tierras agrícolas y del pastoreo; por otra, el bosque deja de ser un suministrador 
de materias primas imprescindibles (función económica) para ejercer como nú-
cleo de aprovechamientos relativamente nuevos asociados al sector terciario 
(función social). 

El mosaico paisajístico de la montaña media mediterránea (bosque-pastos-
tierras de labor) comienza a perder su vigencia para ser sustituido por una con-
tinuidad forestal que tiende a homogeneizar el paisaje de forma progresiva. Es-
ta situación contrasta con la vivida en diferentes etapas históricas, por lo que la 
gestión de estos “nuevos” paisajes debería encaminarse a minimizar los riesgos 
generados en un sistema habituado a la presencia humana y que en la actuali-
dad asiste al brusco y repentino desmoronamiento de las estructuras socioeco-
nómicas tradicionales. 

En esta fase de profundas transformaciones, los únicos aspectos que no re-
sultan afectados son la concepción del bosque como un recurso insustituible a 
preservar y la valiosa función protectora que desempeña desde el punto de vis-
ta medioambiental: su presencia, en suma, es absolutamente necesaria para un 
desarrollo rural integral.  

1. La mutación en las funciones del bosque: la pérdida de valor de la ma-
dera 

El bosque en Els Ports ha sido tradicionalmente una fuente continua de re-
cursos para los habitantes de la comarca y las zonas vecinas, que han aprove-
chado todas sus producciones con los más diversos fines: construcción de vi-
viendas, elaboración de aperos agrarios, arquitectura naval, combustible para 
diferentes hornos (cal, tejerías, alfarerías, panaderías), producción de carbón 
vegetal, pastoreo (hierba, ramas y bellotas), explotación fungícola y aprovisio-
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namiento de leña para calefacción, entre otros. 

En la actualidad, en contraste, sólo perduran tres aprovechamientos que 
realmente generen beneficios notables -explotación de las truferas, recolección 
de setas y el pastoreo-, dado que los restantes han sufrido una considerable 
pérdida de su funcionalidad económica:  

- en primer término quedan los productos que todavía son utilizados margi-
nalmente. La madera es un recurso infravalorado y la serrería Maderas Herrero, 
ubicada en Vilafranca, centraliza en la actualidad casi toda la transformación de 
esta materia prima en productos como palets o tablas para la construcción; la 
leña, por su parte, tiene una utilización muy secundaria frente a los demás 
combustibles;  

- en segundo lugar figuran todos los aprovechamientos que adquieren el 
rango de históricos desde los años sesenta del siglo XX, es decir, la obtención de 
cal y carbón vegetal, cuyos costosos procesos de elaboración fueron sustituidos 
por nuevas técnicas o productos. La fabricación de cal en plena montaña -se ex-
cavaba una especie de pozo que posteriormente era rellenado con la piedra ca-
liza e ingentes cantidades de leña- encontró en los hornos industriales su susti-
tuto natural; por otra parte, la obtención de carbón vegetal se hizo innecesaria 
tras la llegada de los derivados del petróleo.  

La importancia de estos aprovechamientos queda reflejada en plena Edad 
Media, cuando se impone una multa de 200 sueldos -la más elevada en el marco 
de las ordenaciones municipales de la comarca- a los vecinos que efectuaran 
hornos de cal sin la preceptiva licencia. Más recientemente, la intensa explota-
ción del bosque para obtener leña y carbón vegetal encuentra un peculiar reflejo 
en el ermitorio de La Mare de Déu de La Font (ermita y hospedería), atravesado 
por la estrecha carretera Ares-Castellfort. El arco de medio punto por el que la 
calzada se adentraba en el recinto para continuar su ascensión fue sustituido 
después de la Guerra Civil por un enorme portalón para facilitar el acceso a los 
camiones que extraían la madera, la leña y el carbón de leña que se producía en 
la zona. 

El bosque, por lo tanto, asiste a un alarmante descenso de su utilidad eco-
nómica porque cesa de ser el principal proveedor de materias primas que habí-
an sido imprescindibles en la vida rural. La economía tradicional se extingue -la 
agricultura de montaña se practica minoritariamente, mientras que la cabaña 
ovina va siendo sustituida por la bovina- y deja paso a una situación nueva e 
incierta en la que, pese a todo, perviven vestigios de la vocación forestal de este 
territorio. Así pues, uno de los potenciales más notables de la comarca, el bos-
que, asiste a una doble realidad: su incremento de extensión progresivo -sobre 
todo por la colonización de las formaciones arbustivas, que a menudo tienden a 
estabilizarse o perpetuarse- y la infrautilización de sus recursos. 



Cambios recientes en las funciones del bosque en Els Ports (Castelló) 

 

139 

FIGURA 1: Montantes alcanzados por la madera, las trufas y los pastos en las subastas 
de aprovechamiento en montes públicos. 
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FUENTE: Conselleria Medi Ambient. Elaboración propia 

 

Esta menor explotación del bosque se observa al analizar el número de li-
cencias otorgadas para realizar aprovechamientos, aunque los descensos no son 
tan acusados en una comarca especialmente forestal como Els Ports: mientras la 
provincia registra en los montes públicos treinta y siete licencias menos en 1993-
94 respecto a 1976-77, en la comarca morellana la pérdida es únicamente de sie-
te; en las fincas particulares Castellón registra en el período 1983-1993 un des-
censo de 416 licencias concedidas por la Conselleria de Medi Ambient (ahora 
absorbida por Territorio y Vivienda), mientras que Els Ports sólo pierde ocho. 
Por otra parte, las subastas en montes públicos (madera, trufas y pastos), que 
empiezan a quedar desiertas a principios de los años noventa del siglo XX, de-
jan finalmente de realizarse ante la ausencia de interés por adquirir las diferen-
tes materias primas ofertadas. En este sentido, los pastos se han convertido en 
la producción más apreciada, seguida por las trufas; la madera ha sido desban-
cada de su privilegiada posición, aunque algunos años todavía ha permitido 
generar elevados ingresos debido a talas ocasionales facilitadas por los turnos 
selvícolas (FIGURA 1). 

El actual desinterés por extraer el producto forestal por excelencia de los 
bosques de la comarca sólo puede ser explicado por la confluencia de toda una 
serie de factores:  

- en primer lugar, el coste de saca resulta demasiado elevado para hacer ren-
table el producto. Los jornales a pagar terminan siendo más caros que el valor 
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del propio árbol debido a las horas de trabajo requeridas;  

- el transporte, históricamente solventado con el arrastre con caballerías y 
carros, añade en la actualidad unos costes adicionales demasiado elevados. Y es 
que el “ròssec” o arrastre es todavía el único método para extraer la madera 
hasta las principales carreteras comarcales desde los montes más productivos. 
En contraste, las visitas de montes realizadas en los siglos XVI y XVIII señala-
ban la facilidad de carriles para extraer la madera incluso hasta los propios em-
barcaderos. La elevada demanda existente en aquella época, unida a la dificul-
tad de encontrar lugares de aprovisionamiento alternativos, debía rentabilizar 
el transporte; 

- el lento crecimiento de las especies presentes en la comarca, incluidas las 
coníferas, posibilita que la madera del País Vasco, Soria, Galicia e incluso del 
extranjero -la ampliación de la Unión Europea facilitará más si cabe el acceso a 
lejanos recursos- sustituya eficazmente a la propia a unos precios ventajosos. De 
hecho, las dos industrias transformadoras de la madera que quedan en Els Ports 
(Morella y Vilafranca) utilizan mayoritariamente la materia prima foránea des-
de hace algunos años. 

 
CUADRO 1: Precio medio pagado por cada árbol y metro cúbico de madera 
en los montes públicos de Els Ports. 

Año forestal Árbol/Euros M3/Euros 
1976-77 10’34 7’12 
1983-84 8’59 8’70 
1993-94 7’75 16’57 

FUENTE: Libros de Aprovechamientos Forestales. Conselleria 
d’Agricultura. Generalitat Valenciana. Elaboración propia. 

 

El valor de mercado de los árboles está totalmente depreciado, aunque el 
metro cúbico de madera sí registra cierto incremento interanual al analizar los 
datos medios resultantes de las subastas de madera en montes públicos 
(CUADRO 1). La situación de la explotación maderera en fincas particulares tam-
bién refleja la actual crisis del sector: en sólo diez años el número de licencias 
concedidas para extraer madera se ha reducido en un 65%, pasando de las die-
cisiete de 1983 a las seis de 1993. De esta forma, los 4.587 metros cúbicos obteni-
dos el primer año se convierten en 516 metros cúbicos diez años después. Al 
creciente absentismo de los propietarios -empieza a ser habitual que desconoz-
can hasta los lindes de sus parcelas- se añade recientemente el paulatino aban-
dono de la explotación de las fincas. 
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CUADRO 2: Distribución de las especies afectadas por las licencias de corta en los 
montes particulares (número de pies): 1983 y 1993 
Montes particula-
res 

1983 % sobre
coníferas

1993 % sobre 
coníferas 

Pino laricio 13.878 50’35 1.570 78’07 
Pino silvestre 2.754 9’99 0 0 
Pino carrasco 10.929 39’65 441 21’93 
Total 27.561 100 2.011 100 
FUENTE: Libros de Aprovechamientos Forestales. Conselleria d’Agricultura. 
Generalitat Valenciana. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las especies aprovechadas y extrapolando los datos de las fincas 
particulares -mayoritarias en extensión- al bosque en general, el cambio respec-
to a siglos precedentes resulta extraordinario, ya que en la actualidad sólo se 
explotan las coníferas, en especial el pino laricio (Pinus nigra) (CUADRO 2). Los 
nogales (Juglans regia L.) conservan una presencia testimonial (seis pies en 1983 
y uno en 1993), mientras que los robles (Quercus faginea y Quercus pyrenaica), ca-
rrascas (Quercus ilex ssp. rotundifolia) y almeces o “lledoners” (Celtis australis), 
tan apreciados en las “estadísticas” dieciochescas generadas por la Secretaría de 
Marina, no son objeto de explotación maderera de tipo alguno desde hace dé-
cadas. 

2. La transformación paisajística: un 50% menos de tierras de cultivo 

La pérdida de la función o rentabilidad económica del bosque se produce de 
forma paralela a un fuerte éxodo rural. En un principio parecía que este proceso 
iba a compensar el exceso de población existente en las áreas de montaña media 
mediterránea desde el siglo XVIII -se habla de auténtico sobrepoblamiento- pe-
ro, en cambio, desembocó en un vaciado exagerado de toda la franja interior de 
la provincia: Els Ports pierde en el siglo XX el 50% de sus habitantes. La con-
fluencia de ambos factores explica, junto al abandono también generalizado de 
la ganadería tradicional, el considerable incremento de las superficies forestales, 
con lo que se pone en peligro la estructura del paisaje, labrada tras siglos de in-
fluencia antrópica sobre el medio y caracterizada por su disposición en mosaico 
(Gordi y Vilà, 1996). Así pues, otro de los elementos de diversidad en el medio 
rural, con la combinación de superficies boscosas, agrícolas y ganaderas, ve se-
riamente amenazada su continuidad. 

El abandono de tierras cultivadas está cifrado en la comarca, entre 1970 y 
2000, en más de 7.268 hectáreas (CUADRO 3), una superficie que pasa a catalo-
garse automáticamente como terreno forestal o erial a pastos. La tierra de labor 
disminuye su presencia un 51% en tres décadas, pasando a representar un 5’3% 
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de los usos del suelo en la comarca frente al 10’9% de hace apenas treinta años. 
Además de estas tierras abandonadas, recuperables como bosque a largo plazo 
gracias a los procesos de colonización natural o las repoblaciones, la vocación 
forestal de Els Ports también se aprecia al analizar la distribución general de su 
superficie. A pesar de la sobreexplotación secular de los recursos, las extensio-
nes arboladas mantienen un importante peso específico a todas las escalas terri-
toriales (FIGURA 3): más de la mitad del solar comarcal está catalogada como te-
rreno forestal (72.587 hectáreas, un 56%) y la presencia del monte maderable 
dentro de ese capítulo alcanza valores notables (31.189 Has., casi un 43%).  

Esta importancia viene corroborada por la relación Els Ports/Castelló: un 
31’18% del monte maderable de la provincia se encuentra en la comarca, alcan-
zando una cifra similar (26%) el monte abierto (dehesas y boalares), mientras 
que los espacios de matorral, pese a su considerable extensión, no sobresalen a 
escala provincial (18%).  

La distribución del terreno forestal, por otra parte, desvela con claridad la 
historia forestal de la comarca. La importante presencia de monte maderable y 
de las formaciones arbustivas refleja la persistencia de las masas arbóreas y el 
resultado de una intensa explotación de los recursos naturales, ya que el pre-
dominio de las superficies de matorral delata la sobreexplotación a que ha sido 
sometido secularmente el bosque, así como el abandono paulatino de tierras 
agrícolas. De todas formas, la estructura de Els Ports resulta más equilibrada 
que la provincial e incluso la regional, pues Castelló y la Comunitat Valenciana 
están claramente dominadas por los espacios de matorral o monte leñoso 
(FIGURA 2). 

Los resultados de las tendencias actuales derivan en la referida homogenei-
zación del paisaje y el incremento de la continuidad de las masas forestales, en 
un proceso que contrasta con el iniciado en el siglo XVIII, cuando comienza una 
intensa transformación del medio rural mediante inverosímiles abancalamien-
tos que se presentan como la única alternativa para incrementar la disponibili-
dad de alimentos ante la baja productividad agrícola y el considerable aumento 
de población (SORIANO Y ORTELLS, 2001). Este ciclo evolutivo se puede apreciar 
perfectamente en los alrededores del casco urbano de Castellfort o de Ares: los 
cronistas describen ambas villas, en plena Edad Media, rodeadas de frondosos 
pinares que, precisamente, resultaron fundamentales en su conquista gracias a 
las emboscadas. El abancalamiento sustituirá progresivamente a ese bosque en 
dichas laderas, sobre todo desde el siglo XVIII, mientras que en la actualidad 
ese paisaje construido, esas graderías o espacios “artificiales” retornan a la de-
nominada “dinámica natural” (LASANTA, 1989), es decir, comienzan a ser reco-
lonizados por el matorral. 
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FIGURA 2: Porcentajes de la distribución general del terreno forestal (1998). 
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FUENTE: Conselleria Medi Ambient y Anuario de Estadística Agraria (Mapya). 
Elaboración propia. 

 

Los cambios más recientes se aprecian a la perfección al estudiar la evolu-
ción entre 1957 y 2000 a través de la fotografía aérea (FIGURA 3): el abandono de 
espacios cultivados, la matorralización -término acuñado para incidir en la ace-
lerada invasión de las formaciones arbustivas- y el despoblamiento marcan la 
evolución de los usos del suelo (CUADRO 4). La nitidez de las parcelas agrícolas 
en 1957 contrasta fuertemente con una menor definición de las mismas en 2000: 
los usos del suelo aparecen ahora menos individualizados, los bancales ya no 
reflejan cultivos sino más bien pastizales o incluso espesuras variables de mato-
rral, en un estado más avanzado en la evolución hacia el bosque. También se 
observa un cambio notable en las superficies de matorral, que generalmente 
ganan en relieve, textura y densidad, incluso detectándose algunos ejemplares 
arbóreos en el seno de las formaciones leñosas.  

En el caso de Villores se aprecia una paulatina recuperación de los terrenos 
arbolados, tanto de coníferas como de frondosas, mientras que la aparición de 
líneas cortafuegos está asociada a la tardía llegada de la electrificación a estas 
áreas rurales. Un ligero incremento en la extensión del casco urbano, por otra 
parte, es consecuencia de la generalización del turismo rural y del fenómeno de 
la segunda residencia -migraciones de retorno de carácter estacional-, que ori-
ginan la construcción de nueva vivienda -en demasiadas ocasiones sin respetar 
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la arquitectura tradicional- en la periferia de la población. 

En consecuencia, la dinámica paisajística supone un serio contraste con la 
experimentada en siglos anteriores: la situación de partida fue alterada desde 
tiempos inmemoriales por la intensa utilización del monte, cuya necesidad es-
taba plenamente justificada; posteriormente se ha pasado a una tremenda dis-
minución de la presión antrópica sobre los espacios forestales, que está llevando 
a la actual revitalización de los mismos. La naturaleza ha iniciado por tanto una 
fase de reconstrucción después de la multisecular destrucción. En esta línea, 
tanto los rodales de tierras de cultivo en torno a las masías como las áreas más o 
menos concéntricas alrededor de los respectivos cascos urbanos de la comarca 
empiezan a disminuir en extensión en beneficio del terreno forestal, mostrando 
la inversión de la tendencia histórica en la evolución paisajística. 

 

CUADRO 3: Estudio comparativo de las superficies cultivadas en Els Ports. 1972-
1999. 

Tierras de cultivo (Hectáreas)  Superficie 
Censo 1972 % Censo 1999 % 

Ares 11.889 1.275 10’72% 701 5’90% 
Castell de Cabres 4.184 276 6’60% 9 0’22% 
Castellfort 6.648 679 10’21% 348 5’23% 
Cinctorres 3.512 955 27’19% 299 8’51% 
Forcall 3.933 802 20’39% 259 6’59% 
Herbers 2.820 985 34’93% 50 1’77% 
La Mata 1.524 273 17’91% 194 12’73% 
Morella 41.681 3.619 8’68% 2.468 5’92% 
Olocau del Rey 4.477 389 8’69% 366 8’18% 
Palanques 1.427 134 9’39% 89 6’24% 
Portell 4.967 970 19’53% 243 4’89% 
La Pobla de B. 13.618 919 6’75% 275 2’02% 
La Todolella 3.398 1.013 29’81% 682 20’07% 
Vallibona 9.158 213 2’33% 49 0’54% 
Vilafranca 9.374 1.416 15’11% 688 7’34% 
Villores 536 196 36’57% 73 13’62% 
Sorita 6.933 151 2’18% 204 2’94% 
Totales 130.079 14.265 10’97% 6.997 5’38% 
FUENTE: Censo Agrario, 1972 y 1999 (INE). Elaboración propia. 

 

Los riesgos generados por esta situación son evidentes, ya que la continui-
dad de los terrenos agrarios es suplantada en apenas unos años por una conti-
nuidad de las superficies de matorral -prácticamente imposibles de gestionar 
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por su nulo valor económico y con fácil tendencia a estabilizarse-, superficies 
que presentan un fuerte incremento de la biomasa y que, por lo tanto, multipli-
can y hacen constante la amenaza de incendio forestal. En este sentido, los efec-
tos del devastador incendio de 1994 todavía no han sido superados completa-
mente por la vegetación diez años más tarde, un periodo en el que la situación 
ambiental de la comarca se ha agravado considerablemente. La auténtica in-
hibición ante ese abandono de parcelas agrícolas permitida por la Administra-
ción (MONTIEL, 1995) y generalizada entre los propietarios particulares, así co-
mo la falta de alternativas de gestión para esos terrenos pueden tener un coste 
económico ciertamente cuantioso, sin olvidar las secuelas paisajísticas y ecoló-
gicas. 

 

FIGURA 3: Los usos del suelo en Villores (1957-2000). 
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FUENTE: Fotointerpretación. Elaboración propia. 

 
CUADRO 4: Distribución general de la superficie y evolución demográfica del munici-
pio de Villores. 

Usos del suelo, año 2000  Población 
 Hectáreas % sobre total  Año Habitantes 
Tierras de cultivo 100 18’66% 1900 533 
Terreno forestal 238 44’40% 1950 415 
Otras superficies 198 36’94% 2001 62 
Total 536 100%  
  
Monte madera-
ble 

10  

Monte leñoso 228  
Erial a pastos 42  
FUENTE: Formularios modelo 1-T, 2000 (Conselleria d'Agricultura) y Padrón 
Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

 

3. El bosque y su función social: ¿un recurso turístico? 

Una vez perdida o marginada la utilidad económica de los bosques (función 
productora), son las funciones sociales las que deben asumir el protagonismo 
para devolverle al espacio forestal su pasada utilidad y, de esta forma, generar 
medidas que garanticen su persistencia y conservación. Junto a esto, hay que 
destacar la función protectora, que seguirá siendo trascendental en el frágil me-
dio mediterráneo, ya que la infrautilización actual del bosque aumenta más si 
cabe la posibilidad de agresiones e impactos. En esta coyuntura, una alternativa 
factible para darle al bosque rentabilidad es su aprovechamiento social ligado a 
un turismo rural cada vez más en alza y que en la comarca empieza a adquirir 
relevancia aproximadamente desde 1990. La creación como producto específico 
de un “turismo forestal” parece perfectamente justificado en el marco de las 
nuevas tendencias sociales, en las que el disfrute de los espacios forestales es 
una necesidad pública (AZCÁRATE, 1985).  

El bosque de Els Ports, de hecho, aporta suficientes recursos y potenciales 
para justificar la programación de toda una serie de actividades que, además, 
obedecerían a un doble objetivo: en primer lugar devolver al bosque la utilidad 
económica, más o menos indirectamente; y, en segundo término, rescatar toda 
una serie de aprovechamientos, formas de vida tradicionales y oficios forestales 
que se enfrentan al grave riesgo de perderse irremisiblemente. 

Los beneficios y producciones extraídos del bosque, históricos y actuales, 
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son los que facilitan los potenciales más destacados junto a la misma presencia 
de las masas boscosas, ya que las diferentes actividades del ser humano en el 
medio forestal han legado importantes elementos patrimoniales que, como tan-
tos otros del mundo rural, están en constante peligro de desaparición debido a 
su falta de uso y protección. 

En primer lugar hay que destacar los hornos de cal, muestra palpable de ese 
extinguido aprovechamiento forestal. Los restos de carboneras, mucho más di-
fíciles de encontrar, pueden adivinarse acudiendo a la toponimia (QUEREDA Y 
OBIOL, 1987); la rambla Carbonera, por ejemplo, fue un importante centro car-
bonero, por lo que los alrededores de su cauce aportan importantes noticias so-
bre los métodos de elaboración del denominado carbón de encina. Hay que re-
saltar también la desaparición de estas profesiones (“carboners” y “calçiners”), 
otro de los elementos que podría actuar como potencial turístico, ya que las 
tendencias de búsqueda de lo autóctono muestran su interés constante sobre es-
tas olvidadas actividades y el modo de vida tradicional ligado a ellas. 

A estos elementos patrimoniales cabe añadir los relacionados a la madera, 
con la existencia de antiguas serrerías a pie de monte (Pereroles, por ejemplo) y 
toda su infraestructura derivada, así como los caminos de la madera (“camins 
de la fusta”), es decir, las rutas de extracción hacia los puertos del litoral, donde 
las atarazanas de Vinaròs desarrollaron un notable volumen de construcción 
naval desde la Edad Moderna. 

Las medidas tendentes a articular todos estos recursos en una oferta turística 
deberían desembocar en la creación de un museo forestal, en la línea de los mu-
seos etnográficos o ecomuseos, pero más especializado. Este centro debería 
aglutinar todos los objetos relacionados con la explotación forestal, mostrar ex-
posiciones permanentes relacionadas con la misma y contar con un centro de 
interpretación de la naturaleza, en el que siguiendo los principios de la educa-
ción ambiental se aportaría toda la información básica sobre la montaña medi-
terránea para interpretar sus paisajes, descubrir o redescubrir sus valores y sen-
tar las bases de una efectiva protección. 

Junto a esta iniciativa, los potenciales de la ancestral actividad forestal pue-
den ser utilizados en los diferentes municipios para crear rutas temáticas -ruta 
del carbón vegetal, ruta de la cal, ruta de la madera, entre otras posibles-, de 
forma que se cumplirían dos objetivos: dar a conocer esos recursos, en la actua-
lidad infrautilizados y, por otra parte, aportar actividades complementarias en 
el seno del turismo rural. 

El aprovechamiento racional del bosque como recurso turístico, de todas 
formas, debe ser perfectamente planificado para evitar agresiones en un medio 
que viene definido por su extremada fragilidad. De ahí que la prevención (im-
pactos ambientales y paisajísticos), la planificación meticulosa, la ordenación te-
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rritorial y la programación rigurosa de todas las actividades propuestas sean 
fundamentales si se quieren evitar riesgos innecesarios e inherentes a ese in-
cremento de la funcionalidad social de los espacios forestales de la comarca. La 
necesaria armonía entre conservación y producción, esa sostenibilidad que ha 
sido inherente durante algunos siglos a la relación ser humano-bosque en ámbi-
to mediterráneo, seguirá siendo la mejor garantía para asegurar el futuro de un 
patrimonio sumamente valioso. 
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Las comunicaciones presentadas a esta ponencia suman un total de 15 que 
he agrupado en tres áreas temáticas, guardando indudables conexiones entre  
sí, ya que cada una de ellas se ha individualizado a partir del título general de 
la ponencia. Complementariamente  he ido agrupando los trabajos por áreas 
geográficas. En consecuencia, la adscripción hecha no tiene como objetivo la de-
limitación de trabajos realmente diferenciados en sus contenidos, sino que sólo 
pretenden estructurar y hacer más ágil la relatoría. 

A continuación voy a realizar para cada uno de los trabajos un resumen que 
contenga los objetivos propuestos en cada uno de ellos, las fuentes utilizadas así 
como las conclusiones finales, de modo que sirvan como presentación de cada 
comunicación y punto de partida para el debate posterior.  

1ª. La primera de las áreas recoge las comunicaciones que están relacionadas 
con El futuro de la mujer en el mundo rural, temática que engloba un total de 9 
trabajos, Las comunidades autónomas mejor representadas son: Castilla y León 
y Andalucía (cada una con tres comunicaciones); Cataluña y Canarias con una 
cada una y otra (a la que vamos a prestar atención en primer lugar) en la que se 
analiza, desde una perspectiva más general, la alternativa turística y el papel de 
la mujer en el espacio rural español. 

1. 1.- El turismo: una alternativa laboral de futuro para la mujer del medio rural. 

H. GINÉ ABAD 

El turismo ha venido funcionando desde los años 70 como fenómeno dina-
mizador del medio rural interior, cuyas potencialidades se han revalorizado 
enormemente desde el agotamiento del modelo turístico de masas, basado en el 
sol y la playa, característico del litoral español. Dentro de este proceso, espe-
cialmente impulsado en los años 90, la mujer ha venido jugando un papel im-
portante. 

El trabajo analiza el proceso de construcción de la oferta de turismo rural 
que se inicia a partir de 1967, dentro del Programa de Vacaciones en Casas de 
Labranza realizada por el Servicio de Extensión Agraria y la Subsecretaría de 
Turismo. Dicho programa, a pesar de que adoleció de importantes deficiencias 
y limitaciones, colaboró positivamente en la mejora de las condiciones de las 
viviendas rurales y ayudó a obtener rentas complementarias a las familias a 
partir del alquiler de las mismas. 
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Ya en los años 90 (en la que se denomina en el trabajo segunda etapa) se re-
vitaliza el impulso al turismo rural a partir de los Programas Comunitarios 
Leader I y II e Interreg, que posibilitan a las Comunidades Autónomas (a quien 
competen las competencias sobre turismo) para desarrollar actuaciones concre-
tas en la línea de potenciación de la actividad, que llevan a un fuerte crecimien-
to de la oferta turística rural, que paralelamente aumenta también en calidad. El 
apoyo institucional se aprecia también en actividades complementarias, como la 
comercialización del producto turístico y la propia estructuración empresarial. 

La tercera y última de las etapas definidas (desarrollada desde mediados de 
los 90) se caracteriza por la llegada de inmigrantes urbanos que se incorporan 
también a la actividad turística. El perfil de estos nuevos activos genera una 
nueva competencia que (en opinión del autor) debe actuar de nuevo acicate pa-
ra seguir impulsando, desde las instituciones públicas, la profesionalización del 
sector y la mejora en la calidad de la oferta turística. 

1. 2.- Las mujeres en la actividad agraria de Castilla y León. 

E. BARAJA RODRÍGUEZ ET AL. 

El sector agrario de Castilla y León sigue teniendo una alta significación so-
cial, económica y espacial. Su carácter predominante sigue siendo familiar y re-
presenta un modelo tradicional en el que no se atisban cambios significativos. 

En ese contexto, el objetivo del trabajo es el estudio de la realidad laboral de 
las mujeres aprovechando los datos que ofrecen el Censo Agrario de 1999 y el 
Censo de Población de 2001.  

Una primera aproximación al tema, a partir del Censo de Población, permite 
ver la pequeña proporción de mujeres (17%) ocupadas en el sector agrario, muy 
por debajo del 30 ó del 37%, valores medios de España y la Unión Europea res-
pectivamente. De ellas, las dos terceras partes residen en municipios pequeños 
de menos de 500 habitantes, localizados especialmente al NW de la región, so-
bre todo en las provincias de León y Zamora. El valor medio de la región se 
eleva 6.8 puntos en los núcleos de más de 2.000 habitantes, muchos de ellos ur-
banos o periurbanos. Este hecho pone de manifiesto la falta de coincidencia es-
pacial (municipal) entre lugar de residencia y actividad económica reflejada.  

Por otra parte, a partir del Censo Agrario se analiza la posición de la mujer 
en la empresa agraria, de carácter fundamentalmente familiar. Suponen el 
57.8% del total de los titulares de explotación. Su perfil profesional es muy simi-
lar al del varón: muy deficiente en aspectos formativos e importante bagaje 
práctico. Se trata de un colectivo bastante envejecido (58 años como media de 
edad), en el que el 34.5% declara tener más de 65 años.  

Mayoritariamente se trata de empresas marginales desde una perspectiva 
económica y sólo muy pocas (apenas un 8%) tienen una dimensión económica 
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suficiente para aportar un nivel de renta suficiente a la unidad familiar. Estas 
últimas empresas (más eficientes económicamente) se ubican en las llanuras 
centrales, especialmente dominadas por los cultivos extensivos y la ganadería 
industrial. 

Un rasgo diferencial de la región es la escasa participación de las mujeres en 
las políticas de apoyo a la incorporación de jóvenes a la explotación agraria. 

Otra situación laboral diferente se corresponde con algunas formas de la 
agricultura familiar muy características: las ayudas familiares (12%) y los cón-
yuges (36%) que no aportan remuneración alguna. Esta forma de ocupación, 
bastante invisible a las estadísticas oficiales, se concentra especialmente en las 
ramas de producción más intensivas como la ganadería de leche y la vitivinicul-
tura. Es en estos subsectores donde se puede encontrar personal femenino asa-
lariado, poco frecuente, por lo demás, en la región.  

1. 3.- Las mujeres en la diversificación económica de los espacios rurales de Castilla 
y León. 

ALARIO TRIGUEROS ET AL. 

Partiendo de un contexto general en el que la mujer progresivamente se va 
incorporando al mercado laboral, la presente comunicación tiene como fin el es-
tudio del papel que la mujer precisamente está teniendo en el proceso de desa-
grarización y desarrollo de otras actividades económicas en los espacios rurales 
de Castilla y León. 

El trabajo se encuadra en el contexto del Informe Técnico “Las mujeres en el 
Espacio Rural de Castilla y León” y del Proyecto de Investigación “Dinámica, Im-
pacto y Tipología de los Espacios de Regadio en la Cuenca del Duero”, ambos finan-
ciados por la Junta de Castilla y León. Paralelamente se utiliza como fuente el 
Censo de Población de 2001 realizado por el INE. 

Los resultados del trabajo se pueden resumir en los siguientes puntos: 

El comportamiento laboral difiere según el tamaño de los municipios, de 
acuerdo a una gradación, según la cual las tasas da actividad son menores en 
los núcleos pequeños (menores del 25%) y comparativamente más altas en las 
áreas de influencia urbana (44%).  

El empleo se ha ido reduciendo en el sector agrario, a la vez que presenta di-
ficultades en la industria, la cual se encuentra muy concentrada espacialmente. 
Por el contrario, la ocupación se produce mayoritariamente en el sector servi-
cios, en el que se cubren una amplia gama de actividades que abarcan desde el 
servicio doméstico y el cuidado de personas mayores, hasta el comercio, la sa-
nidad, la administración, las finanzas y, sobre todo, las actividades relacionadas 
con la hostelería. Dentro de este subsector, el empleo predominante se da en es-
tablecimientos de restauración y bebidas, aunque cada vez más se van desarro-
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llando actividades vinculadas al turismo rural. En estas actividades (fuente 
complementaria de renta en la economía doméstica) la mujer con frecuencia 
presta sus servicios como ayuda familiar y gestiona el negocio, aunque no figu-
re como titular del mismo. El comercio constituye otra rama de actividad tradi-
cionalmente empleadora de mujeres y complemento de la renta familiar, por lo 
que no suponen la independencia económica de la mujer. El despoblamiento 
que ha afectado durante décadas al medio rural castellano-leonés ha motivado 
que se genere una fuerte concentración de estos equipamientos en los munici-
pios de más de 2.000 habitantes. 

En lo que respecta a los servicios de máxima cualificación como la salud, la 
educación la administración o la actividad financiera la feminización es alta, pe-
ro con frecuencia está desarrollado por mujeres residentes en lugares diferentes 
a los que desarrolla el trabajo.  

1. 4.- La realidad sociodemográfica de la mujer rural en Castilla y León 

V. MAYA FRADES. 

En primer lugar el trabajo establece el marco general de la evolución demo-
gráfica y económica seguida en Castilla y León durante la segunda mitad del 
siglo XX, caracterizada por la emigración, el despoblamiento y en suma la pér-
dida de población, a pesar de que el crecimiento natural se mantuviera positivo 
en todo el periodo. Dichas características globales de la región se diluyen en 
significativas diferencias provinciales, pero se muestra con enorme crudeza en 
los núcleos rurales, especialmente en los de menos de 2.000 habitantes en los 
que paralelamente se han ido reduciendo los servicios disponibles y los equi-
pamientos.  

Por otra parte, esa caracterización sociodemográfica ha generado una estruc-
tura urbana, escasamente jerarquizada y muy polarizada en las capitales de 
provincia a las que se une un reducido número de municipios con un importan-
te nivel de servicios, como es el caso de Ponferrada, Aranda de Duero y Miran-
da de Ebro. 

A partir de los años 80, las pérdidas de población se ralentizan en la región, 
los trasvases campo-ciudad disminuyen a la vez que se genera una nueva co-
rriente de inmigración o retorno a los núcleos rurales de origen que vuelven a 
parecer atractivos para un sector de población que quiere recuperar una forma 
de vida más cercana a la naturaleza. Paralelamente, el nivel de servicios y, en 
general, de equipamientos se moderniza en los núcleos rurales, a la vez que ad-
quiere mayor parecido con la realidad de las ciudades, 

1. 5.- La economía social y el enfoque de género en el desarrollo rural. 

C. NIETO FIGUERAS 

Partiendo de los desajustes de género existentes en el mercado laboral en 
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general y su intensificación en el medio rural, la presente comunicación aborda 
el papel que la mujer viene jugando en el proceso de reestructuración del espa-
cio rural. Basado en un estudio llevado a cabo sobre el empresariado femenino 
en la provincia de Málaga, donde se contrapone con mucha claridad una franja 
litoral dinámica, muy vitalizada por el turismo, frente a las zonas de interior 
que se mantienen al margen de estos procesos y donde, paralelamente, las tasas 
de actividad femenina son comparativamente inferiores, de acuerdo al Censo 
de Población del 2001. 

La metodología seguida en este trabajo parte de la información obtenida por 
el trabajo de campo, realizado a 20 empresas pertenecientes a la economía so-
cial, de las cuales 17 de ellas son cooperativas. Todas ellas se pueden integrar en 
los nuevos yacimientos de empleo, los cuales desarrollan actividades relaciona-
das con el turismo, la cultura, los servicios a domicilio y la atención a niños y 
personas mayores. 

Entre las conclusiones fundamentales del trabajo se puede extraer una bas-
tante interesante y es que las formas de trabajo social constituyen en la actuali-
dad una manera de generación de empleo, comparativamente más estable que 
otras formas de actividad económica. Otra ventaja adicional es que estas activi-
dades suelen ser compatibles con las responsabilidades familiares y capaces, 
además, de generar un complemento de ingresos, que con frecuencia se sitúan 
por encima de la mitad de la renta familiar disponible y, en ocasiones, constitu-
ye la única fuente de ingreso en la familia. 

1. 6.- La integración de la mujer en el mercado laboral rural. Consideraciones en la 
provincia de Málaga. 

S. MOSTAZO MORENO ET AL. 

El presente trabajo estudia, a partir de la Encuesta de Población Activa y los 
Censos de Población de 1991 y 2001, los procesos de integración de la mujer en 
el mercado laboral y en el nuevo contexto social, fijado por la autorrealización 
de la mujer. Ello implica alejamiento del modelo tradicional del empleo feme-
nino dependiente, mera contribución femenina a la generación de una renta 
complementaria al núcleo familiar. 

En esta línea, el trabajo pone de manifiesto que las tasas de actividad de las 
mujeres se han incrementado a más velocidad que las de la población masculi-
na, lo que demuestra que el trabajo femenino está saliendo de la situación de 
invisibilidad en la que se encontraba y paulatinamente la mujer se va incorpo-
rando al mercado laboral, si bien sigue mostrando una posición en él más re-
trasada que la de los hombres, que siguen manteniendo unas tasas de ocupa-
ción, claramente superiores. En consecuencia, el paro sigue afectando sobre to-
do a las mujeres, que a partir de mediados de la década de los 80 se incorporan 
al mercado laboral a través de las tasas de paro. No obstante, también se des-
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arrollan iniciativas empresariales femeninas, convirtiéndose también las muje-
res en artífices del desarrollo rural.  

A partir de dicho marco teórico, el trabajo se centra en el ámbito rural de la 
provincia de Málaga, si bien se realizan comparaciones con los valores medios 
correspondientes a Andalucía, España y La Unión Europea.  

Una primera conclusión del trabajo es que en toda la provincia, a excepción 
de la comarca de Vélez Málaga, han sido los municipios más pequeños (con 
menos de 1.000 habitantes) los que más han aumentado sus tasas de población 
activa femenina. Ello ha ocurrido como un proceso paralelo al desarrollo de las 
políticas sociales, y no como resultado del aumento de la actividad, por lo que 
las tasas de paro femenino han crecido paralelamente en el último periodo in-
tercensal. A partir de ese punto, se analizan las políticas de desarrollo rural lle-
vadas a cabo desde Europa (Programas Leader, Now, Equal) y dentro de Espa-
ña (PER). 

Una segunda conclusión del trabajo se refiere al acceso de la mujer a los sis-
temas de protección de la población parada (emanados de la política española o 
comunitaria) a partir de su incorporación al mercado de trabajo. Ello se valora 
desde una vertiente positiva por su capacidad en elevar el nivel de vida de la 
población rural o también se percibe desde una perspectiva negativa por su 
contribución a un cierto conformismo y actitud pasiva de la población rural. Por 
último se indica que no sólo aumenta el paro, sino que complementariamente la 
ocupación femenina también está creciendo por lo que se va produciendo una 
mejora de la condición laboral de las mujeres.  

1. 7.- Mujeres y movimiento asociativo en las zonas rurales. El salto a las esferas de 
representación social y su contribución al desarrollo territorial. Gran Vega de Sevilla. 

A.P. FRANCO BLANCO. 

El trabajo plantea el análisis de los movimientos asociativos, especialmente 
femeninos, bien porque estén constituidos por mujeres o porque en ellos la par-
ticipación y compromiso de las mujeres sea fundamental. El área geográfica al 
que va referida la comunicación se centra en los 13 municipios de la Gran Vega 
de Sevilla, donde la actividad económica preponderante es la agricultura inten-
siva de regadío, que ha dado como resultado un modelo de crecimiento econó-
mico, cohesión social y conservación medioambiental  bastante interesante.  

En este contexto, la participación laboral de la mujer está siendo mínima y 
casi se circunscribe a la manipulación de frutas y hortalizas, los talleres textiles 
y el servicio doméstico. Es por ello que las asociaciones posibilitan la participa-
ción social y el compromiso de las mujeres en los asuntos de la colectividad. 

La fuente utilizada ha sido la de las entrevistas a 37 asociaciones de la co-
marca. De ellas se desprende que el perfil de la mujer asociada es preferente-
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mente el de amas de casa con estudios primarios, de entre 30 y 40 años y dos 
hijos como media, que se ocupan a tiempo parcial en el sector hortofrutícola, 
pero sólo excepcionalmente como empresarias. Participan activamente en las 
asociaciones, pero difícilmente llegan a ocupar puestos directivos, para los que 
se reservan especialmente los varones. 

La tipología de las asociaciones es bastante variada, acogiendo actividades 
tan diversas como las culturales, solidarias, reivindicativas-femeninas, de ocio y 
tiempo libre, empresariales y de apoyo y acción social.  

La comunicación termina con una conclusión que también podría entender-
se como una hipótesis de futuro y que consiste en seguir propiciando la partici-
pación de la mujer en estas asociaciones que podrían actuar como plataforma 
de arranque a la participación de la mujer en la actividad política y la toma de 
decisiones, algo que todavía no se ha producido en la zona de manera clara y 
rotunda. 

1. 8.- El nuevo papel de la mujer en el mundo del vino. 

G. Molleví BORTOLÓ. 

Tradicionalmente la mujer ha jugado un papel importante en la recolección 
de la vid y ello ha estado motivado por razones tanto religioso-culturales (la fer-
tilidad) como económicas (la mayor destreza de las manos femeninas). Sin em-
bargo, una vez que las uvas llegaban al lagar, las mujeres y su trabajo desapare-
cían. Esta descripción del mundo vitivinícola clásico pervive en gran medida en 
la actualidad, siendo complicado encontrar mujeres que ocupen puestos direc-
tivos y tomen decisiones durante el proceso de producción de vino. Su labor si-
gue presente fundamentalmente en la vendimia, la actividad que, por otra par-
te, es la más difícil de mecanizar. 

En Catalunya, zona a la que va referido el trabajo, la penetración empresa-
rial de la mujer en el mundo del vino ha ido de la mano de conocidas empresas 
catalanas, entre las que destacan las Bodegas Torres y Freixenet, con una intere-
sante proyección internacional, especialmente en California (USA). La interna-
cionalización de estas empresas llega también a Argentina, Chile, Sudáfrica y 
Australia y abarca todo el proceso que va desde la producción de uva, a la co-
mercialización del vino. La proyección internacional que facilita la penetración 
en estos países lleva a una consecuencia directa y es la ampliación del negocio, a 
pesar de la política proteccionista que rige el sector agrario y sus derivados en 
el contexto internacional. 

1. 9.- Mujer, trabajo y movilidad en la cumbre de Gran Canaria. 1986-2001. 

A. GONZÁLEZ MORALES Y M. ARMENGOL MARTÍN. 

El presente trabajo aborda la movilidad demográfica y los problemas labora-
les en los municipios de Tejada y Artenara, haciendo especial hincapié en el co-
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lectivo de mujeres, parte de cuyo trabajo no aparece reflejado en las estadísticas 
oficiales. Las coordenadas temporales (1986-2001) se han elegido teniendo en 
cuenta que en estos años se ha transformado el modelo agrario por uno nuevo 
centrado en el desarrollo de nuevas actividades, en base a los atractivos que el 
medio rural tiene para los habitantes de las ciudades. Estas transformaciones se 
centran en cuatro procesos diferenciados en los que la ruralidad se presenta 
como soporte ambiental, como soporte del ocio-turismo, como soporte produc-
tivo y como reserva medioambiental. Paralelamente también se van desarro-
llando estos municipios como ciudades dormitorio 

En este contexto, las mujeres desempeñan trabajos relacionados con el ocio, 
el turismo y el mantenimiento de valores ecológicos, si bien también continúan 
empleándose en gran medida en el servicio doméstico. 

Las fuentes básicas seguidas en la elaboración del trabajo han sido, además 
de las entrevistas a la población local, las estadísticas del INE y del ISTAC, anti-
guo CEDOC. 

Durante el periodo analizado de 15 años, la población ha crecido, no tanto 
como resultado del crecimiento vegetativo, sino como consecuencia de la inmi-
gración producida al amparo de estas nuevas actividades, que suponen una in-
teresante diversificación económica que también sigue incluyendo la tradicional 
ocupación agraria. 

Por último, el trabajo señala que las tasas de  actividad femeninas son sensi-
blemente inferiores a las masculinas, mientras que la de paradas son superiores. 
La presencia de mujeres es comparativamente superior en la economía infor-
mal. 

2.- En la segunda de las áreas temáticas definidas, titulada: Los movimientos 
migratorios actuales y la nueva población rural, he incluido un total de 5 comunica-
ciones, referidas a diferentes ámbitos geográficos, que siguen manteniendo una 
especial reflexión sobre la situación específica de la mujer. 

2. 1.- SIG  para el análisis del desarrollo y de los movimientos migtatorios en los es-
pacios rurales. 

A. NIETO MASOT. 

El objetivo de esta comunicación es (a través de mapas temáticos desarrolla-
dos con SIG) analizar la realidad socioeconómica y demográfica del espacio ru-
ral extremeño en la última década e investigar hasta qué punto ha influido en 
ella la actuación de los Grupos de Desarrollo Rural, impulsados a partir de la 
PAC. Dicho fin se enmarca en el contexto de un área caracterizada por un bajo 
nivel de rentas, elevado empleo agrario, envejecimiento e intensa emigración, 
que se ha producido especialmente a partir de 1960. El despoblamiento de la 
región se ralentiza a partir de la crisis de los 70, iniciándose con los años 80 el 
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retorno de numerosos emigrantes, con lo que los saldos migratorios se van es-
tabilizando, preludiando el cambio de tendencia. 

Las fuentes utilizadas para ello proceden del INE (Censos de población de 
1991 y 2001), La Caixa (Anuario Económico de España, 2001), además de los In-
formes y Convocatorias de los Programas LEADER y PRODER, que han ido ex-
tendiéndose por la región desde la década de los 90 y hasta la actualidad, hasta 
incluir en ellos a todos los municipios extremeños, a excepción de las tres capi-
tales (Badajoz, Cáceres y Mérida). 

Las conclusiones fundamentales del trabajo pueden resumirse en los si-
guientes puntos: 

La situación demográfica ha mejorado (especialmente en los municipios de 
más de 2.000 habitantes), de modo que desde el despoblamiento anterior se ha 
pasado a una nueva etapa caracterizada por el estancamiento demográfico. 

La estructura de su actividad económica se ha diversificado, disminuyendo 
su dependencia agraria, si bien la estructura territorial sigue muy polarizada y 
centrada en las áreas de regadío y las principales vías de comunicación, donde 
se encuentran los principales núcleos de población, los equipamientos y los ser-
vicios. Complementariamente quedan aún extensas áreas rurales muy periféri-
cas, con mala accesibilidad, que acogen al 60% de los núcleos extremeños con 
menos de 2.000 habitantes. Es precisamente en estas zonas en las que los Gru-
pos de Desarrollo Local pueden jugar un importante papel, a través del impulso 
a la creación de equipamientos y servicios que acerquen ambas realidades so-
cioeconómicas. De hecho las zonas de preferente actuación son las más depri-
midas y en ellas se están generando tanto empleos como nuevas empresas, 
orientadas especialmente a la actividad turística. La valoración final de ambos 
programas europeos es positiva, por lo que se estima conveniente profundizar 
más en dicha política y extenderla a las zonas que siguen afectadas por el des-
poblamiento, especialmente en municipios de menos de 2.000 habitantes. 

2. 2.- Las inmigrantes extranjeras en los espacios rurales de Castilla y León. 

J.M. DELGADO URRECHO ET AL. 

El trabajo estudia la inmigración extranjera (con especial referencia a la dis-
tribución por sexos) en los municipios rurales (de menos de 10.000 habitantes) 
de Castilla y León. Se trata de un flujo reciente constituido por población pro-
cedente de Europa del Este, África o Sudamérica y que se yuxtapone a la co-
rriente de retorno de emigrantes de años anteriores que desde los años 80 han 
regresado a sus lugares de origen, La fuente utilizada para ello ha sido el Pa-
drón Municipal de habitantes actualizado al 1 de enero del 2003, complementa-
do por la encuesta realizada en los Centros de Acción Social entre marzo y sep-
tiembre de 2003. 
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En Castilla y León el volumen de población extranjera es aún escaso (2.4% 
del total regional) y se sitúa muy por debajo del promedio nacional (6.2%). La 
distribución espacial en la región es desequilibrada, correspondiendo sólo el 
36.8% al mundo rural (21.890 personas). La inmigración extranjera constituye 
un fenómeno no muy extendido, pero sí en rápido ascenso, con un crecimiento 
del 29% entre 2002 y 2003. 

La población inmigrante se dirige preferentemente a las cabeceras comarca-
les y los espacios periurbanos, sobre todo en Valladolid, Salamanca y León, 
siendo la distribución por sexos  bastante equilibrada. En menor medida, tam-
bién se dirigen a los pequeños municipios de menos de 500 habitantes en los 
que con frecuencia se puede contabilizar algún inmigrante extranjero (687 mu-
nicipios en total). No obstante, todavía sigue siendo superior el número de mu-
nicipios (927) sin ningún extranjero. Destacan en este sentido Salamanca y Se-
govia, provincias en las que aproximadamente las dos terceras partes de los 
inmigrantes del mundo rural residen en municipios de menos de 2.000 habitan-
tes. En menor medida (con valores entorno al 50%) se sitúan Burgos, León y So-
ria. 

En relación a la distribución por sexos las diferencias mayores están relacio-
nadas con el origen de los inmigrantes. Así, los procedentes de Rumania y Bul-
garia tienden a venir en parejas o en un plazo corto consiguen el reagrupamien-
to familiar. Por el contrario, la inmigración de origen africano está formada so-
bre todo por varones y por mujeres la procedente de Latinoamérica. A la vez 
que la inmigración del Este de Europa (preferentemente búlgaros) va creciendo, 
los extranjeros procedentes de la Unión Europea (especialmente portugueses) 
decrecen en proporción (18%). 

La adaptación hasta ahora de estos inmigrantes está siendo mejor que en 
otros ámbitos geográficos y no se aprecia rechazo social. El acceso a los servi-
cios es fácil y también lo es a la vivienda, ya que hay muchas viviendas deshabi-
tadas.  

Las inmigrantes extranjeras se emplean fundamentalmente en el servicio 
doméstico y en segundo lugar en el comercio y la hostelería. La agricultura es 
otro subsector en el que se ocupan, pero en este caso en áreas de agricultura in-
tensiva o para trabajos puntuales. Las condiciones de trabajo con frecuencia son 
precarias, de modo que la mayoría de trabajadoras carece de contrato. En cual-
quier caso, a la discriminación por género, se suman las derivadas de la situa-
ción administrativa, afectando a todo el colectivo con independencia del sector 
laboral en que se integren.  
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2.3.- Mercado local de empleo femenino y emigración potencial en la media montaña 
interior: la Sierra del Segura (Abacete). 

A. CEBRIÁN ABELLÁN Y W.E. BRINCKMANN. 

La presente comunicación se centra (dentro de la provincia de Albacete) en 
la comarca de la Sierra de Segura, en la que predominan la población dispersa 
(hasta un total de 87 entidades) integradas en trece municipios, entre los que 
destacan Elche de la Sierra como nudo de comunicaciones y Yeste, el municipio 
más poblado de la zona de estudio. Se trata de un área caracterizada por la 
emigración, el despoblamiento, el envejecimiento y la falta de dinamismo (es-
pecialmente para las mujeres) del mercado laboral. 

A partir de datos proporcionados por el programa Leader y el INEM, se ana-
liza el desempleo por sectores, especialmente acusado en la construcción. Para-
lelamente se profundiza en el paro femenino, que afecta sobre todo a edades 
medias (entre 30 y 45 años o entre los 50 y 54) y que se centra en los sectores se-
cundario (exceptuada la construcción) y terciario. La población parada femeni-
na constituye un colectivo, en principio destinado a la emigración, que por otra 
parte es poco frecuente, debido a la falta de cualificación de ésta. La calamitosa 
situación del empleo femenino se ha intentado atajar a partir de la formación 
ocupacional, especialmente en los talleres de confección industrial en los que es-
tán presentes las mujeres, mientras que los restantes talleres están, sobre todo, 
dirigidos a tareas masculinas (albañilería, carpintería, construcciones metálicas 
o electricidad). 

Complementariamente se analiza el proceso de reestructuración territorial 
que ha supuesto la desaparición de pequeñas entidades de población, si bien la 
población continúa bastante diseminada, entre 87 núcleos, de los cuales 72 dis-
ponían de menos de 500 habitantes. La fuente utilizada para dicho análisis ha 
sido el anuario Estadístico de Castilla la Mancha de 2001, que contiene datos de 
1997. 

Tanto la emigración como el proceso de despoblamiento posterior han ac-
tuado desde los años 50 del pasado siglo, habiendo afectado a jornaleros y pe-
queños agricultores temporeros que salían por periodos cortos para realizar 
faenas agrícolas o ocuparse con contratos temporales en la hostelería. Comple-
mentariamente también se produjo un importante flujo emigratorio hacia nú-
cleos industriales españoles o europeos. 

Finalmente, el trabajo apunta hacía la incentivación de los jóvenes y la pluri-
funcionalidad de actividades económicas, como las claves que propicien la sali-
da de la situación de crisis que afecta a esta comarca. 
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2. 4.- El papel de la mujer en los movimientos migratorios rurales: La Alcarria con-
quense. 

F.M. GARCÍA CLEMENTE. 

El trabajo analiza la posición de la mujer en el flujo emigratorio que ha afec-
tado a la alcarria conquense, ejemplo de un espacio tradicional en proceso claro 
de despoblamiento, especialmente en la segunda mitad del s XX, periodo en el 
que perdió un 60% de su población. 

Se han utilizados datos elaborados por el INE, así como una encuesta reali-
zada en los veranos de 1997 y 1998 y revisada en el 2003. Se ha hecho una en-
cuesta cada 50 municipios o fracción en cada uno de los 43 municipios incluidos 
en el estudio y cuya población oscila entre 31 y 4003 habitantes. 

Entre 1940 y 1970 la emigración ha sido mayoritariamente familiar e iba di-
rigida especialmente a Madrid, Barcelona y Valencia. En ese contexto, la mujer 
(con bajo nivel de formación y cualificación) ocupaba un papel dependiente en 
la sociedad tradicional española. Paralelamente, la mujer que no ha emigrado, 
sino que, por el contrario, ha permanecido en la comarca también ha jugado el 
mismo papel de mujer conservadora. Actualmente se está produciendo su in-
clusión al mundo laboral en la posición tanto de empresarias como de asalaria-
das.  

A partir de 1981, la emigración que han venido protagonizando las mujeres 
de la comarca es muy distinta, ya que está compuesta de jóvenes, con mucha 
frecuencia tituladas universitarias. Se trata de un flujo de carácter individual 
(no familiar) y que supera en las mujeres a los varones, que con mayor frecuen-
cia optan por las oportunidades laborales que se les ofrecen en los respectivos 
municipios. Los lugares de destino preferido son Madrid, Valencia y Cuenca. 
También se aprecian cambios interesantes en las mujeres que se quedan, las 
cuales son mucho más dinámicas y emprendedoras. Se ocupan en ocupaciones 
conectadas especialmente con actividades relacionadas con el turismo o el me-
dio ambiente.  

2. 5.- Las migraciones en Andalucía. Un análisis por  género. 

S.R. NAVARRO RODRÍGUEZ Y R. LARRUBIA VARGAS. 

Partiendo del contexto general representado por la caída del crecimiento na-
tural y la paralización del proceso emigratorio, la comunicación plantea el estu-
dio en Andalucía de la movilidad espacial de la población femenina en el  pe-
riodo  (1996-2001) y en relación a la población masculina. Dicho fenómeno se 
entiende como fiel reflejo de los distintos procesos que están afectando al terri-
torio andaluz desde los años 80 y que han motivado el cambio de signo de los 
flujos migratorios. 

El análisis se ha realizado a escala provincial y comarcal, utilizando los datos 
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(crecimiento vegetativo e intercensal) recogidos en el SIMA y suministrados por 
el IEA. 

El trabajo pone de manifiesto diferencias espaciales, tanto en el volumen 
como en la diferenciación por sexos de los flujos migratorios que se pueden re-
sumir de la siguiente forma: 

La inmigración se corresponde con las áreas más dinámicas representadas 
por el espacio litoral, donde las actividades económicas principales son el tu-
rismo y la agricultura intensiva y las capitales y sus entornos periurbanos en los 
que la diversidad económica es mayor. Territorialmente, el fenómeno se puede 
concretar en tres áreas diferentes. 

La primera de ellas se corresponde con el triángulo formado por las ciuda-
des de Huelva, Sevilla y Cádiz que incluye tanto zonas de especialización in-
dustrial, como turísticas o de agricultura intensiva dedicada al monocultivo de 
la fresa. 

La segunda sigue la línea litoral desde la provincia de Málaga hasta el límite 
de la provincia de Almería. Además del turismo y de la agricultura intensiva 
(especializada en producciones hortofrutícolas en invernaderos) tiene lugar una 
corriente inmigratoria de retiro de jubilados procedentes del centro y norte de 
Europa, atraídos por el dulce clima y los bajos precios que revalorizan sus pen-
siones. 

Las áreas metropolitanas andaluzas y sus inmediaciones constituyen una 
tercera zona de inmigración, que se hace especialmente patente en Sevilla, Gra-
nada, Málaga, Almería y Cádiz.  

Una última zona geográfica se corresponde con áreas deprimidas del inter-
ior, en las que desde los años 50 al menos, se ha instalado un intenso flujo emi-
gratorio. Se distribuyen entre Sierra Morena, Las Subbéticas, La Penibética, así 
como las Altiplanicies interiores. 

3.- En la tercera de las áreas temáticas definidas, llamada: Los procesos de 
cambio en la sociedad rural: integración/exclusión de los nuevos moradores he incluido 
una sola comunicación, que entiendo está mejor conectada con dicha realidad, 
aunque como señalaba al inicio de la relatoría, la interconexión en los conteni-
dos de los trabajos es muy intensa en esta ponencia, como por otra parte siem-
pre suele ocurrir en la investigación geográfica. 

3. 1.- Tendencias demográficas recientes en los municipios rurales de la Montaña de 
Alicante. 

C. CORTÉS SAMPER. 

En el trabajo se analizan los cambios demográficos ocurridos en áreas rura-
les de la montaña alicantina, en concreto en las comarcas del Comtat, La Mari-
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na, L´Alacant y L´Alcoiá, caracterizadas como áreas tradicionales de emigra-
ción.  

Se ha utilizado como fuente el Censo de Población elaborado por el INE y se 
ha seguido el propio criterio del INE para delimitar las áreas rurales (menos de 
2.000 habitantes). Tras analizar la evolución de la población a lo largo del S XX, 
caracterizada por las pérdidas continuas, especialmente en la segunda mitad 
del siglo, a partir de 1981 se aprecia una modificación en la tendencia evolutiva, 
iniciándose un periodo de estabilidad o recuperación demográfica. De hecho, 
entre 1970 y 1981, 41 de los 42 municipios del estudio pierden población. Su 
número se reduce a 35 en el siguiente periodo intercensal y a 19 en el último 
(1991-2001). Paralelamente el número de municipios con tendencia positiva ha 
ido creciendo en los diferentes periodos intercensales: 1, 6 y 22 respectivamente. 
Este nuevo proceso de recuperación de los efectivos demográficos es el resulta-
do de los saldos migratorios positivos de los últimos 10 años y ello a pesar de 
que los saldos naturales continúan siendo negativos por el elevado grado de 
envejecimiento de la población residente. Este nuevo flujo inmigratorio lo con-
forma población procedente de las cabeceras comarcales próximas o bien de 
ciudadanos comunitarios jubilados, que se ven atraídos por las mejores condi-
ciones de vida que ofrecen los espacios rurales aún conservados en sus valores 
tradicionales. Hasta ahora, la presencia de inmigrantes extracomunitarios y de 
raíz socioeconómica es poco significativa. 
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Las mujeres en la diversificación económica de los espacios ru-
rales de Castilla y León1 
 

ALARIO TRIGUEROS, M; BARAJA RODRÍGUEZ, E.; DELGADO URRECHO, J.M. 
(Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid) 

 

La convergencia de  procesos derivados de la progresiva desagrariazación y 
diversificación económica de  las áreas rurales, por un lado, y la incorporación 
creciente de las mujeres al mercado laboral reglado, por otra, se han traducido 
en  una presencia cada vez mayor de las mujeres en las actividades económicas 
no agrarias fundamentales para el desarrollo actual y futuro de nuestros espa-
cios rurales 

1. Actividad femenina en los espacios rurales de Castilla y León 

La decisión de trabajar en el mercado laboral reglado  supone, para las muje-
res, un problema en el que se valoran no sólo los aspectos llamémosles objeti-
vos, como el nivel y tipo de formación y su adecuación al mercado o la simple  
necesidad de obtener unos ingresos, sino que entran en juego otros elementos 
vinculados a las labores asignadas socialmente a las mujeres: el cuidado de las 
personas dependientes,  la adecuación de la jornada laboral a las exigencias es-
paciales y temporales de la unidad familiar 

 

Gráfico 1: Tasa actividad femenina. Castilla y León 2001
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1 Este trabajo se encuadra en el contexto del Informe Técnico encargado por el Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León Las Mujeres en el Espacio Rural de Castilla y León, y del  Proyecto 
de Investigación Dinámica, Impacto y Tipología de los Espacios de Regadío en la Cuenca del Duero, 
 financiado por la Junta de Castilla y León, Ref. VA028/03 
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El resultado es que la tasa de actividad de las mujeres casadas es casi 20 pun-
tos más baja que la de las solteras, que  un 25,4% de mujeres  han abandonado 
en algún momento el trabajo por motivos familiares y que en más de un 80% de 
los casos esos motivos son  cuidado de los niños (43,9%), matrimonio (42,5%) o 
cuidado de personas mayores y discapacitados (8,6%), que un 26% de las muje-
res  trabajan en nuestra región a tiempo parcial  frente a un 3,8% de hombres2  

Existen, sin embargo, otros factores, como la formación y el tipo de munici-
pios de residencia, que matizan  significativamente esta tendencia3. 

El espacio constituye, sin duda, un factor esencial para en la determinación 
de diferencias de comportamiento laboral entre las mujeres residentes en nues-
tra región. Las características que, tanto desde un punto de vista de dinamismo 
económico como social, presentan los distintos tipos de espacios regionales in-
ciden en gran medida en la actitud  de las mujeres ante el trabajo reglado. Ob-
viamente no es lo mismo residir en un núcleo urbano o bajo área de influencia 
urbana4, donde las opciones sociales y laborales son máximas, que hacerlo en 
un núcleo de menos de 1.000 habitantes como son la mayoría de los pueblos 
castellano-leoneses, donde a las  reducidísimas opciones laborales se unen unas 
estructuras sociales, marcadas en buena medida por la rigidez y el conservadu-
rismo, que dificultan la independencia vital de mujeres que optan por un mode-
lo de vida no tradicional.  

Así pues, como se aprecia en el gráfico1, la tasa de actividad femenina es 
significativamente más baja en las áreas rurales que en las urbanas. El máximo 
grado de incorporación se alcanza en las áreas de influencia urbana, donde una 
tasa de actividad femenina del 44%  manifiesta la presencia predominante de 
mujeres jóvenes, no sólo mejor preparadas que sus madres desde el punto de 
vista formativo, sino también más concienciadas sobre la necesidad de trabajar 
fuera del hogar para mantener una independencia económica y una presencia 
social. Esa tasa baja hasta el 41% en las áreas urbanas en relación con la existen-

 

2 Ver  "Situación económica y social de la mujer en Castilla y León . Año 2002". Junta de Castilla 
y León. DG de Estadística. 2003.   

3 Al mismo ritmo que  se asciende en el nivel formativo de las mujeres su tasa de actividad es 
más cercana a la de los varones  del mismo nivel de estudios. Frente a una tasa masculina que es 
más el doble de la femenina en el grupo de personas son estudios primarios, la diferencia se reduce 
en el conjunto con estudios secundarios hasta acercarse mucho en las mujeres y varones con estu-
dios de tercer grado si bien se aprecia todavía una pequeña distancia. 

4 Correspondientes a núcleos menores de 2.000 habitantes  cuya dinámica demográfica y eco-
nómica viene marcada por la cercanía de áreas urbanas. Para delimitarlos especialmente hemos uti-
lizados el criterio de crecimientos económico (superior al 10% entre 1991 y 2001) y la continuidad 
espacial respecto a las áreas urbanas y periurbanas definidas por la Junta de Castilla y León  en el 
Programa Regional de Castilla y León para la Iniciativa Comunitaria LEADER +. 



Las mujeres en la diversificación económica de los espacios rurales de Castilla y León 

 

173 

cia de un colectivo de mujeres de más edad que arrastra un menor grado histó-
rico de incorporación laboral.   

En el extremo contrario, nos encontramos con los espacios rurales donde só-
lo 26 de cada 100 mujeres de 16 años y más están incorporadas al mercado labo-
ral. Se trata de un problema que afecta de forma generalizada a un gran parte 
de los municipios de la región, ya que son casi 1.100 los municipios rurales con 
tasas de actividad femenina por debajo del 25%, pero se aprecian significativas 
diferencias espaciales. En la  mitad este y norte de la región las tasas son más 
elevadas, particularmente en las áreas rurales de Burgos, Palencia, Segovia, Va-
lladolid y Soria, así como también en una buena parte de León, mientras que en 
los núcleos rurales de Zamora, Salamanca y Ávila se concentran las más bajas  

2. Características de la ocupación femenina: los servicios como opción la-
boral mayoritaria. 

Llegar a la situación de activa, y mucho menos de ocupada, no es un camino 
fácil y tampoco este estatus se encuentra exento de problemas para las mujeres. 
Problemas que tienen que ver, fundamentalmente, con la escasez de opciones y 
el mantenimiento de unos fuertes estereotipos que clasifican los trabajos como 
femeninos o masculinos. 

 

Gráfico 2: Ocupación femenina por ramas y tipo 
de hábitat
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En efecto, en el último cuarto de siglo hemos asistido a una reducción de las 
opciones laborales  en los espacios rurales como consecuencia de los procesos 
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de desagrarización y reajuste productivo del sector, así como por la pérdida de 
servicios pareja a la despoblación. Como consecuencia, las actividades agrarias 
cada vez ocupan a un menor número de personas en un proceso paralelo a la 
salida de las mujeres de estos trabajos; la industria, importante pero muy con-
centrada espacialmente en nuestra región, constituye tan sólo una opción mino-
ritaria para las mujeres rurales, y el resultado es que sólo los servicios, no sin 
problemas, ocupan hoy a la mayoría de las mujeres rurales. 

 

Gráfico 3: Ocupación masculina por ramas y tipo 
de hábitat
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Gráfico 4: Mujeres ocupadas en servicios según rama 
de actividad y tamaño del municipios

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hasta 1000
hab.

De 1001 a
2000

De 2001 a
5000

De 5001 a
10.000

>10.000 Total CyL

Fuente: IN, Censo de Población 2001. Elaboración M. Alario

Organismos extraterritoriales

Actividades de los hogares

Ser. Sociales personales y
comunitarios
Ser.Bas.Pobl

Serv financieros

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Hostelería

Comercio y reparación 

 

Como se aprecia en los gráficos, la ocupación femenina en actividades de 
servicios es, desde un punto de vista relativo, el doble que la masculina, lo que 
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manifiesta por un lado la mayor diversidad de opciones laborales para los va-
rones en sectores como el agrario, la industria o la construcción y, por otro, la 
mayor adecuación de los trabajos en los servicios a la voluntad y el perfil forma-
tivo de las mujeres de los espacios rurales castellano-leoneses. 

3. El peso de los servicios básicos tradicionales 

El análisis de las opciones laborales de las mujeres residentes en los espacios 
rurales manifiesta la importancia que tienen las actividades vinculadas con los 
servicios básicos  a la población residente como el comercio y la hostelería (in-
cluido, en la actualidad el turismo rural), si bien los servicios de atención a las 
personas y los cualificados tienen cada vez un mayor peso en la ocupación la-
boral de las mujeres rurales. Las mujeres se orientan, de forma fundamental, al 
desempeño de actividades vinculadas a los servicios para la  población: comer-
cio, hostelería, educación, sanidad, administración pública,  a los que hay que 
sumar, como específicamente femeninos, los de actividades de los hogares, 
mientras que actividades como el transporte, almacenamiento  y  comunicacio-
nes  constituyen un feudo absolutamente masculino. También, aunque de for-
ma tímida, las mujeres van teniendo presencia en nuevas actividades cualifica-
das como son los servicios financieros, que, aunque con menor peso en los mu-
nicipios rurales, también aparece como una opción laboral femenina significati-
va, si no por su valor cuantitativo, si por la importancia cualitativa que supone 
el desarrollo de actividades que conllevan un mercado laboral cualificado. 

Pero la estrella de los nuevos servicios, particularmente en el medio rural es, 
sin duda, el turismo, que constituye una de las actividades con mejores expecta-
tivas y en la que encaja perfectamente una parte importante del colectivo del 
que tratamos. Su análisis, sin embargo, no es posible de forma específica ya que 
no aparece contemplado como tal en la desagregación de datos censales.  

La pérdida de población generalizada en los espacios rurales regionales y la 
consiguiente reducción y concentración de los servicios a la población ha afec-
tado también a las actividades  relacionadas con la hostelería. Sin embargo los 
bares, junto con algunas actividades comerciales básicas, han sido las que, rela-
tivamente, han sufrido menos esta reducción y hoy, todavía, la mayoría de los 
núcleos tienen algún establecimiento que, aunque sea de forma no permanente, 
ofrece estos servicios a la población residente y a la flotante de fin de semana y 
vacaciones. Por otro lado, el desarrollo del  turismo rural ha generado la apari-
ción se nuevos establecimientos en este sector, tanto en la forma de alojamientos 
como de servicios complementarios vinculados a la hostelería (mesones, restau-
rantes, bares...) que están redinamizando muchos núcleos rurales, incluso de 
pequeño tamaño. 

El carácter complementario de actividad y renta respecto a las del cabeza de 
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familia (actividad agraria) que suelen tener  los establecimientos de hostelería 
en los municipios rurales hace que sean las mujeres las que tradicionalmente se 
hagan cargo de la gestión de los establecimientos hosteleros si bien, en muchos 
casos, la titularidad sigue siendo de los varones.  La marcada temporalidad de 
estas actividades, con especial intensidad de trabajo en los fines de semana y los 
períodos vacacionales, incide en que mucho del trabajo se solvente con la parti-
cipación esporádica de los hijos  estudiantes (sobre todo hijas). Todo ello se re-
fleja en las características espaciales y sociodemográficas de las trabajadoras en 
la hostelería rural de Castilla y León. 

Desde un punto de vista espacial, las trabajadoras en actividades de hostele-
ría y restauración aparecen de forma muy dispersa  y, prácticamente, en todos 
los municipios rurales hay alguna. Se aprecian, sin embargo, algunas concen-
traciones especialmente fuertes  en los espacios rurales del sur de las provincias 
de Ávila  y Segovia y las áreas montañosas de León, Palencia y, en menor me-
dida, Burgos, vinculadas al dinamismo del turismo es esos espacios. También 
hay una significativa concentración de  activas en hostelería en las comarcas de 
los valles leoneses, donde la mayor permanencia de la población incide en el 
mantenimiento de una demanda local de estos servicios.  

Refiriéndonos exclusivamente a los municipios con población por debajo de 
2.000 habitantes, el colectivos de ocupadas asciende a 8522 mujeres. Es decir, un 
16% de las trabajadoras en servicios. Un número suficiente para hablar de una 
actividad feminizada ya que las mujeres suponen más de la mitad de los traba-
jadores (56%). Se trata, además, de una actividad con una presencia  más eleva-
da en los municipios más pequeños ya que el 68% de las ocupadas  son residen-
tes en municipios de hasta 1000 habitantes, lo que pone de manifiesto la escasez 
de otras alternativas laborales para las mujeres es estos ámbitos. 

Desde un punto de vista de la composición por edad de las trabajadoras en 
hostelería, el predominio es, lógicamente, de mujeres jóvenes . El 59% tienen 
menos de 40 años. Sin embargo, acorde con la presencia de un tipo muy tradi-
cional de actividades (el bar del pueblo), la presencia de mujeres entre 40 y 65 
años es muy significativa.  

La participación en  forma de trabajo familiar incide, también, en la mayor 
presencia relativa de mujeres solteras entre las activas en hostelería en los mu-
nicipios de hasta 1.000 habitantes, donde suponen más del 40% de las ocupadas. 
Un peso que se reduce ligeramente a medida que se incrementa el tamaño de 
los municipios. Pero, en todos los casos, el predominio absoluto corresponde a 
mujeres casadas, por tanto asentadas ya en el medio rural y que compaginan las 
labores del hogar con el trabajo en un tipo de servicios que tienen mucho de ex-
tensión de las labores consideradas "femeninas": cocinar, limpiar, hacer camas, 
servir..., como se deriva de la composición de actividades que conforman este 
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subsector económico. 

En efecto, en el conjunto de actividades que componen el subsector de la 
hostelería, destacan nítidamente dos grandes actividades: los restaurantes y es-
tablecimientos de bebidas, que concentran el 66% de las ocupadas, y los aloja-
mientos que, con 2.305 trabajadoras, aportan el 27%. 

Acorde con el bajo grado de cualificación exigida en estas ocupaciones y con 
la presencia mayoritaria de mujeres jóvenes pero ya asentadas en los espacios 
rurales, sólo el 17% de las ocupadas tienen titulaciones profesionales o estudios 
superiores y, supuestamente corresponden a las hijas solteras que ocupan su 
tiempo en ayudando en los negocios familiares mientras preparan oposiciones 
acordes con su titulación que está relacionada, mayoritariamente, con el magis-
terio, las humanidades y las ciencias sociales.  

Un peso específico cada vez mayor, tienen las actividades vinculadas con el 
turismo rural y la demanda exterior a la propia población rural que ha genera-
do un buen número de nuevos establecimientos, tanto de alojamiento como de 
restauración, gestionados por mujeres. En Castilla y León hemos asistido desde 
mediados de la década de los noventa a un crecimiento explosivo tanto del nú-
mero de alojamientos (en 2001 concentra el 15,68% de los establecimientos y el 
16,06% de las plazas de turismo rural del conjunto nacional). como de activida-
des complementarias (restaurantes, servicios de ocio...). la presencia femenina 
es, en todos los casos, muy importante. Aunque no tenemos datos desagrega-
dos a escala regional podemos afirmar, según datos del MAPA en un estudio 
realizado para el conjunto nacional en 1999, que la mitad de las iniciativas de 
turismo rural correspondientes, son promovidas por mujeres y, de hecho, la 
inmensa mayoría son gestionadas por ellas aunque no figuren como titulares de 
la empresa.  

El comercio, como servicio de proximidad es, junto con la hostelería, la acti-
vidad que presenta mayor dispersión y presencia en nuestro espacios rurales. 
Es obvio, como ya se ha señalado, que los procesos de despoblación y reducción 
de la demanda, incidieron en la desaparición pura y simple de muchos comer-
cios en los núcleos rurales de menor tamaño, provocando un fuerte proceso de  
concentración en las cabeceras comarcales. El resultado es que la práctica totali-
dad del comercio especializado se sitúa en los municipios de mayor tamaño y 
que las necesidades de una buena parte de la población residente en núcleos 
con menos de 200 habitantes se  cubren mediante variadas formas de comercio 
ambulante. Sin embargo, no es menos cierto que el comercio de productos bási-
cos, con diferentes modelos, sigue presente en una gran número de pueblos y 
en la mayor parte de los municipios. 

Como la hostelería, se trata de una actividad tradicionalmente considerada 
"femenina" y, del mismo modo, se desarrolla, en gran medida, como comple-
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mento de rentas obtenidas en otros sectores como el agrario. En conjunto, según 
datos censales, en los municipios con hasta 2.000 habitantes, residían 10.744 mu-
jeres ocupadas en actividades comerciales. 

 

Gráfico 5: Estructura por edad de las mujeres ocupadas 
en comercio. Municipios no urbanos Castilla y León 
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Espacialmente hablando, con la única excepción de los municipios ubicados 
que hemos denominado áreas de influencia urbana y del sector del Páramo y 
Valles leoneses donde, como ya hemos señalado, el regadío ha mantenido una 
densidad de población mayor que la de otras áreas regionales, la norma es la 
dispersión de las ocupadas. Prácticamente todos los municipios tienen alguna 
trabajadora del comercio pero en pequeñas cantidades, lo que refleja en gran 
medida la atomizada estructura del sector.  

La estructura por edad de las ocupadas refleja el peso con el que han entra-
do en la actividad las jóvenes del medio rural, quizás por falta de otras opcio-
nes. Casi la mitad de las ocupadas residentes en municipios rurales tienen entre 
20 y 34 años y más de 13% tiene menos de 25 años.  ¿Incorporación a la espera 
de mejores oportunidades? cabe la posibilidad ya que una parte significativa de 
las mujeres ocupadas, casi el 30%, tienen alguna titulación profesional o supe-
rior que la habilita para otro tipo de labores, lo que hace pensar que, al igual 
que hemos señalado en el caso de la hostelería, estaríamos frente a un colectivo 
que trabaja en el comercio familiar , o como asalariada en negocios no familia-
res, a la espera de encontrar una mejor ubicación laboral más acorde con su 
formación. Una formación  en la que hay que destacar el peso de las titulaciones 
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de magisterio, humanidades y ciencias sociales (14%), las ciencias de la salud 
(7%), y la formación profesional y técnica (5%). 

La precariedad laboral de unas actividades que normalmente no ofrecen 
unas rentas que permitan la independencia de las mujeres respecto al núcleo 
familiar, y el carácter claramente transitorio de  esta ocupación para un porcen-
taje significativo de las mujeres, se manifiesta en la estructura por estado civil. 
Casi  están equiparadas las solteras y las casadas. Entre las segundas estarían 
las mujeres más asentadas en los espacios rurales, que se han hecho cargo de los 
negocios familiares o que trabajan como asalariadas en sus propios núcleos de 
residencia o, en muchos casos, las cabeceras comarcales, normalmente con una 
edad por encima de los 30 años y sin estudios superiores o sin voluntad de bus-
car alternativas laborales. En el grupo de las solteras encajan, en mayor medida, 
las hijas jóvenes con estudios terminados que se ocupan en estas actividades 
como apoyo a las familias o como una forma de obtener unas rentas "para sus 
gastos", pero cuya previsión es buscar otro tipo de alternativa laboral. 

El carácter familiar de la mayor parte de los negocios de los municipios  ru-
rales, incide en la importante presencia de las mujeres empresarias (38%), aun-
que con un claro predominio de las empresarias sin asalariados, modelo que 
encaja perfectamente en lo explicado hasta aquí. Mientras que la mitad de las 
ocupadas encaja en el modelo de trabajadora, tanto asalariada como ayuda fa-
miliar.  

4. Las mujeres urbanas, trabajadoras cualificadas en los espacios rurales. 

Los servicios cualificados de a la población, en los cuales integramos  los 
vinculados a la educación, la atención sanitaria y las funciones de administra-
ción a cualquier escala, constituyen, sin duda, la estrella de la ocupación feme-
nina. En el conjunto regional,  116.945 mujeres declaran esta ocupación en el 
censo de 2001, lo que significa que 43 de cada 100 mujeres trabajadoras de los 
servicios desempeñan alguna de estas funciones. Pero su importancia no es sólo 
relativa, sino absoluta, constituyendo una de las pocas actividades (junto con 
las de servicios personales y actividades del hogar), donde hay un número ma-
yor de mujeres ocupadas que de varones. Son actividades de alta cualificación 
que  requieren de una titulación de grado medio o superior en la mayoría de los 
casos, lo que determina el perfil de las trabajadoras en estas actividades. Casi 
dos tercios de las mujeres ocupadas tiene estudios específicos terminados. Entre 
ellos destacan, claramente, los vinculados con la enseñanza (34%), la atención 
sanitaria y veterinaria (20%), o la gestión y administración (11%), ocupados, 
mayoritariamente, por funcionarias. 

Desde un punto de vista espacial, la mayor parte de estos servicios se des-
arrollan, obviamente, en los espacios urbanos, donde se concentra el grueso de 
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la población regional y, por lo tanto, el mayor volumen de necesidades. De esta 
forma, el 72% de las mujeres ocupadas en estas actividades reside, también en 
el medio urbano. Sin embargo, al tratarse de servicios públicos, en su mayoría, 
que se rigen por criterios no estrictamente económicos sino también de rentabi-
lidad y justicia social, su presencia en los espacios no urbanos  es todavía signi-
ficativa. 

Los procesos de despoblación de nuestros espacios rurales, por un lado, y 
una estructura del poblamiento caracterizadas por la existencia de un gran nú-
mero de núcleos de muy escasa entidad demográfica, condicionan el diseño es-
pacial de estos servicios. La opción seguida en nuestros espacios no urbanos, 
por las diferentes administraciones ha sido la de concentrar los servicios a la 
población en las cabeceras comarcales para, desde allí, ofrecerlos a los espacios 
circundantes. Esta concentración de los servicios especializados en los núcleos 
de mayor tamaño, coincidentes normalmente con espacios de mayor y mejor 
accesibilidad, junto con el acceso vía oposición de carácter normalmente nacio-
nal o regional, tienen importantes consecuencias desde el punto de vista de las 
características espaciales de las mujeres ocupadas. La mayor parte de estas tra-
bajadoras no desarrollan su labor en sus espacios de origen, viéndose obligadas 
a desplazarse fuera de sus núcleos, incluso fuera de sus provincias de origen.  
El resultado es que, en un porcentaje mayoritario las docentes, personal sanita-
rio y trabajadoras de la administración que trabaja en los espacios rurales no 
suele vivir en sus lugares de trabajo sino más bien en los núcleos más grandes 
o, fundamentalmente, en las ciudades cercanas. 

5. Las actividades industriales como empleadoras de mano de obra feme-
nina. 

Según el Censo de 2001, las actividades industriales  ocupan en nuestra re-
gión a un total de 161.000 personas, de las cuales  tan sólo una quinta parte son 
mujeres. Así pues, en el conjunto de la población ocupada el trabajo industrial 
constituye la opción laboral de un 9,8% de las mujeres y de un 21,6% de los va-
rones. Un hecho condicionado por el tipo de estructura industrial de  nuestra 
región muy vinculada, en el conjunto regional, con la producción agroalimenta-
ria, la construcción de material de transporte, la metalurgia de transformación  
y la química. Una estructura industrial que, salvo en el caso de industrias agroa-
limentarias, ocupa mano de obra fundamentalmente masculina y está básica-
mente asentada en las áreas urbanas y cabeceras comarcales. El resultado es que 
en las áreas urbanas y periurbanas la tasa de ocupación industrial es tres veces 
mayor para los hombres que para las mujeres. 

Las industrias existentes en el medio rural están vinculadas, mayoritaria-



Las mujeres en la diversificación económica de los espacios rurales de Castilla y León 

 

181 

mente, a las actividades agroalimentarias de las que, según una encuesta reali-
zada por el MAPA,  existen en los espacio rurales regionales unas 2.5005, bien 
en su versión de gran empresa, pequeñas iniciativas de carácter familiar, o en 
su forma cooperativa. No hay que olvidar, tampoco, la importante presencia de 
PYMES y cooperativas  en otras actividades como el textil, madera y muebles.... 
Estas actividades, particularmente la agroalimentaria y el textil, constituyen una 
interesante opción para las jóvenes rurales. Así, la encuesta antes mencionada  
calcula que aproximadamente un 60% de las industrias agroalimentarias regio-
nales ocupa mano de obra femenina en un porcentaje de un 25% de la plantilla, 
lo que sobre un volumen medio de  3,12 asalariados, supondría unas 1.200 tra-
bajadoras, a las que habría que añadir las empresarias no cumputadas en estos 
datos. 

 

Gráfico 6: Estructura por edad y sexo de trabajadores 
industriales. Muni <2000 hab. Castilla y León 2001 

(% sobre el total del grupo)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

15-19

25-29

35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

85-89

Fuente: INE, Censo de Población 2001. Elaboración M. Alario

Hombres
Mujeres

 

 

El perfil medio de las mujeres del medio rural ocupadas en empresas indus-
triales se podría caracterizar como una mujer joven, de entre 25 y 39 años, con 
nivel de estudios medio e incluso superior, aunque su titulación no está direc-
tamente vinculada con la actividad que realiza, y que ocupa niveles administra-
tivos u otros trabajos cualificados dentro de las empresas. 

 

5 Encuesta realizada sobre las industrias agroalimentarias españolas con, al menos, una trabaja-
dor asalariado, aunque sea temporal, en 2001. Fichero Coordinado de Industrias Alimentarias, 
Agrarias y Forestales. MAPA, 2002. 
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En efecto, el análisis de la estructura por edad de las trabajadoras industria-
les residentes en municipios por debajo de 2.000 habitantes6, demuestra, como 
se puede apreciar en el gráfico, el enorme peso que tienen las mujeres jóvenes. 
El 55% de las ocupadas  tienen entre 25 y 39 años, un porcentaje diez puntos 
superior al equivalente de los varones. Por el contrario, entre los 40 y los  64 
años, así como en el grupo de menores de 20 años se aprecia un proceso de 
masculinización casi absoluta de los trabajadores industriales, si bien, a partir 
de los 65 se tiende a un equilibrio.  

Se pone de manifiesto, por un lado, la reciente incorporación de las mujeres 
a la actividad, que afecta de forma dominante a jóvenes, especialmente las ma-
yores de 20 años ya que en el grupo de menos de 20 la incorporación de las mu-
jeres es menor debido a la prolongación de los estudios no obligatorios. Una ju-
ventud que explica, en buena parte, las características del colectivo en lo que se 
refiere al nivel de estudios. Las mujeres  analfabetas son prácticamente inexis-
tentes 7, el peso relativo de las que declaran primer grado es significativamente 
menor que en los varones, el grueso de las trabajadores de ambos sexos tiene 
estudios de segundo grado pero, en el caso de las mujeres, destaca la elevada 
presencia de mujeres diplomadas o tituladas superiores. En efecto, el 14% de las 
trabajadoras industriales, frente al 6,4% en el caso de los varones, tiene termi-
nada una diplomatura o licenciatura universitaria. Un bagaje formativo, a todas 
luces, excesivo para las necesidades y demandas de las industrias ubicadas ma-
yoritariamente en las áreas rurales y que nos llevan a pensar en un problema de 
desajuste formativo entre las trabajadoras y sus puestos de trabajo.  

En efecto, si analizamos las titulaciones que tienen las trabajadoras indus-
triales8 encontramos una presencia abrumadora de titulaciones correspondien-
tes a Ciencias Sociales y Humanidades (Magisterio, Ciencias Sociales, Derecho, 
Artes y Humanidades..) o incluso ciencias de la salud,  y muy poco peso de las 
titulaciones más directamente vinculadas al mundo industrial, como las inge-
nierias, la formación técnica e industrial, incluso las titulaciones de ciencias o in-
formática. En definitiva unas titulaciones poco o nada adaptadas a los perfiles 
tradicionales de la actividad industrial que pueden incidir, sin embargo en el ti-
po de trabajo que realizan las mujeres dentro de las empresas industriales ya 
que, aunque participan en las actividades directamente productivas con un 44% 

 

6 Por problemas de desagregación de datos se incluyen también aquí los municipios englobados 
bajo el epígrafe de áreas de influencia urbana incluidos dentro de este umbral de población.  

7 Aunque se trata de colectivos absolutamente minoritarios desde un punto de vista cuantitati-
vo, es significativo el hecho de que el número de varones analfabetos ocupados en actividades in-
dustriales  es el doble que el de las mujeres. 

8 Incluimos, además de las diplomaturas y licenciaturas, los títulos técnicos correspondientes a 
FP que habilitan para desarrollar una actividad especializada. 
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de ellas como trabajadoras cualificadas y un 4,5% sin cualificar, tienen una sig-
nificativa presencia en las labores de administración y servicios de forma que 
un 20% de las ocupadas, frente a tan sólo un 6% se los hombres, realizan este ti-
po de labores. 

Problemas que tienen que ver, fundamentalmente, con la desadaptación, por 
sobreformación, respecto a los empleos que ocupan y que, previsiblemente  
puede incidir en un carácter eventual del trabajo, mientras se preparan oposi-
ciones o se busca otra opción mejor en otras actividades productiva, preferen-
temente los servicios.  

6. Estructuras socioprofesionales de las mujeres: autoempleo y eventuali-
dad laboral de las mujeres trabajadoras. 

La estructura profesional de las mujeres trabajadoras en Castilla y León pre-
senta unas características singulares. En el conjunto regional es destacable la 
importancia del trabajo asalariado, modelo en el que se incluyen más de un 80% 
de las ocupadas en cualquiera de las actividades. Sin embargo, como se ve en el 
GRÁFICO 7, las diferencias inducidas por el tipo de municipios de residencia es 
muy significativa. 

 

Gráfico 7: Mujeres Ocupadas. Estructura 
socioprofesional por tipos de hábitat. Castilla y León 
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En una primera valoración global, se aprecia una clara gradación en la com-
posición de la estructura profesional que afecta, ordenadamente, desde los es-
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pacios urbanos y periurbanos, pasando por las áreas de influencia urbana, y si-
guiendo en orden descendente paralelo al tamaño hasta los municipios rurales. 

La diferencia fundamental entre los municipios urbanos y no urbanos se en-
cuentra en el peso de las empresarias y, fundamentalmente, de las empresarias 
sin trabajadores. En efecto, el peso de las empresarias sin asalariados es inverso 
al tamaño de los municipios de residencia,  con un mínimo del 7,7% en los es-
pacios urbanos y un máximo del 24% en municipios rurales ubicados fuera de 
las áreas de influencia urbana. En conjunto casi 15.000 mujeres residentes en 
municipios rurales ostentan esta categoría profesional que, obviamente, está di-
rectamente ligada a las específicas características del mercado laboral de estos 
espacios y la necesidad de recurrir al autoempleo. Se trata de mujeres que se 
ubican laboralmente en sectores como las actividades agrarias (45%), y servicios 
a la población de baja cualificación: comercio y hostelería (39%) y otros servicios 
a la sociedad (4%). Por el contrario, las empresarias sin asalariados no tienen ca-
si presencia en actividades industriales o servicios de alta cualificación. 

Una importancia de la actividad agraria y de los servicios de proximidad 
que se plasma también en la presencia, casi sólo única en los municipios con 
menos de 5.000 habitantes, del colectivo que se declara Ayuda Familiar, vincu-
lado, en la práctica, a trabajo sin remuneración. 

La segunda características específica de las estructura profesional de las tra-
bajadoras residentes  en municipios no urbanos, se refiere a la importancia del 
trabajo asalariado eventual, con más de cinco puntos por encima de la media 
regional en las cabeceras comarcales, tres en los núcleos de 2.000 a <5.000 habi-
tantes y  dos en los municipios estrictamente rurales. Un hecho que podemos 
poner en relación, obviamente, con la importancia de actividades de carácter 
temporal tanto en la agricultura como en la industria agroalimentaria y, por su-
puesto, en los servicios. 

Por el contrario, entre las ocupadas residentes en los espacios no urbanos, y 
particularmente, en municipios rurales estrictamente, el trabajo asalariado fijo o 
indefinido afecta a un 39,7%, veinte puntos menos que su equivalente en los 
municipios urbanos y periurbanos. Situación acorde con la estrechez de un 
mercado laboral, el rural, en el que faltan iniciativas empresariales de enverga-
dura. 

En último lugar, aunque su importancia cuantitativa no es mucha, debemos 
hacer referencia a la existencia de un pequeño colectivo, 654 mujeres en los mu-
nicipios rurales y 372 en los municipios de 2.000 a <5.000 habitantes (menos de 
un 2% de las ocupadas), que figuran como miembros de cooperativas.  Abru-
madoramente se trata de trabajadoras industriales vinculadas sobre todo al sec-
tor textil, que desarrollan su actividad en núcleos rurales y pequeñas cabeceras 
comarcales. Espacialmente hablando hay que destacar la concentración de esta 
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forma de trabajo en los espacios rurales de  la Tª de Campos Palentina así como 
en las Vegas Leonesas. Son actividades, sin embargo, muy afectadas por la in-
seguridad de los mercados ya que suelen producir para un único comprador.  

7. Conclusiones 

Los procesos de diversificación económica derivados de los cambios en las 
estructuras productivas de los espacios rurales están protagonizados, en gran 
medida, por las mujeres que han encontrado en estas actividades, algunas no-
vedosas y otras no tanto, nuevas posibilidades de integración visible en el traba-
jo reglado. Sin embargo, los mercados laborales de los espacios rurales están 
marcados, en el caso de las mujeres, por una fuerte dificultad de inserción, que 
potencia el ingreso a la actividad a través del paro, una estrechez de opciones, 
la necesidad de desplazamientos y  un importante desajuste entre formación y 
empleo (sobrecualificación).  

Así, mientras se reducen sus posibilidades en actividades tradicionales como 
las agrarias, las industriales,  y los servicios, la opción preferida por las mujeres, 
se presentan, en estas áreas, escasas y tradicionales, cuando no simplemente 
precarias en lo que a opción laboral se refiere. 

La alternativa industrial es muy válida para las mujeres, especialmente las 
jóvenes, residentes en los espacios rurales regionales, pero no es una actividad 
exenta de problemas derivados, fundamentalmente, de las condiciones de tra-
bajo, el tipo de oferta y el modelo de inserción laboral de las mujeres, y de su 
insuficiencia para constituir la base de su independencia económica. 

Los servicios son las estrellas del trabajo remunerado femenino pero presen-
tan, también, varios problemas. En el caso de actividades emergentes como el 
turismo rural, las mujeres jóvenes pocas veces cuentan con un patrimonio sufi-
ciente para poner en marcha una de estas iniciativas y depende del padre o del 
marido para empezar. Predominan los trabajos estacionales  y aún es difícil vi-
vir de ella en exclusiva, con lo cual de nuevo vuelve a ser considerada como 
complemento de rentas de carácter familiar. Además, el trabajo no rompe con 
los "espacios femeninos" y se entremezcla con las labores reproductivas, lo que 
le resta valor social.    

Los servicios de máxima cualificación como la salud, la educación, la admi-
nistración local, justicia, se caracterizan por una absoluta feminización pero es-
tán ocupados por mujeres generalmente no residentes en los pueblos donde 
desarrollan su trabajo.  

El comercio o la hostelería, constituyen uno de los tradicionales refugios de 
la mano de obra femenina en el medio rural, pero su vinculación con empresas 
familiares y el alto grado de temporalidad del trabajo no suelen permitir la in-
dependencia económica de las trabajadoras. 
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En la actualidad, la atención a la población, sobre todo ancianos y, en menor 
medida niños, está generando nuevas demandas de las que ya se habla como 
nuevos yacimientos de empleo pero, su desarrollo futuro para por la regulación 
del trabajo a domicilio convirtiéndolo en un trabajo legal y correctamente re-
munerado. 
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Las mujeres en la actividad agraria de Castilla y León1 
 

BARAJA RODRÍGUEZ, E., ALARIO TRIGUEROS, M., DELGADO URRECHO, J.M. 
(Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid) 

 

El campo de Castilla y León a comienzos del siglo XXI es un fiel reflejo de las 
transformaciones que se han producido en el contexto español y europeo en las 
últimas décadas, donde la pérdida de relevancia social y económica del sector 
agropecuario constituye la nota más destacada. Sin embargo, a diferencia de lo 
que es común en el conjunto nacional y, sobre todo, en las regiones más urbani-
zadas y de mayor diversificación económica, en Castilla y León lo agrario tiene 
una gran significación territorial. Lo rural y lo agrario son variables altamente 
dependientes, hasta el punto de no poder desvincular la trayectoria seguida por 
la segunda de la situación que actualmente presenta la primera. Vínculo que se 
refuerza si tenemos en cuenta que, a corto plazo, resulta difícil pensar en un 
cambio de modelo donde la relevancia que tuvo en su momento la agricultura y 
ganadería sea sustituida por una pluralidad de actividades que mantenga vivo 
el medio rural.  

Por abandono o por tecnificación, el modelo agrario de Castilla y León mani-
fiesta una acusada incapacidad para generar una ocupación no sólo progresiva, 
sino estable en el medio rural. Y ello, en buena medida, como consecuencia de 
que la empresa agraria es de naturaleza familiar, y son sus miembros los que 
aportan el grueso del trabajo agrario. El recurso a mano de obra ajena es episó-
dico, por más que en los últimos años se observe un progresivo cambio en sus 
patrones que explican el creciente recurso al empleo asalariado. 

En este contexto estructural cobra sentido acercarse a la realidad laboral de 
las mujeres en el campo de Castilla y León. La reciente disponibilidad de datos 
procedentes de fuentes estadísticas de la envergadura del Censo Agrario de 
1999 y del Censo de Población de 2001, pese a las limitaciones y deficiencias que 
presentan, constituye un valioso instrumento para interpretar los rasgos gene-
rales de este colectivo en uno de los sectores de mayor significación social, eco-
nómica y espacial de la región. 

 

1 Este trabajo se encuadra en el contexto del Informe Técnico encargado por el Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León Las Mujeres en el Espacio Rural de Castilla y León, y del  Proyecto 
de Investigación Dinámica, Impacto y Tipología de los Espacios de Regadío en la Cuenca del Duero, 
 financiado por la Junta de Castilla y León, Ref. VA028/03 
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1. Mujeres, empleo y actividad agraria. 

En una aproximación elemental a la presencia laboral de las mujeres en la 
actividad agraria de Castilla y León, es llamativa su menguada significación re-
lativa, pues –según datos del Censo de Población de 2001-  sólo el 17% del em-
pleo en esta actividad, un total de 14.558 activos, está vinculado a las mujeres, 
frente al 83% ocupado por varones (70.660). Cifras coherentes, aunque ligera-
mente inferiores, con las que presenta la Encuesta de Población Activa de ese 
mismo año. 

Paradójicamente en una región agraria, estos valores se alejan considerable-
mente de la media Europea, donde, según reza el Informe de la Comisión Eu-
ropea: La Mujer en la Agricultura, elaborado a partir del análisis de la Encuesta 
sobre Estructuras Agrarias de 1997, un 37% de la población agrícola es femeni-
na. Pero tampoco es relevante a escala nacional, donde, por término medio, esa 
población representa el 30%, destacando Andalucía, Galicia, Comunidad Valen-
ciana y Castilla-La Mancha. Son datos en todo caso aproximados, pues contabi-
lizan la mano de obra familiar, concepto que en la mayor parte de las ocasiones 
no se refleja en las estadísticas laborales. 

Las propias características del modelo agrario revelan algunos datos de inte-
rés cuando consideramos las mismas categorías según el tipo de hábitat 
(CUADRO 1). Así, está presente esencialmente en los núcleos rurales, donde se 
concentran, con un total 9.721, las 2/3 partes de las ocupadas, esencialmente en 
aquéllos comprendidos entre los 100 y 500 habitantes. Es una proporción cohe-
rente con la acusada especialización funcional de estos núcleos, particularmente 
relevante en las áreas donde domina la pequeña explotación intensiva o donde 
el modelo reviste notas acusadamente tradicionales. En este sentido, resulta ex-
presivo constatar cómo los valores más altos de la Tasa Femenina de Ocupación 
Agraria se encuentran localizados en el sector noroccidental de la región, en las 
provincias de León y Zamora.  Asimismo, en el mapa de Mujeres Ocupadas en 
la Actividad Agraria, resulta llamativa la concentración en comarcas de fuerte 
personalidad agraria como El Páramo de León o los valles de Benavente. 

No obstante, lo más destacado es su presencia -en relación a los varones-, en 
la categoría de los núcleos comprendidos entre los 2.000 y 5.000 habitantes y, 
sobre todo,  urbanos y periurbanos. En ellos, la proporción de mujeres ocupa-
das se eleva 6,8 puntos por encima de la media y representa valores del 23,8% 
para las mujeres y 76,2% para los varones. A resulta de este hecho los núcleos 
que más destacan son los urbanos: Valladolid, Burgos, Salamanca, Segovia, 
León, Palencia, etc., aportando una cantidad nada desdeñable de ocupadas en 
esta rama. 
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CUADRO 1: Ocupados en la Actividad Agraria según sexo y categoría del núcleo. 

 

Total 
Ocupa-

dos

Ocupa-
dos no 

agrarios

Muje-
res

Varo-
nes 

Ocupa-
dos 

agrarios 
Municipios <2.000 habitantes 223313 160517 9721 53075 62796 
Municipios de 2.000 a <5.000 hab. 70515 62693 1710 6112 7822 
Municipios de 5.000 a <10.000 hab. 49064 46109 500 2455 2955 
Áreas de Influencia Urbana 27667 25480 303 1884 2187 
Áreas Urbanas y periurbanas 551091 541733 2224 7134 9358 
Total Castilla y León 921650 836532 14458 70660 85118 
FUENTE: INE, Censo de Población 2001 

 

Sin duda, esta aparente contradicción cobra todo su sentido cuando  compa-
ramos los mapas anteriores con el que refleja la distribución de las Mujeres Ti-
tulares de Explotaciones Agrarias elaborado a partir de datos del Censo Agrario 
de 1999. 

Los núcleos urbanos desaparecen frente a la entidad de lo rural y, especial-
mente, de las comarcas con modelo agrario basado en la pequeña explotación 
de orientación hortofrutícola (El Bierzo, Las Arribes del Duero, La Sierra de Sa-
lamanca, El Tiétar) o especialización en las producciones más intensivas (desde 
las Riberas y El Páramo en León, hasta el Carracillo segoviano o las áreas vitivi-
nícolas de la Ribera del Duero burgalesa). 
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Este hecho reviste notable significación en tanto en cuanto pone de relieve 
que una parte sustancial de las mujeres ocupadas estadísticamente en la activi-
dad agraria residen fuera de los municipios rurales y, en la mayor parte de los 
casos, no participan activamente en el desarrollo de sus tareas. Habría una no-
table presencia de “entes” estadísticos, cuya presencia no tiene justificación fun-
cional, poniendo de relieve la variedad de categorías y situaciones presentes en 
el modelo agrícola dominante: el familiar. 

 

 

2. Mujeres en el contexto de la agricultura familiar: relevancia de titulares 
y cada vez menor presencia de ayudas familiares. 

En un plano estrictamente regional, el estudio de las estructuras agrarias del 
Censo Agrario pone de manifiesto la importancia cuantitativa, desproporciona-
da sin duda a tenor de los datos considerados anteriormente, que atribuye a las 
mujeres una presencia altísima, coherente con similar aportación de los varo-
nes, según la cual, de una forma u otra, habría un total de 76.602 mujeres vincu-
ladas a las 175.454 explotaciones que desempeñan la actividad agraria. De entre 
las categorías dominantes destacan las adscritas a los patrones de la agricultura 
familiar, bien como titulares, cónyuges o ayudas familiares. Y es que el modelo 
familiar constituye en Castilla y León, como se señala en el Libro Blanco de la 
Agricultura y el Desarrollo Rural para el resto de España y Europa, el referente 
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básico de la actividad sociolaboral de las mujeres implicadas en las tareas agrí-
colas y ganaderas. Como también lo es el hecho de su mayor presencia en la ca-
tegoría de titulares, en detrimento de las ayudas familiares y cónyuges, justifi-
cable tanto por la creciente entidad de la agricultura a tiempo parcial, como por 
el envejecimiento de los varones; situaciones ambas que comportan el acceso de 
la mujer a la titularidad de la explotación. 

 

UTAs  APORTADAS POR MUJERES SEGÚN CATEGORÍAS 
SOCIOPROFESIONALES

51%

36%

12% 1%

TITULAR

CÓNYUGE

AYUDAS FAMILIARES

JEFES DE EXPLOTACIÓN
ASALARIADAS

 
 

2.1. Mujeres titulares de explotación: marginalidad y envejecimiento. 

Como titulares de explotación aparecen 43.613 mujeres, el 57,8% del total. Su 
perfil no difiere en lo sustancial de las que tal categoría encabezan los varones, 
manifestando deficiencias estructurales que revelan la pervivencia de lo tradi-
cional. Es coherente con esta circunstancia el hecho de que la mayor parte no 
lleven contabilidad en su explotación y su formación sea eminentemente prácti-
ca, pues solamente un 2% declaran tener un título universitario, de formación 
profesional o de otro tipo. Asimismo, resulta llamativa su acusada marginali-
dad económica pues el 79,5% están por debajo del umbral de las 7 UDEs, lo que 
las sitúa en el ámbito de la marginalidad económica, de futuro incierto sino es el 
contexto de complemento de las rentas que proceden de la jubilación o de otras 
actividades; algo que de hecho ya ocurre. Por el contrario, en el 20,5% restante 
tenemos las que realmente son viables y adaptadas elementalmente al modelo 
productivo. Un colectivo de 8.330 explotaciones que son operativas y que se 
ajusta más a las cifras de empleo. Son muy pocas, apenas un 8%, las que tienen 
dimensión económica suficiente de aportar un nivel de renta acorde con los 
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tiempos. 

 

 

En el análisis de la distribución espacial es evidente la completa coincidencia 
de las explotaciones de menor dimensión con aquellas áreas representativas de 
un modelo expresivo de la fuerte fragmentación, bien estadística, bien funcio-
nal. De nuevo El Bierzo, El Tiétar,  La Sierra de Salamanca, Las Arribes del Due-
ro y, buena parte de las riberas y El Páramo de León y los valles de Benavente, 
son ejemplos evidentes de la marginalidad en las que se desenvuelve este tipo 
de explotaciones. Por el contrario, la presencia de las segundas es menos osten-
sible, estando presentes en las áreas de las llanuras centrales, dominadas por los 
cultivos extensivos y la ganadería industrial. 

De la misma forma, una parte significativa de las mismas asume la respon-
sabilidad directa de la gestión de la explotación (38.466 se declaran jefe de ex-
plotación) y del trabajo. Pese a que sólo declaran aportar una media de 39,2 jor-
nadas completas de trabajo al año,  el Censo Agrario las atribuye un total de 
9.856 UTAs (Unidades de Trabajo-Año), representando un 58% del trabajo rea-
lizado en la explotación, siendo el resto contribuciones del cónyuge y de otros 
miembros de la familia. También se da el caso de que su función es esencial-
mente gestora ante la dificultad para realizar un trabajo directo. Es una circuns-
tancia que se explica por la mayor presencia proporcional del trabajo realizado 
por asalariados. Todo lo cual depende tanto de las dimensiones económicas 
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arriba referidas como de la Orientación Técnico Económica (OTE) dominante, 
decantada mayoritariamente a la agricultura, destacando los cultivos herbáceos 
(un 35%), seguidos por los leñosos (26%) -particularmente el viñedo- y la gana-
dería (17%), tanto láctea como extensiva de carne. La mayor proporción de 
orientaciones en los aprovechamientos más fácilmente mecanizables, o de me-
nor exigencia en mano de obra, justifica en buena medida una titularidad legal 
o estadística, si bien funcionalmente escasamente poco operativa.  

Y es que el rasgo más significativo de estas explotaciones es el fuerte enveje-
cimiento que presentan sus titulares, pues la edad media se sitúa en los 58 años, 
y más de la mitad está representada por las que tienen entre 40 y 64 años, e in-
cluso un 34,5 % declaran tener más de 65 años. El Censo es poco selectivo en es-
te sentido, explicando así la diferencia con otras estadísticas de empleo y justifi-
cando, en parte, que la residencia no coincida con la ubicación de la explota-
ción. Se entiende de esta manera que una parte de las titulares residan en aque-
llos municipios que, como los urbanos, presentan mayores ventajas de atención 
para los mayores. Sin embargo, la ubicación de la explotación pone de relieve la 
abundancia de este colectivo en aquellas comarcas donde domina la pequeña 
explotación de orientación intensiva, como ocurre en El Bierzo, El Páramo y las 
riberas de León, los valles de Benavente en Zamora o El Tiétar en Ávila. Por el 
contrario, sólo un 10,5% tienen menos de 40 años. La presencia irrelevante en 
los estratos más jóvenes (0,2% tiene menos de 25 años) pone de manifiesto el 
hecho ya comentado más arriba: sólo en el momento en que el varón ocupa otra 
actividad principal, se jubila o fallece, acceden a la titularidad, de ahí el enveje-
cimiento de las titulares y, en muchos casos, la escasa posibilidad de sucesión.  

Un papel secundario corroborado por otra circunstancia: la menor inciden-
cia que entre las mujeres está teniendo la política de apoyo a la incorporación 
de jóvenes a la explotación agraria. Como señala García Bartolomé, si a escala 
nacional se ha registrado un incremento notable de la participación femenina en 
estos programas al pasar de un 11,6% de mujeres beneficiarias durante el perío-
do 1989-1993 a un 24,7% durante el período 1996-1999, en Castilla y León el 
grado de feminización de los beneficiados resulta notablemente más bajo, pues 
sólo representan el 9,5% (CES, 2004).  

2.2. Mujeres de agricultores. 

Otra categoría de incorporación laboral en el sector agrario es la de cónyuge. 
Es en muchos casos la situación previa a la titularidad, y a ella se adscriben un 
total de 23.557 mujeres pertenecientes a otras tantas explotaciones. El escaso re-
conocimiento social y profesional de esta categoría se pone de relieve en el 
hecho sólo un 1,2% tienen condición de jefes de explotación, algo que por otro 
lado también es común en el resto del país. Aunque la edad media de este co-
lectivo presente elevado envejecimiento (supera los 53 años), su perfil es en 
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buena parte diferente del precedentemente comentado, en el sentido de que la 
categoría mejor representada es la correspondiente a la comprendida entre los 
40 y 64 años (el 63%), que previsiblemente accederán a la titularidad con la jubi-
lación del marido. Cuando éste continúa asumiendo tal condición, aún después 
de los 65 años, cosa nada infrecuente en las explotaciones marginales, siguen fi-
gurando como cónyuge, por lo que todavía por encima de esa edad tenemos 
otro 21,2%. Por el contrario, como resultado lógico de la menor presencia de jó-
venes en la actividad, el colectivo de menos de 40 años sólo representa el 
15,35%. 

Aunque, por término medio, aporten al año sólo 44,7 jornadas completas y 
62,2 jornadas parciales a la explotación, su trabajo representa 6.993 UTAs, es de-
cir, una tercera parte de la explotación en la que trabajan junto al marido.  De 
hecho, su vinculación laboral y compromiso con la explotación es prácticamente 
completo, pues sólo un 8,8% declaran ejercer otro tipo de ocupación, bien sea 
principal o secundaria. Una vinculación que, sin embargo, y en coherencia con 
los rasgos de la agricultura familiar, no le aporta remuneración alguna, siendo 
evidente la concentración de ese trabajo en los segmentos más intensivos, espe-
cialmente en la ganadería de leche y en la vitivinicultura. Aspecto lógico, por 
otro lado, pues en ambas ramas se recurre frecuentemente a la ayuda familiar. 

2.3. La progresiva reducción de las ayudas familiares. 

En este capítulo, el de ayudas familiares,  la mujer aparece representada en un 
total de 7.392 explotaciones. Es, dentro del segmento de la agricultura familiar 
donde menor es la presencia femenina, un 9,8% del total de las categorías, y la 
que en mayor medida ha visto disminuir sus efectivos. Son las mujeres más jó-
venes, con una edad media de 41,3 años, que aportan ocasionalmente su trabajo 
en los momentos de mayor intensidad de tareas que no requieren excesiva cua-
lificación. A escala nacional el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural 
ya ha puesto de manifiesto que el aumento de la actividad laboral fuera del ám-
bito domestico ha relegado esta categoría hasta una situación marginal. De 
hecho, sólo aportan una media de 23,2 jornadas completas al año y 33,6 parcia-
les, lo que revela que su ocupación es ocasional, minoritaria cuando tiene otra 
actividad lucrativa fuera del ámbito de la explotación, lo que sucede en el 32% 
de los casos, pues, como ocurre con las cónyuges, no recibe remuneración por 
su trabajo. 

Un trabajo, por otro lado, nada despreciable si tenemos en cuenta que en to-
tal aporta un 2.363 UTAs, el 38% del realizado en el seno de unas explotaciones 
donde la orientación vitícola destaca sobremanera. Las múltiples tareas asocia-
das al cultivo de la viña, particularmente la vendimia, explican su dedicación. 
Al lado de ella, la ganadería y los cultivos más intensivos, que exigen aportes 
ocasionales del trabajo familiar, dibujan un panorama que poco a poco va des-
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apareciendo en la medida que se impone la “salarización” del trabajo agrario en 
general y más específicamente del femenino (Libro Blanco, p.243). Algo que só-
lo muy excepcionalmente se puede señalar para Castilla y León, donde el traba-
jo asalariado no deja de ser marginal. 

3. El carácter marginal del trabajo asalariado entre las mujeres en la activi-
dad agraria de Castilla y León. 

El modelo agrario de Castilla y León, de carácter familiar, extensivo y alta-
mente mecanizado, no constituye el marco idóneo para el desarrollo de esta ca-
tegoría socio-profesional. Este hecho, que es clave entre los varones, es espe-
cialmente válido para las mujeres. En otras regiones, esencialmente las levanti-
nas y meridionales, donde se ha desarrollado una agricultura intensiva, exigen-
te en tareas a lo largo del ciclo del cultivo y que, por sus características, son difí-
cilmente mecanizables, el recurso coyuntural a la contratación de mujeres es 
muy frecuente (Libro Blanco, 2003). En Castilla y León son raras las situaciones 
de este tipo. Sólo en las comarcas donde hay cierta especialización en cultivos 
más intensivos (vitícolas, hortícolas o frutales), o una ganadería industrial, en-
contramos estas situaciones. Pero no dejan de ser una minoría. Es por esta ra-
zón que, si las comparamos con las categorías integradas en la agricultura fami-
liar, las mujeres asalariadas son una excepción. Constituyen un colectivo que, 
según el Censo Agrario, estaría representado por un total de 2.044 asalariadas 
fijas, con diferente situación, y 189.560 jornales repartidos entre las que son con-
tratadas eventualmente. 

Una primera categoría la podemos establecer en el colectivo de asalariadas fi-
jas que asumen la jefatura de la explotación. Son las menos relevantes, pues repre-
sentan un total de 882, que dirigirían una explotación cuya personalidad jurídi-
ca es distinta a la de persona física. Son sociedades mercantiles de diferente ti-
po: sociedades agrarias de transformación, cooperativas y entidades públicas. 
Apartándose del modelo familiar, tienen mayor dimensión económica (1/3 so-
brepasan las 7 UDEs, e incluso un 24% están por encima de las 20) y una gestión 
más profesionalizada (la mayor parte llevan contabilidad), por lo que exigen un 
trabajo más cualificado. Es la razón que explica que, dentro de este colectivo y 
sin ser mayoría, tengan más importancia relativa las que cuentan con un grado 
de formación más elevado. Sin embargo, la cantidad de trabajo aportado (126 
UTAs) pone de relieve que la dedicación no es, en la mayor parte de los casos, 
exclusiva. De todas formas, resulta una categoría difícil de tipificar, tanto por 
sus características estructurales como por la orientación técnica dominante, su-
mamente dispersa, de manera que sólo alcanza cierta concentración en el caso 
de la ganadería de ovino. 

Más significativa resulta la contratación de mujeres para tareas que no tie-
nen que ver con la jefatura de explotación. El colectivo de asalariadas fijas se em-
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plea en un total de 11.412 explotaciones de la región dedicadas esencialmente a 
cultivos y ganadería exigente en mano de obra que el titular y su familia no 
pueden satisfacer: áreas de regadío, cultivos intensivos de base hortofrutícola, 
viñedo, ganadería industrial (bovino de engorde, porcino y aviar), ganadería de 
leche, etc. La mayor parte recurre a mano de obra masculina, pues del total de 
14.991 personas asalariadas fijas, sólo 1.162 son mujeres (7,7%). Se trata de un 
dato que pone de manifiesto que la contratación de las mujeres se prevé para 
tareas muy específicas y coyunturales. De hecho, sólo en el 43% de los casos se 
sobrepasa una unidad de trabajo al año, proporción semejante a las que ocupan 
menos de 114 jornadas al año. 

Una realidad que es más evidente entre las asalariadas eventuales. 2.037 explo-
taciones de Castilla y León emplean mano de obra eventual femenina hasta to-
talizar 189.560 jornales al año.  La mayor parte de las explotaciones contratantes 
son pequeñas y dedicadas a cultivos hortofrutícolas, de ganadería intensiva y 
vitivinícolas. De hecho, su distribución territorial presenta una acusada concen-
tración en El Bierzo y El Tiétar, La Tierra de Pinares, La Moraña y todas las 
áreas de viñedo con Denominación de Origen, pues es esta rama, la vitivinícola, 
la que en mayor medida concentra los jornales (un 30%, particularmente en la 
vendimia). Es evidente, por tanto, que existe una disociación entre aquellas co-
marcas donde domina la pequeña explotación, abundante en número pero que 
por sus dimensiones exige pocos jornales, de aquellas otras, mejor dimensiona-
das y por ello menos abundantes, que concentran la mayor parte.  

4. Conclusiones: el papel de las mujeres en el campo de Castilla y León: 
tradición y modernidad. 

A tenor de los resultados del Censo Agrario de 1999 y con las múltiples re-
servas con las que hay que observar los datos, es evidente que la mujer juega un 
papel relevante en la actividad agraria de Castilla y León.  No obstante, como 
ocurre con el propio modelo agrario, ese papel tiene muchos rasgos de lo tradi-
cional que aún pervive en el campo, de lo heredado: falta de reconocimiento, es-
casa valoración y precaria remuneración. Es un atributo indisociable del modelo 
de explotación familiar dominante y de las variables espaciales que presenta, 
tanto en sus estructuras, como en su orientación productiva. El estudio de los 
datos revela que, mayoritariamente, la mujer se vincula a la actividad agraria en 
el contexto de la unidad familiar, primero bajo la condición de cónyuge para ac-
ceder, más tarde, a la titularidad con la jubilación del marido o cuando éste tie-
ne otra actividad principal. Sin embargo, rara vez asume un papel protagonista 
en la empresa agraria. En este contexto, su condición secundaria evidencia la 
marginalidad en el modelo productivista. 

No obstante, también aparecen signos de modernidad. Se manifiesta en la 
labor que desempeñan las mujeres asalariadas en los cargos técnicos y de ges-
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tión de las explotaciones más dinámicas. De igual manera se constata en la acti-
va presencia de un colectivo femenino, en su versión más joven y emprendedo-
ra, que está mejor formado e informado, que ve las oportunidades y asume el 
riesgo de la empresa agraria. No son dominantes, y sus esfuerzos, tal como se 
pone de relieve en la solicitud de ayudas para las nuevas incorporaciones, están 
esencialmente concentrados en orientaciones productivas singulares. El papel 
de la mujer es en estos casos bien distinto al anterior, pues se sitúa como pione-
ra del cambio hacia modelo agrario diferente. El ejemplo de la agricultura y ga-
nadería ecológica resulta ilustrativo de este hecho. Pese a su escasa significación 
actual –con poco más de 13.500 has registradas y un valor de la producción de 
3,36 millones de Euros en 2003-  nadie duda de que es una de las vías alternati-
vas al desarrollo rural en Castilla y León por el enorme potencial que encierra. 
En este sentido, es significativo constatar que en torno a la cuarta parte de los 
operadores –y más concretamente, de los productores registrados como perso-
nas físicas- que aparecen bajo control del Consejo de Agricultura Ecológica de 
Castilla y León, son mujeres, y su presencia, más difícil de cuantificar, no es 
menos relevante en el capítulo de elaboradores. 
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Introducción 

La Sierra del Segura, vertebrada por el río Segura y sus afluentes (Mundo, Zu-
meta, Tus, Taibilla), tiene 2676 Km2 y poco más de 21.000 habitantes en la pro-
vincia de Albacete, y es desde la creación de la Mancomunidad de Municipios 
(1989) cuando se organiza administrativamente como comarca (integrada por 
Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Pa-
terna del Madera, Riópar, Socovos y Yeste). Resaltan dos municipios, Elche de 
la Sierra, el nudo de comunicaciones, y Yeste, el núcleo más poblado, y entre am-
bos albergan al 40% de la población comarcal, una población todavía dispersa en-
tre 87 entidades asociadas. El áreas ha padecido una tradicional emigración, ex-
plicativa del descenso de la densidad, que ha pasado de 9 hab/km2 en 1990 a 7,8 
en 2002, cifra muy alejada de la media provincial (24,34), y a la que ha contri-
buido una pérdida superior a 3000 habitantes (13%) en la última década, muy 
notable en algunos municipios: Ayna (11,2%), Bogarra y Liétor (8% respectiva-
mente), Molinicos (6,5%) y Yeste (6,3%); entre tanto, sólo han ganado población 
Férez (4,2%), Socovos (2,6) y Riópar (1,5) (Observatorio del Mercado Local de 
Empleo, 2002). Por edad los menores de 16 años solo suponen el 13,2% de la 
población, en descenso desde 1999 (14,5%), con la resultante de unos mayores 
que alcanzan el 30% de la población. Y las pérdidas en edad laboral se cifran en 
736 personas (1,4%) desde 1990. Por todo ello conforma un área recesiva, con 
diferencias municipales muy notables (BEL ADELL, C. y GÓMEZ FAYRÉN, J., 1988), 
en lo que ha tenido mucho que ver una agricultura poco rentable y un mercado 
laboral escasamente dinámico, especialmente para las mujeres. 

1. El preocupante desempleo y la falta de alternativas 

La provincia de Albacete, tradicionalmente agraria, ha padecido en las áreas 
más deprimidas, las serranas, una espectacular caída de activos por emigración, 
que ha incidido en la evolución negativa del sector secundario y terciario. Tal es 
así que en esta comarca la tasa de actividad a mediados de los años ochenta ya 
era de las más bajas de la provincia (33,9%), con alta cifra de adscritos al sector 
primario (51% todavía a principios de los noventa), baja en el secundario 
(18,8%, cuando la media provincial era del 31,2%) y con valores escasamente re-
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levantes en el terciario (26,1%, cuando la media era del 44,1%). Entre tanto, la 
tasa de desempleo alcanzaba el 31,8%. Durante esos años solo resaltó el buen 
comportamiento laboral en Elche de la Sierra, Riópar y Socovos, los municipios 
que tradicionalmente han fijado población e inversión. Posteriormente la tasa 
de desempleo crece hasta el 35%, a pesar del empuje del turismo rural, y en 
2001 la Mancomunidad cuenta ya con 1709 desempleados (INEM), con el 58,3% 
de los parados en el tramo de edad entre 30-44 años, aunque se mantiene prác-
ticamente estable hasta los 59. Pero el 60,7% de los desempleados son mujeres 
(Figura 1), con el agravante de que desde los 20 hasta los 55 años el paro feme-
nino duplica al masculino, para luego invertirse los términos. 

 

FIGURA 1 
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FUENTE: LEADER II de Sierra de Segura. 

 

Por municipios, Yeste, Elche de la Sierra (la capital comarcal) y Socovos aca-
paran los más altos contingentes de desempleo (ILUSTRACIÓN 1) al ser los nú-
cleos más poblados, con la mayor cantidad absoluta de mujeres paradas en los 
dos primeros, transformándose así en los que más probabilidades acumulan de 
emigración, cuando tradicionalmente han absorbido a la circundante dispersa. 
Y el sector noroccidental, limítrofe con la todavía más deprimida Sierra de Al-
caraz, presenta una situación ficticia, pues los menores índice de desempleo se 
corresponden con las poblaciones más débiles, con las excepciones de Ayna y 
Riópar (que alberga al emblemático nacimiento del río Mundo), explicadas por 
el reciente desarrollo del turismo rural. 
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El desempleo femenino se encuentra muy irradiado, y con particularidades 
por debajo de la media comarcal: Paterna del Madera, Ayna y Letur, donde 
afecta básicamente a las mujeres menores de 44 años; y Riópar, donde a partir 
de los 59 años no hay desempleadas. El resto de municipios circundan dicha 
media, pero con singularidades (ILUSTRACIÓN 2); así, en Elche de la Sierra el 
58% de las desempleadas tienen entre 25 y 44 años, valor que asciende al 67% 
en Férez; en Letur hay más desempleadas menores de 44 años, mientras en Mo-
linicos son las mayores de 35 años y en Nerpio el grupo entre 30 y 34 años. Por 
su parte, los dos enclaves con mayor proporción de desempleadas son Liétor 
(con el 78,4%, y que afecta a las más jóvenes, entre 25 y 44 años) y Socovos (con 
el 79,3%, ahora entre 35 y 44 años). Todo ello indica que pocos municipios (in-
cluidos los dos más poblados, y desde luego las entidades dispersas de todos) 
se salvan de un futuro incierto debido a una más que previsible emigración, que 
afectará en mayor medida a los grupos de edades jóvenes y maduros (entre 25 y 
35 años). Además, cuando se analiza el nivel de desempleo según la formación 
de los parados se constata de nuevo esa posibilidad, pues la media comarcal al-
canza el 63,3% sin estudios, lo que ya se traduce, de entrada, en demandas de 
empleo no cualificado, precario, y en remuneraciones bajas. Se trata de premi-
sas poco favorables para la mayor parte de los municipios, a excepción de Férez 
(sin desempleados con grado medio o superior, solo un 2,7% con formación 
profesional, pero con un 50% con estudios de enseñanza general básica) 
(ILUSTRACIÓN 3). El resto, y sobre todo el norte comarcal y Yeste, mantiene muy 
altos porcentajes, que por encima del 60% afectan a las mujeres. Incluso un mu-
nicipio turístico como Ayna y el notable enclave de Yeste también se ven afec-
tados por una escasa oferta de empleo sin cualificación, adicionalmente compa-
ginado con alta demanda. De modo que las posibilidades futuras de emigración 
se agudizan por todo el sector, probablemente con las únicas excepciones de Fé-
rez y Riópar, por las razones aludidas. La explicación que aclara la escasa salida 
de contingentes femeninos se encuentra en la baja cualificación, unida a la liga-
zón familiar. De modo que la situación comarcal es poco favorable a la mejora 
rentual, tanto por la escasez de oferta laboral como porque el 64,1% de los des-
empleados no ha superado la Educación General Básica, el 29,3% solo posee la 
EGB, mientras los que tienen estudios de bachillerato o formación profesional 
tan solo suponen un 4,7%. Por su parte, los titulados medios o superiores alcan-
zan un escueto 1,7% del total de desempleados, en esencia debido a su escasa 
cantidad. 

El sector con mayor número de desempleados inscritos en el INEM es la 
construcción (36,8%), uno de los que ha presentado mayor actividad tradicional 
en la comarca. Entre tanto, los desempleados en la actividad agrícola y ganade-
ra ascienden al 11%, mientras los que buscan un primer empleo representan el 
8,8%. Siguen otros sectores como la industria manufacturera 7,8%, la hostelería 
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6%, etc. Todo encaja entre los rasgos típicos de un área rural donde la riqueza 
agrícola y ganadera manifiesta limitaciones notables en márgenes de rentabili-
dad económica, y donde el comercio y la industria están poco desarrollados, y 
representados en PYMEs familiares en las que predomina una escasa formación 
empresarial, el autoempleo del empresario, la contratación de empleados (hasta 
seis como máximo) mediante referencias de amigos y conocidos (51,3% de los 
empresarios), el bajo recurso al INEM (6,5%), a la bolsa de empleo (5.9%) u 
otras formas de contratación (5,2%), el bajo nivel de contratación (el 31% de 
empresarios no lo hace), la amplia difusión del empresariado familiar (el 79% 
de las empresas), etc  (FIGURA 2).  

 

FIGURA 2 
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FUENTE: Sierra Viva (2002) 

 

Cuando el análisis se refiere al desempleo en los sectores diferentes al agrí-
cola, el tradicionalmente abastecido por mano de obra masculina, la situación 
indica una media comarcal muy baja, pues la conjunta de los sectores secunda-
rio y terciario es del 24,4%, lo que indudablemente ya limita las posibilidades de 
empleo femenino. Por municipios, Nerpio (ILUSTRACIÓN 4) es el único que ex-
plica una situación particular por el turismo rural, mientras en el resto dominan 
coyunturas que varían incluso anualmente, sobre todo con la apertura y cierre 
constante de bares y locales de ocio, que finalmente acaban concentrados en los 
núcleos más poblados. Otra de las razones básicas del bajo índice de contrata-
ción, al margen de las citadas y de la escasez de mercado, se encuentra en el ni-
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vel económico1, que para los municipios mayores de 1.000 habitantes es de 3, 
incluidas las entidades más pobladas, lo que representa una renta familiar dis-
ponible por habitante de entre 6.975 y 7.800 euros, un punto por debajo de la 
media provincial e inferior a la regional. Pero cuando se abordan los datos de la 
variación de la renta familiar disponible por habitante (1995-2000)2 para muni-
cipios mayores de 1000 habitantes, se detecta el alejamiento del nivel 5 regional 
(hasta el 9 en Yeste). 

Los datos aportados hasta ahora muestran una compleja situación para la 
población activa en general, y femenina en particular, que se complica todavía 
más cuando se comprueba el uso de los 484 puestos laborales ofertados en el 
año 2001 por el INEM, y distribuidos entre 18 ocupaciones diferentes. Sólo el 
18% se destinaron a mujeres, pues el amplio resto correspondió a contrataciones 
agrícolas y de construcción de las corporaciones locales (planes especiales), con 
solo un 1,4% destinados a dependientes de comercio y un 1,2% a ramas más al 
alcance laboral de las mujeres (6 trabajadores de enseñanza, 4 asistentes domici-
liarios, 3 maestros de educación primaria, 2 educadores de calle, etc). En la bol-
sa de empleo local de ese mismo año se recibieron 186 ofertas, y a diferencia del 
INEM era mejor la orientación al empleo femenino, pues se ampliaban los sec-
tores (administración, hostelería, confección, turismo, comercio...), con las ocu-
paciones más abundantes en auxiliar administrativo (7,5%), camarero (6,4%), 
limpiador (6%), etc. Como bien se puede deducir, las ocupaciones más deman-
dadas al INEM han sido las de bajo nivel de cualificación: trabajador agrícola 
(40%), limpiador (14%), peón de la construcción (10%), etc; y todas con más del 
60%, mientras la mayor cantidad de desempleados corresponde a los trabajado-
res agrícolas, debido a la bolsa formada para entrar en la oferta de los planes 
especiales de las corporaciones locales. Entre las correspondientes a la bolsa lo-
cal de empleo resaltan: limpiador (21,7%), que en el INEM figura en segundo 
lugar, trabajador agrícola y peón de la construcción (7,2% respectivamente). Al 
comparar la oferta y la demanda del INEM se constata que en el sector agrícola 
la oferta duplica a la demanda, mientras en la construcción se igualan, en tanto 

 

1 Proporcionado por el Anuario Económico de España (2002), de la Caixa, extrapola para 2000 
la renta familiar disponible provincial que el INE ofrece en su Contabilidad Regional, base 1995, pa-
ra el periodo 1995-1999, y luego con estimaciones municipales. Las variables explicativas de la renta 
familiar disponible por habitante son: líneas telefónicas por habitante, proporción de población con 
estudios superiores sobre población total, proporción de población en puestos de trabajo cualifica-
dos sobre población total, tasa de paro registrado total, impuesto de actividades económicas de pro-
fesionales independientes, distancia media en kilómetros de cada municipio a su cabecera comarcal, 
y precio medio del metro cuadrado de la vivienda. 

2 Proporcionado por el Anuario Económico de España (2002), de la Caixa, consta de 10 niveles, 
el primero hasta el 10% y hasta el 7 inclusive con un 5% de incremento; los dos últimos con un 10% 
y el décimo con más del 60%. 
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en limpieza y hostelería la primera siempre es superior a la segunda. En la bolsa 
de empleo local la demanda siempre supera a la oferta (OBSERVATORIO DEL 
MERCADO LOCAL DE EMPLEO, 2002), y, en general, hay una notable cantidad de 
mujeres demandantes de empleo en limpieza, a pesar de la escasez de ofertas, 
una consecuencia derivada de la baja cualificación general.  

Con respecto a la contratación laboral casi el 92% de los registrados en la ofi-
cina de empleo son de duración determinada, con solo un tercio para mujeres. 
Por sectores de actividad los servicios acumulan la mayor cantidad (51%), pero 
de duración determinada (92%), seguidos de la construcción (33%), con un por-
centaje incluso mayor en la duración limitada, y la industria (9,3%), mientras la 
agricultura figura con solo el 6,7%. Por ello no es de extrañar que en 2002 el 
desempleo alcanzara ya a 1.801 personas (INEM), con un 61% de mujeres, con 
el mayor porcentaje entre los 30 y 45 años, para descender luego y volver a re-
puntar entre los 50 y 54 años. Entre los menores de 20 años el paro es poco nu-
meroso, porque son escasos los jóvenes, tanto varones como mujeres, pero crece 
desmesuradamente entre los 35 y 39 años. La construcción acumula el mayor 
número de desempleos (32,3%), seguida de la administración y otras activida-
des (24,4%), mientras los agrícolas suben al 10,5%, y los que buscan el primer 
empleo alcanzan el 8,7%. Otros sectores con desempleados son la industria ma-
nufacturera (6,6%) y la hostelería (5,4%), que ahora sí inciden en la baja contra-
tación femenina.  

Tan calamitosa situación del empleo femenino ha intentado ser atajada so-
lamente con una formación ocupacional doble: de confección industrial, y de 
varias actividades (ambas en Elche de la Sierra). El resto de módulos de forma-
ción y empleo, talleres de empleo y escuelas taller (Férez, Socovos, Nerpio y 
Riópar) se orientan a tareas masculinas (albañilería, electricidad, estructuras 
metálicas, carpintería...). De ahí deriva una distribución de trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social dominada por el Régimen General (43%), seguido del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (32%), mientras el Régimen del 
Hogar tan solo dispone de 14 afiliaciones. Luego, el reparto municipal de esas 
afiliaciones se refleja en fuertes desequilibrios territoriales, pues en el Régimen 
General el 41,5% de las inscripciones pertenece a Elche de la Sierra, seguida de 
Yeste (13%), Riópar (11%) y Socovos (8%). En el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos es Elche de la Sierra quien acapara el 21,5% de las afiliacio-
nes, seguido de Yeste (12,8%), Socovos (11,8), Riópar (11) y Liétor (9), en tanto el 
resto de localidades queda por debajo del 7% de afiliados. En el Régimen del 
Hogar (0,4%), el más bajo de la comarca, el mayor número corresponde a Letur 
(4 afiliados), mientras Yeste, Paterna del Madera y Nerpio carecen de afiliación. 
En el Régimen Especial Agrario (24% de las afiliaciones) a Nerpio corresponde 
el mayor número (19%), seguido de Yeste (17,4), Socovos (16,5), Elche de la Sie-
rra (9,2) y Liétor (8,5). Algo parecido ocurre con las altas de 2001 en el Impuesto 
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de Actividades Económicas, con más de la mitad de las 186 existentes concen-
tradas en: Elche de la Sierra (28,4%), Yeste (17%) y Nerpio (9). Y entre cinco ac-
tividades han acaparado un tercio de las altas, con oferta para las mujeres solo 
en Otros Cafés y Bares (12% del total).  

Puede decirse que tanto el bajo nivel de oferta laboral como el de cualifica-
ción de los demandantes han incidido notablemente en el  principal problema 
comarcal, el despoblamiento, que en la última década se ha plasmado en la 
pérdida de 3.157 habitantes. Emigran los jóvenes, aunque es todavía baja la in-
cidencia en las mujeres con menor disponibilidad laboral,  menos propensas a 
la salida definitiva por razones familiares. La resultante es que los mayores de 
65 alcanzan el 30% de la población, con lo que anualmente se agudiza el proce-
so de envejecimiento, una secuencia que se mantendrá porque el mercado de 
trabajo del INEM ofrece empleo básicamente en la agricultura y la construcción, 
mientras las mujeres encuentran alguna salida laboral en la bolsa local de em-
pleo, en tareas administrativas, de camareras o de limpiadores, y ocasionalmen-
te en los municipios pequeños en una precaria hostelería. Pero el 92% de los 
contratos son de duración limitada, con solo un 34,5% para mujeres.  

2. La emigración y sus consecuencias, un proceso arrastrado y constante  

El problema real ha surgido con la marcha de los activos más jóvenes, en 
edad prelaboral, cuya ausencia ha propiciado la consolidación de una población 
activa agrícola cada vez más envejecida, con empresariado poco cualificado y 
ajeno a la dinámica innovadora de las áreas más progresivas (FERNÁNDEZ 
SANTAMARÍA, F., 1990). De modo que el proceso de envejecimiento hay que atri-
buirlo a la emigración, pero, tras lo expuesto, la idea de que continúe aumenta-
do es más que razonable (DÍAZ MARTÍNEZ, F., 1991), si bien las mujeres es pro-
bable que lo hagan con sus maridos. Con todo, no es un proceso nuevo, pues se 
da desde mediados de siglo, con un buen ejemplo en Yeste, que entre 1960 y 
1975 registró las mayores pérdidas. La total dependencia de la agricultura forzó 
al progresivo abandono de una población que cada vez encontraba mayores di-
ficultades para mantener niveles de ingreso suficientes, y dada la inexistencia 
de posibilidades de empleo alternativo para absorber los excedentes de la oferta 
de trabajo agraria, de tal manera que a mediados de los ochenta la Sierra de Se-
gura concentraba casi un tercio de los parados agrícolas provinciales. El resul-
tado se ha traducido en una densidad de población muy baja, con reducción 
paulatina debida a la concentración de parte de la población en ciertos núcleos, 
aunque no se ha dado en exceso el reagrupamiento municipal porque no los 
hay que sobresalgan en el plano socioeconómico (a excepción de Yeste y Elche 
de la Sierra). Así en varios sectores la densidad es ya ínfima, como en Bogarra y 
Riópar, donde las pérdidas no se detuvieron en la década de los ochenta. La 
plasmación se encuentra en un dato representativo: a mediados de siglo el 80% 
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de la población estaba diseminada, se redujo al 71% en 1981, y desde entonces 
mantiene un declive continuo (PANADERO MOYA, M., 1984 y 1988). En 1991 la 
población censada era el 45% de la existente en 1950, y la registrada en el pa-
drón de 1994 ya era inferior a la de 1991 en 400 personas, con la salvedad en 
Riópar, el enclave turístico más desarrollado. De ese modo, a mediados de los 
noventa la densidad había bajado a 8,2 hab/km2 y la población total a 23.226 
habitantes, pero con menos de 5.000 en Yeste y de 4.000 en Elche de la Sierra. 
Incluso la cantidad de viviendas desocupadas indicaba en estas últimas fechas 
que buena parte de la población se había desligado del territorio. Las viviendas 
principales representan el 51,5% de las totales, las secundarias el 28,9% y las 
desocupadas el 18,7%, lo que representa una vivienda secundaria por cada dos 
principales, y con una ocupación media por vivienda de solo 3 personas.  

La emigración ha representado la práctica desaparición de muchas entida-
des reducidas de población, pero la concentración ha llegado a ser inferior al 
70% de la población, y hasta con municipios sobre el 40% (incluso valores infe-
riores al 30% se registran en Molinicos y Yeste). Entre tanto solo crecían algunos 
núcleos principales, como Elche de la Sierra y Molinicos (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 
1982). Hoy un dato a resaltar es el predominio de los municipios cabeceros con 
menos de 2.000 habitantes, unido a la desaparición de entidades inferiores a 500 
habitantes, mientras los municipios de menos de 1000 se han incrementado en 
uno al pasar de dos a tres, los que tienen entre 1000 y 2000 se han reducido en 
uno (el que ha pasado al grupo anterior),  y los de más de 2000 se mantienen en 
tres (CUADRO 1). El dominio corresponde ya a los que tienen entre 1.000 y 2.000 
habitantes, donde se concentran 8854 personas, aunque la mayor cantidad se 
aglutina en torno a los que superan los 2000 pero no alcanzan los 5.000. Entre 
los menos poblados figuran Ayna, Férez y Paterna de Madera (éste con sólo 538 
habitantes). Entre 1.000 y 2.000 habitantes se encuentran Bogarra, Letur, Liétor, 
Molinicos, Nerpio y Riópar. Y sólo superan los 2.000 Socovos (2.021), Elche de 
la Sierra (3.898) y Yeste, el núcleo más poblado (4.280). Ahora bien, en 1998 
(INE) era sintomática todavía la cantidad de núcleos dispersos, con un total de 
87, de los cuales 72 disponían de menos de 500 habitantes, 10 entre 500 y 1.000, 
4 entre 1.000 y 2.000, y sólo uno entre 2.000 y 5.000. Ello se debe a la prolija can-
tidad de entidades asociadas en Molinicos (17), Yeste (13), Nerpio (12), Ayna 
(11), Bogarra (10), Elche de la Sierra (7), Socovos (5) y Letur, Liétor y Riópar (4). 
Pero los índices de población informan de una pérdida del 19,1 % y de un coefi-
ciente de sustitución del 0,52, que muestran unos efectos migratorios de los 
años sesenta que siguen aportando consecuencias muy negativas, y de un des-
poblamiento que se acentúa en las pedanías con menos de 500 habitantes, ob-
servándose un inusual movimiento de relativa concentración en los núcleos 
principales.  
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CUADRO 1 
Entidades de población Cantidad de población Número de municipios 

0-500 hb 0 0 
501-1000 2339 3 

1001-2000 8854 6 
2001-5000 10199 3 

Total 21392 12 
FUENTE: Anuario Estadístico de Castilla la Mancha (2001). Datos de 1197. Elabora-
ción propia. 
 

En la década de los noventa los datos no ofrecen dudas, porque de 23639 
habitantes en el censo de 1.991 pronto se pasó a 22.025 en 1.998, con una pérdi-
da total de 1584 personas en ocho años (7%), y a 21.392 en la actualidad, con 
otro fuerte descenso en menos tiempo. Y esa pérdida de contingentes por emi-
gración ha reducido los matrimonios, la principal causa del descenso natalista. 
La bajada de las tasas de nupcialidad explica que a finales de los ochenta todos 
los municipios quedaran alejados de la media provincial, para decaer más (lige-
ramente por encima del 6 por mil) en los últimos veinte años, transformándose 
en un área con muy difícil reemplazamiento generacional. Además, la movili-
dad ha originado alteraciones en la organización socioeconómica del espacio, en 
consonancia con los tres tipos de migraciones, interiores, exteriores y tempora-
les. En las primeras los emigrantes han sido jornaleros y pequeños agricultores, 
con salidas de hombres y mujeres entre uno y siete meses para obtener ingresos 
suplementarios en la recolección de cereal y vid en La Mancha, de aceituna en 
Jaén, de tomate en Alicante, de lentejas entre Viveros a Madrigueras, de la rosa 
del azafrán cerca de la capital provincial y en el Campo de Montiel, etc. Luego, 
las salidas de jóvenes para trabajar en instalaciones hoteleras de Mallorca, Costa 
Brava y Alicante, en la construcción, en Valencia y Alicante, en las fábricas de 
turrón de Alicante y en las de conserva de Molina de Segura y Ceutí, etc. Y, co-
mo no, a la vendimia francesa, con más de 10.000 albaceteños anuales, con Yeste 
como primer municipio provincial (CUADRO 2), aunque con un índice superior 
a 50 emigrantes por 1.000 habitantes estaban también Yeste, Nérpio y Liétor 
(Sánchez Sánchez, J., 1982). La gran novedad es que esas migraciones tempore-
ras han perdido relevancia. La emigración extraprovincial se ha dirigido hacia 
Valencia, Alicante, Barcelona y Castellón, Madrid y Murcia, y sus rasgos distin-
tivos han sido: dos terceras partes de activos (con más de la mitad menores in-
cluso de 50 años y un tercio de 15 años) y predominio de la mano de obra no 
cualificada masculina. Hacia el extranjero la corriente europea ha sido la básica 
(Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra). Pero el hecho de que 
hayan emigrado más hombres que mujeres no ha llevado a la generación de no-
tables desequilibrios. Además, con posterioridad a 1975 la corriente se redujo.  
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FIGURA 3. Emigrantes temporeros a Francia (1973)  
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FUENTE: Instituto Nacional de Emigración. Elaboración propia. 

 

Pero la situación demográfica comarcal no es peor en el sector central de la 
sierra por la presencia de tasas entre 300 y 400 por mil nacidos fuera de su mu-
nicipio de residencia desde principios de los años setenta, y de otros dos secto-
res, al norte y sur, donde dichos valores se mantienen entre 100 y 300. No son 
sencillas las explicaciones, pero sí parecen tener relación con la crisis económica 
de los años setenta, cuando parte de los emigrados a las áreas industriales ex-
traprovinciales hubieron de retornar ante las dificultades laborales. Sea como 
fuere, la estructura poblacional se ha visto influida por las emigraciones pasa-
das, la tendencia creciente de las tasas de mortalidad, la disminución de la po-
blación prelaboral, el estrangulamiento de la potencialmente activa y el aumen-
to de la senil. El periodo con más pérdidas fue de 1961 a 1965, con reducción 
posterior, y con un núcleo que ha ejercido de aglutinante, la capital provincial 
(CUADRO 3). 

De ese modo, las tasas de crecimiento natural oscilan en torno al 14 por mil, 
inferior a la media provincial, que a su vez también lo es con respecto a la na-
cional (10,5 frente a 12,7 por mil). En los años setenta aparece con fuerza el pro-
ceso de envejecimiento, coincidiendo con el descenso del crecimiento,  situado 
en torno al 2,5 por mil anual, no solo alarmante sino con proliferación de muni-
cipios donde es mayor el número de defunciones que de nacimientos (Sánchez 
Sánchez, J., 1982; Cebrián, A. y Cebrián, F., 1989; Sánchez, J. y Cebrián, A., 
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1989). En las dos últimas décadas un buen número de municipios se ha situado 
entre -6 y -10 por mil, tasas que ponen en entredicho el futuro de la sierra, el 
área provincial con mayor proporción de ancianos (un proceso de envejeci-
miento que se agudiza a partir de los años cuarenta, momento en que la pirá-
mide de edades comienza a modificarse, y hacia 1970 acusa el estrangulamiento 
central, sobre todo en los jóvenes de entre 25 y 34 años, porque la emigración 
diezma a este grupo) (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., 1982). Por ello la pirámide de eda-
des muestra hoy un estrechamiento paulatino a medida que descendemos del 
grupo de edad entre 20 y 24 años y que avanzamos hasta el colectivo entre 60 y 
64 años, comportamientos explicados por la reducción de las tasas de natalidad 
en las dos últimas décadas (FIGURA 3). Como resultado el índice de dependen-
cia total (que pone de manifiesto la relación existente entre la población poten-
cialmente activa y la que por razón de edad no ha llegado a serlo o la ha sobre-
pasado) tiene un valor de 74,07% mientras para Castilla la Mancha es de 
68,27%. La distancia más significativa se encuentra en el valor de sus compo-
nentes, pues  el índice de dependencia juvenil es inferior en 1,06 puntos y el de 
anciana es de signo opuesto en 7,41 puntos. 

 

FIGURA 4. Índice superior a 50 emigrantes en 1973 
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FUENTE: Instituto Nacional de Emigración. Elaboración propia. 
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3. A modo de síntesis. 

Junto a unos desalentadores datos demográficos, especialmente de emigra-
ción ya tradicional y del consecuente envejecimiento, aparece un desempleo es-
tandarizado que afecta en mayor proporción a las mujeres, con oferta de pues-
tos laborales escasos y de baja cualificación, que repercute en rentas poco favo-
rables. Pero ni hombres ni mujeres pueden optar a otro tipo de ofertas debido a 
unos reducidos niveles educativos, capaces de explicar también el gran número 
de asalariados. Se trata de un proceso largamente arrastrado y capaz de explicar 
que la comarca presente el más alto grado de envejecimiento provincial y la 
más grave de despoblación, con estrangulamiento en las cohortes en edad labo-
ral. 

Tal situación va a despertar el resurgimiento de movimientos migratorios 
extracomarcales, pues las  alternativas (mercado local de empleo, iniciativas 
comunitarias...) solo representan complementos puntuales. Y, sobre todo, por el 
resalte de las debilidades del empleo: las dificultades de encuentro entre oferta 
y demanda de empleo, y la escasa estabilidad del empleo juvenil; una estructu-
ra empresarial familiar poco generadora de empleo; la estacionalidad del sector 
turístico, unida a las dificultades de prácticas formativas correspondientes por 
la dispersión de la población; una enseñanza reglada todavía desenfocada del 
empleo rural; la especial situación laboral de las mujeres con cargas familiares; 
la excesiva ligazón entre formación, desempleo y subsidio; etc. Es un comarca 
definida por el agudo desequilibrio generado por la emigración, con el más alto 
porcentaje provincial de empresarios agrarios mayores de 55 años y el más bajo 
de activos agrarios jóvenes. 

De ahí que requiera más intervención de la Agenda 2000, una de cuyas pre-
ocupaciones esenciales es la generalización del problema del despoblamiento, y 
que considera al agricultor productor de bienes y servicios, sobre todo cuando 
la realidad indica la pérdida de servicios básicos en las entidades de menor ta-
maño, y que en los municipios rurales propiamente dichos (los inferiores a 
2.000 habitantes) se agudiza el problema del recambio generacional. Es la situa-
ción típica de las regiones de montaña meridionales, donde las posibilidades se 
han ido encontrado en la alternativa del turismo rural, que tampoco es la pana-
cea. La salida futura no se encontrará tanto en las subvenciones europeas como 
en la aportación de fondos estatales como base, y con el complemento posterior 
de los comunitarios, en descenso paulatino debido a la ampliación de la Unión. 

Así pues, las claves se encontrarían en: la plurifuncionalidad y diversifica-
ción económica; la incentivación a los jóvenes empresarios; la capacitación ade-
cuada; el fomento de la revalorización patrimonial; la promoción del asociacio-
nismo; etc. 



Cebrián Abellán, A.; Brinckmann, W. E.  

 

214 

FIGURA 5. Pirámide de población de Sierra de Segura 
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FUENTE: LEADER II Sierra 
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Tendencias demográficas recientes en los municipios rurales de 
la montaña de Alicante 
 

CORTÉS SAMPER, C. 
(Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante) 

 

1. Introducción. 

La zona objeto de estudio está formada por 42 municipios (ver MAPA nº1) 
que pertenecen a 5 comarcas distintas: l’Alcoià, el Comtat, la Marina Alta, la 
Marina Baixa y l’Alacantí. Este ámbito geográfico se caracteriza, desde un punto 
de vista físico, por la predominancia de la sucesión de valles y de montañas, 
constituyendo un área que puede ser considerada como un todo, donde la rura-
lidad de sus municipios es el principal factor a tener en cuenta. El criterio utili-
zado para la realización del presente estudio es el de considerar únicamente a 
los municipios de menos de 2.000 habitantes, excluyendo a las cabeceras comar-
cales que por su mayor dinamismo tienen comportamientos diferenciados res-
pecto a los característicos de los que hemos considerado como municipios rura-
les1. 

 
TABLA nº1. Municipios del ámbito geográfico de estudio por comarcas. 

El Comtat Agres; Alcocer de Planes; Alcoleja; Alfafara; Almudaina; Alqueria d’Asnar; 
Balones; Benasau; Beniarrés; Benilloba; Benillup; Benimarfull; Benimasot; 
Quatretondeta; Fageca; Famorca; Gaianes; Gorga; L’Orxa; Millena; Planes; To-
llos 

La Marina Baixa Beniardá; Benifato; Benimantell; Bolulla; Confrides; Guadalest; Relleu; Sella; 
Tárbena 

La Marina Alta Vall d’Alcalá; Vall de Ebo; Vall de Gallinera; Vall de Laguart; Alcalalí; Beni-
chembla; Castells de Castells 

L’Alacantí Torremanzanas 
L’Alcoià Benifallim; Penáguila; Tibi 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En un primer análisis en el área estudiada se pueden distinguir dos subsec-
tores: los municipios que por razones de cercanía están influenciados por la di-
námica socioeconómica del eje urbano industrial de Alcoy, Cocentaina y Muro 
y, por otra, los municipios situados en la zona oriental donde es clara la in-

 

1 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se consideran municipios rurales a aquellos 
con población inferior a 2000 habitantes. 
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fluencia de las dinámicas seguidas por todo el litoral del norte de la provincia 
de Alicante (sería el caso de los municipios pertenecientes a las comarcas de La 
Marina Alta y la Marina Baixa).  

Este ámbito geográfico constituye un ejemplo de área rural montañosa don-
de se ha dado – como en otras muchas zonas de montaña de nuestro país – una 
importante crisis demográfica, caracterizada por los procesos de perdida de po-
blación y envejecimiento de sus habitantes, factores que han determinado la 
aparición de problemas socioeconómicos. La clave está en averiguar si durante 
los últimos años se ha producido un cambio de tendencia en el comportamiento 
demográfico de los municipios objeto de estudio. 

2. Hipótesis de trabajo 

Se plantean una hipótesis de trabajo, siendo el punto de partida la verifica-
ción de los cambios demográficos recientes, como por ejemplo el incremento 
del número de habitantes, la llegada de inmigrantes y una mayor actividad ur-
banística en algunos de los municipios 

Un factor clave para entender esta situación la encontramos en la mayor o 
menor importancia que están teniendo los nuevos procesos de retorno al medio 
rural, es lo que se conoce como  proceso de rururbanización (ROUX y BAUER, 
1976), por el cual, muchos de los municipios analizados están recuperando po-
blación. A la hora de abordar la dinámica hacía la tímida recuperación demo-
gráfica, es necesario plantear la cuestión de cuáles son las causas que permiten 
explicar dicha tendencia, además de concretar posibles diferencias en cuanto a 
los posibles comportamientos existentes en el ámbito de estudio. Para ello po-
dríamos plantearnos la siguiente pregunta: 

¿Se debe ese crecimiento demográfico a los nuevos flujos migratorios rela-
cionados con los procesos de rururbanización y contraurbanización (BERRY, 
1980) o, por el contrario, se ha producido este incremento poblacional por causa 
de un saldo natural positivo? 

3. La evolución de la población durante el S XX 

Tomando los datos de forma conjunta, es decir para el total de municipios 
analizados, se aprecia mejor la enorme pérdida de población que sufrieron los 
municipios rurales durante todo el siglo XX (tabla nº 2 y gráfico nº1) 

 
TABLA nº2. Evolución de la población censal des-
de 1900 a 2001. Ámbito geográfico de la “Monta-
ña de Alicante” 

1900 39.099 
1910 37.470 
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1920 36.130 
1930 34.879 
1940 33.814 
1950 32.335 
1960 28.134 
1970 24.093 
1981 20.226 
1991 18.126 
2001 18.089 

FUENTE: INE e IVE. Elaboración propia 

 

GRÁFICO nº1 

Evolución de la población durante el siglo XX. Municipios rurales de 
la "Montaña de Alicante"
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FUENTE: INE. Elaboración propia 

 

Tanto en la TABLA nº2 como en el GRÁFICO nº1, se observa la tendencia nega-
tiva seguida durante el pasado siglo en cuanto a la población del conjunto de 
municipios, con la excepción de la estabilización de las pérdidas durante la dé-
cada de los noventa. 

Para completar el análisis de la evolución demográfica, en la TABLA nº3 se 
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incluyen tanto las variaciones absolutas como relativas para los periodos censa-
les del siglo XX, donde resalta el problema de despoblamiento continuado en el 
área rural estudiada. 

 
TABLA nº3. Variaciones decenales de población en el conjunto de municipios rurales 
analizados. Cifras absolutas y relativas. 
Periodos intercensales Variación absoluta de 

población 
Variación relativa de la 
población (%) 

1900-1910 -1.629 -4,1 
1910-1920 -1.340 -3,6 
1920-1930 -1.251 -3,5 
1930-1940 -1.092 -3,1 
1940-1950 -1.492 -4,2 
1950-1960 -4.201 -12,99 
1960-1970 -4.041 -14,3 
1970-1981 -3.867 -16,05 
1981-1991 -2.100 -10,38 
1991-2001 -37 -0,20 

FUENTE: INE. Elaboración propia 
 

La caracterización demográfica de este periodo es la siguiente: 

 - El proceso de pérdida de población es general durante todo el periodo de 
tiempo analizado, excepto durante la década de los noventa: periodo en 
el que se produce un cambio de tendencia, pues 22 de los 42 municipios 
ganan población, aunque en la mayoría de los casos estas no son muy 
importantes en cuanto a su número. 

 - A partir de 1950 se produce un considerable incremento de los descensos 
demográficos, siendo el periodo comprendido entre 1950 y 1981 el que 
concentra las mayores pérdidas, ya que el volumen de esa pérdida llega 
hasta los 12.556 individuos, lo que supone respecto a la cifra de pobla-
ción de 1950 (35.977 habitantes) un descenso del 39,4%. Cabe decir, ade-
más, que esta tendencia continuó durante la década de los ochenta, ya 
que persistió dicho descenso, pero de forma mucho menos acusada, con 
un descenso del 10,3% 

 - Puede afirmarse que el gran éxodo rural se inicia durante la década de 
los cincuenta, acentuándose, todavía más durante los años sesenta y se-
tenta. Estas tres décadas concentran los mayores descensos, ya que al-
canzan valores del -12,99, -14,3, -17,1 respectivamente, reduciéndose du-
rante la década de los ochenta a un, todavía, importante -12%. 
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 - Como ya se ha dicho anteriormente, el cambio de tendencia percibido 
durante la década de los noventa – con un descenso demográfico casi nu-
lo (-0,2%) – no se da para todos los municipios, ya que son 22 casos los 
que siguen dicho comportamiento, por lo que se debe incidir en que ese 
reducido porcentaje de variación de carácter negativo enmascara un do-
ble comportamiento, y que la tendencia positiva, aunque importante por 
su significado, todavía no es general dentro del ámbito de estudio anali-
zado. 

4. La tendencia demográfica durante la última década 

Una vez llegados a este punto, y como en los comentarios y análisis prece-
dentes se ha hecho mención al cambio de tendencia ocurrido a partir de los 
años noventa, conviene centrar el análisis en dicho proceso, ya que su interés es 
máximo, si consideramos que este ha supuesto un cambio radical respecto a lo 
acontecido durante el resto del pasado siglo. Por este motivo, a continuación 
detallaremos los comportamientos de los municipios durante la pasada década. 
Antes de todo cabe realizar una matización, ya que los volúmenes de población 
considerados en muchos casos son muy reducidos, por lo que pequeñas varia-
ciones pueden suponer modificaciones muy importantes considerando los valo-
res porcentuales. 

En la TABLA nº4 se indican dichas variaciones para los últimos tres registros 
estadísticos considerando la población de derecho2, aunque la correspondiente 
a la del Censo de población de 1970 hace referencia a la población de hecho3 (la 
proporcionada por el INE para las series históricas).  

 
TABLA nº4. Variaciones absolutas y relativas de la población durante las tres últimas 
décadas en los municipios rurales la “Montaña de Alicante”. Periodos 1970-81, 1981-
91* y 1991*-2001. (La población para 1991 corresponde a la población de derecho) 

 Variación 1970-1981 Variación 1981-1991 Variación 1991-2001 

Municipios 
 

Pob. 
1981 

v.a % Pob 
1991* 

v.a % Pob 
2001 

v.a % 

Agres 727 -170 -18,95 676 -51 -7,02 635 -41 -6,07 
AlcalalÍ 624 -61 -8,91 827 203 32,53 902 75 9,07 
Alcocer de Planes 132 -52 -28,26 123 -9 -6,82 153 30 24,39 

 

2 A partir de 1996, y coincidiendo con un cambio legislativo, la distinción entre la población de 
hecho y de derecho desaparece, de esta forma el Padrón Municipal de Habitantes se renueva cons-
tantemente  

3 La población de derecho es la formada tanto por los ausentes como por los residentes en una 
población dada, en cambio la población de hecho solo refleja a los residentes y no los ausentes 
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Alcoleja 346 -99 -22,25 297 -49 -14,16 251 -46 -15,49 
Alfafara 404 -54 -11,79 399 -5 -1,24 418 19 4,76 
Almudaina 162 -66 -28,95 133 -29 -17,90 109 -24 -18,05 
L’Alqueria d’Asn. 412 -115 -21,82 408 -4 -0,97 417 9 2,21 
Balones 204 -38 -15,70 152 -52 -25,49 185 33 21,71 
Benasau 254 -87 -25,51 221 -33 -12,99 221 0 0,00 
Beniardá 277 -37 -11,78 231 -46 -16,60 245 14 6,06 
Beniarrés 1.633 -79 -4,61 1.503 -130 -7,96 1375 -128 -8,52 
Benifallim 196 13 7,10 166 -30 -15,31 155 -11 -6,63 
Benifato 124 -40 -24,40 124 0 0,00 166 42 33,87 
Benigembla 482 -67 -12,20 354 -128 -26,56 488 134 37,85 
Benilloba 1.036 -153 -12,90 959 -77 -7,43 903 -56 -5,84 
Benillup 62 -40 -39,20 76 14 22,58 97 21 27,63 
Benimantell 425 -55 -11,50 453 28 6,59 402 -51 -11,26 
Benimarfull 420 -112 -21,05 416 -4 -0,95 420 4 0,96 
Benimassot 115 -42 -26,75 118 3 2,61 147 29 24,58 
Bolulla 306 -150 -32,90 277 -29 -9,48 358 81 29,24 
Castell de Castells 695 -102 -12,80 532 -163 -23,45 471 -61 -11,47 
Confrides 377 -122 -24,50 297 -80 -21,22 309 12 4,04 
Facheca 178 -54 -23,30 137 -41 -23,03 115 -22 -16,06 
Famorca 126 -44 -25,90 70 -56 -44,44 73 3 4,29 
Gaianes 358 -84 -19,00 331 -27 -7,54 319 -12 -3,63 
Gorga 323 -31 -8,76 291 -32 -9,91 269 -22 -7,56 
Guadalest 164 -54 -24,70 165 1 0,61 180 15 9,09 
L’Orxa 1.002 -44 -4,21 810 -192 -19,16 737 -73 -9,01 
Millena 140 -25 -15,15 135 -5 -3,57 178 43 31,85 
Penáguila 423 -188 -30,70 352 -71 -16,78 357 5 1,42 
Planes 968 -83 -7,90 769 -199 -20,56 787 18 2,34 
Quatretondeta 266 -18 -6,30 200 -66 -24,80 166 -34 -17,00 
Relleu  1.012 -295 -22,60 742 -270 -26,68 800 58 7,82 
Sella 690 -182 -20,80 590 -100 -14,49 591 1 0,17 
Tárbena 723 -303 -29,50 713 -10 -1,38 715 2 0,28 
Tibi 986 -55 -5,30 1.045 59 5,98 1252 207 19,81 
Tollos 49 -63 -56,25 42 -7 -14,29 41 -1 -2,38 
Torremanzanas 782 -108 -12,13 736 -46 -5,88 704 -32 -4,35 
Vall de Alcalá  180 -125 -40,90 174 -6 -3,33 166 -8 -4,60 
Vall de Ebo 431 -27 -5,90 359 -72 -16,70 318 -41 -11,42 
Vall de Gallinera 930 -177 -16,00 735 -195 -20,97 624 -111 -15,10 
Vall de Laguar  1.082 -179 -14,20 988 -94 -8,69 870 -118 -11,94 
Total 20.226 -3.867 -16,05 18.126 -2100 -10,38 18.089 -37 -0,20 
FUENTE: INE e IVE. Elaboración propia 

 

La comparación de los tres periodos censales analizados demuestra como se 
ha producido un cambio de tendencia demográfica durante el último decenio. 
Si en el primer intercensal (1970-1981) 41 municipios perdían población, ya en el 
siguiente periodo (1981-1991) se redujeron estos a 35 municipios, con 6 casos 
con tendencias positivas. Pero será entre los años 1991 y 2001 cuando se ha pro-
ducido un claro cambio de tendencia, con 19 municipios que han continuado 
perdiendo población y con 22 casos con incrementos demográficos respecto a 
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las cifras del Censo de 1991. 

Por tanto, el cambio de tendencia vendría dado por su inicio durante la dé-
cada de los ochenta (se pasa de un decrecimiento de -16% en la década de los 
setenta, a un -10% en la de los ochenta) y su acentuación durante los años no-
venta (con una variación negativa de tan sólo -0,2%). Aunque este proceso no es 
general en todos los municipios, sino que aparecen comportamientos opuestos 
en los municipios del ámbito geográfico de estudio. Este doble comportamiento 
debe ser entendido porque no en todos los municipios se dan procesos signifi-
cativos de llegada de nuevos residentes – causa principal de la recuperación 
demográfica –, sino que los saldos naturales negativos contribuyen a mantener 
las pérdidas demográficas, al ser muy superiores a los flujos de llegadas. 

5. Causas del cambio de tendencia 

Atendiendo a los saldos naturales y migratorios de las últimas décadas (ver 
TABLA nº5), se demuestra que la recuperación demográfica se ha dado, princi-
palmente, por los saldos migratorios positivos durante los últimos diez años, a 
pesar de que los saldos naturales han continuado siendo negativos por el eleva-
do grado de envejecimiento. Los importantes flujos de llegada llegan a contra-
rrestar las pérdidas originadas por los saldos naturales. 

 
TABLA nº5. Tasa anual media de variación acumulada para los municipios rurales de 
la ʺMontaña de Alicanteʺ. Periodos 1981-1991 y 1991-2001. 

 Pob. inicial Pob. final
C.V (saldo 

natural)
Saldo mi-

gratorio
r % inter-

censal 
1981-1991 20.226 18.126 -1.202 -898 -1,0902 
1991-2001 18.126 18.089 -1.702 1.665 -0,0227 
FUENTE: INE e IVE. Censo de Población 1981, 1991 y 2.001 

 

Como se observa en la tabla, la consideración general del conjunto de los 
municipios analizados determina valores de tasa anual media de variación (ex-
presada como r en % intercensal en la tabla) negativos para los dos periodos de 
tiempo analizados, aunque la tendencia ha sido a disminuir esa tasa negativa 
desde el -1,09%, tenida durante la década de los ochenta, hasta el -0,02% del úl-
timo decenio. Es decir, se ha producido una reducción del decrecimiento demo-
gráfico que puede ser considerada como importante.  

Destacan especialmente, en relación con los saldos migratorios los flujos de 
nuevos residentes desde el ámbito urbano al medio rural. Estos responden a 
una causa principal, como es la revalorización del medio rural como lugar de 
residencia por las potencialidades que ofrece como medio habitable frente al 
medio urbano. En nuestro caso, destacan los flujos originados desde las cabece-
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ras comarcales hacia los pequeños municipios rurales, por las relativas cortas 
distancias que hay que recorrer hasta las mismas y donde se concentran los ser-
vicios básicos para la población. 

Además, a estos flujos hay que sumar los originados por la llegada de pobla-
ción extranjera, sobretodo de ciudadanos comunitarios que establecen su resi-
dencia en relación con un turismo residencial en expansión. Sin olvidar, los más 
recientes procesos de llegada de inmigrantes extracomunitarios por causas so-
cioeconómicas, aunque, por ahora, se trata de flujos muy reducidos en relación 
con la atracción y las posibilidades de trabajo que se dan en las cabeceras co-
marcales 

En algunos municipios la llegada de extranjeros es muy significativa, con 
porcentajes de población realmente espectaculares, como es el caso de Alcalalí 
(34,2 % de extranjeros), Benigembla (32%), Bolulla (30,7%) y Tárbena (22,5%), 
correspondiendo en su mayoría a ciudadanos comunitarios. Esta situación se da 
en los municipios de las comarcas de la Marina Alta y Marina Baixa, donde la 
influencia de la actividad turística del litoral ha sido fundamental para entender 
el establecimiento de esa población. Frente a estos elevados porcentajes, más 
modestos resultan los tenidos en el resto de municipios de la “Montaña de Ali-
cante”, pero denotan el  creciente atractivo  que supone el interior montañoso 
frente al masificado sector litoral 
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Las inmigrantes extranjeras en los espacios rurales de Castilla y 
León1 
 

DELGADO URRECHO, J. M.; ALARIO TRIGUEROS, M.; BARAJA RODRÍGUEZ, E. 
(Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid) 

 

Los flujos migratorios protagonizados por mujeres con destino en el medio 
rural constituyen no sólo una minoría dentro del conjunto de desplazamientos 
actuales en Castilla y León, sino también una excepción. Eliminando del cóm-
puto aquéllos más tradicionales, que afectaron a generaciones surgidas con an-
terioridad a los años cuarenta, hoy día solamente los principales centros comar-
cales de servicios y los municipios enclavados en áreas de influencia urbana re-
ciben este aporte demográfico. La inmigración femenina hacia los enclaves de 
menor entidad corresponde a flujos de retorno, el reasentamiento de parejas de 
jubilados que abandonaron su lugar de nacimiento en los años cincuenta para 
buscar trabajo fuera de la región y, en muchos casos, fuera del país. Dada la si-
tuación actual, el problema inmediato no reside tanto en la capacidad de capta-
ción de población femenina joven, sino en el de fijar a la todavía existente, evi-
tando la constante pérdida de una mano de obra cada día mejor formada. 

Existe, no obstante, un nuevo flujo migratorio que sí puede favorecer al 
mundo rural en estos momentos, pese a la todavía escasa participación de Cas-
tilla y León en el mismo. Nos referimos a la llegada de inmigrantes extranjeros, 
el 2,4% de la población regional a fecha 1 de Enero del 2003, porcentaje inferior 
al promedio nacional (6,2%) pero en rápido incremento desde los años noventa 
del pasado siglo. De los 59.440 extranjeros residentes en la Comunidad Autó-
noma a comienzos del 2003, el 36,8% se localizaban en el medio rural, conside-
rando como tal todos los municipios menores de 10.000 habitantes. La cifra es 
todavía reducida en términos absolutos (21.890 personas), pero las crecientes 
necesidades de mano de obra ante el rechazo de determinados trabajos por par-
te de la población española indican un potencial de absorción muy superior, 
como demuestra el incremento del 29% en tan sólo un año (en 2002 había 15.619 
extranjeros). 

 

1 Este trabajo se encuadra en el contexto del Informe Técnico encargado por el Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León Las Mujeres en el Espacio Rural de Castilla y León, y del  Proyecto 
de Investigación Dinámica, Impacto y Tipología de los Espacios de Regadío en la Cuenca del Duero, 
 financiado por la Junta de Castilla y León, Ref. VA028/03 
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1. El destino de los flujos migratorios. 

Si comparamos la distribución de la población inmigrante extranjera con la 
total se aprecia una mayor tendencia a la concentración de la primera de ellas 
en los núcleos urbanos, tanto en las capitales como sobre todo en las restantes 
ciudades. El medio rural como destino de la inmigración extranjera tiene menos 
aceptación, pero hay que resaltar que del mencionado 37% que se localiza allí, 
donde habitan todavía un 44% de los castellanos y leoneses, más de la mitad se 
encuentran en los de menos de 2.000 habitantes. La mayor facilidad para encon-
trar trabajo, aunque sea temporal, así como el acceso a una vivienda, facilitan la 
integración. Pero no todos los extranjeros manifiestan el mismo interés por el 
campo, donde prácticamente no hay asiáticos -la mayoría reside en las ciuda-
des- y el número de latinoamericanos es reducido. En cambio, los europeos 
muestran su preferencia por estos destinos, especialmente los procedentes de 
Europa del Este, búlgaros y rumanos. 

La distribución por sexos no presenta grandes diferencias, al menos en cuan-
to a su peso relativo en los grupos de municipios considerados. En los centros 
urbanos la presencia femenina es ligeramente mayor, pero sus pautas de locali-
zación en el medio rural son similares a la general, con algunas excepciones que 
comentaremos más adelante. Los medios periurbanos y las áreas de influencia 
de las capitales constituyen los principales destinos, especialmente en los casos 
de Valladolid, Salamanca y León. También encontramos mayores concentracio-
nes en determinadas comarcas, como sucede en El Bierzo, con una inmigración 
familiar que respondió al empleo generado por la minería, y actualmente por la 
agricultura, o en los sectores meridionales de Ávila y Segovia, atraídas por el 
trabajo agrícola y los servicios. Los centros comarcales son asimismo un destino 
preferente, en función de su dinámica económica. 

Pero si bien estas son las áreas prioritarias de inmigración, no debemos olvi-
dar su presencia en un gran número de pequeños municipios distribuidos por 
toda la región. Los centros comarcales con más de dos mil habitantes concen-
traban en 2003 a 4.110 de estas mujeres, pero otras 5.316 estaban en otros de ta-
maño más reducido. La franja fronteriza con Portugal es uno de estos espacios 
preferidos, por razones obvias, pero también casi todos los municipios localiza-
dos a lo largo del Valle del Duero y en la Tierra de Pinares vallisoletana y sego-
viana. Al margen de estas comarcas, la presencia de dos o tres familias de inmi-
grantes comienza a ser algo común en gran número de municipios. Según el 
Padrón de 2003 eran 687 los que contaban con entre 1 y 5 inmigrantes extranje-
ros, aunque en otros 927 no residía ninguno. Estos últimos son los más peque-
ños de todos, con una población media de apenas 166 habitantes, mientras en 
los anteriores, poseyendo asimismo escasa entidad, se alcanzaban los 322. La 
distribución por sexos de los inmigrantes en este conjunto es favorable a la mu-
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jer, pero pese a ello domina claramente la inmigración familiar de parejas jóve-
nes (869 mujeres y 772 hombres). 

Si eliminamos del cómputo las franjas periurbanas y áreas de influencia de 
las ciudades podremos apreciar mejor las características de la inmigración en 
núcleos rurales de menor entidad (ver mapa). En los menos poblados la distri-
bución por sexo es favorable a las extranjeras, mientras los hombres predomi-
nan en los mayores. No obstante, las diferencias no son excesivas, por lo que 
podemos suponer la existencia de unidades familiares en todos ellos, siendo al-
go superior el número de solteros en los núcleos en torno a mil habitantes, don-
de también pueden conseguir trabajo más fácilmente. El diferente origen de los 
inmigrantes explica la distribución por sexos, pues mientras los procedentes de 
Rumania y Bulgaria, mayoritarios, vienen en parejas o tienden al reagrupa-
miento familiar a corto o medio plazo tras conseguir trabajo el marido, el 67% 
de los africanos son varones. Sucede lo contrario en los sudamericanos, de los 
cuales el 60% son mujeres y la proporción de parejas o matrimonios es más re-
ducida. Las mujeres procedentes de países latinoamericanos suelen trabajar en 
el servicio doméstico y en los últimos años ha aumentado rápidamente el nú-
mero de las que se dedican al cuidado de personas mayores, mientras que las 
europeas del Este son menos apreciadas para estas tareas, por los problemas 
derivados del idioma y costumbres. Los hombres ocupan los oficios abandona-
dos por la población local, de los cuales es un buen ejemplo el caso de los ru-
manos contratados como pastores. 

La distribución a escala provincial de las inmigrantes extranjeras responde 
en grandes rasgos al potencial demográfico de cada espacio, con algunas distor-
siones debidas a características propias del proceso inmigratorio. Así, León 
acumula el mayor número de éstas, por su carácter pionero en la inmigración 
regional, mientras Burgos se sitúa en segundo lugar por el papel jugado como 
punto de encuentro de las procedentes de países europeos. Segovia posee asi-
mismo un volumen de inmigrantes superior al de otras provincias con más 
habitantes, como Zamora, Palencia o Ávila, al ser lugar de destino de quienes 
llegan de Madrid. La localización en el medio rural o urbano depende a su vez 
de la capacidad de éste último para generar empleo, así como de la existencia 
de otras ciudades además de la capital y de la concentración en ellas de la po-
blación provincial. Las grandes capitales y las provincias con centros urbanos 
secundarios agrupan una proporción elevada de la inmigración femenina –al 
igual que de la total-, como sucede en los ámbitos urbanos, periurbanos y áreas 
de influencia urbana de León, Burgos, Valladolid y Salamanca. Algo lógico, por 
otra parte, ya que en las cuatro provincias indicadas más de la mitad de la po-
blación femenina reside en ciudades. 

La relación entre población urbana y rural en el caso de las inmigrantes no 
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refleja sin embargo, al menos de forma directa, la manifestada por el conjunto 
de la población femenina total en cada provincia. En términos absolutos, Sego-
via y León poseen los colectivos más numerosos en el medio rural, correspon-
diendo a Zamora, Soria y Palencia las cifras menores. Pero si consideramos la 
cuantía absoluta de los dos colectivos, inmigrantes y población total, y la pro-
porción de cada uno de ellos que reside en el medio rural, se aprecia cómo ésta 
es notablemente inferior en el caso de las extranjeras en todas las provincias. So-
lamente en Palencia, Segovia y Valladolid los porcentajes de ambos grupos de 
mujeres se encuentran más cercanos, por razones diferentes. Las dos últimas 
provincias cuentan con centros comarcales de cierta importancia, a los cuales se 
suman otros núcleos de menor entidad pero capaces de mantener una econo-
mía rural más dinámica y una mayor oferta de servicios. En al caso de Palencia, 
el número total de inmigrantes es uno de los más reducidos de la región y salvo 
en Aguilar y Guardo, su distribución a escala municipal es bastante dispersa, 
por lo que no resulta comparable con las dos anteriores. 

Otro aspecto que debemos señalar, aunque sea reincidir en lo ya anunciado 
en el análisis realizado a escala regional, es la importancia de los pequeños mu-
nicipios como receptores de la inmigración procedente del extranjero. Destacan 
en este sentido Salamanca y Segovia, donde más de las dos terceras partes de 
las inmigrantes en el medio rural residen en pequeños municipios de menos de 
dos mil habitantes, pero también Burgos, León, Soria y Valladolid, con valores 
en torno al 50%. El caso de Valladolid resulta significativo en cuanto que tan só-
lo un año antes la proporción de extranjeras era de apenas un tercio, por su ma-
yor concentración en municipios de 2.000 a 10.000 habitantes, habiendo aumen-
tado rápidamente gracias al asentamiento de inmigrantes búlgaras en gran nú-
mero de núcleos rurales durante el 2002. En Ávila sólo agrupan al 29% de esta 
población, localizándose en municipios de 2.000 a 7.000 habitantes, en la franja 
meridional y oriental de la provincia (desde Arenas de San Pedro, pasando por 
la Adrada y el Tiemblo, hasta las Navas del Marqués). Por último, los pequeños 
municipios palentinos agrupan un 39% de las inmigrantes, respondiendo a ra-
zones ya explicadas (unas cifras muy reducidas y por tanto, poco significativas). 

2. Diferencias derivadas de la nacionalidad de las inmigrantes. 

El modelo descrito, que yuxtapone la concentración en los centros comarca-
les de servicios y municipios rurales de mayor dinamismo económico con la 
dispersión espacial en núcleos de pequeño tamaño, es aplicable a la mayor par-
te de las inmigrantes, con independencia de su procedencia, salvo en el caso de 
las asiáticas. Se trata de un colectivo muy reducido, apenas 778 mujeres en el 
2003, el 87% de las cuales residen en núcleos urbanos o en las áreas colindantes 
a las ciudades, si bien incluso en este último caso nos referimos a grupos muy 
reducidos (menos de diez mujeres). Es una inmigración de carácter familiar, in-
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tegrada casi siempre por población china que trabaja en la hostelería o en talle-
res localizados en las ciudades, con una edad media muy baja, 30 años las muje-
res y 32 los hombres. Las únicas excepciones corresponden a los municipios de 
Bembibre (León) y en menor medida, Cervera de Pisuerga (Palencia), donde se 
localizan pakistaníes  llegados con anterioridad.  

Casi una quinta parte de las extranjeras residentes en Castilla y León proce-
den de la Unión Europea (el 18%), principalmente del vecino Portugal, si bien 
su peso relativo está descendiendo con rapidez debido al fuerte incremento de 
los flujos provenientes de Bulgaria y, en menor medida, de otros países del Este. 
Su modelo de localización en el medio rural muestra una concentración espacial 
muy superior al de otras nacionalidades. Son mayoría en el sector occidental de 
León (El Bierzo, Bembibre, Fabero, Villablino) y en toda la franja fronteriza (en 
Fuentes de Oñoro se encuentra la comunidad más numerosa), además de en al-
gunas ciudades y centros comarcales de servicios localizados a lo largo de la ru-
ta que seguían en su emigración hacia otros países europeos (Burgos, Miranda 
de Ebro y Briviesca). Es una inmigración de carácter familiar, apreciándose tan 
sólo un ligero predominio de los varones. El resto de la población procedente 
de la Unión Europea presenta también un  equilibrio en su estructura por sexos, 
si bien su edad media, 34 años, es inferior, al tratarse de flujos posteriores a los 
protagonizados por los portugueses. Por la misma razón la proporción de uni-
dades familiares es menor y el número de residentes en el medio rural bastante 
reducido, constituyendo una minoría entre los inmigrantes salvo en las áreas ya 
señaladas. Exceptuando Portugal, el resto de nacionalidades se encuentran re-
presentadas en el medio rural por un número muy restringido de miembros y 
su distribución por sexo es bastante equilibrada (161 mujeres de un total de 319 
personas en el caso de Alemania y 72 de 135 en el de Gran Bretaña). 

Las pautas de distribución espacial en el medio rural de las mujeres proce-
dentes de otros países europeos no pertenecientes a la Unión siguen un modelo 
diferente al general, pues si bien muestran importantes concentraciones en el 
Valle del Duero, Tierra de Pinares Segoviana y los centros comarcales ya indi-
cados, también se distinguen por dos características propias. La primera de ellas 
consiste en que a las áreas señaladas se suman varios municipios de la provin-
cia de Burgos, beneficiados por el aporte migratorio al ser la provincia paso 
obligado para esta población, que llega a España en su mayoría por carretera. 
En cuanto a la segunda, se refiere a su escasa presencia en León, donde si ex-
ceptuamos la capital, el número de rumanos o búlgaros es muy reducido en to-
dos los municipios, al contrario de lo que sucede con otras nacionalidades ex-
tranjeras. Tal distribución responde a la ya mencionada ruta seguida por los 
inmigrantes, que entran en la Comunidad por Miranda de Ebro, continúan has-
ta Burgos y de allí parten a Aranda de Duero o Valladolid, distribuyéndose 
después por el Valle del Duero y Tierra de Pinares. A ellos se unen los que 
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habiendo tomado como punto de destino inicial Madrid, se trasladan poste-
riormente a los centros comarcales del sur de Ávila, Segovia y Valladolid. El 
aporte de los países del Este de Europa en Tierra de Pinares es tan importante 
que en la mayoría de sus municipios predominan las inmigrantes de esas na-
cionalidades, a diferencia del resto de Castilla y León, incluidas las áreas de in-
migración portuguesa, donde los grupos más numerosos corresponden a las la-
tinoamericanas. El resto de la región queda al margen, por el momento, de estos 
flujos. En todas las áreas de destino el número de parejas es elevado, con un ín-
dice de masculinidad ligeramente inferior al de la población española (1,01 y 
1,03 respectivamente). En los núcleos de menor entidad y entre los grupos de 
edad activa dicho índice es del 0,97, sensiblemente superior al de los autóctonos 
(0,79). Se trata además de personas muy jóvenes (31 años los hombres y 30 las 
mujeres), con una experiencia laboral coincidente con las necesidades del mer-
cado de trabajo, tanto en los procedentes del campo (pastores y empleados en 
granjas y explotaciones agrícolas) como de la ciudad (obreros de la construc-
ción, cuadros medios, electricistas, etc.). 

A escala regional, Latinoamérica continúa siendo sin duda el principal punto 
de referencia a la hora de estudiar la inmigración en Castilla y León, no sólo por 
tratarse, junto a Europa, del área que ha aportado unos flujos más numerosos 
(el 42% de los inmigrantes residentes en el 2003), sino también por el predomi-
nio de las mujeres, que representan el 66%. Pero aunque la cifra de europeos sea 
similar a la de latinoamericanos, no sucede lo mismo en su composición por 
sexos. La mitad de las inmigrantes afincadas en la región son americanas y de 
ellas, el 57% proceden de dos países, Colombia (5.112) y Ecuador (3.377). Por 
ello y salvo pequeñas diferencias, el mapa general de la inmigración femenina 
en el medio rural coincide prácticamente con el de la distribución espacial de 
estas mujeres, pese a que solamente un 28% de las mismas hayan elegido tales 
municipios como lugar de residencia. Salvo en la provincia de Zamora, con una 
escasa capacidad de atracción en términos generales, en el resto de la Comuni-
dad Autónoma encontramos una presencia destacada de colombianas y, en 
menor medida, ecuatorianas, con una edad media de 31 años, sensiblemente 
superior a la de sus compatriotas varones (28 años), que han llegado más tar-
díamente. Aunque sus principales lugares de destino sean las ciudades y sus 
áreas de influencia, los centros comarcales han recibido asimismo un aporte 
destacado, al igual que los pequeños municipios. Como en el caso anterior, las 
estadísticas oficiales reflejan unos datos muy alejados de la situación real, espe-
cialmente en el medio rural, donde la proporción de irregulares es muy supe-
rior. 

Finalmente, en este recorrido por las diferentes nacionalidades que integran 
la inmigración extranjera, nos queda por señalar el reducido papel jugado por 
las procedentes del continente africano. Al contrario de lo enunciado hasta el 
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momento, se trata de flujos migratorios en los cuales domina ampliamente el 
componente masculino lo que, añadido al hecho de ser los más reducidos, im-
plica una escasa repercusión en el medio rural. Con apenas 2.656 inmigrantes 
en municipios menores de diez mil habitantes, la proporción de mujeres es de 
un tercio, marroquíes en su mayor parte, que han llegado acompañando a sus 
maridos. Tienen una edad media de 30 años y se localizan en comunidades de 
reducido tamaño dentro de las ciudades, con escasas excepciones. En el año 
2002 solamente en Briviesca (Burgos) residían más de 50 africanas (51), todas 
marroquíes menos una, en una comunidad formada por 150 africanos (147 ma-
rroquíes). Las cifras eran sensiblemente inferiores en otros centros comarcales 
de servicios: 25 en Riaza y 20 en Bodeguillas (Soria), 24 en Terradillos (Salaman-
ca) o 21 en Saldaña (Palencia), con poblaciones totales de inmigrantes africanos 
que triplicaban o cuadruplicaban estas cifras. La proporción entre sexos sólo se 
encuentra más equilibrada en algunos municipios leoneses, donde a los marro-
quíes se unen caboverdianos, una inmigración anterior atraída por el trabajo en 
las cuencas mineras y con un carácter  predominantemente familiar, a diferen-
cia de la más reciente. 

En conclusión, la inmigración ha supuesto una ligera revitalización demo-
gráfica en el medio rural, pero sus efectos sobre la estructura por sexos son di-
versos. El medio rural posee un porcentaje de inmigrantes inferior al promedio 
regional (2,0% de la población frente al 2,4%) y solamente ha supuesto una cier-
ta feminización del mismo en aquellas zonas donde los flujos de llegada han si-
do más destacados en términos absolutos, es decir, las áreas de influencia urba-
na de León, Salamanca y Valladolid, El Bierzo, Tierra de Pinares y la sierra abu-
lense y segoviana. En el resto del territorio, incluso donde haya sido mayor el 
aporte femenino, las cifras son por lo general tan reducidas que no pueden ge-
nerar todavía un efecto catalizador capaz de dinamizar variables tan importan-
tes como la nupcialidad o la natalidad. Las inmigrantes superan el 10% de la 
población femenina total en solamente 39 municipios, casi todos de tamaño 
muy reducido, con menos de un millar de habitantes. Su presencia es relativa-
mente elevada en las áreas de mayor concentración, pero sin sobrepasar, salvo 
en municipios muy concretos, el 5% de la población femenina total. Por ello, 
aunque su fecundidad supere la correspondiente a la población española, con 
3,2 hijos por mujer entre las africanas, entre 1,7 y 1,9 las europeas orientales y 
1,5 las latinoamericanas (1,8 en el caso de las ecuatorianas), la cifra de nacimien-
tos todavía es reducida (1.044 en el año 2002), si bien su peso relativo va en au-
mento (el 6% del total en ese año frente al 2% en1998). 

3. Características y problemática. 

Las informaciones obtenidas a partir de una encuesta realizada por los auto-
res en los Centros de Acción Social entre Marzo y Septiembre de 2003 confir-
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man en parte los datos aportados en los epígrafes anteriores, procedentes de las 
estadísticas oficiales. Son muy pocas las áreas de actuación de los CEAS donde 
no se registra la presencia de mujeres inmigrantes y aunque en el 57% de ellas 
se indica que ésta es reducida, el 39% destacan la existencia de una o varias co-
munidades de extranjeros. Se trata de datos meramente indicativos pero muy 
significativos, al proceder de profesionales que conocen directamente el medio 
rural y sobre todo, al obviar la situación administrativa de las inmigrantes. 

Coinciden asimismo los lugares de procedencia, habiendo latinoamericanas 
y europeas orientales en el 80% y 63% de los casos, si bien el aspecto más desta-
cable reside en las norteafricanas, presentes en un tercio de estas áreas, pese a 
que el Padrón Municipal de Habitantes indica que apenas representan un 9% de 
la población femenina extranjera. Esta aparente contradicción se explica en par-
te por el carácter cualitativo de la encuesta, pues el que en un 33% de los casos 
haya norteafricanas no implica que su número sea igual de elevado (se trata de 
grupos muy reducidos). Además, la movilidad espacial es más intensa entre el 
colectivo marroquí y por tanto la proporción de los empadronados resulta infe-
rior. 

La procedencia por nacionalidades muestra asimismo algunas divergencias 
con respecto a los datos estadísticos analizados anteriormente y si bien los gru-
pos dominantes son los mismos, no sucede así en su composición. Las ecuato-
rianas, por ejemplo, se encuentran en un mayor número de áreas rurales que las 
colombianas, aunque teóricamente sean más  numerosas las segundas. Lo mis-
mo sucede entre búlgaras y rumanas. En ambos casos la importancia de las in-
migrantes sin permiso de residencia es vital, al tratarse de flujos que se han in-
crementado en fechas posteriores a la última reforma de la Ley de Extranjería 
(los procedentes de Ecuador y Bulgaria), dificultando las regularizaciones. 

Entre las inmigrantes en el medio rural predominan las casadas o con pareja 
estable y en torno a una quinta parte de ellas han realizado el desplazamiento 
acompañadas también de sus hijos. Pero lo normal es una emigración en dos fa-
ses, viniendo primero el marido y produciéndose posteriormente el reagrupa-
miento familiar, cuando el primero ya ha encontrado vivienda y trabajo. En los 
núcleos rurales es común por tanto el encontrar familias extranjeras, pero son 
los menos aquéllos donde abundan las mujeres solas ya que, aunque hayan lle-
gado al pueblo por su cuenta, suelen dirigirse allí donde ya existe al menos un 
pequeño número de compatriotas, encontrando pareja entre ellos. 

El carácter familiar de la inmigración, típico de los flujos procedentes de Eu-
ropa Oriental, o la rápida formación de parejas entre los inmigrantes recién lle-
gados, común entre los latinoamericanos, explica que el número de matrimo-
nios mixtos entre extranjeras y españoles sea todavía bastante reducido. Es cier-
to que en algo más de la mitad de los núcleos rurales de Castilla y León donde 
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se encuentran presentes los inmigrantes se han dado estos emparejamientos, 
pero constituyen más la excepción que la norma y solamente allí donde la con-
centración de los asentamientos es mayor se detecta una tendencia al aumento, 
sobre todo entre españoles y latinoamericanas. La reactivación de la nupciali-
dad gracias al aporte migratorio continúa por tanto, al menos en el medio rural, 
siendo más una expectativa que una realidad. 

Al reducido número de matrimonios contribuye el hecho de que muchas de 
las extranjeras no tienen decidida su permanencia a largo plazo en estos muni-
cipios, al menos no en los de menor entidad, prefiriendo el traslado de residen-
cia a los centros comarcales más dinámicos o directamente, a las ciudades, 
cuando ello sea posible. Sólo en un 24% de las áreas analizadas son mayoría 
quienes desean asentarse definitivamente en la comarca y si bien es cierto que 
pocas afirman abiertamente su intención de abandonarla, en más de la mitad de 
los casos su permanencia a largo plazo no está aún decidida. 

La situación administrativa de las inmigrantes muestra la importancia que 
tienen en el medio rural las indocumentadas, sin permiso de residencia ni de 
trabajo, ya destacada en párrafos anteriores y muy difícil de cuantificar. Aun-
que en el 55% de las áreas de actuación de los CEAS consultados sean mayorita-
rias las extranjeras en situación regular, en otro 35% de los casos son más abun-
dantes quienes no gozan de tal privilegio. Si hiciésemos extensiva esta distribu-
ción al conjunto de los municipios con menos de diez mil habitantes, el número 
de irregulares en áreas rurales ascendería a cerca de cuatro mil y eso, suponien-
do que la mayoría se encontrasen empadronadas. El aumento de los empadro-
namientos fue muy importante en estos municipios durante el año 2002, ascen-
diendo de 7.612 a 10.634 mujeres entre el 1 de Enero de ese año y el de 2003. 
Asimismo, la encuesta a los CEAS ha detectado un incremento destacado del 
porcentaje de irregulares, superior al de años precedentes, que coincide con las 
cifras obtenidas comparando datos del Padrón Municipal de Habitantes sobre 
extranjeros empadronados y de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, 
acerca de permisos de residencia en vigor. Según ambas fuentes, habría un 37% 
de irregulares en la Comunidad Autónoma. Se trata lógicamente de datos me-
ramente aproximativos y, como hemos recalcado en varias ocasiones, no pue-
den considerarse estadísticamente fiables. No obstante, nos dan una idea 
aproximada de la importancia de la inmigración “no regularizada” fuera de las 
ciudades y explican además gran parte de los problemas a que se enfrentan y el 
tipo de actividad económica que estas mujeres han de desarrollar para sobrevi-
vir. Desgraciadamente, la tercera reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en 
Octubre del 2003, obliga a los ayuntamientos a proporcionar a la policía infor-
mación de carácter sensible (identidad y domicilio del extranjero), haciendo 
presagiar un descenso del número de empadronamientos motivado por el mie-
do a la expulsión y distanciándose así aún más las cifras oficiales de la realidad, 
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a la par que reducirá la accesibilidad de estas personas a los servicios sociales, 
sanitarios y educativos2. 

Falta de trabajo y dificultades para acceder a una vivienda digna son sin du-
da alguna las principales y primeras dificultades que han de resolver los inmi-
grantes con independencia de su lugar de destino, ya se trate del campo o la 
ciudad. Sin embargo, en los municipios rurales la segunda queda matizada por 
la relativa abundancia de casas deshabitadas y por la mayor disponibilidad de 
espacio en los hogares familiares, haciéndose presente sobre todo el problema 
de la vivienda en los centros comarcales de servicios, pero teniendo mucha me-
nor incidencia en los núcleos de menor población. Pese a ello, la mayor concen-
tración en centros comarcales hace que en un 43% de los casos la búsqueda de 
vivienda continúe siendo un problema sin resolver. Hemos de considerar ade-
más que las posibilidades de acceder a ella dependen asimismo de las de conse-
guir un  trabajo medianamente remunerado y éstas, según los datos recogidos, 
son todavía inferiores para las mujeres. Efectivamente, en el 61% de las comar-
cas la falta de trabajo aparece como problema más destacado, incluso para 
aquellas que viven en pareja, pues su incorporación al mercado laboral resulta 
indispensable para complementar las rentas obtenidas por el cónyuge. 

La necesidad y también el hecho de vivir en comunidades más reducidas 
que las existentes en el ámbito urbano han permitido sin embargo que el acceso 
a los servicios sociales, sanitarios y educativos no sea un problema real para la 
mayor parte de esta población alóctona, al menos por el momento. Las inmi-
grantes conocen la existencia de tales servicios y los utilizan incluso en mayor 
proporción que en el medio urbano. Por otra parte, la integración en el mundo 
rural, donde lo que faltan precisamente son jóvenes, no ha supuesto grandes di-
ficultades y dado que su llegada se ha producido en cantidades muy inferiores 
a las experimentadas en otras comunidades autónomas, el rechazo social es 
prácticamente inexistente, al menos en los pequeños municipios. Surgen pro-
blemas, por supuesto, pero se encuentran más relacionados con la falta de res-
puesta positiva de la Administración a las necesidades de los inmigrantes y de 
los propios municipios que con la población local. Problemas que llevan al sen-
timiento, bastante común entre los extranjeros, de haber fracasado, debido a 
que llegaban con unas expectativas exageradas. 

Las inmigrantes extranjeras residentes en municipios rurales mantienen 

 

2 Nos referimos a la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, aprobada el 2 de Octu-
bre de 2003, que además de permitir el acceso de la policía a datos personales del Padrón Munici-
pal, obliga a las compañías de transporte a aportar datos sobre los viajeros y dificulta el reagrupa-
miento familiar, medidas ambas ya criticadas en el Informe sobre su visita a España de la Relatora 
Especia sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. 
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unas pautas de integración en el mercado laboral muy semejantes a las del 
mundo urbano, aunque con algunas pequeñas diferencias. Las tasas de activi-
dad son generalmente elevadas, al aceptar unas condiciones laborales y salaria-
res muy inferiores a las que la población autóctona considera mínimas, debido 
precisamente a esa necesidad acuciante de conseguir ingresos complementarios 
incluso en el caso de las casadas. Los empleos a los que tienen acceso se concen-
tran en el sector terciario, especialmente en el servicio doméstico y en mucha 
menor medida, en la hostelería y comercio, incorporándose al sector agrario so-
lamente en comarcas de agricultura intensiva o para la realización de trabajos 
de carácter estacional. Pero lo que realmente llama la atención es la gran impor-
tancia alcanzada en este ámbito espacial por la economía sumergida. El sector 
informal está conformado por una gran diversidad de actividades y, si bien son 
más numerosas quienes trabajan sin contrato de ningún tipo en el servicio do-
méstico, a cambio de salarios míseros pero con alojamiento y comida incluidos, 
también las encontramos realizando labores agrícolas y ganaderas, así como 
trabajos de carácter estacional y esporádico. Allí donde la concentración de in-
migrantes extranjeras es mayor, en centros comarcales de más de 5.000 habitan-
tes, se están pagando 150 euros al mes por jornadas de 3 a 4 horas diarias de lu-
nes  a viernes. Estas cifras apenas se incrementan en el caso de las internas, cuya 
situación se asemeja más a la de esclavas que a la de asalariadas (trabajan por la 
comida, el alojamiento y una pequeña cantidad de dinero para sus gastos, unos 
250-300 euros). En los núcleos de menor tamaño la remuneración suele ser su-
perior, si bien en todos los casos la inmensa mayoría de las trabajadoras no dis-
ponen de contrato. El descenso de los salarios se ha producido incluso con ma-
yor rapidez en estos centros de tamaño medio que en las ciudades. Dentro del 
mismo sector informal debemos incluir el trabajo en locales de alterne, más difí-
cil de evaluar, pero que permite sobrevivir aproximadamente a una décima par-
te de las inmigrantes con permiso de residencia. La realidad en este caso es sin 
duda más preocupante, pues el porcentaje de indocumentadas alcanza sus lími-
tes más altos precisamente en los locales ubicados en el medio rural. 

En cualquier caso, a la discriminación por género se suma la derivada de la 
situación administrativa, afectando a todo el colectivo con independencia del 
sector laboral en el que se integren. Un colectivo en constante incremento, cons-
tituido originariamente por latinoamericanas pero con una presencia cada día 
más numerosa de europeas orientales, mujeres jóvenes en torno a los treinta 
años de edad con una fecundidad superior a la de castellanas y leonesas, aun-
que inferior a la mantenida en sus países de origen. Su localización responde a 
una oferta de trabajo que no coincide necesariamente con la general, ubicándose 
no sólo en los centros más poblados, sino también en pequeños núcleos donde 
la atención a los ancianos genera un creciente yacimiento de empleo. 
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Mujeres y movimiento asociativo en las zonas rurales. El salto a 
las esferas de representación social y su contribución al desarro-
llo territorial. Gran Vega de Sevilla 
 

FRANCO BLANCO, A. P. 
(Grupo de Investigación Cultura, Ecología y Desarrollo de Pequeños Territorios. 
Departamento de Antropología. Universidad de Sevilla) 

 

El área geográfica en la que se centra la investigación es la comprendida por 
los trece municipios1 que componen la zona de actuación de la Asociación 
“Gran Vega de Sevilla”. Localizada al norte de la ciudad de Sevilla y en plena 
depresión del río Guadalquivir, ocupa aproximadamente 125.000 Ha de terreno 
agrícola. Sus suelos llanos y fértiles representan importantes posibilidades de 
explotación intensiva basada en el regadío, lo que permite la existencia de una 
agricultura de vanguardia, tanto en lo que tienen que ver con las especies culti-
vadas, como con la aplicación de la tecnología avanzada en el manejo de las 
plantas. Junto a esto, la cercanía a Sevilla y a Espacios Naturales Protegidos co-
mo la Sierra Norte de Sevilla, o de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, 
hacen que estos trece municipios sean muy dinámicos, algunos en clara expan-
sión demográfica, y que sea posible pensar que la Gran Vega de Sevilla puede 
construir un camino hacia un desarrollo equilibrado y sostenible, basado a la 
vez en el crecimiento económico, la cohesión social y la conservación del medio 
natural y cultural. 

De los alrededor de 130.000 habitantes que suman la población de estos mu-
nicipios, el 50% son mujeres, la gran mayoría con edad y condiciones para par-
ticipar activamente en la vida laboral y social del territorio. Sin embargo, esta 
relevancia demográfica no se ve reflejada en la presencia de las mujeres en los 
espacios de participación laboral y política. La mayor parte de las mujeres que 
realiza un trabajo remunerado lo hace en alguno de estos tres sectores: manipu-
lación de frutas y hortalizas en plantas envasadoras, artesanía textil y servicio 
doméstico, muchas veces simultaneando estas actividades. El trabajo de estas 
mujeres se desarrolla, en gran medida, en el ámbito de economía informal, y es 
visto además como una actividad de segundo orden, puesto que el primero es 
para ellas el hogar y la familia; no se considera “verdadero trabajo”, valoración 
que se reserva para las tareas realizadas por los varones. Las mujeres continúan 
ocupando las posiciones que tradicionalmente la cultura venía asignándoles, un 

 

1 
Alcalá del Río, Alcolea del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, Guillena, Lora del 

Río, Peñaflor, La Rinconada, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río. 
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lugar formalmente secundario en el mundo laboral y una vida social restringida 
en lo fundamental al ámbito doméstico. Ambas circunstancias han de ser supe-
radas para lograr su plena participación en los procesos de construcción del fu-
turo de su territorio. 

En los últimos tiempos nuestra sociedad asiste a lo que podría llamarse la vi-
sibilización del colectivo femenino. En cualquier ámbito y situación social es posi-
ble encontrar con mayor frecuencia mujeres que ocupan puestos de decisión, 
tanto en la política, como en la dirección empresarial y en organizaciones de di-
verso tipo; las mujeres adquieren mayor protagonismo en puestos de responsa-
bilidad pública. Y ello a pesar de las muchas dificultades que han de superar y 
las barreras impuestas también por su propia visión de la vida y de su propio 
rol. 

Entre las características que sobresalen en esta evolución del lugar que ocu-
pan las mujeres hoy en día, y sus relaciones con los varones, se aprecian las con-
tradicciones entre las mismas mujeres, que no perciben de manera automática y 
homogénea las nuevas funciones sociales, por lo que la pugna entre el predo-
minio de la vida profesional y la familiar se imponen como el núcleo central. El 
hecho es que esa igualdad de forma, no se ha traducido al mismo nivel en el 
fondo, y las mujeres, a pesar de los avances, continúan teniendo un menor peso, 
mucho menor, en la esfera de lo público y la representación social. 

Un gran número de mujeres, las mujeres de La Gran Vega, ocupan espacios 
y tiempos que no le eran propios, y no sólo en relación con el trabajo, también 
en lo que se refiere a su dimensión más social. Relegadas al espacio doméstico, 
se les ha negado la oportunidad de fortalecer sus redes de comunicación y co-
operación, de defender en las instituciones sus puntos de vista e intereses. Y só-
lo en los últimos tiempos, esos obstáculos a su desarrollo social se ven supera-
dos con la cada vez mayor implicación de las mujeres en el movimiento asocia-
tivo y en la política. De eso tratan estos párrafos, de cuál es el papel de estas 
mismas mujeres en la realidad asociativa de sus localidades, cuál es su grado de 
implicación en los organismos de participación pública y cuál es su capacidad 
para fomentar y usar sus redes de apoyo, si es que las poseen. Porque «Partici-
par es intervenir en la organización que rige la vida de la colectividad, es tomar 
decisiones, integrarse en las vías de acceso al poder establecido. Y la mujer an-
daluza, a este respecto, sólo está iniciando el camino» (BORRELL: 1992; 196). 
¿Qué está haciendo en concreto la mujer de La Gran Vega en cuanto a su parti-
cipación en el movimiento asociativo? El análisis se centra en las asociaciones 
existentes en la comarca, fundamentalmente aquellas que son femeninas, sin 
descuidar la atención en muchas otras que, si bien nominalmente no son de mu-
jeres, la participación y el compromiso de este grupo es fundamental, o aquellas 
cuyos miembros son mayoritariamente mujeres. 
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Esta es cuestión de indudable relevancia si además se tienen en cuanta las 
actuales estrategias de desarrollo, de toma de decisiones y de planificación y 
uso de los recursos. La participación ciudadana es uno de los elementos a los 
que más se acude a la hora de hablar de esos nuevos procesos de desarrollo, 
constituyéndose en uno de sus pilares básicos. Participación ciudadana que se 
estructura de modos diferentes, pero que hoy mantiene en el movimiento aso-
ciativo su mayor exponente. El despertar público de las mujeres no ha sido aje-
no a este importante valor que tiene el movimiento asociativo; de hecho, es el 
primer elemento de su implicación en los asuntos de la colectividad. Muchas de 
las mujeres que hoy ostentan un cargo político, así ocurre en la misma Gran 
Vega, han pasado antes por el movimiento asociativo. Mujeres de diferentes 
edades y situaciones familiares o profesionales que están superando las barre-
ras que la casa les imponía para compartir experiencias con otras muchas que 
han dado el mismo paso. Con intereses diversos, las mujeres se reúnen en un 
contexto y un espacio que es público, que está en la calle, que les permite un 
margen de acción en su compromiso con la realidad de otras mujeres. Si en algo 
coinciden las valoraciones recogidas en el trabajo de campo sobre el papel de 
las asociaciones de mujeres, es en que sirven de punto de encuentro entre muje-
res, y de excusa para alejarse un poco de ese reducido espacio que les marca la 
tradición. El hecho de que las mujeres se agrupen, constituyan asociaciones les 
permite sumar fuerzas, conocimientos, y experiencias, y las posiciona de cara a 
los asuntos públicos que afectan sus vidas2. El movimiento asociativo femenino 
propicia la coordinación entre mujeres y les permite articular sus demandas. En 
un segundo nivel, aporta en el fortalecimiento de liderazgos individuales y co-
lectivos. 

Las experiencias que resultan de esas primeras iniciativas en la comarca, 
muchas de ellas apoyadas por partidos políticos e instituciones, ofrecen hoy un 
amplio abanico de situaciones; desde mujeres que buscan un tiempo y un espa-
cio para hablar y mejorar sus técnicas de costura, hasta mujeres empresarias 
que han visto el potencial de su fuerza como grupo. Para todas ellas, las asocia-
ciones ayudan a afrontar la participación social y el compromiso con los asuntos 
de la colectividad. Para muchas mujeres supone un gran esfuerzo ostentar car-
gos de representación, son muchos los miedos e inseguridades que hay que su-
perar; sin embargo, se encuentran con el apoyo de otras mujeres, y paso a paso 
se van fortaleciendo sus propias redes de cooperación, haciéndose fuertes en la 
defensa de sus intereses, olvidados hasta el momento; intereses que no dejan de 

 

2 Este elemento ha sido ampliamente estudiado en el caso de América Latina, donde las mujeres 
han ido construyendo grupos de apoyo y asociaciones con el objetivo, en muchos de los casos de la 
supervivencia propia y de sus comunidades. 
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ser los de toda la sociedad, porque la mejora de su situación redundará en la 
mejora global y el desarrollo de sus localidades. 

Si el objetivo es garantizar una implicación activa e igualitaria de los varones 
y las mujeres en la planificación y la puesta en práctica de las intervenciones de 
desarrollo, y como tal se expresa en las intenciones de los diversos planes de 
desarrollo puesto en marcha en Gran Vega, teniendo en consideración las dife-
rentes capacidades e intereses de ambos, esto pasa por la participación de los 
actores sociales en la definición de estrategias. Actores sociales organizados, en 
asociaciones u otro tipo de redes, y las mujeres han creado, y están fortalecien-
do, las suyas propias, además de contribuir a las creadas por los varones. 

El análisis de la presencia e implicación femenina en el movimiento asociati-
vo no se puede quedar en las cifras. Detrás de ellas hay una realidad a la que se 
llega en las entrevistas con los técnicos y las mujeres asociadas. Las opiniones 
son coincidentes y van en dos líneas. 

De un lado, destaca que las mujeres se asocian más que los varones. Quienes 
trabajan en la comarca con las asociaciones coinciden en señalar que son las mu-
jeres quienes están sustentado con su afiliación las asociaciones de los trece 
municipios. «Al principio los socios eran los maridos, pero en realidad quienes asistían 
a las reuniones eran las mujeres; pero no podían votar y acabaron por inscribirse ellas y 
poder decidir, porque son las que se preocupan»3. 

De otro, la dificultad existente para conseguir que las mujeres participen ac-
tivamente en la organización de las actividades de las asociaciones. La mayor 
parte del trabajo lo realizan las más comprometidas y que son las que constitu-
yen las Juntas Directivas. Ellas son las que llevan todo el peso de la asociación, 
tal como reconocen muchas de las presidentas. «Hay mucha participación, pero les 
cuesta mucho trabajo; hay que concienciar a la gente de lo que es una asociación».4 

Ciertamente es una situación a las que los responsables de las agencias loca-
les para el desarrollo aluden con frecuencia. Lo que algunos de ellos, al igual 
que las mujeres más activas, atribuyen a una escasa cultura de movilización. A 
la mujer se le ha enseñado a esperar en la casa la decisión que otros toman por 
ella. Sin embargo, en esta cuestión habría que acudir a la escasa tradición aso-
ciativa en general de la comarca, no solamente de las mujeres, a no ser que se 
trate de asociacionismo religioso5. 

 

3 
Presidenta de Asociación de Vecinos. 

4 Presidenta de Asociación de Mujeres 
5 

Hermandades y cofradías. 
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1. Importancia del movimiento asociativo 

El asociacionismo voluntario es una experiencia de relación con otras perso-
nas que comparten intereses, sentimientos, objetivos, preocupaciones… pero no 
sólo eso, sino que en su dimensión política, se constituye en canal de acceso a 
los lugares donde se toman decisiones y representa una toma de conciencia pa-
ra ciudadanos y ciudadanas. Tanto en el asociacionismo formal como en el no 
formal, los grupos que se crean en torno a unos intereses comunes constituyen 
un primer germen imprescindible para dar ese paso que tanto cuesta a las mu-
jeres y que las hace verdaderamente protagonistas en la esfera de lo público. 

Con las primeras agrupaciones informales, las mujeres encuentran ya ese 
respaldo que las anima a participar activamente en actividades y espacios que 
le habían sido vetados. Estos espacios de encuentro para las mujeres, que ter-
minan por celebrarse en el marco de una asociación, ya sea declarada de muje-
res o no, representan un primer momento en la implicación, la participación y 
muchas veces en la asunción de protagonismo público, a lo que las mujeres son 
especialmente reacias. 

«Es una asociación cultural donde trabajan mucho las mujeres, tiran más del carro 
que los hombres, aunque el presidente y coordinadores de áreas son hombres, pero ellos 
fallan y nosotras no, al final el compromiso es mayor en nuestro caso»6. 

Esta es la tónica general, mujeres que en número sustentan el movimiento 
asociativo pero que buscan el anonimato y se esconden detrás del rostro de un 
varón. Saben que trabajan, que la asociación no funcionaría sin ellas, pero se 
sienten incapaces, y nada preparadas para afrontar la representación de la aso-
ciación o ser la intermediaria ante las instituciones de todo el colectivo. Las mu-
jeres de la comarca siguen pensando que eso lo hace mejor un varón, o lo que es 
tanto o más preocupante, que una debería poder hacerlo, pero no ellas mismas, 
otras, más jóvenes, más preparadas. 

En cuanto al perfil de mujer asociada en la comarca, así lo resumen las inte-
resadas. 

«Todas son amas de casa, entre 30 y 40 años la mayoría, con una media de dos hijos; 
algunas con trabajo fuera de casa durante la mayor parte del año, la mayoría con un 
trabajo estacional, en el campo o en labores de manipulación de fruta. Hay también un 
pequeño grupo de mujeres empresarias. En cuanto a su nivel de estudios, la mayoría con 
estudios primarios. Hay poco interés por formar parte de la directiva, porque son muje-
res jóvenes muy ocupadas, y les gustaría que hubiera también mayores con más tiem-
po». 

 

6 
Miembro de Asociación de Vecinos, mujer. 
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Su compromiso mayoritariamente está en el pago de su cuota de socia y en 
la asistencia a los cursos y talleres, o actividades culturales, salvo en las asocia-
ciones de tipo asistencial, en las que su compromiso es mayor. Sin embargo, no 
sólo se presenta esta situación en el caso de las mujeres, tampoco los varones de 
la comarca destacan especialmente por su compromiso con las asociaciones, 
más bien al contrario. Aunque para los varones existen ya otras redes y espacios 
de intercambio que les permiten jugar un papel en la esfera de lo social. Para 
ellas, la asociación puede ser el trampolín. 

En Andalucía, de forma general, el asociacionismo femenino está poco des-
arrollado y, frecuentemente, cuando existe está vinculado al ocio y a la cultura 
y, en mucha menor medida, a lo social o lo político. Tal como ocurre en La Gran 
Vega. Existen varios factores explicativos al respecto, pero principalmente tie-
nen que ver con que no existe una tradición asociacionista. Sin embargo, en un 
breve margen de tiempo, este fenómeno está cambiando y hoy cada vez son 
más las asociaciones femeninas que surgen, ya sea protagonizadas por los gru-
pos intelectuales o movimientos feministas, u otros colectivos con aspiraciones 
mucho menos reivindicativas. No son grupos que puedan incluirse en una 
misma categaría ni representan por igual a los diferentes sectores de la pobla-
ción femenina, y la mayoría siguen en torno al tiempo libre y la cultura, más si 
cabe en el medio rural. 

De cualquier modo, cuando la mujer se decide a participar voluntariamente 
en una asociación con nombre y apellidos7 se está operando un cambio. En re-
flexión sobre su propia vida o en el análisis de su entorno, surge una actitud de 
búsqueda que la impulsa a participar. 

El fenómeno asociacionista comprende una tipología muy amplia, pero en 
Andalucía las más frecuentadas para las mujeres son las asociaciones, dentro de 
diversos grados de formalidad, poseedoras de un estatuto o reglamento, dise-
ñado y planificado por el grupo más activo y ratificado por los demás miem-
bros, tienen socias permanentes, órganos de representación y sede social. La te-
rritorialidad de las asociaciones suele corresponder a la zona de residencia, a 
menos que sean asociaciones de carácter asistencial, y las vías de reclutamiento 
generalmente son dos: amistad o vecindad. En la comarca es frecuente encon-
trar asociaciones que representan a todo el núcleo, dado su relativo tamaño, y 
es el momento en que están naciendo asociaciones de ámbito mayor al local, 
que hacen un esfuerzo por agrupar intereses comunes a las mujeres de las po-
blaciones rurales. Aquellas de ámbito supra local siguen la tónica general de la 

 

7 
Muchas mujeres se incluyen en las asociaciones de sus esposos como socias beneficiarias y no 

de pleno derecho. han pasado de no poder votar en las reuniones, porque asisten ellas pero son so-
cios los maridos, a asociarse ellas mismas. 
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comunidad andaluza y se relacionan con objetivos de tipo social o asistencial, y 
existen asociaciones inscritas en redes más amplias, como las de Amas de Casa 
y Consumidoras. Como iniciativa más innovadora destaca la Asociación de Mu-
jeres Verenia, Plataforma de Mujeres Rurales por el Progreso, la Igualdad y el 
Empleo, inscrita en la plataforma del mismo nombre, con un planteamiento 
muy avanzado de buscar espacios para que las mujeres puedan participar acti-
vamente en la toma de decisiones que les afectan y afectan al desarrollo de su 
territorio. 

Ante esta situación se plantean cuestiones que tienen que ver con el papel 
que las asociaciones de mujeres, y aquellas en las éstas participan más activa-
mente, pueden jugar en el desarrollo territorial, ¿todas pueden ser un puente 
hacia ese desarrollo? ¿Todas deben ser objeto de interés por parte de los orga-
nismos centrados en el desarrollo de la zona o algunas de ellas quedan fuera de 
sus posibles actuaciones? ¿Qué acciones se pueden iniciar?  

Por supuesto que todo iniciativa de trabajo común en pro de la consecución 
de unos objetivos, que además se plantean como deseables para el bienestar de 
toda la sociedad, debe ser respaldado y fomentado, pero si se habla de desarro-
llo territorial, estas acciones son demasiado básicas: la atención tendrá que cen-
trarse necesariamente en aquellos grupos que han superado esta fase y buscan 
en las asociaciones una posibilidad de formación real de cara al empleo, un 
punto de encuentro para reivindicaciones sociales o incluso políticas. 

Hay que advertir, no obstante el trabajo que realizan las asociaciones de mu-
jeres, del peligro al que también pueden sucumbir: se trata de que, en cierto 
modo, algunas asociaciones pueden contribuir a la reproducción de la situación, 
al centrar su labor de nuevo en la fabricación de mantones, cursos de cocina, 
etc. Es cierto que la mujer sale de su espacio, pero se reproduce el modelo. So-
bre todo cuando detrás de estas acciones formativas, que e presentan con la fi-
nalidad de la cualificación, no existe un interés real por la ocupación de un 
puesto de trabajo, o no se realiza un esfuerzo para crear ese mercado, ni fomen-
tar en la mujer ese deseo de trabajar, incorporándose al mercado laboral. Por 
tanto, el apoyo a estas iniciativas, que tendrán que crecer en número, tendrá 
que ir acompañado de propuestas integrales de desarrollo, capaces de insertar y 
dar sentido al trabajo que realizan las asociaciones. Si a esto se añade la impor-
tancia que la economía sumergida tiene en la zona, sobre todo en el caso de las 
mujeres, es necesario emprender acciones paralelas a las formativas, que permi-
tan abrir un mayor mercado, o al menos diferente, a sus productos. Una tarea 
que no sólo es económica o fiscal, sino también cultural, una transformación de 
los modos locales de ver el mundo y de las estrategias para enfrentarse a él. Así 
lo han entendido algunos Centros Municipales de Información a la Mujer de la 
zona. 
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2. Participación en el movimiento asociativo y tipología de asociaciones 

Los hábitos participativos de la mujer son escasos en general (NIMO: 1992), y 
en el medio rural más, sin embargo, hay un ámbito asociativo en el que su par-
ticipación es bastante alta. Se trata de las asociaciones de padres y madres8, y las 
de autoayuda, ya que son ellas quienes mayoritariamente acuden a las reunio-
nes y asambleas que se convocan. No obstante, no deja de ser significativo que a 
la hora de elegir a los presidentes de estas asociaciones, o los representantes de 
padres y madres en Consejos Escolares de los centros educativos, éstos sean 
mayoritariamente varones. ¿La explicación a este tipo de comportamiento? Es 
posible que las mujeres consideren todavía que la representación es cosa de hom-
bres, están más cerca del ámbito público, y valoran a los varones como más pre-
parados para ostentar la representatividad. Elena Nimo9 se refiere espacialmen-
te a las asociaciones escolares. Observese que ambos son ámbitos relacionados 
con las tareas “naturales” de la mujer, la educación de los hijos y el cuida-
do/atención de la familia. 

Las asociaciones en las que participan estas mujeres responden a caracterís-
ticas diversas, en función de los intereses que animan su creación. La diversidad 
se plantea desde el primer momento, ya en la iniciativa de creación, que va 
desde el impulso por parte de partidos políticos, el apoyo desde los Centros 
Municipales y Delegaciones de la Mujer, y muchas que nacen del empeño de 
unas pocas por poner en marcha una plataforma de expresión para las mujeres. 

Del mismo modo que son diversos los objetivos a los que responden, que se 
traducen en la realización de actividades concretas. Las asociaciones en las que 
participan las mujeres de la Gran Vega de Sevilla se pueden clasificar del si-
guiente modo, teniendo en cuenta, fundamentalmente los objetivos y activida-
des,  

 - Culturales que dirigen su atención a actividades como teatro, coro, char-
las informativas, visitas culturales, etc. 

 - Solidarias, asociaciones orientadas hacia causas humanitarias, como las de 
apoyo al pueblo saharaui 

 - Reivindicativas-femeninas que fomentan la existencia de un espacio de rei-
vindicación social, mayoritariamente en temas referidos a la igualdad en-
tre los géneros, la coeducación, el acceso de la mujer al mercado laboral, 

 

8 
Que en los últimos tiempos han dado en conocerse como AMPAs, Asociaciones de Madres y 

Padres de Alumnos. 
9 

Además de reflexionar y publicar sobre la situación rural, es alcaldesa de uno de los munici-
pios en el momento de la investigación. 
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etc. 

 - Ocio y tiempo libre cuyo objetivo es fundamentalmente cubrir las deman-
das en este ámbito; ofrecen cursos variados, actividades que la mujer 
continúa en su casa, espacios de encuentro sin un objetivo más trascen-
dente que la reunión y la ocupación del tiempo. 

 - Apoyo y acción social, tales como AMPAS, asociaciones de padres de mi-
nusválidos, de drogodependientes, etc., y en general todas aquellas que 
se forman a partir de una reivindicación a favor de los hijos y familiares 
con problemas. 

 - Empresariales, asociaciones que reúnen a grupos de profesionales y em-
presarios para tener más fuerza en los mercados y frente a las institucio-
nes. No sólo se agrupan aquí estas pseudo-cooperativas, también aque-
llas asociaciones compuestas de mujeres que están al frente de empresas 
y que han visto la necesidad de unir sus fuerzas para apoyarse mutua-
mente. «Desde la asociación intentan sacar al mercado los productos artesanos 
que ellas hacen; trabajos muy bonitos, costosos con buenas técnicas. La idea es 
montar una red de artesanos para llevarlos al mercado. Han hecho exposiciones 
para ver la respuesta de la gente»10. 

Atendiendo al criterio de sus objetivos, de las treinta y siete asociaciones con 
las que se contactó, la mayoría se declaran dentro del grupo de la reivindica-
ción, aunque en un grado muy incipiente, pues la mayoría destacan la necesi-
dad de ofrecer a las mujeres una alternativa al trabajo del hogar, esta es la prin-
cipal reivindicación. Apenas tres de las asociaciones superan este primer nivel y 
defienden intereses más cercanos a la igualdad de oportunidades y en contra de 
la discriminación de género, que además se concretan en actividades en la 
misma línea. Son planteamientos que tienen que ver por ejemplo con sensibili-
zar a la población y a las propias mujeres para que se impliquen en estructuras 
donde se planifica y se toman decisiones e integrar en los programas de desa-
rrollo rural de elementos que favorezcan la participación de las mujeres y su ac-
ceso al empleo. Se intenta además traducir los saberes y habilidades desarrolla-
dos tradicionalmente por las mujeres en actividades laborales realizando para 
ello  cursos de Formación Profesional Ocupacional, Preformación Profesional, 
desarrollo personal, talleres de autoestima, etc. 

En general, las actividades giran en torno a la cultura y la ocupación del 
tiempo libre. A pesar de que gran parte de la programación de las asociaciones 
de mujeres se presenta como formativa, pues se imparten gran número de talle-
res y cursos en todos los municipios, esta formación no pasa de ser una forma 

 

10 
Centro Municipal de Información a la Mujer. 
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de llenar el tiempo de ocio. Las mujeres aprenden o perfeccionan diversas habi-
lidades, sobre todo en el campo de la artesanía, a las que no van a recurrir como 
instrumento para su inserción laboral, salvo escasas excepciones. Excepciones 
que tienen que ver con convenios mucho más específicos que las asociaciones 
firman con diferentes instituciones para impartir cursos de Formación Profesio-
nal-Ocupacional, por ejemplo, o acogerse a la Iniciativa Comunitaria NOW. 

Por supuesto que esta clasificación es una construcción externa, una simpli-
ficación de un mundo en el que se teje una compleja maraña de intereses. Sin 
embargo puede decirse que la cultura, el ocio y el tiempo libre y la solidaridad 
son las áreas de mayor interés de las mujeres que desean formar una asociación 
o integrarse en una de las existentes. 

Y esta es una opinión que se reitera desde los Centros de la Mujer, desde 
otras directivas de asociaciones, desde los cargos políticos,… Sin duda, el pri-
mer paso es lograr sacar a la mujer de la dinámica del hogar, trasladarla a un 
espacio de mayor presencia social.  

3. Los puestos de decisión y el desarrollo territorial 

Dado el carácter local y los planteamientos descentralizadores que inspiran 
los procesos de desarrollo rural en sentido estricto, la presencia de las mujeres 
en la elite de la pública/política municipal resulta de gran interés. En general, se 
registra un significativo crecimiento de la participación de las mujeres en esta 
esfera, sobre todo en municipios de menos de 20.000 habitantes (Instituto de la 
Mujer, 1999: 66), casi todos en la comarca. 

La situación que se presenta no se puede calificar de halagüeña. Con los da-
tos de los que se dispone11 hay que destacar la necesidad de una mayor implica-
ción femenina en la vida política y asociativa municipal. La primera considera-
ción dirige la mirada hacia las áreas directamente relacionadas con el desarro-
llo; y en ellas es infrecuente, como se ha destacado ya, encontrar mujeres al 
frente. Esta relación constituye un primer vínculo entre política y desarrollo. 

Normalmente se mantienen dos posiciones en torno a los factores que pue-
den explicar el mantenimiento de las estructuras que implican una diferente 
participación política de varones y mujeres. Por un lado, la adquisición de dere-
chos políticos de las mujeres no ha ido acompañada de una transformación de 
su rol en la familia y en la sociedad en su conjunto y, por tanto, muchas mujeres 
continúan considerándose no aptas para la vida política, tal como ocurre con su 
vinculación y el asumir o no protagonismo en el movimiento asociativo. Por 
otro, podría pensarse que el proceso de modernización conlleva automática-

 

11 
Datos electorales de 1999. 
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mente una igualdad cada vez mayor en el papel político de los varones y las 
mujeres, pero no es así. 

Hay por tanto que profundizar en los obstáculos que la mujer encuentra pa-
ra participar en la vida política. Obstáculos que tienen que ver con el equilibrio 
entre la vida privada, la profesional y las actividades políticas, con los valores y 
las actitudes culturales hostiles a la participación de las mujeres en los espacios 
de representación pública, con la ausencia de una red de apoyo, la reticencia a 
enfrentarse a los medios de comunicación y convertirse en un personaje públi-
co, y un largo etcétera de miedos heredados. De esta forma, hay muchos más 
varones participando en política que mujeres. Las mujeres no sólo se muestran 
menos inclinadas a participar en política sino que, además, las pocas que lo 
hacen tienen un repertorio de actividad más reducido que los varones. 

La realidad, como se he destacado, es que todavía hay pocas mujeres dis-
puestas a hacerse protagonistas, a destacar. Lo que hay detrás de esto es que se-
guramente no se trata de una cuestión individual, de personalidades concretas. 
Más bien, como se ha dicho ya, las mujeres se enfrentan todavía a muchas ba-
rreras para poder realizar su trabajo sin ser cuestionadas.  

Otro tanto se puede decir en relación con el mundo asociativo. Ya se hizo re-
ferencia a las dificultades existentes para hallar sustitutas a las actuales dirigen-
tes de las asociaciones. Tras este hecho se oculta también un deseo de, en cierto 
modo, pasar desapercibidas, porque entre otras cosas con ese pudor se las ha 
educado, obligadas siempre a no llamar la atención. Los datos coinciden en se-
ñalar a las mujeres como la gran fuerza del movimiento ciudadano de la comar-
ca; gracias a ellas y su trabajo salen adelante muchas asociaciones, no sólo de 
mujeres. Sin embargo la mayoría no ha dado el paso necesario para encabezar 
el movimiento. Aunque la situación parece que está cambiando, cambios que se 
observan ya en las AMPAS, de Asociaciones de Vecinos, etc. 

Poco queda que añadir en este punto, quizá adelantar hipótesis sobre la rela-
ción entre las asociaciones y la vida política 

«Las asociaciones de mujeres son muy importantes, pero hay que diferenciar partici-
pación de asistencia; hay que detectar esto y ver el papel que juegan las asociaciones en 
la creación de líderes locales, porque las que participan son ocho o diez. Se produce la 
creación de líderes en las asociaciones y debería de ser investigado el liderazgo femenino 
a través de las asociaciones. ¿Cuántas líderes femeninas acaban en las listas políticas? 
Las asociaciones acaban siendo un foro de entrenamiento»12. 

Esta vinculación no es positiva ni negativa en principio, pero si esta relación 

 

12 
Responsable política de la comarca. 
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se produce realmente en el imaginario colectivo, es comprensible en cierto sen-
tido esa negativa inicial de la mujer a encabezar el movimiento asociativo. La 
política es, se recuerda, cosa de hombres. En el momento en que una mujer em-
pieza a destacar, es frecuente que la “manden a casa”, mensaje que se le puede 
enviar de múltiples modos. Mientras esto siga siendo terreno vedado para las 
mujeres, y aunque no lo es en la forma, sí lo es y mucho, en el fondo, su presen-
cia en los espacios de decisión continuará siendo minoritaria. 

Lo que se plantea es una necesaria toma de conciencia, lo que ha dado en 
llamarse Empoderamiento13, el proceso a través del cual se produce el acceso y 
desarrollo de las capacidades personales para poder participar activamente en 
modelar la vida propia y de su comunidad en términos económicos, sociales y 
políticos. Así, no se reduce exclusivamente a la participación política.  

Desde aquí se hace la propuesta de entender el empoderamiento de las mu-
jeres como la adquisición de la capacidad para hacer y decir, para tomar deci-
siones sobre sus propias vidas y sobre su entorno. Este poder para resolver sus 
problemas, superar situaciones de desigualdad, etc. no se adquiere por imposi-
ción. Es posible capacitar, incluso animar con el ejemplo, a las mujeres para ad-
quirir ese poder, para empoderarse, pero es algo que se asume de forma indivi-
dual, cada quien se conciencia a sí mismo, no se puede empoderar a otro. En es-
ta toma de conciencia personal radica la clave en lo que respecta al logro de los 
cambios en las relaciones de poder, es un proceso, no la meta. 

La participación en asociaciones u organizaciones varias es un factor central 
para el empoderamiento. Salir de casa, desarrollar conocimiento y compartir 
inquietudes con otras mujeres, hablar en público, ser dueñas del propio tiempo, 
etc., son las tareas que forman parte de ese proceso, que ni mucho es lineal, sino 
que tiene avances y retrocesos y entra a veces en contradicciones. 

Si bien se trata de una adquisición individual, adquiere todo su valor cuan-
do se refiere al grupo; es su dimensión colectiva la que hace posible el logro de 
los cambios para mejorar la situación de las mujeres. Mujeres organizadas, que 
participan en la vida social y política y acceden a los ámbitos de toma de deci-
siones, es lo que originaría un efectivo empoderamiento de las mujeres de la 
comarca. 

 

13 En 1985, durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU, Gila Sen y Caren Grown 
(del grupo feminista del Tercer Mundo “Alternativas de Desarrollo para la Mujer en la Nueva Era, 
DAWN), escribieron documentos fundamentales para la discusión sobre el empoderamiento. Fue 
en 1995, en la Conferencia de Pekín, donde definitivamente el empoderamiento se planteó como 
condición imprescindible para construir un mundo mejor para las mujeres. 
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El papel de la mujer en movimientos migratorios rurales: la Al-
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1. Introducción.  

La diversidad española nos dibuja una gran número de escenarios rurales y 
la evolución vivida en cada uno de ellos  es diferente a lo largo de la historia. 
Entre estos diferentes paisajes agrarios, vamos a centrarnos en la Alcarria, una 
comarca natural de ámbito interprovincial y que ocupa parte de las provincias 
de Cuenca y Guadalajara. Se encuentra tradicionalmente identificada por la se-
gunda. Nosotros centraremos nuestro estudio en la primera, en la Alcarria 
Conquense, espacio delimitado por las Sierras de Altomira y Bascuñana, que 
marcan sus límites occidental y oriental respectivamente. La prolongación de 
los Altos de Cabrejas forman el límite meridional de la comarca y el paraje de 
las Juntas el septentrional. Todas estas formaciones pertenecen estructuralmen-
te a la Serranía de Cuenca.. Este espacio ocupa el territorio Noroccidental de la 
provincia de Cuenca, como podemos ver en la FIGURA 1. (Los municipios a los 
que se refieren los números se incluyen más adelante) 

 

 
FIGURA 1.- Situación Geográfica de la comarca dentro de la provincia de Cuenca. 
Elaboración Propia 

 

Se trata de una comarca que de siempre ha estado escasamente poblada, 
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afectada por las fluctuaciones del Antiguo Régimen Demográfico, cuya princi-
pal actividad económica a lo largo de la historia ha sido y es la agricultura de 
secano, especialmente cerealística, que se ha organizado en torno al trigo. Ac-
tualmente predominan la cebada y el girasol. Dentro de este pequeño desierto 
demográfico, el papel de la mujer ha evolucionado a lo largo de la segunda mi-
tad del pasado siglo.. En el primer movimiento demográfico se movió supedi-
tada al hombre, pero posteriormente es la figura principal y protagonista de los 
procesos de desarrollo rural que se están poniendo en marcha en los diferentes 
municipios.  

Metodológicamente, conviene reseñar que hemos recurrido a la encuesta, 
aprovechando las visitas de los antiguos emigrados a sus pueblos y el movi-
miento de reflujo. La encuesta se realizó en los veranos de 1997 y 1998 y la 
hemos revisado en el 2003. Hemos realizado una encuesta por cada cincuenta 
habitantes o fracción que tenía el municipio en 1950, obteniendo de ese modo 
una muestra significativa. 

2. El movimiento migratorio en la Alcarria 

Es un hecho asumido el gran vaciamiento demográfico de nuestros munici-
pios que en la segunda mitad del siglo pasado han perdido hasta el 40% de su 
población. 

 
CUADRO1.- Municipios y población en la Alcarria en 1900 y 2001. 

Nº Municipio 1900 2001  Nº Municipio 1900 2001 
1 Albalate de Nogueras 976 387  23 Portalrubio de G. 475 91 
2 Albendea 506 209  24 Priego 2345 1096 
3 Alcantud 494 127  25 Puebla de D. Fco 1867 368 
4 Alcázar del Rey 806 254  26 Salmeroncillos 621 182 
5 Alcohujate 360 50  27 S. Pedro Palmiches 323 105 
6 Arandilla del Arroyo 180 48  28 Tinajas 889 361 
7 Arrancacepas 289 38  29 Torralba 852 188 
8 Bascuñana de S. Pedro 129 43  30 Torrejoncillo Rey 3691 709 
9 Bueciegas 310 85  31 Valdeolivas 1199 305 
10 Buendía 1423 530  32 Vellisca 916 179 
11 Canalejas del Arroyo 910 321  33 Villaconejos Trabaq 724 531 
12 Cañaveras 984 384  34 Villalba del Rey 1178 707 
13 Cañaveruelas 394 239  35 Villanueva de G. 386 130 
14 Castejón 922 235  36 Villar Domingo Gª 940 272 
15 Castillo de Albareñez 173 32  37 Villar del Infantado 375 50 
16 Gascueña 1058 161  38 Villarejo de Peñuela 169 32 
17 Huete 5982 2219  39 Villas de la Ventosa 1688 386 
18 Olmeda de la Cuesta 396 47  40 Vindel 207 24 
19 Olmedilla de Eliz 305 31  41 Campos del Paraíso 4003 1147 
20 Paredes de Melo 140 77  42 Valdecolmenas 734 127 
21 Peraleja 895 172  43 Villar y Velasco 778 125 
22 Pineda de Gigüela 458 156   
FUENTE. INE. Elaboración propia. 
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En el CUADRO 1 podemos ver todos los municipios que conforman la comar-
ca, con la población que tenían al comienzo y final del s. XX. 

La Alcarria conquense que comienza el siglo pasado con una población de 
42.450 habitantes. Durante gran parte de la primera mitad del mismo, hasta 
1940, se registra un crecimiento continuo, pero muy lento, con grandes altibajos. 
La emigración no era un fenómeno nuevo, sino que ya existía  desde el s. XIX, 
aunque no estaba tan generalizado. Además, quedaba enmascarado por una al-
ta natalidad. El retroceso de ésta última hará perceptible el descenso de efecti-
vos en la comarca. La población alcanzó su techo demográfico a mediados de 
siglo, en 1940, cuando alcanzó los 51.196 habitantes. En la década siguiente ya 
era perceptible el descenso demográfico. En  esta fecha apenas se había iniciado 
el desarrollismo español y las ciudades empiezan a absorber la población exce-
dente de los enclaves rurales, fenómeno anterior a la mecanización del campo 
que terminará por expulsar a la población que, en principio había quedado 
(ARROYO, 1988). Este éxodo rural no surgió espontáneamente, como en épocas 
anteriores, sino que fue cuidadosamente planificado por la política del gobier-
no, que creó las condiciones para que se produjese y fijó en que porcentaje de-
bía hacerse. Reher califica esa política de terrible, pues la ausencia de población 
compromete el futuro de la comarca por falta de mercado y de mano de obra. 
Este descenso demográfico en la Alcarria Conquense podemos verlo en la 
FIGURA 2 . 

 

FIGURA 2: Evolución de la población de la Alcarria en el s. XX. 
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FUENTE: PILLET CAPDEPON, F. Y GONZALEZ. A. Geografía física, humana y eco-
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Este éxodo rural despobló la comarca  en las décadas de los 60 y los 70. En 
este periodo la Alcarria Conquense perdió  el 62.5% de su población. En 1981 la 
comarca había descendido su población hasta los 16.583 habitantes. Después de 
1981 son muchos los espacios rurales que experimentan  recuperaciones demo-
gráficas, pero no ocurre eso en esta comarca, pues sigue descendiendo su po-
blación hasta los 12.960 al finalizar el s. XX. Y las perspectivas no son halagüe-
ñas, pues todo parece indicar que el futuro seguirá descendiendo. 

La reducción total de la población de la Alcarria Conquense en el s. XX su-
pone un 70.2%. Los niveles demográficos actuales son inferiores a los niveles 
registrados en los peores períodos demográficos de la historia. Este hecho ha 
hecho, incluso que algunos municipios de la comarca desparezcan o estén en 
trance de desaparecer. 

3. La actitud de la mujer ante el éxodo rural (1940-70) 

Dentro de esta gran emigración que hemos visto que afecta a toda la comar-
ca, un número importante de sus protagonistas son mujeres. Su situación era di-
ferente de que nos encontramos hoy por la distinta mentalidad social. Veamos 
cual fue su situación. 

3.1. Grupos migrantes 

La situación de la mujer en la Alcarria Conquense en la primera mitad del s. 
XX era de total supeditación al hombre. La educación que recibían les inculcaba 
la idea de que el único fin de su vida era el matrimonio, el cuidado de sus hijos 
y ser un apoyo para su esposo, al que debían obediencia y tenían que ayudar en 
las labores agrarias con la misma identidad que el hombre. Esta creencia toda-
vía pervive  en la mayor parte de las mujeres de edad avanzada.  

En esta situación llegó el éxodo rural. El nivel cultural de estas personas que 
emigraron era muy bajo y sin ninguna cualificación. Un grupo optó por la emi-
gración, mientras otros por quedarse. 

La emigración que afectó a la Alcarria es de tipo universal (PEREZ, 1969). Este 
movimiento compromete a todo el universo campesino, y participan de él per-
sonas de ambos sexos y de diferentes edades. En este tipo de emigración, el 
porcentaje de mujeres que se marcharon, es similar al de los hombres. Predo-
mina la emigración familiar y las mujeres siguieron a sus maridos. Predominó 
este tipo de emigración frente a la individual (87% frente a 13%). La emigración 
se realizaba en diferentes fases. Primero emigraba el hombre, que era el encar-
gado de encontrar trabajo y de instalarse y una vez que se había conseguido ese 
objetivo, la familia marchaba también a la ciudad, produciendo así el movi-
miento femenino.   Este movimiento tuvo como destino, principalmente, Ma-
drid (57%) y en mucha menor medida, Valencia (17%), Cuenca (16%) y Barcelo-
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na (7%). 

 

FIGURA 3.  Porcentaje de trabajo femenino en la ciudad. Elaboración Propia. 
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La vida de la mujer que emigró con su familia cambió radicalmente. Si en el 
pueblo debía cuidar la alimentación de los animales de corral y acompañar a su 
marido en las labores agrícolas no ocurre igual en la ciudad. La mujer no tenía 
que trabajar fuera del hogar, aunque  un 30% pensaba que las mujeres si traba-
jaban de forma habitual para completar los ingresos familiares. Lo cierto es que 
se produjo una mejora económica y social para las familias alcarreñas que deci-
dieron cambiar de domicilio. En la FIGURA 2 podemos ver los porcentajes de 
respuestas dadas por estos emigrantes a la pregunta: ̋ En los primeros años de es-
tancia en la ciudad, ¿trabajó su esposa fuera del hogar para complementar las rentas 
familiares?”. 

Si nos centramos en los solteros, el porcentaje de migrantes es ligeramente 
mayor en el caso de las mujeres. Hay una relación directa  entre tasa de mascu-
linidad y ruralidad, al sostener que las poblaciones más rurales (menores de 500 
habitantes) son las que presentan menor número de mujeres. Esto se debe a que 
el movimiento migratorio retuvo a muchos hombres que vieron crecer sus ex-
plotaciones por cesión de los que se marcharon, mientras las mujeres se encon-
traban más dispuestas a marcharse (GARCIA, 2003), pese a que la ciudad les 
ofrecía peores perspectivas que a los hombres. De ahí que actualmente existan 
poblaciones con muy escasa población femenina y a modo de anécdota pode-
mos citar las caravanas de mujeres organizadas. 

El mayor problema con el que se enfrentaban era que el abanico de profe-
siones femeninas era muy escaso. La mayoría se dedicaron al servicio domésti-
co. Un grupo tuvo acceso a la educación  y fueron maestras, o trabajaron como 
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costureras o peluqueras, pero su número fue poco significativo. Las mujeres 
emigraron a ciudades cercanas a su municipio de origen o con buena comuni-
cación con él. Aún en la ciudad, muchas mujeres buscaron el matrimonio como 
un fin, como se hacia en el pueblo y dejaron de trabajar al casarse. 

3.2. Mujeres que permanecieron en los pueblos. 

En nuestra comarca, la mujer no tiene el poder de toma de decisiones, si bien 
muchos hombres aceptan sus disposiciones porque se fían de su intuición 
(MOLINER, 1983). Por otra parte, es la mujer la que administra la economía fami-
liar. Las mujeres que deciden quedarse en los pueblos no son tenidas en cuenta, 
salvo como amas de casa o como ayudantes en el momento de la recolección. El 
74% de los encuestados piensa que la mujer debe dedicarse a la casa, salvo en 
ocasiones que debe ayudar al marido en el campo, pero que, en cambio, éste no 
debe compartir las tareas domésticas. Esta aberrante corriente de opinión em-
pezó a cambiar en la década de los 70 y los 80, pues al entrevistar a gente mas 
joven, el acuerdo en esa afirmación es menor. 

El grupo femenino  predominante en la comarca son las amas de casa, cuyo 
trabajo apenas estaba reconocido en el mundo rural alcarreño hace medio siglo. 
Este grupo se vio de alguna manera condenado por la mentalidad rural de la 
época a quedarse relegado al cuidado de las casa y de los hijos. 

El medio más sencillo de estudiar la inmigración a un determinado lugar es 
examinar el lugar de nacimiento de las personas censadas. Los grupos de varo-
nes que residen en el mismo municipio donde nacieron son más numerosos que 
las mujeres. La mujer ha emigrado al casarse, pues ha marchado al pueblo de su 
marido. Pero la mayoría han nacido en su municipio, por lo que predomina la 
endogamia. Los matrimonio suelen producirse entre personas del mismo muni-
cipio. Esa distribución podemos verla en las figuras 4 y 5. En la primera pode-
mos ver como nada menos que el 89.3% de la población femenina de nuestra 
comarca ha nacido en la provincia de Cuenca, un 63.9% dentro de su propio y 
un 25.4% en el resto de la provincia. Nuestra comarca no es elegida por la emi-
gración de Castilla –La Mancha como destino. Encontramos presencia de muje-
res que han llegado de diferentes lugares del país para vivir en la comarca antes 
que procedentes de la misma Comunidad Autónoma. 

Si estudiamos el lugar de nacimiento de las mujeres de nuestra comarca des-
cendiendo a nivel municipal en la FIGURA 5, podemos ver en el mapa de las na-
cidas en su mismo municipio, destaca el caso de Paredes de Melo, con un por-
centaje de nacidas en el mismo menor del 30%. Esto se debe a que este munici-
pio fue ocupado por personas afectadas por el embalse de Buendía. Sus tierras y 
casas fueron cubiertas por las aguas y quedaron en Paredes de Melo. Aparte de 
este caso atípico, vemos al oeste de la comarca un grupo de municipios en los 
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que más del 70% de sus mujeres han nacido en su pueblo de origen. Al este no 
llegan a ese porcentaje. En tres de ellos son minoría las mujeres oriundas, pues 
no llegan a la mitad (Priego, Buendía y Bascuñana de San Pedro). 

 

FIGURA 4. Lugar de Nacimiento de las mujeres en la comarca de la Alcarria Conquense. 
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FUENTE INE. Elaboración propia 

 

 

FIGURA 5. Municipios de nacimiento de las mujeres de la comarca. 

 
FUENTE INE. Elaboración propia. 

 

En el segundo mapa, las procedentes del resto de la provincia, vemos la si-
tuación inversa. Solo en Paredes de Melo superan este grupo el 70% de mujeres 
afectadas por ola emigración. El 30% lo superan en los municipios de la Sierra 
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de Bascuñana y en Huete. Las mujeres que proceden fuera de la provincia son 
menos del 15% en casi todos los municipios. Tan solo en seis pueblos muy dis-
persos entre sí se supera ese porcentaje. Esta distribución que hemos explicado 
podemos verla en la FIGURA 5. 

3.4. Situación laboral de las mujeres en la Alcarria Conquense. 

La situación laboral de la mujer ha cambiado bastante en los municipios de 
nuestra comarca desde las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado hasta el 
momento actual. Las mujeres que se quedaron no trabajaron en aquel momen-
to, salvo un porcentaje muy pequeño también en servicio doméstico. Actual-
mente, las mujeres que quedan en los pueblos se han incorporado al mundo la-
boral, bien como empresarias o como asalariadas. En la figura 6 podemos ver la 
distribución de las mujeres (empresarias o asalariadas) en los diferentes muni-
cipios. 

 

FIGURA 6. Porcentaje de mujeres empresarias o asalariadas en los municipios de la 
Alcarria Conquense. 

 
FUENTE: INE.  Elaboración propia. 

 

En ninguno de los dos casos y en ningún municipio de la comarca, la mujer 
llega a suponer el 50% de los trabajadores, lo que nos indica que todavía pre-
domina la mano de obra masculina y la mujer sigue discriminada laboralmente 
y debe seguir ocupándose de las labores del hogar. Otro aspecto que debemos 
tener en cuenta es que en muchas ocasiones, la empresa familiar se encuentra a 
nombre del hombre, aunque trabajen los dos en la misma. 

En el mapa del porcentaje de empresarias comprobamos que en 23 munici-
pios su número no llega al 10%  y en 14 más no llegan al 20%. Solamente en 6 
superan esa cifra y aún en ese caso se encuentran por debajo del 30%. Podemos 
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ver una distribución zonal de esta variable. En los municipios mayores (Huete, 
Priego y  Campos del Paraíso) podemos ver los porcentajes de empresarias más 
importantes, por encima del 20%. Por debajo de este intervalo, entre el 10 y el 
20%, se registran en los municipios de la Sierra de Altomira. La menor presen-
cia de empresarias se encuentra localizada al noreste y suroeste de la comarca. 

Si nos centramos en las mujeres asalariadas, es mayor la presencia de éstas 
que entre las empresarias. Los porcentajes más importantes los encontramos en 
los intervalos 10-20% y 20-30%, pues hay 14 municipios en cada uno de ambos 
intervalos, También encontramos 12 por encima del 30%. La situación todavía 
dista mucho de la del hombre, pero no cabe duda que se van produciendo tí-
midos avances. Los municipios más importantes de la comarca cuentan con 
porcentajes de 20 o 30% de mujeres trabajadoras entre el total de asalariados. 

4. Los movimientos migratorios recientes. 

Finalizado el éxodo rural del s. XX que despobló nuestros municipios y una 
vez estudiada la situación de la mujer después de concluir la fase del éxodo ru-
ral de los años 50 y 60, nos encontramos en una nueva etapa demográfica de las 
que describe García Marchante (García, 1998). En este tercer periodo en que este 
autor estructura la evolución demográfica regional en el s. XX, Castilla-La Man-
cha ve crecer su población, pero no ocurre eso en la Alcarria Conquense, pues 
seguimos asistiendo a un proceso migratorio, de menor intensidad que el pri-
mero, pero que acabará con los pocos efectivos que quedan en el municipios. 

La emigración posterior a 1981 que protagonizan las mujeres de nuestra co-
marca es muy diferente a la que asistimos antes de esa fecha. Si la emigración 
del éxodo migratorio de los años 60 y 70 la formaron mujeres con bajo nivel cul-
tural, sin ningún tipo de cualificación, este nuevo movimiento migratorio lo 
forman jóvenes tituladas universitarias, con personalidad propia e indepen-
diente, con iniciativas empresariales propias y que no dependen de nadie para 
afrontar su emigración, sino que ellas deciden la forma de hacer frente a esa 
nueva situación que supone la emigración y el destino al que se dirigen 

La formación académica de estas mujeres les ha abierto un abanico profesio-
nal del que antes no disponía. Pero no solo mejora la situación de las que se 
van, sino que las que se quedan en sus municipios tienen oportunidades antes 
impensables, hasta el punto que son muchas las que se implican en el desarrollo 
rural. En los pueblos nacen asociaciones de mujeres con fines culturales o sim-
plemente recreativos y orientados hacia la mujer, situación impensable hace so-
lo unos pocos años. (MOLINER, 1983). 

4.1. Las mujeres que emigran. 

A nivel metodológico debemos señalar que el perfil de la mujer emigrante 
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de finales del s. XX y principios del XXI, lo hemos construido con consultas rea-
lizadas a las propias mujeres en los cinco municipios más importantes de la 
comarca, como apéndice complementario a la encuesta en la que hemos basado 
muchas conclusiones del presente estudio. 

Como queda dicho, el perfil de las mujeres que se marchan difiere del las 
que se fueron hace cuarenta años. En primer lugar, hay que tener en cuenta que 
la mentalidad de la sociedad ha cambiado y con ella lo han hecho también la de 
las propias mujeres protagonistas de ese movimiento. 

Hay diferencias con la anterior emigración pues, por una parte, el movi-
miento pasa de ser familiar a ser individual. Las mujeres que se marchan ya no 
lo hacen siguiendo al marido. La mayoría de ellas están solteras y los empleos 
que van a ocupar son los mismos que los que ocupan los hombres, no se refie-
ren tan solo a los consabidos empleos femeninos a los que optaban antes. Otro 
grupo de las que se marchan están casadas, pero se marchan a trabajar inde-
pendientemente de su estado civil aunque se queden sus respectivos maridos / 
novios en los pueblos. Son mujeres independientes que buscan mejorar su si-
tuación personal  y profesional y no les importa las condiciones que tengan que 
afrontar. Este hecho era impensable en la sociedad alcarreña de los años 60 del 
s. XX. Otra diferencia importante es que en la anterior fase, la mujer solo traba-
jaba en algunos casos contados para ayudar a la economía familiar y, actual-
mente, el trabajo es un elemento importante, es el que mueve la emigración y el 
medio para que la mujer se pueda realizar personal y profesionalmente. Entre 
las características de este movimiento migratorio, podemos confirmar que las 
que se marchan son mujeres jóvenes como lo eran entonces. Las mujeres se 
marchan en esta segunda oleada migratoria porque no puede ejercer en su mu-
nicipio el trabajo para el que se han preparado, mientras que las familias que 
emigraron en los años 50 y 60 del siglo pasado se marcharon buscando un tra-
bajo que tampoco tenían en el pueblo y una mejora en sus rentas, aunque este 
trabajo era buscado para el marido, no para la mujer  y en el caso actual es ésta 
la protagonista de ese trabajo. 

La mentalidad de estas mujeres ha evolucionado con su tiempo. Su educa-
ción ahora ha sido diseñada para su desarrollo y su propia realización personal, 
manteniendo su meta en sí mismas, no en un eventual matrimonio, ni en una 
familia, lo que cambia radicalmente la mentalidad social. Si consideramos la di-
ferencia de sexos en el movimiento migratorio de nuestra comarca, hemos cons-
tatado que son más numerosas las mujeres que emigran que los hombres. Esto 
se debe a que las primeras son mayoría en las titulaciones universitarias y los 
segundos prefieren aceptar oportunidades laborales que les ofrecen en sus mu-
nicipios, como la agricultura o la construcción, a los que optan si no tienen cua-
lificación. Otro hecho reseñable es que las mujeres conocen la ciudad antes de 
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llegar a ella, pues han estudiado en ella y ya no es un escenario desconocido, 
como lo había sido antes 

El destino preferido de estas mujeres son Madrid, Valencia y Cuenca y la 
mayoría de ellas se marchan a ejercer profesiones liberales para las que están 
cualificadas. Otro grupo se marcha a ejercer las profesiones elegidas después de 
aprobar unas oposiciones. Como se puede ver, su situación no tiene nada que 
ver con lo que encontramos en el último tercio del s. XX. 

4.2. El nuevo papel de las mujeres que quedan en los municipios. 

Al igual que pasa con el colectivo femenino emigrante, se registran diferen-
cias importantes en el colectivo que permanece en los pueblos, respecto al que 
se quedó en la década de los 60. Las mejoras económicas, de bienestar y las co-
municaciones asemejan en muchos aspectos la vida en la ciudad a la de los 
pueblos 

En este contexto, la decisión de quedarse la ejercen las mujeres como medida 
temporal hasta que encuentren trabajo o porque el novio o marido tiene su tra-
bajo en el pueblo. Actualmente se quedan muy pocas mujeres y aún para éstas, 
ha cambiado el rol social. El papel de la mujer es ahora decisivo en las economí-
as locales. Si bien es cierto que el cuidado del hogar sigue recayendo en ella de 
forma casi exclusiva, que estas actividades no tienen retribución alguna y que 
no se han corregido las diferencias de género, también lo es que los procesos de 
cambio recientes han puesto de manifiesto la participación de la mujer alcarre-
ña en actividades de diversificación económica, ocupando roles de protagonista 
y encabezando iniciativas que en el futuro sacarán a la comarca de su situación 
de subdesarrollo. Para poder salir de esa situación, los mercados laborales de la 
Alcarria deben pasar por el sector terciario, en el que se deben enmarcar tanto 
ocupaciones profesionales que requieren cierto nivel de cualificación como 
otras que no lo requieren. Valenzuela Rubio define estas profesiones que las 
mujeres desarrollan en el mundo rural (VALENZUELA, 2002). Algunas han crea-
do empresas dedicadas a servicios para la vida diaria, ya que en los pueblos hay 
muchas personas mayores que necesitan cuidados y con ese fin se desplazan 
por los municipios. El socorrido turismo rural también es otro de los motores de 
desarrollo de los que se ocupan las mujeres. Se han creado varias empresas aso-
ciadas a este recurso como nuevas plazas hoteleras, sobre todo en casas rurales 
y al amparo de esa clientela se desarrollan servicios de comida u otros servicios 
culturales, sobre todo basado en el patrimonio histórico y artístico de los muni-
cipios, con actividades deportivas de aventura o tiendas donde se venden pro-
ductos típicos. Otro grupo de iniciativas está relacionado con el medio ambien-
te. Son necesarios muchos servicios para mantenerlo sin degradarse y algunas 
mujeres trabajan en este sentido, así como en empresas de repoblación forestal, 
nacidas gracias a las subvenciones que otorga la UE por el cambio de cultivos 
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tradicionales en explotaciones forestales. La gestión del pantano de Buendía o 
del que está proyectado en  Campos del Paraíso abre nuevas oportunidades la-
borales para las mujeres en la comarca. Los hombres prefieren otro tipo de ocu-
paciones, por lo que es muy importante en el desarrollo de la Alcarria Con-
quense el papel de las mujeres que deciden no emigrar y quedan en los pueblos.  
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El turismo: una alternativa laboral de futuro para la mujer del 
medio rural 
 

GINÉ ABAD, H. 
(Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca. Universidad de 
Zaragoza) 

 

1. Introducción.  

La intensificación de las acciones encaminadas al desarrollo de la oferta de 
turismo en el medio rural se generalizan en España a partir de la década de los 
años 70. La pretensión última fue la obtención de ingresos complementarios pa-
ra tratar de paliar la disminución de las rentas agrarias y frenar –o al menos, ra-
lentizar- el éxodo rural. Casi coetáneamente se observan una serie de cambios 
de direccionalidad en el mercado turístico nacional que se manifiestan en un 
creciente interés por el denominado turismo de interior o turismo rural. Dichos 
cambios se atribuyen, entre otras razones, a un cierto grado de agotamiento del 
modelo masivo costero, así como a un fenómeno de concienciación y reivindi-
cación ecológica, corriente en la que se encuentran inmersas las sociedades 
avanzadas y altamente urbanizadas.  

El incremento de la demanda ha venido generando un espectacular creci-
miento tanto cuantitativo como cualitativo de la oferta de esta tipología de tu-
rismo, cuyo principal artífice y protagonista ha sido sin lugar a dudas, la mujer 
del medio rural. Los aproximadamente treinta años transcurridos desde el co-
mienzo de las primeras actuaciones hasta la actualidad, nos permiten establecer 
distintas etapas en la evolución del perfil socioeconómico y profesional femeni-
no y analizar cómo esta experiencia laboral está favoreciendo la formación de 
una futura generación de mujeres empresarias de turismo rural. 

2. Evolución de la oferta de turismo en el medio rural 

El proceso de implantación del turismo rural a nivel nacional está íntima-
mente ligado al apoyo Institucional a diferentes escalas administrativas. Pode-
mos distinguir tres etapas en su evolución: 

2.1. Primera etapa  

Abarcaría el período comprendido entre 1.967 y 1.983, en el que el Servicio 
de Extensión Agraria (Ministerio de Agricultura) y la Subsecretaría de Turismo 
llevaron a cabo el Programa “Vacaciones en Casas de Labranza”. Es considera-
do, en términos generales, eficiente (BOTE, 1.988, CALS ET ALT., 1.995), ya que con 
un reducido presupuesto (concesión de pequeñas ayudas para adaptar las vi-
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viendas), se creó una oferta de alojamiento relativamente importante que llegó 
a alcanzar al cabo de estos dieciseis años un total de 34.220 plazas, ubicadas en 
9.250 casas de 446 pueblos (CALS ET ALT., 1.995). 

Sin embargo, dicho Programa adoleció de importantes deficiencias y limita-
ciones entre las que destacaríamos, el control insuficiente sobre el destino de los 
créditos y subvenciones, la carencia total de control de calidad, la inexistencia 
de reglamentación adecuada a la tipología de alojamiento y la falta de forma-
ción específica. Distintas encuestas realizadas a mujeres propietarias en el mar-
co de investigaciones llevadas a cabo en Asturias, Cataluña, Galicia y Navarra 
(CÁNOVES Y GARCÍA, 1995; CABALLÉ, 2000; VILLARIÑO Y CÁNOVES, 2000) eviden-
cian que la principal -y casi única- motivación para acogerse al Programa fue la 
económica, ya que les permitía la realización de pequeñas mejoras en las vi-
viendas a la par que les facilitaba la obtención de ingresos a través del alquiler. 
Sin embargo su importancia fue mayor, puesto que, sirvió para posibilitar la 
adquisición de experiencia a estas mujeres del medio rural en el desempeño de 
la labor de acogida, en la mejora de las diversas carencias observadas, en la 
oferta de los servicios y en definitiva, para asentar, en muchos casos, la base del 
turismo rural existente en la actualidad. 

2.2. Segunda etapa 

La década de los años noventa establece una segunda etapa en su evolución, 
que viene respaldada por la redacción de dos informes por parte de la Comi-
sión de la Unión Europea, en los que se destaca el papel estratégico de esta tipo-
logía de turismo como vía de desarrollo económico y social de las áreas de in-
terior. Ambos servirán de base argumental para la inclusión de ayudas específi-
cas para su fomento en diversas iniciativas, que alcanzan su máxima cuantía en 
cuanto a inversiones en los programas Leader I y II e Interreg. Esta circunstan-
cia es aprovechada por las Comunidades Autónomas que, con las competencias 
en materia de turismo recién asumidas, complementan dichas inversiones e ini-
cian acciones de fomento del turismo en el medio rural. 

Como consecuencia de ello, la oferta de alojamientos a nivel nacional expe-
rimenta un importante incremento cuantitativo, que se hace más patente en la 
segunda mitad de la década, tal y como se puede observar el la tabla 1. A Grosso 
modo podemos afirmar que el crecimiento más ralentizado –entre un 40% y un 
70%- corresponde a Comunidades Autónomas más veteranas en cuanto a la 
puesta en marcha de dichas acciones como Aragón, Cataluña, Navarra y País 
Vasco, mientras que los incrementos superiores (Cantabria 225%, Castilla La 
Mancha, 258%, Castilla-León, 283% y C. Valenciana 1075%) corresponden a las 
más nóveles en este aspecto. 
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TABLA 1.-  Evolución de la oferta (plazas) de alojamientos turísticos en el medio rural 
por Comunidades Autónomas (1996-2000) 

CC.AA 1996 1998 2000 

Andalucía - 609 1.606 

Aragón 3.130 3.677 4.383 

Principado de Asturias 842 2.144 2.648 

Islas Baleares 532 1.028 1.411 

Islas Canarias 661 992 992 

Cantabria 1.041 2.100 3.384 

Castilla y León 1.232 3.104 4.715 

Castilla-La Mancha 388 956 1.389 

Cataluña 3.768 4.370 5.232 

Extremadura 446 482 863 

Galicia 1.495 2.281 2.539 

Com. Madrid - - - 

Región de Murcia 469 674 1.167 

C. Foral Navarra 1.886 2.412 2.545 

País Vasco 1.506 2.212 2.164 

La Rioja 243 274 376 

C. Valenciana 218 1.822 2.626 

Total 20.533 29.527 38.037 

FUENTE: Datos de 1.996: Fuentes y Soret (1.997); datos de 1.998 Valdés y Del 
Valle (2.000) y 2.000, AECIT 

 

Por su parte, la demanda experimentó paralelamente importantes cambios 
cuantitativos y cualitativos. Un análisis comparativo de las encuestas realizadas 
en 1.983 (BOTE, 1.984) y en 1.994 (FUENTES, 1995) evidencia no sólo un incremen-
to de flujos de visitantes, sino también un cambio en cuanto a sus perfiles. Son 
destacables los relacionados con el estrato socioeconómico, que pasa de ser me-
dio-bajo a medio y medio-alto; la formación, que corresponde mayoritariamen-
te a estudios medios y superiores, y la importancia que adquiere la realización 
de actividades deportivas en el tiempo de ocio. Otro aspecto a destacar es el ca-
rácter repetitivo de las estancias, cifrado en una media de tres visitas anuales al 
medio rural, y que se encuentra motivado por un alto grado de satisfacción. En 
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la parte negativa destaca la elevada estacionalidad que se encuentra omnipre-
sente en ambas encuestas con similares porcentajes interanuales, como contra-
partida al resto de los halagüeños resultados.  

Las amplias expectativas derivadas del análisis de la oferta y la demanda 
justifican el importante respaldo institucional que, no solamente se redujo a la 
concesión de ayudas y subvenciones en el marco de los programas de fomento -
a los que ya hemos hecho referencia-sino también a la aplicación de otras medi-
das complementarias como la potenciación del asociacionismo como fórmula de 
gestión empresarial interna, el apoyo a la comercialización (edición de folletos, 
asistencia a ferias, creación de centrales de reserva, etc.) y la aprobación de 
normativas de regulación de la actividad. 

Es precisamente esta legislación la que concretó los requisitos que debían 
reunir los alojamientos, estableció su clasificación en función del acondiciona-
miento, tamaño y servicios ofrecidos, y determinó los perfiles de los propieta-
rios. Centrándonos en éstos últimos, y a pesar de la heterogeneidad reinante en 
el contenido de dichas normativas autonómicas, se observa un cierto consenso 
en lo que respecta, bien en la exigencia de los años efectivos de residencia de-
mostrada del titular en la localidad en la que se ubica la vivienda o bien en la 
consideración -en algunos casos “preferente” y en otros, “obligatoria”- de su 
dedicación al sector agrario.  

El interés fundamental que a nuestro juicio tiene la imposición de ambas 
condiciones, se centra no sólo en favorecer la obtención complementaria de ren-
tas por dichos conceptos al mantener en activo las explotaciones, sino también 
en fomentar la permanencia en el territorio de sus habitantes, procurando evitar 
el trasvase de una actividad productiva a otra y los riesgos ambientales que ello 
conllevaría.  

Este tipo de dedicación, que podría ser definida como agroturística, se ade-
cuaba perfectamente al perfil de las mujeres porque les permitía continuar con 
sus ocupaciones fundamentales en el ámbito doméstico familiar (pequeños tra-
bajos en la explotación agrícola, cuidado de la familia) y simultanearlo con la 
atención a los turistas, sin necesidad de tener que adquirir una formación espe-
cífica -en aquel momento-, ni de desplazarse fuera de su hogar.   

La incorporación paulatina de la mujer rural al mercado laboral ejerciendo 
actividades relacionadas con el turismo, supone un importante avance si anali-
zamos los cambios que se van forjando tanto en aspectos relacionados con su 
propio desarrollo personal como en las relaciones de género.  

El esfuerzo adicional que supone la oferta de alojamiento -y frecuentemente, 
de manutención-, no es concebido por ellas en muchos casos como tal, sino co-
mo una ampliación de las labores domésticas, que además se ve económica-
mente recompensada. La obtención de estos ingresos favorece el reconocimien-
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to a un trabajo antaño casi menospreciado por considerarse inherente a sus 
obligaciones. Además, en determinadas épocas (fines de semana, puentes, vaca-
ciones) requiere de ayuda familiar, circunstancia que permite apreciar la impor-
tancia de dicha labor al resto de los miembros, a la par que favorece las relacio-
nes y el intercambio cultural intergeneracional. De este modo, adicionalmente, 
se les está ofreciendo a los hijos una alternativa laboral que, no solamente se cir-
cunscribe a aspectos relacionados con el alojamiento, sino también con la res-
tauración, el acompañamiento en la realización de actividades deportivas y de 
ocio y el comercio, entre otros.  

Cabe hacer mención, así mismo, a otros aspectos que vienen a mejorar el 
propio enriquecimiento personal de la mujer que ejerce la actividad turística en 
el medio rural, como la posibilidad de ampliar y mejorar sus relaciones sociales 
gracias al trato con los huéspedes que proceden de diferentes estratos socioeco-
nómicos. Igualmente, su propia formación se ve favorecida a través de la asis-
tencia a cursos de temática muy variada y a las visitas a otras experiencias que 
organizan cada vez con más frecuencia las recién creadas asociaciones de pro-
pietarios.  

La observación de esta dinámica por parte del resto de las mujeres residen-
tes en el entorno y hasta entonces ajenas a la actividad turística, fomenta el 
ejemplo demostración -otra de las finalidades perseguida por las distintas insti-
tuciones implicadas- y les anima a tomar la iniciativa e ir incorporándose a ella 
paulatinamente, en la medida de sus posibilidades (GINÉ, 2.003).  

2.3. Tercera etapa 

Sin embargo, a partir de mediados de los años noventa -e incluso antes, en 
algunos casos-, comienza a observarse la incorporación a esta actividad de per-
sonas -normalmente familias completas- que procedentes del medio urbano, se 
instalan en pequeñas localidades rurales. Una buena parte de ellos tienen un 
vínculo familiar o social mas o menos cercano con sus nuevos lugares de resi-
dencia e incluso, propiedades. 

Es allí donde comienzan a abrir negocios relacionados con el turismo. Se tra-
ta normalmente de alojamientos de diversa tipología, -especialmente pequeños 
hoteles-, restaurantes, comercios y empresas de actividades deportivas. Sus per-
files laborales y de procedencia son muy variados y el único factor común es su 
dedicación al turismo rural como actividad principal, en los casos en los que la 
existencia de una baja estacionalidad lo permita. En caso contrario, crean nego-
cios afines, o se intentan incorporar al mercado laboral local o tratan de com-
plementar sus ingresos utilizando diversas fórmulas de autoempleo.  

Estamos pues ante una tercera etapa de evolución del turismo en el medio 
rural, en la que este nuevo perfil de empresario turístico está irrumpiendo. De 
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su mano, vamos asistiendo a nuevos cambios en la oferta que contribuyen, -
además del lógico incremento cuantitativo-, a su diversificación y a la innova-
ción cualitativa. Es precisamente en éste último aspecto en el que debemos 
hacer especial hincapié puesto que podría contribuir, en el caso de no tomar las 
medidas oportunas, a establecer importantes diferencias entre la anterior y esta 
“nueva” oferta. 

3. El reto del futuro: la adaptación a los requerimientos de la demanda 

Los cambios experimentados por el desarrollo de la actividad turística en el 
medio rural en nuestro país, en estos aproximadamente treinta años han sido 
trepidantes, y es indudable que la mujer ha sido su mayor artífice. Sin embargo, 
la transformación observada en los perfiles de los nuevos empresarios de la que 
hemos denominado tercera etapa de evolución -como hemos comentado-, hace 
imprescindible la adopción de una serie de acciones para evitar el distancia-
miento entre ambas ofertas y favorecer la continuidad en el mercado de la más 
pionera, con sus protagonistas al frente.   

La idea que resume nuestra propuesta es la adaptación a las actuales ten-
dencias de la demanda, efectuando un salto cualitativo de futuro. Las distintas 
instituciones que desde los años setenta han venido apoyando este tipo de pro-
gramas, deberían implicarse en este nuevo reto a través de las diferentes asocia-
ciones de propietarios y empresarios de turismo rural para la aplicación de una 
serie de medidas entre las que sugerimos las siguientes: 

1.- Intensificación de los programas de formación contemplando no sólo as-
pectos cualitativos de mejora de los diferentes servicios ofertados, sino también 
de gestión interna y de inmersión en las nuevas tecnologías de la información. 
Mejora de la profesionalización femenina. 

2.- Realización de estudios para el seguimiento de los cambios en las tenden-
cias de la demanda, como base para la formulación de nuevas estrategias de po-
sicionamiento en el mercado. 

3.- Fomento de la aplicación de las Normas de Calidad para las Casas Rura-
les propuestas por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) como 
medio de consecución de estándares de calidad óptimos a través de la evalua-
ción del grado de satisfacción de los clientes. 

4.- Favorecer la incorporación de la oferta a los nuevos canales de comercia-
lización a través de Internet. 

Se trataría, en definitiva de la búsqueda de la fidelización de la clientela a 
través de una oferta diferenciada que aunara a su propia singularidad, una ca-
lidad integral de los servicios ofertados y una mayor profesionalización de la 
mujer.  
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1. Introducción.  

El presente trabajo pretende abordar la problemática laboral, la incidencia 
de la movilidad poblacional  y sus repercusiones en la cumbre de la isla de 
Gran Canaria, es decir en los municipios de Tejeda y Artenara. Estos aspectos se 
estudian haciendo especial hincapié en el colectivo de mujeres, por considerar 
que su aportación a la producción en el mundo rural se produce en un doble 
sentido es decir, como trabajadoras con participación importante en el trabajo 
activo del campo y a su vez como reproductora y trabajadora en la unidad fa-
miliar. Estos aspectos no suelen aparecer en las fuentes oficiales. 

El periodo estudiado es de sólo quince años, y  - aunque pueda parecer esca-
so - lo hemos escogido finalmente porque pensamos que en esta fase final del 
siglo XX se producen una serie de cambios lo suficientemente importantes co-
mo para modificar algunos aspectos estructurales de esta comarca, en particular 
con respecto a las mujeres. En efecto, se termina de configurar el modelo desa-
grarizador - terciarizador de la economía de Gran Canaria, que afecta por su-
puesto a esta zona. Se introducen y generalizan las actividades relacionadas con 
la explotación de los espacios de ocio, por ejemplo el turismo rural. Y se cierra 
el proceso de éxodo rural que afectó a décadas anteriores. 

Nuestra hipótesis principal de trabajo estriba primero, en que la mujer ha si-
do tradicionalmente el soporte de la actividad agraria tradicional en la comarca 
de cumbre, ya que al permanecer en la casa no sólo se ha ocupado de las labo-
res del hogar y de la reproducción sino también ha participado en  la produc-
ción, aunque muchas veces lo fuera a tiempo parcial  o como aporte a la ayuda 
familiar, es bajo este concepto en el que la mujer del campo está acostumbrada a 
participar en las labores de trabajo, bien sea en la recogida y siembra, es decir 
en periodos concretos, bien en el trabajo cotidiano de determinadas tareas. Esta 
participación del trabajo de la mujer en el campo y en concreto en nuestro mar-
co de estudio no queda reflejado en las fuentes consultadas y por ello conside-
ramos que si queremos avanzar en este ámbito, no sólo cuantificando la infor-
mación sino sobre todo a la hora de considerar y valorar el trabajo que ha des-
arrollado históricamente - y desarrolla en la actualidad este colectivo de muje-
res -, debe corregirse ya que, incluso en las fuentes estadísticas, este trabajo, es 
decir desde el punto de vista laboral, no se iguala con el resto de mujeres que 



González Morales, A.; Armengol Martín, M.  
 

 

276 

trabajan en otros sectores. La participación de la mujer en el campo no es consi-
derado como trabajo, así lo reflejan María A. Durán y Ángel Paniagua el trabajo 
de la mujer en el medio familiar del campo se conoce peor que el de las personas asala-
riadas, porque generalmente es discontinuo y no se registra individualizadamente ni 
tiene una asignación precisa de costes, sino que se diluye en el conjunto de los recursos 
aplicados por la familia a la producción agraria y es remunerado también de modo indi-
recto y colectivo, a través de los ingresos de la explotación familiar. 1  

La segunda parte de nuestra hipótesis es que la mujer del campo, también 
en la actualidad, es la principal protagonista del trabajo en el agro, pues buena 
parte de las nuevas actividades son desarrolladas por personas del género fe-
menino, nos referimos a las nuevas actividades que la mujer ha ido incorporan-
do como alternativa a la salida del trabajo familiar no remunerado, así el trabajo 
a domicilio, la hostelería, y en los últimos tiempos el desarrollo del turismo ru-
ral hacen de nuevo que la mujer mantenga este doble papel en la unidad fami-
liar. En el caso de Tejeda y Artenara, en diferentes proporciones, la mujer se in-
corpora al mundo laboral desarrollando este tipo de actividades que cada vez 
tienen una mayor importancia en estos municipios como más adelante queda 
reflejado.  

En definitiva, y con respecto a las características de esta zona, se puede afir-
mar que los espacios rurales pierden –tanto aquí como en otros lugares - parte 
de sus funciones tradicionales y adquieren otras nuevas, lo que a la postre pro-
duce cambios en las relaciones de los individuos con el espacio, y de éstos con 
las actividades socioeconómicas. Según Alfonso Camarero2 y otros, estas trans-
formaciones de los espacios rurales se observan en cuatro procesos diferencia-
dos: 

 - La ruralidad como soporte residencial 

 - La ruralidad como soporte del ocio –turismo 

 - La ruralidad como soporte productivo 

 - La ruralidad como reserva medioambiental 

En la actualidad las áreas rurales están adquiriendo una nueva función que 
es la de dar cobijo a clases acomodadas de la ciudades, que huyen de éstas por 
los problemas medioambientales que tienen las urbes (ruidos, humos,…) junto 
con la mejora de los transportes y de las vías de comunicación,  ha propiciado 
que muchos de estos espacios se estén convirtiendo en lugares dormitorios con 
 

1 Duran María A. y Paniagua A. (1999): Mujeres y sociedad rural. Entre  la inercia y la ruptura. 
Ministerio de trabajo y asuntos sociales. Fondo Social Europeo. Pág. 33. Madrid. 

2 Alfonso Camarero, L (1991): Mujer y realidad. El círculo quebrado. Ministerio de Asuntos So-
ciales Madrid; pág. 8. 
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nuevas funciones e infraestructuras hasta ahora propias de las ciudades. En este 
sentido no hay una diferenciación manifiesta entre los géneros. El medio rural 
se convierte casi en una prolongación de la vida urbana. La transformación en 
este caso no genera comportamientos diferenciados, ya que es una opción como 
lugar de residencia.  

De igual manera desde hace unas décadas el campo comienza a ser un espa-
cio de interés para nuevas fórmulas turísticas. En efecto, el desarrollo del turis-
mo rural ha dinamizado la actividad económica de algunos espacios rurales. En 
este sentido las mujeres si cumplen una función importante, pues buena parte 
del trabajo doméstico y de restauración en los alojamientos rurales están en 
manos de las mujeres. Este fenómeno puede desarrollarse de forma diversa, 
pues aparte del turismo rural también está el agroturismo. En tal sentido Ma-
chado Carrillo señala lo siguiente con respecto al  turismo rural: “es un turismo 
generalmente respetuoso con el medio, lo constituye aquél considerado como turismo 
rural  o turismo “verde”. Estos visitantes saben cómo comportarse en la Naturaleza y 
disfrutan del paisaje sin causar daño alguno, paseando (wandern), observando las aves 
(birdwatching), etc. El porcentaje de turistas que se dedican a estas actividades es aún 
bajo pero va en aumento como lo demuestra la creciente aparición de publicaciones espe-
cializadas, mapas, libros de campo, guías de excursiones...3 

Este tipo de turismo, aunque es respetuoso con el medioambiente en gene-
ral, no impide que estas nuevas actividades dejen su impronta en el paisaje y 
que están contribuyendo a la modificación del mismo es un hecho perfectamen-
te constatable: “Desde hace algunos años, se están reconvirtiendo casas de arquitectu-
ra típica tradicional canaria, generalmente aisladas o enclavadas en zonas rurales o ex-
cepcionalmente en cascos urbanos de valor histórico-artístico, no integrados en núcleos 
turísticos masivos o convencionales. Estas casas permiten al usuario el disfrute y apro-
vechamiento de los valores tradicionales de la isla, de índole socio-cultural o medio-
ambiental, mediante la utilización racional de los recursos naturales a su alcance.4 

Hemos comentado con anterioridad que turismo rural y agroturismo no son 
exactamente lo mismo. Esto Federico Paredes lo deja bien manifiesto en las de-
finiciones que hace de ambos conceptos: 

“El turismo rural es aquel que se aplica o practica en fincas, haciendas ganaderas, 
plantaciones de fruta o floricultura, y en combinación con bosques, ríos, lagunas, volca-
nes o reservas naturales”.  

“El Agroturismo es toda aquella actividad que se desarrolla en un ambiente rural 

 

3 Machado Carrillo, A. (1990): Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Turístico en Canarias. 
Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia. Sta Cruz de Tenerife. 

4 Http:/ www.idecnet.com/Gran_Canaria/rural. 
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(finca, charca, rancho o hacienda ganadera) y que utiliza los cultivos, la cría de animales 
y la maquinaria y equipo para su pleno disfrute. Aprovecha el entorno silvestre de los 
bosques, animales y bellezas escénicas, como un excelente complemento”.5 

Otra de las funciones que tiene el mundo rural es la de servir como soporte 
productivo. Esta ha sido su principal y casi única función hasta fechas recientes. 
La agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques fueron, y sigue 
siendo en muchos sitios el motor dinamizador de las áreas rurales. En este sen-
tido hay que señalar que la mujer ha tenido una gran importancia en el desarro-
llo y mantenimiento de esta función: La supervivencia de la agricultura familiar en 
España dependía decisivamente de la participación activa de la mujer en la explotación, 
no sólo en la esfera de la reproducción sino también en la de la producción6. Hoy, la si-
tuación ha cambiado al introducirse nuevas actividades y funciones en el cam-
po, que han completado el panorama y lo han diversificado. Precisamente ésta 
es una de las causas que explica que se haya detenido en parte el éxodo rural en 
el campo, es decir por la irrupción de nuevas actividades. A ello también se le 
ha unido la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, al mejor ni-
vel de preparación de la población en general, pero de las mujeres en particular, 
y por último a las mayores posibilidades de empleo que ofrece el sector tercia-
rio frente al primario.7 

Por último tenemos a la ruralidad como reserva medioambiental. En parti-
cular en la zona objeto de estudio este fenómeno está muy presente, pues tanto 
por la categoría actual que tiene buena parte de esta zona de parque rural, e in-
cluso por la intención que hubo de declarar a la misma en parque nacional, nos 
indica que el área tiene una gran importancia ecológica. Buena parte del éxito 
del desarrollo turístico rural se sustenta en la calidad de los paisajes de esta 
cumbre de Gran Canaria. En este sentido tenemos que afirmar que el trabajo de 
la mujer en el turismo rural está cada vez más reconocido, pero también en el 
mantenimiento de los valores ecológicos como bien señalan Villarino y Cáno-
ves:”(..) creemos que una de las aportaciones que están haciendo las mujeres que se de-
dican al turismo rural es la de revalorizar el paisaje, a la vez que empiezan a crear una 
conciencia ambiental entre la población”8. 

 

5 Federico Paredes (1996): “El turismo rural: viabilidad para el agro costarricense”. Seminario 
de turismo rural. ECAG. Balsa de Atenas. Costa Rica. 

6 García Ramón, M.D. et al. (1994): Mujer y agricultura en España. Genero, trabajo y contexto 
regional. Oikos – Tau. Barcelona. 

7 García Rmóm, M.D. y Baylina Ferré, M (eds.) (2000): El nuevo papel de las mujeres en el desa-
rrollo rural. Oikos-Tau. Barcelona; pág. 86. 

8 Villarino, M y Cánoves, G. (2000): El turismo rural en Galicia: Sin mujeres imposible. En Gar-
cía Rmóm, M.D. y Baylina Ferré, M (eds.) (2000): El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo ru-
ral. Oikos-Tau. Barcelona. 
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El estudio lo vamos a abordar con el fin de demostrar el papel que tradicio-
nalmente ha jugado la mujer en el mantenimiento de las estructuras económicas 
de esta zona, y que roles sigue teniendo en el presente. 

Las fuentes básicas han sido las estadísticas del INE, y del ISTAC, antiguo 
CEDOC, y la información de tipo cualitativo a través del trabajo de campo, so-
bre todo de entrevistas con habitantes de la zona. Por último, señalar que la bi-
bliografía que se ocupa del papel de la mujer en el campo es muy extensa. En 
este sentido recomendamos el trabajo de García Ramón y Baylina Ferré9, para 
una mayor profundización en el tema. 

2. La evolución de la población: El componente demográfico femenino. 

La población de esta comarca se ha incrementado en los últimos quince 
años, ello obedece no tanto a un fenómeno de dinámica interna, es decir de cre-
cimiento vegetativo, que además es regresivo sino más bien, al freno del proce-
so de éxodo migratorio, y, como no, a la llegada de gentes de fuera, tanto por el 
fenómeno de tipo residencial como sobre todo por las nuevas actividades eco-
nómicas que se desarrollan en la zona, esto es el turismo rural y la proliferación 
de los servicios, por ser esta una zona de numerosas visitas turísticas de paso, 
gracias a sus interesantes paisajes10. Estos espacios de la cumbre de Gran Cana-
ria cuentan con una gran cantidad de senderos y son también lugar frecuentado 
por  numerosos turistas para observar el paisaje de la caldera de Tejeda, de los 
Riscos de Chapí, del Pinar de Tamadaba, de las estribaciones de Altavista y 
Tirma, de los caseríos del Juncal, La Culata y El Carrizal, de los Llanos de la Pez 
y Pargana, de la máxima altitud de Gran Canaria en Los Pechos y de los mono-
litos del Roque Nublo y Bentayga. 

El crecimiento ha sido más significativo en Artenara que en Tejeda, aunque 
la situación de partida no era exactamente igual, pues en Artenara el número de 
habitantes era sensiblemente menor que en el otro municipio cumbrero de Gran 
Canaria. Este último siempre ha tenido mayores posibilidades de desarrollo, 
tanto en lo referente a la agricultura como sobre todo en la infraestructura turís-
tica, de ahí que tuviera una población mayor.  

La población femenina de la comarca tiene un nivel de instrucción bajo en 
general, pues son muy pocos los que tienen estudios universitarios, e incluso las 
que han cursado enseñanza media. Esto se agrava a medida que aumenta la 
edad, es decir en los grupos de ancianos y adultos las cifras de personas con 
menores niveles de instrucción se acrecientan. 
 

9 Ibidem. 
10 Pérez Chacón,E. et al "Aproximación a la delimitación de Área de Montaña en la isla de Gran 

Canaria". XI Congreso de la A.G.E. Vol. II. Universidad Complutense de Madrid. 1989. Págs. 11-20. 
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CUADRO 1. Población femenina según edad y tasa de escolarización. Artenara – Teje-
da. 2001 

Mujeres 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-29 30-39 40-+ 

España 88,6 83 74 67 60 53 47 40 34 19,7 9 2,6 

Canarias 85 79 69 62 54 47 40 35 31 17,5 7,9 2,4 

Artenara 100 100 88 86 38 54 33 44 36,4 14 7,3 2,3 

Tejeda 100 90 88 81 53 73 44 39 50 20,4 8,2 1 

FUENTE: CEDOC. 

 

En 1986, en Artenara, la mayor parte de la población femenina se seguía 
empleando preferentemente en el sector primario, aunque, eso sí, muy de cerca 
por  las actividades de servicios. Esto indica que en ese momento el área está en 
pleno proceso de desagrarización – terciarización, aunque la población siga te-
niendo la actividad agraria  como mayoritaria. Las profesionales también supo-
nen un número considerable, en esta ocasión son las mujeres que están al frente 
de algunas empresas de repostería o artesanía. 

 
CUADRO 2. Población femenina de 14 y más años, según edad y profesión. Artenara, 
1986. 
 Total 10 a 19 20-65 +65  Edad 

media 
Total 46 6 39 1 32,2 
Profesionales y técnicos 11 0 11 0  
Personal directivos y gerentes 0 0 0 0  
Personal de servicios administrativos 1 0 1 0  
Comerciantes y vendedores 2 1 1 0  
Servicios, hostelería, domésticos 14 2 12 0  
Agricultura, ganadería  y pesca 17 3 14 1  
Minerales , maquinaria y construcción 0 0 0 0  
Fuerzas Armadas 0 0 0 0  

FUENTE: CEDOC. 

 

En Tejeda, por esos mismos años, la situación es distinta, ahora ya son cla-
ramente las actividades de los servicios las que ocupan una posición principal. 
Esto es debido a la más temprana e importante dedicación de este municipio a 
las actividades del turismo, el ocio y la recreación. 

Le siguen en esta ocasión los trabajos de profesionales y técnicos, que tiene 
mucha relación con empleos relacionados indirectamente con el sector turístico. 
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CUADRO 3 Población femenina de 14 y más años, según edad y profesión. Tejeda, 
1986. 
 Total 10 a 19 20-65 +65  Edad me-

dia 
Total 149 21 123 5 32,5 
Profesionales y técnicos 30 0 30 0 36,1 
Personal directivos y gerentes 0 0 0 0 - 
Personal de servicios administrativos 16 0 16 0 29,7 
Comerciantes y vendedores 24 1 20 3 40,1 
Servicios, hostelería, domésticos 62 20 41 1 27,3 
Agricultura, ganadería  y pesca 9 0 8 1 42,6 
Minerales, maquinaria y construcción 6 0 6 0 31,8 
Fuerzas Armadas 0 0 0 0 - 

FUENTE: CEDOC 

 

Las tasas de actividad femeninas son sensiblemente menores que las mascu-
linas en ambos municipios. En cambio en los parados las mujeres son mayoría. 
Esto es así por la más tardía incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
pero también, por errores en las estadísticas, pues al declarar muchas de las 
mujeres sus labores, cuando en realidad realizan trabajos en la economía su-
mergida, hay una infracuantificación de las mujeres con respecto al trabajo. 

 
CUADRO 4. Tasas de actividad según sexo y edad. Artenara – Tejeda. 2001 

Hombres Mujeres 
 Total 16-24 25-44 45-64 65-+ 16-24 25-44 45-64 65-+ 

España 55 56,4 93,5 77,8 2,7 44,6 70,7 38,2 1,2 
Canarias 59,2 57,9 92,5 77,6 5,5 45,1 70,7 36,9 1,8 

Lanzarote 67,5 67,9 93,9 80,3 6 53,9 74,5 41,4 2,5 

Fuerteventura 73,6 72,5 95,4 82,9 6,3 60,5 79,8 52 3,7 

Gran Canaria 58,7 56,2 92,1 77,7 5,1 44,1 70,3 35,7 1,6 
Artenara 50,7 36,3 92,2 72,7 3 31,1 67,3 42,1 0 
Tejeda 49,8 45,4 94,7 79,3 5,5 30,4 60,1 26,4 1,2 

 

Todos los grupos de edad presentan unas cifras de mayor nivel de parados 
para las mujeres en ambos municipios, salvo el caso de los hombres de menos 
de 24 años para el municipio de Tejeda. Esto nos permite asegurar que la situa-
ción está cambiando, y que cada vez sale más a la luz el trabajo femenino. Este 
trabajo tiene cada vez mayor importancia, tanto por los menores salarios que 
recibe la mujer, como por la flexibilidad en la contratación de mano de obra fe-
menina, y por la diversidad de trabajos en los que se pueden ocupar en el sector 
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de la hostelería. 

3. Conclusiones 

En definitiva, se puede afirmar que la situación de la mujer en la cumbre de 
Gran Canaria no difiere sobremanera de otros lugares de la isla de Gran Cana-
ria. Lo que sí está ocurriendo es que ha habido un cambio sustancial con el paso 
del tiempo. En efecto, la asalarización y el desarrollo de las formas de produc-
ción capitalista en esta zona, sobre todo con la actividad turística, ha propiciado 
que cada vez sean más las mujeres en el mundo laboral. 

La mujer se ocupa de novedosas actividades relacionadas con las nuevas ac-
tividades turísticas, esto es el turismo rural. Hay un mayor número de posibili-
dades laborales en estos nuevos trabajos para las mujeres. Junto a la incorpora-
ción a estas actividades podemos añadir que es una muestra de la mayor inicia-
tiva de la mujer para comenzar nuevas actividades frente al hombre más anqui-
losado en sus costumbres. Es decir nos encontramos con mujeres más empren-
dedoras en la medida que tienen una  oportunidad. 

El incremento de los niveles culturales, está propiciando que la mujer se in-
corpore cada vez más al mercado laboral, en muy distintas ramas del trabajo, 
aunque sigue siendo mayoritario el doméstico, y el relacionado con el ocio. De 
todas formas como ha quedado reflejado en los datos el grupo de mujeres en 
edad de formación que salen de estos dos municipios a estudiar con la posterior 
demanda de un trabajo en igualdad de condiciones con el hombre, bien sea en 
su propio medio o fuera, es cada vez mayor.   

Hay una diferencia sustancial entre Artenara y Tejeda, y es que este último 
municipio presenta unos índices de terciarización mayores, mientras Artenara 
se incorpora más tarde al proceso del desarrollo de las actividades turísticas. Es-
te proceso de terciarización desigual en el tiempo se refleja a su vez en una in-
corporación desigual al mundo de los servicios por parte de la mujer de los dos 
municipios, a favor de las mujeres de Tejeda en este caso. 

Hay que destacar, que en el trabajo realizado se constata un comportamiento 
desigual según los grupos de edades de las mujeres del medio rural de estos 
municipios, es decir existe una relación directa entre la implicación en el trabajo 
en el campo y la edad de las mujeres. Las mujeres maduras entre cincuenta y 
sesenta años participan  más en las labores de ayuda, mientras que las de treinta 
a cincuenta si bien ayudan en el trabajo del campo participan de otros trabajos 
fuera del domicilio familiar realizando trabajo remunerado, sobre todo en el 
sector servicios como ya se ha reflejado. Sin embargo el grupo de mujeres más 
jóvenes pierden peso en el trabajo de la unidad familiar en cuanto al trabajo en 
el campo.   

Por último,  este comportamiento en el trabajo del campo es diferencial en la 
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estructura por edades. En efecto, ello pone de manifiesto las dos caras de la 
misma moneda, frente a una sociedad tradicional en la que la mujer ha tenido 
un peso importante como eje del núcleo familiar, pero también por su aporta-
ción en el trabajo de la tierra, es decir ejerce una doble función. La otra cara es la 
lucha por el cambio en el papel de la mujer, porque todavía hoy el proceso de 
transformación no es lo suficientemente rápido como ocurre en el medio urba-
no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

La realidad sociodemográfica de la mujer rural en Castilla y 
León 
 

MAYA FRADES, V. 
(Departamento de Sociología. Universidad de Salamanca) 

 

El medio rural se viene enfrentando en las últimas décadas a numerosos 
problemas que  afectan a su población: vaciamiento demográfico, baja natali-
dad, salida selectiva de la población rural, proceso de envejecimiento y sus defi-
cientes e insuficientes infraestructuras, el desempleo, la preocupación por la ex-
clusión social y laboral... Todo esto ocurre con el telón de fondo de la globaliza-
ción de la economía y una sociedad donde cada día cobran mayor protagonis-
mo las empresas innovadoras, las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información. 

Algunos de los factores que han contribuido a que se haya producido emi-
gración en Castilla y León son el subdesarrollo de la región, la falta de moder-
nización en la estructura social, la carencia de élites que inicien el despegue in-
dustrializador y con un peso específico en la vida tanto provincial como regio-
nal, la ausencia de una política económica regional que, por un lado, hubiera 
modernizado las estructuras rurales agrarias de este sector productivo y, por 
otro, hubiese paralizado el trasvase de plusvalías que desde este sector han ido 
a parar al sector industrial, pero fuera de la Comunidad. Todo esto ha hecho 
posible que el escaso desarrollo industrial de nuestra región cada vez sea me-
nor, (HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1995). 

Castilla y León ha experimentado notorias transformaciones. Desde 1959, a 
partir  del Plan de Estabilización que cerró la etapa autárquica1, las diferencias 
respecto a las regiones más desarrolladas del país se ensancharon; esta dinámi-
ca de desarrollo desigual se transmite al interior de la comunidad autónoma, 
generando una polarización creciente entre sus provincias y comarcas (GARCÍA 
FERNÁNDEZ 1994). 

De ahí la importancia del estudio de la población, tanto más en una Comu-
nidad Autónoma como Castilla y León, donde al envejecimiento progresivo de 
sus habitantes se unen los problemas derivados de un modelo de poblamiento 
excesivamente fragmentado y falta de jerarquización, con elevada concentra-
ción de población en las ciudades y ausencia de una red desarrollada de centros 
comarcales de tamaño medio. Tampoco debemos olvidar las repercusiones que 

 

1 Periodo de la historia de España comprendido entre 1939 y 1959. 
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la despoblación está teniendo en los grupos de edad, provocando que la reno-
vación generacional en el medio rural sea cada vez menor.  

1. Dinámica demográfica en Castilla y León 

El desarrollo de una región, además de los factores de índole económica, 
también ha de medirse por medio del capital humano.  Castilla y León es una 
de las Comunidades que se ha visto influenciada por los factores demográficos, 
por lo que la población castellano leonesa ha sufrido paulatinamente una des-
población progresiva a partir de la segunda mitad del siglo XX, siendo en el 
medio rural este vaciamiento demográfico más llamativo,  es en los últimos 
años cuando se produce un estancamiento poblacional en todas las provincias 
castellano leonesas.  

 
CUADRO 1: Evolución de la población a nivel nacional, regional y provincial 1950-
2003 
 1950 % 1970 % 1991 % 2001 % 2003 % 

Ávila 251.030 8,8 203.798 7,8 174.378 6,8 161.588 6,7 165.480 6,7 

Burgos 397.048 13,9 358.075 13,6 352.772 13,8 341.937 14,1 355.205 14,3 

León 544.779 19,0 548.721 20,9 525.896 20,6 481.129 19,9 495.998 20,0 

Palencia 233.290 8,1 198.763 7,6 185.479 7,3 172.629 7,1 175.047 7,0 

Salamanca 411.963 14,4 371.607 14,2 357.801 14 341.035 14,1 348.271 14,0 

Segovia 201.433 7,0 162.770 6,2 147.188 5,8 142.629 5,9 150.701 6,1 

Soria 161.182 5,6 114.956 4,4 94.537 3,7 88.498 3,6 90.954 3,7 

Valladolid 347.768 12,1 412.572 15,7 494.207 19,4 491.723 20,3 506.302 20,4 

Zamora 315.885 11,0 251.934 9,6 213.668 8,4 197.632 8,2 199.688 8,0 

Castilla y L. 2.864.378 10,1 2.623.196 7,7 2.545.924 6,5 2.418.800 5,9 2.487.646 5,9 

España 28.117.873 100 33.956.047 100 38.872.279 100 40.847.371 100 42.197.865 100 

FUENTE: “Censos de Población” y “Padrón Municipal de Habitantes”. Elaboración 
propia 

 

La distribución territorial de la población se caracteriza por su concentración 
en las provincias de Valladolid, León,  Burgos y Salamanca, que aglutinan el 69 
% del total regional (CUADRO 1). En el extremo opuesto, se encuentra la provin-
cia de Soria, que, únicamente, representa el 3,7 %. Los cambios experimentados 
en la población en las provincias castellano leonesas no ha sido uniforme, así lo 
podemos ver en el cuadro, que desde el año 1950 hasta el 2001, las provincias 
que más han visto disminuir su población son: Ávila, Palencia, Salamanca, Se-
govia, Soria y Zamora, siendo esta última la que mayor pérdida ha sufrido (2,8 
puntos menos que en el año 1950). En oposición a este hecho las provincias que 
han aumentado su población son: Burgos, León y Valladolid y esta última es la 
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que más ha aumentado, en casi 8 puntos con relación al año 1950, este aumento 
en cifras relativas, pues continua la pérdida de población en cifras absolutas ini-
ciada hace ya más de medio siglo, si bien a un ritmo bastante inferior en la ac-
tualidad, consecuencia entre otras causas la reducción de los flujos de salida de 
emigrantes hacia otras regiones españolas y el incremento, a lo largo de los úl-
timos años, de la llegada de inmigrantes. 

En la década de los cincuenta la región alcanza su punto álgido en la pobla-
ción (2.864.378 habitantes), pero es a partir de este año cuando realmente se 
produce una regresión poblacional, provocando una intensa pérdida de recur-
sos humanos. Las nueve provincias de Castilla y León al ver muy poco alterada 
su población se puede decir que constituyen una demografía estacionaria a lo 
largo de más de medio siglo. Esto no quiere decir que el número de nacimientos 
sea igual al de fallecidos; la Comunidad muestra una positiva capacidad de re-
producción. Si se pierde población, es consecuencia de una alta emigración a 
otras tierras. 

La densidad de población media de la región, en el último censo, 2001, era 
de  26,4 hab/km2, dato que contrasta con la densidad media nacional (81 
hab/km2) y la de la Unión Europea (120 hab/km2), registrando cerca de la mitad 
del territorio de Castilla y León umbrales inferiores a los 10 hab/km2. Aunque la 
evolución de esta variable difiere entre provincias, si atendemos a los datos pu-
blicados por el Instituto Nacional de Estadística en los respectivos Censos de 
Población, en el conjunto de la región la situación no se ha modificado prácti-
camente desde comienzos de siglo, lo que es indicativo del declive demográfico 
que padece esta Comunidad Autónoma, que no ha contabilizado las ondas de 
crecimiento poblacional registradas en nuestro país.  

La distribución por edades es uno de los mejores  indicadores para conocer las 
características de la población en una estructura social determinada y conocer el 
reemplazo generacional (CUADRO 2), en este sentido podemos ver como Castilla 
y León experimenta: 

 1. Un singular decrecimiento de la natalidad, que ha reducido de una for-
ma clara la población infantil en la última década. 

 2. Una reducción de los efectivos humanos, que ha conducido a que el gra-
do de envejecimiento en esta Comunidad vaya en aumento. 

 3. Un desajuste en la composición por edades que produce un desequilibrio 
que no tiene indicios de corregirse.  

Respecto al primer punto Castilla y León ha experimentado un decrecimien-
to de 61.355 mujeres en la cohorte de edad de 0-4 años en tres décadas, fenóme-
no que arrastramos como venimos comentando desde los años cincuenta. Esta 
disminución de mujeres en esta cohorte de edad va siendo menor en los últimos 
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años. Este hecho ha conducido a que el número de mujeres mayores de 65 años 
vaya en aumento, en las mismas décadas se han incrementado en 151.044 muje-
res (GRÁFICO 1). El tercer punto queda justificado con mirar el cuadro anterior  
y ver que en todas las cohortes de edad en el año 1971-2001 solamente en los 
tramos de 25-39 años hay más mujeres que en los demás. 

 
CUADRO 2: Estructura de la población femenina de Castilla y León 

  1971 % 1981 % 1991 % 2001 % 

Total 1.345.106 100 1.303.589 100 1.286.395 100 1.226.324 100 

0-4 103.714 7,7 83.073 6,4 53.848 4,2 42.359 3,5 

5-9 115.389 8,6 92.548 7,1 68.553 5,3 44.843 3,6 

10-14 123.383 9,2 101.142 7,7 87.118 6,8 53.008 4,3 

15-19 114.389 8,5 110.363 8,5 95.382 7,4 65.548 5,3 

20-24 98.036 7,3 101.354 7,7 97.031 7,5 81.468 6,6 

25-29 77.937 5,8 79.727 6,1 96.221 7,5 86.423 7,0 

30-34 69.110 5,1 71.027 5,4 88.330 6,9 85.847 7,0 

35-39 87.953 6,5 68.870 5,3 73.527 5,7 90.209 7,4 

40-44 89.700 6,7 65.453 5,0 70.975 5,5 87.399 7,1 

45-49 87.956 6,5 83.080 6,4 68.016 5,3 74.389 6,1 

50-54 72.848 5,4 86.091 6,6 64.993 5,1 70.431 5,7 

55-59 72.425 5,4 82.927 6,4 81.482 6,3 67.861 5,5 

60-64 67.660 5,0 68.769 5,3 83.918 6,5 60.889 5,0 

65-69 60.703 4,5 65.014 5,0 78.009 6,1 79.283 6,5 

70-74 44.413 3,3 57.898 4,4 60.251 4,7 77.685 6,3 

75-79 31.280 2,3 44.017 3,4 53.295 4,1 68.227 5,7 

80-84 17.997 1,3 25.777 2,0 37.646 2,9 45.199 3,7 

85 y más 10.213 0,8 16.459 1,3 27.800 2,2 45.256 3,7 

FUENTE: Censos de Población y Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

 

Las causas que más han influido en el proceso emigratorio son entre otras, la 
falta de modernización en la estructura social, la carencia de élites socio-
político-económicas, la falta de una política económica2 regional que hubiera 
modernizado las estructuras rurales-agrarias de este sector productivo. En esta 
región, el número de defunciones es más numeroso que el de los nacimientos, 
debido a ello se está produciendo un gran envejecimiento en la población; ade-
 

2 La economía de Castilla y León se ha visto influenciada también por una serie de factores: la 
estructura social de la región, como consecuencia de la historia, la propia estructura productiva de 
la comunidad, implica un declive en el mercado de trabajo, la falta de espíritu empresarial. 
(VV.AA., (1991): La identidad regional castellano-leonesa ante la Europa Comunitaria, Madrid, Centro de 
estudios Ramón Areces, pp. 61-79) 
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más de darse un éxodo de población adulta-joven hacia otras regiones. 

 

GRÁFICO 1: Población femenina por grupos de edad a nivel regional y provincial 2002 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Ávil
a

Burgo
s

León

Pale
nci

a

Sala
manc

a

Sego
via Sori

a

Vall
ado

lid

Zam
ora

Cast
illa

 y 
León

> 15 años 15 a 64 años < 65 años

 

Junto a los movimientos migratorios, la evolución de la fecundidad y la mor-
talidad influyen, respectivamente, sobre el número de nacimientos y defuncio-
nes de una población, lo que determina su crecimiento vegetativo. Desde la dé-
cada de los años ochenta, Castilla y León ha experimentado un crecimiento ve-
getativo regional negativo por primera vez en su historia demográfica. Esta 
tendencia se ha acentuado desde entonces, debido al impulso descendente de 
las tasas regionales de fecundidad, al efecto de las migraciones y la consecuen-
cia lógica de los avances médicos sobre el consiguiente aumento de la esperanza 
de vida3. El resultado final de la dinámica demográfica natural de Castilla y 
León no sólo tiende a contraerse, sino que la curva representativa de las defun-
ciones supera a la de los nacimientos desde esos años, lo que supone un creci-
miento vegetativo negativo4. 

Todos estos problemas se agravan al continuar la pérdida de población en 
cifras absolutas iniciada hace ya más de medio siglo, si bien a un ritmo bastante 

 

3 En la Unión Europea, España en el año 2002, era uno de los países que presentaba la mayor 
esperanza de vida, las mujeres 83,1 años y los hombres 75,7; estaba por encima de la media de la 
UE, mujeres 81,6 años y los hombres 75,5. 

4 García Fernández (1997) hace un estudio exhaustivo del movimiento natural de población en 
Castilla y León durante el periodo 1982-1986. De los 2.250 municipios que tiene la Comunidad más 
de la mitad (1.412) tuvieron un crecimiento vegetativo negativo (62,8 %). En 112 fue nulo y  726 mu-
nicipios experimentaron un saldo positivo. 
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inferior en la actualidad, consecuencia entre otras causas de la reducción de los 
flujos de salida de emigrantes hacia otras regiones españolas y el incremento, a 
lo largo de los últimos diez años, de la llegada de inmigrantes. Aún así, el in-
cremento del número total de defunciones, propio de una población muy enve-
jecida, unido a la reducida entidad de los nacimientos, da lugar a una dinámica 
natural de signo negativo que contrarresta las ganancias derivadas de la inmi-
gración y se traducen en el mantenimiento de las pérdidas demográficas, si bien 
el ritmo de las mismas se ha ralentizado en los últimos años. 

España presenta una bajísima tasa de natalidad. Siendo la media nacional de 
9,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Así mismo, en el cuadro 3 se puede 
observar que la tasa de natalidad en Castilla y León se sitúa en el 7,34‰. La si-
tuación se agrava aún más en algunas provincias, como Zamora (5,92‰) y  
León (6,35‰), cuyas tasas de natalidad ponen de manifiesto el predominio de 
su acentuada ruralidad. 

Semejante descenso se origina en la fecundidad. Los comportamientos re-
productores modernos están generalizados en toda la región desde los años 
ochenta, independientemente de que el medio sea rural o urbano. Ese compor-
tamiento también se puede trasladar a la edad media de maternidad, hecho que 
cada vez se está atrasando más, Castilla y León a los 31,4 años y España 30,7, 
son muchos los factores que contribuyen a este hecho, no los analizamos por-
que no es nuestro objetivo en este momento.  

 
CUADRO 3: Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo 
2002 
 Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo 
Ávila 6,64 11,33 -4,69 
Burgos 8,07 9,77 -1,70 
León 6,35 10,53 -4,18 
Palencia 6,54 10,39 -3,85 
Salamanca 7,46 11,25 -3,79 
Segovia 8,49 10,34 -1,85 
Soria 7,16 11,20 -4,04 
Valladolid 8,55 9,39 -0,84 
Zamora 5,92 11,80 -5,88 
Castilla y León 7,34 10,46 -3,12 
FUENTE: Movimiento Natural de Población 2002. 

 

Al igual que la tasa de natalidad, también la tasa de mortalidad en España se 
encuentra en niveles bajos. En concreto, en 8,9 defunciones por 1.000 habitantes. 
No obstante, en los últimos años esta tasa ha experimentado un ligero creci-



La realidad sociodemográfica de la mujer rural en Castilla y León 

 

291 

miento, como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población. Las 
tasas más altas de mortalidad se dan en Asturias (11,3‰), Aragón (11,0‰), Cas-
tilla y León (10,4 ‰). 

Los espacios rurales de la región son los más afectados por el crecimiento de 
muertes, teniendo tasas muy elevadas en todas las provincias, solamente Valla-
dolid y Burgos presentan tasas menores que la media de la región. El gran peso 
demográfico de las personas mayores se percibe de manera más nítida al tener 
en cuenta que de cada 100 españoles casi 17 (16,8) tienen 65 o más años. La co-
munidad que presenta los índices más altos es Castilla y León (21,9%). 

2. La despoblación en los medios rurales de Castilla y León 

Los procesos que se han producido en el pasado en la población rural han 
distorsionado de una manera grave la estructura demográfica de los pueblos 
rurales. El vaciamiento demográfico, el estrangulamiento de la pirámide de 
edades, con una aceleración del envejecimiento, la masculinización, como resul-
tado de los procesos selectivos de la emigración, y la descompensación del cre-
cimiento vegetativo, con tasas de mortalidad superiores a las de la natalidad, 
son el marco en el que hay que situar los nuevos procesos demográficos.  

Los flujos migratorios se producen sobre todo a partir de los años cincuenta; 
las zonas rurales vieron cómo se transformaban bruscamente sus estructuras 
sociales y evolucionaban los puestos laborales. Se produjeron dos procesos pa-
ralelos y complementarios: por una parte el incipiente proceso de industrializa-
ción en el que el país se encontraba demandando continuamente mano de obra 
en las ciudades, y por otra parte en el campo se prescindía de ella al mecanizar-
se, permitiendo así el desarrollo de una agricultura intensiva y pasar a una eco-
nomía de mercado. 

El movimiento migratorio al que dio lugar esta situación en los años sesenta 
redujo drásticamente la población activa rural5. El declive de las comunidades 
rurales estaría ligado a una migración selectiva de efectivos jóvenes, que produ-
ce desequilibrios demográficos y, en consecuencia, una alteración de la estruc-
tura por edad y sexo tanto de la comunidad rural como de la población activa 
agraria. 

El incremento de personas mayores residentes en zonas rurales hace que la 
mano de obra agraria sea relativamente anciana y no existan jóvenes sucesores 
que se hagan cargo de las explotaciones agrarias. El éxodo agrario va unido al 
éxodo rural y, por tanto, a un desplazamiento físico de la población. En tal sen-

 

5 Se entiende por población rural la que vive en municipios con menos de 2.000 habitantes. Gar-
cía Sanz incluye los municipios con menos de 10.000.  
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tido, es posible argumentar que junto al declive demográfico de muchas comu-
nidades rurales se inicia un proceso de envejecimiento acentuado de sus activos 
agrarios y jefes de explotación. 

La pérdida de población selectiva va a producir un desequilibrio en la es-
tructura de la población rural, aumentando el envejecimiento y produciendo 
una disminución en la reproducción generacional. Se produce un creciente flujo 
migratorio que se vuelve explosivo en los años sesenta; como consecuencia del 
final del periodo de autarquía económica y la apertura de las fronteras, España 
deja de ser fundamentalmente agraria. 

La despoblación rural, al menos en el caso español, ha acarreado efectos ne-
gativos, ya que su carácter fuertemente selectivo ha hipotecado al medio rural, 
tanto demográfica como económicamente. Y si la despoblación  ha sido selecti-
va, también las actuales corrientes de repoblación lo son. Además, el perfil de 
los ahora inmigrantes rurales no suple el vacío generado por los ausentes. En de-
finitiva, «el medio rural se ve condicionado por una doble selectividad de ex-
pulsión y de atracción» (CAMARERO, 1993). 

El abandono de las áreas rurales no es un hecho reciente, ni tampoco ajusta-
do a nuestra época. A lo largo del tiempo ha habido importantes movimientos 
demográficos, que han estado asociados a las relaciones y al desigual equilibrio 
entre los recursos económicos y la población6. No obstante, en nuestro país du-
rante la segunda mitad de este siglo dicho fenómeno ha alcanzado tal magni-
tud, que ha afectado por igual a todos los espacios rurales. Éstos han ido per-
diendo población al mismo tiempo que se ha consolidado el modelo económico 
industrial-urbano, han caído en desuso los métodos de producción agrarios 
tradicionales y se ha afianzado la modernización del sector agrario. 

Las emigraciones se producen cuando las diferencias entre crecimiento de-
mográfico y recursos económicos disponibles se vuelven tan tensas, que la vida 
resulta prácticamente imposible. Esta emigración es mayor entre las mujeres y 
en las capas de población más jóvenes, que salen de sus pueblos buscando 
aquello que su pueblo no puede darles: mayor educación, un puesto de traba-
jo..., ello ha supuesto un proceso de desmembración social en las comunidades 
rurales, que han visto cómo perdían sus efectivos humanos y envejecían pro-
gresivamente los que quedaban en ellas. 

España ha sufrido una despoblación rural a lo largo del siglo XX muy im-
portante. Este siglo representa una época en la que se producen grandes des-
plazamientos y reubicaciones espaciales de los diferentes grupos sociales. El 

 

6 Thomas Malthus en su obra Ensayo sobre el principio de la población, inició un debate sobre la re-
lación entre la población y los recursos alimentarios, hoy aún se sigue manteniendo. 
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progresivo desarrollo de los transportes va además, a transformar cualitativa-
mente el carácter de la movilidad socioespacial. A principios del siglo XX, Es-
paña contaba con 17 millones de habitantes, de los que más del 70 % era pobla-
ción rural, dependían directamente de la agricultura y de la ganadería, pasando 
a 1991 con una población total de 39 millones de habitantes, de los que las tres 
cuartas partes viven en espacios considerados urbanos (municipios con 10.000 ó 
más habitantes) y el sector primario representa menos de la décima parte de la 
población activa española (municipios menores de 2.000 habitantes). Este fenó-
meno se observa en el GRÁFICO 2 en el que el fenómeno anteriormente mencio-
nado población urbana-rural, en Castilla y León en el año 2001 se invierte, la 
población urbana representa el 70 % y la rural el 30 %. 

Los trasvases campo-ciudad disminuyen a partir de los años ochenta; sin 
embargo, la movilidad de la población se ha acentuado debido a dos hechos: a) 
la potenciación de muchas cabeceras comarcales antes en franca regresión y b) 
el incremento de la demanda de espacio residencial en áreas periurbanas y me-
tropolitanas, con todas las consecuencias que supuso para el sector agrario, co-
mo la subida de precios del suelo, la ruptura del tamaño de las explotaciones 
por expropiación o venta, la agricultura a tiempo parcial, los desplazamientos 
temporales a cultivos extensivos para compensar con una mayor movilidad y 
menor dedicación, las ventajas de la residencia cerca de las cabeceras comarca-
les, etc. (INFORME PRELIMINAR, 1992). 

 

GRÁFICO 2: Población urbana y rural a nivel regional y provincial 2001 
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El medio rural tradicionalmente ha presentado mayores tasas de fecundidad 
y desde el segundo cuarto del siglo XX una menor esperanza de vida, lo que es 



Maya Frades, V.  
 

 

294 

lo mismo, una mayor mortalidad que las zonas urbanas. Así pues, se produce 
cierta correlación entre estas dos variables, el éxodo ha tenido una gran influen-
cia en el envejecimiento, pues no sólo por la salida de las generaciones jóvenes e 
intermedias, sino también por el descenso de la fecundidad rural y el descenso 
de natalidad (CAMARERO,1993). 

Otro efecto del éxodo rural7 es el envejecimiento de los grandes espacios ru-
rales, la reducción de los servicios comerciales y administrativos, la desapari-
ción del transporte público, el cierre de escuelas...y el abandono de tierras de 
cultivo ha contribuido a aumentar la degradación medioambiental. Ese proceso 
de envejecimiento y el descenso de natalidad, también han contribuido a que se 
produzca un desequilibrio en la estructura de la población rural. 

Hoy en las poblaciones rurales actuales, se produce una población estacional 
o población flotante (GARCÍA SANZ 1998); pues solamente hay que acudir al me-
dio rural en verano e invierno para ver una gran diferencia poblacional; hay 
núcleos rurales que ven aumentada su población en dos, tres o más en épocas 
estivales. 

Esta fluctuación producida en las poblaciones rurales no se da solamente 
durante las estaciones señaladas, sino que también se produce durante los fines 
de semana; el medio rural ya no tiene sólo ese carácter agrícola como uso pro-
ductivo, sino que va adquiriendo un nuevo papel en el que la población urbana 
se desplaza para disfrutar del ocio y huir del estrés al que diariamente se ve 
sometida durante toda la semana en la ciudad. 

La emigración rural juega un papel importante en la movilidad social, pues 
ésta va a verse influenciada en muchos aspectos; se va a producir una serie de 
intercambios culturales, cuando el emigrante regrese a su medio va a aportar 
todos los símbolos de bienestar social que ha asimilado para sí, del progreso, 
del desarrollo... El campesino castellano-leonés ha estado abierto a todos los 
cambios que el propio contexto le marcaba, tanto tecnológico como social, susti-
tuyendo los  instrumentos de trabajo, los cultivos, las formas de vida... 

Los factores que han contribuido a que en el medio rural se haya producido 
una mayor emigración son: la mecanización, la concentración de la tierra, la 
emigración afecta a los jóvenes, si éstos desaparecen va amenazar al sistema so-
cial, el sistema económico cambia, desaparece el heredero, el sistema de paren-
tesco, no se casa en el pueblo, las oportunidades de distracción y diversión en el 
pueblo… 

La representación de la población por estratos de edad nos ofrece una pirá-
 

7 Teniendo en cuenta que el éxodo rural alcanza su apogeo durante la década de los años sesen-
ta, correspondiéndose con el período de máximo crecimiento y concentración urbana. 
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mide poblacional en la que se reflejan sus características más representativas: 
una base estrecha, debido al descenso de la natalidad y a la existencia de una 
población envejecida; un vértice plano, por el gran volumen de población en 
edad avanzada, y estrechamiento en el tramo que recoge los activos compren-
didos entre 30 y 50 años, consecuencia de los movimientos migratorios que se 
nutren de población activa en la mejor edad para trabajar. Este hecho ha desen-
cadenado un grave problema de envejecimiento de la población en esta Comu-
nidad Autónoma. El envejecimiento de las poblaciones es un cambio en la com-
posición por edades que nada tiene que ver con el transcurrir del tiempo, ni con 
el cumplir años de los individuos, sino con el comportamiento conjunto de la 
natalidad, mortalidad y las migraciones.  

Es cierto que el envejecimiento demográfico es un motivo fundamental del 
gran protagonismo social que están adquiriendo las personas de edad avanzada 
desde hace escasas décadas. Nunca antes en la población española el peso de ta-
les personas respecto al conjunto de edades había sido comparable al  actual. 
Hemos llegado incluso a invertir la relación ancestral entre jóvenes y mayores 
de 64 años, que siempre había sido favorable a los primeros.  

3. Fragmentación de los núcleos de población en Castilla y León 

A partir de la década de los 50 toman impulso en España la industrialización 
y la extensión de los servicios públicos, que han transformado profundamente 
nuestra estructura territorial, dando lugar al sistema fuertemente urbanizado 
requerido por el nuevo modelo de desarrollo. En Castilla y León, este proceso 
se ha concentrado en las capitales de provincia y en un número muy reducido 
de núcleos, como Ponferrada, Aranda de Duero o Miranda de Ebro, habiendo 
tenido una incidencia mucho menor en el resto del territorio. El resultado ha si-
do una creciente polarización de la población y de las actividades en torno a es-
tas ciudades. Sin embargo, en la mayoría de estos centros urbanos el desarrollo 
industrial ha sido limitado, siendo el crecimiento de los servicios públicos el 
principal factor explicativo de este desarrollo urbano. 

Hoy, el sistema urbano castellano y leonés aparece poco vertebrado en sus 
niveles superiores. El desarrollo de las ciudades apenas ha incorporado sus 
propias potencialidades y las de su entorno, habiéndose basado principalmente 
en el traslado, a su escala, de modelos propios de los grandes centros urbanos 
nacionales. Fuera de los principales centros urbanos de la Comunidad, se ha 
producido una congelación de las estructuras territoriales, ligadas a un sistema 
económico dominantemente agrario, con un poblamiento disperso y una muy 
escasa diversificación productiva. 

Precisamente, la extensión geográfica de la Comunidad y lo variado de su 
relieve han provocado la existencia de áreas cuyo nivel de renta, tejido indus-
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trial y dotación de infraestructuras y equipamientos está por debajo de la media 
regional, fundamentalmente se trata de las zonas rurales, sobre todo montaño-
sas, periféricas o fronterizas, alejadas de los principales centros de atracción, a 
las que se suman aquellas áreas en proceso de declive y reconversión de sus 
principales actividades. 

Este proceso ha conducido a situaciones de despoblación, aprovechamiento 
ineficaz de los recursos locales y escasa capacidad de generación de nuevas ini-
ciativas. El resultado es una estructura urbana y distribución espacial con claros 
desequilibrios y con un creciente deterioro de ámbitos, que apenas demandan 
de los centros urbanos otra cosa que los servicios personales básicos. 

Destaca también en Castilla y León el alto número de municipios de escasa 
población. Así, el 87,9 % del total de los municipios de la Comunidad no sobre-
pasan los 1.000 habitantes, de los cuales el 85,1 % no supera los 500. Únicamente 
48 municipios, incluidas las nueve capitales de provincia, sobrepasan los 5.000 
habitantes, de los que 15 superan los 20.000 habitantes. Como dato significativo, 
únicamente 4 municipios superan los 100.000 habitantes. 

Castilla y León presenta una articulación territorial bastante desequilibrada 
tal como se desprende del tamaño y del número de municipios y de la pobla-
ción existente en cada uno de los asentamientos (GRÁFICO 2). En los municipios 
rurales (menos de 2.000 habitantes), vive el 34 % de los efectivos humanos, 
mientras que en los semiurbanos equivalen al %, y en los urbanos es donde más 
se concentra la población, un 55,8%. 

 

GRÁFICO 2: Población femenina por tamaño del municipio. 2002 
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4. Conclusiones 

La población rural está viviendo las consecuencias de un proceso migratorio 
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que se llevó gran parte de sus efectivos poblacionales de las generaciones más 
jóvenes. Desde la década de los ochenta este proceso migratorio está cambian-
do, el abandono de los pueblos se está mitigando y estamos asistiendo a una re-
cuperación de la población rural debido: a) a pesar de que la tasa de crecimiento 
vegetativo es negativa se debe al gran envejecimiento de la población, que sitúa 
las tasas de mortalidad por encima de las de natalidad; b) la vida en el medio 
rural cada vez tiene más atractivos, las infraestructuras se van modernizando 
adquiriendo cada vez más parecido a las de la ciudad, por lo que las personas 
mayores vuelven a su medio después de haber finalizado su etapa de trabajo 
para descansar y buscar la paz que no les ha dado la urbe y por otro lado los jó-
venes vuelven en sus periodos vacacionales o bien para asentarse en él abrién-
dose un nuevo camino; c) por otro lado tenemos un grupo de inmigrantes que 
vienen de sus países buscando una calidad de vida mejor y la hallan en el me-
dio rural. 

Todo lo anterior no nos debe llevar a pensar que los pueblos son un paraíso 
idílico, sino que tenemos que ver la perspectiva realista, a pesar de todos los 
inmigrantes que por una u otra circunstancia se asientan en los pueblos, la emi-
gración ha masculinizado la población, puesto que los hombres herederos de la 
explotación han sido menos propensos a emigrar que las mujeres, ello ha deses-
tructurado la pirámide de edades, con una reducción de niños y un aumento de 
personas mayores. 

La población emigrante aporta esa savia que necesitan las sociedades con di-
ficultades para reproducirse, cabría discutir la naturaleza y composición de la 
emigración, su cualificación y el grado de participación esperable en la evolu-
ción y prosperidad de nuestras sociedades. El problema demográfico es un pro-
blema con raíces más profundas de lo que en principio aparenta un hecho arit-
mético o los indicadores de natalidad. En el mundo occidental la pérdida de na-
talidad hunde sus raíces en factores culturales. 

Las políticas o medidas de desarrollo para paliar este problema de la despo-
blación en nuestra comunidad han sido poco eficaces, por lo que sus efectos han 
sido más bien escasos y ahora estamos viviendo las consecuencias; parece ser 
que en la actualidad van a empezar a tomar cartas en el asunto, puesto que esta 
comunidad es la que está sufriendo este proceso de despoblación mayor y sobre 
todo las provincias del oeste. 

Bibliografía 

Abellán, A.; Rojo, F.; Fernández-Mayoralas, G. y Rodríguez, V. (1991: La pobla-
ción del mundo, Madrid, Síntesis. 

Algado Ferrer, Mª.T. (1997): Envejecimiento y sociedad, Alicante, Instituto de Cul-
tura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante. 

Camarero, L. A. (1993): Del éxodo rural y del éxodo urbano. Ocaso y renacimiento de 



Maya Frades, V.  
 

 

298 

los asentamientos rurales en España, Madrid, MAPA. 
García Fernández, J. (1994): “Un problema de fondo: la dinámica endógena de 

la población”, en Papeles de Economía de la Comunidades Autónomas. Castilla y 
León, nº 14, pp. 8-18. 

García Fernández, J. (1997): Del movimiento natural de población en castilla y León, 
Valladolid, Secretariado de Publicaciones e intercambio científico.  

García Sanz, B. y Martínez Paricio, J. (1999): “Demografía de la vejez”, en Mª.T. 
Bazo (Coord.) Envejecimiento y Sociedad: Una Perspectiva Internacional, Ma-
drid, Ed. Médica Panamericana. 

Garcia Sanz, B. (1998): La sociedad rural de Castilla y León ante el próximo siglo, Va-
lladolid, Junta de Castilla y León. 

Gil Alonso, F. y Cabre, A. (1999): “El crecimiento natural de la población espa-
ñola y sus determinantes”, en R. Puyol (Ed.) Dinámica de la población en Espa-
ña, Madrid, Síntesis. 

Gómez Redondo, R. (1995): “Vejez prolongada y juventud menguada. Tenden-
cias en la evolución de la esperanza de vida de la población española, 1970-
1990”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 71-72, pp. 79-108. 

Hernández Sánchez, A. (1995): Estructura social de Castilla y León, Valladolid, 
Ámbito Ediciones. 

Informe Preliminar, (1992): El desarrollo del mundo rural en España, Tomo I, II, 
Madrid, MAPA. 

Livi Bacci, M. (1999): Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel. 
López Jiménez, J. J. (1992): “El proceso de envejecimiento demográfico en Espa-

ña”, Revista Internacional de Sociología, 1, pp. 127-146.  
Maya Frades, A. (Coautor)/LÓPEZ TRIGAL, L. (Dir) (1998): La población en el de-

sarrollo de Castilla y León, Valladolid, Consejo Económico y Social. 
Maya Frades, V. (2000): “Pasado y presente del medio rural en la provincia de 

Salamanca” en SALAMANCA Revista de Estudios, nº 45, pp. 109-126, Sala-
manca. 

Maya Frades, V. (2003): La mujer rural en la provincia de Zamora. 1990-2000. Inédi-
to. 

Rodríguez Castedo, A. (1991): “El fenómeno del envejecimiento”, en La tercera 
edad en Europa. Necesidades y demandas, Madrid, Ministerio de Asuntos Socia-
les. 

Rodríguez Osuna, J. (1985): Población y territorio en España, Madrid, Espasa-
Calpe. 

VV.AA. (1991): La identidad regional castellano-leonesa ante la Europa Comunitaria, 
Madrid, Centro de estudios Ramón Areces. 

Weeks, J.R. (1993): Sociología de la Población, Madrid, Alianza. 
 



 

El nuevo papel de la mujer en el mundo del vino 
 

MOLLEVÍ BORTOLÓ, G. 

(Universidad de Barcelona) 

 

1. Introducción. 

Las mujeres participaban activamente durante la recolección de la uva por 
motivos religiosos y económicos. La vendimia que se realizaba en septiembre 
era motivo de inspiración para artistas de distintas vertientes, en cuyas obras 
mostraron la fuerte presencia femenina. Sin embargo, otras actividades vitiviní-
colas estaban prohibidas para la mujer hasta no hace mucho. En las últimas dé-
cadas, se han producido algunos cambios en las grandes empresas vinícolas, de 
por sí muy tradicionales y cerradas. Muchas mujeres que han formado parte de 
las grandes familias vitivinícolas de Catalunya han escalado posiciones, han 
creado sus propias empresas y han actuado en actividades que hasta ese mo-
mento estaban cerradas a la mujer. Empezaron ellas que vivían entre vides y en 
bodegas, convirtiéndose en un ejemplo a seguir por otras mujeres que no perte-
necían al mundo del vino, pero que se sentían atraídas por el sector. Además, a 
muchas de estas mujeres se les debe la expansión económica, innovadora y te-
rritorial de las empresas catalanas en el panorama nacional e internacional. 

2. El papel de la mujer en la vendimia. 

Es muy peculiar la relación que se ha venido estableciendo entre las mujeres 
y la vendimia. De todo el proceso vitícola y vinícola, las mujeres estaban pre-
sentes especialmente en la primera fase, en la de la recolección de la uva. Ello 
era debido a dos motivos, uno basado en las creencias religiosas y otro en as-
pectos más económicos. 

En primer lugar, las creencias religiosas anteriores al Cristianismo asociaban 
la capacidad reproductora de la mujer con la fertilidad y productividad de la 
tierra. La mujer fértil tenía hijos como la tierra fértil producía los frutos necesa-
rios para la alimentación humana. Las mujeres se dedicaban a las tareas de 
siembra y recolección, las que estaban vinculadas a la tierra. Además, todos los 
aspectos de fertilidad del suelo y de producción agrícola habían sido adjudica-
dos a la protección de diosas y seres femeninos: «Com tenim dit, les divinitats 
agràries solien ésser femenines (...) Els pobles de cultura primària creuen que la dona, 
per raó del sexe, afavoreix la germinació de les llavors; i dʹací que siguin dones les qui 
sembrin (...) En els estats primaris, el conreu de la terra és de patrimoni femení» 
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(AMADES, J., 1982-1983, III, 617). Asimismo, mezcladas con la superstición o la 
tradición, había la creencia de que las primeras uvas tenían que ser recogidas 
por una mujer1 y era usual que éstas fueran a las viñas a recoger las primeras 
uvas para hacer con ellas las mermeladas que habían de abastecer las despensas 
durante el invierno. 

En segundo lugar, la presencia de la mujer en la vendimia tenía un cariz 
económico, pues se consideraba que las mujeres recolectaban más y mejor que 
los hombres, gracias a sus dedos, más ágiles y eficaces: «El trabajo de las mujeres 
es importante, porque sus dedos van más rápidos, precisos y cuidadosos» (HUSMANN, 
G., 1888, 248). Había la opinión de que cortar las uvas no era un trabajo muy 
duro, pero requería de cierta presteza que los dedos de las mujeres aportaban. 
Los hombres solían hacer las tareas más arduas, como verter las uvas de los ces-
tos al carro y al lagar: «Tallar els raïms dels ceps no és feina massa feixuga, i solia és-
ser més femenina que masculina. Els homes curaven de les feines més pesades, com són 
abocar els cistells a les portadores i traginar-les fins a lʹatzembla o al carro que les havia 
de portar a casa o al cup» (AMADES, J., IV, 1001). Y, sin embargo, pese a estas ca-
racterísticas favorecedoras, las mujeres solían cobrar menos que los hombres: 
«Recolectan más que los hombres y sin embargo cobran menos que los hombres» 
(HUSMANN, G., 1888, 248). Incluso, muchas veces, las mujeres no cobraban en 
metálico2 y, como paga, recibían un cesto de uvas que solían vender o usaban 
las uvas para hacer vino que luego vendían o era consumido por ellas o por sus 
maridos (AMADES, J., 1982-1983, IV, 1001; HUSMANN, G., 1888, 248). De igual 
forma que se formaban grupos de segadores, también las vendimiadoras solían 
agruparse. Unas veces, entre ellas escogían a una como jefe del grupo, otras ve-
ces era una joven emprendedora la que reunía varias jóvenes e iban a trabajar 
dónde ella decidía y, en otras ocasiones era el propietario de la viña el que es-
cogía las trabajadoras y la responsable del grupo (AMADES, J., 1982-1983, IV, 
1000).  La jefa de grupo iba por las mañanas a recoger a las otras trabajadoras y 
se responsabilizaba del trabajo y de la organización de las vendimiadoras en la 
viña. 

 

1 «A Porrera els primers raïms dʹun cep novell els havia de collir precisament una dona. A Vilaseca seʹls 
havia de menjar una dona que estigués gràvida; a la Figuera no en podia menjar lʹamo de la vinya ni cap 
membre de la seva família; els havien de donar, i no seʹn podia fer vi. La vigília de la verema les mestresses de 
casa van a la vinya per veremar i recollir els raïms destinats a penjar i a servir de postres o de llevant de taula 
durant les diades assenyalades de la hivernada que no es disposa de fruita tendra» (AMADES, J., 1982-1983, 
IV, 1002). 

2 «Antigament, sobretot les veremadores, sembla que no cobraven en diners; rebien, en pagament, com a 
jornal, un cove veremador de raïms, que unes voltes es venien directament i dʹaltres convertien en vi per ven-
dre o per beure. Encara cobren així en alguns llocs de les Balears. Pel Rosselló, encara ara també, a més del 
pagament en metàl·lic, donen als veremadors una quantitat fixada de vi: tres litres diaris, als homes, i dos, a 
les dones» (AMADES, J., 1982-1983, IV, 1001). 
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Estos dos argumentos, el dogmático y el económico, son recogidos por los 
artistas en sus obras. Las tareas cotidianas que conlleva el cuidado de la vid y 
las actividades agrarias más importantes, como la vendimia o el proceso de vi-
nificación, han sido motivo de inspiración para los artistas de distintas especia-
lidades artísticas. Cuando el artista reflejaba a las mujeres en sus obras intenta-
ba evocar en el espectador la época clásica, simbolizando antiguas diosas greco-
romanas, diosas relacionadas con la tierra y la fecundidad. Cuando aparecen 
tres jóvenes campesinas llevando cestos llenos de uvas producto de su trabajo 
en la viña, podía reflejar las tres gracias de la belleza. Y sin embargo, la diferen-
cia es que la idea inicial evoca a un ideal, cuando la obra refleja en realidad un 
hecho real: las trabajadoras campesinas recolectando las uvas como cada año, 
siguiendo el ciclo agrario anual. Este interés de los artistas por la figura femeni-
na refleja la realidad del mundo rural «on la dona hi té un paper fonamental tant en 
la participació i creació de riquesa com en la conservació dʹuns costums. En el conreu de 
la vinya i en la verema, la presència de la dona és tradicional» (PLANAS I BANÚS, M.R., 
1993, 34). Muchos artistas y escritores reflejaron el mundo agrícola tal como lo 
percibían y, como en la vendimia las mujeres participaban activamente, en las 
obras artísticas relacionadas con la recolección de la uva aparecen más mujeres 
que hombres. De esta forma, las obras artísticas se convierten en un reflejo de 
un hecho recogido por los investigadores: la fuerte presencia femenina en el 
campo. 

Un ejemplo lo encontramos en la obra de Enric-Cristòfor Ricart, artista gra-
bador de Vilanova i la Geltrú (1893-1960). El artista, enmarcado en la corriente 
artística del Noucentisme3, usa más la figura femenina, entre idealizada y real, 
que la masculina. Idealizada porque intenta evocar a las diosas griegas y roma-
nas protectoras de la naturaleza y la agricultura. Real porque son campesinas 
que están trabajando el campo y más concretamente, están  recogiendo la uva 
de las vides. El hecho de que la figura masculina esté relegada a un segundo 
término muestra la presencia inexistente del hombre en el trabajo del campo. La 
FIGURA 1 es una muestra de la obra de este artista, en la que cuatro mujeres es-
tán realizando la vendimia. 

 

3 De carácter catalanista-regionalista, colectivo y clásico, el Noucentisme fue un movimiento 
impulsor de la cultura catalana, es decir, de la lengua, del patrimonio catalán que surgió en contra-
posición al movimiento anterior, el Modernismo. Por lo tanto, es un arte de estética natural, donde 
son presentes los paisajes y sociedades rurales, el ámbito mediterráneo y los detalles de flora y fau-
na campestres, a veces, idealizados. «Aquest moviment cultural vol ser la manifestació artística i lʹexpres-
sió cívica dʹuna burgesia oberta, que vol fer avançar el país en el camp de la cultura i les millores socials. Per 
això mateix fou fonamentalment un art elitista, tot i que tingué algunes manifestacions populars. En aquest 
ambient, Ricart s´hi trobà perfectament, perquè és un fill de la burgesia i es posa al servei del seu grup social 
fins a transformar-se en un dels seus intèrprets» (PLANAS I BANÚS, M.R., 1993, 30). Tuvo su mayor inci-
dencia en Catalunya. 
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FIGURA 1. Verema, xilografía realizada por Enric-Cristòfol Ricart en 1953. 

 

FUENTE: Planas, M.R., 1988, 138. 

 

La vendimia solía durar un mes y en las veladas, antes o después de la cena, 
se celebraban juegos, se bailaba o se contaban historias. La división sexual del 
proceso vitícola era también presente en los bailes que se llevaban a cabo du-
rante la vendimia y al final de ésta. Así, en los bailes solía haber más mujeres 
que hombres4 porque había más vendimiadoras que vendimiadores. Además, 
en los bailes, muchas veces los hombres saltaban por encima de las mujeres o de 
cintas que éstas llevaban como representación de la fecundación, recogiendo las 
creencias primitivas mencionadas anteriormente. 

Había tareas vinícolas que no podían hacer las mujeres. Así como éstas eran 
bien recibidas en la viña, en el momento en que el vino llegaba al lagar, la mujer 
y su trabajo desaparecían: «Els raïms es trepitgen a peu descalç; generalment, només 
trepitgen homes (...) És opinió estesa que, els raïms, no poden trepitjar-los dones, perquè 

 

4 «Pel Penedès, la fadrinalla i la gent jove que intervenia en les veremes, abans de plegar i a estones de 
lleure, havien fet un ball en el qual intervenien fadrins i noies en nombre desigual i tants com nʹhi volien 
prendre part, però regularment solien haver-hi més minyones que fadrins, perquè també abundaven més les 
veremadores que els veremadors» (AMADES, J., IV, 1005). 
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ʺtrenquenʺ el most i el vi surt dessaborit i insuls (...) Antigament hom no deixava in-
tervenir cap dona en les feines relacionades amb lʹelaboració  del vi; només podien collir 
raïms, car és creença que mentre tenen el menstru no poden ni tan sols tocar una bóta 
perquè el vi que conté o que sʹhi posaria es faria malbé» (AMADES, J., 1982-1983, IV, 
1023, 1025, 1031). El prensado y la elaboración de vino eran actividades que es-
taban prohibidas para la mujer. Éstas actividades eran totalmente masculinas. 
Se creía que la mujer traía la fecundidad a la tierra y por eso era bien recibida en 
la viña, pero se usaba el mismo argumento para excluirla de la producción de 
vino. Tampoco aparecen mujeres en la primera cata del vino y el consumo de 
vino en las tabernas o en las reuniones entre amigos también estaba dominado 
por los hombres. 

3. Las nuevas empresarias vitivinícolas. 

Muchas cosas permanecen igual desde la época en que las mujeres sólo po-
dían vendimiar hasta la actualidad. El mundo rural continua en manos de los 
hombres, al menos desde la perspectiva social. La mujer continua trabajando en 
el campo, pero ante las estadísticas permanece invisible. En las cooperativas y 
en las actividades sindicales, la presencia escasa de las mujeres contrasta con la 
presencia mayoritaria de los hombres, porque las mujeres tienen aún adjudica-
das una serie de tareas dentro de la explotación agraria, pero la relación social 
está en manos de los hombres. Esto último es un error, porque implica la per-
manencia de esta situación discriminatoria de la mujer ante la sociedad. Si las 
mujeres participaran en los actos sociales agrarios, podrían aportar sus ideas e 
innovaciones en el sector primario, porque a fin de cuentas, ellas trabajan en el 
sector y por tanto conocen los problemas. Hay muy pocas mujeres en los cargos 
directivos y al mando de una empresa agraria y las mujeres que trabajan en el 
campo lo hacen de forma parcial, para obtener algún complemento a los ingre-
sos que entran en el hogar. Si alguna mujer es autónoma o jefe de una empresa 
agraria suele ser porque ha heredado ésta de su padre o de su marido y no hay 
otro varón en la familia que se haga cargo. Sin embargo, se están produciendo 
algunos cambios en el sector vitivinícola que podrían llegar a los otros sectores 
agrarios y que consiste en la entrada de la mujer en roles hasta ahora muy mas-
culinos. 

En el sector vitivinícola, mujeres y hombres se mezclan recogiendo uva de 
las vides, aunque en el caso de la uva tinta hace tiempo que se introdujo la me-
canización, especialmente en las grandes empresas. Pero resulta paradójico que 
el resto de actividades vinícolas, las adjudicadas a los hombres como el pisado 
de las uvas, la vinificación, el traspaso de mosto de una cisterna a otra, el tras-
paso de vino al tonel o el embotellado, están ya totalmente mecanizadas. Lo que 
más ha tardado en ser sustituido por la máquina y, en algunos casos, aún no ha 
sido sustituido del todo, es la única tarea que se le permitía hacer a la mujer, la 
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vendimia.  

La novedad es que algunas mujeres han empezado a introducirse en el 
mundo cerrado del vino, ese mundo que parecía totalmente prohibido para 
ellas. Es cierto que algunas de estas mujeres emprendedoras pertenecen a fami-
lias vinícolas, hecho que quizás han facilitado su presencia. Pero no es por ello 
menos importante, porque no se han conformado con estar detrás del varón 
como ocurría antes, sino que trabajan en los aspectos vinícolas que antes tenían 
prohibido. Estas mujeres han recibido estudios enológicos como sus compañe-
ros varones, son capaces de decidir qué vides son las más apropiadas para el ti-
po de terreno de su explotación, realizan y organizan el proceso de vinificación, 
catan el vino que ellas mismas han elaborado e incluso tienen el placer de de-
gustarlo en un restaurante o de decidir qué vino quieren tomar.  

Una de las empresas vinícolas catalanas donde la mujer tiene un papel fun-
damental es Bodegas Torres. Margarita Riera, viuda del fundador de esta com-
pañía internacional, tuvo un papel predominante durante toda su vida 
(FRANCÀS, R., 2002a), al lado de su marido primero y de sus hijos después (fa-
lleció en enero del 2004 a los 94 años). Fue merecedora en 1993 de la medalla al 
Trabajo otorgada por la Generalitat de Catalunya y estuvo al pie del cañón has-
ta el último momento. Su hija Marimar Torres5 continuó la obra de su madre y 
ha dejado el listón bien alto. Se estableció en EE.UU. en 1975 y empezó a plantar 
vides en 1983 en la región norteña de California, Sonoma. Su aportación fue que 
decidió hacer vino tinto en vez de cava como le recomendaron, es decir, siguió 
su intuición. La bodega, Marimar Torres Estate, fue inaugurada en 1993 y empe-
zó pronto a cosechar sus primeros éxitos (AMIGUET, L., 2001). Ella primero tuvo 
que estudiar Enología y ayudada por su familia logró el objetivo de quedarse y 
triunfar en California. Además, el patrimonio pasará de mujer a mujer, pues 
Marimar dejará su empresa a su hija Cristina, si ésta última sigue la tradición. 
Otra reciente aportación de Marimar Torres ha sido la de impulsar la viticultura 
orgánica, basada en el cultivo vitícola que respeta el medio ambiente, es decir, 
aquel cultivo que no usa productos químicos y que combate las enfermedades 
con animales depredadores. Estas aportaciones son luego impulsadas en las 
otras empresas que tiene la compañía en Catalunya y por todo el mundo. La úl-
tima generación que ha entrado en escena también tiene nombre de mujer. Mi-
reia Torres, nieta de Margarita Riera, ha abierto su propio futuro y en el 2002 
presentó Nerola, sus primeros caldos (FRANCÀS, R., 2002b). La familia Torres 
continua aumentando y permite la intrusión de sus mujeres con gran éxito. 

 

5 Página web de la empresa Marimar Torres, de la casa Torres, en EE.UU.: 
www.marimarestate.com y de la empresa Gloria Ferrer, de la casa Freixenet, en el extranjero: 
www.gloriaferrer.com. 
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Una de las actividades que se realizaron como reconocimiento a Marimar 
Torres y Margarita Riera estuvo centrada en el vino y las mujeres (PUIG, M., 
2001) y se basó en un encuentro gastronómico con cata de vino. Se celebró en el 
restaurante Tívoli de Barcelona y participaron un centenar de mujeres intelec-
tuales, abriendo otra puerta del mundo del vino cerrada a las mujeres, la cata. Y 
eso que se ha demostrado que las mujeres catan mejor que los hombres gracias 
a su mayor sensibilidad. Otras mujeres como María del Mar Raventós, presi-
denta de Codorniu, Ernestina Torelló, directora de Cavas Torelló, María Rosa 
Cardona, presidenta de Rovellats, S.A., también han impulsado bodegas fami-
liares, tradicionales y catalanas. Todas ellas han estado mejorando, innovando, 
consolidando y expansionando sus compañías en el mercado internacional, es-
cribiendo el mundo del vino con letras de mujer. 

4. La expansión de empresas familiares vinícolas. 

La entrada de España a la Unión Europea en 1986 comportó la aceptación de 
las normativas agrarias que ésta última había estado aplicando. Una de estas 
normativas ha estado haciendo referencia al sector vitivinícola, un sector muy 
importante para la Unión Europa porque ésta es la primera productora y con-
sumidora de vino a escala mundial. El reto del sector venía dado por el auge de 
las nuevas áreas vitivinícolas del Nuevo Mundo, como California (EE.UU.), Ar-
gentina, Chile, Sudáfrica y Australia. Unas zonas que precisamente debían su 
patrimonio vinícola a la llegada de europeos que expansionaron su cultura y la 
producción de vino. Las formas que la Unión Europea ha usado para mejorar el 
sector y poder competir contra estos nuevos países han sido dos: la reducción 
de la superficie vitícola y el aumento del número de Denominaciones de Ori-
gen. De esta forma, ha disminuido la producción de vino, pero ha aumentado la 
calidad del mismo. También ha habido mucho interés para que el viticultor se 
convirtiera en vinicultor, de forma que aumentaran sus ingresos, pues da ma-
yores beneficios la venta de un producto transformado. 

Algunas de las grandes compañías catalanas de vino y de cava se han insta-
lado en otros países para expandir la empresa y evitar la restrictiva normativa 
europea. Al comprar tierras en estas nuevas áreas vitivinícolas, como Califor-
nia, Australia, Chile o Argentina, han podido plantar vides sin ningún tipo de 
impedimento y han producido vino con otro nombre. Además, han logrado me-
terse en el mercado internacional, evitando las tasas aduaneras y facilitando la 
importación de sus vinos producidos en Catalunya.  Incluso, otras compañías 
catalanas han estado usando estas empresas ubicadas en el extranjero para pe-
netrar en otros mercados. 

Una bodega con nombre de mujer que cruzó los mares fue Gloria Ferrer5, de 
la casa Freixenet. Ubicada en 1986 en Los Carneros, entre los valles california-
nos de Sonoma y Napa, es la segunda gran productora de cava del mundo por 
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detrás de la también catalana Codorniu (HALLIDAY, J., 1993), pero fue la primera 
empresa catalana en dar el salto a nuevas áreas vitivinícolas mundiales. El 
nombre de Gloria Ferrer, adjudicado tanto a la empresa en EE.UU. como a al-
gunos de sus vinos, hace referencia a la esposa del fundador, José Ferrer. El pre-
sidente quería homenajear a las mujeres de su familia, pues su madre se hizo 
cargo de la empresa que él heredó cuando su padre murió en la Guerra Civil. 

Esta atracción de los catalanes por California viene de lejos. De hecho, se 
atribuye a Fray Junipero Serra, nacido en la localidad de Petra en la Isla de Ma-
llorca, la existencia de la vitivinicultura en América. Ese fraile franciscano fue 
uno de los primeros misioneros que llegaron a la actual California en EE.UU. y 
ubicó nueve Misiones a lo largo de la costa oeste, a partir de la Misión de San 
Diego en el sur hasta la de San Francisco de Asís en el norte. Las Misiones esta-
ban constituidas por la iglesia y el recinto para los monjes, las casas del pueblo 
donde vivían los indígenas y la tierra cultivada. Las acequias proporcionaban 
agua al ganado y a las plantas y cada Misión era autosuficiente (SERRA, J., 1966, 
I, xxxix).  

La expansión de las Misiones supuso la expansión de la vitivinicultura en el 
nuevo mundo: <<Viticulture was introduced into California by the Franciscan 
Fathers, who established the first civilization on this coast. Their first Mission 
was founded  at San Diego in the year 1769. As soon as they had securely com-
menced their work of proselyting the native Indian tribes, bringing them to en-
gage in industrial pursuits in the vicinity of the Missions, they planted the vine, 
olive, fig, pomegranate, date, palm, and pear. Relics of these early plantations 
are still in existence>> (VV.AA., 1885, 13). Los misioneros necesitaban el vino 
para la realización de la Eucaristía y éste era traído desde España, como el mis-
mo fray Junipero Serra narra en su carta al Padre Fermín Francisco de Lasuen 
desde Monterey a 8 de diciembre de 1781: «También dezeo que el maíz se haya 
bien logrado, y que vivan, y fructifiquen  los sarmientos, que ya se haze in-
aguantable esta falta de vino para las misas (...) Que nos quedemos, como luego 
será sin chocolate, y sin polvos, sensible es (...) pero más que todo es havernos 
de quedar sin misa, y como ya se sabe que no viene en largo tiempo barco, tam-
bién la llevamos largo» (SERRA, J., 1966, IV, 100). Después trajeron sarmientos 
desde México y España para producir su propio vino. 

EE.UU. producía ya su propio vino cuando se independizó, pero no lo sufi-
ciente ni de todos los tipos. Al principio importaba vino desde Europa y de an-
tiguas colonias europeas más consolidadas como las sudamericanas, tal como 
aparece en el CUADRO 1. Después importaba vino de nuevas zonas vitivinícolas 
mundiales, e incluso empezó a exportar.  
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CUADRO 1. Vino importado en los EE.UU., por países de origen, para los años 1910, 
1946 y 1991, en galones (1 galón= 3ʹ8 litros) 
 Año 1910 Año 1946 Año 1991 
Italia 4.269.745 494.815 25.014.000 
Francia 1.759.117 1.113.938 16.638.000 
España 1.779.097 1.507.070 4.761.000 
Alemania 1.231.566 4.105 3.221.000 
Chile 3.214.000 
Portugal 288.562 852.064 1.876.000 
Australia 1.741.000 
Yugoslavia 827.000 
Japón 493.664 823.000 
Chile 189.054  
Argentina 741.543  
México 3.972  
Reino Unido 36.991  
Total 10.012.451 5.016.227 58.115.000 
FUENTE: Wine Institute, 1940, 35; Wine Institute, 1948, 24; Wine Institute, 1993, 
42. 

 
CUADRO 2. Vino importado a los EE.UU. proveniente de España, por categorías, para 
los años 1910, 1946 y 1991, en galones y en % respecto del total de ese tipo de vino. 
 Año 1910 * Año 1946 * Año 1991 * 
Vino de mesa  34.694 3'70 926.000 2'06 
Vino dulce 1.778.675 19'60 1.432.405 60'44 887.000 44'51 
Cava 422 0'04 4.164 0'76 2.608.000 30'09 
Vermouth  35.807 3'08   
Otros  340.000 46'96 
Total 1.779.097 17'77 1.507.070 30'04 4.761.000 17'77 
* % de ese tipo de vino español respecto del total importado de ese tipo de vi-
no en los EE.UU. 
FUENTE: Wine Institute, 1940, 35; Wine Institute, 1948, 24; Wine Institute, 1993, 
42. 

 

Destaca la importación del vino espumoso, en España llamado cava y allí co-
nocido como sparkling wine, como se destaca en el CUADRO 2. Manuel Raventós 
fue el introductor de la producción de cava en Catalunya (y por tanto en Espa-
ña) y en la actualidad, más del 95% de éste se continua haciendo en esta CC.AA. 
Ello nos permite valorar que el cava que ha estado llegando a los EE.UU desde 
principios de siglo proveniente de España era catalán. Y esto nos explica tam-



Molleví Bortoló, G.  
 

 

308 

bién porque las empresas españolas ubicadas en California son las grandes em-
presas de cava catalanas, Freixenet y Codorniu, y porque a Marimar Torres le 
aconsejaron que hiciera cava.  

En conclusión, el sector vitivinícola catalán debe el impulso de estos últimos 
años a la actuación de unas mujeres con carácter, que han convertido el vino en 
su pasión y en su trabajo. Aunque son mujeres que provienen de empresas vi-
nícolas familiares, han empezado a abrirse en un sector con mucha presencia 
masculina y están marcando el camino para que otras mujeres que no tienen un 
origen vitivinícola puedan introducirse en éste. 
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La integración de la mujer en el mercado laboral rural. Conside-
raciones en la provincia de Málaga 
 

MOSTAZO MORENO, S.; LARRUBIA VARGAS, R.; NIETO FIGUERAS, C. 
(Departamento de Geografía. Universidad de Málaga) 

 

1. Introducción. 

En las últimas décadas hemos asistido al creciente protagonismo de la mujer 
en la sociedad occidental, a través de múltiples procesos que reflejan su presen-
cia activa en todas las parcelas de la vida pública. El mercado laboral es uno de 
los campos que mejor plasma esta realidad, en la medida en que la creciente in-
tegración femenina, estadística y real, es un hecho corroborado desde distintas 
perspectivas. Por un lado, en el aumento de la reflexión en los planteamientos 
teóricos, son numerosos los trabajos que han atendido el fenómeno y dan cuen-
ta de la mejora experimentada en las últimas décadas por las activas en  térmi-
nos absolutos y relativos. Por otro lado, en la atención prestada por las políticas 
económicas y sociales, donde hay que señalar todo el entramado de estrategias, 
programas y líneas de actuación que, componiendo el marco en el que se pro-
duce la integración laboral de las mujeres,  inciden en las sociedades occidenta-
les en general y en la española en particular. Por último, a nivel personal hay 
que apuntar la  asunción por parte de este colectivo del papel que puede des-
empeñar en la economía de su unidad familiar, superando su antiguo y estricto 
papel doméstico con una carga considerable de trabajo no remunerado.  

Si ello es una realidad generalizada, no es menos cierto el protagonismo de 
las mujeres en la sociedad rural, en cuya modernización desempeñan una fun-
ción esencial. Las profundas transformaciones experimentadas por las zonas ru-
rales recientemente incluyen un nuevo modelo de actividad para las mujeres, 
donde,  a la par que ha ido diversificándose las ofertas de trabajo,  se ha ido 
transformando las motivaciones que las impulsaba a incorporarse al mundo la-
boral. Tradicionalmente las motivaciones para trabajar fuera de casa solían ba-
sarse en imperativos estrictamente económicos que iban desde una situación de 
auténtica precariedad, hasta la necesidad de adquirir un cierto nivel de consu-
mo, procurar una mayor calidad de vida y  nivel de bienestar a la unidad fami-
liar. En cambio, en los últimos tiempos  el trabajo de la mujer fuera del hogar se 
ha convertido en una forma de autorrealización, de potenciación de su autoes-
tima  y valoración dentro y fuera de la unidad familiar; en esta línea son mu-
chas las mujeres emprendedoras que encontramos en el medio rural, creando 
su propio negocio, tal y como se ha puesto de manifiesto en algunas investiga-
ciones realizadas para la provincia de Málaga (NIETO FIGUERAS C, 2003).  
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En este trabajo se pretende analizar  la integración de la mujer en el mercado 
laboral rural, considerando las particularidades en el caso de la provincia de 
Málaga, como claro ejemplo del contexto andaluz y extremeño. En primer lu-
gar, haremos una constatación estadística de esta realidad, a través de algunos 
de los parámetros que miden el mercado laboral.  En segundo lugar, evidencia-
remos, para el caso malagueño, que en esta mayor implicación laboral femenina 
ha jugado un papel esencial algunas políticas económicas que han incidido di-
rectamente sobre el mercado laboral del medio rural andaluz.   

2. La participación femenina en la actividad. Evolución reciente 

Sin duda alguna, una de las mayores transformaciones sociales producida en 
España en todas sus demarcaciones territoriales ha sido la incorporación de la 
mujer al mercado laboral. De su asunción o reconocimiento por parte de ellas 
mismas, del valor de su participación económica en la familia es sintomático su 
reciente reflejo en las estadísticas, donde tradicionalmente  los desequilibrios 
por sexos entre las tasas de actividad, empleo y paro eran destacables, aunque 
ello no implicara necesariamente la inactividad femenina. En las últimas déca-
das este panorama ha ido cambiando y se asiste a un reconocimiento evidente 
de la mujer en la vida laboral de los medios rurales y su participación en los  
ingresos de la unidad familiar. Un primer elemento evidenciador de esta nueva 
realidad es el análisis de las tasas de actividad femenina y su comparación con 
las masculinas.  

 
CUADRO 1: Evolución de las principales  magnitudes del mercado laboral (1996-2000)
 Mujeres Hombres 

   Activos Ocupados Parados  Activos Ocupados Parados 

 1 2 3 2 4 5 2 6 1 2 3 2 4 5 2 6 

1996 16614,7 6143,3 37,0 4327,2 26,0 70,4 1816,1 29,6 15510,5 9792,7 63,1 8068,8 52,0 82,4 1724,0 17,6

1997 16705,4 6272,5 37,5 4497,7 26,9 71,7 1774,9 28,3 15639,7 9848,5 63,0 8266,9 52,9 83,9 1581,6 16,1

1998 16895,6 6383,5 37,8 4687,4 27,7 73,4 1696,1 26,6 15638,5 9881,7 63,2 8517,4 54,5 86,2 1364,3 13,8

1999 17017,7 6530,1 38,4 5026,6 29,5 77,0 1503,5 23,0 15678,2 9892,2 63,1 8790,9 56,1 88,9 1102,0 11,1

2000 17046,0 6776,8 39,8 5387,1 31,6 79,5 1389,7 20,5 15784,8 10067,3 63,8 9086,7 57,6 90,3 980,7 9,7

%anu
l

0,5 2,1  4,9   -4,7  0,4 0,6  2,5   -8,6  

1996 2894,3 1011,1 34,9 590,9 20,4 58,4 420,2 41,6 2696,8 1686,5 62,5 1231,4 45,7 73,0 455,1 27,0

1997 2919,4 1045,3 35,8 609,3 20,9 58,3 436,0 41,7 2732,3 1708,9 62,5 1270,4 46,5 74,3 438,6 25,7

1998 2953,2 1039,9 35,2 628,1 21,3 60,4 411,8 39,6 2754,5 1739,5 63,2 1332,9 48,4 76,6 406,6 23,4

1999 2985,6 1085,1 36,3 675,7 22,6 62,3 409,5 37,7 2773,2 1744,5 62,9 1394,5 50,3 79,9 350,0 20,1

2000 3008,9 1110,5 36,9 726,5 24,1 65,4 384,1 34,6 2795,9 1761,5 63,0 1442,4 51,6 81,9 319,1 18,1

%anu
l

0,8 2,0  4,6   -1,7  0,7 0,9  3,4   -6,0  

1996 495,3 183,0 36,9 114,5 23,1 62,6 68,5 37,4 453,8 291,1 64,1 210,0 46,3 72,1 81,1 27,9
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1997 493,4 184,9 37,5 119,0 24,1 64,4 66,0 35,7 467,5 298,9 63,9 221,4 47,4 74,1 77,5 25,9

1998 500,7 186,5 37,2 122,0 24,4 65,4 64,5 34,6 471,3 304,0 64,5 235,9 50,1 77,6 68,1 22,4

1999 511,7 194,6 38,0 132,2 25,8 67,9 62,3 32,0 470,7 296,3 62,9 237,4 50,4 80,1 59,0 19,9

2000 518,8 187,1 36,1 141,3 27,2 75,5 45,8 24,5 473,2 296,4 62,6 248,7 52,6 83,9 47,7 16,1

%anu
l

0,9 0,4  4,7   -6,6  0,9 0,4  3,7   -8,2  

1, población de 16 años y más; 2, miles; 3, tasa de actividad; 4, tasa de empleo; 5, tasa de ocupación.; 
6, tasa de paro. Los tres grupos de datos corresponden, de arriba abajo, a España, Andalucía y Má-
laga. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 

 

En un primer acercamiento a esta variable lo más destacable es el aumento 
de la tasa de actividad femenina, si bien no  podemos eludir que  ha sido corre-
lativo al incremento de la de paro y no  de la de  ocupación. Aunque este hecho 
es una realidad generalizada en el conjunto de la sociedad española hay que 
matizarlo en el caso de la sociedad andaluza y, por ende, en la de Málaga. En 
estos ámbitos la interrelación existente entre tasa de actividad y paro en el me-
dio rural va más allá de la necesidad efectiva de trabajo, de forma que  hay una 
razón sumergida y relacionada con las ayudas  sociales emanadas de las políti-
cas económicas del gobierno hacia el medio rural, especialmente a partir de 
mediados de la década de los 80, de forma que podemos afirmar que las muje-
res se incorporan al mercado laboral  a través de las tasas de paro. Este hecho  
no debe hacernos olvidar cómo las iniciativas empresariales femeninas están 
siendo  las auténticas artífices del desarrollo rural, lo que ha sido constatado en 
el  medio rural malagueño (Op. Cit. 2004). 

La realidad expuesta en párrafos anteriores la podemos referenciar a través 
del análisis que  la Encuesta de la Población Activa permite efectuar  para el 
mercado laboral femenino regional y provincial.  

Atendiendo al CUADRO 1  se observa, en primer lugar, que Málaga reprodu-
ce en general la tendencia para España y Andalucía: la población activa femeni-
na crece más que las mujeres mayores de 16 años salvo en el período 1991-1994, 
en el que ocurre a la inversa. En segundo lugar, la relación directamente pro-
porcional entre el incremento de la población activa y el movimiento experi-
mentado por la población parada, que tiene lugar en el país y en la región, en la 
provincia coincide hasta que en los noventa las semejanzas se difuminan, para 
arrojar un comportamiento diferente en el último período. En efecto, entre 1994 
y 2000 no existe una correspondencia entre el crecimiento de las activas y un 
proceso similar en las paradas. Así, aunque en los tres espacios considerados se 
observa  un incremento de las ocupadas y una reducción de las paradas, de 
acuerdo con una fase económica expansiva, es en la provincia donde esta ten-
dencia es más acusada (7,34% y –6,11% anual respectivamente). A ello hay que 
añadir, además, que las activas malagueñas no muestran el crecimiento experi-
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mentado en los otros espacios (2,75%, 3,61% y 1,63% anual para España, Anda-
lucía y Málaga, respectivamente). En este sentido, se aprecia el distinto compor-
tamiento medio anual de la población activa, que en la provincia es 1,5 puntos 
inferior, mientras que el crecimiento de las ocupadas es sin embargo muy pare-
cido. Finalmente, las pérdidas entre las paradas, más intensas en Málaga que en 
los restantes ámbitos considerados, en especial la región, apuntan hacia una re-
distribución de las activas, ya no tan abocadas a la situación de paradas. Se trata 
de una situación que también se experimenta, aunque no con tanta claridad, en-
tre los varones. Parece ser que en los últimos años la economía malagueña ab-
sorbe a los activos, tanto a los nuevos como a los ya existentes, en mejores con-
diciones que los ámbitos considerados (especialmente el regional). Por lo que se 
refiere a la relación entre los géneros, los índices de feminización de los activos 
malagueños  siempre han mostrado una posición más cercana a los españoles 
que a los de la región, a excepción del último período durante el que se igualan 
con los andaluces como consecuencia del brusco descenso de las activas mala-
gueñas en los noventa.  Los diferenciales entre tasas masculinas y femeninas si 
bien han experimentado una clara evolución en los tres espacios considerados, 
sin embargo se mantienen diferencias importantes entre la participación de am-
bos géneros en el mercado laboral, alcanzando la masculina alrededor del 25% 
de ventaja en el 2000.  

Como conclusión a retener del análisis global y comparativo del mercado la-
boral femenino cabe señalar que en los últimos años la integración laboral de las 
mujeres se ha incrementado de forma progresiva en todos los ámbitos territo-
riales a los que atendamos.  De forma que la  tasa femenina de actividad en Má-
laga ha pasado de un  22,2 % en 1981 a un 36,6 % en el año 2001. Tendencia si-
milar es apreciable en la región andaluza.  Eso muestra el punto de inflexión de 
la población femenina en su intención de incorporarse al mercado laboral o al 
menos su interés en hacer constar su situación laboral. A pesar de ello, en la ac-
tualidad, Andalucía sigue mostrando un déficit de actividad femenina, respecto 
a España, y lo mismo ésta con respecto a los países de la U.E, cuya tasa de acti-
vidad femenina a finales de la década de los 90 se situaba 8,46 puntos sobre la 
de España y algo más de 11 sobre la de Andalucía y Málaga (CUADRO 2).  

 
CUADRO 2. Evolución de las tasas de actividad por sexos (1981-2000) 

   1981 1986 1990 1995 2000 
   M V D M V D M V D M V D M V D 
UE 38,51 71,15 32,64 39,89 69,0 29,11 41,5 67,7 26,2 45,96 66,85 20,89 48,22* 69,79* 21,57
España 26,81 71,49 44,68 28,47 68,63 40,16 33,36 66,7 33,34 36,23 62,75 26,52 39,76 63,78 24,02
Andalucía 19,01 69,96 50,95 22,09 67,98 45,89 29,36 66,18 36,82 33,58 62,3 28,72 36,91 63,0 26.09
Málaga 22,22 70,41 48,19 28,79 71,23 42,44 32,72 67,13 34,41 35,97 62,09 26,12 36,06 62,64 26,58

D: Diferencial entre tasas de mujeres y varones *: Datos de 1999. FUENTE: INE. 
Encuesta de la Población Activa. Elaboración propia. 
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Hechas estas valoraciones generales de algunos parámetros del mercado la-
boral, nuestro interés se centra en el análisis territorial  para Málaga, donde se 
apreciará significativas diferencias  en función del grado de ruralidad de los 
municipios. Del análisis de los mapas 1 y 2 podemos señalar en relación a la ta-
sa de actividad varios hechos relevantes: 

1.- En todos los ámbitos municipales la tasa de actividad femenina ha lleva-
do una evolución positiva frente al generalizado retroceso experimentado por la 
masculina, de forma que en este período intercensal las tasas de actividad fe-
menina y masculina han manifestado un proceso de convergencia.  Los incre-
mentos de las tasas femeninas han estado comprendidos entre un 18,7  y 2,2 
puntos, tan sólo se apartan de esta tónica general algunos municipios de la co-
marca de Antequera y de  Vélez Málaga. 

2.- Según el tamaño de los municipios hemos apreciado que la incorporación 
mayor de las mujeres al mercado laboral se ha producido en dos zonas donde la 
población agrícola tiene un peso considerable, aunque con proyecciones eco-
nómicas diferentes; de esta forma han sido los municipios más pequeños, los in-
feriores a 1.000 habitantes, los que han tenido los crecimientos más espectacula-
res de esta variable. Es la comarca de Ronda, situada en el sector occidental de 
la provincia, una zona con una agricultura de montaña pero también con una 
fácil proyección a las actividades turística de la costa occidental malagueña, el 
área donde con más frecuencia los municipios inferiores a 1.000 habitantes  han 
incrementado las tasas de actividad  femenina, en concreto en un  11,6 puntos; 
espectaculares han sido los incrementos producidos en los municipios menores 
a 300 habitantes (Pujera, Faraján, Júzcar), con incrementos en torno a 20 puntos, 
donde la mujer ha cambiado en masa su apreciación respecto a la actividad. 
Igualmente en los municipios de la comarca del Guadalhorce, situada en el cen-
tro de la provincia, una zona rica pero contrastada desde el punto de vista agrí-
cola, donde se contrapone una rica vega regada de especialización citrícola, una 
zona de montaña con cultivos de secano y una zona litoral costera, en contra de 
lo que podría suponerse, han sido en los municipios menores a 1.000 habitantes 
(zonas agrícolas mediocres), donde  los incrementos se sitúan por encima de 20 
puntos (Carratraca, Alozaina, Casares), seguidos con incrementos por encima 
del 15% por un conjunto de municipios en los que se  mezclan la importancia de 
la actividad agrícola, los de fondo de valle, con la proyección de las actividades 
turísticas de la costa occidental situados en el sector montañoso occidental 
(Ojén, Benahavis). De este panorama general se aparta la comarca de Vélez- 
Málaga, donde  han sido los municipios de mayores tamaños los que se han 
impuesto a los menores muy levemente, un crecimiento de éstos de 12,9 puntos 
frente a los 11,6 de los más pequeños, debido a la localización en aquellos de 
una actividad agraria intensiva y del sector turístico. 
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MAPAS 1 y 2 

FUENTE: SIMA (Sistema de Información Municipal de Andalucía).  Elabora-
ción propia. 
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A modo de síntesis podemos decir que son los municipios más pequeños en 
tamaño, presumiblemente los más rurales, los ubicados en zonas más deprimi-
das y en muchos casos más alejados de la influencia urbana, los que han tenido 
un mayor incremento de la tasa de actividad femenina, circunstancia en parte 
explicable, como después comprobaremos, por las políticas de ayudas sociales, 
puesto que el aumento de la actividad no ha ido paralelo al de las tasas de em-
pleo y ocupación y sí a las de paro. Considerando esta última variable, es decir, 
comparando las tasas de paro del último período intercensal (1991-2001), se ha 
apreciado que mientras que  en el último período intercensal  las tasas de paro 
masculina tan sólo han subido en 14 de los 100 municipios malagueños, y en 
general las tasas máximas  rara vez llegan a alcanzar al 50% de la población, las 
tasas de paro femeninas en este período han subido  en algo más de la cuarta 
parte de los municipios malagueños, y con frecuencia éstas se siguen situando 
por encima del 50%, llegando a afectar a más de las ¾ partes de la población en 
algunos municipios de la Serranía de Ronda y de la Axarquía (zonas de monta-
ñas).  

3. Particularidades el mercado laboral  provincial 

En este nuevo papel de la mujer, que como primer signo se evidencia esta-
dísticamente a través de su declaración como activa, que consiguió su cuota 
máxima a partir de 1986, teniendo siempre presente el período de recuperación 
económica que se produce en estos momentos en la economía española, tiene 
mucha implicación una serie de hechos y acontecimientos que se produce en la 
sociedad y política española a partir de ese año: 

A.- Por un lado, la incorporación de España a  la entonces CEE (hoy UE), cu-
ya incidencia se puede valorar desde dos puntos de vista: en primer lugar, ac-
cediendo paulatinamente a una serie de ventajas y subvenciones encaminadas 
al  sector agrícola que contribuyó indirectamente a un incremento del sector 
asalariado agrario, tanto femenino como masculino; en segundo lugar, a partir 
de la reforma de la política europea desde finales de la década de los 80 que, 
como es sabido,  permitió poner en marcha toda una serie de políticas que des-
vinculaba progresivamente al mundo rural de su función prioritariamente agrí-
cola y daba cabida a toda una serie de nuevas actividades y programas,  donde 
el papel de la mujer en el  ámbito rural era destacado (programas LEADER, 
NOW,  EQUAL, etc).  

B.- Por otro lado, hay que destacar una de las políticas económicas llevadas a 
cabo por el gobierno  español desde mediados de la década de los 80; se trata de 
la instauración del denominado Plan de Empleo Rural (PER) en las regiones es-
pañolas  con mayores tasas de paro agrario (Andalucía y Extremadura). Meca-
nismo que por las importantes implicaciones que han tenido será el objeto de 
nuestro análisis. 
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Fueron los fuertes niveles de paro existentes en Andalucía y Extremadura  
(el 75% del  paro agrario de España) los que instaron a las autoridades compe-
tentes a poner en marcha mecanismos nuevos paliativos de tal desequilibrio. El 
PER que se inicia  a partir del 1 de enero de 1984 está compuesto por medidas 
en dos grandes direcciones, siendo el  subsidio por desempleo agrario por el 
que se canaliza la mayor subvención del plan de empleo rural. Este mecanismo 
se reguló mediante el Decreto 3237/83 en el que se recogía que el ámbito de 
aplicación sería Andalucía y Extremadura y lo disfrutaría los trabajadores por 
cuenta ajena de carácter eventual incluidos en el REASS (Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social). Los requisitos más importantes para el naci-
miento del derecho estar desempleados, inscrito en el censo del REASS como 
trabajador por cuenta ajena, estar al corriente del pago de la cuota fija y carecer 
de rentas. Desde que se instauró este sistema de protección por desempleo, el 
volumen de subsidiado ha tenido una tendencia ascendente y la tasa de cober-
tura del subsidio agrario ha sido superior a la de los parados, igualmente el cre-
ciente volumen de inversión pública afectado al PER no ha manifestado alguna 
incidencia en la evolución del paro pues, a partir de 1984, en caso de haber exis-
tido, no parece haber sido relevante en cuanto que el volumen de parados agra-
rios estimado por la EPA ha seguido su marcha ascendente a nivel andaluz de 
forma que la relación tasa de subsidiado/parado se sitúa en  el años 2002 en un 
1,5% en el mismo nivel que en el año 1986.  

Hay que decir que esta circunstancia en estas regiones distorsiona el merca-
do agrario, especialmente femenino, del que hemos visto un ascenso de afilia-
ción vertiginosa en la última década. Ello provoca que el colectivo de mujeres 
del REASS sea mayor que la oferta real al existir un mecanismo de afiliación en 
el cual el mantenimiento en el sistema depende del trabajador o trabajadora, 
que de hecho suele mantener, su afiliación a lo largo de todo el año pagando la 
cuota correspondiente, independientemente de que esté o no trabajando, esta si-
tuación especialmente se da en las áreas de Andalucía y Extremadura, ante la 
existencia del mecanismo de protección al paro agrario (PER), mientras que en 
otras zonas las mujeres asalariadas que trabajan pocos días al año no se pueden 
permitir el darse de alta y por tanto no se consideran activa, lo que repercute en 
una menor tasa de actividad femenina en estas otras regiones frente a las anda-
luza y extremeña.  

La existencia de este mecanismo de protección determina que haya una dis-
torsión entre el colectivo de mujeres dadas de alta en el REASS por cuenta aje-
na, que en 1999 fecha del último censo agrario era en Málaga de 11.288 mujeres, 
casi 3.000 mujeres más que hombres, y el censo agrario sólo cuantifica como 
asalariadas 3.317. Ello implica que hay un elevado número de mujeres dadas de 
alta en el REASS con el único objeto de gozar de las ventajas de este régimen, 
fuera parte que un grupo de ellas trabajen en el sector de manipulación de fru-
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tas y hortalizas que también se incluyen  como asalariadas agrarias. 

Aspecto muy sintomático es lo que  observamos en el CUADRO 3, donde po-
demos apreciar que mientras que las mujeres han aumentado su afiliación como 
asalariadas agrarias los hombres han disminuido su inscripción en el REASS. 
De esta forma, si de alguna manera podemos calificar a este sistema es por su 
progresiva feminización, de forma que las mujeres suponen en Málaga en el 
2001 más del 60% de los subsidiados. El comportamiento de la cifra de mujeres 
en el sistema se debe en parte a la baja tasa de actividad de este colectivo en los 
años anteriores a su entrada en vigor, al peso de  la mano de obra femenina en 
algunas actividades muy generadoras de empleo (manipulación hortofrutícola) 
y a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ante la perspectiva de un 
subsidio que puede ayudar a mejorar su situación familiar a cambio de pocos 
días de trabajo. Pero por otro lado, la presencia femenina en el subsidio conlle-
va un cierto volumen de fraude explicable en los niveles de rentas de subsisten-
cia en los que se mueve este colectivo (SAMPEDRO ET AL, 1999). 

 
CUADRO 3. Evolución en el número de beneficiarios del Subsidio REASS en Málaga 

Años Hombres % Mujeres % Total 
1995 8595 48.3 9189 51.7 17778 
1996 8077 47.8 8800 52.1 16877 
1997 8559 47.3 9528 52.7 18087 
1998 8688 45.6 10332 54.3 19020 
1999 8647 43.3 11288 56.6 19935 
2000 8098 41.1 11582 58.8 19680 
2001 7744 39.09 19807 60.9 19807 

FUENTE. Seguridad Social. Elaboración propia 

 

Los datos para la provincia de Málaga  del año 2001, son asimismo muy elo-
cuentes, de los 19650 asalariados agrícolas eventuales, 12.098, casi las 2/3 partes, 
son mujeres, de forma que el sistema sustenta un índice de feminización claro 
del asalariado agrario eventual, ello, que puede considerarse negativo como un 
punto de inestabilidad y precariedad del mercado agrario laboral femenino y en 
cierto modo lo es, no es menos cierto que en ello ha influido fuertemente la 
forma y los subterfugios existentes para poder acceder a este sistema de sub-
vención, al que la mujer rural, al haber participado menos en trabajos regulados 
fuera del sector agrario o en el mismo sector, ha tenido más posibilidad de ac-
ceder a este sistema de ayuda. 

El análisis del sistema a nivel comarcal y municipal también resulta muy 
elocuente de lo que venimos apuntando. Con ello se puede evidenciar en el 
MAPA 3, a excepción de la Comarca de Ronda, la relación de género entre los 
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perceptores del subsidio agrario se inclina a favor de la mujer, llegando algunos 
casos extremos donde el índice de feminización de este concepto supera el 200% 
 en los municipios antequeranos  de Villanueva del Rosario, Villanueva del 
Trabuco, o en los veleños de Viñuela, Sayalonga, Arenas y Moclinejo, a los que 
se unen algunos de la comarca Centro, donde se llega al caso de multiplicar los 
efectivos femeninos a los masculino en esta percepción por cinco (Monda).  

 
MAPA 3 

 
FUENTE: SIMA (Sistema de Información Municipal de Andalucía) Elaboración 
propia 

 

Si comparamos los datos a nivel municipal del subsidio agrario con los prin-
cipales parámetros que mide el mercado laboral se puede extraer algunas con-
clusiones en apoyo a lo que venimos señalando: 

1.- En general se aprecia que  hay una correspondencia entre los municipios 
que presentan mayor índice de feminización y una mayor tasa de actividad: los 
municipios con las mayores tasas de actividad femenina, por encima del 40%, 
son los que lanzan índices de feminidad del subsidio cercanos o superiores al 
200%  (Villanueva del Rosario, Arenas, Moclinejo, Sayalonga, Viñuela), en cam-
bio presentan las más bajas tasas de ocupación de los ámbitos territoriales en los 
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que se sitúan (cuadro grande), mientras que suelen presentar altos índices de 
paro debido a la eventualidad del trabajo agrario. 

2.- Igual de significativo es si consideramos lo que la población subsidiada 
agraria representa respecto a la activa por sexo, también se declina en favor de 
la mujer, siendo las comarcas más montañosas (Serranía de Ronda y Vélez Má-
laga) donde la relación es más elevada. 

 
CUADRO 4 : Relación Población activa/Población Subsidiada. 

Comarcas Población masculina Población femenina 
Ronda 7.5 % 19 % 
Anteqera 17.6 % 67.6 % 
Vélez-Málaga 9.9 % 50.9 % 
Guadalhorce 0.9 % 2.8 % 

 

3.- Esta percepción económica, a pesar de la divergencia de opiniones que se 
ha generado en torno a ella, ha contribuido muy positivamente a la estabilidad 
de la población femenina rural, a la elevación del nivel de vida y al incremento 
de los niveles de consumo. El aporte económico de la población femenina por 
este concepto supone unos ingresos provinciales de 26.622.733,7 Euros, lo que 
supone que las mujeres son las responsables del 60,35% de los ingresos que lle-
gan a los municipios malagueños por este concepto y puede llegar a aportar en 
algunos casos el 10% de la renta per cápita  sobretodo en los municipios con 
menores recursos que coinciden con las zonas de montañas de los sectores 
orientales y occidentales de la provincia (MAPA 4). 

En este momento hay que hacer una importante consideración por las reper-
cusiones que las modificaciones del sistema puede tener en el mercado agrario 
femenino en un futuro inmediato, nos referimos a la reforma del sistema lleva-
da a cabo en el año 2000, la cual se puede considerar el punto de inflexión en 
cuanto a las consideraciones vigentes sobre el subsidio agrario. Se trata de una 
reforma que afecta incluso al espíritu con que había surgido el subsidio, guiada 
por la eterna lucha contra el fraude y la desincentivación en la búsqueda de 
empleo. En síntesis, la reforma, en definitiva, se centra en la sustitución progre-
siva del subsidio agrario como lo hemos conocido hasta ahora, por un sistema 
contributivo de prestaciones, sistema que es el que está vigente para el resto de 
afiliados a la Seguridad Social. De este modo, no tiene en cuenta, de manera tan 
clara, los matices estructurales del empleo rural y por consiguiente, del desem-
pleo rural.  De este modo, quedan excluidos del sistema de protección por des-
empleo aquellos que los soliciten por primera vez, los que no tengan una anti-
güedad de tres años en el sistema o los que hayan extinguido su derecho por 
sanción administrativa. Para estos tres colectivos, se impone ahora un sistema 
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contributivo puro, en el que no se tendrá derecho a prestación  de rango asis-
tencial posterior. 

 

MAPA 4 

 
4. Conclusiones 

Como hemos tenido oportunidad de comprobar, en diferentes foros  y estu-
dios se hace continuadamente alusión al papel jugado por la era industrial en la 
consolidación de un nuevo modelo socioeconómico, uno de cuyos rasgos defi-
nidores es la separación del ámbito productivo o económico, del improductivo 
o doméstico. Hoy en día esta división del trabajo productivo y reproductivo por 
géneros constituye una idea caduca y descalificada en múltiples foros, espe-
cialmente en las sociedades occidentales. Sin embargo, la superación de la teoría 
aún no discurre paralela a la realidad. Ello es así porque todavía pesan enor-
memente las consecuencias de la tradicional asignación de los roles de género, 
reflejada especialmente en la desigualdad manifiesta en el mercado laboral. 
Aunque ya hemos ido recogiendo conclusiones parciales de los diferentes as-
pectos analizados, en este momento es posible sintetizar y retener los aspectos 
más resaltables del análisis realizado. 

- No es nada nuevo que el mundo rural está experimentado en las últimas 
décadas un profundo cambio y de él no se puede excluir el papel desempeñado 
por el colectivo de mujeres. Este colectivo está intentando superar la margina-
ción e invisibilidad tradicional de su trabajo y asumiendo su condición de po-
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blación activa y de partícipe de la renta familiar. Si bien aún le queda un largo 
camino por recorrer pues sólo a nivel estadístico la subordinación laboral de la 
mujer es un hecho. A pesar de todo, ha sido muy esperanzador y positivo su sa-
lida de la invisibilidad y su autorreconocimiento como activa, tal y como se ha 
puesto en evidencia del incremento que se ha producido de la tasa de actividad 
femenina, mayor que la masculina.  

- La incorporación de la mujer al trabajo en el  caso andaluz y malagueño 
hay que tomarla con cautela, pues  preferentemente se realiza como parada, de 
forma que la mujer ha adquirido esta condición en relación con los sistemas de 
protección de la población parada agraria emanadas por las políticas guberna-
mentales. Aunque este sistema de protección del parado/a agrario/a ha sido y 
sigue siendo muy criticado hay que decir que “grosso modo” se puede evaluar 
desde dos puntos de vista, uno positivo en cuanto que ha sido uno de los ele-
mentos que ha participado en elevar el nivel de vida de la población rural e in-
cluso en  su estabilización y recuperación. En cuanto a la parte negativa del sis-
tema se le atribuye cierto conformismo y una actitud pasiva de la población ru-
ral (LARRUBIA VARGAS, ET AL, 2002). 

- No obstante existen, al margen de este hecho, datos muy esperanzadores 
que son indicadores de que el aumento de la tasa de actividad de las mujeres  
va correlativa a la de ocupación, asimismo en muchos aspectos está producién-
dose una mejora de su condición laboral.   
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1. Introducción. 

Las migraciones humanas son un fenómeno constante a lo largo de la histo-
ria, que en la actualidad ha cobrado especial intensidad con una modificación 
acusada en el origen y tipo de los migrantes. Un aspecto particular de esta nue-
va migración ha sido su “feminización” creciente, la migración de mujeres de-
ntro de un mismo país o de un país a otro, se ha intensificado en las dos últimas 
décadas (SABATÉ MARTÍNEZ ET AL, 1995).  

Respecto a España hay que señalar que en su historia contemporánea no se 
puede soslayar la importancia que han tenido los movimientos migratorios, 
habiendo sido las regiones andaluzas y gallegas las que más han participado en 
las distintas corrientes migratorias que afectaron a España (emigración a ultra-
mar, Europa occidental, etc..). 

De vital importancia han sido en la historia reciente de los movimientos in-
teriores andaluces las migraciones intraprovinciales que, desde los años 50 has-
ta el presente, han estado integradas por dos tipos de movimientos importantes. 
En un principio, sobre todo, por el éxodo de las áreas rurales hacia las capitales 
de provincia y otros núcleos urbanos, movimientos que con el paso del tiempo 
han ido perdiendo importancia. En la actualidad, estas migraciones interiores 
han sufrido un cambio considerable en sus direcciones y estructuras, siendo las 
más voluminosas las migraciones intraprovinciales que se producen en las pro-
vincias de mayor nivel de industrialización, se trata de una movilidad realizada 
sobre todo por la población  urbana, que busca en ella una mejor adecuación 
entre lugar de residencia y trabajo o unas condiciones más ventajosas para la 
vivienda. En relación a estos hechos se puede concluir que muchas provincias 
son el destino principal de sus propios emigrantes o, visto de otra forma, el ori-
gen fundamental de sus inmigrantes.  

A estas nuevas pautas hay que añadir el proceso más reciente que está afec-
tando a toda España y, es su acceso a la situación de país receptor, siendo la re-
gión andaluza, por su situación geográfica respecto a zonas de emisión de emi-
grantes, una activa partícipe en esta nueva tendencia de la movilidad espacial 
de la población. Ello hay que ponerlo en relación con la atenuación de la co-
rriente emigratoria hacia los países del norte de Europa y con las transforma-
ciones que ha sufrido la economía andaluza desde los años setenta hasta la ac-
tualidad. 
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Un aspecto importante a destacar es que los cambios de orientación de las 
migraciones han estado  acompañados de algunas modificaciones de las carac-
terísticas de las personas desplazadas, siendo una de las más notables la impli-
cación de las mujeres, si bien mucho de sus movimientos son el resultado de un 
simple cambio de residencia de toda la familia. Centrándonos en este colectivo 
de población, es sabido que tradicionalmente las mujeres en los movimientos 
migratorios han aparecido subordinadas a la emigración masculina, en un prin-
cipio los que emigraron mayoritariamente eran hombres, y en todo caso, las 
mujeres cuando lo hacían aparecían más tarde, como producto de la reunifica-
ción familiar. Su participación laboral ha estado muy condicionada por su si-
tuación familiar, así el matrimonio y concretamente los hijos han supuesto para 
muchas de ellas la salida del mercado de trabajo. Aunque gran parte de la mi-
gración femenina se realiza sobre la base de la unidad familiar, en los últimos 
años, a nivel internacional e interno, estamos asistiendo a otro proceso donde  
es la mujer quien toma la iniciativa de la emigración.  

Distintos estudios y autores han analizado las razones para emigrar de las 
mujeres,  las cuales son múltiples y variadas, aunque siempre fruto de un des-
equilibrio. La causa histórica de las migraciones de trabajadores rurales (hom-
bres y mujeres), ha sido el acceso desigual a la tierra y a otros recursos. Sin em-
bargo, en la actualidad se perfila la internacionalización de las economías agra-
rias y el consiguiente aumento de su dependencia respecto del sistema econó-
mico mundial, como un nuevo e importante factor causal que ha contribuido a 
impulsar a las mujeres a la corriente migratoria.  Otra razón de la migración 
femenina, especialmente pertenecientes a las clases baja y media baja, puede ser 
una respuesta a las arraigadas creencias de índole cultural e ideológico que de-
terminan la división del trabajo y del poder según géneros en los países menos 
desarrollados (Consejo Mundial de Iglesias Quinta Asamblea, 1986). Por último, 
también  hay interpretaciones que proponen al hogar y las estrategias familiares 
como punto de partida del análisis migratorio. Las mujeres como parte del 
hogar o como elementos de las redes de parientes y relaciones de trabajo, son 
impulsadas a los centros urbanos a ganar dinero para el soporte de la familia. 
Los factores demográficos tales como el tamaño del hogar y el ciclo de la vida 
determinan la posibilidad de trabajo de la mujer (Sabaté, A el ali, 1995). 

2. Caracterización general de la trayectoria demográfica andaluza 

Andalucía es hoy la Comunidad Autónoma que posee el mayor volumen de 
población dentro del conjunto del Estado,  de forma que con sus 7.357.558 efec-
tivos en el año 2001 aporta el 18,01% de la población española. El análisis de la 
trayectoria demográfica andaluza al igual que el de otros aspectos, pone inexo-
rablemente de manifiesto un proceso de divergencia acusado  entre áreas litora-
les y zonas periurbanas, muy dinámicas en todos sus frentes, y  áreas interiores 
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–especialmente la montaña y a excepción de ciertas cabeceras comarcales- que 
han manifestado una evolución económica y demográfica de signo muy distin-
to, en función de sus bases fisiográficas poco idóneas para la ocupación huma-
na.  

La trayectoria demográfica de la región andaluza, al igual que la de la pobla-
ción española ha mantenido a lo largo de todo el siglo XX un ritmo de creci-
miento ascendente (GRÁFICO 1). Las cifras demográficas permiten hablar de  va-
rias etapas en el crecimiento de la población andaluza. Un primer periodo con 
anterioridad a 1900, con un crecimiento moderado; una segunda etapa que se 
corresponde con la primera mitad del siglo XX, con recuperación demográfica; 
un tercer período (1950-75) caracterizado por un leve crecimiento de la pobla-
ción, consecuencia del éxodo rural intenso provocado por el proceso de indus-
trialización y el aumento de la productividad agrícola; y una última etapa desde 
mediados de los 70 hasta la actualidad, en la que se produce el mayor incre-
mento de la población  a consecuencia de la paralización del proceso emigrato-
rio anterior y del dinamismo económico de la región. 

 

 
GRÁFICO 1. Trayectoria demográfica de Andalucía 1990-2000 

FUENTE: I.E.A. Cien años de demografía andaluza (Elaboración propia) 
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rias internas de índoles muy diferentes, tanto a nivel territorial como en la es-
tructura de la población. De esta forma nuestro objetivo, teniendo en cuenta la 
evolución positiva de la población andaluza en la última etapa, es reflejar la 
movilidad espacial que ha experimentado en el último período intercensal la 
población femenina en su comparación con la masculina, que es un reflejo de 
los distintos procesos que están afectando al territorio andaluz y que han moti-
vado  el cambio de signo de los flujos migratorios. Los saldos migratorios, base 
de nuestro estudio y que son la diferencia entre el crecimiento vegetativo e in-
tercensal  se han calculado para el periodo 1996-2001 a partir de los datos muni-
cipales que ofrece el Sistema Multiterritorial de Andalucía (volúmenes totales,  
número de nacimientos por género y defunciones por edad y sexo (en grupos 
de diez años). 

3. La reciente movilidad demográfica andaluza. Análisis global de sus 
efectivos masculinos y femeninos. 

El análisis de los saldos migratorios sitúa a Andalucía con un balance neto 
de 186.921 individuos. Comportamiento general que esconde diferencias nota-
bles tanto en un análisis por sexo como a nivel territorial. A nivel de géneros la 
situación es claramente diferenciada, tanto en efectivos como en signo, ya que 
presenta una  fuerte tendencia inmigratoria para los hombres (188.323) y una 
débil tendencia emigratoria para las mujeres (-1.402), lo que a nivel de tasas se 
traduce respectivamente en unos valores de 9,33 y -0,04%. 

El análisis a nivel provincial permite señalar dos tipos de tendencias migra-
torias, por un lado con una dinámica positiva aparecen las provincias costeras 
occidentales y la interior cordobesa, en donde sobresale la provincia almeriense 
con un saldo de casi 200.000 inmigrantes, y por otro el resto de provincias con 
una dinámica regresiva, siendo la onubense la que registra las máximas pérdi-
das, algo más de 15.000 personas. 

Las tasas de migración masculina en la región oscilan entre las positivas de 
Almería y Cádiz con los valores más extremos respectivamente del  54,12%  y el 
26,79 y las negativas de Huelva, Jaén y Sevilla que ven como la pérdida de sus 
efectivos se sitúa en porcentajes del -4,19, -1,3 y -0,23. En una situación interme-
dia se localizan con medias positivas aunque poco relevantes Málaga (1,81), 
Córdoba (1,69) y Granada (0,83). En el caso de la dinámica migratoria femenina 
a nivel  provincial, Almería vuelve a ser la  de mayor nivel de acogida, aunque 
en un volumen llamativamente inferior frente a los datos señalados de los va-
rones (3,37), pero el signo positivo  migratorio sólo va a registrarse de nuevo en 
Málaga (1,71) y Granada (0,62), lo que nos habla de un  dinamismo paralelo pa-
ra ambos sexos en estas  dos provincias. La emigración también define a Huel-
va, Jaén y Sevilla, en el caso de las mujeres, con tasas similares para las dos 
primeras provincias, y con un porcentaje bastante inferior en la hispalense. En 
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concreto de -4,51, -1,65 y -0,07%. De manera que sólo en las provincias de Cádiz 
y Córdoba se evidencia un diferenciado comportamiento entre ambos sexos a 
nivel migratorio, positivo para los hombres como ya hemos comentado, y nega-
tivo para las mujeres (-0,81 y -0,76). (CUADRO 1). 

 
CUADRO 1 Volúmenes y tasas migratorios a nivel provincial. 

Volumen inmig. Volumen emig. Tasas inmig. Tasas emig. Provincias 

Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. 
Almería 190760 11178 2773 2468 54.9 4.32 0.78 0.95 
Cádiz 1303 462 6159 5021 27.9 0.08 1.11 0.89 
Córdoba 6542 429 149 3208 1.72 0.11 0.03 0.87 
Granada 9230 9392 5924 6795 2.31 2.25 1.48 1.63 
Huelva 3738 2986 13250 13436 1.64 1.28 5.83 5.79 
Jaen 4314 3575 8547 8956 1.39 1.09 2.69 2.74 
Málaga 12244 11845 999 782 1.97 1.83 0.16 0.12 
Sevilla 8782 8952 10789 9555 1.04 1.02 1.27 1.09 
Andalucia 236913 48819 48590 50221 10.64 1.32 1.31 1.36 
FUENTE: SIMA (Elaboración propia) 

 

En una perspectiva comarcal la situación en conjunto  parece deficitaria por 
cuanto que el número de comarcas emisoras sigue siendo superior a las recep-
toras, de forma que las ¾ partes de las comarcas andaluzas siguen manteniendo 
una tasa de migración negativa, aunque un  análisis  por género permite apre-
ciar que esta dinámica es superior en el caso de las mujeres, así mientras que  
los hombres ven como el 67,9% de las comarcas  son  emigrantes, en el caso de 
la población femenina esta emigración afecta a un 73,9% de las mismas, de ahí 
que las comarcas con crecimientos positivos masculinos superan en 6 puntos a 
las de las mujeres. (CUADRO 2). 

 
CUADRO 2. Movimientos migratorios. Comarcas andaluzas  (1996-2001) 

Crecimientos positivos Crecimientos negativos Total Provincias 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres  

Almería 2 2 6 5 8 
Cádiz 1 2 5 4 6 
Córdoba 2 5 4 1 6 
Granada 1 3 9 7 10 
Huelva 2 2 4 4 6 
Jaen 1 1 8 8 9 
Málaga 2 2 2 2 4 
Sevilla 1 1 6 6 7 
Total 12 18 44 38 56 
FUENTE: SIMA(Elaboración propia) 
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Para el colectivo femenino las zonas andaluzas más dinámicas coinciden con 
las comarcas de Málaga, Almería y Huelva que engloban a algo más de los 2/3 
de las comarcas inmigratorias andaluzas, mientras que en el colectivo masculi-
no se aprecia  una clara polarización territorial en torno a las comarcas cordobe-
sas donde se ubican algo más de la cuarta parte de comarcas andaluzas con esta 
tendencia, seguidas de las granadinas (16,6%), para terminar con el mismo va-
lor para las de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga (11,11%).  

En Almería  tres de sus comarcas, las de Bajo Almanzora, Campo de Dalías y 
Campo de Níjar, tienen tasas migratorias positivas para la población masculina, 
respectivamente de 12,01, 16,98 y de 90,94 (que por otra parte es la más alta de 
Andalucía, seguida de las censadas en el Bajo Almanzora y en el Aljarafe sevi-
llano, en estos dos casos tanto para hombres como mujeres). Mientras que esta 
dinámica positiva sólo se registra en la Comarca de Campo de Dalías y el Bajo 
Almanzora para las mujeres (11,22 y 9,8), siendo el resto de tendencia regresiva, 
y superior a la de los hombres en Rio Nacimiento (-15,70 frente a –11,41), Cam-
po de Tabernas (-7,90 y –3,45), y la menos abultada del Alto Andarax (-0,54 y –
0,07). No obstante, merece destacarse las tasas de emigración masculina en Vé-
lez (-28,08)  la más alta registrada en Andalucía a nivel comarcal junto a la Sie-
rra onubense. 

Por su parte en Cádiz las comarcas de la Janda y Campo de Gibraltar son las 
únicas que cuentan con una tendencia positiva a nivel masculino (1,43 y 0,54), 
frente al resto de la provincia, lo que sólo se mantiene para la Janda en el caso 
de las mujeres (0,97), pues aunque leve el saldo es negativo en la comarca del 
Campo de Gibraltar para este colectivo (-0,01). También se aprecia que el nivel 
de emigración en el resto de comarcas es menor para las mujeres.   

En Córdoba la situación es particularmente dispar entre los distintos sexos, 
ya que si todas las comarcas a excepción de los Pedroches ven como se produce 
una nítida inmigración masculina, con tasas que oscilan entre el 4,73 de Las Co-
lonias y más del 3,5 en Campiña Alta y la Penibética, hasta las de 0,56 de la Sie-
rra,  en el caso de las mujeres dicha tendencia se limita a las Colonias (1,66) y a 
la Campiña Alta (0,27) con cifras claramente inferiores. 

Granada tiene sólo dos comarcas que presentan una trayectoria diferente al 
analizar los distintos sexos, la de La Costa, inmigratoria en relación a los hom-
bres (0,20) y emigratoria para la población femenina (-1,08) y el Valle de Lecrín, 
que con menos intensidad reproduce el fenómeno anteriormente expuesto, con 
cifras de 0,53 para el primer colectivo y de -0,68 para las mujeres. El resto de 
comarcas presenta para ambos sexos nítidas pérdidas, aunque la emigración 
femenina es más fuerte en Iznalloz, Alhama y las Alpujarras  

En las cuatro restantes provincias Huelva, Jaén , Málaga y Sevilla, podemos 
señalar que el comportamiento migratorio a nivel de género es más homogé-
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neo, pues tanto el signo como la cuantía resultan prácticamente  similares en 
todas sus comarcas.  

En Huelva, sólo se produce inmigración en La Costa (2,47 para hombres y 
2,11 para mujeres) y Condado Litoral, con cifras en esta última inferiores para 
las mujeres, 4,57 frente a 2,66. Siendo llamativo en el caso de esta provincia  el 
nivel de los saldos emigratorios que oscilan entre el 11% del Andévalo Oriental 
y el 26% para la comarca de la Sierra, tanto para hombres como mujeres, convir-
tiéndose en la tasa de emigración femenina comarcal más elevada a nivel anda-
luz. 

De las nueve comarcas jiennenses, sólo existe una receptora neta de emi-
grantes, la de Campiña Sur, con datos ligeramente superiores para los varones 
(4,86 y 3,82). Respecto al  resto la emigración femenina supera a la masculina en 
Sierra Morena, El Condado, La Loma y Mágina, se mantiene similar en Sierra 
Segura, la más alta de la provincia (-11,46 y –11,43) y Campiña norte, y es infe-
rior en Sierra de Cazorla y La Sierra Sur. 

De las cuatro comarcas malagueñas el saldo es negativo en la de Antequera 
y Serranía de Ronda, aunque ligeramente inferior para las mujeres, respectiva-
mente en la Norte –1,03 y –0,85 y en la Sur –1,5 y –1,04. Mientras que se asemeja 
en cuantía en los dos colectivos en las comarcas de Guadalhorce (1,52 para va-
rones y 1,32 para mujeres) y Vélez-Málaga (7,38 la masculina y 7,65 la femeni-
na), de manera que esta última región es la de mayor tasa de inmigración pro-
vincial. 

Por último en Sevilla, al margen de la comarca de Estepa donde el movi-
miento migratorio es  muy reducido (no existe para los hombres y para las mu-
jeres es de tendencia negativa y con un valor de –0,27), todas las comarcas pre-
sentan pérdidas de efectivos con cifras muy próximas entre los dos sexos, a ex-
cepción de El Aljarafe con cifras de acogida que superan para los dos sexos el 
10% y que es levemente superior para las mujeres. Con respecto a las comarcas 
emisoras, son la Sierra Sur y Las Marismas las que alcanzan los más fuertes va-
lores (-4,26   y –4,04) en la primera y –3,11 y -3,30 en la segunda, observándose 
en el primer caso como los emigrantes superan a las emigrantes, y en el segun-
do lo contrario. En el resto la emigración tanto femenina como masculina ronda 
el 1%. (CUADRO 3) 

 

 
CUADRO 3. Saldos migratorios comarcales por sexo (1996-2001) 

 Hombres  Mujeres  
COMARCAS ALMERIENSES SM Tasa SM Tasa 
LOS VELEZ -1981 -28,08 -82 -1,33 
ALTO ALMANZORA -50 -0,21 -446 -1,88 
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BAJO ALMANZORA 3302 12,01 2664 9,80 
RIO NACIMIENTO -534 -11,41 -755 -15,70 
CAMPO DE TABERNAS -203 -3,45 -454 -7,90 
ALTO ANDARAX -5 -0,07 -37 -0,54 
CAMPO DE DALIAS 13998 16,98 8504 11,22 
CAMPO DE NIJAR Y BAJO ANDARAX 176762 90,94 -694 -0,64 
COMARCAS GADITANAS SM Tasa SM Tasa 
CAMPIÑA DE CADIZ -1844 -1,16 -1175 -0,72 
COSTA NOROESTE DE CADIZ -3250 -1,64 -2717 -1,33 
SIERRA DE CADIZ -1065 -3,37 -1119 -3,61 
DE LA JANDA 701 1,43 462,00 0,97 
CAMPO DE GIBRALTAR 602 0,54 -10 -0,01 
COMARCAS CORDOBESAS SM Tasa SM Tasa 
PEDROCHES -149 -0,37 -1314 -3,11 
LA SIERRA 80 0,56 -318 -2,24 
CAMPIÑA BAJA 1736 0,85 -1691 -0,80 
LAS COLONIAS 577 4,73 197 1,66 
CAMPIÑA ALTA 3320 3,88 232 0,27 
PENIBETICA 829 3,53 -203 -0,84 
COMARCAS GRANADINAS SM Tasa SM Tasa 
DE LA VEGA 9071 3,89 9392 3,76 
GUADIX -1975 -8,32 -1985 -8,33 
BAZA -445 -2,10 -428 -1,99 
HUESCAR -779 -8,54 -691 -7,58 
IZNALLOZ -660 -4,92 -703 -5,36 
MONTEFRIO -1445 -10,71 -1364 -10,19 
ALHAMA -54 -0,58 -269 -3,02 
LA COSTA 103 0,20 -570 -1,08 
LAS ALPUJARRAS -566 -4,45 -712 -5,75 
VALLE DE LECRIN 56 0,53 -73 -0,68 
COMARCAS ONUBENSES SM Tasa SM Tasa 
SIERRA -5601 -27,73 -5522 -26,88 
ANDEVALO OCCIDENTAL -3213 -15,35 -3440 -16,17 
ANDEVALO ORIENTAL -2064 -11,77 -2115 -11,43 
COSTA 2715 2,47 2407 2,11 
CONDADO CAMPIÑA -2372 -6,62 -2359 -6,62 
CONDADO LITORAL 1023 4,57 579 2,66 
COMARCAS JIENENSES SM Tasa SM Tasa 
SIERRA MORENA -974 -2,78 -1040 -2,91 
EL CONDADO -634 -4,97 -743 -5,86 
SIERRA DE SEGURA -1484 -11,43 -1483 -11,46 
CAMPIÑA DEL NORTE -1744 -2,87 -1833 -2,95 
LA LOMA -394 -0,85 -647 -1,36 
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CAMPIÑA DEL SUR 4314 4,86 3575 3,82 
MAGINA -468 -2,74 -601 -3,54 
SIERRA DE CAZORLA -1522 -8,58 -1321 -7,33 
SIERRA SUR -1327 -5,07 -1288 -4,86 

COMARCAS MALAGUEÑAS SM Tasa SM Tasa 

NORTE O ANTEQUERA -591 -1,03 -494 -0,85 
SERRANI DE RONDA -408 -1,50 -288 -1,04 
CENTRO SUR O GUADALHORCE 7110 1,52 6509 1,32 
VELEZ MALAGA 5134 7,38 5336 7,65 

COMARCAS SEVILLANAS SM Tasa SM Tasa 

LA SIERRA NORTE -309 -1,07 -459 -1,60 
LA VEGA -6759 -1,36 -5020 -0,95 
EL ALJARAFE 8781 10,94 8952 11,07 
LAS MARISMAS -366 -3,11 -392 -3,30 
LA CAMPIÑA -1978 -1,16 -2328 -1,37 
LA SIERRA SUR -1377 -4,26 -1295 -4,04 
DE ESTEPA 1 0,00 -61 -0,27 

FUENTE: SIMA (Elaboración propia) 

 

4.Distribución territorial de las tendencias migratorias  

El análisis municipal plasmado en los MAPAS 1 y 2, confirma la existencia de 
zonas dinámicas, por variadas causas como la presencia del espacio litoral con 
su actividad turística, zonas de innovadora y  rica agricultura, espacios periur-
banos con proyección de actividades ligadas a la ciudad y su volumen de po-
blación; junto a otras zonas de menor dinamismo, como áreas de montaña e in-
terior, o zonas donde la saturación ligada a la capitalidad ha iniciado un proce-
so desurbanizador con los consiguientes reajustes internos de la población en su 
ámbito más próximo. 

El carácter de atracción que presentan distintos espacios tanto litorales como 
metropolitanos se constata ya  a partir de los años 80 y define desde entonces 
cuatro áreas: el triángulo formado por Huelva-Sevilla y Cádiz, el litoral mala-
gueño desde Estepona hasta el Rincón de la Victoria, el área metropolitana de 
Granada  con su pasillo hasta la costa oriental  por el Valle de Lecrin y la costa 
almeriense desde El Ejido hasta  Níjar. Dicha capacidad de atracción se funda-
menta en el mayor dinamismo económico que han experimentado estos espa-
cios frente a la Andalucía interior, a partir de unas actividades más prósperas 
como han sido el turismo (con una alta capacidad de arrastre sobre otras activi-
dades como la construcción en periodos de bonanza económica)  y una agricul-
tura fuertemente  intensiva en insumos y capital y  de gran nivel de competiti-
vidad; junto a las actividades terciarias ligadas al papel de capitalidad  propio 
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de las áreas  urbanas reseñadas que han favorecido el desarrollo de otras activi-
dades productivas en dichos espacios. 

Es evidente que estas áreas se han erigido en los motores del dinamismo 
económico andaluz, y los municipios afectados ven como la inmigración afecta 
a los dos sexos, pero siempre en mayor proporción al colectivo masculino. Apa-
recen en los sectores litorales de Huelva (comarcas de la Costa y Condado Lito-
ral, destacando en la primera la atracción de Aljaraque y Cartaza y en la segun-
da, Almonte y Moguer) fundamentado en el desarrollo del turismo y  de la 
agricultura de la fresa, y en las proximidades de Huelva por el polo químico de 
la ciudad. En la Bahía de Cádiz participan de esta caracterización los términos  
del Puerto de Santa María, Puerto Real, y Chiclana junto a Conil y Chipiona en 
la Costa Noroeste y Los Barrios, Tarifa, Castellar de la Frontera y San Roque en  
la Comarca del  Campo de Gibraltar, áreas que viven  aún de la renta de los po-
los de desarrollo que vieron iniciar su carácter industrial en los años setenta, as-
tilleros y complejo petroquímico de Gibraltar, y de las nuevas actividades turís-
ticas. Por último hay que mencionar  la  Costa del Sol malagueña  (desde Ma-
nilva a  Torremolinos, a excepción de Marbella), granadina sólo en los sectores 
que inician el turismo de masas ( Polopos, Rubite, Sorvilan), y almeriense desde 
Adra hasta Pulpí, a excepción de Almería y Mojácar. En este conjunto el dina-
mismo se debe a un crecimiento económico a expensas del turismo y  de la in-
troducción de una agricultura centrada en los subtropicales y más recientemen-
te en productos forzados, ésta última con una mayor extensión superficial  en la 
costa almeriense (Campo de Dalías y de  Níjar), basada   en la agricultura bajo 
plástico que caracteriza los invernaderos, y que ha demandado fuertes contin-
gentes de mano de obra cubierta con la inmigración extranjera  y fundamental-
mente masculina. 

En algunos de estos municipios costeros se constata con el análisis de los 
gupos de edad, la existencia de una corriente inmigratoria de retiro. Se trata de 
áreas tanto litorales como próximas al litoral que poseen unas condiciones  me-
dioambientales envidiables, que han permitido el desarrollo temprano de esta 
migración  que en ocasiones tiene su origen más allá de nuestras frontera, y que 
además se caracterizan por su elevado nivel de ingresos, como ocurre en ciertos 
municipios localizados en la Costa del sol: Istán, Estepona, Fuengirola,  Nerja,  
y Frigiliana. Es evidente que la existencia de estas corrientes de migración de re-
torno y de retiro, sólo se explican dentro de la órbita de los países desarrollados, 
y  está relacionado con la aparición del Estado del bienestar, la universalización 
de las pensiones, el encarecimiento de la vida en la ciudad y la paralela reduc-
ción del poder adquisitivo una vez terminada la vida activa. 

En cuanto a las áreas metropolitanas ya hemos señalado como su influencia 
alcanza municipios e incluso comarcas limítrofes. En el caso sevillano hasta las 
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Campiñas más meridionales de Aznalcázar y Alcalá de Guadaira, sectores de 
rica agricultura y por el norte hasta  la comarca de la Sierra (Castilbanco de los 
Arroyos y Guillena), mientras que La Vega se convierte en el área receptora del 
dinamismo de la capital granadina, a excepción del propio municipio de Gra-
nada en donde se palpa la existencia de un leve proceso de repulsión o emigra-
ción, al igual que en Almería, Cádiz, Sevilla y Málaga, debido al encarecimiento 
de los precios de suelo por su intensa ocupación en decenios anteriores, y  el  
éxodo de una parte de la población genésica hacia espacios menos hacinados  y 
por tanto menos onerosos en donde también  se alcance  una mejora de la cali-
dad de vida. Esta circunstancia se evidencia  en el municipio de Málaga con una 
intensidad menor, pero  acompañada por la inmigración en el bajo valle del 
Guadalhorce, su espacio metropolitano:  Cártama y Ahaurín de la Torre para 
ambos sexos y Almogía en el caso de los hombres. 

El  municipio de Córdoba ve estabilizado el proceso, pero es de distinto sig-
no para cada sexo, positivo para los hombres y negativo para las mujeres, pero  
fruto de su influencia metropolitana es la atracción de los términos colindantes 
de Obejo y Carlota. En Jaén por el contrario con un claro poder de atracción por 
encima del 6%, no se define todavía claramente un área de atracción metropoli-
tana. 

Por lo que respecta a las áreas regresivas se trata de   zonas básicamente de-
primidas en las que desde los años 50, si no antes, se ha instalado un agudo 
proceso emigratorio. Se distribuyen  entre  Sierra Morena, la fachada norte de 
las béticas, la Penibética y las Altiplanicies interiores, y se trata de comarcas del 
interior, en un porcentaje elevado zonas de montaña, que han visto como su  
dedicación agraria o minera tradicional se ha ido marginando ante su escasa 
rentabilidad y en donde el éxodo migratorio se inicia a partir de los años 60, en 
respuesta a las condiciones más difíciles que tienen que sufrir estos medios eco-
lógicamente no competitivos para el desenvolvimiento de las tareas tradicio-
nalmente desempeñadas, y la posibilidad de alcanzar un nivel de vida más alto 
en las ciudades y regiones en donde comienzan a desarrollarse actividades pro-
ductivas como la industria, los servicios y el turismo. Tal es el caso de la Sierra 
onubense y la Sierra de Segura, en algunos casos con tasas superiores al 50% 
(Cañaveral de León, Fuente Heridos o Hinojales, en el primer caso y Hornos en 
el segundo); Guadix con tasas entre el 15 y el 30% (Alicún de Ortega y Huéla-
go),  al igual que Montefrío (Algarinejo,) y Huéscar (Castillejar).  
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La economía social y el enfoque de género en el desarrollo rural 
 

NIETO FIGUERAS, C. 
(Departamento de Geografía. Universidad de Málaga) 

 

1. El nuevo modelo de desarrollo, el enfoque de género y la economía so-
cial. 

El calado del enfoque de género en el análisis geográfico del medio rural se 
comprende desde la consideración del mismo como un entorno en el que se re-
fuerzan los desajustes de género. Entre otras cuestiones, la difícil presencia fe-
menina en el mercado laboral anima a estudiar el modo en que las mujeres res-
ponden a la modernización rural y se integran en el ámbito profesional. 

En las líneas que siguen vamos a abordar el papel que se le reconoce a la 
mujer en la reestructuración del espacio rural, la función de la Economía Social 
en los procesos de desarrollo rural y local y en la integración de la mujer en los 
mismos. A modo de ejemplo, expondremos una síntesis de los principales re-
sultados de un estudio llevado a cabo en la provincia de Málaga, sobre el em-
presariado femenino en el desarrollo rural de la zona, del que hemos seleccio-
nado algunos aspectos estrechamente relacionados con las cuestiones que esta-
mos tratando. 

1.1. El enfoque de género en el desarrollo rural 

El enfoque de género no ha quedado al margen del amplio interés suscitado 
por el desarrollo rural, pues la particular presencia de la mujer en la moderni-
zación de la sociedad rural es un hecho reconocido. Su fuerte implicación en las 
profundas transformaciones de la ruralidad está centrando la atención de diver-
sos foros y proporciona argumentos de interés creciente en los estudios rurales 
de género. En ellos se constata la compleja relación establecida entre las mujeres 
y los procesos de cambio, hecho que es analizado desde numerosos enfoques 
mediante cuestiones como la reorientación o redefinición de las funciones de lo 
rural, las nuevas actividades y oportunidades para las mujeres, las recientes 
tendencias migratorias, así como las dificultades ligadas al género en estos y 
otros aspectos (GARCÍA-RAMÓN Y BAYLINA, 2000).  

Desde la perspectiva de este trabajo, interesa destacar algunos aspectos que 
evidencian la fuerte implicación femenina. El primero es el desajuste entre el 
mejor nivel formativo de la población y la capacidad de absorción de mano de 
obra de los mercados laborales rurales, lo que afecta especialmente al colectivo 
femenino, y determina el éxodo de la población joven (García Bartolomé, 1999). 
En los últimos tiempos la redistribución espacial de la población, favorecida por 
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la mejora de las comunicaciones y por la generalización de los flujos diarios en-
tre lugar de residencia y lugar de trabajo, ha contrarrestado este proceso. Pero 
también se trata de un fenómeno con diferente incidencia según el género, por 
el conjunto de razones, sobradamente conocidas, que limitan la movilidad fe-
menina: adscripción a las responsabilidades familiares junto a la insuficiente 
dotación de servicios que aligeren las cargas a ello ligadas, situación que se re-
crudece en las áreas rurales y que, en definitiva, reducen la disponibilidad de 
tiempo y, en consecuencia, la posibilidad de beneficiarse de los desplazamien-
tos diarios trabajo-residencia. 

La pérdida de población es uno de los frentes de los planteamientos de desa-
rrollo ya que compromete la regeneración demográfica y condiciona el éxito de 
los procesos. En atención a la estrecha vinculación con el género, las más altas 
esferas reconocen la ineludible necesidad de afrontar el problema incorporando 
la perspectiva de género en la planificación del desarrollo. En este sentido, la 
reducción del éxodo femenino implica necesariamente impulsar la integración 
laboral de las mujeres, para lo que se cuenta con la diversificación de los mer-
cados laborales rurales, apoyada tanto en las nuevas demandas de ruralidad y 
en la terciarización de las actividades a ello ligadas, como en la redefinición de 
actividades tradicionales.  

En reconocimiento al papel femenino en la reestructuración de la sociedad 
rural, los distintos enfoques de desarrollo incorporan la perspectiva de género, 
del mismo modo que los poderes públicos han hecho lo propio en la planifica-
ción como recogen algunas aportaciones. 

1.2. La Economía Social en el desarrollo rural. 

Instancias europeas han reconocido el papel que la Economía Social, y espe-
cialmente las cooperativas, están desempeñando en el desarrollo rural (GARCÍA 
MARCOS, 1999). Su importante función en el logro de la cohesión social y de la 
integración de colectivos desfavorecidos nacen de los principios constitutivos 
de estas entidades, en los que prevalece el fin social sobre el económico y el 
compromiso por generar beneficios en el entorno (BUENDÍA, 1999), y se materia-
lizan en una serie de aportaciones:  

 - Facilitan la inserción laboral de las mujeres gracias a determinadas carac-
terísticas del trabajo, como la flexibilidad horaria que posibilita la compa-
tibilización de la doble presencia femenina en los ámbitos familiar y pro-
fesional. Por otro lado, el principio de formación continua y la adquisi-
ción de responsabilidades en la empresa redunda en la cualificación de 
las mujeres de cara a su posible reconversión en otros sectores. 

 - Proporcionan una plataforma desde la cual afrontar dificultades como la 
financiación, la innovación tecnológica, la gestión, comercialización, etc., 
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menos accesibles desde la individualidad. En este sentido, las mujeres 
son nuevamente beneficiadas en la medida en que las dificultades de las 
que hablamos se acentúan desde la doble presencia y otras cuestiones 
como el difícil acceso a los canales financieros.  

 - Generan más empleos y de mejor calidad que el sector privado, por su 
vocación social y por la dimensión de estas empresas, habitualmente de 
pequeño y mediano tamaño. 

 - Cubren demandas sociales desatendidas por la economía pública y la 
privada, ya que suelen producir servicios destinados a la colectividad. En 
este respecto, cabe destacar la vinculación de estas empresas con los 
Nuevos Yacimientos de Empleo y con el potencial a ellos ligado 
(CARRILLO, 1999). 

 - El principio de participación de los socios en la gestión les hace cómpli-
ces de la marcha de la actividad, del mismo modo que el principio de so-
lidaridad y responsabilidad con el entorno les compromete firmemente 
con el desarrollo local, haciendo de estas células un factor esencial en el 
logro de la cohesión social y económica. 

2. El contexto espacial y laboral. 

El ámbito espacial de referencia es el medio rural de la provincia de Málaga, 
que responde en gran medida al diagnóstico europeo de áreas rurales en crisis: 
un espacio de contrastes entre áreas litorales beneficiadas por el crecimiento 
económico, ligado especialmente al turismo, y zonas rurales interiores al mar-
gen de estos procesos. En este espacio de contrastes, la emergencia de empresas 
rurales adquiere un importante interés geográfico porque sugiere indagar sobre 
cuestiones como su posible incidencia en el modelo de desarrollo, y la posible 
configuración de perfiles concretos, ligados a un contexto poco propicio. A estas 
cuestiones se añaden las que se derivan de enfocar el tema desde la perspectiva 
de género, como pueden ser la mayor dificultad de incorporación laboral de la 
mujer en el medio rural.  

Los datos del Censo de 2001 revelaron la incidencia de la ruralidad en la tasa 
de ocupación femenina y el peso de las asalariadas entre las ocupadas, por la 
peor situación que, en ambas cuestiones, se observa en las áreas rurales. Aun-
que se trata de una circunstancia que afecta a ambos géneros, son las mujeres 
quienes lo acusan con mayor intensidad. 

La distribución sectorial de las activas en 2001 refleja la polarización en tor-
no a los servicios. Al comparar la relación porcentual de las activas rurales con 
respecto al total en la provincia, se pudo constatar el peso que en las ocupadas 
provinciales ejercen los núcleos turísticos y las cabeceras comarcales, en todos 
los sectores. En esta tesitura, los problemas de empleo femenino y la vocación 
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emprendedora parecen confluir en las oportunidades venidas de la mano de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo (N.Y.E. en adelante). Las bondades con ellos re-
lacionadas descansan tanto en las posibilidades profesionales que se les ofrece a 
las mujeres, como en la atención a parte de las carencias descubiertas por el Es-
tado Asistencial, desbordado ante el envejecimiento de la población, la reestruc-
turación de las familias y otra serie de procesos. 

En cuanto a la demanda efectiva, es decir la demanda solvente que impulsa 
estas actividades, pueden verse aspectos favorables y desfavorables. Entre los 
desfavorables destaca la fragmentación de la propia demanda, que está en la 
base de la inexistencia de muchas de estas prestaciones. Poblaciones muy redu-
cidas, que limitan la prestación de muchos servicios en términos de racionali-
dad económica, o que permiten aflorar alguna oferta de baja calidad que des-
alienta a las usuarias.  

Entre los aspectos favorables, la flexibilidad creciente en la prestación de es-
tos servicios, las nuevas fórmulas empresariales, como las relacionadas con la 
Economía Social, que pueden facilitar la adaptación y particularmente el apoyo 
que pueden aportar a la instalación de servicios solicitados desde los propios 
ayuntamientos como extensión de sus áreas de bienestar social, cuestión que se 
ha podido constatar en las experiencias analizadas. 

De todo lo expuesto en estas líneas, interesa señalar el escaso atractivo que el 
mercado laboral presenta para las mujeres, el papel que el autoempleo puede 
desempeñar al respecto, así como la relación que los N.Y.E. guardan con ello.  

3. La economía social y el autoempleo femenino en la provincia de Málaga. 

De las 75 entidades del estudio inicial, 20 pertenecen a la Economía Social, 
de las cuales 17 son cooperativas y las 3 restantes sociedades laborales. A partir 
del acercamiento al objeto central del estudio, el empresariado femenino desde 
la perspectiva del desarrollo rural, éste fue referenciado en su contexto geográ-
fico y laboral. Al mismo tiempo se pudo reconocer determinados perfiles de 
empresas que responden a la iniciativa femenina, el tipo de actividades que es-
tán emergiendo en el medio rural, así como entender las posibilidades y obstá-
culos que el medio rural plantea al emprendimiento en general y al femenino en 
particular. También fue posible, mediante el acercamiento a las mujeres empre-
sarias, conocer de qué manera afrontaban la doble presencia y responder nume-
rosas cuestiones relacionadas con ello (NIETO, 2004).  

Para la realización del presente estudio se ha partido de la información ob-
tenida en el trabajo de campo, expuesta sintéticamente en los cuadros adjuntos. 
El CUADRO 1 presenta la relación de las empresas codificadas para facilitar la 
redacción, ordenadas en primer lugar por comarcas y, en un segundo nivel, por 
orden alfabético según los municipios en los que se encuentran. Además de las 
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empresas, la figura contiene los municipios donde se ubican las experiencias, la 
fórmula jurídica, la actividad a la que se dedican y, finalmente, el sector de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo en los que pueden integrarse.  

 
CUADRO 1. Relación de empresas 

CÓD. Empresa Localización F. jur. Actividad N.Y.E
. 

1 Sondytour Antequera S.L. Turismo X 
2 Rogalasa Archidona S.L. Servicios I 
3 Sagrado Corazón Archidona S.C.A. Enseñanza II 
4 La Inmaculada Cuevas Bajas S.C.A. Confección  
5 Villadifonte Fuente Piedra S.C.A. Actividades complementarias X 
6 Hosped. Retamar Riogordo S.L. Hostelería X 
7 La Inmaculada Sierra Yeguas S.C.A. Confección  
8 COTEXA Vva. Algaidas S.C.A. Confección  
9 Darlin El Borge S.C.A. Confección  
10 La Victoria Cómpeta S.C.A. Confección  
11 La Traba Frigiliana S.C.A. Artesanía XIII 
12 Al-Hagüer Torrox S.C.A. Turismo rural X 
13 Artecrea Benalauría S.C.A. Artesanía XIII 
14 La Alquería Cortes Fra. S.C.A. Cerámica XIII 
15 Al-Jaque Montejaque S.C.A. Transf. prod. agr. del entorno XIII 
16 Colores Ronda S.C.A. Enseñanza II 
17 La Asunción Almogía S.C.A. Confección  
18 La Casita del Valle Coín S.C.A. Transf. prod. agr. del entorno XIII 
19 La Fuensanta Coín S.C.A. Confección  
20 Cochura Mijas S.C.A. Cerámica XIII 

I: Servicios a domicilio; X: Turismo y actividades relacionadas; II: Atención a 
niños en edad preescolar; XIII: Desarrollo cultural local 
Fuente: trabajo de campo. Elaboración propia 

 

El CUADRO 2 reúne información de interés para conocer la integración de las 
experiencias en los procesos de desarrollo locales, ya que los ítems recogen los 
beneficios generados por las empresas en el entorno. Para valorar la incidencia 
positiva, se ideó un indicador consistente en sumar el número de beneficios li-
gados a cada empresa. Los resultados favorecían claramente a las entidades de 
la Economía Social pues todas generan alguno de los efectos positivos, y la ma-
yor parte se mueve en los rangos más altos del índice. 

En el tercer cuadro figuran aspectos relativos a las familias de las protago-
nistas, como el estado civil y el número de hijos, así como datos que informan 
sobre la economía familiar y el peso que en ella adquieren los ingresos deriva-
dos de las empresas analizadas.  

Las experiencias confirman en gran medida lo apuntado en estas páginas 
sobre el papel de la Economía Social en los procesos de desarrollo locales y en el 
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acceso femenino al mercado laboral. Lo hacen a través de sus respuestas, una de 
las cuáles es la referente a las motivaciones que animaron las iniciativas. Como 
refleja el CUADRO 2, la mayor parte de los testimonios en este respecto redun-
dan en la idea del autoempleo como opción ante unas oportunidades laborales 
escasas y poco atractivas.  

 

CUADRO 2. Integración en los procesos de desarrollo 
Relaciones con el entorno 

CÓD. 
Plantilla Consumo m. 

primas 
Actividades con-
certadas 

Consumo in-
directo 

Motivación ini-
cial 

1 2 * * * A 
2 9 *   A-PT 
3 7 *   A 
4 30 * *  A 
5 2 * * * PT 
6 13 * *  PT 
7 56 * *  A 
8 82 * *  A 
9 14 * *  A 

10 5    A 
11 5 * *  A-PT 
12 1 * * * PT 
13 3 *   A-PT 
14 4 * *  A 
15 3 *   PT 
16 6 * *  A 
17 29 * *  A 
18 3 *   PT 
19 100 * *  A 
20 4 *   AT 

A: Autoempleo; PT: Potencial endógeno; AT: Actividades tradicionales; *: 
Respuesta afirmativa. FUENTE: trabajo de campo. Elaboración propia 

 

Bajo el término autoempleo, que se ha utilizado para sintetizar la exposición, 
tienen cabida una variedad de respuestas relacionadas con las expectativas de 
trabajo insatisfechas (‘deseo de estabilidad y autonomía laboral’, ‘inexistencia 
de alternativas laborales atractivas’, ‘deseo de trabajar en el lugar de origen’), lo 
que apunta claramente a la incidencia de las escasas oportunidades laborales en 
la decisión de emprender un proyecto empresarial, y además vincula estas em-
presas con la generación de empleo femenino.  

La importancia de las actividades en el sostenimiento de la unidad familiar 
queda manifiesta a la luz de los datos (CUADRO 3): en la mitad de los casos cons-
tituye el principal o único ingreso lo que unido a las experiencias que sostienen 
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la familia a medias con otras rentas, eleva hasta 75% el porcentaje de empresas 
cuyos ingresos tienen una función esencial directa. 

Otra de las cuestiones que se abordaron en las entrevistas fue la relativa a las 
ventajas que perciben en la fórmula jurídica adoptada. Los resultados de este 
sondeo señalan de nuevo lo expuesto en la primera parte de este trabajo. Así, 
una de las ventajas que han sido señaladas con mayor frecuencia tiene que ver 
con la posibilidad de conciliar las responsabilidades familiares y las profesiona-
les, tema candente en la literatura de género: 

 

CUADRO 3 
    Renta familiar 

CÓD. Número de 
hijos 

Estado civil Tipo de fami-
lia 

Otros ingresos Aportación de la 
empresa 

1 1 C N * 2 
2 2 C N * 2 
3 2 D M  3 
4 1 C N * 3 
5 3 C A * 1 
6  S e * 3 
7 2 C N * 2 
8 2 C N * 3 
9 1 C N * 2 
10  S P * 2 
11 2 C N * 2 
12  S P * 1 
13  S P * 1 
14 2 D M  3 
15 2 V sola * 3 
16 2 C N * 3 
17  S e  3 
18  S P * 1 
19 5 C N * 3 
20 1 V sola * 3 

*: Respuesta afirmativa; Estado civil (S, soltera; C, casada; V, viuda; D, divorciada); Tipo de fami-
lia (N, nuclear; A, amplia; M. monoparental;  e, emancipada; P, viove con sus padres); Aportación 
de la empresa (1: Un complemento; 2:  50% de la renta; 3: principal o único ingreso) 
FUENTE: trabajo de campo. Elaboración propia 

 

La compatibilización de la doble presencia tiene lugar mediante diversas es-
trategias: flexibilidad horaria, rotación de turnos, recuperación de horas de tra-
bajo en días festivos, e incluso la disponibilidad de servicio de guardería. El 
significado de estas facilidades en los casos considerados es evidente a juzgar 
por la mayoritaria presencia de empresarias con cargas familiares entre las en-
trevistadas (CUADRO 3). 



Nieto Figueras, C.  
 

 

344 

El análisis primario permitió detectar una serie de dificultades tanto en el 
inicio de las actividades como en su posterior desarrollo, muy relacionados con 
el género femenino. Se trataba de cuestiones derivadas de los prejuicios de gé-
nero, como la infravaloración de la capacidad femenina al frente de su negocio 
por parte de la demanda, o la reticencia de las entidades bancarias a confiar en 
proyectos empresariales con una mujer al frente. 

En este sentido, la fórmula de la sociedad cooperativa constituye una alter-
nativa que permite superar los obstáculos desde mejor posición, en la medida 
en que hace posible la superación de éstos. La escasa disponibilidad de capital, 
el difícil acceso a los canales de financiación, la incapacidad de afrontar amplia-
ciones de capital debido al pequeño tamaño de las empresas y las elevadas e in-
flexibles cargas fiscales, son algunas de las dificultades económicas que el coo-
perativismo permite mitigar considerablemente, gracias entre otras cosas a la 
disponibilidad del fondo social desde los inicios de la empresa, constituido por 
aportes constantes de las socias (cesión de parte de las nóminas mensuales, par-
te de los beneficios anuales o ambas opciones). 

La integración en sociedades como éstas no es en menoscabo de una de las 
virtudes que se les reconoce, como es la ligada a su pequeño tamaño (no olvi-
demos que se trata de pequeñas empresas) y a su capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado. 

A tenor de lo anterior es posible afirmar que las experiencias conjugan las 
virtudes atribuidas a las PYMEs en el modelo de desarrollo así como las ligadas 
a la Economía Social, lo que les permite superar los inconvenientes de las pe-
queñas empresas.  

Otra de las ventajas consiste en la formación continua proporcionada por las 
cooperativas. El difícil acceso a la formación en los aspectos relacionados con la 
empresa, ya sea por la escasa movilidad o por la falta de tiempo, se manifiesta 
en serios problemas al afrontar cualquier eventualidad. El cooperativismo su-
pone de nuevo una posibilidad de superar esta limitación, ya que parte de los 
fondos disponibles en las sociedades cooperativas se destinan a la formación de 
las socias. Además, desde la pertenencia a un colectivo, las protagonistas acce-
den a determinadas ayudas como la concesión de fondos para formación. Esto 
conduce a otra cuestión a destacar. Según se desprende de la actividad desarro-
llada por las empresas (CUADRO 1),  su integración en algunos de los sectores de 
los Nuevos Yacimientos de Empleos remite al reconocimiento, por parte de la 
Unión Europea, de la relación de estas empresas con ciertos sectores de activi-
dad ligados a demandas sociales poco satisfechas por la oferta existente. 

Al hilo de lo anterior, interesa apuntar que las altas expectativas trazadas 
por estos servicios en cuanto a su capacidad empleadora y sus vínculos con el 
género femenino, han sido objeto de críticas apoyadas en la baja calidad, preca-
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riedad e infravaloración de los empleos relacionados (TORNS, 1999), que señalan 
la cualificación como vía para fortalecer sus debilidades.  En este sentido, la 
formación continua proporcionada en estas empresas adquiere nuevos signifi-
cados. 

Continuando con los servicios destinados a cubrir las demandas sociales in-
satisfechas, las protagonistas de este estudio se muestran como usuarias, siendo 
que las mujeres están adscritas como se sabe al cuidado de la población depen-
diente y son, por ello, las principales beneficiadas de los servicios que aligeren 
estas cargas. Pero además de ello, la cobertura de estas carencias les interesa 
como proveedoras de estos servicios, conscientes de la escasa oferta privada o 
pública, del potencial que existe en torno a ellos y de la oportunidad que se les 
presenta de proporcionar una dimensión formal a tareas que vienen siendo 
desempeñadas por las mujeres en el seno de los hogares sin reconocimiento le-
gal.  

En este mismo sentido, las protagonistas son conscientes del potencial des-
aprovechado en sus entornos locales, en actividades con amplias e interesantes 
perspectivas como las relacionadas con la recuperación y mantenimiento de 
tradiciones culturales locales. Lo misma disposición manifiestan con respecto a 
la explotación de recursos endógenos hasta el momento no aprovechados, tema 
que enlaza directamente con dos de los factores esenciales del modelo de desa-
rrollo, como son la valorización de los recursos locales y la implicación de la 
población. A este respecto, las mujeres de este estudio muestran un claro interés 
en generar beneficios en el entorno evidenciando su grado de implicación con el 
desarrollo local, lo que tiene mucho que ver con la esencia del sistema coopera-
tivo y con el principio de solidaridad y compromiso con el logro de equilibrio 
social. 

Como muestra de ello, los datos del CUADRO 2 dan cuenta de la incidencia 
positiva de estas experiencias en el entorno. De los cuatro tipos de beneficios re-
cogidos, el más claro ejemplo es el empleo. La vocación empleadora de este tipo 
de empresas se materializa en el volumen y la calidad del trabajo proporciona-
do, en especial si se relaciona con la totalidad del estudio original: de todo el 
empleo generado por las 75 empresas, más del 66% corresponde a las 20 expe-
riencias que estamos tratando. Por añadidura todos estos empleos son estables, 
mientras que si consideramos a la totalidad de las empresas el peso del empleo 
estable se reduce al 82%.  

4. Conclusiones. 

Las características de las entidades de la Economía Social formuladas a tra-
vés de sus principios constitutivos, favorecen la puesta en práctica de buena 
parte de los propósitos del desarrollo rural local. El principio democrático y el 
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principio de solidaridad y compromiso sitúan a todas las personas socias en el 
mismo nivel (sin jerarquías) y en el mismo grado de implicación con la marcha 
de la empresa y con el desarrollo del entorno, lo que se traduce en beneficios 
reales y en cifras visibles; la flexibilidad de las relaciones laborales y de los mo-
dos de producción facilitan la conciliación de la doble presencia femenina; la 
formación permanente y continua en materias no necesariamente relacionadas 
con la actividad, junto a la adquisición de responsabilidades en la empresa dota 
a las socias se aptitudes y actitudes; el fomento al espíritu empresarial de las 
mujeres, es materializado mediante la decisión de emprender y la gestión dia-
ria, la toma de decisiones y la realización de tareas como el trato con la Admi-
nistración, el acceso a los canales financieros, la negociación con clientes y pro-
veedores, etc.  

En definitiva, el conocimiento y análisis de las experiencias permite consta-
tar la función de este tipo de empresas en la integración laboral de las mujeres 
proporcionándoles la oportunidad de acceder al mercado de trabajo en mejores 
condiciones que las que les ofrecen los mercados laborales rurales. Del mismo 
modo, la emergencia de estas empresas incide favorablemente en los procesos 
de desarrollo local del entorno, como evidencian los diferentes beneficios direc-
tos e indirectos generados así como la disposición de sus protagonistas, com-
prometidas con el despegue y el sostenimiento del tejido empresarial, y en su-
ma con el logro de la cohesión social y económica. 
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1. Introducción. 

Extremadura se ha caracterizado en el último siglo por ser una región de 
emigrantes. En la primera mitad del siglo, moderada, orientándose básicamente 
hacia Latinoamérica, destino tradicional de los extremeños.  

Por otra parte, los ámbitos rurales, estaban soportando una enorme presión 
demográfica por el intenso crecimiento de su población en la primera mitad de 
cómo consecuencia del proceso de transición demográfica y de la limitación de 
los recursos disponibles.  

El desequilibrio entre la población y los recursos llegó a ser tan agobiante 
que, desde mediados de los 50, la emigración se convirtió en la salida más in-
mediata e inevitable a la situación que se estaba viviendo en los núcleos rurales. 
Alcanzó el máximo entre 1960 y 1975, período en el que más de 800.000 extre-
meños salieron de la región, de los cuales unos 50.000 lo hicieron al extranjero  a 
raíz del levantamiento del bloqueo económico internacional.  En tan sólo las 
tres décadas de 1950 a 1980, la región perdió en torno al 40’0% de la población 
que tenía a mediados de siglo. La emigración interior se orientó hacia las áreas 
de mayor desarrollo industrial (Madrid, Cataluña y País Vasco), mientras que el 
éxodo exterior se dirigió en mayor medida a Alemania, Francia y Holanda. 

El Desarrollismo Español de los años sesenta, producirá enormes diferencias 
socioeconómicas entre estas zonas rurales y las zonas urbanas, debido a que és-
tas últimas se convierten en verdaderos núcleos generadores de empleo, activi-
dades y rentas, por la concentración de las inversiones productivas. 

Sin embargo,  a raíz de la crisis de 1973, los movimientos emigratorios se 
fueron ralentizando, debido a la pérdida de atracción de la ciudad.  A partir de 
los años 80, numerosos emigrantes se vieron obligados a retornar, como conse-
cuencia de la reconversión industrial y el proceso de cambio a una sociedad de 
los servicios y de la información. 

En el gráfico sobre la Evolución de los Saldos Migratorios se pueden observar 
los períodos de emigración y de retorno. Los períodos de salida, se concentran 
en la década de los 50-80 y los períodos de retorno; vienen a coincidir con pe-
ríodos críticos a nivel nacional (crisis generalizada en el primer quinquenio del 
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siglo; Guerra Civil y posguerra;  y en la crisis económica de 1973 y reconversión 
industrial). A comienzos de los 80, observamos cómo los saldos migratorios se 
han ido estabilizando, analizando en esta comunicación la posible influencia de 
los grupos de desarrollo rural en ello.  

GRÁFICO 1 

 
 

2. Grupos de desarrollo rural en Extremadura. 

En la década de los 90, se implanta la Iniciativa LEADER en Extremadura, 
con el objetivo primordial de conseguir mejoras en el desarrollo de las zonas ru-
rales y a su vez lograr frenar los procesos migratorios, posibilitando el mante-
nimiento de la población en los mismos. 

Aparece como  un modelo que “significó la puesta en marcha de un nuevo 
enfoque del desarrollo rural que incorporó los conceptos de endógeno, integra-
do, innovador, demostrativo y participativo”. (Actualidad LEADER, 1998: 16).  
Un  nuevo planteamiento que para muchas de las zonas beneficiadas ha su-
puesto el inicio de una dinámica positiva  de desarrollo global e integral, con 
claro incremento de la actividad económica y la paralización de la despoblación 
de las comarcas Ha supuesto la novedad de implicar a la población local como 
verdadero motor de gestión en el desarrollo de las actividades de la Iniciativa.  

Se crean los  cuatro primeros  LEADER  en las comarcas  de Sierra de Gata, 
Valle del Jerte, Alcántara y La Serena. Pero es  en 1995, cuando este modelo se 
consolida en Extremadura al formarse 22 Grupos de Acción Local (10 Grupos 
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LEADER II y 12 Grupos PRODER) que agrupaban un total de 311 municipios 
de los 380 existentes en la región. En la actualidad se está desarrollando la terce-
ra etapa de este proyecto con la gestión de las Iniciativas LEADER + y  PRODER 
II, en la que se han creado tres de nueva formación (Plasencia-Monfragüe; Tra-
sierra- Cáparra y Vegas Altas del Guadiana) a partir de 2001. Agrupan, en estos 
momentos a todos los núcleos extremeños excepto las tres capitales (Badajoz, 
Cáceres y Mérida). 

 

 
MAPA 1. Localización de los Grupos de Desarrollo Rural en Extremadura (2001-2006) 
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En el siguiente mapa observamos el excesivo grado de ruralidad que presen-
tan los Grupos de Desarrollo en Extremadura. Al cartografiar la población abso-
luta por tamaño de los municipios, más del 70 % tienen  menos de 2.000 habi-
tantes y sólamente  el 10 % son superiores a 5.000. 

 

 
MAPA 2: Grado de Ruralidad en Extremadura. 
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Los municipios con menos de 2000 habitantes se localizan, además  en zonas 
tradicionalmente desfavorecidas por sus limitaciones físicas, como son las zonas 
de montaña (Grupos del norte de Cáceres como Hurdes, Gata o Villuercas), los 
Riberos del Tajo y la Penillanura (Montánchez- Tamuja y Miajadas-Trujillo, en 
Cáceres y  La Serena en Badajoz). 

En el siguiente mapa, en el que se representan los Saldos Migratorios se ob-
serva que el tamaño de los municipios coincide casi con exactitud con estos 
movimientos.  En la última década, aquellos grupos con mayoría de municipios 
de menos de 2000 habitantes son los que registran saldos negativos y de mayor 
intensidad. Existen núcleos en Las Hurdes o Gata con saldos negativos  supe-
riores al 10 por mil.   

En contraste, aquellos otros  grupos con mayoría de municipios con más de 
2.000 habitantes, como Barros Oeste – Sierra Grande o Vegas del Guadiana, que 
presentan  mayoritariamente datos positivos superiores al 5 por mil 

 
MAPA 3: Saldos Migratorios (1999-2000). 
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Pero, en líneas generales los saldos migratorios han descendido en toda Ex-
tremadura de una forma considerable, si se compara con períodos anteriores. 
En el período 1986-1990, la mitad de los municipios extremeños, aproximada-
mente, tenían saldos negativos superiores al 20 por mil y, en algunos de las co-
marcas de Hurdes, Gata o la Vera con tasas por  encima del 80 por mil. Esta re-
ducción ha coincidido con el retorno de emigrantes tras la reconversión indus-
trial y con la estabilización de la población rural en sus lugares de origen 

Pero aunque se ha reducido, sigue siendo un problema, sobre todo en los 
núcleos de menor población, porque  la población que emigra coincide con los 
estratos más jóvenes, lo que está produciendo un envejecimiento.  De ahí, el in-
cremento de las Tasas de Mortalidad como se observa en el mapa siguiente fun-
damentalmente en la provincia de Cáceres, a excepción de la capital, del eje del 
regadío del norte y algunos núcleos en el Valle del Jerte.  

 

 
MAPA 4: Tasas Brutas de Mortalidad (1996-2000) 
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Son las comarcas de montaña (Hurdes, Villuercas, Montánchez y Sierra de 
San Pedro), y penillanura (Tajo-Salor-Almonte, Miajadas-Trujillo)  los que pre-
sentan valores extremos con tasas que oscilan entre el 15-20  por mil, frente a 
otras zonas rurales en Grupos como  Olivenza, Barros Oeste o Vegas del Gua-
diana,  con tasas  entre el  5- 10. 

El Índice de Envejecimiento en la última década, viene a constatar estas mis-
mas  características. Se ha producido un crecimiento en la esperanza de vida,  
pero es en los municipios con menos de 2.000 habitantes en los que las cifras 
son más elevadas como consecuencias de la emigración precedente (los munici-
pios con menos de 1.000 habitantes han pasado de un Índice de 196 a 318 en el 
2001, mientras que en los núcleos superiores a 5000, que se ha incrementado de 
80 a 120. 

GRÁFICO 2 

 

Como elemento demográfico de síntesis, el Crecimiento Natural en la última 
década, (ver el siguiente mapa). Ha registrado una apreciable mejoría, ya que 
aproximadamente el 40 % de los municipios rurales tienen un crecimiento natu-
ral positivo. Así ha ocurrido en la mayoría de los Grupos localizados en las zo-
nas agrarias más productivas: en las Vegas del Guadiana (Lácara y Vegas Altas 
del Guadiana),  en el Sur de Badajoz (Olivenza, Barros Oeste; Zafra- Río Bodión 



Nieto Masot, A.  
 

 

354 

o Jérez)y en las Vegas del Tiétar y Alagón ( Campo Arañuelo, Valle del Alagón).  

 
MAPA 5: Crecimiento Natural (199-2000) 

 

Por el contrario, más del 60 % de los municipios rurales presentan creci-
miento natural negativo, correspondiendo con los grupos situados en la monta-
ña o en la penillanura. De ellos una tercera parte  pierden menos del 3 por mil 
de su población, cifras que todavía no son muy alarmantes, pero en otros casos 
se llegan a pérdidas superiores al 20 por mil. Son los municipios localizados en 
las Hurdes, Gata o Villuercas, en la montaña; o en la penillanura (Montánchez- 
Tamuja, Siberia o Serena).  

Todas estas variables demográficas están delimitando las zonas con menores 
recursos económicos y con una mayor demanda de empleo. Territorios rurales 
que presentan todavía  una excesiva dependencia del empleo agrario. Se obser-
van en el mapa siguiente los porcentajes de activos agrarios y como en los munici-



Análisis del desarrollo y de los movimientos migratorios en los espacios rurales extremeños 

 

355 

pios de menos de 2000 habitantes todavía existe entre un 30- 40 % de población 
agraria.  

 
MAPA 6: Población Activa Agraria 2001 

 

En el siguiente mapa, se pretende dar una visión del desarrollo de las activi-
dades económicas de cada uno de los municipios de Extremadura, en base a los 
datos del 2001 facilitados por La Caixa sobre Indicadores de Actividad Econó-
mica.  Este Índice se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de 
actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) 
y profesionales. El valor del índice expresa la participación de la actividad eco-
nómica  en tanto por 100.000) de cada municipio sobre una base nacional de 
100.000 unidades. 

Destacan las principales ciudades de Extremadura, con un índice superior a 
50. Aparecen las tres capitales, y núcleos como Don Benito, cabecera comarcal 
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de las Vegas Altas del Guadiana,  y Plasencia, de Plasencia- Monfragüe; que se-
rían las ciudades de mayor rango regional.  Los otros dos núcleos que aparecen 
están relacionados con la producción hidroeléctrica de Iberdrola, por lo que re-
sultan un poco ficticias (Alcántara en Tajo-Salor y Valdecañas del Tajo en Cam-
po Arañuelo). 

 

 
MAPA 7: Índice de Actividad Económica 2001 

 

El siguiente rango con valores entre 5 y 50 corresponden con los núcleos que 
aglutinan servicios como cabeceras comárcales tradicionales que son la mayo-
ría. También en ellos se concentran las actividades agroindustriales. Se encuen-
tran bien distribuidas en el territorio, lo que permite una mayor estabilidad a 
los núcleos rurales de su entorno, en función de su oferta de empleo y de los 
servicios y equipamientos que prestan. Incluimos en este rango las cabeceras 
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comárcales de los grupos de la provincia de Badajoz y los del eje de regadío en 
Cáceres.  

El resto, con índices de actividad económica por debajo de 5, presentan una 
baja actividad fuera del sector agrario. La industria es incipiente y la fuerte ter-
ciarización se ha debido a pequeñas empresas familiares de servicios de merca-
do. Se encuentran localizados en la provincia de Badajoz  en algunos munici-
pios de la zona oriental (Siberia), sur (Tentudía) y suroeste (Campiña Sur). Y en 
cambio, en la provincia de Cáceres, están incluidos todos los municipios, a ex-
cepción de los diez o doce de mayor actividad.  

Nos aparecen siempre los mismos resultados: mayor grado de ruralidad, ac-
tivos agrarios y regresión demográfica son las núcleos que además tienen un 
menor nivel de desarrollo económico. 
3. Conclusiones: 

Con las variables anteriores, la situación ha mejorado en Extremadura en la 
última década, sobre todo en aquellos núcleos rurales intermedios (con más de 
2.000 habitantes). 

No se siguen produciendo esas pérdidas de población tan alarmantes de dé-
cadas pasadas, la población rural se ha estancado en la última década (815.745 
habitantes en 1991 y 803.972 en 2001).  

La estructura de su actividad se está transformando, con una menor depen-
dencia del sector agrario, ya que se ha pasado de más del 75’0%, a mediados del 
siglo pasado, a  valores entre el  15 %  y el 25 % en la mayoría de las núcleos ru-
rales, a finales de los 90. 

Pero existe todavía una realidad complicada en cuanto a la estructura terri-
torial extremeña, debido a la fuerte centralización de las actividades, del empleo 
y de las rentas en los dos ejes transversales de regadío (Valles del Alagón y Tié-
tar, y  Vegas del Guadiana-Tierra de Barros) y a lo largo de las dos principales 
vías de comunicación, (la N-630 y la N-V).  Es donde se concentran los principa-
les núcleos extremeños y, en ellos, los equipamientos y servicios. Quedan ex-
tensas áreas rurales muy periféricas, distantes de estas áreas más desarrolladas, 
con mala accesibilidad y con  un excesivo grado de ruralidad, (son el 60 % de 
los núcleos extremeños con  menos de 2.000 habitantes) 

En relación con ello, habría que proceder a una descentralización de equi-
pamientos y servicios, que deberían de impulsar sinergias y nuevas dinámicas 
socioeconómicas en el medio rural, respondiendo además a las nuevas exigen-
cias de calidad de vida y bienestar de la sociedad actual. Evidentemente, la des-
centralización no puede extenderse a todos y cada uno de los núcleos de pobla-
ción, por lo que los más pequeños, los rurales, serían los más perjudicados en 
buena lógica. Pero este problema se podría paliar con una descentralización 
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comarcalizada, impulsada desde los Grupos de Desarrollo Rural, que podría 
permitir de igual manera el acercamiento de equipamientos y servicios de cali-
dad a todos los ámbitos rurales, garantizando así una financiación a la que no 
podrían hacer frente los núcleos pequeños de forma aislada. 

Por eso, las Iniciativas de Desarrollo Rural han fomentado desde su apari-
ción la reducción de las diferencias socioeconómicas entre las zonas de mayor 
dinamismo y los núcleos más rurales. Como se observa en el mapa siguiente, 
las mayores Inversiones de los Grupos de Desarrollo Rural se han concentrado en 
las zonas más deprimidas y con mayor carácter rural.  En las zonas con mayor 
dinamismo,  como el entorno de la N-630 y las Vegas Altas del Guadiana no 
han tenido Programa de Desarrollo Rural e inversiones hasta el año 2001 
(PRODER II Trasierra- Cáparra, Plasencia- Monfragüe y Vegas Altas del Gua-
diana).  

 
MAPA 8: Financiación Total LEADER II y PRODER I (1995-2001) 

Se han mejorado también las oportunidades laborales desde de estas inicia-
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tivas. Para las diez comarcas que han funcionado LEADER II se han creado 
nuevos empleos (1583 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 1331 consolida-
dos),  nuevas empresas (241 empresas y 41 asociaciones) y alojamientos turísti-
cos con la creación de 1415 nuevas plazas hoteleras. (Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente, Junta de Extremadura,  2003) 

Se puede concluir que en Extremadura  se han superado las repetidas ten-
dencias demográficas, que caracterizaron a las poblaciones rurales hasta los 
años 80. Pero existe todavía el riesgo de despoblamiento en algunas zonas de la 
región, sobre todo en los núcleos con población inferior a 2.000 habitantes. Por 
eso, se tienen que seguir impulsando Iniciativas desde la Administración para 
mejorar las condiciones socioeconómicas de estas zonas más deprimidas y el 
mantenimiento de este modelo de gestión descentralizada que son LEADER y 
PRODER, que debido a sus actuaciones en la mejora de las actividades y en la 
creación de empleo, puede afirmarse que han contribuido, aunque todavía lige-
ramente, al mantenimiento de esa población rural. 
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Orden de 27 de Diciembre de 2.001  la Consejería de Agricultura y Comercio de la Jun-
ta de Extremadura por la que se resuelve la convocatoria para la selección de 
los Grupos de Acción Local candidatos a la gestión de las ayudas financieras 
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura en el marco 
del programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas rurales (PRODER II) 
durante el período 2.000-2.006. 
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Esa palabra no existía en aguaruna, hijo, ¿le había dicho cooperativa? 
Mario Vargas Llosa, 1987;115 

 

1 Nuevas sendas de desarrollo en  los viejos espacios rurales. 2 La  producción  
de alimentos estandarizados para el mercado, en el contexto de eficiencia y 
competencia. 3 La producción de alimentos ecológicas como base del sustento 
de  comunidades campesinas. 4 La producción de espacios de turismo y recrea-
ción, mediante la conservación del medio  natural. 5 El aumento del valor aña-
dido con la creación de sinergias productivas a través de la economía social. 6 
Políticas autónomas de  desarrollo y reformas agrarias. 7 Exclusión social y   
progreso. 

1. Nuevas sendas de desarrollo en  los viejos espacios rurales  

Actualmente y  por suerte,  los problemas ecológicos, los desequilibrios terri-
toriales, la crisis del sistema urbano y la nueva función social asignada al mun-
do rural añade nuevos horizontes al ya clásico de producción de alimentos. “La 
actividad agraria sigue siendo un componente esencial de la economía rural, 
pero no basta por sí sola para garantizar la viabilidad y el desarrollo equilibra-
do de numerosos espacios rurales. Es,  por consiguiente,  indispensable fomen-
tar actividades complementarias o alternativas que pongan coto al éxodo rural” 
(COMISIÓN EUROPEA, 1998). La conservación de los espacios naturales, la recon-
versión del agricultor en agente ecológico, el fomento del turismo, la recupera-
ción del patrimonio histórico,...  han sido actividades propuestas para crear 
nuevos escenarios de  desarrollo  Sin embargo, a menudo,  el  diseño desde la 
ciudad no alcanza el éxito deseado porque, si bien se aprecia un mayor contacto 
y difuminación de las fronteras entre lo rural y lo urbano, los habitantes de este 
último ámbito desconocen el ritmo y los procesos de desarrollo agrario 
(MÁRQUEZ, 2002, 2004)  

En general, en el medio rural, la aportación del sector agrario al producto in-
terior bruto  viene disminuyendo, mientras que los ingresos derivados de acti-
vidades no agrarias aumentan. En torno a esta realidad se ha abierto una discu-
sión científica y política sobre “la nueva ruralidad”, que considera la renta agra-
ria como un componente más de las diferentes posibilidades productivas  rura-
les. Desde esta perspectiva, el desarrollo rural transita por nuevas sendas en los 
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viejos espacios rurales.  

El mundo rural tuvo como funciones tradicionales la producción de materias 
primas, mano de obra y alimentos para el  medio urbano. Para cumplir  tales 
objetivos, necesitó  una parte importante  de la población activa. Sin embargo, 
desde que la mecanización  agraria ahorró fuerza de trabajo, numerosos agriculto-
res, en situación de desempleo, abandonaron los campos, con tal intensidad que,  la 
debilidad demográfica y el envejecimiento del ámbito rural,  definieron un espacio 
marginal y  asistido. La emigración es el resultado de un malestar casi crónico en 
el campo, agravada por la fuerte concentración de la tierra y la difícil inserción 
de los pequeños y medianos predios en un mundo globalizado.  

En este contexto, el empleo agrario  y del medio rural adquiere una cierta 
precariedad,  porque la mayor integración en el comercio mundial han ocasio-
nado reestructuraciones productivas,  en las que se da  una dura competencia. 
Especialmente, en Latinoamérica, la liberalización de los precios del mercado 
interno, el abandono de políticas de reforma agraria y la reducción del tamaño 
del Estado  introdujo un sesgo antiagrícola (SPOR, M. 2001), paradójicamente 
cuando las exportaciones agrícolas suponen un importante monto del comercio 
latinoamericano. Todo ello se  manifiesta en la exclusión social de amplios sectores 
rurales.  Esta exclusión social se  ha traducido, en los últimos tiempos, en una 
grave pérdida de población empleo  agrario por: 

 - La incidencia de la mecanización. La imposición del parámetro tecnoló-
gico ha roto la relación directa entre fuerza de trabajo y producción. 

 - La flexibilidad productiva, que ha permitido en muchos lugares la gene-
ralización de la Agricultura a Tiempo Parcial y la incorporación de otros 
espacios productivos. 

 - La diversificación de las funciones del medio rural, que ha ocasionado 
intensas mutaciones en el  espacio productivo de alimentos y ha abierto 
caminos para el  trasvase de población agraria a otros sectores. 

Con estos condicionantes, la población  rural depende, cada vez, menos  de 
las  funciones productivas tradicionales y debe buscar  nuevas alternativas para su 
vida. Entre estas, cabe destacar, en el contexto de la globalización, cinco, la pri-
mera de las cuales profundiza en la especialización agraria e incorpora  estrate-
gias ganadoras, mientras que el resto constituyen posibles vías de escape y alterna-
tivas a la exclusión social y marginación  

 1. La producción de alimentos estandarizados para el mercado, en el con-
texto de eficiencia y competencia. 

 2. La producción de alimentos ecológicas como base del sustento de  co-
munidades campesinas. 

 3. La producción de espacios de turismo y recreación, mediante la conser-
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vación del medio  natural.  

 4. El aumento del valor añadido con la creación de sinergias productivas a 
través de la economía social. 

 5. Políticas autónomas de  desarrollo y reformas agrarias.  

El encuentro de un alternativa adecuada  que recoja las complejas y  nuevas 
interacciones  entre el campo,  la ciudad  y mercado para salvar la marginación 
de amplios espacios agrarios no resulta fácil.  Cada vez, con mayor frecuencia, 
se va hacia el llamado desarrollo local, hasta tal punto que se ve como la única 
salida viable a la profunda mutación del sistema productivo, especialmente de 
los espacios perdedores. Lejos de la unanimidad, estas alternativas presentan 
diferentes facetas según los objetivos que se le exijan y el lugar en que se le ob-
serve, tales como combatir el desempleo o conseguir la subsistencia. Con fre-
cuencia, se combinan varias alternativas porque, tampoco existen metodologías 
y recetas universales para plantear iniciativas de desarrollo rural y ello viene 
originando  cierta  desorientación en los propios agentes del desarrollo, que deben 
buscar en el espacio geográfico las claves de la exclusión social y también las llaves del 
progreso. 

2. La producción de alimentos estandarizados para el mercado, en el con-
texto de eficiencia y competencia. 

En un mercado liberalizado la mayor parte de los aparatos institucionales y 
empresariales han apostado por elevar la productividad, generalmente  desde 
monocultivos apoyados en procesos agroquímicos y en la biotecnología, donde el pe-
queño y mediano agricultor, habitante del medio rural ha tenido escaso o nulo 
protagonismo. El monocultivo mecanizado ha  desplazado a otros usos agrarios amena-
zando la existencia de minifundios y expulsando a una parte de la población rural. La 
agricultura comercial y de exportación se vincula a grandes empresas agroindus-
triales multinacionales. Ello ha originado en Latinoamérica una estructura agraria 
polarizada con dos  sistemas agrarios : 

 a) El eficiente con gran capacidad productiva y elevada producción por tra-
bajador, identificado con la gran propiedad. 

 b) El ineficiente, de baja productividad, en el que el sector agrícola apenas 
puede alimentar a la población rural. Esta se la relaciona con explotacio-
nes pequeñas y medianas y agriculturas de subsistencia. 

El sistema eficiente  ha sido la estrategia de éxito, seguida por la empresa 
capitalista e incluso la propuesta de muchos gobiernos, al intentar  incorporar al 
mercado los segmentos de población marginales en  la actividad agraria.  

Lógicamente,  analizar los objetivos y estructura  de la producción  de ali-
mentos estandarizados para el mercado, tanto de vegetales como animales, en 
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el contexto de eficiencia y competencia, no ha sido de interés para los comunicantes 
de esta ponencia, que se concentran  en el estudio de alternativas al desarrollo rural que, 
huyendo de la exclusión social,  han emergido de  los espacios perdedores en el proceso 
de globalización. 

3. La producción de alimentos ecológicas como base del sustento de  co-
munidades campesinas. 

Las transformaciones ocasionadas por el progreso científico técnico introducen for-
mas de producción poco acordes a las características ecológicas locales o regionales,  
originando un modelo  perjudicial para  la salud humana y el medio  ambiente 
y, especialmente, en la frontera agraria y los  frentes de colonización, ya sean di-
rigidos o espontáneos, se han originado  espacios de máxima conflictividad social 
y destrucción ambiental. 

El interés reciente  por los productos ecológicos y la agricultura sostenible 
está abriendo nuevos nichos de mercado que, de momento, no pueden ser cu-
biertos de forma satisfactoria por la agricultura capitalista estandarizada. Apro-
vechando estas circunstancias, la agricultura ecológica se ofrece como una al-
ternativa a pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. 

Desde esta perspectivas el trabajo “Experiencias de Brasil: La agricultura 
familiar sostenible en el Centro-Oeste y Noroeste de Río Grande do Sul” mues-
tra una experiencia positiva en un contexto perverso, en base a productos 
agroecológicos y prácticas de agricultura biodinámica, orgánica y biológica. 

 
Comunicantes Título de la comunicación 

Brinckmann, Wanderleia Elizabeth. U. 
Santa Cruz do Sul. 
Brinckmann, Carlos Andre. U. Santa 
Cruz do Sul. 
Cebrian Abellán, Aurelio. U. Murcia.
Etges, Virginia Elisabeta. U. Santa 
Cruz do Sul. 
Silva, Isaura. Prefectura Municipal de 
Candelaria.  

Experiencias de Brasil: La agricultura 
familiar sostenible en el Centro-Oeste 
y Noroeste de Río Grande do Sul 

 

En el contexto del campo brasileño destaca una gran mayoría de agricultores 
que  han permanecido en la pobreza, debido  al fracaso de muchas políticas de 
desarrollo rural emprendidas con pocos fondos y pronto abandonadas. Ade-
más, la injusta distribución de la tierra sigue siendo fiel reflejo de las desigual-
dades sociales. Brasil supera los 17 millones de ocupados en la agricultura, que 
representan casi un 24% de la población activa, mientras que el PIB agropecua-
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rio no llega al 8%. En  general, se ha dado un descenso drástico de los beneficios 
del campo, paliado parcialmente por la aparición de un tejido industrial en las 
ciudades. La expulsión de excedentes demográficos del Noroeste, Centro y Suroeste 
brasileño,  donde otras alternativas laborales diferentes a las agrarias son difíci-
les de encontrar, son una cruda realidad, que favorece el dominio de empresas 
extranjeras y se presupone que disminuirá la presión sobre la tierra. 

Esto ha intensificado la exclusión social de grandes segmentos de población, 
que en el caso brasileño han estado orientados  por iniciativas de base y movi-
mientos populares capaces de abrir espacios a una participación democrática en-
focada  al construcción efectiva de nuevas comunidades, pero también a la ges-
tación de alternativas a las formas dominantes de desarrollo agrario. La conciencia de 
una necesario construcción de un nuevo modelo de producción alternativo, sos-
tenible y abierto constituye un contrapunto a la homogenización de la agricul-
tura convencional moderna.  

Agricultura sostenible, biodinámica, orgánica... y biológica son las respuestas al-
ternativas que en Estado De Río Grande do Sul, en Valle de Río Pardo se ha da-
do a las formas dominantes del agro. La nueva opción se apoya en la agricultura 
sostenible diversificada, generando alimentos de calidad, manteniendo  la fertilidad del 
suelo, evitando la erosión y contaminación del agua, promoviendo policultivos, elimi-
nando agrotóxicos y conciliando la rotación ancestral de las tierras.  

Con esta agricultura, demás, se pretende favorecer la organización de los 
agricultores en asociaciones y brindar algunas alternativas como la feria rural 
ecológica. Las experiencias agroecológicas son interesantes. Están involucradas 
más de 330 familias aliadas con ONG´s. Se producen más de cuarenta produc-
tos y otros 10 son transformados en agroindustrias artesanales. Los motivos que 
explican la opción por la producción ecológica en la cuenca del río Pardo son:  
mejorar la renta, incidencia de políticas públicas, disponibilidad de mano de 
obra familiar, exigencias del mercado globalizado y una forma de desarrollar la 
educación ambiental. En general, los rendimientos de productos agroecológicos 
son bajos, aunque los precios son altos, por lo que el resultado financiero es fa-
vorable a los primeros. Los principales divulgadores de este tipo de agricultura 
son las asociaciones de agricultores ecológicos, las ONG´s y los técnicos agríco-
las. Este éxito no sería tal sin el interés del mercado consumidor, cada vez más 
receptivos a los productos agroecológicos. Sin embargo la agricultura ecológica 
del río Pardo tiene que hacer frente a los retos de la escasez de recursos finan-
cieros para hacer frente a los sectores conexos como envasados, transportes, eti-
quetado. 
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4. La producción de espacios de turismo y recreación, mediante la conser-
vación del medio  natural.  

La tendencia actual en desarrollo rural es potenciar el uso múltiple del terri-
torio. En este contexto, la actividad turística como impulsora del desarrollo ru-
ral es la más conocida.  El turismo sostenible incorpora la sensibilidad hacia la 
naturaleza, la cultura y las formas de vida de la población receptoras. 

La  gestión integrada de suelos, prevención de riesgos naturales,… el acon-
dicionamiento de obras hidráulicas y riberas y el cuidado del patrimonio, con el 
mantenimiento del legado histórico,  constituyen nuevas tareas del desarrollo 
rural.   

Como ejemplos de esta estrategia se ofrecen  dos comunicaciones, referentes 
a espacios de Bolivia y Guatemala.  

 
Comunicantes Título de la comunicación 

Enríquez Narvéz, F. Asociación 
Ak´Tenamit 
Blanco Sepúlveda, R. U. Málaga. 

El papel del ecoturismo en el proceso de 
transformación de la economía rural en la 
localidad de Plan Grande de Quehueche 
(Izabal, Guatemala). 

Sevilla Callejo, M. U. Autónoma 
Madrid. 

Campesinado y nuevas dinámicas territo-
riales en el valle bajo del río Huarinilla 
(Parque Nacional y Anmi Cotapata, Boli-
via). 

 

La comunicación “el papel del ecoturismo en el proceso de transformación de la 
economía rural en la localidad de Plan Grande de Quehueche (Izabal, Guatemala)” ana-
liza las posibilidades que el ecoturismo le brinda al desarrollo rural. 

Efectivamente, en  el Departamento de Izabal en Guatemala,  la orilla cari-
beña presenta enormes perspectivas, porque tiene  cuatro espacios protegidos 
de gran biodiversidad. Además, se cuenta con el apoyo internacional y con aso-
ciaciones como Ak´Tenamit y fundaciones como Ecodesarrollo. Sin embargo,  el 
futuro  no es todo lo positivo que se desearía, porque la cooperación internacio-
nal está marchándose a países más necesitados y porque la ejecución de distin-
tos proyectos ha chocado con la corrupción de los cargos públicos. 

No obstante, de esta experiencia emerge el trabajo de la Asociación 
Ak´Tenamit, como inductora del desarrollo económico sostenible de la región, 
enfocando el sistema educativo a las verdaderas necesidades rurales del área y, 
además de bilingüe, presenta la cosmovisión Maya, la equidad de genero y la protec-
ción del medio ambiente. La asociación cuenta con proyectos de artesanía, desarro-
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llo comunitario, equidad de género,  salud, ecoturismo y medio ambiente. De 
diferentes  proyectos, el más interesante se implementa en la aldea indígena de 
Plan Grande Quehueche. La explotación tradicional del medio consistió en las ta-
las de árboles que se destinaban a la venta o al consumo propio y a la captura y 
venta de animales como mascotas o especies exóticas. Paralelamente existía una 
agricultura itinerante, basada principalmente en el cultivo del maíz y fríjol, que 
daba pocas alegrías a las economías campesinas.  

Ambas actividades se desarrollaban sobre un medio frágil que ponía en pe-
ligro su sostenibilidad.  El proyecto de ecoturismo en la Aldea Plan Grande 
Quehueche se inició en 2002 y aunque los ingresos fueron escasos, significaron cerca 
del 65% de la renta familiar. Las claves del éxito del proyecto, que ha sido recono-
cido nacional e internacionalmente por los logros alcanzados, radica en que no 
se creó un sentimiento de paternalismo y las familias implicadas tuvieron que 
aportar su fuerza de trabajo en distintas actividades. Los resultados inmediatos 
ha sido la disminución del área agrícola y, por tanto, la mejora de la sostenibili-
dad del sistema productivo. 

En su comunicación “Campesinado y nuevas dinámicas territoriales en el valle ba-
jo del río Huarinilla (Parque Nacional y Anmi Cotapata, Bolivia)”, Sevilla Callejo re-
clama el papel del campesinado en la protección y planificación de los espacios 
naturales.  

El trabajo incide en los cambios recientes de los usos del suelo, el campesi-
nado y los retos de la conservación en un área protegida, destacando las nuevas 
formas de ocupación y asentamiento generadas alrededor de una nueva infraes-
tructura viaria. 

El Parque Nacional y Area natural de Manejo Integrado de Cotapata está si-
tuada en Bolivia, en el Departamento de la Paz y muy cerca de esta ciudad. La 
presencia humana en este valle se remonta hasta el 2000 aC. El aprovechamien-
to agrario consistió  en la producción de insumos para la actividades mineras y 
no diversifica su producción hasta entrado el siglo XIX. Es un área de extrema 
biodiversidad, con comunidades campesinas minifundistas. La falta de mecani-
zación hizo que permaneciese hasta tiempo reciente el sistema de roza-tumba-
quema de la agricultura itinerante en comunidades francamente pobres. Sin 
embargo, en las últimas décadas, la mejora de accesibilidad al valle  y la decla-
ración de Áreas protegidas están actuando como vectores de flujos económicos 
a la escala local. La llegada de visitantes impulsa las actividades turísticas y la 
cercanía a la capital está dando lugar a una agricultura periurbana a tiempo 
parcial. Pero, la mejora económica también atrae tensiones ante el control de  la 
propiedad del suelo, al incorporarse, recientemente, la especulación inmobilia-
ria, por lo que el comunicante propone la urgente necesidad de aprobación y aplica-
ción de los instrumentos de planificación territorial establecidos por la legislación boli-
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viana. 

5. El aumento del valor añadido con la creación de sinergias desde la pro-
ducción primaria. 

Actualmente el pequeño agricultor para mantener las rentas debe participar 
en el valor añadido de la agroalimentación, por cuanto la fase agrícola produc-
tiva es sólo la fase inicial de una cadena más amplia.  

El constante aumento de los precios de los factores de producción, la desar-
ticulación y desactivación de políticas públicas para medianas y pequeñas ex-
plotaciones ha obligado a los agricultores desfavorecidos a buscar alternativas a 
un desarrollo rural, donde  sólo aparecían como ganadoras las grandes empre-
sas.  Efectivamente, la internacionalización del capital y la profundización de la 
competencia a escala mundial han mermado las posibilidades de competitivi-
dad de los pequeños y medianos agricultores y, sobre todo la agricultura fami-
liar,  siendo el objetivo de la mayoría de los países insertarlos en la lógica del 
mercado y el capital, con subvenciones blandas y a largo plazo.  

En este contexto, las cooperativas agrarias, dotadas de una amplia base social y 
arraigadas en el territorio propician modificaciones transcendentes y alternativas a los 
valores tradicionales, creando “empresas” con economías de escala adecuadas para lle-
var productos al mercado en condiciones de competitividad. 

Efectivamente,   en un mundo darwiniano, las cooperativas se ven obligadas 
para subsistir a plantear estrategias que pasan por el enfoque de Porter, es de-
cir, la búsqueda de identificación de los aspectos que permitan a la empresa ob-
tener una ventaja  en relación a su competencia. Estas estrategias se orientan 
usualmente  al liderazgo de costes, diferenciación de productos o alta segmen-
tación, basándose en la imagen de marca, la tecnología, el servicio al cliente o la 
logística. De esta forma, el control de los inputs agrarios constituye una faceta 
de enorme interés en la cooperativa para la reducción de costes, pero aún así, en 
una situación económica de apertura a grandes espacios económicos y a la  con-
centración empresarial e innovación tecnológica, a las cooperativas no les queda 
otra alternativa que su agrupación logística. Las fórmulas de concentración tie-
nen como objetivos ganar economías de escala, ya sea integrando vertical u 
horizontalmente diversos sectores.  

De todas formas, la fortaleza  de las cooperativas  no radica en su capacidad 
de hacer empresa, sino en su vertiente social, en la educación,  en  la formación 
y organización campesina, que abren a los pequeños agricultores y campesinos  
un hueco y una esperanza para su mundo rural. 

Desde estos planteamientos, la comunicación “Las cooperativas agrarias y la 
nueva ruralidad” realiza un balance del cooperativismo en Latinoamérica.  
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Comunicante Título de la comunicación 

Gómez López, J.D. U. Alicante. Las cooperativas agrarias y la nueva ru-
ralidad 

 

Gómez López realiza un breve análisis de los antecedentes cooperativos del 
aprovechamiento colectivo de la tierra en la cultura inca y  rastrea sus trazos e 
influencia en las comunidades indígenas de Bolivia y Perú. Pero además, el tra-
dicional trabajo asociado en Colombia, Ecuador, Mejico… también constituye-
ron  las primeras formas de Asociación. En Paraguay, las reducciones jesuíticas 
marcarán una impronta en el asociacionismo rural. En otros países, de inmigra-
ción y colonización más reciente, como Argentina, las primeras cooperativas 
surgen en el siglo XIX. En Chile las primeras cooperativas estuvieron ligadas a 
la clase obrera y fueron de consumo.  

En Brasil, caso paradigmático por la fuerza actual del movimiento coopera-
tivo,  se dio un amplio movimiento solidario, que estuvo orientado por la inge-
rencia del estado. Así, se fueron enfrentando organizaciones de cooperativismo 
tradicional, frente a otras de arraigo más popular, ligado al movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra y vinculado a la Confederación de Cooperativas 
Brasileras de Reforma agraria, verdadero artífice actual del desarrollo rural. Las accio-
nes y objetivos de los Sin Tierra se centran en la ocupación de latifundios improducti-
vos, el asentamiento de familias, la organización de la producción agropecuaria y el ac-
ceso al crédito, la prestación de servicios.  

De esta forma, las cooperativas se están posicionando como un importante 
instrumento en defensa y reivindicación de los intereses de las clases menos favoreci-
das del medio rural. El pequeño agricultor, que no esté integrado en estructuras asocia-
tivas corre el riesgo de quedar marginado, pasar a ser jornalero o hasta desaparecer en el 
éxodo rural.  Sin embargo, actualmente, se da una tendencia hacia el reforza-
miento de la base social de las cooperativas agrarias a través de una mayor pre-
sencia de grandes productores, especialmente en sectores agroindustriales co-
mo el café.  En estas circunstancias, numerosas cooperativas pasan a funcionar como 
empresas globales a gran escala, proclives a alcanzar unas dimensiones adecuadas, 
dispuestas a reducir los derechos de los socios-agricultores. En estos casos, la 
Alianza Cooperativa Internacional, en el mensaje emitido el 4 de julio de 1988 
advierte que El bienestar de los socios, la gestión democrática, la solidaridad o 
la atención a la comunidad no pueden ser  sacrificados en beneficio de la efica-
cia económica y la competitividad del mercado. 

6. Políticas autónomas de  desarrollo y reformas agrarias.  

En principio,  el mundo rural podría considerar que ha conseguido sus obje-
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tivos tradicionales, porque   tiene un potencial productivo de alimentos que su-
pera las necesidades básicas del hombre . Sin  embargo,  paradójicamente, exis-
ten amplios espacios rurales sumidos en el subdesarrollo, la marginalidad y el 
hambre. Esta situación perversa responde a un modelo en el que la distribución 
de alimentos no se realiza conforme a las necesidades, sino en función del po-
der adquisitivo. De este modo y con este modelo, la seguridad alimentaria de los 
más pobres no está conseguida. Solucionar este problema se  convierte en imperativo pa-
ra muchos países, pero especialmente para las comunidades marginadas que pueden ob-
servar en la política de desarrollo autónomo y en la reformas agraria alternativas para 
salvar la exclusión social.  

Como quiera que  la seguridad alimentaria está íntimamente ligada a las in-
vestigaciones biológicas y a los alimentos transgénicos, más que a reformas de las es-
tructuras productivas, los intentos de reformas agrarias no han dado frutos du-
raderos.  Así, el jornalero aparece como una pieza no esencial, agravado por   la 
incorporación de regiones periféricas a las economías nacionales y globales  que 
han colocado a las pequeñas y medianas explotaciones en situación de desven-
tajas.  

Desde este planteamiento, la descentralización política constituye una opor-
tunidad para el desarrollo rural, porque el acondicionamiento de lugares y la 
realización de reformas estructurales adecuadas no se puede realizar sin la exis-
tencia de políticas autónomas.  

Desde las reformas agrarias clásicas se propone incrementar la producción 
de alimentos y promover una distribución más amplia de los beneficios del 
progreso agrícola. Esto implica,  generalmente, una redistribución de los dere-
chos de la propiedad y/o utilización de la tierra como única forma de ofrecer 
seguridad alimentaria a los pobres.  

En América Latina, la distribución de la propiedad de la tierra aparece muy 
concentrada y suele  ir acompañada por un pseudosistema social de estilo feu-
dal. La modernización de la agricultura no lo ha cambiado mucho y se observa, 
atendiendo a la lógica del mercado,   un retroceso de las agriculturas campesi-
nas e indígenas, adaptadas al cuidado del medio ambiente, ya sea mediante el 
sistema de rozas, policultivos etc. En algunos países la estructura de la propiedad 
presenta tantas injusticias que fueron el detonante de diversos movimientos revo-
lucionarios y esperanza de los excluidos y marginados.  

Sobre políticas autónomas de  desarrollo y reformas agrarias, como alterna-
tivas para la exclusión social y el desarrollo rural, han presentado sus trabajos 
Ureta Vaquero y Voht. El primero trata sobre  “la descentralización peruana y 
el desarrollo del sector agrario”, mientras que Voht analiza los conflictos y 
cambios recientes en los espacios rurales de Brasil. 
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Comunicantes Título de las comunicaciones 
Ureta Vaquero, Iván. U. Piu-
ra, Lima. 

La descentralización peruana y el desarrollo del 
sector agrario. 

Voth, A. U. Vechta. Alema-
nia 

Conflictos y cambios recientes en los espacios 
rurales de Brasil. 

 

Ureta Vaquero destaca que, en el contexto peruano, los niveles de pobreza a 
escala micro están elevándose, al igual que los índices de desigualdad. Una mi-
rada a la historia de la organización territorial del Perú, encuentra una inade-
cuación entre las circunscripciones territoriales centralistas, que se establecen a 
partir de la conquista de España. Anteriormente, en el llamado Reino de Lupa-
ca, enclavado en el Altiplano, se consiguió optimizar los recursos ofrecidos por los 
diferentes pisos ecológicos que caracterizan la compleja fisiografía peruana.  

Los diferentes intentos de reorganización territorial, de los años 1873, 1892, 
1919, 1933, 1969, 1979,  no tuvieron el éxito esperado y el país se conformó de for-
ma bipolar entre  los intereses de una metrópoli centralista, Lima, que concentra más del 
50% de Valor Agregado Bruto y los intereses de las regiones o departamentos, más 
aventajados que apenas superan el 5%.  

Consecuencia de ello, las empresas inversoras, sean nacionales o internacio-
nales colocan sus unidades de gestión en la capital y utilizan la provincia como 
mera abastecedora de bienes primarios o escasamente industrializados. 

En 1993 se aprobó la nueva constitución que normaba la obligatoriedad de 
realizar  un proceso dirigido por los gobiernos regionales. En el 2003, aún  se 
tiene  en un mar de dudas. En realidad, se confunde constantemente descentra-
lización y desconcentración. Esta confusión  debe ser superada porque,  el pro-
ceso paulatino de abandono del campo, acelerado por el terrorismo,  ha mer-
mado las franjas etarias más productivas y se va perdiendo la identidad que los 
grupos campesinos tienen como sociedad y con el medio natural. Según Ureta 
Vaquero, la descentralización, que consiste en una eficiente regionalización, es una ga-
rantía para el desarrollo rural y haría a las provincias más atractivas, tratando de con-
tener la tendencia migratoria del ámbito rural al urbano.   

El fracaso reiterado de la descentralización se ha producido por la incomu-
nicación entre sectores sociales, los intereses del capital en un gobierno central y 
la falta de diseño de un programa realista y adaptado a la realidad de las regio-
nes que favorezcan un desarrollo autogestionado. 

En este contexto, una eficiente regionalización traería la ilusión de buscar so-
luciones de futuro, asentando o atrayendo los recursos humanos que descapita-
lizaron el mundo rural, buscando una mejor vida en Lima. 

De otra parte, Voth, en conflictos y cambios recientes en los espacios rurales de 
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Brasil, señala la pérdida  relativa de población rural, que disminuye también en 
términos absolutos desde 1970. Este éxodo no se produce de forma espontánea, 
sino que es resultado de una diversidad de conflictos sociales en los espacios rura-
les. La supervivencia de la población rural tradicional se hace aún más difícil 
cuando la política de desregulación les impide el acceso a los servicios básicos. 
Los grupos más pobres son los perdedores de la globalización. 

Los cambios recientes dan una imagen muy diferenciada de los espacios ru-
rales de Brasil: 

 - Amplios espacios caracterizados por actividades tradicionales, tanto in-
tensivas como extensivas, localizadas generalmente junto a la costa 

 - Espacios interiores con agricultura extensiva en el interior menos pobla-
do 

 - Ganadería extensiva en grandes latifundios en conflicto con las áreas fo-
restales 

 - Espacios dominados por agricultura industrializada, especialmente por 
la soja, que llega a ocupar 15 millones de Has. 

 - Frentes de colonización, espontáneos o dirigidos, de máxima conflictivi-
dad social y destrucción ambiental. 

Todo ello origina una estructura agraria polarizada, en ausencia de una re-
forma agraria propiamente dicha. Incluso se observa, según Voht, un aumento de la 
concentración de la tierra. En el mundo rural, los conflictos sociales se manifiestan en 
la violencia, con la expulsión de minifundistas y trabajadores agrarios que no son nece-
sarios ante la mecanización. La violencia del poder estatal también se hizo mani-
fiesto y estuvo relacionada con la construcción de embalses faraónicos y expro-
piaciones masivas. “No solamente en las regiones periféricas se descubren cada 
vez más casos de peonagen, un sistema de trabajo esclavo en empresas moder-
nas, que retienen a trabajadores mediante su endeudamiento, la represión y los 
vigilantes armados”. 

La situación perversa brasileña ha impulsado el MST como forma de organi-
zación que no sólo se limita a la ocupación de tierras sino al asentamiento de 
familias campesinas, la educación y la formación y organización comunitaria de 
los grupos. Los nuevos cambios permiten que los pequeños productores pue-
dan encontrar un hueco en el mercado regional y una esperanza para el mundo 
rural 

7. Exclusión social y progreso 

La globalización ha actuado como factor perverso de las clases más pobres 
de Latinoamérica, resaltando, especialmente en el espacio rural, sus carencias 
en el diamante competitivo de Porter, entendiendo como tal la rivalidad inter-
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na-externa, la innovación, la capacitación y habilidades, la capitalización y be-
neficios, el comportamiento de la demanda, la estructura y flexibilidad y las si-
nergias. Esta situación de rezago trae al escenario universal espacios  de conflictos y 
exclusión social en Latinoamérica.  

Los territorios y las personas excluidos de este gran “banquete universal” 
son los pobres, quienes paradógicamente, no tienen ni siquiera asegurada su 
subsistencia,  frente a una capacidad productiva que supera, por primera vez en 
la historia de la humanidad,  las necesidades alimenticias. De otra parte, los 
procesos de concentración de la tierra, mecanización y modernización agraria 
tradicionales y estandarizados disminuyen la necesidad de la presencia del 
hombre en los campos.  

Las haciendas ganaderas con alambradas eléctricas, los campos mecanizados 
de soja, la dependencia de semillas transgénicas... son exponentes de una agri-
cultura reñida con el jornalero y campesino, que pierden el sentido de su exis-
tencia en el mundo rural.  Desde finales del segundo milenio y pasado el um-
bral del tercer milenio, las gentes del campo latinoamericano, especialmente 
muchos minifundistas y trabajadores agrarios,  que no son necesarios ante la 
mecanización, son observadas como marginales, porque en sus tierras y sus cul-
tivos de subsistencia no tienen cabida, ni viabilidad,   una  agricultura moderna 
que  produce de forma más barata.  

La supervivencia de los excluidos socialmente se hace difícil, a veces estadís-
ticamente imposible, sino fuera por  la solidaria  economía del amor,  acuñada 
por Magnef. En este contexto, es natural y lógico que se den conflictos sociales, 
que no  son más que  movimientos en busca del sustento vital. 

De aquí al éxodo sólo hay un paso, un paso en terreno movedizo,  porque 
las ciudades latinoamericanas no tienen el suficiente nervio económico para 
acoger a tantos desposeídos. Favelas, tugurios, pueblos perdidos... acogen a 
campesinos anónimos que transitan por una vida de desempleo y sin sentido.  
Esto, lógicamente,  revierte en nuevos  conflictos sociales y en la violencia de las 
ciudades.  

Sin embargo, a través de este hilo amargo de la vida de los excluidos, pende 
una semilla de progreso, un laboratorio de nuevas ideas que pueden aportar a 
la nueva ruralidad diferentes caminos de redención.  No hay tanta inventiva 
como la que surge de la necesidad: agricultura sostenible, turismo, economía 
social, reforma agraria... Puede que lo que fue una debilidad y amenaza  de la 
globalización, se convierta en la fortaleza y la oportunidad para los pueblos y 
excluidos sociales, al saber que no se encuentran solos y que son muchos... al 
saber que existen experiencias,  alternativas productivas y políticas de éxito en 
la nueva ruralidad que se gesta.   
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Experiencias de Brasil: la agricultura familiar sostenible en el 
Centro-Oeste y Noroeste de Río Grande do Sul 
 

BRINCKMANN, W. (*); BRINCKMANN, C.A. (*); CEBRIÁN ABELLÁN, A. (**); ETGES, V. (*); 
SILVA, I. (***) 
(*)Universidad de Santa Cruz do Sul, Brasil; (**) Universidad de Murcia, España; 
(***) Prefectura Municipal de Candelaria, Brasil. 

 

Introducción: la nueva panorámica futura del campesinado brasileño 

El relativo y hasta aparente incremento de la actividad agraria latinoameri-
cana encuentra una primera explicación en el ajuste estructural emprendido en 
la década de los ochenta, sin integrar dimensiones ambientales y sociales, y que 
no ha logrado evitar que una gran mayoría de agricultores haya permanecido 
en la pobreza, debido precisamente al fracaso de muchas políticas de desarrollo 
rural de acompañamiento, emprendidas con pocos fondos y pronto abandona-
das. Y en Brasil, además de cumplirse el aumento productivo, poco se ha con-
seguido en la solución del eterno problema de la injusta distribución de tierras, 
pues un 1% de las cultivadas tiene menos de 5 ha, un 4% entre 5 y 20, un 7% en-
tre 20 y 50, casi un 8% entre 50 y 100 y un escandaloso 80% dispone de más de 
100, un fiel reflejo de la injusticia social derivada. Luego, el traslado de esta si-
tuación a la evolución del PIB agrario agudiza las disparidades, pues se acumu-
la en los grandes propietarios; en las dos últimas décadas se acercó al 3% (2,74 
en los años ochenta y 3,05 en los noventa), desciende en valores reales en los úl-
timos años, al pasar de 16.300 millones de dólares en la primera (22% del ibe-
roamericano), subir de los 52.500 en la segunda (44% del iberoamericano), para 
decaer bruscamente a 43.500 en el año 2000 (32% del iberoamericano). Como es 
lógico las mayores repercusiones de esos altibajos también han incidido sobre 
los medianos y pequeños propietarios. 

Esas oscilaciones encuentran repercusiones graves cuando se desciende al 
nivel microeconómico, cuando se comprueba la relación entre la ocupación y la 
rentabilidad del sector. Para finales de los años noventa Brasil supera los 17 mi-
llones de ocupados en la agricultura (más del 36% de los iberoamericanos), lo 
que representa casi un 24% de la población activa, mientras el PIB agropecuario 
supera ligeramente el 7% del total, un uno por ciento más que la media iberoa-
mericana, rasgos rápidamente tapados por una relación entre dicho PIB y el 
número de ocupados, ya muy inferior a la media del subcontinente. Y esos da-
tos se confirman cuando se analiza la evolución del empleo en las últimas déca-
das, pues de superar los doce millones de agricultores en los años sesenta (52% 
de los activos totales del país frente al casi 48% general iberoamericano) se llega 
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a los más de 17 en los ochenta (ya menos del 36% nacional frente al 34,5% sub-
continental) y al mantenimiento en los noventa (que ya representa el 24% de los 
activos nacionales, un valor parejo a la media subcontinental). En suma, que en 
las dos últimas décadas se ha dado un descenso superior al 0,6%, no escandalo-
so pero sí representativo al romper con la dinámica precedente, y sobre todo 
con la iberoamericana donde se ha producido un incremento superior al 8,5% 
(CEPAL, 2002).  

No es el objetivo presente hacerse con explicaciones generales para todo el 
país, diverso donde los haya en todos los aspectos, sino aproximarse a los 
hechos básicos de la región a estudio, que a nuestro entender son dos: el des-
censo drástico de los beneficios en el campo y la aparición de un tejido indus-
trial en las ciudades que ha ejercido de esponja laboral, pero, y sobre todo, la 
necesidad de expulsión de excedentes demográficos en el noreste, centro y su-
roeste brasileño, donde otras alternativas laborales diferentes a las agrarias son 
difíciles de encontrar. Aún así, en muchos sectores de esta amplia región sureña 
se ha constatado un crecimiento del empleo agrario, pero como en otros lugares 
del país en condiciones precarias. De ahí que no sea extraño encontrar unas 
proporciones elevadas de pobreza rural, que en 1999 afectan al 55,3% de la po-
blación campesina brasileña, con porcentajes superiores en áreas recónditas tan-
to del norte como del sur del país. 

Adicionalmente se encuentra el problema de la especialización, que puede 
analizarse desde el porcentaje de la agricultura en el PIB nacional, y que alum-
bra tres categorías de países iberoamericanos: con tasas de especialización agrí-
cola alta (>16%% PIB), media (8% al15%), y baja (<8%). Pues bien, Brasil queda 
en la especialización media (PAUNERO, 2001), si bien ese parámetro general 
pronto se ve diluido al desentramar la situación por regiones y estados, como 
bien puede constatarse en los estados meridionales, que suben al escalón supe-
rior, y que pronto se verán afectados en la proyección del nivel agrícola y en el 
correspondiente de ruralización. Dichas proyecciones indican un descenso ver-
tiginoso de activos en el campo para los próximos años, con una secuencia des-
cendente incluso dramática para el país, y hasta más grave para los Estados más 
especializados: 39% de población rural en 1975 (igual media que la iberoameri-
cana), 20,4% en 1997 (frente al 26% iberoamericano) y 13,5% en el año 2015 
(frente al 20% suramericano). Y esa secuencia afectará en mayor medida a los 
Estados especializados en la notable concentración de activos en dos productos 
básicos de exportación, el café en los tropicales, y las oleaginosas en los meri-
dionales (PNUD, 1999).   

De modo que el país experimentará un fuerte éxodo rural en el próximo 
cuarto de siglo, que además será general en toda Suramérica, aunque los países 
que estarán por encima de los valores medios regionales (-48,2%) hasta el año 
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2015 serán, por este orden (y de mayor a menor): Bahamas, Brasil, Venezuela, 
Uruguay, St. Vicent y Granadinas, Argentina, Bolivia, Cuba, República Domini-
cana, Colombia y Ecuador (Paunero, 2001). Con esa incidencia es evidente que 
disminuirán los focos de tensión social por la tierra (Movimiento de los Sin Tie-
rra), pero como contrapartida también lo es que se incrementará la acumulación 
en pocas manos, un grave problema cuando ya el 85% de toda la producción 
agropecuaria se produce en explotaciones inferiores a 750 ha. y, hasta se agudi-
zará el dominio de las empresas extranjeras, que ya poseen más de 30 millones 
de hectáreas. Y las alternativas a esta situación solo pueden encontrarse en el 
cambio de expectativas del campesinado, en retomar aquellos modelos de desa-
rrollo sostenible abandonados o en la gestación de otros integrales y diversifi-
cados desde la producción. 

1. Las alternativas al modelo agrícola convencional moderno 

Resalta espectacularmente que los procesos hegemónicos de globalización 
han intensificado la exclusión social de grandes segmentos de población, que en 
el caso brasileño han estado unidos por iniciativas de base y movimientos po-
pulares capaces de abrir espacios a una participación democrática enfocada a la 
construcción efectiva de las comunidades, pero también a la gestación de alter-
nativas a las formas dominantes de desarrollo agrario. Consideradas esas inicia-
tivas en conjunto han sido definidas como una fórmula contra-hegemónica, aún 
a pesar de su notable diversidad, que despegan de forma visible tras el colapso 
de los modelos de transformación social a gran escala, y que involucran a ciu-
dadanos comunes y a grupos especialmente vulnerables para abordar cuestio-
nes tan diversas como los derechos a la tierra, a las infraestructuras, al agua po-
table, a los laborales, a la justicia comunitaria, etc  (SANTOS, 2001).  

Pero, y sorprendentemente, también reaccionan frente a las nefastas trans-
formaciones ocasionadas en el medio natural por un progreso científico-técnico 
que significa en la práctica avances en el proceso productivo y disminución de 
la relación espacio-tiempo, pero también aceleración de las transformaciones 
socioeconómicas y ambientales (SANTOS, 1993). En el medio rural dichas trans-
formaciones introducen formas de producción poco acordes a las características 
ecológicas locales o regionales, puesto que la primera preocupación consiste en 
elevar la productividad desde monocultivos apoyados en procesos agroquími-
cos y en la biotecnología (la Revolución Doblemente Verde) (CAPORAL Y 
COSTABEBER, 2001). La contestación nace precisamente en las regiones de mono-
cultivo, y se debe a los efectos de ese modelo sobre la salud humana y a los co-
laterales al medio, sobre todo cuando se da a conocer (Instituto Agronómico de 
Campiñas) la estimación de que la producción en una hectárea en el modelo 
convencional moderno acaba afectando a 25 toneladas de suelo fértil cada año, 
lo que representa una pérdida anual de un billón de toneladas de suelo en Bra-
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sil (BECERRA Y VEIGA, 2000). De manera que esta Revolución Doblemente Verde 
se muestra incompatible con el medio, y por ello surge la conciencia de una ne-
cesaria construcción de un nuevo modelo de producción alternativo, sostenible, 
abierto y flexible, un contrapunto a la homogeneización característica de la 
agricultura convencional moderna. 

Y la controversia derivada sobre el significado de agricultura sostenible o 
agroecológica acaba por generar la imprecisión en terminológica existente en 
Brasil, pues su significado varía conforme a los discursos e intereses inherentes. 
Puede precisarse, sin embargo, que la noción de sostenibilidad está envuelta 
por dos corrientes principales de pensamiento: la ecotecnocrática, que defiende 
la intensificación verde, el mantenimiento del patrón tecnológico dominante, e 
incluso la incorporación de una nueva generación tecnológica menos dañina al 
medio; y la ecosocial, que hace uso de la noción de ecodesarrollo, y que sostiene 
la necesidad de un nuevo criterio de racionalidad amparado por dos dimensio-
nes de solidaridad: diacrónica (respeto a las generaciones futuras), y sincrónica 
(establecida entre las generaciones presentes, o lo que es decir la utilización de 
tecnologías tradicionales y modernas de forma adecuada, respetando las condi-
ciones del ecosistema local bajo las decisiones conscientes de los actores involu-
crados en los procesos de desarrollo (CAPORAL Y COSTABEBER, 2001).  

En el presente análisis se agrupan las agriculturas sostenible, biodinámica, 
orgánica y biológica, entre otras, bajo el concepto de agroecología, que procura  
reunir las diferentes denominaciones dadas al manejo sostenible de los agroeco-
sistemas (GLIESMANN, 2000), e incluso bajo algunos principios clave: el mante-
nimiento a largo plazo de los recursos naturales y de la productividad agrícola; 
el mínimo impacto al medio; la optimización de la producción con mínimo de 
insumos externos; la satisfacción de las necesidades de alimento y renta; y la 
atención a las demandas de las familias y comunidades rurales (Becerra y Vei-
ga, 2000). El objetivo es constatar las experiencias y resultados de esta vía alter-
nativa en una amplia región del Estado de Río Grande do Sul. 

2. Características del Valle de Río Pardo 

Según el Consejo Regional de Desarrollo del Valle del Río Pardo (COREDE, 1998) la 
región ocupa el 5,09% del Estado de Río Grande do Sul, y está integrada por 25 
municipios definidos por grandes diferencias socioeconómicas; por ejemplo, al 
abordar el PIB de Santa Cruz do Sul y Lagoão se percibe la diferencia de renta, 
con el primero en 12.210$ y el segundo solo en 1.156) (NUTEP/UFRGS, 2002); y 
algo similar ocurre con la concentración fundiaria, la densidad demográfica, etc. 
Y esas disfunciones se agudizan cuando se analiza la producción agrícola re-
gional, en primer lugar caracterizada por la gran diversidad de productos, aun-
que la mayor difusión corresponde al maíz (38%), tabaco (22%), soja (13%), 
arroz (10%), y yuca (5%). Y de ahí deriva otra dispersión de la renta derivada, 
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con el tabaco abarcando el 56% de la total, derivación lógica de la quinta parte 
del área plantada). Ello explica que la diversidad productiva es un hecho, pro 
también la especialización en la producción de tabaco (con excepción de los 
municipios de Encruzilhada do Sul y Pantano Grande), en propiedades familia-
res de 18 ha con 2,5 plantadas de tabaco, y muy afectadas por la vulnerabilidad 
de las oscilaciones del mercado global.  

Lo mencionado es solo una aproximación al problema, pues los  sistemas de 
producción han generado graves impactos ambientales en un proceso ya histó-
rico, pues en 1858, en el núcleo colonial de Santa Cruz, el viajante Avé-
Lallemant se asombraba de la destrucción de la mata nativa: “... La zona produc-
tora de hierba por excelencia explorada por los pueblos de las Misiones se extendía desde 
el Río Jacuí hasta las nacientes del Río Uruguay, abarcando una vasta área comprendi-
da entre la Sierra do Botucaraí y el municipio de Erechim. En nuestra región las matas 
localizadas en los escarpes del planalto, y por lo tanto situadas entre los actuales muni-
cipios de Candelaria, Santa Cruz do Sul y Venancio Aires y el municipio de Soledade, 
eran ricas en Illex Paraguariensis (hierba mate), siendo por esto frecuentemente utiliza-
das por los misioneros. La hierba mate, consumida por los guaraníes desde tiempos in-
memoriales, era indispensable entre los indios misioneros, siendo la producción exceden-
te comercializada con Buenos Aires, Argentina” (COREDE, 2000). Y aportaba otras 
ideas esclarecedoras: “...los magníficos árboles se encuentran erectos, uno al lado del 
otro, tristes y solitarios. Abajo de ellos, en el medio del cuadro de las frescas y verdean-
tes culturas, todo es brutal y cruel destrucción. En todas las partes troncos de árboles 
medio carbonizados y cenicientos –restos del voraz incendio de la mata en la floresta 
semitostada” (AVÉ-LALLEMANT, 1980). De modo que la erosión, quemas para la 
rotura y apertura de áreas destinadas a la producción, destrucción de fauna y 
flora nativas, etc, ya emanan de la rotación primitiva practicada por los inmi-
grantes y sus descendientes (ETGES, 2000), si bien se agudizan desde 1940 con el 
arraigo de tres sistemas agrícolas:  

 - Rotación de tierras primitivas, un sistema característico de la fase pionera 
de la colonización consistente en la apertura con quema en la mata e in-
troducción del policultivo y ganadería porcina. Al descender la produc-
tividad se abría otra vía u se producía el abandono de la primera.  

 - Rotación de tierras mejoradas, un resultado de la ampliación del área 
agrícola por aumento de la fuerza de trabajo disponible con la tracción 
animal y uso del abono orgánico. Las rozas son abandonadas tras un 
tiempo para  transformarse en capueras.  

 - Rotación de tierras combinada con ganadería, el estadio final del desarro-
llo agrícola en el sur de Brasil, cuando todo gira en torno a la ganadería y 
nuevos cultivos, aunque solamente el 5% de los colonos de origen euro-
peo podrían alcanzar esta fase.  
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Por tanto, en el contexto de una crisis del medio, muy agudizada desde la 
pasada década de los ochenta, las alternativas se encuentran en un conjunto de 
sistemas (BRINCKMANN, 1997; KARNOPP Y BRINCKMANN ET. AL, 1999;  ALTIERI, 
2000), o mejor en la conjunción armónica de los mismos en un modelo sosteni-
ble:  

 - Político, que asegure la efectiva participación en el proceso decisorio. 

 - Social, que resuelva las tensiones causadas por un modelo de desarrollo 
no equilibrado. 

 - Tecnológico, que genere excedentes y nuevas soluciones; internacional, 
que estimule patrones sostenibles, comerciales y financieros. 

 - Administrativo, flexible y capaz de autoevaluarse  

3. La alternativa de las experiencias agroecológicas 

La nueva opción regional se apoya en la agricultura sostenible, en: generar 
alimentos de calidad, mantener la fertilidad del suelo, evitar la erosión y la con-
taminación del agua, promover el  policultivo, eliminar agrotóxicos, y conciliar 
la rotación con las pautas culturales. Pero "...el sistema de producción deberá ser... 
con rotaciones..." (FRANÇA Y MOREIRA, 1999), una visión confirmada por el Pro-
grama de Agricultura Alternativa de EMBRAPA (Empresa Brasilera de Investigación 
Agropecuaria) (BONILLA, 1992), que también resalta los principios de esta agricul-
tura sostenible: “...la búsqueda de la maximización de los beneficios sociales y la auto-
sustentación; la minimización y hasta la eliminación de la dependencia de los fertilizan-
tes químicos, agrotóxicos y de la energía no renovable; y la preservación del medio am-
biente, a través de la optimización del uso de los recursos naturales y socioeconómicos 
disponibles.ʺ  Para conseguirlos es clave la Agroecología, que ʺenfoca la relación 
ecológica en el campo y su objetivo es alumbrar la forma, la dinámica y las funciones de 
estas relaciones" (ALTIERI, 1989).  

Más significativo es incluso que una de las condiciones se funde en el com-
promiso de la comunidad interesada, que ha de contar con el apoyo científico y 
técnico de los órganos de fomento, como EMATER (Empresa de Asistencia Técni-
ca y Agrícola del Estado de Río Grande do Sul), las Secretarías de la Agricultura y 
las Universidades (UNISC, Universidad de Santa Cruz do Sul), para logra la in-
teracción entre los conocimientos científico y popular, una correcta visión sobre 
las características físicas del medio (clima, suelo, hidrografía, etc.), las especies 
adaptadas, los conocimientos de los agricultores sobre los cultivos (variedades 
agrícolas adaptables), las técnicas de manejo y preservación de los suelos, etc. Y 
dicha interacción es clave también por la necesidad de organización de los agri-
cultores en asociaciones que faciliten su trabajo en todas las fases del proceso: 
producción, cosecha, distribución y comercialización. Algunas alternativas, co-
mo la feria rural ecológica, son ya interesantes, aunque todavía se detecta la ca-
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rencia de adecuación de muchas prácticas a la legislación sanitaria vigente (es-
pecialmente los aspectos higiénicos y de conservación de productos) (ISOLAN, 
2001).  

Con el objetivo de conocer las experiencias agroecológicas de la región (nú-
mero, productores, productos, transformación, agentes emprendedores, etc.) se 
realizaron entrevistas con profesionales de los órganos de investigación, fomen-
to y extensión en el medio rural del Valle del Río Pardo, en las que se incluye-
ron los municipios con feria u otra forma de comercialización regular de pro-
ductos agroecológicos. Los datos indican que dicha producción se da en unida-
des familiares de 15 ha, con más de 330 familias involucradas en la obtención de 
una producción primordialmente comercial, aunque también la destinada al 
consumo propio es inherente a la nueva actividad. La comercialización se reali-
za en ferias específicas y en establecimientos comerciales locales y regionales 
(supermercados, almacenes, mercadillos, restaurantes, entre otros). Se ha cons-
tatado que EMATER, las Secretarias Municipales de Agricultura y ONG´s (co-
mo el CAPA -Centro de Apoyo al Pequeño Agricultor-) son las encargadas de hacer 
viable la organización de los grupos de producción agroecológica, al tiempo 
que proporcionan asistencia técnica y ayuda en la distribución y comercializa-
ción. En el Valle del Río Pardo los municipios que desarrollan experiencias a-
groecológicas son: Sobradinho, Passa Sete, Estrela Velha, Arroio do Tigre, Iba-
rama, Segredo, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, Candelária, Va-
le Verde e Vera Cruz. Entre todos generan más de cuarenta productos agroeco-
lógicos comercializados in natura, y otros diez (pepinillo, tomate, frijoles negros 
y blancos, yuca, hierba mate, coliflor, zanahoria, caña de azúcar y remolacha) 
son transformados en agroindustrias artesanales para destino externo a la re-
gión.  

Los motivos que explican la opción por la producción ecológica en la Cuenca 
del Río Pardo son variados: mejora de la renta (46,14%), incidencia de las políti-
cas públicas (23,07%), disponibilidad de mano de obra familiar (15,38%), exi-
gencias del mercado globalizado (7,69%), y una forma de desarrollar la educa-
ción ambiental (7,69%). De manera que priman los criterios rentuales y casi pa-
san desapercibidos los ambientales, aunque en muchas comunidades se utilicen 
como moneda del cambio. Lo cierto es que para el 70% de los agricultores se 
abre un excelente mercado para los productos ecológicos, y ya casi en todos los 
espacios comerciales: supermercados, ferias rurales y urbanas semanales, mer-
cados ambulantes, mini–mercados, y grandes almacenes regionales. Pero el 
proceso emprendido, ya incluso rápido, ha de vencer dificultades: racionalidad 
en la oferta de productos (abastecimiento constante, disponibilidad y diversi-
dad de productos en el mercado semanal, etc) (37,5%), incrementar el pequeño 
volumen de producción todavía existente (18,75%), agilizar la poca capacidad 
de transporte de los productores (12,5%), y la falta de crédito (6,25%), y mejorar 
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la calidad de los productos (aspecto, tamaño, color, volumen) (6,25%). Con esas 
mejoras es seguro un aumento de las áreas agroecológicas en la región, que se-
gún las instituciones de asistencia técnica se puede calcular entre un 10 y un 
15% anual. Algo similar ocurriría con las cooperativas, pues solamente hay dos 
de productos agroecológicos: en Santa Cruz do Sul, ECOVALE, en la sede del 
CAPA (Centro de Apoyo al Pequeño Agricultor), y en Sobradinho, COAGRICEL 
(Cooperativa de Agricultores Ecológicos del Centro-Sierra). Para ellas lo esencial es 
ampliar la ya alta potencialidad del mercado interno. 

Otra de las condiciones necesarias a resolver es la capacitación permanente 
de los productores, para lo cual es fundamental el papel de las instituciones de 
investigación y enseñanza regionales, y hasta el de las multinacionales tabacale-
ras. Actualmente se ocupan de ello cuatro instituciones que imparten técnicas y 
tecnologías agroecológicas a través de cursos y trabajos de campo, la llamada 
Enseñanza Preparatoria en Agroecología: la Casa Jesús-María-José (Río Pardo), 
la Escuela Estatal de Enseñanza Media Gastão Bragatti Lepage (Candelaria), el 
Centro Regional de Formación de Agricultores Wolfgang Metzger (CERFA) 
(Venâncio Aires), y el propio CAPA/RS. Completa la secuencia el trabajo incan-
sable de técnicos y extensionistas rurales, y de profesores y alumnos de la 
UNISC que contribuyen a la difusión de los conocimientos y experiencias des-
arrolladas.  

Pero quien más podría ayudar a la consolidación de la producción agroeco-
lógica es la certificación de los productos genuinamente orgánicos, que en Brasil 
se realiza por intermedio de dos centros: el Instituto Biodinámico (IBD) y el Insti-
tuto de Agricultura Orgánica (IAO). Es la salida rápida y efectiva, aunque conlle-
va costes muy elevados para unos ya empobrecidos agricultores, y que se ven 
obligados a la búsqueda de otras alternativas: “la certificación colectiva o participa-
tiva, donde una red de instituciones (RED ECOVIDA), consumidores y grupos de pro-
ductores certifican la producción de las asociaciones de productores agroecológicos; es la 
salida menos cara, y posibilita un certificado alternativo, que en el ámbito regional ga-
rantiza la credibilidad del productor y ofrece certeza al consumidor en la calidad del 
producto adquirido en el mercado”. La opinión de la mayoría de agricultores es 
“mejorar la infraestructura y la organización de las experiencias agroecológicas existen-
tes y crear estímulos para que puedan ser desarrolladas en los municipios donde aún no 
existen. Y eso es una tarea con un alto grado de complejidad, pues para la implantación 
o dinamización de una nueva matriz productiva es necesario (re)pensar la organización 
de los productores rurales, sus formas asociativas, la asistencia técnica, los canales y las 
formas de distribución y comercialización de la producción, y las estrategias de marke-
ting y  divulgación de los productos y mercados.” 

Otra faceta a contemplar y repensar es el análisis de los costes de produc-
ción. Realizada la experiencia con tres cultivos (melocotón, maíz y frijoles) y dos 
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tipos de productores (convencional y agroecológico) ha sido posible construir 
un análisis comparativo en ambos sistemas, y llegar al resultado de que el sis-
tema agroecológico procura reunir en el mismo espacio a dos o más cultivos, 
proporcionando así mayor diversidad ecológica y un mejor ciclo energético, 
control de plagas, cooperación animal-planta y la formación de una red de in-
sumos, que normalmente no se observan en los sistemas convencionales. Es 
cierto que bajan los costes de producción, pero por lo reciente de las experien-
cias agroecológicas existe la dificultad de analizar los rendimientos a medio y 
largo plazo. Asimismo el período de transición de un sistema convencional al 
agroecológico tarda de dos a tres años, periodo que establece las condiciones 
ecológicas óptimas de sanidad del agroecosistema.  

El diagnóstico realizado demuestra que los sistemas de producción de frijo-
les y de maíz agroecológicos presentan resultados financieros favorables, aun-
que la productividad es más baja comparada con el sistema convencional (los 
precios de venta  compensan la diferencia). Los frijoles agroecológicos aportan 
un beneficio de 433,70 R$/ha (un dólar equivale a 2,5 R$), mientras los obteni-
dos convencionalmente 545,69 R$, y la productividad respectiva de 800 y 1500 
kg/ha. En la producción de maíz convencional se utilizan cinco insumos (calcá-
reo, abono, urea, funguicidas y diesel) y en el agroecológico básicamente abono 
orgánico y combustible, con la consiguiente reducción de costes. El productor 
agroecológico de maíz ha mejorado la renta, porque también la mano de obra es 
menor, y porque la producción agroecológica con una productividad inferior 
(500 kg/ha menos que en el sistema convencional) obtuvo un saldo superior de 
117,24 R$. Y en melocotón se pudo constatar que los resultados de la primera 
cosecha agroecológica fueron buenos, con un saldo negativo de apenas 804,00 
R$ (los dos primeros años de plantío no se obtiene cosecha, pero del tercero en 
adelante la media anual puede alcanzar 1039,09 R$).  

4. A modo de síntesis ¿cómo transformar y dinamizar la producción agroe-
cológica en la región? 

En una primera aproximación puede decirse que son los ayuntamientos los 
impulsores de los agricultores para la ampliación de las áreas de cultivo y el 
consiguiente incremento productivo, al tiempo que difusores de los beneficios 
del consumo de productos saludables. Pero en realidad los principales respon-
sables de la divulgación agroecológica en el ámbito regional son las asociacio-
nes de agricultores ecológicos (también llamados agricultores regenerativos, 
biodinámicos u orgánicos), las ONGs y los técnicos agrícolas (KARNOPP Y 
BRINCKMANN ET.AL., 1999; BEZERRA ET.AL., 2000; BRINCKMANN, 2001; CAPORAL Y 
COSTABEBER, 2001). Entre tanto las enseñanzas en técnicas agroecológicas se rea-
lizan a través de cursos y trabajos de campo, desde la llamada enseñanza pre-
paratoria en Agroecología. En el estado analizado el reflejo de todo ello se ha 
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encontrado en la agricultura familiar, también resultado de unos recursos del 
Programa Río Grande-Rural (RS-RURAL) destinados a los municipios que se han 
orientado a la capacitación de los agricultores en el área agroecológica. Un exce-
lente ejemplo es el Plan Piloto de Agricultura Ecológica, que abarca a seis munici-
pios de la región Centro-Sierra, con 200 familias y 16 grupos o asociaciones de 
agricultores ecológicos (CLARO, 2000), y en el que actúan diversas instituciones 
(principalmente la EMATER). Desde una perspectiva territorial es la opción a 
mantener y ampliar, especialmente por los resultados aportados. 

Además, hay que contar con el interés del mercado consumidor, cada vez 
más receptivo al consumo de productos agroecológicos. Según las encuestas de 
los proyectos citados “el mercado para los productos agroecológicos es cada vez más 
exigente, y es necesaria la oferta y variedad continúa de productos con un sello de cali-
dad que explicite el origen del producto”. Pero el aprovechamiento integral de esta 
ventaja se ve limitado todavía, pues los agricultores resaltan que para la mejora 
de sus rentas son necesarias algunas medidas: la sensibilización de los produc-
tores regionales sobre las ventajas de la producción agroecológica; la garantía 
del  mercado para absorber a precios razonables la producción; la venta directa 
al consumidor; la creación de centrales de distribución; la diversificación de la 
producción; el aumento del volumen de producción; la organización de coope-
rativas; los incentivos a la producción; y en especial, los recursos financieros 
destinados a los pequeños productores. Ahora es preciso atender a las deman-
das y requerimientos de los agricultores, los ejes del proceso. 

A todo ello se incorporan otras dificultades: la falta de recursos financieros 
para consolidar la transición a este modelo de producción; un consumidor re-
gional acostumbrado a productos envasados; la escasa asistencia técnica en el 
ámbito municipal; los pocos recursos para crear una red de transportes que faci-
lite la llegada de productos a los mercadillos y grandes mercados regionales; y 
el gran margen de beneficio de los intermediarios. Ya se trata de aspectos difí-
cilmente manejables por los ayuntamientos y las asociaciones de agricultores, 
de modo que la intervención estatal y de MERCOSUR se convierte en el punto 
de referencia, tanto más cuando se está hablando de territorios fronterizos.  

Por último, tampoco hay que desdeñar algunos problemas que dificultan la 
implantación de propuestas emanadas de las investigaciones ya desarrolladas, 
como la cuestión cultural, el temor en adoptar lo nuevo, si bien  en la parte fa-
vorable de la balanza se detecta la composición de estrategias para el desarrollo 
sostenible (GLIESMANN, 2000;  SCARAMUZZO, 2000), y hasta los agroecologistas es-
tán mudando la dirección de mano única que había en los caminos entre la Ciencia y el 
Desarrollo, introduciendo la mano doble... (ALTIERI, 2000). Las estrategias de desa-
rrollo del medio rural en el Valle del Río Pardo están basadas en la intensifica-
ción de esfuerzos entre los agentes públicos y privados para dotar a los munici-
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pios y agricultores de conocimientos y tecnologías integradas, eficientes, am-
bientalmente correctas y económicamente viables. Y ello porque en el actual 
contexto se debe de considerar que la competitividad está indiscutiblemente li-
gada al futuro de la sostenibilidad agroecológica en regiones de ecosistemas 
frágiles y agricultura familiar (VEIGA, 2001). Es decir, hace falta el decidido apo-
yo financiero institucional a lo que ya está, la vía del desarrollo sostenible. Y no 
se está hablando de una vía financiera de subvención semejante al modelo de la 
Unión Europea, utópica en el mundo del subdesarrollo, sino de una paralela 
que centre los esfuerzos en líneas de correspondencia plenamente instituciona-
les, como a título de ejemplos podrían ser la mayor facilidad (sin mermar la 
exigencia), a la hora de otorgar etiquetas de calidad a los productos ecológicos, 
la efectiva intervención sobre algunos precios, etc. 
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1. Introducción 

La tendencia actual en desarrollo rural es potenciar el uso múltiple del terri-
torio. En este contexto, la actividad agraria pierde parte de su importancia, para 
convertirse en un componente más de la economía rural. El nuevo marco de 
trabajo se basa en el fomento de nuevas actividades económicas, aprovechando 
para ello los recursos endógenos, tanto medioambientales como culturales. En 
este sentido, hay que destacar que el turismo es una de las actividades econó-
micas más importantes a nivel internacional y, asimismo, es la línea de trabajo 
en Desarrollo Rural que más ha crecido en los últimos años, no sólo en América 
Latina, sino también en el resto del mundo. A esta escala, la riqueza que genera 
el turismo supera a sectores tan importantes como la producción petrolífera o la 
minería. La actividad turística representa el 12% del PNB mundial y emplea a 1 
de cada 16 trabajadores del planeta, representando el 7% de la inversión en ca-
pital (MARÍN Y MENDARO, 1996). 

Dentro del marco general que constituye la actividad turística existe, en la 
actualidad, la modalidad de turismo sostenible. Bajo este concepto se engloban 
las nuevas formas de turismo siguientes: agroturismo, etnoturismo, turismo 
verde, rural, científico y de aventuras, entre otras modalidades. Todas ellas se 
pueden considerar acepciones que comúnmente se engloban bajo el término 
ecoturismo. Esta modalidad incorpora una nueva ética en la concepción del tu-
rismo y del turista (NELLO, 2003), en particular, la sensibilidad hacia la natura-
leza, la cultura y las formas de vida de las poblaciones receptoras. Las dos cues-
tiones esenciales del ecoturismo son: la participación de la población local y el 
respeto al medio ambiente y los valores culturales, como únicas vías para ase-
gurar a largo plazo un desarrollo turístico sostenible. 

2. El ecoturismo en el Departamento de Izabal, Guatemala. 

Una de las regiones de Guatemala con mayor potencial ecoturístico es la ori-
lla caribeña del país, concretamente el Departamento de Izabal (FIGURA 1). El 
área cuenta con cuatro espacios protegidos de inmenso valor en cuanto a biodi-
versidad (Parque Nacional Río Dulce, Biotopo Chocón-Machacas, Área de Pro-
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tección Especial Río Sarstún y la Reserva de Manantiales Cerro San Gil), con 
caobas, orquídeas, manatíes, jaguares, tucanes, loros y un largo etcétera de es-
pecies animales y vegetales. Estos valores naturales se enriquecen con el alto va-
lor cultural del área, donde se mezclan las culturas mestiza, la afro-caribeña de-
nominada garífuna, y la maya del grupo étnico q’eqchi’. 

Existen actualmente en el área numerosas organizaciones con apoyo inter-
nacional, trabajando en desarrollo rural. Estas organizaciones se pueden dife-
renciar entre gubernamentales y no gubernamentales. Entre las primeras, des-
tacan las dos municipalidades del Departamento de Izabal (Livingston y Puerto 
Barrios), la Gobernación Departamental de Izabal, la Delegación Departamental 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, la Delegación 
Departamental del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas de Guatemala. Y entre las no gubernamentales, se encuentran, entre 
otras: Defensores de la Naturaleza, Asociación Ak’ Tenamit, Defensoría Maya-
Q’eqchi’, Fundación para el Eco-desarrollo (FUNDAECO), Fundación Mario 
Dary, Delegación de Derechos Humanos, Proyecto RECOSMO y algunos comi-
tés de turismo locales. 

 

EL SALVADOR

HONDURAS

GUATEMALA

MEXICO BELICE

Guatemala

Departamento
de Izabal

0 40 100 Km

MAR
CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Livingston

Bahía de 
Amatique

Puerto BarriosPlan Grande Quehueche

Lago de Izabal

20 50 Km0
Espacios protegidos del Departamento de Izabal
1. Area de Protección Especial Río Sarstún
2. Parque Nacional Río Dulce
3. Biotopo Chocón-Machacas
4. Reserva de Protección de Manantiales Cerro San Gil

1
2

3
4

FIGURA 1. Mapa de localización de la zona de estudio 

 

Los resultados obtenidos hasta ahora se pueden considerar exiguos. Des-
pués de más de 15 millones de dólares invertidos en los últimos 10 años, el efec-
to sobre la situación económica de la población rural ha sido insignificante, in-
crementándose aun más la situación de pobreza en determinadas zonas. Las 
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causas de los fracasos de estos proyectos son diversas. En unos casos, los pro-
yectos de cooperación han tratado de aplicar modelos de desarrollo que han te-
nido éxito en los países de origen de las organizaciones cooperantes, en zonas 
donde las condiciones, tanto ambientales como socio-económicas, son muy di-
ferentes. Ésta ha sido una de las causas por la que muchos proyectos desarro-
llados en América Latina no han obtenido resultados positivos. 

GREIF (1993, 1994) indica que el crecimiento económico es un proceso com-
plejo, en el que la organización de la sociedad juega un papel muy importante y 
esta sociedad es el reflejo de la compleja combinación de procesos económicos, 
políticos, culturales e históricos que han tenido lugar en el seno de dicha socie-
dad y que los individualizan de otras. De ahí se deriva la necesidad de contem-
plar cada caso de forma particular y no de aplicar programas de desarrollo de 
forma estándar. 

En otros casos, la Cooperación Internacional ha fracasado cuando los pro-
yectos de desarrollo rural se han basado en la construcción de infraestructuras y 
en las ayudas a la capacitación técnica y de gestión de los ayuntamientos y ór-
ganos de gobierno. La causa es que se ha partido de una base inadecuada, ya 
que se han obviado las situaciones legislativas y jurídicas de los países en cues-
tión y la buena ejecución de los proyectos ha chocado con la corrupción de los 
cargos públicos. Esta ha sido una de las líneas de actuación de los organismos 
de Cooperación Internacional de varios países europeos, entre ellos España. 

Las experiencias que se tienen hasta el momento indican, que los proyectos 
más éxitos son los que los organismos de Cooperación Internacional han apo-
yado financieramente a las organizaciones de Desarrollo Rural del propio país, 
limitando su actuación a una labor de mera supervisión, para evitar el fraude o 
la malversación de fondos. La causa es que las organizaciones de Desarrollo 
Rural de los países en cuestión, tienen un mejor conocimiento de la realidad po-
lítica, social y económica del país. El contacto diario con la realidad es el primer 
eslabón de una cadena que debe conducir al éxito de los proyectos de desarro-
llo. Los agentes de cooperación no pueden conocer los problemas del país a tra-
vés de los medios de comunicación, es necesario que tengan un contacto real 
con los problemas, para desarrollar, de esta forma, proyectos adecuados a las 
necesidades reales de la población. 

Las perspectivas de futuro son inciertas para la región, y en general para el 
país, porque después de casi 8 años de la firma de los acuerdos de paz, la co-
operación internacional está comenzando a marcharse a otros países más nece-
sitados y, los proyectos, al no ser la mayoría de ellos sostenibles, van a fracasar 
en el momento en el que todas estas ONGs dejen de tener fondos para apoyar-
los.  
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3. El trabajo que desempeña la Asociación Ak’ Tenamit en el Departamen-
to de Izabal (Guatemala). 

La Asociación Ak’ Tenamit es una de las pocas organizaciones de Guatemala 
que basan su trabajo en fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades 
rurales. La mayoría de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
de Guatemala trabajan en desarrollo, pero no desde la perspectiva de la soste-
nibilidad, sus objetivos suelen ser conservacionistas o científicos por lo que no 
implican a la población en su manejo de forma sostenible. Sin embargo, en los 
últimos años, debido a la presión de los donantes internacionales, estas organi-
zaciones se han visto obligadas a incluir a la población en sus planes de trabajo, 
con escaso éxito. 

Esta asociación trabaja con 30 aldeas y con aproximadamente 8.500 personas, 
con la educación como pilar principal de su labor. El objetivo educativo de la 
asociación es formar a la población local para que ésta sea la que lidere todo el 
proceso de desarrollo económico sostenible de la región. En los acuerdos de paz 
de Guatemala, firmados en 1996, se pactó que toda la población rural tendría 
acceso a una educación adaptada a sus verdaderas necesidades y en su lengua 
madre y no en la oficial, que es el español. Después de 8 años, el gobierno no ha 
comenzado todavía con la reforma educativa y Guatemala continua siendo el 
segundo país de América Latina con más población analfabeta, después de Hai-
tí. 

Ak’ Tenamit es la única organización en todo el país que ha conseguido im-
plementar un sistema educativo enfocado a las verdaderas necesidades rurales 
del área y además bilingüe, con la cosmovisión maya, la equidad de género y la 
protección del medio ambiente, como ejes principales. La asociación cuenta ac-
tualmente con un instituto básico en Bienestar Rural (estudiantes de 7º a 9º gra-
do educativo), un perito en Bienestar Rural (10° a 12° grado educativo) y otro en 
Turismo Sostenible y además, existe un internado para dar la oportunidad a los 
jóvenes de la región de continuar con su educación secundaria hasta el nivel 
pre-universitario. Para el futuro se pretende llegar a un acuerdo con la Univer-
sidad del Valle de Guatemala, para contar con estudios superiores en las dos úl-
timas carreras señaladas. Las negociaciones están previstas que comiencen el 
próximo año de 2005. 

Además de este objetivo educacional, la asociación cuenta además con pro-
yectos de salud, artesanía, desarrollo comunitario, equidad de género, ecotu-
rismo y conservación del medio ambiente.  

De los proyectos que está desarrollando la Asociación Ak’ Tenamit se ha se-
leccionado, para su análisis, el proyecto de ecoturismo que actualmente se está 
implementando en la aldea indígena Plan Grande Quehueche (Izabal, Guatema-
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la), por el éxito de los resultados que se están obteniendo. 

4. El proyecto de ecoturismo en la aldea Plan Grande Quehueche (Izabal, 
Guatemala). 

La aldea pertenece a la municipalidad de Livingston (Departamento de Iza-
bal, Guatemala). Desde el punto de vista fisiográfico, la aldea se encuentra en la 
cuenca del Río Quehueche, cuyas aguas desembocan en el Mar Caribe, concre-
tamente en la Bahía de Amatique (FIGURA 1). El relieve de la aldea es fuerte-
mente alomado y compartimentado, con pendientes que varían del 15 al 40% y 
unas  laderas generalmente cortas, entre 300 y 500 metros de longitud. El clima 
de la zona es tropical húmedo con unas precipitaciones medias en torno a los 
2.000 mm anuales y una temperatura media de 27ºC, con un máximo de 32ºC y 
un mínimo de 22ºC. El bosque tropical húmedo es la formación vegetal del área 
en la que se encuentra la aldea. Los suelos son de escasa fertilidad, debido a que 
las condiciones bioclimáticas del área favorecen la descomposición de la mate-
ria orgánica, lo que unido a las elevadas precipitaciones provocan serios pro-
blemas de lixiviación de nutrientes en el suelo. A este problema, hay que unir la 
elevada pendiente del entorno de la aldea, así como la deforestación a causa del 
cultivo de tierras. Esta situación crea las condiciones necesarias para que exista 
una elevada susceptibilidad a la erosión, siendo frecuentes la formación de sur-
cos y cárcavas después de los períodos de lluvias. 

4.1. Los objetivos y la necesidad de un proyecto basado en el ecoturismo. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Asociación Ak’ Tenamit inició en 
1999 la planificación de un proyecto piloto de ecoturismo, con el objetivo de 
fomentar la diversidad económica de las aldeas guatemaltecas del Departamen-
to de Izabal y poder dar, de esta forma, una solución a los problemas económi-
cos de la población rural, originados a raíz del fuerte aumento de la población 
en los últimos años, lo que está teniendo no sólo graves consecuencias de des-
nutrición en la población, sino también severos impactos medioambientales en 
el área de influencia de cada una de las aldeas. 

Para entender los problemas actuales de las poblaciones indígenas de la sel-
va caribeña de Guatemala, hay que partir de la premisa que este espacio no es-
taba habitado antes de la década de los años 50 del siglo XX. Durante el conflic-
to armado que sacudió Guatemala en el pasado, los q’eqchi’es de Alta Verapaz, 
uno de los departamentos más castigados por el ejército, tuvieron que huir a 
zonas deshabitadas para esconderse de la persecución. Por esta razón se asenta-
ron en Izabal, un departamento que no es históricamente q’eqchi’. 

Por aquella fecha, la falta de los servicios mínimos como salud y agua pota-
ble, provocaron que la mortalidad fuese muy alta, lo que mantenía una adecua-
da relación entre población y recursos. Mientras se mantuvo esta situación, el 
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medio natural, aunque se vio afectado sensiblemente por el asentamiento 
humano, no fue sometido a graves impactos ambientales. En la actualidad, la 
tasa de mortalidad, principalmente infantil, sigue siendo muy alta, pero se ha 
estabilizado y la población está aumentando considerablemente, lo que está ge-
nerando una mayor presión sobre los recursos naturales, tanto vegetales como 
animales. Muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción 
(CUADRO 1) por lo que se están produciendo graves impactos ambientales. No 
existen en la actualidad fuentes estadísticas fiables que puedan atestiguar el 
crecimiento de la población indígena de Guatemala que vive en la selva, debido 
por una parte a la falta de medios del Estado y por otra a la desconfianza de la 
población indígena, por lo que aún si existieran estas fuentes los datos serían 
poco fiables. 

 
CUADRO 1. Especies vegetales y animales con valor comercial que se encuentran en 
peligro de extinción en Guatemala 

Especies Vegetales Especies Animales 
Amapola (Pseudobombax ellipticum) 
Caoba (Swietenia macrophylla) 
Cedro (Cedrela odorata) 
Chico-zapote (Manikara zapota) 
Guano (Sabal mexicana) 
Hormigo (Plastymiscium dimorphandrum) 
Laurel (Cordia alliodora) 
Rosul (Dalbergia sp. ) 
 

Jaguar (Panthera onca) 
Ocelote (Herpallorus yaguaroundi) 
Manatí (Trichechus manatus) 
Loro cabeza azul (Amazona farinosa) 
Lechuza (Ciccaba nigrolineata)  
Halcón murcielaguero (Falco rufigularis) 
Chacha (Ortalis vetula) 
Lechuza (Otus guatemalae) 
Rey zope (Sarcoramphus papa) 
Garza tigre (Trigrisoma mexicanus ) 

 

Las formas más habituales de explotación de los recursos naturales son las 
talas de árboles que se destinan a la venta o para consumo propio, en forma de 
leña. Esta tala abastece a las grandes empresas madereras del área y también se 
suele utilizar para la construcción de las casas lujosas que existen en el entorno. 
Otras formas de explotación son la captura y venta de especies animales como 
mascotas o con ciertos fines médicos, de adorno, o por el valor de su carne, tan-
to para consumo propio como para su venta. 

Paralelamente a esta explotación de los recursos naturales, se intensificó la 
agricultura para cubrir, no sólo sus propias necesidades, sino también producir 
excedentes que se destinan a la venta en los mercados de Livingston, la locali-
dad más próxima. El agro-sistema itinerante basado, principalmente, en el cul-
tivo de maíz y frijol, se practica en un medio ecológicamente frágil, donde a la 
baja fertilidad de los suelos por lixiviación de los nutrientes hay que unir la to-
pografía accidentada, lo que genera graves problemas de erosión. La intensifi-
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cación de la agricultura ha consistido, por una parte, en el uso de abonos quími-
cos y herbicidas y, por otra, en la reducción del tiempo de barbecho. 

El abono químico más frecuente es el Triple Quince (NPK). Las aplicaciones 
de este fertilizante sobre el suelo están generando graves problemas de regene-
ración de la vegetación autóctona en los períodos de descanso de las parcelas de 
cultivo, debido a que provoca en el suelo importantes desequilibrios en la dis-
ponibilidad de nutrientes para las plantas. Entre los herbicidas más usados se 
encuentra el Gramoxone, que está especialmente indicado para el control de las 
malas hierbas del maíz, café, cacao y caña de azúcar, entre otros cultivos. Estos 
productos son altamente contaminantes. Al mismo tiempo, estos compuestos se 
utilizan de manera incorrecta, debido a que sus usuarios, o bien son analfabetos 
o bien no entienden las instrucciones del etiquetado, por lo que las concentra-
ciones de producto que se utilizan suelen ser más elevadas que las recomenda-
das. Entre los efectos más importantes, cabe destacar que destruyen a los mi-
croorganismos del suelo, con lo que dificultan aún más la regeneración de la 
vegetación natural. También afecta a los insectos que antes se alimentaban de 
las malas hierbas, ya que ahora los herbicidas destruyen su alimentación, por lo 
que éstos atacan a las plantas de maíz. En la actualidad hay graves problemas 
de este tipo en Guatemala con un insecto conocido como Gallina Ciega.  

Con respecto al período de barbecho, hay que indicar que éste se ha reduci-
do considerablemente, ya que se ha pasado de 6 a 8 años de media, a aproxi-
madamente 4 ó 5 años, llegando en algunos casos hasta los 3 años. La causa es 
un proceso complejo que se originó con el aumento de la población y, por lo 
tanto, con la necesidad de más espacio para cultivar, lo que ha chocado fron-
talmente con la falta de nuevas tierras, debido a la privatización que han sufri-
do muchas áreas de la selva y al hecho de estar incluidas muchas aldeas en es-
pacios naturales protegidos, donde está prohibida la roturación de nuevas tie-
rras. Todo esto ha provocado la reducción del período de descanso de las tierras 
de cultivo como única posibilidad de alimentar a esta población creciente. 

Este fenómeno de aumento de la población que está teniendo lugar actual-
mente en las áreas rurales de Guatemala, responde a un hecho generalizado 
que ya se ha constatado en otras áreas del planeta que tienen como denomina-
dor común, el hecho de estar circunscritas al ámbito agrícola itinerante. Por 
ejemplo, en Nagaland, al NE de La India (MOPT, 1989), se constató hace ya más 
de una década el mismo proceso de aumento de la población, lo que ha traído 
las mismas consecuencias: ruptura del ciclo agrícola tradicional y la consiguien-
te degradación del medio al producirse sobre un ecosistema frágil. 

4.2. Los resultados económicos del proyecto. 

El proyecto de ecoturismo en la aldea Plan Grande Quehueche abrió sus 
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puertas a los visitantes en enero de 2002. Los resultados económicos de los 2 
primeros años son más que aceptables y las previsiones para el año 2004 son 
muy halagüeñas (CUADRO 2). 

Durante el año 2002 se recibieron un total de 75 visitantes. Los ingresos as-
cendieron a 1.910 euros netos, una vez descontados los gastos, lo que represen-
tó unos ingresos familiares de 101 euros. Los resultados pueden parecer exígüos 
por si mismos, pero no lo son si se tiene en cuenta que la renta per cápita anual 
por familia es de aproximadamente 156 euros. Por lo tanto, los ingresos por tu-
rismo representaron el 64,7% de la renta familiar. Estos datos se pueden consi-
derar muy satisfactorios, teniendo en cuenta que son los resultados del primer 
año de proyecto y además, no se contaba con los operadores de turismo que ac-
tualmente tienen entre sus ofertas esta actividad. 

Durante el año 2003 los resultados mejoraron sustancialmente y sin necesi-
dad de subir los precios. El número de visitantes fue de 122, lo que generó unos 
ingresos que ascendieron a 2.720 euros netos. Por lo tanto, a cada familia le co-
rrespondieron 143 euros, lo que significa el 91,6% de la renta familiar, teniendo 
156 euros como base 100. 

Para el año 2004 los resultados se prevén todavía más prometedores. Las ex-
pectativas que se esperan, en base a las reservas ya realizadas por diferentes 
particulares y agencias de viajes, son un incremento en el número de visitantes 
de alrededor del 52%, lo que supone un número de visitas cercano a las 200. Los 
ingresos netos ascenderían a unos 4130 euros aproximadamente, correspon-
diéndole a cada familia unos 217 euros, lo que representa el 139,1% de la renta 
familiar. 

 
CUADRO 2. Resultados económicos del proyecto de ecoturismo 

Año Nº visitas Ingresos ne-
tos (euros) 

Ingresos / fa-
milia (euros) 

Ingresos / renta 
familiar (%) 

2002 75 1910 101 64,7 
2003 122 2720 143 91,6 
Previsión 2004 200 4130 217 139,1 

FUENTE: Estadísticas Asociación Ak’ Tenamit. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, la actividad turística que se desarrolla 
en la aldea es muy rentable, pero no sólo por los ingresos que se han obtenido, 
sino también por la productividad del trabajo invertido. Las tareas que desem-
peñan las familias de la aldea, en relación al turismo, están divididas por fun-
ciones y cada una de ellas es llevada a cabo por familias diferentes. De manera 
que, con una visita, una familia se encarga de la comida, otra del servicio de 
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guía en la naturaleza, otra de las actividades culturales y otra de la limpieza y 
mantenimiento de la vivienda. Este reparto de las tareas, teniendo en cuenta 
que el número de visitantes es aún bajo y son 19 las familias que están implica-
das, provoca que la mayoría de estas familias no trabajen más de 12 días al año 
en total, considerando una jornada diaria de trabajo de 8 horas. Comparativa-
mente con el cultivo del maíz, estas mismas personas trabajan una media de 237 
días y obtienen 156 euros, por lo que con esta nueva actividad ya están consi-
guiendo un 91,6% de las ganancias que la agricultura les proporciona, trabajan-
do sólo un 5,1% del tiempo.  

Por otra parte, el número máximo de visitantes permitido al año es de 3601, 
por lo que todavía pueden incrementar sus ingresos en un 66% más, aunque 
también su dedicación que se multiplicaría por 3, pero aún así tan sólo ascende-
ría a unos 36 días al año. 

Cada año se van haciendo contactos con nuevos operadores de turismo na-
cionales e internacionales interesados en este tipo de oferta y, además, se van 
afianzando las relaciones con las empresas que ya ofrecen este servicio turístico. 
La Asociación cuenta con 2 portales en internet con el que se puede acceder a 
los programas de ecoturismo, www.aktenamit.org y www.projectguatemala. 
org/aktenamit. Pese a todo, son pocos los visitantes  que acceden a este servicio 
a través de este sistema, siendo el turismo organizado en circuitos a partir de 
operadores turísticos el que accede a la aldea, en contra de la norma general de 
los proyectos de este tipo. 

El perfil medio del visitante que viene a disfrutar del ecoturismo en la aldea 
es de origen europeo, principalmente españoles y franceses, y después le siguen 
los estadounidenses. La mayor parte son de clase media, suelen hablar español, 
su edad está comprendida entre los 30 y 45 años y suelen quedarse una sola no-
che, aunque el porcentaje que permanece dos noches va en aumento. Suelen ser 
personas muy interesadas por la naturaleza, pero aún más por las culturas an-
cestrales. Normalmente el nivel educativo de estos visitantes es alto, general-
mente universitario. 

5. Conclusiones. 

Los resultados económicos del proyecto, aunque son bajos en términos abso-
lutos, se pueden valorar como muy exitosos si son matizados por las circuns-
tancias socioeconómicas y medioambientales de la comunidad.  

 

1 Para minimizar los posibles impactos, tanto ambientales como culturales, se estableció una 
carga turística que limita las visitas. Teniendo en cuenta que la aldea presenta una población com-
puesta por 60 familias, se estimó una carga máxima de visitantes de 8 personas diarias y no más de 
30 al mes, lo que eleva la carga máxima anual a un total de 360 visitas. 
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Los ingresos del ecoturismo han tenido una repercusión importante en el ni-
vel de vida de las familias integrantes del proyecto que, aunque no han salido 
todavía del umbral de pobreza, sus necesidades no cubiertas han disminuido. 
Estos ingresos, junto con el de otros proyectos productivos, han conseguido que 
la extensión de los maizales de estas familias se haya reducido en dos años en-
tre un 20 y un 25%, lo que supone 16 hectáreas de bosque húmedo tropical sal-
vado cada año, lo que constituía el principal objetivo del proyecto. No ha sido 
necesario hablar con las familias sobre la reducción de estas extensiones, ellas 
por iniciativa propia se han dado cuenta de la importancia de disminuir los 
maizales para conservar los recursos vegetales. De la misma manera, la aldea ha 
pasado de ser la principal cazadora de jaguar en el área, a estar orgullosa de 
haber cesado esta actividad, aprovechando ahora a esta especie animal por su 
atractivo turístico. 

Las claves del éxito del proyecto son varias. Por una parte, hay que destacar 
el hecho de no haber creado un sentimiento de paternalismo en la aldea. Aun-
que las infraestructuras y parte de las capacitaciones de los integrantes del pro-
yecto tienen su origen en el Proyecto RECOSMO, cuyos fondos provienen de 
donaciones destinadas a la cooperación por parte de Holanda y el Fondo Mun-
dial para el Medio Ambiente (GEF), las familias implicadas tuvieron que apor-
tar su mano de obra: transporte de todos los materiales de construcción a través 
de 8 kilómetros de selva, construcción de toda la infraestructura, e incluso tu-
vieron que proporcionar su mano de obra como apoyo a otras obras sociales 
que Ak’ Tenamit tiene en el área. De esta manera se evitó que la donación se 
considerara un regalo, ya que estas personas a partir de su trabajo sienten que 
toda la infraestructura y el proyecto les pertenece, por lo que sienten la necesi-
dad de cuidarlo y explotarlo al máximo. 

Por otra parte, el proyecto de ecoturismo aporta como novedad que la co-
munidad, después de sólo 2 años de trabajo, ejerce sobre el mismo un elevado 
control, sin apenas dependencia de Ak’ Tenamit, salvo en el proceso de capta-
ción y reserva de los turistas. Este hecho asegura la continuidad en el tiempo 
del proyecto, al no ser necesario un apoyo externo indefinido. Este factor ha si-
do una de las causas del fracaso de muchos proyectos en toda Latinoamérica, en 
los que al cesar el apoyo externo, las comunidades no han sabido cómo conti-
nuarlos.  

Este proyecto de ecoturismo ha recibido un importante respaldo a través del 
reconocimiento, tanto nacional como internacional, de los logros alcanzados. La 
Red de Turismo Sostenible de Guatemala declaró a Plan Grande Quehueche, 
durante el II Congreso de Turismo Sostenible de Guatemala, como el mejor 
proyecto de turismo sostenible del país. Este premio fue otorgado en octubre de 
2002, sólo 10 meses después de que el proyecto abriera sus puertas. Asimismo, 
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durante el año 2003 recibió diferentes menciones. La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) destacó el proyecto como uno de los tres mejores proyec-
tos de turismo comunitario de Guatemala, y publicó un estudio de caso sobre la 
experiencia. La Organización Mundial de Turismo (OMT), en su publicación 
mundial sobre Mejores Prácticas, destacó el proyecto como el único ejemplo de 
Guatemala y uno de los tres ejemplos en toda Centroamérica en el que se esta-
ban llevando a cabo prácticas adecuadas de ecoturismo (OMT, 2003). Por últi-
mo, la  Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) declaró el proyecto en el 2003 
como uno de los tres mejores a nivel mundial, por sus beneficios para el medio 
ambiente y por el modo en que las comunidades han sido involucradas en su 
gestión (Calvo, 2003), grabando un vídeo que fue mostrado durante el Congre-
so Mundial de Áreas Protegidas de Sudáfrica de ese año. 

El proyecto ecoturístico de Plan Grande Quehueche es, por lo tanto, un 
ejemplo de proyecto productivo sostenible desde el punto de vista económico y 
medioambiental. Es además un proyecto con grandes capacidades de adapta-
ción a otros espacios de América Latina, siempre y cuando  se tengan en cuenta 
la cultura, el medio ambiente y la situación coyuntural de cada área. Ninguna 
experiencia de este tipo en el mundo se puede aplicar a otros espacios siguien-
do un modelo rígido. 
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1. Introducción 

El sector agropecuario de América Latina y los actores sociales que actúan 
en él han experimentado, durante las últimas décadas, una extraordinaria trans-
formación en un contexto de impulso de la internacionalización del capital, la 
profundización de la competencia a escala mundial y la desarticulación de toda 
política de apoyo institucional a la agricultura. Se trata de un proceso que viene 
impuesto y estimulado directa o indirectamente por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM), instituciones impulsoras de la globalización y proclives a ahondar en 
todas aquellas políticas que impliquen una mayor desregulación y liberaliza-
ción de los intercambios agropecuarios, reducción y hasta desmantelamiento de 
todo apoyo institucional a la agricultura, disminución drástica de las barreras 
arancelarias y apertura del mercado consumidor interno a la competencia forá-
nea representada, fundamentalmente, por las grandes corporaciones transna-
cionales agroalimentarias localizadas en su mayoría, en la Unión Europea y Es-
tados Unidos, país éste adalid del libre comercio, aunque manteniendo una par-
ticular lectura y aplicación del mismo. 

Este proceso, inherente al desarrollo del capitalismo, está generando impor-
tantes modificaciones en la organización y estructura del mundo rural latinoa-
mericano, cambios que en muchos casos se insertan en la denominada nueva ru-
ralidad, concepto que, desde la estrategia y práctica de políticas neoliberales, 
implica que toda la actividad realizada en el medio rural debe identificarse y 
tener una lógica empresarial. En esta dinámica el acceso a la tierra y el uso y 
aprovechamiento del suelo para prácticas agropecuarias, actividad que aún re-
presenta en varios países un elevado porcentaje de su Producto Interno Bruto, 
se encadena más con una actividad de marcado talante empresarial y, por tanto, 
en el ámbito de la producción monoespecializada y exportadora, y menos con la 
incorporación al sector de los agricultores Sin tierra, o con viabilizar la produc-

 

1 Esta comunicación se ha realizado dentro del proyecto de investigación “La concentración so-
cioeconómica y territorial y la globalización de las actividades agrarias. Nueva estrategia de las co-
operativas agrarias de la Comunidad Valenciana”, aprobado por la Agencia Nacional de Evalua-
ción y Prospectiva y financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alican-
te,  ref. GR02-05. 
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ción familiar dirigida tanto a asegurar su reproducción como a preservar la sos-
tenibilidad del medio rural, mediante la permanencia y participación activa de 
su población. 

En el caso de la agricultura familiar y en el marco de la nueva ruralidad, 
desde la administración pública de algunos países latinoamericanos durante es-
tos últimos años, se han elaborado programas con el objetivo de insertar a la 
misma en la lógica del mercado y el capital, a través de la concesión de subven-
ciones y créditos blandos a largo plazo, tanto para la adquisición de tierras co-
mo para la puesta en funcionamiento de la explotación. En estos proyectos diri-
gidos a desarticular del campo todo movimiento contestatario y reivindicativo, 
también se contempla como estrategia, el estímulo a la agrupación de producto-
res mediante la creación y el fortalecimiento de cooperativas agrarias que sinto-
nicen estrictamente con las prácticas empresariales. 

Con carácter general, las cooperativas agrarias son entidades dotadas de una 
amplia base social, arraigadas en el territorio donde se localizan, con vocación 
de permanencia, y que se caracterizan por ser importantes agentes generadores 
de actividad económica capaces de contribuir en numerosas ocasiones decisi-
vamente, al desarrollo sostenible de las zonas rurales, tanto desde la perspecti-
va social como económica y medioambiental. Es evidente que los cambios y 
tendencias que se verifican en el mundo rural latinoamericano y en el marco de 
la nueva ruralidad estrechamente vinculada a los cambios políticos y económi-
cos inherentes a la globalización en curso, propician modificaciones trascenden-
tales en los valores tradicionales, organización, estructura y estrategia de las co-
operativas agrarias, cuyo estudio motiva esta comunicación. 

2. Génesis y consolidación 

Cuando españoles, portugueses y otros europeos ocupan el territorio que 
más tarde se denominará América, diferentes modalidades de asociación y 
ayuda mutua existían en el campo, prácticas comunitarias que continuaron a lo 
largo del período colonial y que aún prevalecen entre numerosos pueblos indí-
genas. El aprovechamiento colectivo de la tierra para usufructo individual y 
comunal (ayllu) fue práctica habitual en los pueblos de cultura inca, y todavía se 
preservan entre las comunidades indígenas de Bolivia y Perú. El ancestral tra-
bajo asociado en actividades rurales como la siembra, cosecha y la realización y 
ejecución de obras se conoce con el nombre de minka en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, juntas en Costa Rica y tequio en México. El ayni, es decir, la 
ayuda mutua de tipo recíproco muy extendido por los países andinos, también 
está presente, bajo otras variantes, en países de amplia tradición  cultural chib-
cha (Colombia) y azteca (México) (OIT, 1998). 

Aunque el trabajo asociado y otras modalidades de ayuda mutua en el ámbi-
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to rural estaban muy extendidas entre los pueblos indígenas de América, las 
primeras experiencias para establecer formas de asociación en el campo me-
diante la creación de estructuras cooperativas se debe, a la presencia de colonos 
europeos. En efecto, la fundación de las primeras cooperativas agrarias en 
América Latina está íntimamente ligada a una dinámica y numerosa corriente 
migratoria europea, formada por una ingente cantidad de labradores que, des-
de la segunda mitad del siglo XIX desembarca, entre otros países, en Argentina, 
Chile, Brasil y Uruguay. En este último país el movimiento cooperativo tiene un 
profundo arraigo entre la sociedad, como lo demuestra el largo siglo de existen-
cia del mismo (ERRANDONEA, 1992). Las primeras cooperativas agrarias apare-
cen en la primera década de la pasada centuria, en el marco de las Sociedades 
de Fomento Rural (SFR). Estas organizaciones asociativas de apoyo a las pe-
queñas explotaciones tenían como principal objetivo, además de favorecer los 
niveles de producción agrícola, prestar y mejorar una serie de servicios en el 
medio rural (escuelas, sanidad, caminos rurales). Más adelante incorporan a sus 
actividades el acopio, la intermediación y otros servicios que brindarán un sóli-
do soporte al productor (BERTULLO, 2003). Además de las actividades desarro-
lladas por las primeras cooperativas agrarias uruguayas, en la segunda década 
del siglo XX se promueven por ley los Sindicatos rurales, organizaciones que 
ejercerán una notable y decidida defensa de los intereses rurales desde diferen-
tes posturas ideológicas, y atendiendo a su base social (anarquistas, católicos y 
socialistas).  

En Argentina, las primeras cooperativas surgen en la segunda mitad del si-
glo XIX por iniciativa de inmigrantes italianos, franceses y alemanes. Tratándo-
se del cooperativismo agrario, en 1898 se funda en la provincia de Buenos Ai-
res, por un grupo de colonos franceses, “El Progreso Agrícola”, sociedad coope-
rativa dedicada a los seguros agrícolas (MONTES, 2003). En el caso de Paraguay, 
las Reducciones de los jesuitas (1608-1767) marcarán una impronta en la poste-
rior evolución del asociacionismo rural. En este país colonos de origen alemán, 
italiano, libanés y argentino crean en la primera mitad de la pasada centuria la 
primera cooperativa vitivinícola denominada Agro-Industrial Ideal, dando ini-
cio a la inauguración de una serie de cooperativas agrarias cuyos fundadores 
también son de origen extranjero (alemanes, japoneses) (DE CAMPOS, 1998). En 
Chile, el movimiento cooperativo se gesta de manera espontánea en el seno de 
la clase obrera, y en su posterior desarrollo jugará un papel muy significativo 
tanto el Estado como la Iglesia Católica y los sindicatos, éstos últimos con una 
importante actividad reivindicativa en el ámbito de los derechos sociales y labo-
rales. La primera cooperativa (de consumo) de la que se conservan documentos 
se funda en 1887 en la ciudad de Valparaíso, con el nombre “La Esmeralda”,  y 
está ligada a un grupo de artesanos (PÉREZ, 2003). 

Tratándose de Brasil, las primigenias experiencias asociativas en el campo 
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surgen en la primera mitad del siglo XIX, vinculadas a un médico francés (Jean 
Maurice Faivre) que, junto con un grupo de colonos europeos funda en el esta-
do de Paraná, la colonia Tereza Cristina. Posteriormente, la iniciativa se difunde 
por otros estados del sur de Brasil, donde existía una importante presencia de 
inmigrados europeos. Este es el caso de Rio Grande do Sul, cuyo movimiento 
cooperativo está vinculado a un sacerdote jesuita de origen suizo, quien funda 
en los primeros años del siglo XX la primera Caja (Caixa) Rural Cooperativa. 
Unos años más tarde, inmigrantes de origen italiano asimismo crean en el mis-
mo estado, las primeras cooperativas lácteas y las dedicadas a la elaboración de 
productos porcinos. Estas iniciativas tienen su principal sustento en la presencia 
de destacados cooperativistas de origen italiano en la región (Giuseppe Di Sté-
fano Paternó), cuya gestión paulatinamente permitiría que la mayor parte de la 
apropiación de los excedentes generados por la actividad agraria permaneciese 
con el agricultor, y menos en manos de los numerosos intermediarios existentes 
(DE CAMPOS, 1998). Cabe destacar que la mayor parte de las cooperativas que se 
crean en Brasil, durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años de la 
pasada centuria, persiguen convertirse en un amplio movimiento solidario e 
instrumento de trabajo colectivo, donde la consecución de un mayor bienestar 
para la comunidad está por encima de los estrictos resultados económicos. De 
hecho, en numerosas ocasiones las cooperativas suplieron con eficacia a las in-
existentes políticas públicas dirigidas hacia el fomento y desarrollo rural. 

3. Cambio y desarrollo 

Esta característica que define de manera general a las primeras iniciativas 
del movimiento cooperativo latinoamericano y particularmente al brasileño, 
comienza a sufrir un cambio importante a partir de los años treinta del pasado 
siglo. En el caso de Brasil se percibe con más intensidad en la década de los se-
tenta, cuando el régimen militar que se impone en el país a partir del año 1964, 
promulga la Ley nº 5.764/71, permitiendo una mayor ingerencia del Estado en 
la organización, funcionamiento y control del sector cooperativo. Además esta 
actuación autoritaria del poder ejecutivo, también iba dirigida a conseguir un 
mayor control social y político del conflictivo mundo rural. El largo período mi-
litar favoreció a las grandes explotaciones dedicadas a los cultivos de exporta-
ción, en perjuicio de la agricultura familiar, reforzando así un modelo de acu-
mulación del capital que históricamente ha generado en la sociedad brasileña 
desigualdad social, diferencias económicas y desequilibrios territoriales. 

Esta situación en Brasil se agudizará en posteriores años, y conllevará a la 
existencia actual de dos modelos cooperativos con bases ideológicas muy distin-
tas. El primero, ligado al cooperativismo tradicional, representado institucio-
nalmente por la Organización de las Cooperativas Brasileñas (Organizaçao das 
Cooperativas Brasileiras-OCB). El segundo, de arraigo más popular, está ligado al 
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Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra-MST) y vinculado a la Confederación de Cooperativas Brasile-
ñas de Reforma Agraria (Confederaçao das Cooperativas Brasileiras de Refórma 
Agrária-CONCRAB) (VV.AA., 2003), estructura organizativa que comienza a ex-
tenderse por otros movimientos campesinos de países aledaños, como en Para-
guay (movimiento los sin tierra). Se trata de un vasto movimiento de trabajadores 
rurales compuesto, entre otros, por arrendatarios, aparceros, asalariados rurales 
y pequeños agricultores, que exige la pronta aplicación de una política de re-
forma agraria que materialice la histórica reivindicación de que la tierra es para 
quien la trabaja, además de luchar por un proyecto de desarrollo rural y la 
transformación de la sociedad. Así, ante la ausencia de una decidida política de 
reforma agraria por parte de los diferentes gobiernos existentes antes y después 
del largo período de la dictadura militar, acciones como la ocupación de gran-
des fincas públicas y privadas improductivas se han convertido en la principal 
forma de acceso a la tierra por parte de los trabajadores rurales (MANÇANO, 
2001). 

Las acciones y objetivos de los Sem Terra básicamente se centran en  la ocu-
pación de latifundios improductivos (en numerosas ocasiones con una superfi-
cie superior al tamaño de países como Holanda), el asentamiento de familias en 
pequeñas comunidades rurales dotadas de infraestructuras básicas y servicios 
colectivos (denominadas agrovilas), organización de la producción mediante las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y acceso al crédito a través de 
las Cooperativas de Crédito vinculadas a las Cooperativas de Prestación de 
Servicios (CPS) que, una vez diversificada su producción se convierten en Co-
operativas de Producción y Prestación de Servicios (CPPS). En cada estado de la 
Federación se forman las Cooperativas Centrales de Reforma Agraria (CCA), y 
articulando este Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) a escala nacional, 
aparece la Confederación de las Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil 
(CONCRAB). Con esta estructura se persigue que todos los trabajadores rurales 
participen en alguna experiencia de cooperación, y ésta tiene como objetivo 
principal el desarrollo de la producción para incrementar el bienestar social de 
las familias (CONCRAB, 2002), y no el patrimonio de alguna de ellas, como ocu-
rre con frecuencia en el ámbito del cooperativismo agrario tradicional. 

Es importante resaltar que en la génesis del movimiento cooperativo agrario 
de varios países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay), además de pre-
valecer el desarrollo de actividades en el ámbito de la producción, el comercio, 
las finanzas (créditos) y la prestación de servicios, con el fin de mejorar las con-
diciones de vida de los agricultores en el medio rural, también está presente 
una vigorosa vertiente político-reivindicativa y de impulso educativo y asisten-
cial, que ha favorecido al conjunto de la población que habitaba donde estas co-
operativas se localizaban y desplegaban su actuación. 
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Así, las cooperativas se han posicionado históricamente (cada vez menos) 
como un importante instrumento colectivo empleado en defensa y reivindica-
ción de los intereses de las clases menos favorecidas del medio rural (pequeños 
campesinos con o sin tierra de origen familiar) ante las penurias que padecía el 
campo, y cuya manifestación más reciente se plasma a través de la expulsión y 
desplazamiento de los agricultores hacia las ciudades, de una lenta reducción 
de los ingresos percibidos (rentas), el constante aumento de los precios de los 
factores de producción, la desarticulación y desactivación de cualquier política 
pública que facilite el acceso a la tierra y fomente el desarrollo rural integral, 
unido a la enajenación-expulsión de la tierra por procesos especulativos, la 
apertura de fronteras a la importación agroalimentaria a través de empresas 
pertenecientes fundamentalmente a países industrializados, la merma en la 
producción de alimentos para el mercado interno en beneficio de los productos 
de exportación, y hasta la dificultad de acceso, vía incremento de aranceles, de 
las variedades cultivadas en los países latinoamericanos hacia los mercados 
consumidores de los países más desarrollados (Estados Unidos, Unión Euro-
pea), sobre todo, cuando su producción no se realiza a través de corporaciones 
empresariales agroalimentarias transnacionales.  

4. Expansión y perspectivas 

El origen político-reivindicativo que acompaña a la mayor parte del primi-
genio movimiento cooperativo en América Latina contrasta con el concepto de 
cooperativa agraria existente en la actualidad e integrada en un modelo de de-
sarrollo neoliberal, que resalta la profundización de las relaciones mercantiles 
en el medio rural y socava tradicionales valores de solidaridad y ayuda mutua. 
En efecto, las cooperativas agrarias se han convertido en un instrumento muy 
adecuado para integrar al pequeño campesino al mercado. Esta inserción del 
agricultor en los circuitos de la economía mercantil, potenciada en numerosas 
ocasiones desde las diferentes instituciones de ámbito público mediante la crea-
ción y expansión de estructuras asociativas, es decir, cooperativas agrarias, está 
estrechamente vinculado a las exigencias de una nueva ruralidad identificada 
con la estrategia empresarial. En esta lógica, el pequeño agricultor que no esté 
integrado en estructuras asociativas corre el riesgo de quedar marginado, pasar 
a aumentar el ejército de asalariados rurales sin tierra y hasta desaparecer del 
medio rural, engrosando el número de la interminable fila de expulsados del 
campo que camina hacia los núcleos urbanos, en búsqueda de nuevas alternati-
vas. 

 La nueva ruralidad inserta en una política de marcado talante neoliberal, no 
solamente  reproduce como profundiza los males de la ruralidad tradicional en-
tre otros, el problema acuciante del acceso a la tierra de los agricultores des-
heredados (reforma agraria), el profundo desempleo en el campo, la endémica 
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situación de hambre que padecen los sectores sociales menos favorecidos, la au-
sencia de programas de educación y formación para la población rural, la per-
judicial apuesta por la producción de mercancías (agricultura comercial y de 
exportación) en detrimento de los alimentos, y la destrucción de los recursos 
naturales en beneficio de actividades agrorurales especulativas y altamente be-
neficiosas que ayudan a fortalecer todavía más a las grandes empresas agroex-
portadoras. Desde la nueva ruralidad se apuesta por las nuevas oportunidades 
que brinda la globalización al proceso de desarrollo rural. Las nuevas orienta-
ciones están dirigidas tanto a la explotación de recursos vinculados a nichos de 
mercado no tradicionales (turismo rural), como a otras actividades que permi-
tan atender a la nueva demanda, en gran medida compuesta por diversos agen-
tes económicos, cuya pretensión es disponer y usar el medio rural como un es-
pacio de expansión y servidumbre urbana. 

En esta nueva ruralidad, los vínculos y las interrelaciones entre las grandes 
agroempresas comerciales y exportadoras, la industria agroalimentaria, la dis-
tribución comercial y el capital financiero, tienden a ser más intensas y fluidas. 
También las diversas actividades de carácter tradicional (artesanía, pequeña 
elaboración doméstica de alimentos), junto con otras más recientes (actividades 
cinegéticas, acuicultura, ocio), han adquirido una renovada significación eco-
nómica al cambiar de orientación, desde el ámbito del autoconsumo al merca-
do. Esta nueva estrategia se inserta en una actividad agropecuaria insuficiente, 
de marcado carácter tradicional, sustentada en explotaciones familiares y su-
bordinada a un monopolizado sector agroindustrial estrechamente vinculado y 
aliado al capital internacional. Paradójicamente en esta nueva lectura del desa-
rrollo rural se oferta a los grandes productores agrícolas y a las oligopolizadas 
cadenas de distribución agroalimentaria (que son parte activa en el problema) 
la posibilidad de crear espacios de responsabilidad, compromiso y participación 
(IICA, 1999). 

Las orientaciones de esta nueva ruralidad además de provocar mudanzas de 
gran trascendencia económica y social en el medio rural latinoamericano, tam-
bién propician cambios entre los agentes económicos y sociales que actúan en 
él. Son modificaciones que afectan a los tradicionales objetivos y valores perse-
guidos por el sector cooperativo, y animan a una profunda reestructuración e 
introducción de nuevos métodos de gestión y estrategia seguida hasta este 
momento por la mayor parte de las cooperativas agrarias localizadas en los paí-
ses de América Latina. Prioritariamente se está apostando por una mayor di-
mensión empresarial de la cooperativa agraria estrechamente vinculada a la ob-
tención de mejores resultados económicos, que favorezcan y afiancen su posi-
ción en el mercado. La consolidación de la empresa cooperativa agraria en los 
competitivos circuitos mercantiles tanto nacionales como extranjeros, depende 
en gran medida, de una mejora de las condiciones técnicas, productivas y co-
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merciales de la explotación agraria asociada, que por regla general se identifica 
con fincas dotadas de un sólido respaldo financiero, insertas en la lógica de la 
producción mercantil y sustentadas en una abundante masa de asalariados ru-
rales. 

A este respecto es significativo los cambios que están ocurriendo en la con-
formación de la base social de numerosas cooperativas agrarias. En el cuadro de 
socio-agricultores de numerosas empresas asociativas agrarias, los medianos y 
grandes productores aparecen cada vez más ocupando un lugar preponderante 
respecto a los micro y pequeños agricultores. Este es el caso de la Cocamar Co-
operativa Agroindustrial, anteriormente denominada Cooperativa de Cafeicul-
tores e Agropecuaristas de Maringá (Cocamar). Se trata de una de las mayores 
cooperativas de Brasil por sus ventas (superiores a los 270 millones de dólares-
715 millones de reais- en 2002) y superficie ocupada por su parque agroindus-
trial (13 unidades fabriles en 2003). Está localizada en el término municipal de 
Maringá (Estado de Paraná-Brasil), aunque su área de actuación territorial tras-
ciende los límites del estado (GÓMEZ LÓPEZ, 1993). En esta cooperativa la con-
tribución de los medianos y grandes productores al conjunto del cuadro asocia-
tivo es muy significativo (CUADRO 1), aspecto que se refuerza en el año 2001, 
cuando en la Cocamar Cooperativa Agroindustrial se contabilizan 5.500 asocia-
dos, de los cuales el 30% corresponden a los grandes productores (Diario de 
Maringá, 25-01-2002). 

 

CUADRO 1. Cocamar Cooperativa Agroindustrial. Evolución de las explotaciones aso-
ciadas según tamaño y condición del productor 

Intervalo Número absoluto Porcentaje 

 1989 1993 1989 1993 

hasta 20 hectáreas 

(micro productor) 

12.167 3.149 61,42 31,40 

de 21-50 hectáreas 

(pequeño productor) 

4.305 4.608 21,73 45,90 

de 51-100 hectáreas 

(mediano productor) 

1.577 s.d. 7,97 s.d.(1) 

más de 100 hectáreas 

(gran productor) 

1.760 2.283 8,88 22,70 

Total 19.809 10.040 100,00 100,00 

FUENTE: Cocamar Cooperativa Agroindustrial. 

Obs.: (1) Aunque no existe información, probablemente en este año los medianos pro-
ductores fueron adicionados a los grandes. 



Las cooperativas agrarias y la nueva ruralidad 

 

417 

Esta tendencia hacia el reforzamiento de la base social de las cooperativas 
agrarias a través de una mayor presencia de grandes productores, también se 
verifica en otras cooperativas bien posicionadas tanto en el mercado regional 
como inclusive internacional. Entre ellas cabe señalar a la Cooperativa Agrope-
cuaria Cascavel (Coopavel), ubicada en el municipio de Cascabel, región Oeste 
del estado de Paraná (Brasil). Esta cooperativa, por sus ventas (223 millones de 
dólares), aparece colocada en la sexta posición entre las cooperativas de mayor 
dimensión comercial de Brasil. Como ocurre con la Cocamar Cooperativa 
Agroindustrial, la distribución de las explotaciones de los asociados (3.500 en el 
año 2003) según tamaño, arroja un resultado muy favorable para el mediano y 
gran productor. En este caso, en el intervalo de hasta 60 hectáreas considerado 
como pequeño productor, se censa un total del 71% de los asociados. Tratándo-
se del umbral comprendido entre las 61 a 250 hectáreas, es decir, considerados 
medianos productores, se registra el 24% del cuadro de socios-agricultores. Por 
último, los grandes productores suman el 5% al poseer una superficie superior 
a las 250 hectáreas. 

 
CUADRO 2. Paraná. Participación de las cooperativas en la producción agraria. Año 
2003 
Producto Producción Paraná (en 

Tm.) 
% participación coope-

rativas 
Cebada 77.459 100,00 
Algodón 168.371 90,70 
Trigo 1.727.396 85,90 
Soja 8.628.828 67,70 
Maíz 12.357.909 34,50 
Café 27.864 24,10 
Caña de azúcar 27.000.236 22,40 
Arroz 188.157 5,10 
Frijoles 470.724 4,40 
FUENTE: OCEPAR, 2003 

 

La Cooperativa Agropecuaria Mouraoense (COAMO), localizada en el tér-
mino municipal de Campo Mourao (estado de Paraná-Brasil), se erige como la 
mayor cooperativa agropecuaria de América Latina. Entre los atributos que le 
permiten figurar en ese lugar privilegiado del sector cooperativo agropecuario 
latinoamericano, destaca fundamentalmente, su abultada facturación (871 mi-
llones de dólares). También ocupa la posición 70 entre las 500 mayores empre-
sas de Brasil, concentra el 3,3% de la producción brasileña de cereales y el 14% 
de la cosecha del estado de Paraná. Cabe destacar que el área de actuación terri-
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torial de la cooperativa se extiende por una superficie de 3,7 millones de hectá-
reas. Semejantes macromagnitudes económicas y territoriales, muy respetables 
para una empresa cooperativa agropecuaria, se sustentan en un cuadro laboral 
conformado por 3.300 asalariados y la generación de 20.000 puestos de trabajo 
indirectos. Su base social está compuesta por 17.000 socios de los que el 28% son 
grandes productores. Aunque no existen datos al respecto, mediante la realiza-
ción de un laborioso trabajo de campo (entrevistas), podemos afirmar que el 
papel protagonista que tienen las cooperativas agrarias del estado de Paraná en 
la producción de ciertas variedades agrícolas (CUADRO 2), se debe fundamen-
talmente a la presencia entre los socios de las cooperativas agropecuarias, de 
grandes productores propietarios de fincas altamente tecnificadas, y por esa cir-
cunstancia dedicados a los cultivos comerciales. 

5. Conclusión 

La decidida apuesta de numerosas cooperativas agrarias controladas por 
gestores y en cuya base social aparece un importante porcentaje de grandes 
productores, por aplicar la lógica empresarial en su actuación y actividades, no 
está exenta de duras críticas y serias advertencias hacia lo que se considera una 
vulneración y desviacionismo de aquellos tradicionales principios y valores que 
han impulsado históricamente al movimiento cooperativo. Desde la visión más 
empresarial del cooperativismo,  estos cambios se justifican en el marco de la 
globalización en curso y en una nueva ruralidad. En esta circunstancia, nume-
rosas cooperativas agrarias pasan a funcionar como empresas globales a gran 
escala, proclives a alcanzar una dimensión adecuada y económicamente compe-
titiva a través de procesos de fusión, dirigidas a ofrecer servicios tanto a los so-
cios como a terceros y dispuestas a reducir al mínimo los derechos de los socios-
agricultores, convirtiendo a la mayoría de estos en meros clientes. Aspectos co-
mo el bienestar de todos los socios, la gestión democrática, la solidaridad o la 
atención a la comunidad son sacrificados en beneficio de la eficacia económica y 
la competitividad en el mercado.  

En este sentido, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en el mensaje 
emitido el 4 de julio de 1998, con motivo de su 76 jornada, advierte que las co-
operativas desarrollan múltiples funciones que no son únicamente económicas, 
sino también sociales y medioambientales. Desde esta Institución representativa 
del cooperativismo mundial se apuesta por una cooperativa más reivindicativa, 
comprometida con la justicia social e integrada en la comunidad. De ahí que se 
considere, desde el ámbito cooperativo agrario, que el motor económico del 
mundo rural es y debe seguir siendo la actividad agropecuaria (multifuncionali-
dad agropecuaria), sin excluir otras posibilidades de renta y empleo, aunque las 
mismas serían complementarias y nunca principales, en relación con el conjun-
to. El reconocimiento por parte del movimiento cooperativo agrario de la im-
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portancia trascendental que tiene la actividad agropecuaria en el desarrollo del 
mundo rural, queda corroborado al constatar que la mayor parte de las coope-
rativas están vinculadas a la producción agraria y ganadera, lo que ha permiti-
do mantener la vitalidad social y económica, a la vez que medioambiental de 
numerosas zonas rurales, inclusive aquellas localizadas en zonas desfavoreci-
das y de montaña. 
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Campesinado y nuevas dinámicas territoriales en el Valle Bajo 
del río Huarinilla (Parque Nacional y Anmi Cotapata, Bolivia) 
 

SEVILLA CALLEJO, M. 

(Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid) 

 

1. Introducción: las bases ecológicas e históricas de la organización del es-
pacio geográfico 

La presente comunicación es fruto de la investigación que está llevando a 
cabo el autor en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cota-
pata y que forma parte de dos proyectos de investigación interesados, por un 
lado, en el desarrollo rural en América Latina, y, por otro, en el estudio de las 
repercusiones comarcales y locales de políticas públicas1. En relación con ello, 
los objetivos de esta comunicación son la caracterización general de las comu-
nidades rurales del ámbito de estudio, y las dinámicas y cambios a los que se 
han visto sometidas en las últimas décadas como consecuencia de la ejecución 
de una nueva carretera y la declaración de un área protegida 

1.1. Localización y principales características geográfico-físicas 

El PN y ANMI Cotapata está situado en Bolivia, en el Departamento de La 
Paz, en el primer escalón que conecta la Cordillera Real (Andes Orientales) con 
la cuenca del río Beni (Cuenca Amazónica) y a muy pocos kilómetros de la ciu-
dad de La Paz (FIG. 1). 

Esta área protegida abarca buena parte de la cuenca del río Hurinilla y las 
cabeceras de los ríos aledaños, cubriendo una superficie aproximada de 65.000 
hectáreas, con una longitud máxima de 40 kilómetros y un desnivel de cerca de 
4.500 metros. Este extraordinario salto topográfico da lugar a una gran variedad 
de ambientes bioclimáticos en los que se desarrolla una asombrosa diversidad 
geo-ecológica y a los que se adaptan históricamente las actividades y los usos 
humanos. 

En concreto, la presente comunicación se centra en el área de aprovecha-
miento humano más intensivo, correspondiente al sector oriental del PN y 
ANMI Cotapata, aquella que queda enmarcada entre las vertientes meridiona-
les de la serranía que conforman los cerros Tunquini (3.170 m), Phuno (3.109 
m), Huarinilla (2.932 m) y Perolani (2.334 m), la vertiente septentrional del Ce-
 

1 Proyectos BSO2001-0759 y BSO2001-0256, financiados por la Dirección General de Investiga-
ción de España. 
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rro Nogalani (2.942 m) y la Loma de Huancané, y que se encuentra drenada por 
el tramo más bajo del río Huarinilla, un afluente de segundo orden del río Beni 
(FIG. 1). El abrupto relieve, con un desnivel de más de 2.000 m y de fuertes pen-
dientes, sigue las directrices morfotectónicas del orógeno andino y está labrado 
por una incisiva red hidrográfica. 

FIG. 1 Localización del área de estudio y base topográfica 

Proyección: UTM   Uso: 19   Hemisferio: Sur
Esferoide: Internacional 1909  Datum: PSAD 56 (BOLIVIA)
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El ambiente climático tropical húmedo matizado altitudinalmente condicio-
na las particularidades de las formaciones superficiales, el desarrollo de los sue-
los, el tipo de vegetación natural y la existencia de diversos riesgos relacionados 
con los deslizamientos de ladera (SEVILLA CALLEJO, 2003). De este modo, hay 
que precisar que las temperaturas, a pesar de su descenso en altura, son relati-
vamente altas, con medias que rondan los 20ºC en las zonas bajas, y las precipi-
taciones son muy abundantes, en especial en la franja de nieblas casi constantes 
situada por encima de los 2.400 m, con registros de hasta 5.000 mm anuales 
(RIBERA ARISMENDI, 1995). 

Desde el punto de vista geo-ecológico general, el área de estudio se encuen-
tra ubicada en el interior del geosistema de Yungas, caracterizado por un bos-
que tropical de montaña húmeda, con formaciones arbóreas de hasta 25 m, que 
alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, con especies 
únicas endémicas y en la que viven multitud de especies tanto de flora como de 
fauna en serio peligro de extinción (NAVARRO ET AL., 2002; SERNAP, 2002). En 
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concreto, en el área de estudio se pueden diferenciar dos pisos altitudinales co-
rrespondientes, en la base, al bosque húmedo montano tropical, y en la zona al-
ta, por encima de los 2.400 m, al bosque de niebla o ceja de monte, ambos carac-
terizados por un bosque alto multiespecífico de elevada complejidad florística y 
morfológica, casi impenetrable y, especialmente para el último caso, con un ele-
vado grado de epifitismo (RIBERA ARISMENDI, 1995). 

1.2. Aspectos históricos y socioeconómicos del aprovechamiento de la tie-
rra 

La presencia humana y el aprovechamiento de la tierra de los valles andinos 
en general, y en el del valle del Huarinilla en particular, se remonta hasta el 
2000 a.C. pero tuvo su más claro crecimiento y desarrollo con las culturas preco-
lombinas (culturas tiwanacotas e Imperio Inca), cuando la organización social y 
económica superaba el ámbito regional y se establecieron las primeras rutas de 
acceso desde el Altiplano a los Valles. La llegada de los españoles acabó con la 
organización agropecuaria comunal y la complementariedad de cultivos entre 
diferentes niveles altitudinales de explotación. Con la colonia, se estableció un 
modelo que obligaba a los indígenas, mayoritariamente esclavos, a trabajar en 
grandes explotaciones, propiedad de las élites hispanas (ERGUETA ET AL., 1999; 
TAPIAS VARGAS, 1994). 

Desde el periodo colonial hasta casi nuestros días, el papel del agro bolivia-
no en los valles andinos consistió prioritariamente en la producción de insumos 
para la explotación minera, la actividad económica de mayor trascendencia del 
país. Así, hacia el siglo XVIII las haciendas yungueñas se habían especializado 
exclusivamente en la producción de coca destinada a los mineros, y no empieza 
a diversificarse la producción hasta bien entrado el siglo XIX (CUELLAR ET AL., 
1995). 

La independencia de Bolivia (1825) apenas trajo cambios: las élites europeas 
fueron sustituidas por una burguesía criolla y el campo boliviano siguió, en ge-
neral, marginado. De este modo, no será hasta los cambios revolucionarios de 
mediados del siglo XX, y, en concreto, hasta la Reforma Agraria de 1952, cuan-
do se produzca un punto de inflexión en la trayectoria rural boliviana, con una 
ruptura del modelo prerrevolucionario feudal y un avance hacia una sociedad 
democrático-burguesa (PAZ BALLIVIAN, 1989), destacando la abolición de las 
obligaciones serviles, la prohibición de los latifundios, la incorporación de la 
comunidad indígena a la sociedad boliviana y, sobre todo, el avance de la fron-
tera agrícola al amparo del reparto de tierras entre los campesinos. 

Los problemas técnicos y la mala gestión en el desenvolvimiento de la Re-
forma, enmarcados en una profunda crisis económica y la crónica inestabilidad 
política del Estado (GARCÍA, 1965), no propiciaron una auténtica y duradera sa-
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lida a las duras condiciones de vida del área rural. Las reformas estructurales 
de corte neoliberal desarrolladas a mediados de los 80 por el Gobierno bolivia-
no para hacer frente a la grave crisis económica en la que se encontraba sumido 
el país repercutieron muy negativamente en el mundo rural. La emigración a 
las ciudades se incrementó y el campo continuó sumido en una profunda crisis. 

2. Sistema agrario tradicional y campesinado en el valle del Huarinilla 

Para alcanzar los objetivos marcados en el área de estudio del valle bajo del 
río Huarinilla se realizó una labor de recopilación y posterior tratamiento de la 
información sobre los usos del suelo y su dinámica, el campesinado y la distri-
bución de los aprovechamientos en tres direcciones: (1) el levantamiento en 
campo de bocetos, esquemas y un primer mapa de los usos del suelo del entor-
no de la Carretera Cotapata-Santa Barbara; (2) la elaboración, en contacto direc-
to con los agentes locales, de una serie de fichas de caracterización de las comu-
nidades campesinas y propiedades de la zona; y (3) la asistencia de las tecnolo-
gías de la información geográfica para un tratamiento adecuado de la informa-
ción de terreno y gabinete recopilada. 

A la elaboración de una ficha sistematizada de las comunidades campesinas 
y propiedades con datos referentes a los límites relativos, la población, el origen 
y la tenencia de la tierra, los usos y aprovechamientos del suelo, la tipología de 
los asentamientos, etc. se sumó la información procedente del trabajo de campo, 
la fotografía aérea de 1969, diversas imágenes de satélite (multiespectrales 
Landsat de 1989 y 2002 y pancromática SPOT de 1999) y la integración en un 
SIG, destacando, para esto último, el tratamiento de cartografía topográfica base 
a escala 1.50.000, la generación de un modelo digital del terreno (elevaciones, 
pendientes, etc.), la ortorectificación de las imágenes procedentes del las foto-
grafías aéreas y los satélites, la georreferenciación de elementos de interés y 
otras tareas de manipulación de la información espacial y de las bases de datos 
(SEVILLA CALLEJO, 2003). 

En el valle bajo del río Huarinilla se pueden diferenciar hasta 12 comunida-
des campesinas, 2 asentamientos de urbanización concentrada y 6 propiedades 
privadas, que aglutinan algo más de 150 familias y más de un millar de perso-
nas. 

La comunidad campesina es la unidad de organización social. Su extensión 
superficial es variable y en muchas ocasiones incierta. Se organizan a orillas del 
río Huarinilla, en el fondo del valle, limitando con las vecinas mediante líneas 
del marcado relieve (quebradas y divisorias) y perdiéndose, ladera arriba, en la 
espesura del bosque y la compleja orografía. El origen de de estas comunidades 
está en la Reforma Agraria de 1952 cuando, de forma pacífica en este lugar, los 
trabajadores de las haciendas prerrevolucionarias pasaron a ser dueños de las 
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mismas y, además, se promovieron nuevas áreas de colonización. 

Cada campesino posee en el interior de la comunidad un pequeño lote (de 2 
a 10 ha), que a su vez se está dividido en 2 o 3 parcelas discontinuas: junto al 
río, a media ladera y junto al bosque. Las zonas más altas, en muchos casos aún 
sin asignar, y, generalmente, cubiertas por el bosque, son tierras de uso y dis-
frute comunal. 

La familia del “comunario”, de 5 a 7 miembros de media, constituye la célula 
económica de los valles bolivianos, en general, y del área de estudio en particu-
lar. Cada familia suele habitar en una humilde construcción en el interior de 
una de sus parcelas y se hace cargo, maximizando la capacidad de trabajo, de su 
pequeña explotación. Aunque buena parte de la producción agrícola campesina 
está orientada al autoconsumo, hay que destacar la presencia de cultivos co-
merciales y cierta diversificación de fuentes de ingresos (tanto agrarias como 
extra-agrarias), procedentes en ocasiones del precario mercado de trabajo de La 
Paz y su área metropolitana. 

En el valle bajo del río Huarinilla la agricultura, extendida principalmente 
en su  fondo, se vincula a un sistema de roza-tumba-quema parcial en el que se 
combinan la agricultura itinerante de rozas con el cultivo de especies perennes 
leñosas (cafetal y cítricos) y, ocasionalmente, el cultivo legal de coca. 

El sistema itinerante se caracteriza por el cultivo anual o bienal de una pe-
queña porción de bosque, previamente talada, aclarada y quemada, con multi-
tud de especies de ciclo corto sembradas de forma conjunta y que desde el pun-
to de vista edafo-agronómico se complementan. La superficie puesta en cultivo 
no supera habitualmente el cuarto de hectárea y se suele dar sobre terrenos en 
descanso; entre las cerca de 30 especies diferentes que se pueden encontrar en 
una misma parcela destacan el maíz (Zea mays), la yuca (Manihot utilísima y M. 
esculenta), bananos (Musa ssp.) para el autoconsumo, junto con otras especies, 
cuyo excedente pasa a ser comercializado, como la racacha (Arracacia xantorri-
za), la hualuza (Colocasia esculenta) o el locoto (Capsicum ssp.). 

Como cultivos leñosos perennes sobresales el cafetal (Coffea arabiga) y los cí-
tricos (Citrus ssp.). El primero, con una importante extensión, se desarrolla bajo 
un sistema de aprovechamiento agroforestal en el que se utilizan como recurso 
maderable las especies arbóreas que suministran sombra (siquili, Inga spp.), y se 
intercalan frutales (palto, Persea americana, la papaya, Papaya carica, o el mango, 
Manguifera indica); el segundo se da en forma de monocultivo con pies de man-
darino y limero, de extensión e importancia mucho más reducida. 

La falta de mecanización, una capacitación técnica campesina muy baja, ren-
tabilidades de los cultivos escasas, una estructura de la propiedad atomizada, 
fruto de las sucesivas divisiones generacionales de las pequeños predios proce-
dentes del reparto reformista, graves déficits en servicios, equipamientos e in-
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versión pública y, en suma, unas duras condiciones de vida ligadas a la extrema 
pobreza ponen de manifiesto que la zona de estudio no ha sido una excepción a 
la crónica y enquistada crisis del agro boliviano. 

Sin embargo, las últimas décadas han venido marcadas en el bajo Huarinilla 
por el  “reforzamiento” de su carácter de área de paso, como lo ha sido históri-
camente, entre el Altiplano y la cuenca del río Beni, debido a la formulación y 
ejecución del magno Proyecto Vial Cotapata-Santa Bárbara, recientemente fina-
lizado, y la declaración del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integra-
do Cotapata. 

3. Mejora en la accesibilidad del valle y cambios ambientales, económicos 
y territoriales 

La necesidad de mejorar los accesos entre la capital y la llanura, y la sustitu-
ción del peligroso tramo de la vía caminera de los Yungas, localmente conocida 
como “carretera de la muerte”, comienzan a plantearse en la década de los 60, 
pero no será hasta finales de los 80 cuando se inicie la construcción de la carre-
tera Cotapata-Santa Barbara. Años más tarde, a principios de los 90, y justifi-
cándose como elemento compensador ambiental de los efectos negativos de la 
nueva infraestructura, se declara el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Cotapata, un área protegida que aglutina bajo su nombre dos figuras de protec-
ción aún sin delimitar, y que tiene como objetivos la conservación de los recur-
sos naturales y de los procesos ecológicos, y a la vez, el desarrollo de la pobla-
ción y su patrimonio sociocultural, sobre buena parte de los terrenos afectados 
por la nueva carretera  (Decreto Supremo nº 23.547 de 9/7/1993). 

Como se puede apreciar con claridad en la FIG. 2, la presencia de la nueva 
infraestructura ha ocasionado un cambio espectacular en el área de estudio, con 
fuertes impactos directos derivados de la construcción de la carretera, como la 
desestabilización de laderas, la destrucción de superficies forestales y de cultivo 
o la alteración significativa del sistema natural de drenaje. Todo ello ha genera-
do una importante brecha territorial y un profundo cambio paisajístico, tanto en 
sus bases ecológicas como perceptivas. 

Pero la nueva carretera, abierta oficialmente al tráfico, a pesar de no haber 
concluido por completo sus obras, el 21 de julio de 2003, está trayendo consigo 
otras alteraciones, de carácter indirecto, pero muy importantes también en el 
espacio-tiempo de la zona y en los comportamientos de la población. Y es que la 
carretera Cotapata-Santa Bárbara está actuando como vector de flujos económi-
cos de importancia a escala local: por un lado, ha generado una nueva e impor-
tante fuente de actividad, que se ha traducido en nuevos ingresos para la agri-
cultura, y la llegada de población ajena a las comunidades, generalmente hom-
bres jóvenes y de mediana edad que han desestabilizado la estructura de la po-
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blación; y por otro lado, se ha mejorado la accesibilidad. 

La mejora en la accesibilidad hay que entenderla tanto a escala local, pues la 
carretera ha posibilitado dentro del valle del Huarinilla el acceso a zonas hasta 
ahora  inaccesibles, como en términos regionales, al reducir sensiblemente en 
tiempo y mejorar en seguridad y capacidad de desplazamiento de cargas, la co-
nexión de la zona con La Paz y el valle del río Beni. Como consecuencia, la ex-
tensión de la frontera agraria en las laderas del Cerro Nogalani, por las que des-
ciende la carretera, se vincula directamente al recorrido de la carretera, tal y 
como se refleja en la FIG. 2c con indicación de los puntos de nuevas roturacio-
nes. Además, la accesibilidad desde y hacia la Paz, y en menor medida, con Co-
roico, -centros comerciales de primer y segundo orden respectivamente-, está 
incrementando el atractivo de muchos terrenos antiguamente olvidados, no só-
lo ya para la producción agrícola, sino para formas de promoción inmobiliaria y 
desarrollo turísticos en un área de notable interés paisajístico y ahora muy 
próxima en tiempo y en seguridad a La Paz. 

 

FIG. 2 Cartografía de análisis territorial 

A.- Ortofotografía de 1969 / B.- Imágen pancromática del satélite SPOT de 1999 / 
C.- Mapa de síntesis 

Proyección: UTM Uso: 19 Sur
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El considerable retroceso de la superficie agraria desde 1969 y la existencia 
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de amplias áreas con formaciones forestales procedentes de regeneración natu-
ral sobre terrenos antaño cultivados (FIG. 2c), consecuencia del abandono de la 
actividad agraria en los últimos tres decenios, se ha invertido recientemente. La 
emigración a la ciudad se ha reducido e incluso ha cambiado de signo gracias a 
la mejora de la accesibilidad, que permite movimientos pendulares diarios o es-
tacionales de parte de la población rural desde el Huarinilla a La Paz, pero tam-
bién en sentido inverso. Han surgido así  nuevas formas de asentamiento y ex-
plotación campesina,  vinculadas tanto a la demanda del mercado paceño, co-
mo al consumo interno de las unidades domésticas, que distribuyen su dispo-
nibilidad de trabajo entre la propia explotación agrícola y la oferta de empleo 
más o menos informal de la capital. 

La proximidad a La Paz está dando lugar también a la existencia de una 
forma nueva de agricultura periurbana a tiempo parcial, desconocida hasta 
ahora en la comarca, en la que el campesino, con residencia en la ciudad, man-
tiene en la zona una pequeña explotación que tiene por objeto el suministro de 
artículos alimenticios de primera necesidad y, en menor medida, diversificar las 
fuentes de ingreso de un difícil y precario mercado laboral urbano. 

La puesta en cultivo de tierras forestales o en descanso y el retorno, aunque 
sea a “tiempo parcial”, de la población al valle del río Huarinilla han suscitado 
nuevos problemas sociales y territoriales,  derivados por ejemplo de las defi-
ciencias en la titularidad de la tierra y del surgimiento de un irregular mercado 
de suelo. La revalorización del área y la toma de posición de nuevos intereses 
de origen eminentemente urbano están generando conflictos por  la falta títulos 
de propiedad, la imprecisión de los límites de los terrenos de las comunidades e 
 incluso por la existencia de propiedades privadas sobre zonas de tradicional 
aprovechamiento comunal por los campesinos. 

En el bajo Huarinilla, y en concreto en el entorno del Cerro Nogalani, se 
puede hablar claramente en los últimos años de la existencia de movimientos 
especulativos de suelo, concretados en algunas de las propiedades privadas de 
la zona. Aunque en el Art.º 167 de la Constitución boliviana se rechaza y no se 
reconoce el latifundio, existen grandes propiedades privadas en la zona bajo la 
figura de empresas agropecuarias de utilidad pública y social. Estas propieda-
des, a excepción de un par de casos de ex-haciendas no incluidas en la Reforma 
Agraria, tienen su origen en la compra-venta de tierras desafectadas por el Es-
tado coincidiendo con la delimitación de la carretera en los años 702. 

 

2 Buena parte de esta información ha sido extraída de los informes de propiedad inéditos de al-
gunas de las propiedades privadas y comunidades agrarias así como de recortes de prensa donde 
destaca el artículo “Los Dueños del Paraíso” publicado en el suplemento dominical Domingo, nº 
185, del periódico boliviano La Prensa 
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Otras formas de especulación de menor alcance, pero con repercusión en la 
estructura social de la zona, están relacionadas con el crecimiento de la deman-
da de segunda residencia desde el área urbana de La Paz, ahora más cercana 
que nunca, y atraída por un lugar retirado, pero próximo,  y de una calidad 
ambiental excepcional (suaves temperaturas a lo largo do todo el año, entorno 
natural y paisajístico de valor sobresaliente, etc.). Esta nueva demanda se está 
concretando principalmente en la compra irregular de pequeñas parcelas en las 
proximidades del río, originalmente destinadas al aprovechamiento agrícola. El 
hecho provoca una elevación de los precios del suelo, situándoles muy por en-
cima de las posibilidades  de compra para quienes necesitan la tierra como me-
dio de producción agrícola. 

Por último, a todo lo anterior hay que sumar que el valle del Huarinilla se 
encuentra en el interior de un área protegida donde, según la normativa vigente 
para espacios de esa naturaleza (al margen de cuál sea su grado de cumplimien-
to), están prohibidas las nuevas roturaciones y privatizaciones de tierras, las li-
cencia para la explotación económica forestal, la caza y la pesca deportiva, la 
minería extractiva o la ejecución de nuevas infraestructuras, entre otras activi-
dades. Eso explica las funciones de policía que en la práctica tienen los guardas 
del parque y el descontento generalizado de los campesinos. 

4. Conclusiones 

En resumen, el “caso” del que se ocupa esta comunicación constituye un 
buen ejemplo de las tensiones que hoy se viven en muchos puntos de América 
Latina y, en general, en los países en vías de desarrollo, entre iniciativas públi-
cas o privadas de conservación de la naturaleza (a través casi siempre de figuras 
convencionales de Parques o Reservas) y actuaciones de desarrollo territorial y 
explotación de los recursos naturales. 

La dialéctica conservación-desarrollo, superando en los últimos tiempos el 
paradigma de las “islas de conservación” que caracterizó las políticas públicas 
de espacios naturales protegidos en el pasado, se basa en la actualidad en el pa-
radigma del desarrollo sostenible. Como es sabido, este paradigma de la soste-
niblidad concibe desarrollo y conservación no como iniciativas contrapuestas, 
sino, al contrario, como objetivos compatibles de una relación armónica y justa 
entre sociedad y naturaleza. Para conseguir este objetivo se requiere una acción 
planificadora del territorio que, al tiempo que contribuye a corregir los desequi-
librios y superar las carencias sociales existentes, ordene las actividades y los 
usos del suelo de modo que quede garantizada la reproducción de los recursos 

 
el 15 de septiembre de 2002. 
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y la salvaguarda del patrimonio natural de mayor valor, así como el control de 
los principales riesgos ambientales, muy presentes en una zona como la del 
Huarinilla. 

Según el Reglamento General de Áreas Protegidas  (Decreto Supremo nº 
24781 de 31/7/1999), para llevar a cabo los objetivos marcados en las diferentes 
reservas se debe redactar un documento base de planificación, ordenamiento 
espacial, gestión y conservación. Este documento -el Plan de Manejo del área 
protegida- ha de contener las directrices, líneas y políticas para la correcta ad-
ministración del área así como las diversas modalidades de manejo, la zonifica-
ción del área, la asignación de uso y el listado de actividades permitidas dentro 
de cada zona (lo que en España correspondería al Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de los espacios de interés natural).  

Además del Plan de Manejo, el área protegida debe contar con un Regla-
mento de Uso (en España asimilable al Plan Rector de Uso y Gestión). Estos re-
glamentos son los instrumentos normativos de los que dispone el área protegi-
da y que hacen operativo el Plan de Manejo, regulando las actividades confor-
me a la zonificación previamente establecida. 

A la vista de los altos valores físicos y biológicos del área, y de las fuertes 
presiones agrícolas e inmobiliarias que se están desencadenando en los últimos 
años con motivo de la mejora de la accesibilidad por carretera, el valle del Hua-
rinilla y el espacio protegido en el que está ubicado requieren sin dilación la 
aprobación y aplicación de los instrumentos planificación territorial estableci-
dos por la legislación boliviana. De no ser así y de no establecerse unas reglas 
de juego claras para los agentes que operan en la zona, no sólo se perderá defi-
nitivamente el sobresaliente patrimonio biológico y paisajístico que el área al-
berga, sino que tampoco se solventarán los problemas socieconómicos y am-
bientales que sufren las comunidades del valle. La especulación inmobiliaria, 
por una parte, y una nueva expansión de la frontera agrícola, esquilmante y no 
planificada, pueden acabar también con un recurso productivo como el suelo, 
esencial en las estrategias de diversificación productiva y de empleo de las co-
munidades campesinas de la zona. 
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La descentralización peruana y el desarrollo del sector agrario 
 

URETA VAQUERO, I. 1 
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1. Introducción 

La cuestión agraria es una asignatura pendiente en los países emergentes, 
debido a que, a pesar que sus economías desde un punto de vista macroeconó-
mico, están integradas en los circuitos internacionales, la vertebración de su ba-
se socioeconómica está fundamentalmente vinculada al agro. Perú, aunque sea 
un país que ha venido creciendo con unos optimistas indicadores macroeconó-
micos, con respecto a toda la región de América Latina2– tasa de crecimiento del 
PBI para 2003 del 3,1% y baja tasa inflacionaria por debajo del 2% - sus niveles 
de pobreza a nivel micro están elevándose3 al igual que los índices de desigual-
dad Gini que equivalen al 0,62%, el segundo de América Latina después de Bra-
sil.  

A lo largo del presente artículo se quiere hacer una reflexión sobre las posi-
bilidades de reconducir las economías agrarias dentro del “nuevo” programa 
político que se ha denominado descentralización, pero que sin embargo, no re-
presenta más que un nuevo intento de resolver problemas estructurales que 
hunden sus raíces en el pasado. Uno de los retos de la descentralización, es pre-
cisamente la transferencia de autonomías a las regiones para que implementen 
formas de gobierno adaptadas a sus realidades particulares y puedan así, ges-
tionar sus recursos sin depender de las rémoras que un sistema centralista ofre-

 

1 Catedrático de Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Miem-
bro de SASE (Society for Advanced of Socio-economics). 

2 VVAA (2.003): Índice de Libertad Económica. The heritage Foundation, The Wall Street Jour-
nal. Argentina. P. 343. Esta política de reducción drástica de la inflación, recomendada por entida-
des como el BID o el FMI, son peligrosas para la estabilidad económica del país, ya que estas pue-
den provocar un serio proceso de deflación. En esa situación, la economía sufriría una caída en la 
demanda de bienes y servicios, que finalmente, tal y como se está evidenciando en algunos sectores 
como el inmobiliario, se produce un proceso de deflación que profundiza cualquier depresión eco-
nómica. Sobre este particular, URETA, Iván “ Cuando la financiación no basta. Perspectivas sobre el 
desarrollo agrícola y la organización empresarial del pequeño campesinado en la sierra central de 
Perú”. En Estudios de Ciencias Administrativas (2.003). Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Lima. P. 61. 

3 Para el año 2.003 la pobreza en Perú se distribuía a diferentes niveles entre el 54% de la pobla-
ción. Los indicadores de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) varían entre 2 y 5, siendo las NBI 
situadas entre 2 y 3 las mayoritarias. Fuente INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 



Ureta Vaquero, I.   
 

 

434 

ce.  

2. Los intentos frustrados de la descentralización. 

La sensación de que Perú debía desarrollar un modelo de gestión descentra-
lizada, cobró fuerza en el momento en que se logró crear un sistema político re-
publicano. En este sentido, Perú, como país independiente debía organizar to-
dos sus recursos internos para poder modelar un programa de desarrollo re-
gional que le permitiese competir de forma independiente. Debido a que los in-
tentos por desarrollar un modelo competitivo a niveles regionales, fueron frus-
trándose uno tras otro, en 1928 el pensador José Carlos Mariátegui, en su ensa-
yo “Regionalismo y Centralismo”, se preguntaba ¿Cómo se plantea en nuestra 
época, la cuestión del regionalismo?.4 Pregunta obviamente que se repetirá a lo 
largo de la historia de la república y que cobra especial significación en la actua-
lidad.  

Lejos de pensar en la historia de forma romántica, el nuevo orden político y 
económico que impusieron los representantes de la monarquía española en Pe-
rú, tenía un fin esencial que no fue otro que la explotación de un sistema eco-
nómico colonial, en virtud al cual  se consideraba pertinente extraer las ricas 
materias primas que encerraba el subsuelo del imperio inca. Debido a este inte-
rés inicial, que no consideraba la implicación con la sociedad nativa, más allá 
que el beneficio que se podía conseguir, los colonizadores impusieron un nuevo 
y complejo sistema institucional copiado de la realidad metropolitana. Se crea-
ron Audiencias, Intendencias y Corregimientos (4 “suyos”) con el interés de or-
ganizar los agentes económicos y productivos de las regiones a explotar. Y de 
este modo desapareció un sistema económico ancestral, bien estudiado por  
John Murra, el Reino Lupaca, que enclavado en el Altiplano, consiguió optimi-
zar los recursos ofrecidos por los diferentes pisos ecológicos que caracterizan la 
compleja fisiografía peruana, logrando así un abastecimiento regular durante 
todo el ciclo anual. A partir del momento en el cual se aplican las nuevas medi-
das de regulación política, económica e institucional se quebró la relación ar-
mónica y sostenible entre el hombre y el suelo. 

El desinterés por armonizar las instituciones de la corona española con las 
preexistentes en el continente, manifiestan una nula voluntad de implicarse con 
las poblaciones nativas, lo que hubiera posibilitado un intercambio beneficioso 
para ambas partes. Sin embargo la propia historia explica como desde el princi-
pio se produjo un mestizaje que marcaría de forma definitiva la complicada 
configuración social que actualmente compone el país. Así, se entiende que 
 

4 A este respecto resulta imprescindible la lectura de la obra de MARIATEGUI J.C. (1928):  7 Ensa-
yos de interpretación de la realidad peruana, Biblioteca Amauta, Lima.  
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merced a esta implicación no premeditada, ahora son los descendientes de esa 
sociedad mestiza los que deben enfrentarse a los problemas generados desde 
los principios.  

En 1821 con el proceso de independencia peruana ya culminado, dirigido, 
además, por descendientes de españoles, se modificaron las divisiones territo-
riales coloniales y se sustituyeron por los distritos, las provincias y los departa-
mentos que agrupaban a las anteriores. Sin embargo esta modificación no solu-
cionaba el problema fundamental relativo a la gestión óptima de la totalidad de 
las regiones. Es más, debido a que esta nueva demarcación fue diseñada exclu-
sivamente con criterios administrativos procedentes de Lima, en realidad se es-
taba hipotecando de forma inconsciente y onerosa el futuro bajo uno sistema 
basado en el centralismo, que no se despegaba sustantivamente de las antiguas 
instituciones coloniales. A medida que iban avanzando las necesidades del Es-
tado y se iban haciendo más complejas las instituciones públicas, se continua-
ron proponiendo nuevas demarcaciones territoriales, pero ninguna de ellas lo-
graba superar el problema de una economía de exportación, una economía cen-
tralista, en la cual, la capital, Lima, privilegiaba el desarrollo de las economías 
de la costa obviando las necesidades reales del resto del país.  

Concretamente, a finales del siglo XIX, se produjeron dos intentos de reor-
ganización política del estado. El primero de ellos, en 1873 inscrito en el gobier-
no civil de Manuel Pardo, propuso y creó los Concejos departamentales. El se-
gundo, en 1886, favoreció la creación de las Juntas Departamentales. Ambos in-
tentos evidencian un interés por desarrollar una política gubernamental descen-
tralizada, en la cual, los departamentos comenzaran por lo menos a debatir de 
forma independiente sus problemas internos. Sin embargo, nunca se consiguie-
ron niveles satisfactorios de gestión. En 1892 y quizá más interesante que las an-
teriores desde el punto de vista de la integración de las provincias y las regio-
nes, sea la organización del sistema municipal, en virtud a la Ley de Municipa-
lidades.5El nivel local es la célula del Estado como la familia lo es para la socie-
dad. En este sentido, hubiese resultado más interesante haber saneado el nivel 
local con la ley de Municipalidades previamente a la organización departamen-
tal.  

Prosiguiendo con este análisis, los comienzos del siglo XX fueron prósperos 
en términos relativos en cuanto a la economía centralizada y de enclave se refie-
re, ya que, sobre todo a partir de la primera guerra mundial, los requerimientos 
de mineral fueron incrementando y los recursos del subsuelo peruano sirvieron 

 

5 Las compilaciones más detalladas desde 1922 hasta 1933 y cuya lectura resulta obligada para 
comprender la dimensión de los problemas peruanos los encontramos en la obra de BASADRE, Jorge 
(1982): Historia de la república del Perú. Tomo X. Ed. Universitaria. Lima. Págs 282 y siguientes. 
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para atender una parte de esta demanda creciente. Con la etapa de la industria-
lización, debido a las ventajas competitivas que ofrecía Lima, y respondiendo a 
una tendencia de centralismo secular, las grandes empresas extranjeras y nacio-
nales se instalaron en la capital, acentuando el problema y perfilando las carac-
terísticas que en la actualidad quieren superarse con el nuevo proceso descen-
tralizador. 

El problema de la macrocefalia administrativa que paralizaba la capacidad 
de gestión y respuesta regional, trató de solucionarse nuevamente en 1919, 
cuando con la reforma constitucional promocionada por Augusto B. Leguía, se 
establecen los Congresos Regionales cuya operatividad se restringió a un perío-
do muy corto. Posteriormente, en 1933, se aprobó la Constitución donde se 
creaban los Concejos Departamentales, que, como ocurrió en ocasiones anterio-
res, no pasaron de su fase de proyecto. En este momento, el nivel de desarrollo 
regional evidenciaba una parálisis que fue advertida en 1929 por Mariategui, en 
un texto tan expresivo como el siguiente:  

“Las ciudades, conforme a una ley de geografía económica, se forman regularmente 
en los valles, en el punto donde se entrecruzan sus caminos. En la costa peruana, valles 
ricos y extensos, que ocupan un lugar conspicuo en la estadística de la producción na-
cional, no han dado vida hasta ahora a una ciudad. Apenas si en sus cruceros o sus esta-
ciones, medra a veces un burgo, un pueblo estagnado, palúdico, macilento, sin salud ru-
ral y sin traje urbano. Y, en algunos casos, como en el del valle de Chicama, el latifundio 
ha empezado a sofocar a la ciudad. La negociación capitalista se torna más hostil a los 
fueros de la ciudad que el castillo o el dominio feudal. Le disputa su comercio, la despoja 
de su función.”6 

Esta situación no se revisó desde 1933 hasta 1979, (aunque no hemos comen-
tado los aspectos principales que afectaron a la economía agraria con la Refor-
ma Agraria de 1969, aunque lo haremos más adelante), cuando la nueva Consti-
tución declaró al Estado como “unitario, representativo y descentralizado”. Los 
esfuerzos de esta gestión que repetía intenciones pero que no aportó ninguna 
novedad desde el punto de vista reorganizativo a nivel regional, fueron fruto 
de Fernando Belaúnde Terry. Ya en la década de 1980, el APRA, a cuya cabeza 
se colocó Alan García, estableció los preceptos sobre los cuales debía organizar-
se una descentralización efectiva, que pudiera ofrecer un cambio a la situación 
de endémico retraso regional. Lamentablemente, junto a la situación de inesta-
bilidad política, la espiral hiperinflacionista superior al 7.000% y el terrorismo, 
las reformas del estado peruano tenía pocas esperanzas de cuajar y de desarro-
llarse según un modelo de estado democrático y que favoreciera la convergen-

 

6 Op cit. MARIATEGUI (1928). 
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cia interregional y consecuentemente el desarrollo equilibrado de sus regiones. 
Vemos en el cuadro que se presenta a continuación la escala del Valor Agrega-
do Bruto según departamentos lo que indica que el centralismo sigue abriendo 
drásticas brechas entre los intereses metropolitanos y los regionales.7  

 
Departamentos 1994 2001 

Lima 50.5 51.8 
Arequipa 5.3 5.2 

La Libertad 4.4 4.5 
Piura 4.7 4.1 
Junín 3.2 3.4 

Lambayeque 3.7 3.4 
Ancash 3.4 3.4 

Cajamarca 2.4 2.7 
Cusco 2.8 2.6 

Ica 2.5 2.6 
Loreto 2.7 2.4 
Puno 2.4 2.3 
Tacna 1.4 1.7 

Moquegua 1.4 1.6 
San Martín 1.3 1.3 
Huanuco 1.5 1.3 

Pasco 1.2 1.1 
Huancavelica 1.2 1.0 

Ucayali 0.9 0.9 
Ayacucho 1.0 0.9 
Apurimac 0.6 0.5 
Tumbes 0.6 0.5 

Amazonas 0.5 0.4 
Madre de Dios 0.4 0.4 

Valor Agregado Bruto 100.00 100.00 

 

Otro de los factores que inciden en el mantenimiento de una política extra-
ordinariamente centralista es el que relaciona la ecuación inversión pública e 
inversión privada, a pesar de que este indicador no suele ser tenido demasiado 
en cuenta a la hora de defender o criticar el proceso descentralizador.  En este 
 

7 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2.001. En: Marco Macroeconómico Multianual. 2.004-
2.006. Aprobado en sesión del Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2.003. Ministerio de Econo-
mía y Finanzas. Lima. Pág 17.  
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sentido, y como puede observarse en el cuadro, la inversión privada supera a la 
pública de una forma espectacular. Las empresas inversoras, sean nacionales o 
internacionales, colocan sus unidades de gestión en la capital y utilizan la pro-
vincia como mera abastecedora de bienes primarios o escasamente industriali-
zados, con lo que consecuentemente, las rentas y los impuestos de dichas acti-
vidades económicas quedan en Lima, incidiendo en la brecha del centralismo, 
que diferencia económicamente a las regiones, sino que además las riquezas de 
las empresas extranjeras se deriva a sus países de origen, no siendo posible un 
beneficio a niveles integrales y con sostenibilidad en aquellas provincias en las 
que operan. Esto se aprecia fundamentalmente en las empresas extractivas. Con 
estas características el Estado peruano, poco o nada podrá hacer para revertir la 
situación puesto que depende de inversores privados para el desarrollo de dife-
rentes actividades económicas. Y si el Estado no puede controlar esta situación, 
los intentos de descentralización se repetirán con igual grado de frustración. 
Además como se observa en la gráfica, cuyos datos proceden del Banco Central 
de la Reserva del Perú8, se prevé un incremento de la inversión privada mien-
tras que los niveles de inversión pública se mantienen constantes durante todo 
el período. Sin embargo, esta hipótesis de inversión privada debería contar con 
posibles marcos de inestabilidad política, que nuevamente dificultarían cual-
quier intento exitoso de reinvención estatal. Uno de los síntomas de esta inesta-
bilidad política y financiera del Estado que podría desencadenar en un replie-
gue de los inversionistas privados es la aprobación del Impuesto sobre las Tran-
sacciones Financieras (ITF), tasa impositiva que trata de recaudar más recursos 
para paliar las dificultades financieras del gobierno y que actúa directamente 
sobre el ahorrador que restringe su número de operaciones bancarias, retira ca-
pitales y castiga la iniciativa de empresa privada. Este es un solo ejemplo de los 
factores desestabilizadores de cualquier previsión a medio y largo plazo, sin ol-
vidar la desaprobación del gobierno Toledo, los levantamientos populares en 
provincias o las huelgas del sector de la sanidad pública y los cocaleros. 

Retornando a la década de los 90, momento de cambio global luego del con-
senso de Washington, Perú se sumió en un proceso que prometía el cambio. Se 
estabilizó la moneda, se redujo la tasa de inflación, se comenzaron a privatizar 
empresas y se inició un profundo plan de inserción de la economía peruana al 
mercado mundial, pero siempre tutelado por instituciones como el FMI o el 
Banco Mundial. Fujimori, primero criticando y luego asumiendo el plan de polí-
tica económica de Mario Vargas Llosa (candidato electoral), desactivó los go-
biernos regionales, dando un paso atrás en las aspiraciones legítimas de descen-
tralizar el país. En 1993 se aprobó la nueva Constitución que normaba la obliga-

 

8 Documento citado. Pág 5. 
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toriedad de implementar un proceso de descentralización dirigido por Gobier-
nos Regionales. Para adaptar esta norma constitucional a la nueva realidad polí-
tica y social que experimentó Perú en 2000 y 2001, se redactó la Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del título IV sobre Descentralización. Pero sin 
embargo este proceso seguía sin desarrollarse según lo convenido por Ley. El 
marco legal se ha establecido en diversas ocasiones pero la realidad del país 
impide su aplicación. Así es como llegamos al último intento descentralizador, 
para el cual se convocaron elecciones regionales (17 de noviembre de 2002), 
promulgándose entonces la Ley de Bases de la Descentralización (nº 27783).9 
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Este proceso comenzó a desarrollarse en la práctica el primero de enero de 
2003, pero a mediados de año, se escucharon muchas voces críticas que achaca-
ban al gobierno que no se habían comenzado a notar los resultados esperados. 
Pero insistimos en el concepto “proceso” que significa la implementación paula-
tina de diversas medidas a través de un cronograma de actividades y que debe 
cumplir objetivos en el corto y sobre todo en el medio y el largo plazo. Pero uno 
de los principales problemas que tiene que resolver una economía en crisis es 
precisamente el acusado “cortoplacismo” con el que se desenvuelven las insti-
tuciones políticas y civiles, incapacitando la implementación de un programa de 
actividades que en el largo plazo permita resolver problemas estructurales fra-
guados desde épocas pasadas. Pero esta característica evidencia la inmadurez 

 

9 Se establecen los principios de la descentralización, los objetivos, el territorio, gobierno, juri-
discción y autonomías, competencias, criterios de asignación y solución de conflictos, participación 
de la ciudadanía 
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de un sistema político democrático, ya que las políticas populistas que ilustran 
los casos latinoamericanos, pronto desencadenan en olas de descontento social 
que exige un cambio.  

3. Buscando una regionalización eficiente que replantee el sector agrario. 

Perú y sus gobernantes saben que uno de los elementos de éxito de un pro-
ceso de descentralización es una eficiente regionalización. Para nosotros la re-
gionalización debería crear unidades territoriales capaces de dinamizar y com-
plementar sus recursos internos (recursos naturales, instituciones, capital social, 
etc) para promover un desarrollo sostenible y autogestionario, que a su vez 
permita el intercambio con regiones anexas.10 En Perú han coexistido diferentes 
visiones sobre lo que debería ser la regionalización: Propuesta de Javier Pulgar 
Vidal, la regionalización del APRA y la regionalización en base a las fronteras 
del país.11 Desarrollando un plan de regionalización eficiente, acompañado de 
la transferencia de competencias de forma progresiva a los gobiernos regiona-
les, las provincias poco a poco podrían hacerse más atractivas, tratando así de 
contener una tendencia migratoria del ámbito rural al urbano, que profundiza 
la brecha entre la capital y las provincias y que afecta de forma irreversible al 
sector agrario, uno de los sectores que más activos de la PEA integra.  

Los procesos migratorios desde los ámbitos rurales hasta la capital se han 
desarrollado de forma escalonada. La tendencia natural es que, en un primer 
momento, los campesinos procedentes de pequeñas comunidades accedieran o 
accedan a las capitales de provincia, para posteriormente dar el salto a Lima, in-
tegrándose e incrementando la población de un subsector económico informal, 

 

10 A este nivel son interesantes los planteamientos de Isard, quien propone los siguientes puntos 
de evaluación para formular proyectos de desarrollo empresarial a nivel local y regional: “1. Identi-
ficar las industrias específicas que pueden, bien individualmente o de forma conjunta, actuar efi-
cazmente y con beneficio de la región. 2. Cómo aumentar el bienestar de los ciudadanos de la re-
gión, es decir, como elevar las rentas per cápita y conseguir una distribución más equitativa de la 
renta. 3. Evitar una mezcla industrial que sea demasiado sensible a las alzas y a las bajas del comer-
cio internacional y que se componga en gran medida de industrias en declive, obsoletas o de lento 
crecimiento. 4. Utilización óptima de los recursos endógenos, que en las regiones menos favorecidas 
presentan una dotación limitada y sin explotar convenientemente. 5. Por último, planificar el desa-
rrollo industrial de una región, como parte integrante de un sistema de regiones, de manera que 
tenga una consistencia interna”. Ver ISARD, W (1960): Methods of regional analysis: an introduction 
to regional science. MIT. Extractado en RAMAJO, Martín (1997): Debilidad industrial y atraso eco-
nómico en Extremadura. Asamblea de Extremadura. Mérida. Pág 30. 

11 Una de las propuestas más interesantes es la de Javier Pulgar Vidal, que propone la creación 
de 8 regiones transversales que integren la totalidad de los pisos ecológicos. La propuesta del APRA 
consistió en dividir el país en 12 regiones, pero carece de fundamentos técnicos, económicos y socia-
les. Finalmente, la menos interesante es la propuesta de crear una regionalización a través de ele-
mentos externos como las fronteras.  
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que convive junto al formal. Como puede observarse en la gráfica12 a partir de 
1950, el desarrollo del sector agrario comenzó a ceder agentes a la ciudad. A 
partir de este momento se comenzaron a poblar diferentes asentamientos 
humanos, conos y pueblos jóvenes. La evolución en la creación de estos nuevos 
núcleos de asentamiento humano, habría que buscarlo en oleadas favorecidas 
por diferentes presidentes, quienes, favoreciendo esta fingida integración, se 
aseguraban un importante nicho de votantes afectos.  
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El proceso de paulatino abandono del campo, ha permitido que este haya 
perdido las franjas etarias más productivas, las cuales se han derivado a los en-
claves y finalmente a la capital. Pero quizá el elemento más relevante que incide 
sobre la paralización actual del sector agrario, es que se ha perdido la orienta-
ción conceptual de que, los grupos campesinos tienen una identidad como so-
ciedad. Por tanto, con este desalojo del ámbito rural, se ha perdido una teoría 
del cambio que asuma la naturaleza y dinámica de las distintas formas de orga-
nización social de la producción y el resultado actual de su interacción.13 

3.1. La situación actual del sector agrario. 

La agricultura peruana se ha caracterizado por ser una actividad económica 
con dos claros nortes de acción: 1) La producción agraria de subsistencia y 2) La 

 

12 Fuente: INEI. 
13 PLAZA, Orlando: “Cambio Social y Desarrollo rural”. En VVAA (1990): Perú, el problema 

agrario en debate. Sepia III. Lima. Págs 232 y siguientes. 
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gran hacienda latifundista, que se caracterizó fundamentalmente por el desarro-
llo de un modelo agroexportador. A lo largo del siglo XIX el desarrollo minero 
provocó una ruptura regional y consecuentemente se sentenció la “reagrariza-
ción” del sector.14 Como se puede observar, la crisis actual del sistema agrario, 
no es consecuencia de las políticas de los últimos gobiernos, sino que hunde sus 
raíces de forma profunda en la historia de la colonia y de la república. Por este 
mismo razonamiento no parece pertinente culpar a la Reforma Agraria de 1969 
promovida por Velasco, de los males actuales del sector agrario y de la deca-
dencia del ruralismo. Algunos de los problemas más graves que hay que eva-
luar en el presente agrario, es la ruptura de la relación hombre/tierra, y la ins-
tauración de modelos de desarrollo que han obviado la necesidad de ejecutar 
un cambio social en el ámbito rural, que permita reinterpretar su realidad como 
un conjunto identitario capaz de promover los lineamientos de su propio desa-
rrollo, la optimización de sus recursos internos y consecuentemente la integra-
ción regional que organice una distribución más equitativa de la renta.  

La comentada Reforma Agraria de 1969, ha sido profundamente criticada. 
Uno de sus principales logros fue el desmantelamiento de una agricultura ex-
tensiva, de hacienda, en la cual el régimen oligárquico tenía plenos derechos 
sobre los productores. A pesar de eso, como reconocen Burga y Manrique, las 
grandes unidades terratenientes se mantuvieron intactas, debido a la opción es-
tatal colectivista asumida por el régimen velasquista, bajo el criterio de que de-
bía promoverse la explotación asociativa de la tierra bajo una modalidad coope-
rativista impuesta, que no respetaba el pasado de las formas de cooperación 
andina basada en la institución del Ayllu. Esta reforma, pues, chocó frontalmen-
te contra las demandas de un amplio sector de agricultores peruanos y esto ex-
plica el descalabro de las Cooperativas Agrarias de Producción (C.A.P.), las cua-
les fueron posteriormente parceladas y la destrucción de las Sociedades Agríco-
las de Interés Social (S.A.I.S.) de la sierra, que funcionaron excepcionalmente.15 

A estas circunstancias históricas y multifactoriales de desruralización, tam-
bién habría que añadir el fenómeno del terrorismo producido durante la década 
de los años 80. Sendero Luminoso, cuyos objetivos perseguían la creación de 
una nueva sociedad de corte marxista, se apoyó en las clases sociales más des-
favorecidas para desarrollar su programa político-militar. A las tasas de éxodo 
rural anteriormente comentadas, habría que añadir el incremento producido en 

 

14 Sobre este particular resulta interesante la consulta de BURGA, Manuel/MANRIQUE, Nelson: 
“Rasgos fundamentales de la historia agraria peruana. SS. XVI-XX”. En Op cit (1990). Págs 40 y si-
guientes. También GONZALES DE OLARTE, Efrain (1988): Economías regionales del Perú. Instituto de 
Estudios Peruanos. Lima. Págs 60 y siguientes. 

15 Art. cit. Burga/Manrique (1990) Pág 52 y siguientes. 
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esta época debido al clima de inseguridad que se vivía en las provincias. La si-
tuación actual es por lo tanto consecuencia de los factores humanos, históricos e 
institucionales que se han ido exponiendo en la descripción del problema. 

4. Conclusiones. 

Como se puede observar a lo largo de este breve análisis sobre los intentos 
de superación de un problema de acusado centralismo administrativo y empre-
sarial, la compleja configuración social, que enraizaba con la época de la colo-
nia, hace clara referencia a una fractura social que se mantuvo y mantiene in-
comunicada, aunque a pesar de ello, se vive un status quo, que mediante un 
acuerdo tácito y mudo, permite sostener y retroalimentar la pirámide social a 
pesar de sus marcadas diferencias étnicas, geográficas y económicas. Quizá esta 
sea una de las explicaciones que ayuden a comprender que los problemas que 
subsisten en Perú, son complicados problemas estructurales cuya solución no 
puede conseguirse en un breve espacio de tiempo. El fracaso reiterado de las di-
ferentes propuestas de descentralización se ha producido por varias razones: 1) 
Porque no ha existido, ni existe comunicación entre sectores sociales secular-
mente distanciados por razones económicas, étnicas, geográficas y productivas. 
2) Porque se entiende por Descentralización una política de desconcentración. 
Estamos hablando de la infravaloración del gobierno central respecto a las 
competencias y la eficacia en la gestión de los gobiernos locales. 3) Porque antes 
de iniciar un proceso de descentralización del aparato del Estado, habría que 
repensar la regionalización y a partir de ella, aprovechando al máximo los re-
cursos existentes, diseñar un programa descentralizador realista y adaptado a 
las necesidades de las auténticas regiones, que integren todos los factores que 
favorezcan un desarrollo autogestionado.  

Siendo estos los problemas, el campesino actual, heredero de los mismos, se 
verá abocado a vender sus productos a un precio remunerador muy bajo, mu-
chas veces por debajo de su coste de producción, por lo que preferirá destinar el 
cultivo de sus tierras a un cultivo más lucrativo como la hoja de Coca. El pro-
blema de una deficiente regionalización impide que el proceso de descentrali-
zación pueda avanzar por unos cauces optimistas que hagan competitiva a la 
provincia, con la ilusión de buscar ella sus soluciones de futuro y atrayendo de 
nuevo a los emigrantes que descapitalizaron el ámbito rural con la esperanza de 
una mejor vida en la capital. 

Estadísticas consultadas. 

INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Comisión Nacional de Descentralización. 
Ministerio de Agricultura. 
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Conflictos y cambios recientes en espacios rurales de Brasil 
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Introducción 

En la agricultura y el espacio rural de Brasil se observan unos cambios es-
tructurales profundos. Los efectos de la globalización económica y de la política 
de "modernización conservadora" del sector agrario del país latinoamericano 
más extenso, se reflejan en una gran diversidad de conflictos sociales y de pro-
cesos de transformación. El objetivo de la comunicación es documentar y anali-
zar las tendencias recientes en los espacios rurales, integrando también resulta-
dos de la investigación geográfica alemana sobre temas de Brasil. Las caracterís-
ticas fundamentales de la situación actual siguen siendo las fuertes disparida-
des sociales y regionales, basadas en una herencia de estructuras históricas aún 
no superadas. A pesar de la pérdida relativa de peso económico y demográfico 
del medio rural, los importantes problemas agrarios y socioeconómicos del país 
quedan lejos de ser resueltos. 

1. La población y los problemas estructurales en el medio rural de Brasil 

Brasil, un país con dimensiones subcontinentales y una población por enci-
ma de 170 millones, experimentó un fuerte crecimiento demográfico durante las 
últimas décadas, acompañado de cambios estructurales y espaciales dominados 
por los procesos acelerados de urbanización. Además de perder peso relativo, 
la población rural disminuye también en términos absolutos desde los años 
1970 (FIG.1), salvo en la Amazonia. 

En este país altamente urbanizado, sin embargo, la estadística demográfica 
no refleja ni la importancia del espacio rural en los cambios sociales y económi-
cos, ni las crecientes interrelaciones entre campo y ciudad. Muchas capitales de 
municipio cuentan como urbanas, a pesar de ser núcleos evidentemente rurales. 
La aportación relativa de la agricultura al producto interior bruto (PIB) y al va-
lor de las exportaciones ha bajado considerablemente, pero en la mayor parte 
de las regiones de Brasil, y especialmente en el Nordeste, un porcentaje signifi-
cativo de la población aún trabaja en el sector agrario (FIG. 2). El mayor grado 
de urbanización se alcanza en el Sudeste y el Sur, mientras que en las demás re-
giones una parte importante de la población todavía sigue viviendo en el medio 
rural. 
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FIG. 1: La evolución de la población urbana y rural en Brasil (1940-2000) 
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FUENTE: Censos de población, IBGE. 

FIG. 2: Población rural y ocupados en la agricultura en Brasil 
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CUADRO 1: Porcentajes de población analfabeta y población agraria (2000) 

Regiones Población analfabeta (%) Ocupados en el sec-
tor agrario 

 total rural urbana  
Sudeste 7,5 17,2 6,5 10,8 
Centro-Oeste 9,7 18,0 8,5 17,7 
Sul 7,0 11,2 6,0 23,8 
Norte 15,6 28,7 10,4 (10) 
Nordeste 24,6 39,5 18,3 36,3 
BRASIL 12,8 27,7 9,6 20,6 
FUENTES: calculado según datos del IGBE, Censo demográfico, 2000;  y Pesqui-
sa nacional de amostra por domicilios 2001. 

 

Los datos socioeconómicos del último censo demográfico de 2000 indican 
fuertes disparidades espaciales, tanto entre diferentes regiones del país como 
entre espacios urbanos y rurales (CUADRO 1). También el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH, compuesto de indicadores de espectativa de vida, nivel de ins-
trucción y PIB per cápita) permite señalar las diferencias de desarrollo entre el 
Sudeste industrializado y el Nordeste marginalizado de Brasil. 

 
CUADRO 2: Renta media mensual en hogares urbanos y rurales (2000) 

Renta media Índice Gini Regiones 
total urbano rural urbano rural 

Sudeste 945 993 428 0,58 0,54 
Centro-Oeste 856 904 518 0,62 0,58 
Sul 796 868 463 0,57 0,54 
Norte 577 663 335 0,60 0,54 
Nordeste 448 549 186 0,62 0,43 
BRASIL 769 854 328 0,60 0,55 
Renta nominal medio mensual de las personas responsables de los domicilios 
particulares, en R$; e índice Gini de la distribución de la renta. FUENTE: Datos 
del IBGE, Censo demográfico, 2000. 

 

En todas las regiones, el nivel económico de la población rural sigue siendo 
muy inferior al de la población urbana (CUADRO 2), sobre todo en el Nordeste, 
conocido por sus graves problemas de pobreza y un PIB per cápita que no al-
canza ni la mitad del promedio nacional. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
fuerte concentración de la renta en una sociedad polarizada, donde cifras de va-
lores medios dicen poco. El índice Gini señala la desigualdad generalizada de 
las condiciones económicas de la población, aunque de forma algo menos ex-
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trema en el espacio rural. El altísimo nivel de concentración del PIB de Brasil es 
de los más elevados del mundo y refleja la ausencia de una política social con-
sistente (ADAS ET AL. 1998). 

2. La diversidad de conflictos sociales en los espacios rurales 

En Brasil, los efectos de fragmentación provocados por la globalización que-
dan muy evidentes en la creciente incorporación de determinados espacios, sec-
tores económicos o grupos sociales en los procesos de cambio globales, diferen-
ciándose cada vez más unos espacios ganadores con un alto crecimiento eco-
nómico, de otros espacios perdedores. La región Centro-Oeste, por ejemplo, re-
cibió un fuerte impulso gracias a las inversiones en infraestructura viaria y en 
nuevas actividades económicas vinculadas al mercado global. La migración de 
actores del Sur y Sudeste del país hacia Mato Grosso promueve la expansión de 
una agricultura moderna y mecanizada, preferentemente organizada en gran-
des explotaciones y orientada sobre todo en la producción de soja (COY Y 
NEUBURGER 2002a) y de carne de vacuno (REMPPIS 1999). En ambos casos los 
daños ecológicos son incalculables. La agricultura comercial ejerce una presión 
creciente sobre una población que depende fundamentalmente del minifundio 
y de las peonadas, y que además sufre el aumento de la competencia de pro-
ductos agrarios de masa introducidos cada vez más en el mercado regional a 
precios bajos. 

En estas condiciones desfavorables, la supervivencia de la población rural 
tradicional se hace aún más difícil cuando la política de desregulación les impi-
de el acceso a los servicios básicos (NEUBURGER 2003). Los grupos más pobres 
son los perdedores de la globalización, y la exclusión económica, social y políti-
ca afecta a una parte importante de la población, especialmente en el medio ru-
ral. En cifras absolutas, en las últimas tres décadas la pobreza en Latinoamérica 
aumentó más entre la población urbana, porque gran parte de la pobreza rural 
se ha desplazado hacia las ciudades. Los conflictos y cambios sociales en el 
campo y el crecimiento de las favelas urbanas (barrios de miseria) son procesos 
estrechamente relacionados, y una solución de la sempiterna cuestión agraria 
sería fundamental para un desarrollo más equilibrado del país en su conjunto. 

Los cambios recientes bajo la influencia de la globalización muestran una 
imagen muy diferenciada de los espacios rurales de Brasil. Varios autores dis-
tinguen características y tendencias específicas según los usos agrarios domi-
nantes en cada lugar (KOHLHEPP 1994; MAGNOLI Y ARAÚJO 1997; COY Y 
NEUBURGER 2002A). El espacio rural brasileño se compone de realidades diver-
sas e interrelacionadas entre sí (FIG. 3). Por un lado, aún existen amplios espa-
cios caracterizados por las actividades tradicionales, tanto intensivas y localiza-
das generalmente en áreas más cercanas a la costa, como extensivas en el inter-
ior menos poblado. Mientras que algunos usos tradicionales se encuentran es-
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tancados, como el cultivo del cacao en la costa de Bahia, la ganadería extensiva 
en grandes latifundios presenta una dinámica de expansión masiva provocando 
conflictos con usos agrícolas y forestales. 

 

FIG. 3: Diversidad de usos y conflictos sociales en el medio rural de Brasil 

 

 

Por otro lado, crecen los espacios dominados por actividades modernas de la 
agricultura industrializada, especialmente la producción de soja que ya llega a 
ocupar unas 15 millones de hectáreas, mucho más que cualquier otro cultivo 
agrícola, lo que equivale a una cuarta parte de todas las superficies ocupadas 
por cultivos de labor en Brasil (FIG. 3). La monocultura mecanizada de la soja 
desplaza a otros usos agrarios amenazando la existencia de minifundios y ex-
pulsando a una parte de la población rural. El producto agrario de exportación 
más importante actualmente forma la base de una nueva agricultura comercial 
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vinculada a las empresas agroindustriales. Este sector se encuentra integrado en 
la cadena agrocomercial de productos de soja a nivel global (KLOHN 2002). 

Cada proceso de expansión atrae o crea movimientos migratorios que avan-
zan hacia el interior del país. Las transformaciones más dinámicas se concen-
tran en la frontera agraria que bordea la Amazonia. Estos frentes de coloniza-
ción dirigida o espontánea actualmente son los espacios de máxima conflictivi-
dad social y destrucción ambiental, donde el Estado ha perdido el control sobre 
el desarrollo de la región (COY Y NEUBURGER 2002b). Migrantes llegados del 
Centro y Sudeste, que anteriormente fueron desplazados por la agricultura co-
mercial mecanizada, se encuentran en la frontera agraria nuevamente presio-
nados por latifundios expansivos y entran en conflicto con grupos indígenas, 
colectivos de actividades extractivas, potentes empresas madereras, actividades 
mineras y la ganadería extensiva especulativa de grandes propietarios. El ori-
gen de la conflictividad social, que se traslada de un espacio rural a otro y tam-
bién a las áreas metropolitanas, hay que buscarlo en la persistencia de una es-
tructura agraria polarizada y en la ausencia de una reforma agraria. 

3. Intentos de reforma agraria y la ocupación de tierras 

El problema fundamental en el espacio rural de Brasil es la desigualdad ex-
trema en el acceso a la propiedad. La fuerte concentración de la tierra en manos 
de latifundios frente a un gran número de minifundios de tamaño insuficiente 
caracteriza desde tiempos históricos a la mayor parte de Brasil y sigue origi-
nando graves conflictos sociales. La Ley de Tierras de 1850 consolidó la estruc-
tura colonial de la propiedad. También la "modernización conservadora" inicia-
da por la dictadura después de 1964, continuó favoreciendo a las grandes explo-
taciones. El proceso de industrialización de la agricultura tuvo lugar sin tocar la 
estructura histórica de concentración de la tierra. El predominio de explotacio-
nes pequeñas se limita a pocos lugares de refugio, aunque con la incorporación 
de las regiones periféricas en la economía nacional y global, estos refugios se 
reducen. 

Según datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), las fin-
cas con menos de 10 hectáreas (que representan la mitad del número total de 
fincas rurales), ocupan poco más de un 2% de la superficie, mientras que un re-
ducido número de grandes propietarios con fincas mayores de 1.000 ha controla 
casi la mitad del suelo (CUADRO 3). Otros datos procedentes del Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) indican un grado de concen-
tración similar, aunque los datos catastrales del INCRA reflejan la distribución 
del suelo entre propietarios, mientras que el IBGE se refiere a la ocupación de 
este espacio por los productores. Comparando diferentes datos del siglo XX, in-
cluso se observa un aumento del índice Gini de concentración de la tierra en 
Brasil, que lo sitúa en el segundo lugar en el mundo, solo superado por el de 
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Paraguay, y que demuestra una estructura de propiedad defectuosa, injusta y 
antidemocrática (ADAS ET AL. 1998). DÜNCKMANN (1998) documenta las dimen-
siones económicas, sociales y ecológicas de esta estructura de propiedad y sus 
graves consecuencias que afectan a todo el país. 

 
CUADRO 3: Estructura de la propiedad de suelo agrario (1996) 

Brasil (%) Nordeste (%) héctareas 
explotaciones superficie explotaciones superficie 

< 10 49,64 2,23 68,01 5,18 
10 - 50 31,34 9,97 20,82 13,99 
50 - 100 8,28 7,76 5,35 10,63 
100 - 500 8,51 23,57 4,83 28,33 
500 - 1000 1,21 11,36 0,60 11,87 
> 1000 1,02 45,11 0,39 30,00 
 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: calculado según datos del IBGE, Censo agropecuario, 1996. 

 

En el medio rural, los conflictos sociales se expresan en la expulsión de mini-
fundios y trabajadores agrarios por parte de grandes propietarios, en el fuerte 
aumento de las ocupaciones de tierra por "posseiros" y por trabajadores rurales 
sin tierra cada vez más organizados en el movimiento MST, y en un elevado 
número de asesinatos (FIG. 4). 

Los repetidos ciclos de migración, ocupación, expulsión y concentración ge-
neran conflictos violentos por la propiedad de la tierra, muy cuestionada por la 
inseguridad y falsificación de los títulos. La violencia en el campo frecuente-
mente nace de una actuación conjunta de grandes propietarios, pistoleros orga-
nizados y funcionarios públicos (MAGNOLI Y ARAÚJO 1997), de forma especial-
mente intensa en las fronteras agrarias de la Amazonia. A este problema se 
añade la violencia del poder estatal relacionada con la construcción de embalses 
faraónicos y expropiaciones masivas. El estilo de megalomanía también marca-
ba a los programas de colonización agraria en la Amazonia, que tuvieron la 
función de una válvula de escape para la presión demográfica del Nordeste en 
sustitución a una verdadera reforma agraria (VOTH 1999). Las actividades del 
INCRA se centraron en crear nuevos asentamientos en la frontera amazonica. 
Hubo varios intentos fracasados de reforma agraria que no consiguieron cam-
biar en absoluto el fuerte desequilibrio estructural, y se mantiene el contraste 
entre las promesas políticas y las medidas realizadas. Mientras tanto, la expan-
sión de la frontera demográfica y económica traspasa a la frontera política de 
Brasil. Medio millón de emigrantes se establecieron en Paraguay (los llamados 
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brasiguaios), pero junto con ellos también se transmitieron los conflictos típicos 
del medio rural brasileño. 

 

FIG. 4: Conflictos y ocupación de tierras en Brasil 

 
 

Los flujos migratorios que parten del Sudeste reflejan las consecuencias de la 
modernización conservadora, la expulsión de pequeños agricultores y asalaria-
dos rurales por procesos de mecanización y de concentración de la tierra. Las 
victimas de la transformación del sistema de trabajo asalariado se convierten en 
temporeros o buscan una salida en la migración hacia las fronteras agrarias o 
las grandes ciudades. 

No solamente en las regiones periféricas se descubren cada vez más casos de 
"peonagem", un sistema de trabajo esclavo en empresas "modernas", que retie-
nen a trabajadores mediante su endeudamiento, la represión y vigilantes arma-
dos (MAGNOLI Y ARAÚJO 1997; ADAS ET AL. 1998). La situación escandalosa de la 
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"esclavitud blanca" es uno de los muchos aspectos de exclusión económica y so-
cial y de descomposición de la estructura de pequeña propiedad en el medio 
rural (GUTBERLET 2002). 

Aparte de la fuerte concentración de la propiedad, el creciente número de 
trabajadores rurales sin tierra y sin trabajo estable constituye otro problema 
fundamental. En el Estatuto del Trabajador Rural (ETR) de 1963 se reconocieron 
ciertos derechos como el salario mínimo y las jornadas regulares. Sin embargo, 
en el proceso de modernización conservadora de las explotaciones agrarias, el 
ETR pasó a favorecer al éxodo rural, porque muchos propietarios y empresarios 
no aceptaron estos derechos y dieron preferencia a trabajadores temporeros, los 
denominados "bóias frias", que se convirtieron en un fenómeno de presencia 
masiva. A principio de los 1980, las políticas de incentivo a las actividades 
agroindustriales de exportación y a la colonización de tierras en la frontera 
amazónica dejaron un saldo de "millones de campesinos sin tierra desalojados 
de sus antiguas propiedades por la ola modernizadora" (MONTENEGRO Y 
THOMAZ 2002, p. 119). 

A raíz de las experiencias de numerosos conflictos de tierra en el Sur, en 
1984 se forma el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST), que 
debe su éxito a la continuidad en la lucha por la tierra mediante la presión po-
pular en masa, al espíritu de cooperación, la eficacia de sus estructuras organi-
zativas y al apoyo social y político recibido desde determinados sectores de la 
sociedad, la Iglesia y sindicatos (GALO 2003). Este movimiento muestra un nivel 
de organización sin precedentes en la lucha social en Brasil y ha conseguido es-
tablecer un número importante de familias en campamentos y asentamientos 
repartidos por diversas regiones del país (FIG. 4), a pesar de la resistencia de los 
antiguos propietarios de los terrenos. Además, las actividades del MST no se 
limitan a la ocupación de tierras para el asentamiento de familias campesinas, 
sino también se extienden a una preocupación por la educación y formación y 
la organización comunitaria de los grupos (MONTENEGRO Y THOMAZ 2002). Es 
sólo gracias a la presión y las acciones espectaculares del MST que el Gobierno 
sigue realizando expropiaciones de grandes propiedades improductivas. Sin 
embargo, el reparto de la tierra no supone necesariamente una mejor distribu-
ción de la riqueza. Personas que accedieron a una gran propiedad de forma ile-
gal, luego cobran indemnizaciones del Estado por devolver tierras públicas 
ocupadas por ellas, mientras que a los miembros del MST se les consideran in-
vasores de propiedades privadas. 

Además, los asentamientos no siempre han tenido éxito, debido a la baja ca-
lidad de las tierras ocupadas. Para ofrecer mejores perspectivas a las familias 
asentadas, el MST escoge cada vez más tierras de calidad. La ocupación de fin-
cas importantes para las producciones de exportación supondría un problema 
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serio también para el nuevo Gobierno del partido obrero de Brasil (Kohlhepp 
2003). 

4. Cambios actuales y perspectivas de desarrollo 

El modelo de agricultura comercial integrada en el mercado global marca las 
tendencias actuales en los espacios agrarios brasileños frente a una negligencia 
de la agricultura familiar. La persistencia de las estructuras de desigualdad so-
cial y los efectos ambientales de la modernización agraria ponen en cuestión la 
sostenibilidad del desarrollo económico, aunque también se abren perspectivas 
prometedoras, como la diversificación de la producción agraria y la promoción 
de nuevas actividades en el medio rural. Con el nuevo Gobierno, las expectati-
vas de un cambio contundente de la política de desarrollo rural son enormes. 

La nueva dinámica de la agricultura brasileña consiste en el crecimiento de 
una multitud de actividades económicas relacionadas con los complejos 
agroindustriales (DA SILVA 1996). Sus empresas son las impulsoras de los proce-
sos innovadores. En muchos lugares surgen actividades novedosas orientadas 
en la creciente demanda urbana. También una parte del tradicional sector de 
subsistencia se moderniza accediendo al mercado e impulsando otras activida-
des en la cadena agroalimentaria. Paulatinamente se añaden nuevas oportuni-
dades económicas para la población rural en la agroindustria y diversos servi-
cios vinculados al sector agrario. En 1998 los ingresos derivados de actividades 
no agrarias en el medio rural sobrepasaron por primera vez a los ingresos obte-
nidos en la agricultura, y desde entonces, se abrió una discusión científica y po-
lítica sobre una "nueva ruralidad" que distingue entre producción agraria y 
medio rural (COY Y NEUBURGER 2002a). En concreto, la propuesta gubernamen-
tal de un programa de desarrollo local para un Nuevo Mundo Rural en 1999, 
anunciado como una "Nueva Reforma Agraria", pretende ofrecer perspectivas a 
la agricultura familiar diversificando sus fuentes de renta, pero al mismo tiem-
po la expone aún más a las fuerzas del libre mercado (MONTENEGRO Y THOMAZ 
2002). Frente al poder de los grandes propietarios y la especulación, el Estado 
no debe retirarse de una política rural activa y equilibrada para la mayoría de la 
población rural. 

Hay una gran diversidad de tendencias regionales. ¿Pero qué cambios ofre-
cen perspectivas de desarrollo? En algunas regiones de la Amazonia comienza a 
formarse una resistencia contra la destrucción de la selva y se propagan formas 
de desarrollo más sostenibles, como demuestra la conservación de reservas de 
extracción de caucho (COY Y NEUBURGER 2002b). En lugares del Centro-Oeste 
con condiciones favorables para la comercialización agraria, la monocultura de 
la soja parece convertirse en un sistema de producción más diversificado e inte-
grado (WEHRHAHN 2002). Bajo la presión de la agricultura industrializada, los 
pequeños productores pueden encontrar un hueco en el mercado regional me-
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diante formas de organización conjunta de la comercialización, aunque los 
ejemplos positivos no abundan mucho (NEUBURGER 2003). 

 

FIG. 5: Migración reciente hacia el polo de desarrollo de Petrolina-Juazeiro 

 
 

Unas expectativas de desarrollo económico excepcionales, y reflejadas por 
un crecimiento demográfico reciente, ofrecen los espacios con nuevos regadíos 
en el Nordeste, donde la expansión de frutales trajo una dinámica innovadora 
precisamente en la zona semiárida más castigada por la pobreza (VOTH 1999, 
2002a,b). El fomento de la fruticultura de exportación en el valle del río São 
Francisco supone un cambio radical en este tradicional espacio rural que se 
convierte en un nuevo polo agroindustrial capaz de atraer población incluso de 
otras regiones de Brasil (FIG. 5). La alta productividad, la difusión de innova-
ciones y la creación de empleo en las empresas agrarias y comerciales modernas 
indican un potencial de desarrollo esperanzador, aunque el papel dominante de 
grandes explotaciones reproduce las carencias sociales inherentes a los espacios 
rurales de Brasil. 
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Ponencia IV 
Los espacios rurales inventados: ¿conservación o banalización? 
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Desarrollismo frente a conservación en la política de calidad del 
agro vasco 
 

ALBERDI COLLANTES, J.C. 
(Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del 
País Vasco) 

 

La evolución de la agricultura, al menos desde mediados del siglo XX, se ca-
racteriza por una progresiva modernización y mecanización que tiene por obje-
to producir más y a unos precios más competitivos. En este proceso la capaci-
dad productiva se concentra en un reducido número de unidades caracteriza-
das en muchos casos por una intensa empresarialización y capitalización mien-
tras la gran mayoría o abandona las funciones agrarias o inicia una etapa en la 
que éstas se van marginalizando progresivamente1. 

En la medida en que las funciones agrarias tienen cada vez menos peso entre 
el habitante rural, se hace necesario diversificar la economía de aquellas perso-
nas que habitan en este medio y conseguir de este modo mantener a su pobla-
ción. Una de las opciones es potenciar nuevos modelos de producción agraria 
capaces de responder a demandas de segmentos de mercado específicos. A lo 
largo de los noventa se han ido desarrollando progresivamente actividades 
agrarias que tratan de identificar la calidad natural y paisajística del medio rural 
con la excelencia de las producciones agrarias tradicionales de muchos de los 
espacios rurales2. Estas iniciativas abogan por una defensa de la calidad, de la 
originalidad de unos productos y cultivos tradicionales frente a la cantidad que 
ofrecen las áreas donde la intensificación es más factible. Se van incorporando 
diversas iniciativas de comercialización que persiguen alcanzar determinados 
nichos de mercado en los que el género fresco, de calidad y con un origen espe-
cificado es especialmente valorado y en el que se consigue un valor añadido 
que permite a muchas explotaciones obtener unos resultados económicos satis-

 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de un proyecto de investigación sobre los productos 
agropecuarios de calidad en el País Vasco, financiado por la Universidad del País Vasco (código 
9/UPV00155.130-14524/2002). 

2 Como señala HERNANDEZ (2000) las actuaciones diversificadoras de las actividades económi-
cas en el medio rural presentan una marcada orientación hacia las actividades relacionadas con el 
turismo. Sin embargo, el potenciamiento de las actividades rurales mediante la mejora de los culti-
vos tradicionales, la difusión de nuevos aprovechamientos, la introducción de mejoras técnicas o la 
propia pluriactividad agraria puede contribuir a su mantenimiento. Las iniciativas deben abogar 
por una defensa de la calidad, de la originalidad de estos productos frente a la cantidad que ofrecen 
las áreas donde la intensificación es más factible. 
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factorios.  

En el País Vasco, además de los productos amparados por denominaciones 
de origen, existen otros a los que se ha concedido un signo de calidad, sean o no 
oriundos de la región. La apuesta por un sistema productivo que potencia más 
la calidad que la denominación geográfica se justifica por la posibilidad que 
aporta el mercado próximo al desarrollo de un tejido agrícola con dificultades 
de adecuación a una política productivista. Con ello se pretende buscar una sa-
lida a un género que se puede acoger a una denominación o identificación de 
origen protegida pero también a aquellas producciones que, no siendo exclusi-
vas del País, obtienen unos índices de calidad elevados, propios de explotacio-
nes de pequeñas dimensiones.  

La labelización, sin embargo, no está exenta de problemas. Objetivos eco-
nómicos y búsqueda de resultados inmediatos están llevando a que la preten-
sión de conservación y desarrollo del tejido agrario tradicional del País Vasco se 
vea sustituida por el abuso y topificación de las identificaciones en un afán por 
promocionar producciones de calidad y sobre todo de tipificidad poco convin-
centes. Uno de los ejemplos más significativos lo constituye la apuesta por des-
arrollar un label de calidad de carne de cerdo que frente a modelos más exten-
sivos preocupados por mejorar el bienestar del animal y la calidad del produc-
to, decide impulsar una identificación fundamentada en el modelo de produc-
ción industrial.  

1. Cría de cerdo al aire libre, una modalidad en expansión. 

La proliferación de métodos de producción intensiva de carne de cerdo son 
los más habituales y conocidos y vienen representados por las granjas de cer-
dos. En éstas se desarrollan las distintas fases de producción del cerdo, como 
son la cubrición, gestación, parto y lactancia. En algunas ocasiones el lechón se 
destina directamente a la venta mientras en otros casos se procede a su engorde 
en la misma nave de la granja, hasta que consigue el peso perseguido3.  

Dentro de los sistemas de producción intensivos se desarrollan distintas va-
riables. Las más habituales se corresponden con las tradicionales naves indus-
triales aunque en algunos casos se apuesta por instalaciones tipo tunel. En éstas, 
aunque el parto se realiza en parideras, en las distintas fases de crecimiento del 
animal éste permanece sin atar, mejorando su calidad de vida, sobre todo en re-
lación al sistema habitual de las naves industriales. 

 

3 Según ESPEJO (1997), la implantación capitalista, junto a la independencia del suelo y de los re-
cursos naturales, impulsa al abandono de los modos tradicionales extensivos y familiares y al des-
plazamiento de las áreas productoras en el caso del ganado de cerda. Se da una aproximación a los 
centros de consumo, donde se pueden aprovechar las externalidades y obtener beneficios. 
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El otro gran modelo de producción se corresponde con sistemas extensivos, 
generalmente coincidiendo con razas que se adecúan muy bien a las condicio-
nes físicas y climáticas de medio, como pueden ser la líneas de cerdo ibérico o 
las razas de cruce Duroc4. En estos casos los animales cuentan con la posibilidad 
de moverse en espacios más amplios y de alimentarse a partir de los recursos 
que encuentran sobre el terreno (bellotas, hierba, zarzal,… ), mejorando su cali-
dad de vida a medida que disminuye la carga ganadera sobre el suelo. Las fases 
principales de crecimiento del lechón se realizan al aire libre. 

Además de los dos grandes sistemas productivos, se están desarrollando 
modelos mixtos, que combinan fases de la producción en el exterior con otras 
realizadas dentro de la nave. Existen, según se realicen las distintas etapas, dife-
rentes variables: gestación, parto y lactancia en el exterior y cubrición en el in-
terior; gestación en el interior y el resto de fases en el exterior o cubrición; y ges-
tación en el exterior y parto y lactancia en el interior. En estos casos la caracte-
rística principal, independientemente del desarrollo de las fases de producción, 
es el estado de semiextensividad que presentan estas producciones, con un 
animal que al menos cuenta con 200 m2 para desarrollar cuerpo y musculatura5. 
Este tipo de sistemas, denominados de tipo camping, no tienen una regulación 
específica aún definida en España y se caracterizan porque en ellas las cerdas 
están ubicadas en parques donde circulan de una manera mas o menos libre y 
en la que cuentan con unos abrevaderos y comideras que circulan de parcela a 
parcela. Este tipo de explotacionesson encuadrados dentro de las características 
de un sistema semiextensivo, en donde los animales se hayan ubicados libre-
mente en parques, en contacto con la tierra, y protegidos por pequeñas cons-
trucciones móviles que los amparan de las inclemencias climáticas, recibiendo 
un pienso que cubre sus requerimientos, independientemente del gradiante de 
presencia de pastos. Las razones que hacen interesante este tipo de explotacio-
nes son variadas, siendo una de las más importantes la considerable reducción 
de los costes de inversión en relación a otros sistemas de explotación. 

2. Apuesta por el desarrollo de un modelo productivo más extensivo. 

El caserío vasco tiende a especializarse en una única producción desde la se-
 

4 Según señala LAGRECA ET AL (1997), los híbridos comerciales basados en Duroc presentan la 
mejor conducta adaptativa para crianza al aire libre y una buen eficiencia de producción, impo-
niéndose su utilización. 

5 Estudios técnico-económicos realizados en algunos paises europeos y en EEUU han demos-
trado que las características fisiológicas de la especie porcina pemiten que parte de sus etapas pro-
ductivas (servicio, gestación, pacto y lactación) puedan realizarse al aire libre sin que se produzcan 
diferencias significativas de los rendimientos productivos en comparación con los sistemas intensi-
vos, sino que por el contrario, la economía del sistema y el bienestar de los animales contribuyan a 
que el proceso sea más rentable. (Aula veterianria, 1997, nº38, p.9) 



Alberdi Collantes, J.C.   
 
466 

gunda mitad de siglo hasta el punto de referirse a él como al monocultivo de la 
leche. El resto de funciones, entre ellas la porcina, desaparecen en un reducido 
número de años o, en el mejor de los casos, se mantiene uno o dos ejemplares 
que son sacrificados a lo largo del año. 

Paralelamente a la desaparición del porcino surgen un número reducido de 
unidades productivas especializadas en esta actividad y que se fundamentan en 
sistemas de producción intensivos, generalmente en naves industriales en las 
que se cubren la totalidad de las fases de crecimiento del animal. A pesar del 
carácter intensivo de estas instalaciones su número es muy reducido y entre to-
das ellas apenas llegan a cubrir el 10% de la demanda de este producto y de sus 
derivados en el mercado vasco. 

Con la consagración de las Asociaciones de Agricultura de Montaña como 
entidades de desarrollo rural y la política de calidad alimentaria del País Vasco, 
dirigida por la fundación Kalitatea y promovida por el Gobierno de la Comuni-
dad, se comienzan a plantear opciones de promoción de producciones adecua-
das a las características productivas y territoriales del caserío vasco, apoyadas 
generalmente en actividades que se habían marginalizado en los años anterio-
res y que ahora se retoman y se adecúan a las exigencias de unos segmentos de 
mercado que buscan calidad y que valoran la localidad6. 

Las Asociaciones de Agricultura de Montaña de Gipuzkoa impulsan desde 
1999 un proyecto que pretende analizar las distintas opciones de cria y engorde 
de cerdo atendiendo a las demandas del mercado de un producto de calidad, a 
las opciones de comercialización que la labelización aporta y centrado en la ne-
cesidad de diversificar la economía del caserío. 

Tras varios años de discusión el modelo productivo elegido se decanta por 
impulsar un sistema respetuoso con el medio y con el bienestar de los animales. 
Asimismo, analizando las posibilidades territoriales de las explotaciones, se 
apuesta por un modelo capaz de aprovechar aquellos terrenos menos utilizados 
y obtener de este modo mayores resultados de los mismos. En la medida en que 
los lechones llegan a la explotación con un tiempo considerable, se adecúan 
muy bien a pendientes incluso superiores al 15%. Los árboles y pequeños bos-
ques proporcinan abrigo en invierno y sombra en verano, contribuyendo al co-
rrecto desarrollo del animal7. 

 

6 En el informe que la empresa MERCASA (1999) realiza sobre el mercado de San Martín, en el 
que los productores no constituyen más que una pequeña parte de un entramado comercial mucho 
más amplio (carnicería, pescadería, frutería, congelados, ...), basándose en una encuesta realizada a 
la puerta del mercado, llega a la conclusión de que son los puestos de caseros los que más clientela 
atraen, algo más de un tercio de la que acude a realizar su compra a esta alhóndiga. 

7 Como señalan MUÑOZ LUNA ET AL. (1997) se prefieren terrenos con menores pendientes, espe-
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Al mismo tiempo se definen las instalaciones que han de tener las explota-
ciones que comienzan su andadura en la iniciativa. En este sentido, se procura 
realizar unas instalaciones simples con un refugio por cada lote constituido por 
un túnel de 5,4 m. de ancho por 8 m. de largo y con solera hormigonada junto a 
2 comederos (tolvas dobles) y un cercado por cada lote. Además, como instala-
ciones anexas, es necesario contar con un silo de 4 m3, varias mangas de con-
ducción mediante pastor eléctrico y un muelle de carga de paredes laterales. Se 
calcula que el total de la inversión a realizar para los cuatro lotes iniciales no ha 
de superar los 1.800 Euros, módulo sobre el que los Departamentos de Agricul-
tura de las Diputaciones Vascas establecen una ayuda de un 30% sobre el total 
de la inversión. 

Una vez definido el sistema se promociona entre los posibles agricultores in-
teresados y, con el apoyo de las instituciones provinciales, se decide crear la So-
ciedad Limitada “Txerrizaleok” o “Amigos del cerdo”, responsable de la pro-
ducción y comercialización conjunta de los productos que, mediante la aplica-
ción del modelo definido, han de obtener los nuevos productores y que se des-
pachan bajo la denominación “Basatxerri” o “Cerdo de Montaña”, dando inicio 
a su andadura en febrero del 2002. Actualmente la iniciativa esta formada por 
18 productores, de los que 7 son de Bizkaia, 10 de Gipuzkoa y 1 de Alava. 

El perfil del agricultor se corresponde con ganaderos que ejercen la función 
agraria a tiempo parcial, con una media de edad de 34 años y que en algunos 
casos, combinando su labor como porcicultor con otra actividad agraria, han 
pasado a dedicarse a las funciones primarias a tiempo exclusivo. 

A medida que se pone en práctica el modelo productivo se va concretando 
la normativa que va a definir la iniciativa de cria de cerdo al aire libre. La pro-
ducción se ordena por lotes similares de 55 cerdos, con un máximo de cuatro lo-
tes y un mínimo de 1 Ha. por cada lote. Los lechones los recibe el productor con 
una edad de dos meses y medio y permanecen en la explotación cinco meses 
más. Tras ello se realiza un vacio sanitario de un mes, completando un ciclo de 
dos lotes anuales. Los lechones son traidos del exterior, concretamente de una 
granja de Alava, dedicada a la producción de cerdo en nave industrial. 

Los resultados obtenidos en los primeros años de andadura de la iniciativa 
lleva a plantear una incrementación progresiva del número de socios asi como 
un aumento del número de lechones por lote (65) y del número de lotes, pasan-
do de 4 a 5, aumentado las necesidad territoriales en función de la nueva carga 

 
cialmente para los parque de maternidad, pues se corre el peligro de que los lechones resbalen hasta 
el fondo del cobertizo. Al recibir en esta iniciativa los lechones ya desarrollados se evitan instalacio-
nes y su adecuación a terrenos de mayor pendiente, con problemas de drenaje mucho menores, es 
en la mayoría de los casos óptima. 
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ganadera. Asimismo, se comienza a exigir unos terrenos adecuados para que el 
ganado pueda andar libremente por ellos. 

Además de las labores de engorde, la Sociedad Anónima elabora y comer-
cializa de manera diferenciada sus productos. Entre éstos cabe destacar los 
buenos resultados que están aportando la elaboración y comercialización del 
jamón cocido, chorizo y salchichón cular natural, rista de chorizo y el bacon cu-
rado. También se han elaborado otros productos como el codillo, la paleta coci-
da, el chorizo fresco o la cabeza de jabalí, pero los resultados no han sido tan sa-
tisfactorios y su producción se tiende a abandonar. En ese sentido cabe destacar 
que la Sociedad no cuenta con elaboradores ni comercializadoras propias y re-
curre ha empresas de cierta garantía con el incremento de los precios que ello 
conlleva pero de resultados asegurados. 

A pesar de los costes de la iniciativa los resultados económicos son satisfac-
torios, habiéndose obtenido un beneficio neto por cerdo de 548 € entre el año 
2002-2003 y sobre un total de 16 productores participantes. Si tenemos en cuen-
ta que la producción industrial no acaba de remontar resultados negativos en 
gran medida derivados de la reiteración de crisis sanitarias, casi periódicas, po-
demos catalogar los resultados aportados por esta iniciativa como interesantes. 
Del mismo modo, si partimos de la premisa que el objetivo de la cria de cerdo 
era poner en utilidad los terrenos menos aprovechados de la explotación y con-
seguir de este modo unos réditos complementarios a otras actividades del case-
río, observamos que los beneficios por lote se aproximan a los 3.000 €, con un 
máximo de cuatro y con la posibilidad de ampliar uno más así como el número 
de lechones en un tercio por lote, llegamos a la conclusión de que la iniciativa es 
viable y adecuada a los objetivos planteados. 

3. Buenos resultados del label de calidad agroalimentaria vasca. 

Los resultados económicos obtenidos por la iniciativa de Txerrizaleok, la ca-
lidad del género ofertado, el carácter de producción ligada a la explotación tra-
dicional vasca e incluso el apoyo de las instituciones de desarrollo rural, con-
vierten a este modelo productivo en un claro aspirante a obtener el sello de ca-
lidad de la administración vasca. Tal designación permitiría desarrollar am-
pliamente un modelo productivo que hasta el momento se ha de catalogar de 
iniciativa. 

Además de los productos amparados por denominaciones de origen9, en el 

 

8 Resultados obtenidos sin valorar los costes de la mano de obra. 
9 Según GALDOS (2003), la primera protección legal, exclusiva para los vinos, se remonta al año 

1932 año en que se aprueba el Estatuto del Vino, que constituye el primer intento de regulación 
completa del sector. En 1985 se amplia el campo de las figuras de protección de la calidad con la 
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País Vasco existen otros a los que se ha concedido un signo de calidad creado 
por la administración vasca inspirado en el modelo francés (el Label rouge 
creado en 1960)10. Es el Label vasco de calidad alimentaria el cual se ha conver-
tido en un pilar fundamental de la política de fomento y protección de la cali-
dad de los productos alimentarios del País Vasco. Los motivos alegados (decre-
to 203/89) para su creación son dos: por un lado, se quiere proporcionar a los 
consumidores un medio que les permita distinguir los productos cuya calidad 
supera la media general dentro del conjunto de la oferta alimentaria; y por otro, 
que los agricultores y elaboradores de productos agroalimentarios de alta cali-
dad puedan disponer de elementos distintivos que les permitan destacarse del 
anonimato. En la actualidad son 11 los productos amparados con el distintivo 
de Kalitatea de los que 5 son de origen vegetal (Patata de Alava; Pimiento de 
Gernika; Tomate de calidad del País Vasco; Guindillas de Ibarra y Alubias del 
País Vasco ) y 6 son de origen animal (Cordero Lechal del País; Pollo de Case-
río; Leche Pasterizada del País Vasco de Alta Calidad; Carne de Vacuno; Miel; 
Bonito del Norte Fresco ). 

El desarrollo de los lábeles de calidad de las producciones ahora diferencia-
das, la mayoría de ellas sin un arraigo real en la agricultura vasca hasta su labe-
lización, es un nuevo paso en el progreso de los medios de distribución y venta 
del producto local. El hecho de amparar la producción local bajo una identifica-
ción común que regule los caracteres físicos y químicos del género según las 
exigencias del mercado, que gestione logotipos e identificaciones comunes y 

 
publicación del Real Decreto 1573/1985 por el que se regulan las Denominaciones de Origen Gené-
ricas y Específicas de productos agroalimentarios no vínicos. A partir de la aprobación de la Consti-
tuación Española en 1978 y el reparto de competencias entre las Comunidades, un objetivo de las 
administraciones vascas será el obtener la máxima categoría de calidad para otros productos especí-
ficos vascos que gozaban de gran tradición como son el queso y el vino obtenido de las áreas vitíco-
las vascas de clima atlántico-húmedo y que se conoce con el nombre de txakoli. Los primeros resul-
tados se consiguen en 1987 año en que se aprueba el reglamento de la Denominación de Origen del 
queso “Idiazabal”, un queso elaborado con leche pura de oveja de las razas latxa y carranzana. En 
1990 se reconoce la Denominación de Origen Txakoli de Getaria que abarca una pequeña zona vití-
cola de la costa de Guipúzcoa; en 1994 llega el reconocimiento de la Denominación de Origen Txa-
koli de Vizcaya y en el año 2002 de la Denominación de Origen Txakoli de Alava.  

10 Es bajo estas condiciones estructurales y productivas por lo que se decide apostar por una po-
lítica de calidad al entender que es una de las pocas herramientas que disponen zonas como el País 
Vasco para lograr que sus principales producciones agroalimentarias sean competitivas. Los mayo-
res esfuerzos se han centrado en la creación del Label de calidad alimentaria para lo cual se ha se-
guido el modelo francés pero con una diferencia: mientras que en Francia la iniciativa de crear el 
Label fue impulsada por el propio sector agrario, en el País Vasco es la administración regional la 
que lidera el proceso, teniendo para ello que acometer la doble tarea de implicar a un sector produc-
tivo poco organizado y poco acostumbrado a someterse a controles de calidad y seguridad alimen-
taria, y de informar a los potenciales consumidores (ARRUTI, 1999). 
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que realice campañas de promoción de la marca aporta al agricultor la posibili-
dad de acceder a los nuevos sistemas de comercialización que se están impo-
niendo estos últimos años. La marca, asimismo, apoyada en la promoción reali-
zada, extiende el ámbito territorial en el que el producto era tradicionalmente 
ofertado aumentando las posibilidades de venta. 

Por otro lado, la delimitación de unos parámetros de calidad y la obtención 
de un producto altamente valorado permite acceder a nichos de mercado en los 
que se obtienen unos resultados que multiplican el precio de venta del producto 
medio. La producción con Label adquiere el carácter de aperitivo o el de plato 
principal de un día festivo según sea el caso. 

La obtención de unos rendimientos más elevados y la extensión del mercado 
de los productos con denominación está impulsando la consecución de un sec-
tor profesional en el País Vasco especializado exclusivamente en producir cali-
dad. El identificativo de calidad es fundamental para que el nuevo agricultor o 
aquél que incrementa su producción pueda obtener la cuota de mercado nece-
saria para despachar su producto y lo pueda hacer a unos precios adecuados. 

4. Labelización del producto. ¿Un reconocimiento a la calidad de la carne 
de cerdo? 

Uno de los objetivos iniciales de la cría de cerdo al aire libre en el País Vasco 
era el tratar de conseguir su diferenciación mediante la “K”, símbolo de calidad 
que identifica a los productos con label en esta Comunidad. El proyecto ha sido 
tutelado y ha crecido bajo las expectativas de una futura labelización y se está 
comercializando exclusivamente en carnicerías que venden preferentemente 
productos con el Label de Calidad del País Vasco. De hecho, son las entidades 
responsables del desarrrollo rural del País Vasco las que han dirigido y finan-
ciado inicialmente el proyecto, al igual que lo hicieron con otras producciones 
hoy en día asentadas en el mercado y con un número considerable de producto-
res, como son el pollo criado al aire libre, la guindilla o la alubia de Tolosa y de 
Gernika, todos ellos productos diferenciados con el label de calidad. 

La demanda de labelización del cerdo está siendo atendida al menos par-
cialmente. La fundación Kalitatea ha presentado en Junio de 2003 el borrador 
del que va a ser el reglamento técnico de la carne de porcino del País Vasco. Es-
te borrador pretende impulsar la producción de carne de cerdo de calidad ofer-
tando para ello la posibilidad de etiquetarla con su logo y de comercializarla de 
manera generalizada a través de las más de un centenar de carnicerías y esta-
blecimientos especializados en despachar productos avalados por la fundación. 
La propuesta de reglamento, sin embargo, no hace diferenciación según el sis-
tema utilizado en el engorde del lechón dando el mismo tratamiento al cerdo de 
origen industrial y al producido al aire libre. 
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Recogiendo los principales aspectos que se apuntan en el reglamento cabe 
señalar en primer lugar aquéllos que son comunes a toda labelización realizada 
por la fundación Kalitatea como el de ser animales de genética conocida y apro-
bada, sin corresponderse necesariamente con razas o variedades autóctonas. La 
única condición expresa es que han de ser nacidos, criados, sacrificados y des-
piezados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El resto de condiciones 
comunes son aquellas relacionadas con la necesidad de cumplir la legislación 
vigente (sanitaria, transporte …), llevar un libro de control de los animales sa-
crificados para label, someterse a los controles del label en la explotación, mata-
dero y punto de venta, contar con un sistema de control pormenorizado de en-
tradas y ventas en los lugares en los que se comercialice, etc. 

Otra serie de requisitos son específicos del producto que se quiere comercia-
lizar. Entre éstos cabe destacar que la carne comercializada con el lábel ha de 
proceder de animales porcinos con una edad mínima de 182 días o seis meses. 
El peso considerado como mínimo es de 92 Kg. en canal caliente y con un 
máximo de 125 Kg. La alimentación señalada se realizará a base de piensos 
completos en cuya composición entrarán materias primas como granos enteros 
o molidos de cereales, leguminosas y oleoaginosas, salvados y recurcos propios 
de la explotación. Respecto al sistema de despacho del género, deberán dispo-
ner de un sistema de separación, localización e identificación diferenciada de la 
carne con label y del resto, tanto en el área de venta como en el almacenamien-
to. 

El aspecto que más llama la atención del reglamento propuesto por la fun-
dación Kalitatea son aquellas omisiones que voluntariamente realiza. Como 
hemos observado en la exposición del reglamento aparentemente no hay una 
diferenciación entre el cerdo producido al aire libre y el criado en granjas de ce-
bo. De hecho, se propone comercilizar todo el género calificado con lábel bajo 
una misma marca, “Euskal Txerria” o “cerdo del País Vasco”. 

A su vez, es significativo que no se tenga en cuenta el carácter extensivo del 
sistema de cria al aire libre, factor que influye directamente en las caracterísctica 
organolépticas de la carne, incrementando la infiltración de grasa, la firmeza el 
color mediante el ejercicio y aumentando la coloración de la carne mediante la 
radiación solar. También se debería de haber tenido en cuenta un factor no 
cuantificable pero muy apreciado por el consumidor como es el bienestar del 
animal11. 

 

11 ESPEJO (1998) se hace eco de la mejora que se produce en el bienestar del animal y de la valo-
ración que en determinados paises se tiene de este aspecto hasta el punto de que los supermercados 
tratan de responder a esta demanda ofreciendo productos cárnicos porcinos con una etiqueta donde 
se especifica que la carne se ha producido en un sistema extensivo. 
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La alimentación propuesta apuesta por un pienso natural pero con diferen-
cias importantes en la materia prima utilizada en su elaboración, no primando 
producciones que aprovechan las oportunidades energéticas que el terreno les 
aporta, con los consecuentes beneficios organolépticos que este aporte nutricio-
nal va a tener en el desarrollo del animal. 

La decisión de apostar por genéticas distintas, especialmente Ascapaag y 
Duroc según sea cada caso, supone una clara diferenciación en cuanto a índices 
productivos, rendimientos, conformación, veteado, forma de la chuleta.... . Es 
más, la decisión de reducir el peso y la edad del animal permite adecuar la pro-
ducción industrial a las exigencias que impone ahora el Label puesto que estos 
animales se sacrifican habitualmente con una edad entre 5 y 6 meses y alcanzan 
un peso próximo a los 90 Kg. 

Se evidencia que el objetivo del Lábel es el de responder a la dualidad que la 
producción del cerdo tiene en el País Vasco, considerando la importancia de la 
producción industrial frente a la realizada al aire libre y dejando en un segundo 
término las diferencias que en cuanto al tamaño del despiece y filetes, engrasa-
miento de la canal, veteado de la carne, coloración del animal o firmeza muscu-
lar puedan tener el género producido de una u otra manera. 

Tal decisición responde a la necesidad de potenciar la actual estructuración 
del sector de porcino en el País Vasco, bien organizada en torno a un grupo que 
comprende a fabricantes de piensos, de genética y cebaderos, que favorecen la 
integración entre los distintos agentes que interfieren en este sector intensivo 
pero que se encuentran en una situación crítica ante las continuas fluctuaciones 
de los precios y los problemas sanitarios que atraviesa coyunturalmente este 
sector. 

Las pecualiridades de cada sistema productivo son evidentes como lo es la 
diferencia de calidad que uno y otro género presenta, según lo recogen los re-
sultados obtenidos en las distintas catas realizadas. La última, realizada por 
AZTI (2003), a petición de la fundación Kalitatea, señalan a favor del cerdo al 
aire libre un mejor aspecto, un mayor contenido graso, superior grasa intra-
muscular, mayor presencia de monoinsaturados y menor de poliinsaturados. 
En términos generales, una mayor calidad del producto que se incrementa se-
gún aumenta el peso del animal.  

La salida al mercado de dos productos tan distintos bajo una misma marca 
comercial, con un diferencial de precios tan importante entre una y otra pro-
ducción, deja al género criado al aire libre en clara desventaja puesto que la 
promoción que se ha de realizar está dirigida a impulsar un único logo y una 
etiqueta que no va a distinguir los dos productos a comercializar. La labor de 
transmisión de la diferencia entre ambos géneros queda en manos del carnicero 
puesto que el Lábel tiende a equipararlos. Es más, aspectos como la diferente 
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trazabilidad de los productos son muy dificiles de diferenciar puesto que se 
pierden al filetear las piezas en el mostrador de la carnicería. 

La fundación Kalitatea premia en este caso los intereses de los productores 
tradicionales de porcino frente a las demandas que los nuevos productores y 
Asociaciones de Desarrollo Rural plantean. Las necesidades que atraviesa un 
sector sometido a una elevada fluctuación de los precios, acuciado por proble-
mas mediambientales importantes y con una conexión con la industria trans-
formadora inexistente lleva a las autoridades agrarias a promover soluciones 
fundamentadas en la diferenciación del producto más que en exigencias de ca-
lidad, dificultando el desarrollo de nuevas tipologías de producción, más acor-
des con la política de calidad que teoricamente se pretende impulsar. 

5. Promoción sectorial frente a política de calidad en en el agro vasco. A 
modo de conclusión. 

La política de calidad impulsada desde el Departamento de Agricultura del 
Gobierno Vasco nace con el objetivo de desarrollar un sector fundamentado en 
un modelo de explotación insuficiente, el caserío, incapaz de competir en capa-
cidad de producción con otras zonas o regiones de Europa y España. 

Se apoya en la identificación del género del caserío como producto de cali-
dad que realiza la población urbana del País Vasco aprovechando las oportuni-
dades que un mercado urbano tan importante aporta al desarrollo de un sector 
agrario muy reducido, que apenas emplea al 2% de la población activa de la 
Comunidad. 

A partir de la consideración de calidad y un mercado con opciones de desa-
rrollo potencia toda una serie de iniciativas dirigidas a promover la producción 
y el consumo de un producto cuyo atributo común es el de ser producido en el 
País Vasco y que ha de cumplir unos criterios específicos de calidad. Sobreestos 
planteamientos construye toda una serie de identificaciones apoyadas en una 
marca genérica perfectamente diferenciada en el mercado y que está consi-
guiendo unos resultados económicos y de promoción del sector importantes. 

Las producciones impulsadas, además de ser numerosas, tienen la particula-
ridad de la diversidad de situaciones que plantean. Algunas coinciden con iden-
tificaciones con un reconocimiento tradicional en el País Vasco, otras son pro-
ducciones muy marginales, cuya reposición y organización nada tienen que ver 
con las tradicionales y en otros casos son producciones habituales en multitud 
de regiones y que carecían de un reconocimiento específico en el País Vasco. 

La habilidad y el mérito del Label Vasco de Calidad y de la fundación Kali-
tatea es el de haber combinado la diversidad de situaciones planteadas, haber 
creado una imagen de calidad para todas ellas y haber conseguido unos resul-
tados económicos y de dinamización del sector importantes en la consecución 
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del objetivo prioritario, el desarrollo del sector agrario vasco. 

El éxito de la promoción de calidad realizada presenta, sin embargo, diferen-
tes aspectos que pueden cuestionar la propia función de la fundación y su ima-
gen de calidad, como hemos observado en ejemplo de la propuesta de labeliza-
ción del cerdo del País Vasco. La apuesta por labelizar un producto al que no se 
le exigen excesivos atributos de calidad, que viene precedido de una imagen 
pública no favorable, con problemas de olores y de contaminación con purines 
se antoja difícil. Si a ello añadimos que además se contrapone con un proyecto 
ya iniciado, con mejores perspectivas de calidad en el consumo, respetuoso con 
el bienestar de los animales, sin problemas ambientales y ligado explecitamente 
a la imagen de caserío que valora la población urbana, la identificación de la 
“K” de calidad que promueve la fundación puede verse desprestigiada. 

El label de calidad agroalimentaria, en su apuesta por responder a la necesi-
dad de desarrollo del sector, corre el riesgo de banalizar una imagen de calidad 
que tan buenos resultados ha dado como herramienta de desarrollo del medio 
agrario vasco. 
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Construcción de la ruralidad en zonas periurbanas y rurales de 
la provincia de Barcelona. Aplicación piloto en las comarcas in-
teriores 
 

AMORÓS ROS, J; PLANAS VILAFRANCA, M. 
(Centro de Desarrollo Rural Integrado de Cataluña, CEDRICAT1) 

 

1. Objetivos  

El proyecto de investigación tiene como objetivo general elaborar una meto-
dología específica y concreta para determinar y medir el grado de ruralidad de 
los espacios periurbanos y rurales de Barcelona, trabajando en las variables a 
considerar, los umbrales y los cálculos estadísticos a realizar. Dicha metodolo-
gía es experimentada para identificar y delimitar geográficamente los sistemas 
rurales en las comarcas interiores de la provincia de Barcelona (zona demostra-
tiva), pero extrapolable en áreas con tendencias sociodemográficas similares.  

El proyecto obedece a la necesidad de concreción de municipios rurales en el 
contexto fuertemente metropolitano de la demarcación de Barcelona (con un to-
tal de 5.052.666 habitantes según el Padrón Continuo de Población de 2003), 
concentrándose el 89,7% de la población total en el Área Metropolitana de Bar-
celona, y solamente el 10,3% en las comarcas interiores (gran área de transición 
urbano-rural en el territorio catalán).  

 
TABLA I. Población total del ámbito de estudio 

Ámbito geográfico Población Total 
Comarcas interiores 521.274 (10,3%) 
Comarcas Área Metropolitana 4.531.392 (89,7%) 
Provincia de Barcelona 5.052.666 (100%) 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IEC) 

 

1 CEDRICAT, fundación privada sin ánimo de lucro, realiza proyectos en el ámbito del desarro-
llo rural en cooperación con agentes sociales públicos o privados. Tiene como principal objetivo ge-
nerar y optimizar los recursos económicos que puedan contribuir al desarrollo rural, en especial los 
vinculados a recursos no ordinarios, destacando los relativos a fondos estructurales europeos y a la 
sostenibilidad del territorio. Como objetivo estratégico, contribuir a la mejora del nivel de vida de 
las poblaciones rurales, en especial en aquéllas áreas rurales periféricas y alejadas de los centros de 
decisión. El equipo técnico de CEDRICAT está compuesto por profesionales procedentes de distin-
tas disciplinas, que trabajan coordinadamente para la realización de los proyectos: Geografía, Cien-
cias Ambientales, Ingeniería Agrónoma, Empresariales e Humanidades. 
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En estudios concretos y desde organismos estadísticos públicos (INE, 
EUROSTAT, OCDE) se recurre a variables operativas y cuantitativas para defi-
nir el concepto ruralidad (número de habitantes o densidad de población, por 
ejemplo), si bien los procesos sociales y económicos que intervienen en los es-
pacios rurales aumentan su complejidad interna en cuanto a su funcionamiento 
(interacciones), generando, simultáneamente, espacios heterogéneos entre sí. 
Por este motivo, es necesario ir más allá en la definición del concepto ruralidad, 
en una primera aproximación para establecer un sistema de indicadores socio-
demográficos y económicos.  

La delimitación de los sistemas rurales en las comarcas interiores de la pro-
vincia de Barcelona (ruralidad elevada, media y baja) debe permitir, en un 
próximo proyecto, realizar una valoración del impacto real de los programas y 
políticas públicas aplicadas en estos espacios y diseñar propuestas de actuación 
de desarrollo rural en el marco de la planificación estratégica.  

Como objetivos específicos: 

 - Generar un sistema de indicadores estandarizado para determinar el 
grado de ruralidad de los espacios desde una doble perspectiva: munici-
pios en zonas de influencia urbana (coronas metropolitanas) y munici-
pios en zonas sin influencia directa de áreas urbanas (en ambos casos 
metodología extrapolable en áreas con tendencias sociodemográficas si-
milares).  

 - Delimitar geográficamente los sistemas rurales en las comarcas interiores 
de la provincia de Barcelona como zona demostrativa (en función del 
grado de ruralidad de los espacios) por su contexto de transición urbano-
rural en el territorio catalán. 

 - Analizar y valorar la adecuación de políticas públicas y planificación es-
tratégica con impacto territorial y sectorial en los sistemas rurales de las 
comarcas interiores.  

 - Diseñar propuestas de actuación estratégicas específicas para cada uno 
de los sistemas rurales (ruralidad elevada, media y baja), por ámbitos y 
temporalmente. 

2. Planteamiento inicial o hipótesis 

La realidad territorial de Barcelona justifica el establecimiento de indicado-
res de ruralidad específicos para zonas periurbanas (zonas de transición urba-
no-rural, y por tanto, sometidas a la presión demográfica, económica y social de 
las zonas urbanas, circunstancia que puede derivar en limitaciones y/o proble-
mas de acceso a recursos económicos ya que esta delimitación entre espacio ru-
ral y no rural tiene repercusiones estratégicas para la aplicación de políticas de 
corrección de desequilibrios territoriales) y para zonas rurales (si bien alejadas 
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geográficamente de los centros más dinámicos demográfica y económicamente, 
no zonas menos complejas en cuánto a los procesos que interactúan en su terri-
torio).  

3. Metodología 

El proyecto de investigación se desarrolla temporalmente en dos fases me-
todológicas de ejecución: una primera teórica, dónde se determinan los indica-
dores de ruralidad genéricos para zonas periurbanas y rurales de Barcelona (se-
lección de variables y construcción de indicadores), y una segunda fase práctica, 
dónde se aplica y se valora la adecuación del método en las comarcas interiores 
de la provincia de Barcelona:  

A. Determinación de indicadores de ruralidad genéricos para zonas periurbanas y 
rurales de Barcelona 

 1. Investigación exhaustiva sobre indicadores sociodemográficos y econó-
micos existentes y establecidos para definir el concepto ruralidad, desde 
una doble vía: consulta a las fuentes estadísticas oficiales (INE, 
EUROSTAT, OCDE) y consulta a otros proyectos de investigación dispo-
nibles que realicen una aproximación a la materia. Posterior análisis ex-
haustivo de los indicadores de ruralidad establecidos. Puntos fuertes y 
débiles.  

 2. Determinación de las características definitorias del concepto ruralidad.  

 3. Selección de las variables a considerar, agrupadas en los ejes demografía, 
economía y sociedad. Valoración de la utilización de variables comunes 
para determinar los indicadores de ruralidad para zonas periurbanas 
(con influencia urbana) y para zonas rurales (sin influencia directa de 
áreas urbanas). 

 4. Construcción de indicadores de ruralidad sociodemográficos y económi-
cos propios en base a las variables seleccionadas, fácilmente cuantifica-
bles y que permitan establecer y medir la ruralidad desde distintas pers-
pectivas de análisis. 

 5. Adecuación de los indicadores de ruralidad establecidos a la realidad te-
rritorial de Barcelona. Valoración de la pertinencia de distinguir entre 
indicadores de ruralidad para zonas periurbanas y para zonas rurales 
(verificación del planteamiento inicial o hipótesis) (2).  

 6. Determinación de los umbrales de los indicadores de ruralidad para zo-
nas periurbanas y para zonas rurales y establecimiento de categorías (ru-
ralidad elevada, media o baja). Elaboración del protocolo de aplicación a 
desarrollar en la fase B. 

B. Aplicación piloto y valoración de la adecuación del método en las comarcas inte-
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riores de la provincia de Barcelona (zona demostrativa) 

 1. Justificación del ámbito territorial de estudio: zona de transición urbano-
rural en el territorio catalán (segunda corona metropolitana).  

 2. Construcción y cálculo de los indicadores de ruralidad para municipios 
en zonas periurbanas y rurales en las comarcas interiores de la provincia 
de Barcelona. 

 3. Construcción y cálculo de un índice sintético de ruralidad para munici-
pios en zonas con influencia urbana y rurales que sintetice en un único 
valor numérico los indicadores de ruralidad sociodemográficos y eco-
nómicos establecidos con anterioridad.  

 4. Análisis de los indicadores y del índice sintético de ruralidad por muni-
cipios aplicados en las comarcas interiores de la provincia de Barcelona. 

 5. Delimitación geográfica de los sistemas rurales en función del índice sin-
tético de ruralidad resultante por municipios (ruralidad elevada, media o 
baja) como zona de transición urbano-rural. 

 6. Verificación del protocolo mediante los resultados obtenidos y compro-
bación de la adecuación del método. Si se considera pertinente, revisión 
de las variables consideradas para definir la ruralidad.  

 7. Análisis de la pertinencia de las políticas públicas y la planificación estra-
tégica con impacto territorial y sectorial en los espacios rurales de las 
comarcas de la provincia de Barcelona. 

 8. Diseño de propuestas de actuación estratégicas para cada uno de los sis-
temas rurales (ruralidad elevada, media y baja), por ámbitos (promoción 
económica, servicios y equipamientos colectivos y medio ambiente) y 
temporalmente (ejecución a corto, medio y largo plazo).  

4. Aplicación piloto de indicadores de ruralidad en las comarcas interiores 
de la provincia de Barcelona como zona demostrativa de transición urba-
no-rural2 

Protocolo de aplicación 1: Construcción de indicadores de ruralidad 

El ámbito geográfico de aplicación piloto del método elaborado se corres-
ponde con las comarcas interiores de la provincia de Barcelona (Alt Penedès, 
Anoia, Bages, Berguedà y Osona), excluyendo las comarcas del Área Metropoli-
tana de Barcelona, con un total de 177 municipios. 

 

2 A continuación se exponen los principales resultados de aplicación del protocolo re-
ferente a determinación (selección y construcción) de indicadores y análisis de los resul-
tados de los indicadores de ruralidad y del índice sintético de ruralidad por comarcas.  
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FIGURA I. Ámbito geográfico de aplicación piloto de indicadores de ruralidad 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Según las características definitorias del concepto ruralidad y la selección de 
variables, se establece un total de 8 indicadores sociodemográficos y económi-
cos y un índice sintético de ruralidad, calculados para cada uno de los munici-
pios objeto de aplicación piloto. 

 
CUADRO I. Determinación de indicadores de ruralidad en zonas periurbanas y rurales 

INDICADORES UMBRALES RANGO 
DE 

VALOR 

CAT 

<2.000 habitantes 1 MR 

2.000-5.000 habitantes 2 MSR 
5.000-10.000 habitantes 3 MSU 

I.1. Municipios rurales, semi-rurales, semi-
urbanos y urbanos según número de habitan-
tes. 2002 

>10.000 habitantes 4 MU 

Crecimiento total <7,4‰ 1 MR 
I.2. Municipios rurales y no-rurales según cre-
cimiento total de la población inferior o supe-
rior a la media para Cataluña (‰). 1996-2001 

Crecimiento total >7,4‰ 2 MNR 
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Índice de envejecimiento 
>126,5% 

1 MR I.3. Municipios rurales y no-rurales según indi-
cador de envejecimiento superior o inferior a la 
media para Cataluña (%). 2001 

Índice de envejecimiento 
<126,5% 

2 MNR 

Índice de dependencia 
>45,3% 1 MR I.4. Municipios rurales y no-rurales según indi-

cador de dependencia superior o inferior a la 
media para Cataluña (%). 2001 Índice de dependencia 

<45,3% 
2 MNR 

Población diseminada 
>5% 1 MR I.5. Municipios rurales y no-rurales según po-

blación diseminada (%). 2001 
Población diseminada 
<5% 

2 MNR 

Población ocupada en 
sector agrario >3,2% 

1 MR I.6. Municipios rurales y no-rurales según po-
blación ocupada en sector agrario superior o 
inferior a la media para Cataluña (%). 1996 Población ocupada en 

sector agrario <3,2% 
2 MNR 

Inclusión en comarca de 
montaña o declarado zo-
na de montaña 

1 MR 
I.7. Municipios rurales y no-rurales según in-
clusión en comarca o zona de montaña. 2003 No inclusión en comarca 

de montaña o no decla-
rado zona de montaña 

2 MNR 

Inclusión en programa 
europeo Leader+ o Pro-
der 

1 MR I.8. Municipios rurales y no-rurales según in-
clusión en programa europeo Leader+ o Pro-
der. 2003 No inclusión en progra-

ma europeo Leader+ o 
Proder 

2 MNR 

I.1; 8. ÍNDICE SINTÉTICO DE RURALIDAD 
Notas metodológicas: 
En I.1. el rango de valores es 1; 4 (municipio rural, semi-rural, semi-urbano o urbano), en el resto 
de indicadores 1; 2 (municipio rural o no-rural). 
Se establece un factor de ponderación de 1 para I.1. y de 0,43 para I.2.; 8. Se considera que I.1. 
(número de habitantes) debe tener más peso en el cálculo del índice por tratarse de un indicador 
definido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para determinar específicamente los munici-
pios rurales, semi-rurales, semi-urbanos y urbanos.  
Cálculo del índice: 
El rango de valor de I.1, por el factor de ponderación correspondiente, más la suma de los rangos 
de valores de I.2; I.8, por el factor de ponderación correspondiente 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos de l’Institut d’Estadística de Catalun-
ya (IEC) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Los indicadores se elaboran y calculan en base a datos estadísticos oficiales durante el primer 
trimestre de 2003. 
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Protocolo de aplicación 2: Análisis de los indicadores de ruralidad por comarcas 

De los 177 municipios que forman parte de las cinco comarcas consideradas 
en el presente estudio, solamente 5 de estos municipios pueden considerarse no 
rurales teniendo en cuenta los 8 indicadores de ruralidad sociodemográficos y 
económicos establecidos: Santa Margarida i els Monjos y Vilafranca del Pe-
nedès, en l’Alt Penedès, y Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada y 
Santpedor, en el Bages. 

I.1. Municipios rurales, semi-rurales, semi-urbanos y urbanos según número de 
habitantes. 2002 

Siguiendo los criterios del INE, el 69,5% de los municipios de las cinco co-
marcas objeto del presente estudio de investigación son rurales, y el 15,6% se-
mi-rurales. 

Por comarcas, el mayor número de municipios rurales se concentra con dife-
rencia en el Berguedà (87,1%), mientras que en el Bages menos de la mitad de 
municipios pueden considerarse, siguiendo estrictamente la variable número de 
habitantes, rurales (48,6%). 

I.2. Municipios rurales y no-rurales según crecimiento total de la población inferior 
o superior a la media para Cataluña (‰). 1996-2001 

El 50,2% de los municipios de las cinco comarcas consideradas, poco más de 
la mitad, presentan un crecimiento de la población inferior al de la media de 
Cataluña (7,4‰), y el 35,9% presentan un crecimiento de la población negativo. 
Los porcentajes extremos corresponden a las comarcas del Berguedà (77,4%) y 
de l’Alt Penedès (con tan sólo el 22,2% de sus municipios por debajo del umbral 
catalán).  

I.3. Municipios rurales y no-rurales según indicador de envejecimiento superior o 
inferior a la media para Cataluña (%). 2001 

El 70% de los municipios se sitúan por encima del indicador de envejeci-
miento de Cataluña (126,5%), correspondiendo los porcentajes extremos al Ber-
guedà (93,5%) y a l’Alt Penedès (55,6%).  

I.4. Municipios rurales y no-rurales según indicador de dependencia superior o infe-
rior a la media para Cataluña (%). 2001 

El indicador de dependencia se sitúa, en el 83,2% de los municipios, por en-
cima de la media de Cataluña (45,3%), siendo la comarca del Bages la que pre-
senta un menor porcentaje (74,3%). 

I.5. Municipios rurales y no-rurales según población diseminada (%). 2001 

El 69,9% de los municipios poseen una población diseminada superior al 5%, 
correspondiendo los porcentajes más elevados al Berguedà y a Osona (comarcas 
dónde los porcentajes llegan al 80%, aproximadamente).  
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I.6. Municipios rurales y no-rurales según población ocupada en sector agrario su-
perior o inferior a la media para Cataluña (%). 1996 

El 77,4% de los municipios presentan un porcentaje de población activa ocu-
pada en la agricultura superior a la media de Cataluña (3,2%), situándose en un 
extremo la comarca de Osona (86,3%) y, en el opuesto, la del Bages (62,9%).  

I.7. Municipios rurales y no-rurales según inclusión en comarca o zona de montaña. 
2003 

El 49,1% de los municipios se encuentran incluidos en zonas de montaña 
(comarca del Berguedà, conjunto Montseny-Guilleries-Lluçanès y Altiplans 
Centrals). Por el contrario, ninguno de los municipios de la comarca de l’Alt 
Penedès se encuentra incluido en zonas de montaña.  

I.8. Municipios rurales y no-rurales según inclusión en programa europeo Leader+ o 
Proder. 2003 

El 42,4% de los municipios se encuentran incluidos en programas Leader+ o 
Proder, exceptuando los municipios de l’Alt Penedès, el Bages y parcialmente 
l’Anoia y Osona.  

Protocolo de aplicación 3: Análisis del índice sintético de ruralidad por comarcas 

El 70,6% del total de municipios (125 de 177) obtienen un índice sintético de 
ruralidad inferior a 5,9, y por tanto, considerados municipios rurales. El 19,2% 
se consideran municipios semi-rurales y el 10,2%, municipios urbanos.  

En la comarca del Berguedà 30 de los 31 municipios se sitúan en la categoría 
de municipio rural, evidenciando un fuerte componente rural en el conjunto de 
la comarca. La sigue la comarca de Osona, dónde el 76,5% de los municipios 
pueden considerarse rurales, l’Anoia (69,7%), l’Alt Penedès (59,2%) y el Bages, 
que es, de las cinco comarcas consideradas, la que presenta el menor porcentaje 
de municipios rurales con tan sólo el 48,6% respecto el total.  

En la comarca de l’Alt Penedès, solamente el 59,2% de los municipios son ru-
rales, localizándose dichos municipios en más del 80% de los casos al norte de 
la autopista A-7, correspondiente a la zona más agraria. Ninguno de los muni-
cipios presenta, no obstante, un índice sintético de ruralidad 4, resultado de un 
rango de valor 1 (equivalente a municipio rural) para cada uno de los indicado-
res sociodemográficos y económicos. Tres municipios obtienen un valor supe-
rior a 8, y por tanto, se consideran municipios urbanos: Vilafranca del Penedès, 
Sant Sadurní d’Anoia y Santa Margarida y els Monjos. La capital comarcal de 
l’Alt Penedès es el único de los 177 municipios considerados en el presente es-
tudio que obtiene una puntuación de 10, resultado de unos valores máximos 
para cada uno de los indicadores, y por tanto, evidenciado su carácter indiscu-
tiblemente urbano.  

En l’Anoia, el 69,7% de los municipios son rurales según los índices sintéticos 
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de ruralidad obtenidos, de los que el 82,6% se localizan al norte y al suroeste de 
la comarca. Los valores inferiores (4) corresponden a los municipios de Mont-
maneu, Rubió y Veciana, en la subárea de l’Alta Anoia. Por el contrario, la capi-
tal comarcal, Igualada, y 5 municipios localizados en su área de influencia ob-
tienen la categoría de urbanos: Vilanova del Camí, Piera, Masquefa, Santa Mar-
garida de Montbui y la Torre de Claramunt.  

El Bages es, de las cinco comarcas consideradas, la que presenta el menor 
porcentaje de municipios rurales, con tan sólo el 48,6% respecto al total, de en-
tre los que, Mura, al sureste y Sant Feliu Saserrra, en el noreste, obtienen los ín-
dices de ruralidad más bajos (4,4). Por el contrario, la capital comarcal, Manre-
sa, y los municipios de Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpe-
dor y el Pont de Vilomara i Rocafort, localizados en el área de influencia de 
Manresa, obtienen valores superiores a 8, y por tanto, se consideran municipios 
urbanos. 

Por el contrario, el Berguedà presenta el mayor porcentaje de municipios ru-
rales: 30 de los 31 municipios se encuentran incluidos en la categoría de muni-
cipio rural, solamente quedando excluida la capital comarcal, Berga, que obtie-
ne la categoría de semi-rural. De estos 30 municipios, más del 50% obtienen va-
lores igual a 1 en cada uno de los 8 indicadores sociodemográficos y económi-
cos, con unos índices de ruralidad de 4, evidenciando un fuerte componente ru-
ral en el conjunto de la comarca. 

En Osona, el 76,5% de los municipios se pueden considerar rurales, locali-
zándose más del 65% de estos municipios en el norte. Olost, Oristà, Sant Boi de 
Lluçanès y Sora, en el noroeste, Santa Eulàlia de Riuprimer, al suroeste, Vidrà, 
en el noreste y Viladrau, al sureste, presentan los índices de ruralidad más bajos 
(4). Por el contrario, Vic, Manlleu, Torelló y Roda de Ter, localizados en las in-
mediaciones de la C-17, que une Barcelona con Puigcerdà, presentan unos índi-
ces de ruralidad superiores a 8, y por tanto, se consideran municipios urbanos.  

5. Conclusiones 

En el presente estudio de investigación se realiza una primera aproximación 
a la construcción de la ruralidad en zonas periurbanas y rurales de la provincia 
de Barcelona, a través de la determinación (selección y construcción) de indica-
dores de ruralidad adaptados al territorio de transición urbano-rural de las co-
marcas interiores de la provincia. Dicho estudio pretende solamente ser el inicio 
de investigaciones exhaustivas sobre la temática aquí presentada, totalmente 
novedosa y que cuenta con pocas indagaciones al respecto. En este sentido, es 
necesario profundizar en los procesos demográficos, económicos y sociales que 
intervienen en la construcción de la ruralidad, éstos últimos difícilmente trabaja-
dos en operaciones estadísticas oficiales, pero con la posibilidad de cuantificar 
mediante la realización de encuestas personales en futuros proyectos de inves-
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tigación. La determinación de una metodología específica y concreta para medir 
la ruralidad de los espacios se presenta como una herramienta de gran utilidad 
para la planificación de recursos económicos europeos en áreas periurbanas y 
rurales.  
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Apuntes sobre el concepto de sostenibilidad en el medio rural: 
la experiencia de los agricultores ecológicos gallegos y catalanes1 
 

ARMESTO LÓPEZ, X. A. 
(Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat 
de Barcelona) 

 

1. Introduccción 

El Desarrollo Rural Sostenible arranca como concepto de la dicotomía gene-
rada en 1972 en la Conferencia de Estocolmo entre el neomalthusianismo de los 
países más avanzados económicamente y las insinuaciones de los menos favo-
recidos sobre las cargas contaminantes de los primeros. Continúa fortaleciéndo-
se con el denominado Informe Global 2000 que se realizó en 1980 y que enuncia-
ba la premisa de que el modelo de los países ricos no se puede aplicar a los po-
bres (condenándolos, si cabe, un poco más), puesto que si no se rebasarían los 
límites físicos del planeta. Es en el año 1988, con el denominado Informe Brund-
tland, cuando el concepto adquiere un corpus definitivo planteándose que este 
tipo de desarrollo es el único remedio capaz de solucionar la crisis ecológica del 
fin del milenio. En él se define el Desarrollo Sostenible como aquel “que satisfa-
ce las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  

De cualquier modo, la definición de Desarrollo Sostenible es criticable por la 
vaguedad de los términos que emplea y por ser un término acuñado por y para 
los países económicamente boyantes. Guzmán, González de Molina y Sevilla 
(2000),2 son especialmente críticos con dicho informe en su vertiente agraria ya 
que para ellos Desarrollo y Crecimiento se utilizan como sinónimos y se consi-

 

1 La investigación realizada para la elaboración de la presente comunicación forma parte del 
trabajo realizado en la Tesis doctoral del autor, Agricultura ecológica y postproductivismo: un estudio 
comparado entre Cataluña y Galicia, dirigida por la Dra. R. Majoral y el Dr. R. Lois. 

El presente artículo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación sobre Nuevas 
dinámicas rurales en el medio rural de Cataluña financiado por la CICYT (Proyecto ref. BSO2002 – 
02528) dirigido por el Dr. Jaume Font i Farolera. 

2 GUZMÁN, GONZÁLEZ DE MOLINA Y SEVILLA (2000; 133) critican la perspectiva oficial de la de-
nominación Desarrollo Sostenible argumentando que “responde al falso discurso ecologista diseñado 
por los organismos internacionales, a través de una construcción teórica ecotecnocrática que trans-
mite el mensaje de que el planeta está en peligro, no porque los países ricos hayan desarrollado una 
forma de producción y consumo despilfarradora de energía y recursos, contaminante y destructora 
de los equilibrios naturales; sino, porque los países pobres tienen un gran crecimiento de población 
y deterioran la naturaleza (...)”. 
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dera a la industria como el pilar económico fundamental y, por tanto, se argu-
menta que el modelo de agricultura a extender es el industrializado, cosa que 
choca directamente con las tesis principales del ecologismo que contradictoria-
mente impregnan la noción de sostenibilidad. 

Esta contradicción se demuestra en el sencillo hecho de que el crecimiento 
económico es por definición insostenible, ya que desde el punto de vista de la 
física, cualquier sistema cerrado, aunque sea en este caso el planeta, tiene una 
capacidad de carga limitada, y por tanto unos límites reales. La explicación ra-
dica en la segunda ley de la termodinámica, según la cual cada vez que se pro-
duce una transformación en la energía o en la materia hay un gasto energético, 
con la disipación de esa energía consumida se reduce la cantidad que se podrá 
reutilizar en sucesivos procesos. Así pues, la utilización de los recursos renova-
bles de forma sostenible implica que el gasto debe ser inferior o igual a la tasa 
de recarga. GÓMEZ MENDOZA (2001) identifica a las explotaciones tradicionales 
con las economías naturales, ya que prácticamente reponían todas las materias 
primas y la energía que se consumía en el proceso productivo sin la necesidad 
de recurrir a insumos externos; por tanto esas agriculturas tradicionales se acer-
carían mucho al concepto de sostenibilidad. 

En los últimos tiempos la sensibilidad por la preservación del medio am-
biente y el interés por comer sano parecen haberse generalizado entre los agri-
cultores europeos. Los territorios en los que esta comunicación se centra no han 
permanecido al margen de esta tendencia y como exponente máximo han apa-
recido experiencias productivas ecológicas. Ahora bien, cabe diferenciar signifi-
cativas diferencias entre las motivaciones que han tenido estos agricultores para 
comenzar con la práctica de esta modalidad agraria productiva alternativa. 

2. La evolución de la Agricultura Ecológica (AE) en España: Galicia y Cata-
luña 

La situación del sector de la AE en España está en la actualidad en una fase 
claramente evolutiva, es por esto, que año tras año los datos son absolutamente 
diferentes, aunque la tendencia evolutiva es claramente positiva. La evolución 
de la superficie y los operadores dedicados a la AE ha sido espectacular en los 
últimos años (Véase FIGURA 1.), aunque el momento de las primeras experien-
cias en la moderna AE haya sido posterior al de la mayoría de los demás socios 
comunitarios. 
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FIGURA 1. Evolución de la superficie dedicada a AE en España (1991 – 2002). 
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FUENTE: MAPA (2003) 

 

“El desarrollo político y social de España no se puede calificar de paralelo a 
las otras naciones occidentales, los casi cuarenta años de dictadura marcaron 
inevitablemente el devenir de nuestro Estado. En este contexto evolutivo, las 
agriculturas alternativas y en particular la agricultura ecológica tienen un ori-
gen un tanto diferente. Aunque las primeras experiencias se remontan a la dé-
cada de los setenta éstas no son más que acciones miméticas de pequeños gru-
pos catalanes en contacto con ecologistas franceses, la realidad y concienciación 
social es muy diferente en nuestro caso respecto al de nuestros vecinos del resto 
de Europa. A pesar de que es relativamente temprana la creación de la primera 
asociación en este ámbito "Vida Sana", no es hasta la década de los ochenta en 
que se constituyen legalmente la mayoría de las asociaciones y es en el año 1988 
cuando el aparato legislativo empieza a funcionar para amparar de algún modo 
esta variante en el entendimiento de la agricultura. El hecho de pertenecer de 
pleno derecho a la CEE desde 1986 hace que cuando entra en funcionamiento el 
Reglamento Comunitario 2092/91 en 1991 sobre la Producción Agraria Ecológi-
ca, España lo adopte plenamente. Fue en el año 1995 cuando las administracio-
nes autonómicas se hicieron cargo por completo de las atribuciones derivadas 
de la reglamentación en materia de agricultura ecológica y fue en este momento 
cuando se produjo el gran despegue cuantitativo de la agricultura ecológica.” 
(ARMESTO, 2001; 177-178). 

 Queda claro, por tanto, que más que la relativamente temprana implanta-
ción de las primeras experiencias asociativas en materia ecológica en el conjunto 



Armesto López, X. A.   
 
490 

del Estado, ha sido más determinante para la generalización de este nuevo sis-
tema de producción, el reconocimiento institucional y jurídico de la AE y sobre 
todo, la asunción de competencias en esta materia de las distintas CC.AA., en 
principio, instituciones más cercanas al ciudadano y por ende, al agricultor, de 
lo que era y es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que a pesar 
de tener delegaciones territoriales, sigue teniendo su base en Madrid.  

A partir de la mitad de la década de los noventa, la AE se consolida como 
una alternativa a tener en cuenta en el agro español. Así los datos muestran a 
las claras esta afirmación: en el año 1992 había sólo poco más de 7.800 Ha de 
AE, en 1997 la cifra ascendía ya a más de 152.000 Ha, y en el cierre del ejercicio 
de 2002 el número de Ha declaradas en AE a los distintos Consejos Reguladores 
era de más de 665.000 Ha. La explicación a estos grandes saltos que se producen 
en las superficies dedicadas hay que contemplarla fundamentalmente desde la 
perspectiva de la estrategia empresarial que muchos agricultores realizan para 
maximizar sus beneficios, de este modo, la AE se convierte en una buena opor-
tunidad para cobrar cuantiosas subvenciones provenientes de las Medidas 
Agroambientales (en numerosos casos esas ayudas no van a la agricultura sino 
que llegan a manos de propietarios absentistas que no efectúan ningún tipo de 
trabajo agrario) y también para poder obtener unos precios algo más elevados 
por sus productos. Por tanto, la política comunitaria, o más bien su aplicación 
en España, se ha revelado como fundamental para poder explicar este incre-
mento tan considerable. 

El número de operadores, entendiendo éstos como los productores, elabora-
dores y comercializadores, también ha registrado un crecimiento exponencial 
paralelo al de la superficie dedicada (Véase FIGURA 2). Así, se han pasado de al-
go más de seiscientos en el año de la reforma Mc Sharry a casi de 3.800 en el año 
en que se presenta la Agenda 2000 (1997), para alcanzar en 2002 la elevada cifra 
de 17.725 operadores. Por tanto, se puede decir que el negocio de la AE ya está 
en marcha, haciéndose difícil concretar qué cifra de partícipes se van a alcanzar 
en España en los próximos años. De todas formas, hay que diferenciar entre los 
productores y el resto de los operadores, siendo los primeros claramente más 
numerosos (16.521) que los segundos (1.204). 

Al contemplar esa figura se ve con claridad que el gran aumento se ha pro-
ducido en el apartado de producción, esta es, por tanto, otra prueba de que el 
aumento ha sido consecuencia directa de las políticas en materia agraria que 
emanan desde la UE, y por las cuales, algunas de las explotaciones con caren-
cias estructurales graves, así como las que se fundamentan en cultivos conflicti-
vos desde el punto de vista de los excedentes, se han acabado acogiendo a este 
nuevo método de producción. De cualquier manera, la doble moral que impera 
en las decisiones comunitarias se continúa dejando sentir de manera muy fuerte 
y no se puede decir, en absoluto, que la agricultura productivista haya perdido 
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empaque. Lo que sí está claro es que el volumen de negocio de la AE no ha pa-
rado de subir, fundamentado sobre todo en productos crudos y frescos, con po-
co valor añadido, que se destinan fundamentalmente a la exportación (los paí-
ses del centro y el norte de Europa son los destinatarios casi exclusivos de esta 
producción). Aún así, el crecimiento del volumen de negocio también es consta-
table en el sector ecológico estatal, sirva de ejemplo la cifra que se alcanzaba en 
el año 2000, 102.200.000 € y la que se consiguió el año pasado (2003) 235.650.000 
€, más del doble en solo tres años.  

 

FIGURA 2. Evolución de los operadores de AE en España (1991 – 2002). 
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FUENTE: MAPA (2003) 

De cualquier modo, estos datos de carácter general enmascaran la extraordi-
naria variedad de situaciones que se producen en las diversas regiones que con-
forman el Estado. De este modo, la realidad de las diversas CC.AA. (Véase TA-
BLA 1.) además de ser dinámica es múltiple, produciéndose escenarios como el 
extremeño o el andaluz donde la extensión del fenómeno supera las 100.000 
Ha3, mientras que en ese mismo concepto no se superan las 10.000 Ha en nin-
guna de las comunidades del Norte (a excepción de Navarra). En situación in-
termedia hay toda una serie de comunidades que poseen extensiones ecológicas 
que van desde las poco más de 12.000 Ha que tienen las Islas Baleares a las algo 
más de 74.000 que se localizan en Aragón. La variación de estas situaciones de-
pende de factores tan heterogéneos como el tipo de producciones (que se rela-
 

3 Según GONZÁLVEZ PÉREZ (2003) esta situación ha sido provocada por el soporte del gobierno a 
la conversión de las explotaciones que cultivaban ya con anterioridad en régimen extensivo. 
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cionan directamente con las condiciones naturales), la promoción institucional, 
las socioestructuras agrarias de cada región, la proximidad a los grandes mer-
cados urbanos peninsulares y/o su cercanía a los centros de distribución inter-
nacional de mercancías agrarias, la imbricación de la sociedad urbana con el 
medio rural, o la existencia de una tradición en las experiencias agrarias alterna-
tivas. De cualquier modo, estos datos absolutos son menos indicativos que la 
proporción de superficie ecológica sobre la conjunción de las superficies de cul-
tivo, de prados y pastizales y forestal; de esta relación es de la que se ha de ex-
traer la justa dimensión del fenómeno en cada una de las regiones. Así, tal como 
se ve en la siguiente tabla, se puede comprobar el grado de implicación regional 
en la AE. Mientras que Cataluña supera la media española (sin llegar a los altos 
valores relativos de Andalucía, Extremadura, Baleares o Navarra) Galicia, al 
igual que el resto de los territorios limítrofes, está muy por debajo de esa media.  

 
TABLA 1. Operadores y superficie en Agricultura Ecológica en las CC.AA. Año 2003. 
 (1) (2) (3) (4) 
Andalucía* 5.079 283.219,76 7.493.849 3,78 
Aragón 859 74.169,30 3.594.396 2,06 
Asturias 99 2.165,06 780.259 0,28 
Baleares 320 12.109,51 357.459 3,39 
Canarias 542 5.738,45 233.244 2,46 
Cantabria 95 4.371,60 436.827 1,00 
Castilla–La Mancha 1.252 47.638,00 6.669.562 0,71 
Castilla y León 231 13.502,00 7.685.437 0,18 
Cataluña 915 56.214,63 2.581.211 2,18 
Extremadura 5.787 131.752,00 3.830.604 3,44 
Galicia 322 5.947,68 2.672.580 0,22 
Madrid 111 5.012,50 544.479 0,92 
Murcia 757 20.583,04 898.069 2,29 
Navarra 715 28.962,15 928.676 3,12 
La Rioja 297 8.625,35 409.578 2,11 
País Vasco 138 662,40 631.956 0,10 
Comunidad Valenciana 986 24.581,00 1.965.887 1,25 
Total España 17.751 725.254,43 41.714.073 1,74 
(1), Operadores, (2), Superficie Total Inscrita en AE (Ha); (3), Superficie de cultivo + Prados y pas-
tizales + Forestal (Ha); (4), % de Sup. AE sobre Sup. Cultivo + prados + forestal. 
* Se incluyen las 1.100 Ha que suman en total las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. FUENTE: 
MAPA (2004) 

 

Los grandes parámetros de la distribución territorial en España de la pro-
ducción agraria ecológica se presentan en la TABLA 1. y hay que contemplarlos 
con la consideración de que entre los operadores solo se incluyen los producto-
res, los elaboradores y los importadores, en este caso los comercializadores, que 
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exclusivamente se dediquen solo a este tipo de tareas no se consideran como 
operadores en las estadísticas oficiales. 

Además las cifras que se presentan como superficie total inscrita en AE en-
globan la superficie calificada en AE (se podría decir que es la superficie real, la 
que ya cumple todos los requisitos para que su producción pueda ser conside-
rada y etiquetada oficialmente como ecológica), pero además incluyen del mis-
mo modo la superficie calificada en conversión y la calificada en primer año de 
prácticas (las dos son estados transicionales por los que ha de pasar la superficie 
convencional, antes de ser calificada como ecológica a todos los efectos).Los da-
tos para las dos regiones de estudio muestran como, aunque las diferencias 
cuantitativas son evidentes, tanto en un caso como en el otro, las magnitudes re-
lativas a la evolución de superficies y operadores son claramente positivas. Así, 
tal como se observa en la siguiente tabla, la evolución tanto del número de pro-
ductores como de superficie inscrita no ha dejado de crecer.En Cataluña el pro-
ceso comienza con bastante anterioridad a Galicia (no hay que olvidar, que la 
primera es la región pionera en el contexto estatal en la introducción de las téc-
nicas ecológicas modernas en la agricultura, además desde comienzos de la dé-
cada de los 90’ está plenamente considerada por la legislación autonómica).Otra 
de las particularidades del sector en Cataluña, es su liderazgo a escala española 
por lo que respecta a la transformación y el volumen de negocio generado por 
los intercambios con el exterior de España. Por el contrario, en Galicia es solo a 
partir de mediados de la década de los noventa cuando se “institucionaliza” la 
AE, y solo es a partir del año 1998 cuando aparecen registrados como tal los 
agricultores ecológicos en la Administración gallega. 

De cualquier manera, los inicios en la práctica de la AE en Galicia hay que si-
tuarlos en los primeros 80’, a pesar de ser unos métodos completamente desco-
nocidos para la sociedad y las autoridades, además, la agricultura y la ganade-
ría tradicional gallegas, conservadas en algunos contextos hasta la actualidad y 
caracterizadas por sus rasgos preproductivistas, hoy en día cumplen todos los 
preceptos para ser consideradas como AE, al menos desde un punto de vista de 
requerimientos ecológicos. 

 
TABLA 2. Evolución de las principales magnitudes de la producción agraria ecológica 
en Galicia (1997 – 2003) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Productores 0 34 67 97 188 232 282 
Elaboradores 0 9 16 18 25 28 40 
Superficie Certificada (ha) 0 13 182 267 1974 3585 5948 

FUENTE: Información Estadística inédita CRAEGA (2003). MAPA (2004) 
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TABLA 3. Evolución de las principales magnitudes de la producción agraria ecológica 
en Cataluña (1995 – 2003) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Productores 182 232 257 294 318 327 522 623 620 
Elaboradores 54 68 83 91 103 123 160 262 277 
Sup. Certif. (ha) 4934 6578 7187 7835 9570 10826 50789 52346 56214 

FUENTE: Información Estadística inédita CCPAE (2003). MAPA (2004) 

 

3. Las motivaciones para la práctica de la agricultura ecológica y la percep-
ción medioambiental 

Este apartado se configura a partir del trabajo de campo realizado entre di-
ciembre de 2002 y abril de 2003 en los dos territorios analizados. Las entrevistas 
se realizaron entre una muestra extraída de los respectivos directorios de los 
Consejos reguladores de la agricultura ecológica en los dos ámbitos de estudio 
reseñados con anterioridad. En total, entre las dos regiones se efectuaron casi 
setenta entrevistas personalizadas, de los más de 800 operadores inscritos a fi-
nales de 2002 en Cataluña y los más de 250 operadores gallegos. 

Entre otras cuestiones se intentaba averiguar cuales fueron para los opera-
dores entrevistados, las principales motivaciones en el momento de decidirse 
por adoptar como modo de producción la AE. Esta se revela como una cuestión 
clave a la hora de valorar realmente la efectividad de las políticas medioam-
bientales y de sostenibilidad en general a escala de explotación, puesto que es el 
agricultor el que realmente decide la aplicación de medidas preservadoras o co-
rrectoras del medio ambiente en su explotación; a partir de la valoración de es-
tas actitudes se pueden extraer conclusiones relacionadas con el concepto de 
sostenibilidad que manejan los principales actores rurales. 

Tanto en Cataluña como en Galicia, se pueden dividir las respuestas en tres 
bloques: 

a) los que mencionan solo factores económicos;  

b) los que mencionan solo factores de corte ecológico;  

c) los que mencionan ambos tipos de factores.  

Para el caso catalán en producciones del tipo de la arboricultura de secano 
dominan los agricultores que argumentan razones del primer tipo, el económi-
co; en cambio en los agricultores que se dedicaban fundamentalmente al cultivo 
de las hortalizas las cuestiones ecológicas eran las determinantes, aunque tam-
bién aparecían respuestas del tercer tipo, el mixto. En cuanto a los ganaderos, 
aquí las respuestas volvieron a ser predominantemente de corte económico, 
aunque también aparecían aquellos que respondían con razonamientos combi-
nados. Aquellos agricultores que tenían explotaciones con orientaciones muy 
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diversificadas recurrían a las explicaciones en las que aparecían los dos tipos de 
factores, los ecológicos y los económicos. 

En Galicia predominan por igual las respuestas que priman el razonamiento 
ecológico y las que se fundamentaron en el razonamiento económico. Desde 
luego, las respuestas más escasas fueron las integrales, en las que se intentaban 
conjuntar las dos visiones. Es difícil establecer una pauta general de respuestas 
en función del tipo de producción, aunque lo que está claro es que en función 
de la edad del entrevistado sí que se produjeron diferencias; así, las personas 
más mayores fundamentaron sus respuestas en términos económicos mientras 
que las más jóvenes tuvieron presentes más frecuentemente los criterios ecoló-
gicos. La explicación combinada la dieron un ganadero de O Incio y otro gana-
dero de Sarria (los dos en la comarca de Sarria, Provincia de Lugo). 

Se desprende de este análisis que la concienciación medioambiental dista 
mucho de estar presente en todos los productores ecológicos, muchos de ellos 
tienen todavía una visión absolutamente economicista que predomina sin nin-
guna duda sobre la ecológica; esto es consecuencia lógica de las privaciones se-
rias a las que se vieron sometidos durante innumerables años los habitantes del 
campo, y que todavía perduran en buena parte de los agricultores de más edad. 
De todas formas, esto parece estar cambiando y poco a poco la tendencia irá 
hacia una mayor concienciación hacia el hecho ecológico.  

De cualquier manera, también se corre el peligro del sobredimensionamien-
to de la componente ecológica en detrimento de la social, buena prueba de ello, 
son las respuestas a estas entrevistas en las que el territorio como cúmulo de va-
riables y características naturales y sociales solo apareció mencionado en dos 
ocasiones, una en cada región. Este es un problema de gran calado; así, no es 
posible pasar por alto ninguna de las dos dimensiones (la natural y la social) de 
la sostenibilidad si lo que se pretende es llegar precisamente a esa sostenibili-
dad rural de una forma completa y no parcial. Queda, por tanto, reflejado en las 
respuestas de los agricultores ecológicos de las dos regiones que el concepto de 
sostenibilidad, a partir de la motivación para la práctica de la AE, es para ellos 
restringido.  

Así, el peligro al que se hacía alusión se basa en la dimensión a alcanzar por 
el concepto de sostenibilidad en un futuro inmediato, puesto que los agriculto-
res que habían identificado sus explotaciones como sostenibles lo hacían en la 
mayoría de los casos desde la perspectiva meramente ecológica. Estos produc-
tores eran mayoritariamente gente joven, en la que los mensajes de sostenibili-
dad ambiental habían calado hondo desde hace ya algún tiempo. Por el contra-
rio, la dimensión social había pasado inadvertida para la mayor parte de ellos, y 
prácticamente ninguno tenía una idea de sostenibilidad territorial en unos tér-
minos que traspasasen ese umbral de la ecología de los mass media. Por tanto, el 
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problema de la concienciación acerca de la idea de sostenibilidad va más allá de 
la tarea de la Administración y la decisión de algunos agricultores pioneros en 
el manejo de sus explotaciones de forma ecológica. La información sobre el sig-
nificado real de la palabra sostenibilidad debe emanar desde todos los ámbitos 
con capacidad de influir en la opinión pública, de este modo, los agricultores 
podrán decidir sobre la orientación que le quieren dar a sus explotaciones, te-
niendo una información completa sobre la verdadera significación de su traba-
jo, no solo como productores primarios sino también como mantenedores de un 
territorio, desde la perspectiva ambiental, pero también desde la vertiente so-
cial, la gran olvidada en muchas ocasiones por los medios e informadores.  

4. Reflexiones finales 

El concepto de sostenibilidad es una idea que hoy en día se revela en esencia 
como urbana, aunque sus orígenes haya que buscarlos en el ideario de aprove-
chamiento económico y ecológico de los sistemas agrarios tradicionales. A par-
tir de esta premisa, en los campos gallegos y catalanes se producen una serie de 
situaciones productivas absolutamente diferenciadas que van desde los ejem-
plos de un productivismo desaforado hasta escenarios en los que las técnicas 
postproductivistas ya han penetrado con mayor o menor fortuna, siendo la 
agricultura ecológica un claro exponente de esta modalidad, existiendo además 
la variante ecológica oficial que incluye explotaciones tanto postproductivistas 
como preproductivistas. Son estos últimos, los contextos postproductivistas y 
preproductivistas, los que son estudiados en este trabajo. 

A partir del contacto con estos agricultores se extraen conclusiones acerca 
del manejo de la idea de sostenibilidad como principal protagonista en el mo-
mento de decidir producir en ecológico. Desde esta perspectiva, la mayoría de 
los llamados “agricultores ecológicos” de los dos territorios en cuestión, habían 
oído hablar de las ventajas ecológicas de practicar este tipo de agricultura, pero 
desde un punto de vista social y territorial la perspectiva era mucho menos am-
plia. También se registró un grupo importante de no concienciados sobre la sos-
tenibilidad, alegando solo motivos de corte económico para la práctica de este 
tipo de producción. 

Así pues, a pesar de que los números relativos a la extensión de este fenó-
meno no han dejado de crecer en Cataluña y Galicia, la realidad es que en un 
buen porcentaje de los casos han sido las ayudas medioambientales y la pers-
pectiva de ganar más dinero la que ha servido de acicate a un grupo significati-
vo de productores para decidirse por estas producciones más sostenibles. De 
hecho, una de las cuestiones que se comienzan a plantear es ¿hasta cuando se 
producirá el incremento de superficie ecológica y el número de operadores?, en 
Cataluña, parece haber señales de un cierto estancamiento (en el último año el 
número de productores ha disminuido) y en regiones como Extremadura, se ha 
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producido una importante contracción en la extensión de la superficie declara-
da como ecológica, seguramente ligada a la recogida de beneficios vía subsidios 
y al no cumplimiento de algunas falsas expectativas económicas.  

De este modo, se puede concluir la siguiente comunicación con la afirmación 
de que no son paralelas la importancia de la AE y la concienciación medioam-
biental, o si se prefiere, el arraigo de la idea de sostenibilidad. 
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1. Introduccción 

La difusión sobre el territorio de residencias de uso temporal o permanente 
ha sido el factor que más ha contribuido a la transformación del espacio rural 
mallorquín. Se trata de un fenómeno que, por sí mismo, contribuye a la creación 
de un nuevo espacio rural heterodoxo, multiforme y plurifuncional. Asimismo, 
es el detonante de otros mecanismos que a su vez también inciden en el deno-
minado Cambio Rural. La lista en este caso es larga y los fenómenos inducidos 
complejos: barbecho social, mecanismos de ajuste de las explotaciones agrarias 
como la pluriactividad, extensificación de las labores agrícolas, mutaciones del 
paisaje agrario tradicional, etc. Todo ello, de hecho, quedó claramente demos-
trado en nuestra tesis de doctorado (BINIMELIS, 1996).  

Ello no nos impide retomar el tema, tratando de incidir sobre el mismo des-
de otro prisma que nos permita reafirmarnos y contrastar los postulados apa-
rentemente establecidos. En este trabajo ahondamos en una perspectiva que ya 
inauguramos en el pasado congreso del Grupo de Trabajo de Geografía Rural 
que tuvo lugar en la Universitat de Lleida (COL·LECTIU PAGÈS, 2000). En esa oca-
sión explotamos la base de datos de los anuncios de venta de parcelas rústicas 
aparecidos en el diario de anuncios económicos Trueque de 1995. Se trata de una 
fuente de información ecléctica, en la que se recoge parte de la oferta inmobilia-
ria en suelo rústico, siendo pues una muestra, desde nuestro punto de vista sig-
nificativa de la potencial incidencia de los usos residenciales como factor de 
transformación del espacio rural a través del mercado inmobiliario de tierras, 
aunque algo centrada en Palma y su entorno. Es una fuente de información que 
permite llevar a cabo análisis diacrónicos, algo esencial si lo que pretendemos 
es explicar un proceso. 

En este trabajo, presentamos parte de los resultados del estudio evolutivo 
sobre la oferta inmobiliaria para uso residencial en suelo rústico insular corres-
pondientes a los años 1985, 1990 y 1995. Para ello únicamente utilizaremos 3 va-
riables, número de parcelas, superficie ofrecida y presencia de edificaciones de 
las 21 variables que forman las bases de datos realizadas para cada uno de esos 
años. 
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2. Evolución del proceso de colonización residencial del suelo rústico 

Las tres bases de datos utilizadas nos permiten analizar la evolución del 
proceso durante una década, la que va de 1985 a 1995, años en los que la coloni-
zación residencial del espacio rural alcanzó cotas de incidencia muy significati-
vas. Desde esta óptica, podemos observar que la implosión residencial en suelo 
rústico, si bien era importante en la década de los ochenta (950 parcelas ofreci-
das en 1985), alcanza su punto más álgido en la década de los noventa, coinci-
diendo con el corte sincrónico de 1995 (1.787 parcelas ofrecidas). El incremento 
del número de parcelas es del 26% en 1990 respecto a 1985 y del 49,3% en 1995 
respecto a 1990. Mucho mayores son los incrementos alcanzados, si observamos 
el total de la superficie que aparece en el mercado cada año. En 1990 (3.122,5 ha) 
el volumen de superficie sufre un incremento alarmante del 245% respecto a 
1985 (903,6 ha) y ya en 1995 (4.858,6 ha) el incremento continúa siendo conside-
rable con un 55,6% respecto a 1990. 

 
TABLA 1. Evolución de las parcelas y de la superficie en venta en Trueque (1985-1995) 
años parcelas incremento superficie incremento 
1985 950 0,00% 9.036.445 0,00% 
1990 1.197 26,00% 31.226.582 245,56% 
1995 1.787 49,29% 48.586.054 55,59% 
FUENTE : Elaboración propia a partir de las bases de datos Trueque85, True-
que90 y Trueque95 

 

Las cifras de la TABLA 1 refutan nuestras antiguas reflexiones sobre las fases 
del proceso de implosión residencial sobre el espacio rural mallorquín. En su 
momento, afirmamos que este proceso se iniciaba de forma tímida en los años 
setenta y alcanzaba altas cotas en los ochenta. Hasta los años ochenta, la crea-
ción de áreas rururbanas inducidas por la difusión residencial tenía su origen 
en una demanda local urbana -sobre todo de Palma e Inca-. A nuestro entender, 
este proceso de difusión residencial con origen en los principales centros urba-
nos isleños se atenuaba en la década de los noventa, década en la que cobraba 
especial importancia la difusión residencial en suelo rústico con origen en una 
demanda urbana extranjera - sobre todo alemana- (BINIMELIS, 2002). Sin embar-
go, los datos reflejados en la Tabla 1 obligan a replantearnos lo que afirmamos 
en su momento. Tal vez, en los años noventa la difusión residencial en suelo 
rústico ha tenido más peso que en la década anterior. Por tanto, concluimos que 
en los años noventa coinciden las dos demandas, la alóctona y la autóctona, y la 
difusión residencial repercute de forma global, a excepción de enclaves y áreas 
significativas del territorio, sobre el conjunto del territorio insular. 
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3. Las propiedades en venta según su dimensión 

Las parcelas que aparecen en venta durante la década estudiada tienen un 
marcado carácter minifundista.  

En 1985 (Ver TABLA 2) más de 50% de las parcelas en venta tenían menos de 
7.103 m2 (cifra equivalente a una quarterada, medida de superficie autóctona, de 
uso frecuente y tenida en cuenta en la actual normativa urbanística) y un 65% 
tenía menos de 14.206 m2, o sea 2 quarterades, cifra equivalente a la parcela mí-
nima que en la actualidad se utiliza como parámetro urbanístico en la normati-
va urbanística de carácter insular. La parcela media en 1985 alcanza la cifra de 
12.113 m2, superficie que ponen de manifiesto el grado de atomización de la 
propiedad rústica en Mallorca, aunque también refleja la polarización de las 
parcelas en venta. Frente al dominio numérico de las parcelas de menos de 
7.103 m2, las propiedades de más de 30.000 m2 representan el 52,7% de la super-
ficie global en venta, aunque el número de parcelas que pertenecen a dichos 
umbrales de superficie sólo alcanza el 6,1% del total. Los umbrales intermedios, 
que sitúan el tamaño de la parcela entre 14.206 m2 y 30.000 m2 equivalen casi al 
17% del número de parcelas (170 parcelas y 16,89% del global) y ocupan una 
superficie de 206 ha (23,91%) 

 
TABLA 2. Distribución de las parcelas y de la superficie en venta por intervalos de ta-
maño. 1985 
INTERVALOS Superficie (m2) % parcelas % 
Menos de 7.103 m2 1.466.309 16,23% 513 54,00% 
Entre 7.103 y 14.206 m2 1.047.085 11,59% 105 11,05% 
Entre 14.206 y 21.309 m2 1.112.970 12,32% 65 6,84% 
Entre 21.309 y 30.000 m2 646.847 7,16% 24 2,53% 
Entre 30.000 y 200.000 m2 2.330.309 25,79% 34 3,58% 
Más de 200.000 m2 2.432.926 26,92% 5 0,53% 
No consta superficie   204 21,47% 
TOTAL SUPERFICIE 9.036.446 100,00% 950 100,00% 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Trueque85 

 

En 1990 (Ver TABLA 3) aumenta de forma significativa el número de parcelas 
puestas en venta (1.197) y, en consecuencia también es mayor la superficie ofre-
cida en ese año (3.122 ha). La superficie media de la parcela en 1990 (3,13 ha) es 
mayor que en 1985. Ello pone de manifiesto que nos hallamos ante una distri-
bución del cómputo total de parcelas por intervalos de superficie que ha sufrido 
un ligero desplazamiento hacia los intervalos de tamaño superior si lo compa-
ramos con la distribución de 1985. Es mayoritario el intervalo de parcelas infe-
riores a 7103 m2 (559 parcelas, un 46,7%) aunque no alcanza porcentajes supe-
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riores al 50%. A su vez, las parcelas situadas entre 7103 m2 y 14.206 m2 alcanzan 
casi un 16% del total (189 parcelas, 15,79%). En el extremo opuesto, 116 parcelas 
tienen un tamaño superior a 30.000 m2, cifra que equivale al 9,7% del global de 
parcelas que son el 77,63% de la superficie en venta. 

 
TABLA 3. Distribución de las parcelas y de la superficie en venta por intervalos de ta-
maño. 1990 

INTERVALOS Superficie (m2) % parcelas % 
Menos de 7.103 m2 2.105.315 6,74% 559 46,70% 
Entre 7.103 y 14.206 m2 1.994.309 6,39% 189 15,79% 
Entre 14.206 y 21.309 m2 1.456.869 4,67% 81 6,77% 
Entre 21.309 y 30.000 m2 1.427.556 4,57% 53 4,43% 
Entre 30.000 y 200.000 m2 6.617.034 21,19% 96 8,02% 
Más de 200.000 m2 17.625.529 56,44% 20 1,67% 
No consta superficie   199 16,62% 
TOTAL SUPERFICIE 31.226.612 100,00% 1.197 100,00% 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Trueque90 

 

En 1995 (Ver TABLA 4) otra vez aumentó claramente el número de parcelas 
(1.787 parcelas), a la vez que crecía la superficie global puesta en venta (4.858,6 
ha). La parcela media, algo inferior a la 1990, es de 3,05 ha. La distribución de la 
superficie y las parcelas por intervalos de tamaño está de nuevo dominada por 
las parcelas inferiores a 7.103 m2 (41,52%), si bien alcanza un porcentaje inferior 
al de 1990. Las parcelas situadas entre 7.103 m2 y 14206 m2 alcanzan el 24% del 
total y las parcelas situadas entre 21.309 m2 y 20 ha representan el 21,4%. Ob-
servamos, pues, un nuevo desplazamiento de las parcelas puestas en venta en 
1995 hacia umbrales de mayor superficie. 

 
TABLA 4. Distribución de las parcelas y de la superficie en venta por intervalos de ta-
maño. 1995 

INTERVALOS Superficie (m2) % Parcelas % 
Menos de 7.103 m2 2.238.939 4,61% 742 41,52% 
Entre 7.103 y 14.206 m2 4.168.531 8,58% 425 23,78% 
Entre 14.206 y 21.309 m2 4.882.441 10,05% 235 13,15% 
Entre 21.309 y 200.000 m2 11.052.496 22,75% 150 8,39% 
Más de 200.000 m2 26.290.404 54,11% 43 2,41% 
No consta superficie   192 10,74% 
TOTAL SUPERFICIE 48.586.054 100,00% 1.787 100,00% 
FUENTE: Col·lectiu pagès (2000) 
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En definitiva, la oferta de parcelas en suelo rústico de 1985, 1990 y 1995 pre-
senta una distribución por tamaños dominada por las parcelas inferiores a 7.103 
m2, según el número de parcelas. Sin embargo, según la superficie ocupada, son 
los umbrales de mayor tamaño los que ostentan el peso mayor respecto al vo-
lumen total. Si bien este esquema de distribución desequilibrada se repite en los 
tres años estudiados, podemos afirmar que la oferta de suelo en suelo rústico 
experimenta un ligero desplazamiento hacia intervalos de tamaño medios y al-
tos entre 1985 y 1995. 

4. El peso de la función residencial en la oferta de parcelas en suelo rústico  

Hemos apuntado en la introducción que la proliferación en lo que, desde un 
punto de vista morfológico, reconocemos como espacio rural de edificaciones 
de uso residencial (primeras y segundas residencias) y para actividades recrea-
tivas (casitas de aperos vinculadas a la agricultura de ocio practicada en fin de 
semana) ha sido una de las causas fundamentales en el proceso de cambio y de 
transformación del espacio rural isleño. Por tanto, el registro de las parcelas en 
venta en el diario de anuncios económicos “Trueque” refleja las expectativas que 
para el propietario vendedor suscita la creciente demanda urbana. En buena ló-
gica, la presencia en la parcela de una edificación (primera residencia, segunda 
residencia o casita de aperos) es una cuestión capital y corrobora la ligazón exis-
tente entre venta de terrenos rústicos y la demanda de edificaciones para uso 
residencial y recreativo de origen urbano. 

En 1985 (Ver TABLAS 5, 6 y 7), la mayoría de las parcelas (950) tenían edifica-
ción (704) con un porcentaje equivalente al 74%. No obstante, en 1990 a pesar 
del aumento del número de parcelas (1.197) disminuye el peso del conjunto de 
edificaciones presentes (547) lo que significa que sólo el 45,7% del total de par-
celas posee una edificación. Sin embargo, en 1995, el aumento que de nuevo ex-
perimentó el número de parcelas (1.197) viene acompañado también de un cre-
cimiento de parcelas con edificación (1.213 edificaciones). Es decir, en general 
casi un 68% de las parcelas en venta disponían de edificación en 1995, último 
año estudiado. 

 

TABLA 5. Distribución de las edificaciones y de las parcelas según tamaño de parcela.
1985 
INTERVALOS Parcelas Edificaciones % edif./parc.
Menos de 1.776 m2 168 115 68,45%
Entre 1.776 y 3.551 m2 194 146 75,26%
Entre 3.551 y 7.103 m2 151 109 72,19%
Entre 7.103 y 14.206 m2 105 71 67,62%
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Entre 14.206 m2 y 21.309 m2 65 41 63,08%
Entre 21.309 m2 y 30.000 m2 24 18 75,00%
Entre 30.000 y 200.000 m2 34 24 70,59%
Más de 200.000 m2 5 5 100,00%
No consta superficie 204 175 85,78%
TOTAL 950 704 74,11%
FUENTE: Elaboración propia a partir de Trueque85 

 

Aunque los porcentajes marcan altibajos en el proceso analizado, en general, 
se observa una línea ascendente entre 1985 y 1995, sólo rota por la inflexión que 
se produce en 1990. Es decir, en 1990, a pesar del crecimiento del número de 
parcelas, no aumentarán las edificaciones en venta, y, por consiguiente, des-
ciende el porcentaje de parcelas con vivienda respecto al observado en 1985. 
Mientras, en 1995, otra vez los indicadores estudiados, número de parcelas y 
número de viviendas, crecen de forma sustancial. 

En 1985 (Ver TABLA 5), el porcentaje del peso de las edificaciones es alto en 
cada uno de los intervalos de superficie utilizados. No obstante, la mediana de 
la distribución de las edificaciones por intervalos de tamaño de las parcelas se 
halla entre 3.551 y 7.103 m2. Es decir, el mayor peso en número de edificaciones 
en la oferta de parcelas de 1985 se halla en los tres intervalos de tamaño de par-
cela de menor superficie (370 edificaciones de un total de 529 en las que consta 
el tamaño de la parcela). 

 
TABLA 6. Distribución de las edificaciones y de las parcelas según tamaño de parcela.
1990 
INTERVALOS Parcelas Edificaciones % edif./parc.
Menos de 1.776 m2 91 30 32,97%
Entre 1.776 y 3.551 m2 225 94 41,78%
Entre 3.551 y 7.103 m2 243 121 49,79%
Entre 7.103 y 14.206 m2 189 78 41,27%
Entre 14.206 m2 y 21.309 m2 81 26 32,10%
Entre 21.309 m2 y 30.000 m2 53 20 37,74%
Entre 30.000 y 200.000 m2 96 26 27,08%
Más de 200.000 m2 20 8 40,00%
 No consta superficie 199 144 72,36%
TOTAL 1197 547 45,70%
FUENTE: Elaboración propia a partir de Trueque90 

 

En 1990 (Ver TABLA 6) disminuye el número total de edificaciones respecto 
al cómputo total existente en 1985 (547 frente a 704), aunque aumenta conside-
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rablemente el número de parcelas (1.197 frete a 950), así como también la super-
ficie total en venta, como ya hemos apuntado en apartados precedentes. Por 
ello, el peso del número de edificaciones sobre el conjunto de parcelas represen-
ta globalmente un 45,7%. Además, se ha desplazado ligeramente hacia interva-
los de mayor superficie la mediana de la distribución de edificaciones por inter-
valos de tamaño. De hecho, el peso del número de edificaciones respecto al total 
de parcelas ya no se concentra de forma drástica sobre los umbrales de menor 
tamaño. 

 
Tabla 7. Distribución de las edificaciones y de las parcelas según tamaño de
parcela. 1995 
INTERVALOS Parcelas Edificaciones % edif./parc.
Menos de 1.776 m2 211 155 73,46%
Entre 1.776 y 3.551 m2 301 213 70,76%
Entre 3.551 y 7.103 m2 322 211 65,53%
Entre 7.103 y 14.206 m2 333 226 67,87%
Más de 14.206 m2 428 287 67,06%
 No consta superficie 192 121 63,02%
TOTAL 1.787 1.213 67,88%
FUENTE: Col·lectiu pagès (2000) 

 

Por último, en 1995 (Ver TABLA 7) crecen otra vez el número de parcelas y la 
superficie que representan, así como el número de edificaciones (1.213). La rela-
ción edificación/parcela es igual al 67,9%, lo que equivale a una densidad de 
edificación casi tan alta como la observada en 1985. El centro de gravedad en la 
distribución de edificaciones por intervalo de tamaño se desplaza, de nuevo, li-
geramente hacia posiciones superiores, aunque la mediana continúa hallándose 
en el intervalo que incluye las parcelas superiores a 3.551 m2 e inferiores a 7.103 
m2. 

En general, los tres años analizados ponen de manifiesto que la oferta de 
edificaciones con vocación residencial en suelo rústico es, en Mallorca, de mar-
cado carácter minifundista. La mayoría de las edificaciones se concentran en los 
tres años analizados en los umbrales inferiores a 7.103 m2, superficie que inclu-
so queda muy por debajo de la actual parcela mínima, que es de 2 quarterades 
(14.206 m2). No obstante, hemos observado un ligero desplazamiento del centro 
de gravedad de la distribución de edificaciones por intervalos de tamaño desde 
los umbrales mayoritarios de pequeña dimensión hacia los intervalos de mayor 
dimensión. Se trata de un ligero desplazamiento, perceptible en 1990 y 1995, 
años en los que el número de parcelas en venta crece considerablemente. Por 
tanto, se incorporan al mercado nuevas parcelas de dimensiones superiores y 
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que cumplen los requisitos urbanísticos al uso. 

A nuestro juicio, el corte sincrónico de 1990 nos muestra el final de una eta-
pa en el proceso de difusión residencial en suelo rústico de la isla. En esta pri-
mera etapa, que tiene su momento álgido en la década de los ochenta, el proce-
so de difusión residencial en suelo rústico solo respondía a una demanda local y 
urbana. Esta demanda estaba ligada a una oferta de parcelas diminutas y en ge-
neral, nada respetuosa con los parámetros urbanísticos al uso. Crece el número 
de parcelas a la venta, pero no lo hace el número de edificaciones. A partir de 
1990 la difusión residencial sobre el espacio rural de la isla comenzará a adqui-
rir un mayor alcance y, ahora, empezará a satisfacer dos demandas diferencia-
das. En primer lugar, la demanda tradicional, ligada a las parcelas de pequeñas 
dimensiones y a la construcción de edificaciones con carácter ilegal y que había 
marcada el proceso que estudiamos en su primera etapa. Mientras que, emerge 
desde la década de los noventa otra demanda formada por población extranje-
ra, de alto poder adquisitivo o por población local de rentas medias y altas que 
deciden escapar de su ciudad para tener una segunda residencia o primera re-
sidencia en el campo. Ello explica el ligero desplazamiento de la mediana en la 
distribución por intervalos de tamaño del número de edificaciones, así como 
también que se pongan a la venta terrenos sin edificación ante el empuje ejerci-
do por la nueva demanda. 

5. La distribución geográfica de la oferta de parcelas y residencias en el 
suelo rústico insular 

En 1985 los municipios con un mayor número de parcelas en venta son Pal-
ma, Llucmajor, Algaida, Calvià, Marratxí, Bunyola, Esporles, Inca, Binissalem, 
Sencelles, Andratx, Campos, Santanyí y Felanitx. Podemos afirmar que, en pri-
mer lugar, son municipios que forman la aureola rururbana más próxima a 
Palma, principal centro urbano generador de demanda. En segundo lugar, 
aquellos municipios que forman el área de influencia inmediata de Inca, centro 
urbano de segundo orden situado en el centro de la isla. Dichos núcleos se 
hallan a una distancia del orden de los 20-25 minutos de la capital insular y en 
su territorio confluyen las expectativas de la demanda de suelo para usos resi-
denciales generadas en Palma y también en la propia Inca. Si fijamos nuestra 
atención en el volumen de superficie ofrecida, no hallamos diferencias impor-
tantes entre los dos mapas generados (Ver FIGURAS 1 y 2). No obstante, apare-
cen Pollença, Artà y Selva, municipios de montaña, con un peso importante de 
la gran propiedad, razón por la cual emergen de forma destacada. En cambio, 
desaparecen Andratx, Felanitx, Campos y Santanyí, municipios alejados del 
área de influencia inmediata de Palma. Además, debemos también destacar la 
inexistencia de parcelas en venta en municipios agrícolas del interior de la isla 
como son Villafranca, Petra, Ariany y Maria de la Salut y en otros de la Serra de 
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Tramuntana como Escorca, Fornalutx y Estellencs, o incluso del litoral oriental 
o suroriental, como son Sant Llorenç des Cardessar, Son Servera y ses Salines. 

 

 



Binimelis Sebastián, J.   
 
508 

 

En 1990 la distribución geográfica de la oferta de suelo residencial no cambió 
sustancialmente respecto de 1985 (Ver FIGURAS 3 y 4). En cualquier caso, se 
acentúan las tendencias observadas en el corte sincrónico anterior. En primer 
lugar, en lo que concierne a número de parcelas y a volumen de superficie en 
venta, continúan siendo los municipios de la franja rururbana más próxima a 
Palma los que encabezan la jerarquía municipal, destacando Palma, Llucmajor, 
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Algaida, Calvià Bunyola, Marratxí, Santa Maria y Campos. Se refuerza el papel 
de Inca como municipio de gran desarrollo urbanístico y residencial en su suelo 
rústico, y el de los municipios colindantes como Sencelles, Binissalem o Selva 
(ocupa un lugar destacado por el peso de su superficie en venta). Esporles y Es-
corca, municipios de montaña, destacan por el volumen de superficie en venta, 
pero no por el número de parcelas que aquélla representa. Fuera de esta pauta 
general, cabe citar de forma individualizada a Alcudia, municipio de gran desa-
rrollo turístico situado en el nordeste insular. Por último, la inexistencia de ofer-
ta ahora sólo se da en municipios de la Serra de Tramuntana, como Estellencs y 
Fornalutx, o en municipios alejados de los principales centros urbanos genera-
dores de demanda, como Sant Llorenç des Cardessar, Son Servera y ses Salines. 
Ya no queda ningún núcleo agrícola del interior de la isla ajeno al proceso de 
cambio y transformación del espacio rural. 

 

FIGURA 5. Posición de los municipios en el conjunto insular según el peso relativo 
de las parcelas y de la superficie ofrecida. 1995 

 
FUENTE: Col·lectiu pagès (2001) 

 

En 1995 los municipios con mayor superficie ofrecida fueron: Alcudia, Po-
llença, Escorca, Alaró, Bunyola, Puigpunyent, Esporles, Santa Maria, Binissa-
lem, Sencelles, Algaida, Llucmajor, Montuïri, Palma, Manacor y Felanitx. Es de-
cir, sobre todo municipios que forman la corona metropolitana de Palma, y en 
segundo lugar, algunos de las Serra de Tramuntana y de las Serres de Llevant. 
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Por tanto, la oferta aparecida en Trueque en 1995 se localiza en la franja rurur-
bana de Palma, área que abarca la demanda de espacio en suelo rústico para 
usos residenciales y de ocio de gran parte de la población autóctona y, por otra 
parte, aquellos lugares de grandes valores paisajísticos y que han centrado gran 
parte de las expectativas de una demanda extranjera de suelo rústico 
(COL·LECTIU PAGÈS, 2001, 176). 
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1. Introduccción 

En la presente comunicación explicamos la importancia de las Tecnologías 
de la Información para el desarrollo rural y más en concreto en el turismo rural. 
En la primera parte reflexionamos sobre la evolución de las TICs, mostrando 
como estas tecnologías afectan positiva o negativamente al desarrollo local; en 
la segunda explicamos como las TICs y el turismo rural han de ir vinculados 
para finalmente señalar en la última parte una serie de consideraciones y retos 
de futuro. 

Como todos sabemos los cambios estructurales y económicos sufridos por 
las áreas rurales en los últimos decenios provocaron una profunda crisis en el 
mundo agrícola. El exceso de excedente y la sobreproducción obligaron a la 
mayoría de propietarios a reorientar sus explotaciones diversificando e introdu-
ciendo nuevas actividades, transformándolas en explotaciones agrarias pluriac-
tivas1. En esta dinámica el turismo rural se mostró como la actividad más pio-
nera en la mayoría de zonas rurales, bien por su facilidad de instalación2 o por 
ser considerada como la más idónea por los potenciales recursos naturales y 
culturales de la zona. De este modo en ciertas condiciones el turismo rural ha 
sido y continua siendo uno de los motores que facilitan el nuevo desarrollo del 
mundo agrícola. 

A pesar de todo, la riqueza turística del mundo rural y sus paisajes son fac-
tores indispensables pero insuficientes a la hora de desarrollar verdaderas al-
ternativas económicas (BLANCO, A. 1997). Para hacer posible el éxito y el man-
tenimiento de la actividad turística rural es necesario un gran trabajo por parte 

 

1 Se entiende por pluriactividad todas aquellas actividades paralelas a la explotación realizadas 
por los diferentes miembros de la unidad familiar, los cuales estén dirigidos a la obtención de recur-
sos económicos complementarios al beneficio de la actividad agraria en si misma. En general se con-
sideran todas aquellas actividades no agrarias realizadas en la explotación (elaboración de produc-
tos alimentarios, artesanía, turismo, restauración, etc.) o fuera de la explotación como trabajo asala-
riado. 

2 En muchas regiones la acogida o alojamiento en la explotación es práctica desarrollada tradi-
cionalmente y paralelamente aprovecha de la continuidad del trabajo reproductivo realizado por la 
mujer. 
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del conjunto de los agentes implicados y un cambio en las mentalidades. El po-
tencial turista existente en las ciudades desea encontrar un entorno natural pero 
al mismo tiempo unas condiciones de comodidad muy elevadas, con alojamien-
tos de calidad, actividades lúdicas y de animación diversificadas, una calidad 
en la acogida y sobre todo poder acceder de una manera sencilla a toda esa in-
formación, que a su vez le facilite el proceso de compra del producto deseado. 
Es en este sentido en el que las Tecnologías de la información y la comunicación 
(en adelante TICs) y su implantación y desarrollo en el sector turístico y más 
concretamente en el turismo rural, toman un papel decisivo en la consolidación 
y posibilidad de éxito económico para las áreas rurales. 

2. Revolución tecnológica y desarrollo local: ¿nuevos desequilibrios, nue-
vas desigualdades? 

Nadie pone en duda en nuestros días que el progreso científico y técnico es 
uno de los motores de la historia humana y de los cambios sociales. Sin embar-
go, muchos especialistas de la economía, la política, la sociología, incluso la tec-
nología, le atribuyen una posición "causa-efecto" completamente diferente en la 
evolución y desarrollo de las sociedades precedentes y venideras. Las TICs no 
se encuentran privadas de este debate, siendo la "revolución tecnológica infor-
macional" a menudo considerada como el motor aparente de las actuales "mu-
taciones de la sociedad"3. Realidad que nos lleva a compartir la tesis de Castells 
(1997, p.31)4 según la cual la tecnología no determina la sociedad: la plasma, pe-
ro tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza, y aun-
que por sí misma no presupone la evolución histórica y el cambio social, la tec-
nología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades y los territorios 
para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades, deciden dedi-
car su potencial tecnológico. 

De ese modo, no se hace referencia a la información como único elemento 
principal sino más bien a la forma específica de organización social en la que se 
desarrolla, es decir “el donde”. Por todo ello es imprescindible señalar que la 
sociedad informacional y el desarrollo local van inexorablemente unidos. La li-
beralización de las comunicaciones ha provocado una segregación territorial en 
el acceso a los nuevos medios de comunicación. Las poblaciones rurales dispo-

 

3 Michel KAIL (1998), argumenta su postura ante la falsa alternativa del determinismo y el vo-
luntarismo en la economía, diferenciando lo que llama "movimientos sociales" y "movimientos de 
sociedad". 

4 Castells comienza su obra La sociedad en red escribiendo “(…) por supuesto, la tecnología no 
determina la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el curso del cambio tecnológico, ya que muchos 
factores (…) intervienen en el proceso de descubrimiento científico (…) al final el resultado depende 
de un complejo modelo de interacción.” 
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nen de menores posibilidades innovadoras y de soluciones reales Es en este 
punto donde se encuentra la importancia que caracteriza la actual revolución 
tecnológica: no es el carácter central del conocimiento y la información, sino su 
aplicación, su utilización y su desarrollo, lo que algunos estudiosos dan en lla-
mar el proceso de retroalimentación. Así, la clave reside en la posibilidad existen-
te de apropiación de la tecnología, el control por parte de los usuarios. El pro-
blema surge en la disponibilidad, en la capacidad de favorecer esa retroalimen-
tación y la posibilidad de utilizarla, creando consecuencias diversas sobre los 
territorios y las sociedades afectadas. 

Cuando tradicionalmente se hablaba de transporte, todos teníamos claro que 
nos estábamos refiriendo a un traslado, a un movimiento o desplazamiento que 
necesitaba de un soporte físico (caminos, carreteras, autopistas aéreas), y de una 
fuerza motriz que lo realizase. Poco a poco, al igual que se han ido desarrollan-
do los medios de transporte y se ha hablado de una revolución en los transpor-
tes con sus enormes consecuencias sociopolíticas, geopolíticas y geoestratégicas, 
hemos tenido que adaptarnos también a hablar de telecomunicaciones. El reto 
surge en el momento de dotar de sentido y concretar a qué nos estamos refi-
riendo, y evaluar, al igual que ocurrió con la revolución de los transportes, cuá-
les serán sus consecuencias a nivel social, territorial y económico. 

Mandar información (comunicar) a distancia no es algo nuevo. Sin embargo, 
la sorpresa ha surgido en el momento en que a esa tecnología se han añadido 
otros elementos que hasta ahora parecían sujetos a un soporte físico insepara-
ble. El enviar no sólo nuestra voz, sino también datos, información en general, 
ha supuesto la verdadera ruptura con esos soportes físicos que hasta ahora po-
nían límites espaciales entre diferentes espacios territoriales. 

Más allá de la euforia inicial hay que tener en cuenta que el progreso tecno-
lógico no es neutro y supone grandes consecuencias en la estrategia, la organi-
zación y la gestión del espacio de las sociedades en general y de las empresas en 
particular. El progreso técnico proporciona un carácter particularmente impor-
tante a la actual fase de desarrollo, marcando un punto de ruptura en relación a 
etapas anteriores. Actualmente es necesario hablar en términos de equilibrio te-
rritorial, social, de desarrollo económico, gracias a las TICs, con cierta pruden-
cia y sentido crítico. Se abre una doble puerta, la posibilidad histórica de hacer 
directamente productivo el trabajo intelectual, superando uno de los fundamen-
tos esenciales de la división social del trabajo, pero al mismo tiempo la repro-
ducción de la desigualdad social y territorial. 

En este aspecto, el “geoespacio” término con el que BAKIS (1997) ayuda a defi-
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nir el espacio geográfico de las TICs, en referencia al término “Ciberespacio”5, se 
ve afectado directamente por una gran serie de transformaciones, de las cuales 
su principal impacto consiste en acelerar y acentuar los procesos económicos y 
sociales de los que son instrumento, con lo que se plantea a los ciudadanos, a 
las empresas y a las instituciones un doble desafío: el asumir y guiar el cambio 
tecnológico, y el organizar, de forma dinámica y equilibrada, una sociedad en 
proceso profundo de transformación estructural. El reto tecnológico se convier-
te así en desafío de política económica, social y territorial ya que la flexibilidad, 
la propia velocidad de difusión y expansión tecnológicas no son homogéneas. 
Las nuevas tecnologías (como las viejas) son selectivas, tanto social como fun-
cionalmente. (CASTELLS, 1997, pag. 60). La distribución, el acceso, la asunción 
diferencial de las nuevas tecnologías principalmente por parte de aquellos terri-
torios menos favorecidos de antemano, supone un gran peligro de desigualdad 
dentro de las nuevas redes.  

3. Impacto territorial y dinámicas locales. 

Los impactos territoriales derivados de estos procesos están siendo de muy 
distinto signo, según la articulación de cada uno de ellos dentro del sistema 
global imperante. La creciente importancia de los flujos instantáneos configura 
nuevas formas y dinámicas territoriales basadas en la creación de redes, la 
combinación de flujos y lugares. La posición que ocupa cada territorio en dichas 
redes marca su situación respecto a la centralidad, en definitiva respecto al con-
trol y poder en esta configuración espacial, haciendo que “cada lugar se defina por 
las redes que le sirven y organiza” (DOLLFUS, O. 1998). Este espacio de flujos confi-
gura una ”arquitectura de relaciones de redes basada en las NTIC creando procesos y 
funciones dominantes (…)” (CASTELLS, M. 1996) haciendo que sean tan importan-
tes los procesos de concentración como los de descentralización (SANTOS, M. 
1996), la llamada concentración descentralizada (CASTELLS, 1985). 

En esta nueva arquitectura espacial las TICs hacen que cada ámbito territo-
rial deba aprovechar y potenciar sus propios recursos, sean cuales sean, (BOS-
QUE, J. 1995; ALLENDE LANDA, J. 1995; CEPAL, 1992) para así revalorizarlos e in-
tentar integrarse en ese espacio y adquirir la mejor posición. (PORTER, M. E., 
1991). Es necesario señalar que, en la mayoría de casos, la economía global, en 
la que se sitúan estos ámbitos territoriales, les exige directamente una creciente 
capacidad innovadora (AYDALOT, 1980; CAMAGNI, R. 1991; CASTELLS, M. 1995 Y 
1997; MÉNDEZ, R. 1993 Y 1997), la cual les ha de permitir utilizar mejor los recur-
sos y su articulación en un espacio mundial cambiante. Esta es la situación de 

 

5 Ciberespacio: interconexión mundial de redes telemáticas, más conocido con el nombre de In-
ternet. Para ampliar ver LÉVY, P. (1994). 
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las zonas consideradas en declive, marginales o más concretamente las zonas 
rurales de las áreas desarrolladas.  

Ya en los años 60, se hablaba de desarrollo local, en particular en las zonas 
rurales donde la desertificación era fuerte, basándose en conceptos de resisten-
cia a un proceso de metropolización, haciendo un mayor énfasis en los factores 
endógenos como únicas alternativas válidas para ese desarrollo. Actualmente la 
experiencia ha mostrado que un sistema no puede desarrollarse sin poner en 
práctica una cierta obertura al exterior (Hervé, M. 1997, p. 18), pertenecer a una 
compleja red de relaciones que propicien los flujos desde la zona y en estos 
momentos las TICs hacen posible esa obertura. Gracias a ellas es posible la su-
peración de los problemas derivados de la distancia pero es necesario no ser 
superados por el Cyberespacio ni dejarse llevar por la idea de la negación del es-
pacio y los territorios.  

Un análisis de la WEB (World Wide Web) en diferentes países, muestra que 
el contenido territorial de la red crece en función de la difusión de la Web fuera 
de los círculos académicos y en función inversa a la importancia de los grandes 
núcleos urbanos. El crecimiento gracias a Internet conduce a la necesidad de in-
tegrar cada vez más las especificidades territoriales para así afirmar sus diferen-
cias. De este modo basándose en una fuerte comunicación endógena, consoli-
dada en un territorio, con una geografía y una historia particulares, es posible 
favorecer la comunicación externa a la vez que la revalorización de los territo-
rios. “Internet aparece así como un medio de reconocimiento de las diferencias espacia-
les y no como su negación” (GRASLAND, L., 1998). 

En definitiva, las TICs favorecen grandes cambios en la organización global 
del territorio, propiciando el dinamismo o el declive de los diversos ámbitos te-
rritoriales dentro de una dinámica global, pero al mismo tiempo, se ven im-
pregnadas y adquieren sentido en su capacidad diferenciadora de esos espacios. 
Es en este punto, en el que el territorio deja de ser un soporte físico para pasar a 
convertirse en agente activo y dinámico de tales procesos. El territorio debe 
considerarse, en este enfoque desde una doble perspectiva, como escenario y 
como protagonista de los procesos de desarrollo (AYDALOT, P., 1986; SÁNCHEZ, 
J.E., 1988; MAILLAT, D. ET AL. 1993; CARAVACA, I. 2002). 

Equilibrio territorial y descentralización son algunas de las numerosas su-
puestas virtudes de las TIcs al servicio del territorio. Más difícil es la concreción 
de estos buenos deseos en estrategias operacionales. En el seno de las colectivi-
dades locales, el interés teórico por las teleactividades es relativamente bien in-
tegrado, su implantación y utilización mucho más complicado. Este es el caso 
del sector turístico y en mayor medida el del turismo rural. 
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4. Tecnologías de la información y turismo rural 

El turismo es en general una industria estrechamente vinculada con la in-
formación (MAJÓ, J. 2002) y sus canales de difusión, ya que en su mayoría se tra-
ta de un sector en el que los productos ofrecidos (servicios principalmente) son 
bienes intangibles y necesitan darse a conocer a través de promociones y cana-
les fidedignos, actualizables y que proporcionen una información detalla, lle-
gando algunos expertos a llamar al sector un “negocio de la información” 
(SCHERTLER, 1998). 

En el proceso de compra, el turista suele invertir una gran parte de tiempo 
de preparación del viaje en la búsqueda y recopilación de información relacio-
nada con el producto a adquirir. Los folletos informativos suelen ser el medio 
más accesible, con lo que supone de inversión para el empresario turístico en 
creación, diseño, maquetación e impresión. En el caso de las grandes compañías 
y tour operadores la publicidad supone una gran partida de sus campañas de 
promoción. En el caso de los pequeños empresarios del turismo rural esta in-
versión no siempre es posible realizarla o en caso de realizarla, la distribución 
no siempre es suficientemente eficaz. Para poder gestionar esta amplia informa-
ción y conseguir rentabilizar la inversión actualmente es imprescindible el uso 
de diferentes tecnologías, entre ellas Internet. Como herramienta de promoción, 
Internet ofrece al turismo rural la facilidad de divulgación a un precio reducido, 
la posibilidad de modificación y actualización de la información necesaria, es-
tando siempre presente 24/24h en la red, sin costes adicionales.  

A pesar de las ventajas de esta TIC, es importante señalar que para que los 
logros sean visibles es imprescindible la buena accesibilidad de la información 
que hemos desarrollado en la red. No sirve de nada que tengamos unos folletos 
electrónicos magníficos si es casi imposible acceder a ellos. Es necesario que la 
forma de llegar hasta la página desea sea fácil, rápida, cómoda. Que el potencial 
turista llega hasta la información casi sin querer, gracias a los sistemas que 
hemos incluido en ella, haciéndola adecuada a diferentes sectores del mercado, 
que se sientan atraídos por elementos concretos de nuestra oferta, interrelacio-
nando unas secciones a otras de una forma “natural”. 

El turismo rural suele disponer de poco medios, infraestructuras adecuadas 
y pocas posibilidades de inversión, aspectos que hacen mucho más necesaria la 
buena accesibilidad y promoción de la oferta existente y por supuesto su renta-
bilidad. Es necesario que a través de la calidad de la información que se ofrece 
se llegue a convencer de que está ante el producto que responde a sus expecta-
tivas. Una vez que hemos conseguido que el turista acceda a la información de 
nuestro producto, nos encontramos en el punto en que las TICs pueden cumplir 
otro papel primordial, el ofrecer la posibilidad de realizar la compra de manera 
inmediata, o al menos la reserva y si es necesario el contacto directo y rápido 
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con los responsables. De nada sirve estar integrado en grandes plataformas de 
reservas si ene le momento de procesar la reserva y los datos del cliente la pla-
taforma falla o no da respuesta clara a la parte del proceso en el que se encuen-
tra. En este momento la calidad del servicio se refleja en aspectos y detalles con-
cretos que hacen que se valore de una forma positiva y agradable la relación 
con el sistema adoptado o simplemente perdamos esa reserva ante la impoten-
cia del cliente al realizar los trámites deseados. En es este punto en el que las 
cosas se complican, cuando se trata de concretar estas ideas e implantar proyec-
tos con objetivos, retos y estrategias propias y realistas. La existencia de pocos 
puntos de referencia y el exceso de proyectos ilusionados pero utópicos pueden 
llevar a grandes fracasos.  

El uso de las tecnologías de la información puede potenciar el aumento del 
valor añadido de la mayoría de las empresas de turismo rural que hoy en día se 
ven obligadas a ofrecer al mercado para sobrevivir. Pero este valor añadido de-
terminante no aparece como un elemento sencillo a conseguir. Convertir las 
TICs en unas aliadas a nuestro negocio turístico depende de muchos factores y 
entre ellos la formación y cambio de mentalidad de la persona directamente en-
cargada de la explotación turística. Dotar a una empresa de un servicio que me-
jore su competencia en el mercado depende no solo del voluntarismo político y 
jurídico, insuficiente en algunas áreas, sino de grandes dosis de imaginación pa-
ra que resulte atractivo a la vez que beneficioso localizarlo en el espacio al que 
queremos potenciar. Ejemplo de estas prácticas son el desarrollo de las llama-
das Centrales de Reserva del turismo rural, o las asociaciones de empresarios 
del turismo rural que ha conseguido aunar esfuerzos tanto en la implantación 
de las TICs en su sector, así como consolidar una imagen de seriedad y eficacia 
de los sistema utilizados en las centrales de reservas. 

Iniciativas de este tipo son las que algunos expertos y técnicos del sector en-
globan en las llamadas organizaciones virtuales adaptadas al sector turísti-
co6.Según ellos, la necesidad de transformar el sector para dar respuesta a los 
cambios en la demanda exigen cambios en las organizaciones que conllevan la 
implantación de estrategias competitivas (MIRALBELL, O. 2001), basadas en el 
uso de las TICs a través de las organizaciones virtuales fomentando criterios de 
cooperación territorial, explotación de los elementos diferenciadores, flexibili-
dad, rapidez de respuesta y satisfacción del consumidor. 

En este debate el impacto territorial de las TICs aparecen como la manera de 
ofrecer nuevas perspectivas de coordinación espacio-temporales entre diferen-
tes localizaciones con una lógica propia (BROUSSEAU, E. & RALLET, A. 2000). Así, 

 

6 Son interesantes las definiciones que aporta Schertler, 1998; Wüthrich, 1998; Byrne, 1993; Sie-
ber, 1996. 



Blanco Romero, A.; Cànoves Valiente, G.   
 
518 

las TICs se dibujan como elementos complementarios a las infraestructuras y 
medios de comunicación tradicionales, discriminando, en cierta medida, los te-
rritorios y pudiendo reforzar o cambiar los efectos sobre ellos. 

La evolución en los estudios de las TICs muestran como cada vez más es po-
sible aplicar el modelo de desarrollo de los transportes al análisis de las TICs y 
su impacto sobre el territorio7 y las empresas turísticas mostrando que: las in-
fraestructuras de las TICs son una condición necesaria pero no suficiente de de-
sarrollo económico. Normalmente es la falta o escasez de estas TICs lo que es-
tructura el desarrollo y no su existencia en ellas mismas; las TICs pueden jugar 
un papel discriminatorio ya sea por las diferencias en el momento de implanta-
ción sobre el territorio, o por las diferencias de calidad, desigualdad en el tipo 
de cobertura, etc.8 

Es en este momento cuando las infraestructuras digitales se convierten, en la 
misma medida que la red de carreteras, en modeladores del territorio. Así como 
hasta ahora la falta de una infraestructura de primer orden suponía el aisla-
miento de ciertas regiones periféricas del resto de un territorio a proximidad fí-
sica pero no real (en tiempo de desplazamiento), actualmente el diseño y el 
equipamiento diferenciado de nuevas infraestructuras de comunicación según 
las regiones, supone un nuevo criterio de jerarquización del territorio 

5. Algunas constataciones y retos 

Como hemos visto hasta ahora, las TICs tienen un impacto directo tanto so-
bre los territorios y las sociedades que se ven implicadas como sobre aquellas 
que no pueden incorporarse a su radio de acción.  

 - Las TICs pueden favorecer la implantación de nuevas iniciativas produc-
tivas en zonas que han sufrido acelerados procesos de despoblación in-
cluso de abandono, principalmente en aquellas regiones frágiles o desfa-
vorecidas por su localización y dinámica económica.  

 - Al mismo tiempo, su carencia supone una pérdida de posibilidades de 
desarrollo y por tanto la permanencia o declive de esos territorios. Las 
NTIC toman un carácter clave en su aplicación, su utilización y su desa-
rrollo, en el proceso de retroalimentación, teniendo en cuenta que no se 
trata de un proceso neutro y que puede favorecer o impedir el crecimien-
to y desarrollo local a los que están estrechamente relacionados. 

 - Es necesaria la presencia de otros factores para conseguir que una zona 

 

7 Ver el capítulo IV de MICHEL SAVY, sobre “Techniques d’information et de communication 
(TIC) et territoire”, (2000). 

8 Ver algunos casos en BROUSSEAU, E. & RALLET, A. (2000). 
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resulte atractiva, ya que la demanda de los cetros metropolitanos com-
porta ventajas en precio y calidad de servicios telemáticos que las áreas 
rurales no pueden ofrecer.  

Así, vemos como las actuales teorías del crecimiento generativo, defienden 
la necesidad de obtener un mayor crecimiento global mejorando los sistemas 
tecnológicos territoriales, adaptándolos y favoreciendo sus ventajas competiti-
vas gracias a sus especificidades (PORTER, 1991). De ese modo se pretende la 
promoción de iniciativas locales revalorizando los recursos existentes en cada 
territorio. Este aspecto hace que la concepción del territorio se transforme pa-
sando de ser tradicionalmente considerado como un soporte de los recursos a 
nivel básico, a entenderlo como un generador activo de recursos y posibilidades 
estratégicas.  

El desafío principal ante las Nuevas Tecnologías de Información y Comuni-
cación (NTIC), dirigidas hacia un desarrollo sostenible para las comunidades 
locales, reside principalmente en su adecuada aplicación a las necesidades exis-
tentes y proporcionadas a las ventajas ofrecidas. Si para el consumidor final su-
pone la desaparición total de los límites geográficos, para las empresas se abre 
un nuevo abanico de mercados, métodos de abastecimiento y distribución, es-
quemas organizativos. Se dibuja un panorama mundial innovador donde la 
persuasión publicitaria y los nuevos recursos telemáticos se convierten en un 
elemento imprescindible para llegar a un público incalculablemente mayor que 
el abarcado hasta la actualidad. Esta nueva realidad se hace patente en activi-
dades donde el objetivo es ofrecer un servicio que debe prestarse en un lugar 
determinado pero que es posible vender a distancia, como es el caso del sector 
turístico. Este sector, inmerso en una dinámica de gran competencia, con nume-
rosos agentes implicados es uno de los que puede llegar a experimentar mayo-
res cambios e incrementar su crecimiento económico si se sabe adaptar a las 
nuevas posibilidades. 

Gracias a las TICs las pequeñas empresas turísticas podrán proporcionar in-
formación directa de sus ofertas a los usuarios finales, atrayendo al público 
hacia su producto, resolviendo directamente dudas y contratando de manera 
individualizada, aumentando su valor añadido y haciéndolas más competitivas 
ante el monopolio de agencias y mayoristas. Para que estas aplicaciones lleguen 
a ser reales y supongan un verdadero desarrollo económico del sector turístico 
son necesarias unas condiciones mínimas infravaloradas en la actualidad. De 
este modo el objetivo principal de los proyectos futuros debería centrarse en 
una serie de necesidades básicas a las cuales dar respuesta: conseguir que las 
PYMES turísticas locales, y los agentes de desarrollo existentes, reconozcan e 
identifiquen la necesidad de desarrollo y utilización de las NTIC, como medio 
de difusión, atracción, reserva y venta final del producto que ofertan. Mostrar 
que la tecnología existente permite de una manera barata, rápida y segura, me-
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jorar la contratación de un servicio de manera inmediata a la consulta de su pá-
gina Web, asegurando la venta y el buen servicio al cliente; desarrollar portales 
útiles y atractivos, que incluyan no sólo la información de los productos oferta-
dos sino también la de otros establecimientos, características del entorno, acti-
vidades a realizar, etc. creando acceso directo a dicha información. 

Es en los casos en que las explotaciones agrícolas familiares han podido y 
sabido hacer el esfuerzo de ofrecer estos servicios, adaptados a la demanda, que 
han conseguido que las zonas rurales vuelvan a ser una destinación muy atrac-
tiva y que la actividad turística como tal genere empresas y constituya una ver-
dadera alternativa económica. Desarrollar el turismo en las áreas rurales necesi-
ta de una organización y una cohesión de los agentes locales difícil de conseguir 
en demasiadas ocasiones. Si bien el turismo rural se encuentra en una etapa de 
crecimiento centrífugo, eso no asegura que sea la solución definitiva y fácil a 
todos los problemas existentes en el mundo rural. Es necesario tener presente 
que acoger y alojar clientes y gestionar una empresa turística necesita de una 
formación y un cambio de mentalidad que no todos los propietarios de explota-
ciones agrarias poseen y a los que es necesario potenciar y animar desde las 
administraciones competentes. El turismo ha experimentado muchos cambios 
desde que nació, y entre ellos destaca el impacto provocado por las TICs (POON, 
A. 1993) a las cuales tendremos que seguir prestando atención día a día ya que 
pueden aportar tanto oportunidades como retos para esta industria y princi-
palmente en las zonas menos favorecidas.  
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1. Introduccción: las interrelaciones rural-urbano 

Durante los últimos años están teniendo lugar toda una serie de procesos y 
cambios que es necesario explicar, y para ello, previamente, han de estar con-
venientemente conceptualizados. Uno de los procesos que recientemente cobra 
más interés es el relacionado con las nuevas características que adoptan las rela-
ciones rural-urbano. Sin embargo, con anterioridad, han sido muchas las pági-
nas escritas y muchos los debates en torno a la delimitación de lo rural y de lo 
urbano. Así por ejemplo se ha pasado por aproximaciones descriptivas, basadas 
en características socio-espaciales (Ej. usos del suelo o densidad de población); 
se han analizado las zonas rurales y urbanas teniendo en cuenta la diferente or-
ganización y localización de actividades en unas zonas y otras; y también se han 
desarrollado análisis basados en aspectos socio-culturales, es decir, en las dife-
rentes percepciones en términos de uso y significado de los lugares, que pueden 
existir de las zonas rurales y urbanas. En este sentido es ya clásica la visión de 
lo rural asociada a valores positivos como “comunidad” o “seguridad”, “tran-
quilidad” (‘Gemeinschaft’), frente a lo urbano donde predominan estilos de vi-
da más asociados al estrés, la anomia, y la inseguridad (‘Gesellschaft’) (TONNIES, 
1887). Más recientemente, podemos hacer referencia a un enfoque más subjetivo 
(MORMONT, 1990; HALFACREE, 1993; CLOKE Y GOODWIN, 1993), pero que dispone 
actualmente de amplia aceptación especialmente para explicar los procesos que 
están teniendo lugar en los territorios rurales relacionados con la presión o de-
manda urbana. Este enfoque parte de la idea que la experiencia de lo rural de-
pende en gran medida de las percepciones e interpretaciones personales de la 
realidad cotidiana. Bajo esta perspectiva los actores urbanos pueden concebir 
las zonas rurales como lugares asociados a la belleza, la naturaleza, la tranquili-
dad, incluso a la autenticidad. Mientras que la percepción de su territorio por 

 

1 Este artículo se inscribe en el Proyecto RURBAN (Building new relationships in rural areas under 
urban pressure), financiado por la Comisión Europea, en el V Programa Marco de investigación 
(QLRT-2001-01696-RURBAN), coordinado por Greet Overbeek (Agricultural Economics Research 
Institute (LEI), Universidad de Wageningen y dirigido por Javier ESPARCIA PÉREZ (Dpto. de Geogra-
fía, Universidad de Valencia). En este proyecto participan Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos 
y España. 
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parte de los actores rurales viene más perfilada por las prácticas tradicionales 
en el medio rural, como puedan ser la agricultura y la ganadería. En cualquier 
caso, los significados simbólicos unidos a lo rural pueden variar de forma im-
portante de unos actores a otros, independientemente de otros atributos físicos 
o socioculturales. Así, cada individuo crea su propia construcción mental (re-
presentación social) de lo rural, a partir de normas, valores, experiencias pre-
vias e intereses personales; y desde este punto de vista también se deduce que 
no es posible pensar en un único espacio rural porque existen numerosos espa-
cios sociales que se yuxtaponen en un mismo espacio geográfico MORMONT 
(1990). Desde el punto de vista de este enfoque constructivista, la clave está en 
conocer cómo los actores asimilan y articulan todo el conjunto complejo de es-
tímulos y experiencias que les llegan desde su entorno social y físico próximo. 
Este enfoque también implica un claro dinamismo: las representaciones están 
enraizadas en el contexto sociocultural concreto, pero varían y evolucionan 
cuando estas prácticas sociales y culturales cambian. Una implicación funda-
mental de todo esto va a ser la existencia de posiciones enfrentadas con respecto 
a desarrollo versus conservación, y viceversa. En el análisis de las zonas de es-
tudio del proyecto RURBAN llama especialmente la atención esta diferente per-
cepción de unos actores y otros; así, mientras algunos actores de áreas rurales 
perciben la presión urbana como un proceso negativo, otros prefieren no utili-
zar el término “presión” y lo conciben como un factor de “dinamismo” en la 
zona.  

La novedad, y la relevancia de éste último enfoque reside en su mayor capa-
cidad para generar espacios o esferas para la interrelación. Llevado al campo de 
la práctica y aplicación de acciones, esto supondría un avance importante con 
respecto a perspectivas anteriores que partían de una diferenciación espacial y 
funcional entre los territorios rurales y urbanos, y que no han contribuido a la 
mejora substancial de la calidad de vida de los primeros, sino que en muchos 
casos han sido los intereses urbanos los más favorecidos o al menos los que han 
predominado.  

No se puede evitar el hecho de que las zonas rurales y urbanas aparecen 
más y más interconectadas, y se establecen relaciones basadas en procesos y 
demandas desde lo urbano hacia zonas rurales, y viceversa. La demanda urba-
na de paisaje y zonas verdes en zonas rurales implica nuevas oportunidades de 
ocio, una mejora de la calidad de vida asociada al disfrute de esos recursos (sa-
lud, medioambiente, biodiversidad), pero también implican una mayor urbani-
zación, industrialización, consumo de recursos, desechos, etc. En cualquier ca-
so, las zonas rurales y urbanas se hacen altamente interdependientes, y sus lími-
tes internos tienden a difuminarse. El creciente interés en llevar a la práctica la 
necesaria interrelación rural-urbano, tan defendida en los ámbitos teóricos, lo 
podemos ver en casos como la “Estrategia Territorial Europea” (COMISIÓN 
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EUROPEA, 1999) que hace hincapié en la necesidad de un desarrollo rural inte-
grado y diversificado, capaz de superar el dualismo entre la ciudad y el campo. 
También son ya algunos países los que van avanzando en esta dirección (como 
por ejemplo los Países Bajos).  

Dicho esto, también conviene apuntar que se debería prestar mayor atención 
a potenciar las oportunidades de que disponen las zonas rurales para propor-
cionar más servicios basados en la riqueza de su entorno físico y sociocultural. 
De hecho, para los consumidores urbanos la preservación del entorno natural 
es cada vez más importante, y la creciente preocupación por la calidad de vida 
supuestamente viene unida a una creciente demanda de Productos y Servicios 
Rurales (PSR). Ejemplos de estos productos y servicios pueden ser productos de 
salud, productos ecológicos, artesanos, servicios de ocio basados en el entorno 
natural y cultural, pero también elementos como el paisaje, a priori más difícil 
de cuantificar o valorar. En este sentido, uno de los retos más importantes a los 
que tienen que hacer frente actualmente las zonas rurales es cómo responder a 
la creciente demanda urbana de productos y servicios relacionados con la di-
versidad del medio ambiente y el paisaje, sin que ello suponga una amenaza si-
no más bien una oportunidad para la preservación y valorización del patrimo-
nio medioambiental, social y cultural. En este proceso se enmarca la mayor ne-
cesidad de diseñar y poner en marcha mecanismos de compensación que ase-
guren una mejor gestión (con lo que esto implique en cuanto a preservación, 
desarrollo, o transformación) de estos PSR. 

Actualmente el desarrollo de nuevas funciones en los territorios rurales, con 
relación a la demanda urbana, no siempre viene asociada a modelos de desarro-
llo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente – paradójicamente, puesto 
que en él se basan estas nuevas funciones-, sino que muy a menudo incluso im-
plican una destrucción o deterioro de ciertos recursos profundamente enraiza-
dos en el territorio y que constituyen un elemento clave de la identidad del 
mismo. Existen distintas figuras de protección para espacios naturales y cultu-
rales. Sin embargo, muchas de estas figuras no resultan suficientes para preser-
var estos espacios de usos más intensivos, entre otras cosas porque no implican 
la inmediata puesta en marcha de una estrategia dotada de los recursos necesa-
rios para la gestión eficaz de esos espacios, y para cuando esto sucede los efec-
tos negativos de ciertas acciones son más que evidentes. Pero también podemos 
encontrar espacios para los que ni siquiera existe una figura de protección, pero 
cuyo valor histórico y natural es de sobra reconocido; por ejemplo, nos podría-
mos referir a determinados paisajes agrícolas asociados a prácticas que han de-
jado de ser rentables económicamente, con lo cual, actualmente se encuentran 
terriblemente amenazados por el abandono y por la sustitución por otros usos 
más rentables.  

Todo lo expuesto más arriba nos proporciona el contexto para presentar el 
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proyecto de investigación RURBAN, en el que durante tres años, y tomando 
como referencia diez zonas de estudio en cinco países distintos de Europa, cinco 
equipos de investigadores nos estamos ocupando de estos temas. RURBAN 
(Building new relationships in rural areas under urban pressure) surge con el objeti-
vo último de contribuir a “ayudar a los actores rurales a proporcionar PSR relacio-
nados con el paisaje, y a obtener pagos compensatorios a partir de las nuevas relaciones 
con la sociedad urbana”. El proyecto analiza la influencia de los procesos relacio-
nados con la “presión” urbana en zonas rurales, y cómo éstos pueden ayudar a 
promover la diversidad de los espacios rurales y naturales. Las zonas de estu-
dio elegidas responden a dos perfiles, por una parte, áreas rurales bajo presión 
de un área metropolitana; por otra, áreas rurales bajo presión turística2.  

2. La presión urbana en los territorios rurales de la Unión Europea.  

A pesar de que no se trata de un fenómeno nuevo en el contexto europeo, 
los procesos de suburbanización están ampliamente documentados a partir de 
experiencias en el contexto occidental. En este marco, podría decirse que el te-
ma de la presión urbana y los procesos de suburbanización no aparecen como 
un elemento central de preocupación en las esferas políticas de los países que 
participan en el proyecto RURBAN. La única excepción es Países Bajos, donde 
las limitaciones de suelo y las elevadas densidades de población han hecho ne-
cesario un control muy exhaustivo de la distribución de los usos de suelo por 
parte de la administración central, la cual ha diseñado y aplicado estrategias 
centradas en promover desarrollos urbanos compactos, diferenciados de las zo-
nas rurales que quedarían más reservadas para “funciones verdes” (espacios no 
urbanizados y dirigidas al ocio). La tendencia actual desde las administraciones 
públicas es reducir los usos intensivos (entre ellos el agrícola), a favor de los 
usos verdes para ocio y esparcimiento. En Finlandia, Francia, Hungría y España 
la delimitación física que de hecho existe entre lo rural y lo urbano es mucho 
más marcada que en Países Bajos, - donde la orografía del territorio impone 
cierta “homogeneidad”-, y esto ha hecho que la tendencia más común haya sido 
desarrollar políticas y actuaciones específicas para unos u otros territorios, 
mientras que los intentos por adoptar puntos de vista más integradores han ve-
nido normalmente de la mano de las políticas o planes regionales, que se han 
desarrollado con distinto éxito en unas regiones u otras. En este sentido, tam-
bién se han explorado mucho menos las interrelaciones rural-urbano que en el 
caso de Países Bajos; más bien se puede apreciar la sucesión de distintas postu-
ras a lo largo del tiempo, en las que “lo urbano” o “lo rural” aparece más o me-
nos ensalzados. Así, por ejemplo en Francia en los años 60 predominaba el pun-

 

2 En España las dos zonas de estudio son la comarca de El Camp de Túria, próxima al Área Me-
tropolitana de Valencia, y parte de la comarca Marina Alta, en Alicante.  
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to de vista de la ciudad, que en su proceso de crecimiento y desarrollo absorbe-
ría al medio rural colindante; mientras tanto, posteriores puntos de vista ensal-
zan los valores de lo rural como entorno idílico frente a lo urbano, y más recien-
temente aparecen otros argumentos que cuestionan la calidad del entorno rural 
y su capacidad de ofrecer elementos realmente diferenciados y atractivos para 
una demanda urbana (Mathieu, et al., 2003). La coincidencia con estos puntos de 
vista está claramente patente en muchos países de Europa, entre ellos España. 
Del conjunto de estos países, el caso de Hungría presenta ciertas diferencias con 
el resto, debido fundamentalmente al diferente contexto político y económico 
que ha marcado la historia reciente de este país. Además estamos ante un país 
donde la mayoría de la población es rural y las tasas de urbanización son muy 
bajas, por lo tanto el establecer una clara diferenciación entre lo rural y lo urba-
no no se ve como una necesidad acuciante en un país donde apenas existen con-
flictos por el uso del suelo (CSITE, ET AL, 2003). 

La creciente demanda por parte de actores urbanos de productos y servicios 
rurales, se manifiesta de modo distinto en unos territorios u otros, y viene aso-
ciada también a actores con diferentes percepciones e intereses. A continuación 
profundizamos en este aspecto. 

3. Distintos territorios, distintas representaciones, distintos procesos 

Gluck (citado en OVERBEEK, 2003:7) distinguía entre cinco categorías de zo-
nas rurales: zonas rurales remotas, áreas dominadas por la agricultura, zonas 
rurales utilizadas por el turismo de masas, zonas rurales con una estructura 
económica diversificada, y zonas rurales adyacentes a importantes centros ur-
banos (zonas periurbanas). Al menos en España, esta clasificación no se da de 
un modo “puro”, sino que cada vez más estos distintos tipos tienden a entre-
mezclarse. En cualquier caso, nos vamos a centrar en las zonas rurales adyacen-
tes a importantes centros urbanos, y en las zonas rurales utilizadas por el turis-
mo de masas, por ser las que actualmente están sufriendo procesos más impor-
tantes de “presión” urbana.  

Los procesos de desarrollo que se dan en estas zonas podrían ser en princi-
pio bastante distintos, pero en esencia observamos que se generan unos proce-
sos que presentan unos componentes muy similares. Básicamente, estamos 
hablando de unos territorios que disponen de unos recursos que son valorados 
por un creciente grupo de población proveniente de zonas urbanas. Ahora bien, 
las representaciones sociales asociadas a unos y otros territorios son bastante 
distintas, y esto va a influir en las características del modelo de desarrollo que 
adopte, o que se implante en una zona u otra. Y hacemos esta puntualización 
porque el “optar” por unos u otros modelos de desarrollo no se plantea en la 
mayoría de los casos como una elección estratégica, sino como el aprovecha-
miento de una serie de oportunidades que surgen. Así, las zonas rurales más 
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cercanas a centros urbanos parecen optar por patrones más desarrollistas, -
fundamentalmente ligados a una mayor dedicación del suelo a usos intensivos-, 
o en Europa central por modelos ecológicos relacionados con la preservación 
del medio natural –ante la escasez de espacios verdes como recursos valiosos en 
las áreas urbanas (Overbeek, 2003). Por el contrario, zonas rurales remotas y 
más desfavorecidas ponen en práctica otras estrategias, fundamentalmente re-
lacionadas con el turismo rural, puesto que es más fácil percibir esta actividad 
como capaz de proporcionar unos ingresos, mientras que es más difícil diseñar 
estrategias que permitan mejorar la calidad de vida únicamente a partir de un 
desarrollo ecológico. En estas zonas rurales nos encontramos con unos modelos 
de desarrollo que se van repitiendo en unos lugares y otros, y sin embargo ape-
nas se deja margen para la puesta en marcha de estrategias alternativas que im-
pliquen una integración más armoniosa de los intereses rurales y urbanos. Es 
una tendencia común que los territorios rurales opten por modelos más desa-
rrollistas y que impliquen una mayor urbanización del territorio, más rentables 
económicamente a corto plazo, - por ejemplo, el residencialismo o el turismo 
rural-, que por modelos donde el eje fundamental sea la preservación me-
dioambiental.  

Una línea de acción a considerar consistiría en valorizar los Productos y Ser-
vicios Rurales, de tal modo que supongan un beneficio más claro y directo para 
las poblaciones locales, y permitan la conservación, más que la destrucción del 
entorno. En el éxito de esta línea influye de manera especial la representación 
que de estos espacios tienen tanto los consumidores y los tomadores de deci-
siones, como los propios actores locales. De los resultados obtenidos en el pro-
yecto en relación a estos últimos podemos avanzar poco, debido a la fase del 
proyecto en la que nos encontramos. En cuanto a los otros dos grupos de acto-
res, a continuación se exponen algunas reflexiones. 

4. Las relaciones rural urbano: el papel de los consumidores  

De lo anteriormente expuesto se desprende, por una parte, la urgencia de 
replantear a nivel formal las relaciones entre territorios rurales y urbanos (o en-
tre territorios menos urbanizados y más urbanizados); por otra, la necesidad de 
tener muy presente las construcciones sociales de lo rural que existen entre los 
distintos actores, para ser capaces de estructurar estas relaciones de manera 
más eficaz. Podemos establecer dos niveles: por una parte, las relaciones entre 
la oferta y la demanda, y por otra, las que se establecen entre las administracio-
nes públicas en unos y otros territorios. 

Entender la relación oferta–demanda, o productores/encargados de recur-
sos–consumidores, constituye un punto de partida fundamental. Si asumimos 
que las zonas rurales disponen de unos recursos tangibles e intangibles alta-
mente valorados por el consumidor urbano, es necesario en primer lugar anali-
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zar cómo es percibido el recurso “naturaleza”, “paisaje”, “espacio verde”, etc., 
por los distintos actores rurales y urbanos. Estos son recursos por cuyo disfrute 
normalmente no se paga, a menos que vayan asociados a una determinada acti-
vidad (ej. turismo y actividades de ocio), o se trate de un recurso único y escaso 
que lo convierta en un producto valioso económicamente y por el que se pague 
de forma indirecta (una casa junto a una zona natural protegida). Son las zonas 
rurales alejadas de centros urbanos las que suelen proporcionar más recursos 
naturales valorizados económicamente, que pueden convertirse en sustento 
fundamental de sus economías. En estas zonas los consumidores urbanos tienen 
una actitud más favorable a pagar por unos recursos rurales que ellos conside-
ran valiosos y únicos porque van asociados a su representación particular de lo 
rural. A pesar de que el pago que existe es indirecto, es decir, asociado al disfru-
te de algún servicio o producto (por ejemplo, no se paga por disfrutar del paisa-
je, pero sí por una habitación en un hotel con unas vistas idílicas frente a otro 
que no las tiene), sí que destacan en este tipo de consumidor unas motivaciones 
e intereses más relacionados con el disfrute de las características propias de la 
zona rural, sin ánimo de cambiarlas. Este consumidor encajaría en el tipo “úni-
co”, y en algunos casos incluso en el “responsable” (ver FIGURA 1). 

FIGURA 1. Imágenes de los consumidores 

 
FUENTE: DAGEVOS, H. (2003) 

 

Por el contrario, las zonas rurales cercanas a centros urbanos difícilmente lo-
gran poner en marcha estrategias para valorizar unos recursos locales, y frenar 
unos procesos de invasión urbana que implican el uso masivo de unos recursos 
– por ejemplo, suelo y agua-, y la eliminación de otros – paisaje natural, tranqui-
lidad, paisaje agrario. En estas zonas crecientemente urbanizadas las priorida-
des de los consumidores urbanos son distintas, y las decisiones políticas a esca-
la local habitualmente van encaminadas a satisfacer estas demandas urbanas; 
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fundamentalmente, más y mejores servicios in situ, y mejores medios de trans-
porte y redes de comunicación. Para la mayor parte de este tipo de consumidor, 
el elemento “paisaje” o “naturaleza” raramente es un determinante de su salida 
de la ciudad, y en pocos casos se constituye como un factor por el que esté dis-
puesto a pagar más. Sin embargo, este consumidor sí que va a pagar más por 
disponer de un mayor número de servicios que asemejen o equiparen su nueva 
vida en el campo, con las ventajas de la vida en la ciudad. Al contrario de lo que 
sucede en áreas rurales con un importante desarrollo de las segundas residen-
cias, el factor paisaje no parece constituirse como un elemento determinante en 
la redistribución de la población en el territorio.  

5. Las relaciones rural-urbano: las administraciones públicas 

Posiblemente es en el marco de las relaciones interinstitucionales donde 
pueden tener más cabida el diseño y puesta en marcha de mecanismos de com-
pensación, cuya aplicación en la esfera de lo privado puede presentar mayores 
dificultades. El poner en marcha este tipo de mecanismos surge con el objetivo 
de contribuir al mantenimiento de determinados recursos, que al no tener un 
valor económico per se, está amenazada su existencia o algunas de sus caracte-
rísticas. Y este objetivo se plantea con respecto a recursos cuya desaparición 
implicaría una pérdida importante para el legado histórico, cultural, natural o 
social de todo el territorio. Ya hemos mencionado el caso de los paisajes agríco-
las; en una de las zonas de estudio del proyecto RURBAN, la Marina Alta, la 
agricultura de secano de montaña ha ido perdiendo su importancia económica 
de forma gradual, y la actividad que se mantiene lo hace asociada a unos culti-
vos muy concretos (la cereza), o como actividad a tiempo parcial por parte de 
los propietarios de la tierra. Gran parte de esta superficie de agricultura de se-
cano ha sido sustituida por regadío o por un uso residencial, otra simplemente 
se ha abandonado. El valor de las terrazas o bancales de piedra seca ligadas a la 
agricultura de montaña no reside actualmente en permitir el desarrollo de la ac-
tividad agrícola, puesto que ésta es rentable sólo en muy pocos casos, sino en el 
atractivo estético que proporcionan estas terrazas, en su función medioambien-
tal y en su valor cultural. Ahora bien, ¿cómo podemos conservar unos elemen-
tos que ya no cumplen la función para la que fueron concebidos?. Aquí es don-
de entran a jugar un papel fundamental las administraciones públicas a los di-
ferentes niveles, en colaboración con la iniciativa privada.  

6. Algunas conclusiones preliminares 

Enfoques tradicionales de la planificación territorial consideraban los espa-
cios rurales y urbanos, o los más urbanizados y los menos urbanizados, como 
entidades separadas. En el contexto europeo, los nuevos enfoques avanzan 
hacia una mayor organización y coordinación de actividades y usos del suelo 
entre los espacios rurales y los urbanos.  
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Si se quiere avanzar hacia el desarrollo y promoción de recursos, productos 
y servicios rurales que contribuyan al bienestar de las comunidades rurales y a 
la preservación del patrimonio natural no construido, es necesaria una regula-
ción por parte de los poderes públicos, junto con el desarrollo de mecanismos 
compensatorios, y mayores vínculos entre actores rurales y urbanos. Es labor 
fundamental de las administraciones públicas liderar un proceso en el que se 
promueva la valorización de zonas rurales y zonas no urbanizadas como recur-
sos valiosos integrados en un paisaje regional amplio. Es predecible que la ten-
dencia a demandar y hacer uso de los recursos que ofrecen las zonas rurales se-
rá cada vez será mayor, y en este escenario hay que plantear seriamente cuáles 
van a ser los mecanismos para que esta relación rural (oferta) y urbano (de-
manda) sea lo más equilibrada posible.  
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Nuevos usos del paisaje rural: la estación de esquí de “San Glo-
rio” 
 

DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, F.J.; MELÓN ARIAS, Mª C. 
(Universidad de León) 

 

1. Introducción 

Desde mediados de los años 70 se viene planteando la posibilidad de cons-
truir una estación de esquí en la parte alta de los valles Naranco y Lechada, per-
tenecientes a los pueblos de Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina, respec-
tivamente. A partir de entonces, el nombre genérico con el que se conocen las 
posibles acciones en esta área es el del puerto de montaña que separa Cantabria 
y León, es decir “San Glorio”.  

En el año 1980 se diseña el primer proyecto, denominado “Esla 2002”, para 
la realización de una estación invernal en la zona alta del Valle de Lechada. La 
entrada se realizaría mediante una pequeña carretera que arrancaría del pueblo 
de Llánaves de la Reina y, a través del valle del Naranco, llegaría hasta la cota 
1.550; allí se ubicaría el núcleo de la estación, con el remonte principal que sub-
iría hasta la cabecera del valle de Lechada; éste sería, también, el lugar donde se 
pensaba asentar la inversión inmobiliaria, planteada fundamentalmente por la 
construcción de edificios de servicios y de alojamiento (hoteles y apartamentos). 
El proyecto se presentó, en el año 1983, a trámite en la Diputación Provincial de 
León pero nunca llegó a ejecutarse (FIGURA 1). 

En 1995 se retoma la idea y se presenta, en la Diputación Provincial de León, 
aduciéndose razones de relanzamiento económico de la zona, un nuevo proyec-
to con el nombre de “estación invernal Llánaves 2.500”. En este proyecto la es-
tación de esquí se emplazaría en el término municipal de Boca de Huérgano 
ocupando, aproximadamente, la misma área que en el proyecto anterior. Se ar-
ticularía en esta propuesta una doble entrada: la primera, en el término de Llá-
naves de la Reina, se correspondería básicamente con la diseñada en el proyecto 
Esla 2002, aunque con un ramal de acceso nuevo desde el puerto de San Glorio; 
la segunda, mediante una carretera de nueva construcción, remontaría el valle 
de Lechada a lo largo de unos 9 Kms. hasta llegar a la cota 1.800. La ocupación 
total de la estación invernal sería de 312 Ha. y afectaría a las laderas Norte y 
Oeste del pico Cubil del Can, ladera Noroeste del pico Tres Provincias, ladera 
Noroeste de las Agujas de Cardaño y parte superior del Valle de Lechada, en el 
macizo de Peña Prieta. Este proyecto quedó paralizado y la idea de realizar la 
estación de esquí no vuelve a retomarse con fuerza hasta el año 2002 cuando los 
representantes institucionales, a nivel local y provincial, reivindican de nuevo la 
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necesidad de acometer la construcción de la estación invernal (FIGURA 2). 

 

FIGURA 1: Croquis de la estación de esquí diseñada en el proyecto “Esla 2002”. 

 

 
 

En el año 2003, a instancias de iniciativa privada, surge el grupo inversor 
“Estación de Esquí Tres Provincias S.A.” que presenta un nuevo proyecto ela-
borado por la empresa andorrana SEMSA (Servesis i Equipaments de Muntan-
ya, S.A.). En él se pretende aglutinar los intereses de desarrollo de las áreas li-
mítrofes de las provincias de Palencia, León y Cantabria, concretamente de los 
términos municipales de Velilla del Río Carrión, Boca de Huérgano y Vega de 
Liébana.  

En este nuevo proyecto la estación de esquí se ubicaría en el mismo espacio 
que el proyecto Llánaves 2.500, aunque ocupando también los valles de Ríos 
Vargas (León), Las Lomas (Palencia) y la zona denominada Majada de los Pas-
tores (Cantabria). Al complejo se podría acceder desde tres entradas diferentes: 
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una primera entrada por Las Lomas, en el pueblo palentino de Cardaño de 
Arriba, con un telecabina de 2 Km. de recorrido hasta alcanzar la cota 2.000, en 
el sector de las Guadañas; otra entrada se ubicaría en el Puerto de San Glorio a 
una altura de 1.440 m., que se elevará hasta la cota 2.100 en el sector Cubil del 
Can, también a través de telecabina; la tercera entrada, la única mediante acceso 
rodado, sería la de Portilla de la Reina hasta el sector Hoyo Empedrado, en la 
cota 1.550. 

 

FIGURA 2: Croquis de la estación de esquí diseñada en el proyecto “Estación inver-
nal Llánaves 2500”. 

 

 

 

En este último proyecto la estación de esquí cambia de escala, se proyecta 
construir una “macroestación” de más de 1500 Ha. (estación “con una dimen-
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sión competitiva” según sus promotores); y cambia el planteamiento, se pre-
tende que sea utilizable no solo en invierno sino durante todo el año, a través 
de actividades de multiaventura y deportivas (concepto de “mountain resort”). 
Su ejecución supondría una inversión de 70 millones de euros y se ampliaría el 
área de actuación, respecto a proyectos anteriores, a 80 km de pistas –casi cua-
tro veces más de las que tiene la estación de esquí de San Isidro- y con capaci-
dad para 32.500 esquiadores por hora (FIGURA 3). 

 

FIGURA 3: Croquis de la estación de esquí diseñada en el proyecto “Tres provincias”. 

 

 

 

En la actualidad, mayo de 2004, estamos ante una peculiar situación creada: 
por la crítica social promovida desde distintos colectivos y por las variadas ma-
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nifestaciones de opinión personal aparecidos en distintos medios de comunica-
ción (Diario de León, La Crónica-El Mundo de León, Diario Montañés, El Norte 
de Castilla, La Nueva España, Diario de Burgos, Diario Palentino…); por el 
desmarque de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; 
y por la decisión de la Diputación Provincial de León de hacerse cargo de la ini-
ciativa para construir una estación invernal en la vertiente leonesa del puerto de 
San Glorio.  

En este sentido, en la Diputación Provincial de León existe una partida de 
360.000 euros, en el presupuesto del año 2004, destinada al diseño de un nuevo 
proyecto. El gobierno de Cantabria también parece interesado en cooperar con 
la Diputación Provincial de León e intentar poner en marcha algún proyecto 
complementario, si el proyecto “Tres Provincias” no sale adelante, en su propia 
área de actuación. Por su parte, la Diputación Provincial de Palencia parece que 
no tendrá otro remedio que desmarcarse, al menos mientras en las normativas 
vigentes se especifique la prohibición de construir cualquier instalación inver-
nal en el Norte de la montaña palentina (Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre- Montaña Palentina, Decreto 
140/1998). Del mismo modo, el Gobierno central ha manifestado que el Plan 
Oeste incluye financiación para la ejecución de la estación invernal, si bien exige 
la implicación directa de la Junta de Castilla y León en su diseño y financiación. 

2. La visión conceptual del paisaje como proceso metodológico. 

La sociedad occidental, apenas iniciado el siglo XXI, sigue poniendo de ma-
nifiesto su preocupación por las crecientes e incontroladas intervenciones 
humanas en el paisaje, de ahí la necesidad de analizar las múltiples acciones 
que están afectando al paisaje. Especialmente se pone interés en cómo se reali-
zan dichas actuaciones, de forma que guarden el máximo grado de sintonía en 
el entorno intervenido, ya que, como cualquier sistema medioambiental, el pai-
saje funciona como un sistema abierto. 

En este contexto, la polémica suscitada, sobre la conveniencia o no de reto-
mar un proyecto de estación de esquí en un área paisajística singular de la pro-
vincia de León, nos permite poner de manifiesto la necesidad de reflexionar 
desde el campo de conocimiento de la Geografía, en general, y desde la Ciencia 
del Paisaje, en particular, sobre la planificación, el diseño y el uso del paisaje ru-
ral. 

La metodología que vamos a seguir no será otra, en este caso, que partir de 
las categorías que definen el concepto de Paisaje para, a partir de ellas, poder 
reflexionar en torno a la citada polémica. Numerosos han sido los métodos que 
se han puesto en práctica para el estudio de los paisajes. Dicha multiplicidad 
podría ser articulada en tres líneas: aquellas que entienden prioritariamente el 
paisaje como objeto; las que abordan el estudio del paisaje desde su percepción, 
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desde las relaciones de éste con el sujeto que lo conoce, lo valora y lo modifica; 
y, aquellas otras, que persiguen una integración de ambos aspectos (GÓMEZ 
MENDOZA, 1999). 

La primera línea conceptualiza el paisaje como objeto y prescinde, o pone en 
un segundo lugar, sus posibles relaciones con los sujetos, ya sean intérpretes o 
agentes. Fueron las escuelas geográficas clásicas, fundamentalmente de fines 
del siglo XIX y principios del XX, las que se ocuparon del estudio del paisaje 
desde esta perspectiva (BOLÓS I CAPDEVILA, 1992). 

La segunda línea interpreta el paisaje básicamente como la percepción a tra-
vés de los sentidos, siendo la mayor parte de la misma visual (Gómez Orea, 
1989). A pesar de la subjetividad que conlleva dicha percepción se trataría de 
conseguir la mayor objetividad posible a través de diversas técnicas de evalua-
ción, permitiéndonos diferenciar el “paisaje visual”, de naturaleza más objetiva, 
de los conceptos de “paisaje vivido” o “paisaje percibido”, más relacionados 
con la subjetividad (MÉRIDA RODRÍGUEZ, 1996). 

Finalmente, la tercera línea metodológica persigue la integración de las 
perspectivas objetivas y subjetivas. Desde la Geografía esta línea ha abordado 
los estudios del paisaje como sistemas socioecológicos, en palabras de 
MARTÍNEZ DE PISÓN (1998) “los factores naturales y sociales se convierten en 
paisaje”.  

Será de esta última línea de la que nosotros partamos para proceder a la re-
flexión sobre la adecuación o no del proyecto de estación de esquí en las estri-
baciones de Peña Prieta. Según esta tercera línea metodológica el paisaje sería 
un concepto complejo con implicaciones múltiples que podríamos articular en 
una dimensión cultural y otra natural. Esta doble articulación es la que nos 
permite plantear la necesidad de conjugar el concepto de paisaje entre el arte y 
la ciencia. 

 Teniendo en cuenta, además, la definición de Paisaje que hace la Conven-
ción Europea del Paisaje (aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 19 de julio de 2000 y rubricada por dieciocho países en octubre del 
mismo año con ocasión de una Conferencia Ministerial celebrada en Florencia) 
como “cualquier parte de territorio tal como es percibida por las poblaciones, 
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus in-
terrelaciones”, cuyo objetivo es “promover la protección, la gestión y la ordena-
ción de los paisajes y organizar la cooperación europea en estos aspectos”, de-
fendemos la posible necesidad de una cuarta línea o tendencia que consistiría 
en plantear que la Geografía se involucre en la proyectación, diseño y construc-
ción de paisajes. 
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3. Perspectiva paisajística del uso recreativo de “San Glorio”. 

La polémica ha acompañado a la iniciativa de construir una estación de es-
quí en el entorno del puerto de San Glorio desde sus inicios. Defensores y de-
tractores han utilizado, a conveniencia, los distintos elementos del medio para 
justificar una u otra postura1. Ciertamente, se trata de una zona necesitada de 
un fuerte impulso social y económico, que contrarreste la pérdida de población 
y de renta que se viene experimentando desde hace algunas décadas. Tampoco 
se debe olvidar que es una zona con una gran calidad en su medio natural, las 
múltiples figuras de protección así lo atestiguan: Parque Regional de Picos de 
Europa (Ley 12/1994), Zona de Especial Protección para las aves Picos de Euro-
pa (ES4130003), Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre (Ley 
4/2000), Área de importancia para las aves de SEO/BirdLife (IBA 019Riaño), 
Plan de Recuperación del Oso Pardo (Decreto 108/1990), zona de la Red Natura 
2000 y LIC (Lugar de Interés Comunitario) (Directiva 92/43/CEE). 

Lo ideal sería, por tanto, un proyecto que compatibilice los requerimientos 
de un uso recreativo con un tratamiento respetuoso del medio y que pueda 
promover un relanzamiento social y económico en la zona, tal como aparece re-
cogido en la Ley 12/1994 de la Junta de Castilla y León de Declaración del Par-
que Regional de Picos de Europa (artículo 1 y articulo 2, apartados c y d).  

Prescindiremos de analizar y reflexionar sobre si las razones topográficas, 
meteorológicas, económicas, sociológicas, ecológicas, técnicas, etc. avalan la 
conveniencia y/o necesidad de construir o no dicha estación, no por inútiles o 
carentes de sentido, al contrario, porque, dada su importancia, no podemos, en 
un espacio tan limitado, sino dedicarnos a una reflexión parcial. En todo caso, 
será imprescindible elaborar estudios rigurosos que fundamenten el proyecto. 

Preferimos ceñirnos a reflexionar sobre la esencia formal de la construcción 
de la citada estación, de sí se debe o no se debe planificar y diseñar su existencia 
desde una perspectiva paisajística. Si entendemos que el paisaje es un sistema 
complejo en el que intervienen numerosos factores -ideológicos, socioeconómi-
cos, estéticos, naturales, políticos, éticos, etc.- que interrelacionan entre sí, cada 
paisaje es el resultado de un espacio geográfico, de una evolución y de la fun-
ción que ha desempeñado. Citando a Leandro Silva es “resultado de la relación 
del hombre con su entorno" que surge de "la rigurosa, adecuada y sensible res-

 

1 Especialmente virulentas, basta hacer un seguimiento de la prensa local, han sido las manifes-
taciones, a favor y en contra, sobre el último de los proyectos realizados. Entre las manifestaciones 
más significativas a favor de la construcción podemos citar: la página web 
http://www.sanglorio.net, Roberto Arnáiz, representantes locales de los lugares afectados y Man-
comunidad de la Montaña de Riaño; en contra: la Plataforma en Defensa de San Glorio (PDSG), di-
versos grupos ecologistas y F.J. Purroy.  
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puesta que una sociedad da a la realidad del medio en el que vive" (GÓMEZ 
MUNICIO, 2002). 

De este modo, es la sociedad la auténtica creadora del paisaje, sin olvidar 
que es conveniente que lo sea con rigor, adecuación y sensibilidad. La naturale-
za es la base fundamental e imprescindible del paisaje, pero también lo es la 
cultura, las distintas propuestas de la tradición y su reelaboración por parte de 
cada sociedad en cada momento. Por ello los criterios paisajísticos -de sostenibi-
libidad, funcionales, estéticos…- que se adopten han de estar en consonancia 
con la armonización de la zona de actuación con su entorno (BOVET, PASCUAL Y 
PASTOR, 2003). 

En el caso que nos ocupa, el proyecto de estación de esquí en los valles Na-
ranco y Lechada, el paisaje heredado corresponde al de una sociedad agroga-
nadera que utilizaba el conjunto de los valles y cordales citados como pastos de 
verano. El resultado era un paisaje que presentaba elevada influencia del entor-
no natural y menor del grupo social que lo explotaba.  

La crisis del sistema agropastoril en los años setenta implicó la huida masiva 
de la población y el abandono del sistema de vida tradicional. Los habitantes 
actuales han ido modificando su medio de vida y su relación con el entorno 
hacia un uso terciario. Así, el tradicional pastoreo trashumante de ovejas en los 
puertos de montaña de estas áreas ha ido, poco a poco, languideciendo, hasta 
convertirse, en la actualidad, en un leve vestigio de lo que fue. Por su parte, la 
ganadería y agricultura de subsistencia, actividades económicas practicadas por 
los habitantes de la zona, hace ya muchos años que se encuentra al borde de la 
desaparición (FIGURA 4).  

Ante esta situación, las administraciones locales, provinciales, regionales o 
estatales no han ideado propuestas que hayan sido una alternativa eficaz. Es 
más, la supuesta riqueza natural y paisajística ha planteado restricciones, según 
los propios residentes, al desarrollo socioeconómico de estas zonas. En este con-
texto surge la propuesta de construcción de una estación de esquí.   

Siendo rigurosos, inicialmente habrá de analizarse si la nueva función tercia-
ria que se busca es factible de ser realizada y, supuesto que esta función puede 
ser desempeñada en dicho espacio (si son viables los criterios económicos, eco-
lógicos, sociológicos, técnicos, etc.), será necesario proceder a la ordenación y 
diseño del nuevo paisaje, es decir, dar forma a la citada función. Como conse-
cuencia, si es que se lleva a la práctica alguno de los posibles proyectos, surgiría 
un nuevo paisaje, resultado, obviamente de una nueva función. 

Llegados a este punto, tres son las posibles opciones (FIGURA 4): 

 a)  Conservar lo mejor posible el paisaje heredado, subvencionándolo si fue-
se necesario. Se trata de mantener el paisaje tradicional en el que la ac-
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ción de los grupos humanos que habitan en el entorno es escasa pero vi-
sible. Se mantienen los paisajes seculares fruto de la explotación de los 
recursos del medio por el hombre. 

 

FIGURA 4: Hipótesis de evolución del paisaje en “San Glorio” 

 

 

 

 b)  Respetar que dicho paisaje evolucione con la menor presión posible por 
parte del hombre. Se logra que el paisaje tradicional, intervenido, sea 
sustituido por otro, en el que no exista ningún tipo de influencia antrópi-
ca, producto del abandono de las actuaciones del hombre sobre el medio. 

 c) Intervenir en alguna parte de dicho paisaje para adaptarlo a las nuevas 
funciones demandadas, respetando, obviamente, una serie de limitacio-
nes. Se pretende mostrar la posibilidad de intervenir en el medio y crear 
un nuevo paisaje, también antropizado, que se adecue a los usos, ahora 
eminentemente terciarios, que demandan los habitantes de la zona.  

Expuestas las opciones consideradas nos inclinamos por la solución c) por 
las siguientes razones: 

Primera. Consideramos que los habitantes de todo territorio tienen derecho, 
dentro de unos límites (proporcionalmente los mismos que los aplicables a 
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otros territorios), a modificar las funciones que desempeñan en él. 

Segunda. La intervención propuesta respeta y permite que más del 90 % del 
territorio se pueda reservar para las opciones a) y b). 

Tercera. Permitiría enriquecer el legado de las generaciones futuras con un 
nuevo paisaje, producto del cambio de función de la sociedad que habitó tales 
territorios en el siglo XXI. 

Defendida la opción c) se entraría en la fase de diseño de la estación, enten-
diendo por tal la última etapa en el desarrollo de cualquier objeto humano, sea 
este simple o complejo. Después de múltiples ordenaciones, revisiones, proyec-
tos, etc. se llega a una síntesis, conocida como diseño. A este diseño se puede 
llegar tras tiempo de reflexión y evolución conjunta (comunitaria) -por ejemplo, 
los “bocages” tradicionales, los bancales, etc- o bien, lo que comienza a ser más 
frecuente en nuestra sociedad, merced al trabajo de un equipo de diseñadores. 

La tesis que se sustenta es que un vasto medio (urbano, rural, región am-
biental, en suma) puede, y debe, tener forma sensible. Nuestra intención es se-
ñalar la necesidad de que la Ciencia del Paisaje contribuya no sólo a la planifi-
cación y ordenación sino, también, al diseño de tales espacios. Planificación y 
ordenación son pasos necesarios e imprescindibles pero, en un entorno de exce-
lencia, lo que entendemos por diseño se encargaría de buscar la “mejor” forma 
para adaptarla a la mejor función. 

Las sociedades necesitan, cada vez de modo más intenso, un medio en el que 
función y forma configuren un todo lo más armónico posible. Este debe hablar 
de los individuos y su compleja sociedad, de sus aspiraciones y su tradición his-
tórica, del marco natural y de las funciones y la evolución. La educación para 
mirar tendrá, en el desarrollo de la imagen, tanta importancia como la remode-
lación de lo que se ve. Educación y remodelación constituyen un proceso espi-
ral ya que la educación impulsa al individuo a actuar sobre su mundo. 

Por ello, nuestra postura estaría de acuerdo con las ideas, recogidas en casi 
todos los proyectos presentados, que postulan incidir lo menos posible en el 
paisaje actual, construyendo solamente las edificaciones necesarias para cubrir 
las necesidades mínimas que la estación genera, huyendo de construcciones re-
sidenciales fuera de los núcleos habitados en la actualidad. Del mismo modo, 
defenderíamos causar los menores movimientos de tierra posibles y realizar to-
das las medidas necesarias para paliar los posibles inconvenientes provocados a 
las especies que habitan el área. 

De cualquier modo, y ya que la puesta en funcionamiento de toda estación 
invernal implica la construcción de edificios (aunque sean los mínimos) y la 
ubicación de medios de desplazamiento, defendemos la opción de intervenir en 
el diseño según los criterios, materiales, técnicas y calidades del momento, prin-
cipios del siglo XXI, y no intentar construir un nuevo “revival”. 
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4. Conclusión. 

La Ciencia del Paisaje, aunque poco demandada por la sociedad, puede con-
tribuir a arrojar luz en polémicas medio ambientales. En el caso de la construc-
ción de una estación de esquí en las estribaciones de Peña Prieta defendemos la 
opción de su posible construcción, siempre y cuando cumpla una función útil 
para la sociedad que la demanda y se diseñe de un modo correcto y armónico 
con el medio en el que se inserta. En todo caso, consideramos que la posibilidad 
de modificar el aspecto formal de un espacio es lícita desde una perspectiva 
paisajística, al menos tan lícita como la conservación del paisaje anterior. 
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1. Introducción 

La ciencia regional, a través de las últimas décadas, ha ido integrando la 
función de otros factores diferentes a la localización espacial en la explicación 
de la dinámica y desarrollo de los territorios. Se han propuesto una serie de pa-
radigmas desde la llamada escuela clásica, pasando por la neoclásica, marxista, 
neomarxista, llegando a los últimos postulados de la teoría del desarrollo sosteni-
ble (NOGUERA Y ESPARCIA, 1999). 

El proyecto AsPIRE1 (Aspatial Peripherality Inovation and The Rural Eco-
nomy) pretende el estudio de la influencia de lo que define como “nuevos fac-
tores de desarrollo territorial” (NFDT) en zonas rurales de la UE. Estos factores: 
redes de empresas e innovación, nuevas tecnologías de la información y las co-
municaciones, capital social, capacidad de gobierno del territorio y turismo son 
los elegidos para demostrar que existen ciertas áreas que pese a estar cercanas a 
núcleos centrales y disfrutar de buenas infraestructuras de comunicaciones tie-
nen un desarrollo menor de lo esperado y, por el contrario, áreas fuertemente 
periféricas y con baja accesibilidad histórica y presente, obtienen un desarrollo 
socioeconómico mayor del que cabría esperar de acuerdo si se tienen en cuenta 
factores meramente locacionales (COPUS, 2001). 

AsPIRE se fundamenta en la hipótesis de que ciertos factores no relaciona-
dos con la accesibilidad geográfica y, por tanto, al margen de la tradición modé-
lica que asigna al coste de transporte una importancia superlativa, son los cau-
santes del bajo desarrollo relativo de ciertas zonas centrales y del alto desarrollo 
relativo de ciertas zonas periféricas. El proyecto ha permitido llevar a cabo una 
recopilación y análisis de ejemplos a modo de buenas prácticas que demuestran 
que a lo largo y ancho de la UE podemos encontrar un desarrollo innovador de 
estos factores.  

 
1 El presente trabajo, dirigido por Javier ESPARCIA PÉREZ (Dpto. de Geografía, Universidad de Valencia), 

se enmarca en el proyecto AsPIRE (Aspatial Peripherality, Innovation, and the Rural Economy), financiado 
por la Comisión Europea dentro de su V Programa Marco de Investigación (QLK5-200-00783). Este proyecto 
se desarrolla, de forma coordinada y utilizando los mismos métodos y etapas en la investigación, a escala eu-
ropea con la participación de seis países miembros: Alemania, Escocia, Irlanda, Finlandia, Grecia y España 
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2. Las buenas prácticas: un marco conceptual 

Se ha desarrollado una metodología para obtener buenos ejemplos a partir 
del trabajo de campo. AsPIRE ha recopilado un total de 54 buenos ejemplos, 10 
por cada país de estudio que componen el proyecto (Reino Unido, Alemania, 
Finlandia, España), excepto en Grecia donde se han recopilado 5 ejemplos e Ir-
landa con 9.  

Desde el punto de vista del desarrollo de las áreas de estudio, las buenas 
prácticas (BP), deben ser procesos que hayan mejorado el desarrollo del espacio 
en cuestión, lo que significa que se rentabiliza la inversión realizada en térmi-
nos, tanto económicos como sociales, de manera positiva. Por tanto, se debe 
atender en primer lugar a los resultados obtenidos en estas prácticas. (BEEP, 
2001). 

Por otro lado, existe una relación directa entre buenas prácticas e innova-
ción, entendiendo ésta no sólo como una idea innovadora, si no más bien como 
una globalidad que impregna tanto la idea como su desarrollo. Por tanto, no es 
lo mismo una buena idea que una buena práctica ya que la segunda cuestión 
engloba a la primera y va más allá al definir una consecución también positiva 
de la misma, lo que añade, un coste temporal y un coste en recursos necesarios.  

Estas prácticas deben mejorar alguno de los aspectos que vienen definidos 
en las líneas básicas para las políticas públicas de los países miembros y que, en 
mayor o menor grado, se reconocen positivas a nivel global. Estas son: la soste-
nibilidad ambiental, la integración social, el empleo entendido como política ac-
tiva, la colaboración institucional, el desarrollo industrial basado bien en la in-
novación, bien en la especialización, bien en la calidad o bien en el desarrollo 
tecnológico, y el desarrollo entendido como integral y territorial. 

Estos requisitos u objetivos a alcanzar, de alguna u otra forma deben ras-
trearse en cualquier buena práctica que se precie de ser transferida; de no ser 
así, será exclusiva de su territorio; quizás haya aportado su contribución para el 
desarrollo del mismo, pero no podrá exportarse. 

En todos los casos analizados, para el conjunto de países y para el conjunto 
de áreas, se persiguen de alguna u otra forma estos objetivos.  

No deben confundirse buenas prácticas y evaluación de políticas; existe una 
clara diferenciación. Las BP son un ejemplo del cual podemos extraer lecciones, 
éstas pueden pertenecer a cualquier campo de acción, público o privado, son 
siempre buenos ejemplos que puede ser transferidos a otras áreas o sectores. 
Por otro lado, la evaluación de políticas públicas es la percepción subjetiva del 
impacto de una particular política o programa siempre referido a acciones pú-
blicas y pueden tener tanto un impacto positivo como negativo.  
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3. Criterios para la identificación de buenas prácticas  

A la hora de obtener buenas prácticas se han observado una serie de crite-
rios fundamentales. Estos criterios son: 

 a) Los NFDT: Las prácticas deben basarse en el desarrollo positivo de los 
factores definidos por AsPIRE (los NFDT) los cuales deben suplir la in-
fluencia que pudiera ejercer la accesibilidad en las áreas analizadas. 

 b) Reproducible: Se han identificado ejemplos que puedan ser aplicables a 
otras áreas de la UE. En este sentido tanto el proceso como el coste deben 
evaluarse como “razonables”, de este modo las características del área 
(demográficas, sociales, políticas y culturales) no deberían ser excepcio-
nalidades que impidieran la transferibilidad. Además los condicionantes 
técnicos y los requerimientos políticos y legales deberían ser flexibles. 

 c) Catalítica: Se deberían considerar aquellos proyectos que tengan capital 
público y privado en su inversión ya que la clave de la supervivencia de 
los mismos está en las fuentes de financiación y en su capacidad de 
atraer inversión privada.  

 d) Hacia arriba: Tanto como sea posible los ejemplos deberían tener una 
orientación desde un consenso social lo que define una implicación de la 
población local en el diseño e implementación de la práctica. Ciudada-
nos, empresas locales o grupos sociales deben ser los verdaderos prota-
gonistas de las BP.  

 f) Colaboración: Aunque los proyectos pueden tener una visión personal de 
un empresario o un grupo de ciudadanos, su potencial debe promover la 
colaboración multi-institucional y multisectorial para aumentar las posi-
bilidades de éxito en la perduración de la práctica. 

Para el análisis de las diferentes prácticas se ha diseñado un formato a modo 
de ficha que contiene una serie de preguntas que deben ser contestadas con el 
trabajo de campo en las distintas áreas. El total de preguntas (TABLA 1) rastrea si 
se cumplen las condiciones antes descritas y se trata de una BP exportable. Se 
intenta obtener la máxima información práctica posible sin caer en una descrip-
ción excesiva.  

 
TABLA 1. Preguntas realizadas para obtener información sobre la BP 

Pregunta propuesta Pretensión y capacidad desarrollada Nº 
Localización geográfica Localizar la práctica 1 
País  Localizar la práctica 2 
Tipo de factor NFTD fundamental en que se ba-
sa 

Relación con NFDT 3 

Otros factores NFTD que se consideran Relación con NFDT 4 
Resumen descriptivo del ejemplo Descripción del ejemplo 5 
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Descripción detallada del ejemplo Descripción del ejemplo 6 
Razones que justifican la elección como BP Relación con NFDT 7 
Grupos sociales que intervienen en la BP Colaboración, Proceso hacia-arriba 8 
Grupos potenciales afectados por la BP Colaboración, Proceso hacia-arriba 9 
Resultados obtenidos por la BP Resultados 10 
Resultados esperados por la BP Resultados 11 
Resultados obtenidos en términos de innovación Capacidad Innovadora 12 
Resultados obtenidos en términos de recursos 
utilizados 

Transferibilidad 13 

Resultados obtenidos en términos de presupues-
to utilizado 

¿Es catalítica?; transferibilidad 14 

Resultados obtenidos en términos de tiempo ¿Es catalítica?; transferibilidad 15 
Fuentes de financiación ¿Es catalítica?; transferibilidad 16 
Otros tipos de costes ¿Es catalítica?; transferibilidad 17 
Características generales del área Transferibilidad 18 
Condiciones técnicas requeridas Transferibilidad 19 
Condiciones políticas requeridas Transferibilidad 20 
Condiciones legales requeridas Transferibilidad 21 
Proceso realizado Descripción del ejemplo 22 
Coste de transferencia estimado Transferibilidad, descripción del ejem-

plo 
23 

FUENTE: elaboración propia 

 

Las 54 prácticas se han dividido por temáticas, tal y como muestra la (tabla 
2), tanto para las áreas A (periféricas con un desarrollo superior a lo esperado) 
como para las B (bien comunicadas y cercanas a centros económicos pero donde 
se observa un bajo desarrollo relativo).  

Por áreas, es en las periféricas donde destaca el factor Redes de empresas e in-
novación como temática principal respecto al resto, habiendo una uniformidad 
mayor en las áreas B lo que, a priori, indica un dinamismo de estas zonas basa-
do en parte en el tejido empresarial local, especialmente intenso en las áreas A. 

  
TABLA 2: Buenas Practicas del proyecto AsPIRE 

AREA A NTIC GOVT CS TURISM REIN 
 5 5 4 4 8 

AREA B NTIC GOVT CS TURISM REIN 
 4 6 5 6 7 

TOTAL IST GOVT CS TURISM REIN 
 9 11 9 10 15 

NTIC: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, GOVT: Go-
bierno de los territorios equivalente al “governance” anglosajón, CS: Capital 
Social, TURISM: Turismo, REIN: Redes de empresas e innovación. FUENTE: 
elaboración propia. 
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4. Resultados obtenidos por factores  

4.1 El capital social 

En estas prácticas podemos identificar los siguientes resultados que han ob-
tenido el conjunto de ejemplos, esbozados en la TABLA 3: 

 
TABLA 3. Resultados en materia de capital social 

Resultados obtenidos  Nº 
Mejora de la formación para la población en general. 1 
Mejora de la mano de obra local. 2 
Creación de mano de obra cualificada.  3 
Promoción de emprendedores. 4 
Creación de redes educativas locales. 5 
Creación de redes locales para el fomento económico del área. 6 
Creación de nuevas oportunidades de empleo. 7 
Fomento de las comunidades locales para realizar acciones de desarrollo. 8 
Aumentar la oferta cultural de la población local. 9 
Generar foros de debate para la población local. 10 
Mejorar la situación social de la mujer, especialmente en el mercado laboral. 11 
Mejorar la oferta de tiempo libre. 12 
FUENTE: elaboración propia 

 

Por otro lado, el capital social entendido como fórmula de colaboración ciu-
dadana para emprender prácticas que tienen otros objetivos como el desarrollo 
de la empresa local o la incorporación de las NTCI, resultan frecuentes en la 
prácticas analizadas. Entrarían estos objetivos dentro de la línea del fomento de 
las comunidades locales para realizar acciones de desarrollo (8), y la creación de redes 
locales para el fomento económico del área (6).  

Existen dos enfoques en las medidas recogidas en las diferentes prácticas, 
aquellas que parten del supuesto de que existe un potencial en capital social y 
se trata de articular o reforzar su función, y aquellas que tratan de generar capi-
tal social partiendo de la base de que existe un déficit del mismo, en este último 
grupo se insertan las medidas nº 3, 4, 7 y 11 de manera clara. 

4.2 Gobierno de los territorios 

Para analizar los resultados obtenidos hay que diferenciar entre los objetivos 
del órgano (o proceso creado) y el análisis del órgano propiamente dicho (la 
nueva estructura de gobierno creada) que es lo verdaderamente interesante. A 
modo genérico y desde esta doble vertiente se han identificado los siguientes 
organismos (TABLA 4). 
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TABLA 4. Resultados en materia de gobierno del territorio 

Resultados obtenidos  
Organismo que agrupa a las entidades públicas municipales vecinas. 
Consejo que incorpora a empresas locales, instituciones públicas locales, or-
ganismos sociales locales a ministerios de carácter nacional. 
Consorcio para el desarrollo de la empresa local que actúa como una empresa. 
Organismo sectorial de la madera que incorpora a todos los actores implica-
dos, tanto públicos como privados. 
Foro locales que implican a todos los actores para desarrollar una estrategia 
de desarrollo local 
FUENTE: elaboración propia 

 

La figura mayoritaria del ente creado suele ser difusa y pese a tener en mu-
chos casos un funcionamiento de empresa privada mantiene siempre un espíri-
tu de servicio público. En todos los casos existe una vinculación directa entre 
promoción económica y el nuevo organismo creado, por lo tanto, son las em-
presas privadas las grandes beneficiadas a priori, ya que su simple localización 
se entiende como un elemento dinamizador de las áreas. 

En todos los casos los nuevos organismos creados parecen suplir las defi-
ciencias que los gobiernos locales mantienen al no estar dotados de suficiente 
flexibilidad; incorporan una nueva visión de la colaboración público - privada 
en el gobierno de los territorios 

4.3 Nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

Analizando las prácticas remitidas es especialmente interesante observar el 
perfil a quién van dirigidas las acciones ya que en el ámbito de las NTIC los ob-
jetivos parecen ser más sectoriales que en otros factores. Así pues las acciones 
van dirigidas a ciudadanos en general que no tienen acceso a PC´s, comunidad 
local en general, empresas locales, emprendedores, operadores de servicios pú-
blicos y privados, comercios y clientes de empresas. 

Como puede observarse está cubierta en el conjunto de prácticas la totalidad 
de la sociedad aunque existe una cierta inclinación de las mejoras hacia el mun-
do empresarial, (ver TABLA 5). Las prácticas, aunque diversas, persiguen tres re-
sultados básicos en esta temática: 

 
TABLA 5. Resultados en materia de NTIC 

Resultados obtenidos  
Mejorar la competitividad de las empresas locales. 



Nuevos factores de desarrollo territorial y su impacto en el desarrollo rural en la UE:… 551 

Potenciar el uso de internet de la comunidad local en general, 
y en menor medida, mejorar los servicios a la población por parte de la admi-
nistración 
FUENTE: elaboración propia 

 

La mejora de la competitividad empresarial se subdivide en dos grandes 
conceptos, la mejora de los sistemas, o bien de producción, o bien de mercado y 
por otro lado, la mejora de la formación a través de redes de conocimiento co-
mo la vinculación entre empresas y universidades. 

4.4 Resultados en materia de redes de empresas e innovación 

Existen dos tipologías básicas de redes de empresas: las agrupaciones en 
torno a un sector económico, ejemplo de ello es la madera en varios casos rese-
ñada y las redes multisectoriales que integran varios sectores y un abanico am-
plio de instituciones. Por otro lado existen varios ejemplos de prácticas empre-
sariales que por ser ideas innovadoras muy concretas han contribuido a conso-
lidar unas redes de clientes y proveedores más o menos densas.  

Por lo general las redes comentadas aglutinan pequeñas y medianas empre-
sas muy vinculadas con el tejido socioeconómico local que crean algún tipo de 
partenariado o sociedad que gestiona aspectos comunes. Los objetivos, de mane-
ra genérica, que se han alcanzado en el conjunto de prácticas referidas a esta 
temática aparecen en la (TABLA 6). 

 
TABLA 6. Resultados en materia de redes e innovación empresarial 

Resultados obtenidos  
Aumentar las sinergias entre las distintas empresas de la zona. 

Suplir la deficiencia de servicios a las empresas de las áreas. 
Controlar los ciclos completos del producto, no sólo la producción. 
Aumentar la formación del colectivo empresarial. 
Aumentar la calidad de lo producido. 
Crear puestos de trabajo fijos. 
Disminuir los costes de las transacciones comerciales. 
Incentivar la localización de nuevas empresas 
FUENTE: elaboración propia 

 

En el total de las áreas se identifica desarrollo empresarial con desarrollo te-
rritorial. En otros muchos casos las redes de empresas contribuyen a explotar 
un recurso natural local de manera sostenible por lo que tiene una relación di-
recta con la protección medioambiental que incentiva a la vez a un sector eco-
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nómico estancado. 

4.5 Resultados en materia de turismo 

Las fórmulas elegidas para tal efecto tienen un punto en común que es la 
sostenibilidad ambiental y representan en casi todos los casos una especializa-
ción del territorio que implica a todas las demás temáticas, que experimentan a 
su vez un desarrollo parejo. 

En cuanto al total de objetivos alcanzados en las prácticas que tienen el tu-
rismo por factor principal podemos destacar la tabla 7: 

 
TABLA 7. Resultados en materia de redes e innovación empresarial 

Resultados obtenidos  
Desarrollo de un destino turístico coherente. 
Aumento del número de turistas. 
Desarrollo de los productos locales. 
Desarrollo de estrategias turísticas integradas. 
Creación de nuevas empresas. 
Revalorización de algunos recursos medioambientales. 
Formación de la población local. 
Aumento de la colaboración entre áreas bajo una estrategia de desarrollo tu-
rístico. 
Difusión del uso de las NTIC. 
FUENTE: elaboración propia 

 

Se puede apreciar claramente por los objetivos alcanzados que las prácticas 
basadas en el turismo tienen una complejidad mayor que el resto de temáticas y 
profundizan en un desarrollo territorial completo; es por ello que en algunos 
casos no resulta clara la distinción del turismo como factor principal, no obstan-
te, entendemos que la estrategia turística de desarrollo pesa sobremanera en es-
tos casos. 

4.6 Otras consideraciones (innovación y accesibilidad) 

La innovación es sólo entendible desde una escala territorial relativa, puesto 
que no todas las prácticas son innovadoras en todos los territorios, no obstante, 
se parte desde una base de desarrollo similar en el total de los estados de la ac-
tual UE, lo cual no debe de inducir al error de no tener en cuenta las peculiari-
dades de los territorios donde se aplican estas prácticas. 

 

En la TABLA 8 pueden verse los resultados respecto al tipo de innovación. 
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Las innovaciones más complejas, que implican no sólo un cambio en el produc-
to sino también en el proceso, son más frecuentes y además, se combinan las BP 
que han innovado en el ámbito tanto público como privado.  

 
TABLA 8. Tipología de la innovación. (número de buenas prácticas) 

Tipo de innovación Ámbito de innovación 
Nuevos produc-
tos 9 BP Pública 7 BP 

Nuevos procesos 22 BP Privada 7 BP 
Integrada 21 BP Ambas 38 BP 
FUENTE: elaboración propia 

 

En cuanto a los costes de las BP son generalmente altos. Para muchos ejem-
plos estos costes se encuentran entre uno y cincuenta millones de euros y hay 
dos ejemplos que superan este intervalo. La razón para este elevado coste es la 
complejidad asociada a los procesos de desarrollo territorial. 

 
TABLA 10. Condiciones tecnicas necesarias para la implementación de las BP 

 Se requieren con-
diciones técnicas: 

Se requieren con-
diciones politicas:

Se requieren 
condiciones le-
gales: 

Se requieren 
procesos muy 
complejos: 

Si 60,5% 2,4% 27% 62% 

No 17,6% 73% 57,4 15% 

NS 23% 24,6% 15,6 23% 

FUENTE: elaboración propia 

 

En la TABLA 10 la mayoría de ejemplos necesitan de unas condiciones técni-
cas determinadas. Es evidente que esta opción aparece en casi todas las prácti-
cas relativas a NTIC, que necesitan de unas infraestructuras de telecomunica-
ciones mínimas en muchos casos.  

El conjunto de condicionamientos políticos es un factor poco importante pa-
ra la transferibilidad de las prácticas y sólo un 2,4% necesita de algún aspecto 
específico como un entendimiento político entre municipios. Los condiciona-
mientos legales tienen una importancia relativa y un 27% requiere de alguna fi-
gura o normativa legal propia de cada país. Existe, por último, un 64%, canti-
dad elevada, de BP que realizan cambios profundos en las sociedades locales y 
por tanto necesitan de procesos de desarrollo complejos.  
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5. Conclusiones 

En el contexto de los países de la UE existen ejemplos de proyectos innova-
dores que han supuesto cambios en las estructuras socioeconómicas de áreas 
rurales. El valor de estos proyectos se fundamenta en dos variables: la posibili-
dad de ser aplicados a otros ámbitos de la UE y la independencia que tienen de 
la accesibilidad física, variable que afecta fuertemente a las zonas rurales perifé-
ricas pero cuya mejora pocas veces puede abordarse desde los recursos propios 
del área. 

Son, por lo tanto, ejemplos basados en el aprovechamiento de los NFDT; re-
cursos endógenos donde aspectos como el mejor gobierno del territorio más allá 
de la excesiva tutela institucional, la participación social, la innovación empre-
sarial, la colaboración publico-privada, el conocimiento y aplicación de las nue-
vas tecnologías, el aprovechamiento de recursos turísticos asociados a la mejora 
medioambiental o el aprovechamiento del conocimiento local, toman especial 
relevancia. 

Por tanto, la existencia de estos ejemplos indica que existen territorios rura-
les que han mejorado su situación desarrollando estrategias basadas en estos 
factores, lo que demuestra que la falta de infraestructuras de comunicaciones 
puede ser superada en algunos casos con el desarrollo de los mismos, esta idea 
parece esperanzadora e incorpora nuevos elementos de debate a la hora de pla-
nificar las políticas futuras de desarrollo territorial en el ámbito europeo que 
apoyen el desarrollo de los NFDT.  

6. ANEXO. Nombre de las buenas prácticas analizadas por países 

Grecia: 1. ACHAIA S.A. (implementing LEADER II), 2. EVRYTANIA S.A. 
(implementing LEADER II), 3. Wine trails of Northern Greece and Peloponnese, 
4 Pindos-The Center for Strategic Planning, 5. Tourist and Development Enter-
prise of Achaia. Alemania: 1. Conversion Bitburg Air Base, 2. 'Active Region' 
Partnership, 3. Regional Development Agency “TWIST”, 4. Our Village Goes 
Online, 5. Hand-in-Hand-Crafts, 6. “Solar Turn” (Rottaler Sonnenwende), 7. 
“The Rottal Model”: decentralised Bio-Waste Fermentation, 8. Rottal Wooden 
House, 9. Hardwood Project, 10. Eifel Tourism Corporation. Irlanda: 1 A strate-
gic planning approach to rural tourism development in the south east, 2. Social 
Inclusion through the wexford partnership, 3. Rural resource development 
through local action, 4. The Empower Initiative to promote e-business and e-
commerce, 5. Clare county development plan, 6. Ennis Information Age Town 
Ltd, 7. business networking with Wexford chamber of industries and commerce 
(WCIC), 8. A strategic planning approach to rural tourism development in the 
south, 9. Integrated regional tourism. Finlandia: 1. Viitaseutu Local Partner-
ship–project, 2. Satakunta Welfare Centre, 3. Jyväskylä Region Development 
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Company Jykes Ltd, 4. Prizz Tech Ltd, 5. Jyväskylä Region Centre of Expertise 
Programme, 6. Satakunta Centre of Expertise Programme, 7. Wood Valley -
project in Central Finland, 8. Enterprise Service Centre (Enter), 9. Keski-Suomi 
Tourism Strategy, 10. ERNIE - European Rivers Network: Integrated Environ-
ments (Kokemäki River). Reino Unido: 1. Music Development Project, 2. 
Muirkirk Enterprise Co. Ltd, 3. Shetland Islands Council Industry For a, 4. East 
Ayrshire Woodlands Environmental Restoration, 5. Making Global Connections 
Using Internet, 6. Computerised Quality Control, 7. Shetland Community Web 
Portal, 8. Digital Inclusion – Ayrshire Electric Community, 9. Sorn Milk – White 
& Wild Scheme, 10. Interpretative Leaflets. España:1. Escuela Politécnica de Al-
coi (EPSA), 2. Fundación Bancaja, 3. Concercost Comarcas Centrales Valencia-
nas, 4. Consorcio económico de desarrollo del Camp de Morvedre / COFECAM, 
5. Instituto tecnológico del juguete (AIJU), 6. Procedures exchange of Ibi, 7. 
FECAP Federación empresarial Alto Palancia, 8. Vía verde de Ojos Negros, 9. 
Parque natural de la Font Roja,10. Programa MORVEDRE. 
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El paisaje en la Vega Media de Sevilla como elemento determi-
nante en una nueva percepción de los espacios rurales 
 

GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA, L. 
(Universidad de Sevilla) 

 

1. Introducción 

La presente comunicación tiene como objeto, el estudio del paisaje dentro de 
la nueva percepción de los espacios rurales, en relación a sus posibilidades de 
desarrollo en un territorio concreto como es la Vega Media de Sevilla. Con el 
fin, de obtener las características más destacables, a modo de atributo, dentro de 
las variables de ordenación de un espacio y como se relaciona con el hombre. 
En esta línea, la calidad de vida es uno de los aspectos que más determina los 
parámetros por los que se rige la sociedad actual. Tanto en el ámbito personal, 
como en el conjunto de la sociedad, la demanda de esta calidad de vida está 
provocando que el paisaje retome importancia como un aspecto a valorar, pu-
diéndose establecer medidas para su cuantificación, cualificación y protección. 
A medida que aumenta el nivel de desarrollo y de satisfacción de las necesida-
des básicas, se vuelve al territorio para buscar otras cosas, entre las que tiene un 
papel destacado el paisaje. Provocando el contrasentido de que el mismo creci-
miento que cuando es incontrolado provoca su destrucción, genera una mayor 
valoración de este recurso, por encima de lo que cabría esperar por el mero 
hecho de aumentar en su escasez.  

Dentro de la Vega Media de Sevilla el paisaje está asociado al río Guadal-
quivir que es el hecho geográfico con el que más se identifica y el que más la de-
termina. 

Es importante, para poder trabajar sobre el paisaje dotar al término de con-
tenido. El paisaje como imagen referida a una realidad espacial de la superficie 
terrestre, captable por los sentidos humanos, siendo la vista el fundamental, es 
la primera noción instantánea que apunta la palabra, sin embargo esta no queda 
claramente reflejada en el Diccionario de la Lengua (Rubio, 1992). En su defini-
ción la Real Academia Española, da tres posibilidades, serían “la extensión de 
terreno que se ve desde un sitio”, “la extensión de terreno considerado en su 
aspecto artístico” o “la pintura o dibujo que representa cierta extensión de te-
rreno”. En estas, el término es delimitado físicamente, en la primera de forma 
vaga, en la segunda de nuevo es delimitado el espacio pero tomando como úni-
co parámetro para la división el artístico, y en la última el paisaje es la represen-
tación de la realidad que hace un artista plástico. Estas definiciones destacan la 
importancia del arte. En este sentido, el paisaje queda definido como la relación 



Galindo Pérez De Azpillaga, L.  
 
558 

del hombre con la naturaleza, siendo ésta el marco de la existencia. Por tanto la 
naturaleza para el arte es lo veraz, lo autentico, un lugar que es plasmado por el 
hombre como una interpretación de esa naturaleza percibida. El paisaje se des-
tapa en el arte gradualmente mostrando sus múltiples facetas. Para acceder al 
conocimiento de este, es necesario el manejo de la percepción, de forma intuiti-
va, generalista y sensible, aprovechando todos los datos que nos proporcionan 
los sentidos (ALONSO, Y PELLICER, 1992). De esta forma el paisaje en el arte no es 
igual a la naturaleza, sino que es una interpretación de ella.  

No es conveniente usar el término en el sentido metafórico de la palabra que 
emplea el arte en aspectos relacionados a tareas científicas. Ejemplo de estos ca-
sos sería la interpretación de naturaleza como el conjunto del paisaje sonoro, 
paisaje espiritual… 

Más cerca del contenido geográfico que el término tiene, se encuentra la de-
finición de paisaje entendido como el aspecto o forma del territorio tal como es 
visualmente percibido y estéticamente valorado en su conjunto de rasgos o ca-
racteres visibles que le confieren una identidad. Estos rasgos y caracteres son 
realidades que están ligadas a formas tanto topográficas cómo biológicas, que 
tienen volumen, distribución y que pueden tener un origen tanto natural como 
antrópico (ZOIDO, 2000). “Son combinaciones de los elementos tierra, agua, aire 
y vida, con sus proporciones, organización y propiedades de luz y color” 
(RUBIO, 1992. Pág.15). Estos elementos forman una matriz donde se van inser-
tando cada uno, con interdependencia de sus valores diversos configurando el 
paisaje final. Por lo tanto, la conjugación de estos valores en una combinación, 
es lo que genera un paisaje determinado. El resultado puede ser considerado y 
clasificado de distintas maneras, pero no hay que olvidar que todos los paisajes 
son objeto de estudio, tanto los que pueden ser considerados agradables como 
los que no. El que sean de una u otra forma, es fruto de esta matriz y es un pri-
mer paso para poder clasificarlos. La condición paisajística es de todo el territo-
rio, no sólo aquellas partes del mismo que mantienen cualidades formales atra-
yentes, sino también de aquellas otras que las han perdido y que por los tanto 
deben tener un enfoque direccionado a su recuperación y reordenación. 

La palabra combinación, es la palabra clave de lo que es el paisaje. Cualquier 
paisaje es siempre combinación de hechos; no hechos yuxtapuestos, sino hechos 
interrelacionados, interconectados estructural y funcionalmente (RUBIO, 1992) 
Configurados a una distancia que permita, simultáneamente, la visión panorá-
mica y la apreciación de detalles que componen la estructura de la imagen, la 
cual varía según su complejidad y textura. En consecuencia, la apreciación del 
paisaje está referida a una porción de la superficie terrestre vista a distancia y 
escala variable pero siempre intermedia entre la visión muy próxima y la muy 
alejada (ZOIDO, 2000). Pero no en un modo de observación o percepción forza-
do, en algún caso, se puede agrandar el espacio a ver o ganar ángulos de visión, 
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pero siempre desde la superficie terrestre (una visión desde una avión no es 
paisaje). De igual modo tampoco se reduce el campo a espacios mínimos.  

La definición de paisaje está unida, por lo tanto a la de horizontes y planos 
pero también el paisaje entraña en si elementos que representan la cultura terri-
torial tanto pasada como presente, siendo así el resultado de multitud de proce-
sos naturales e históricos. Sin embargo, este hecho de ser una señal tan llena de 
contenidos, es a la vez una de las razones por las que el paisaje se muestra como 
algo tan frágil, afectado por multitud de variables de diferente orden. Lo fun-
damental para poder comprender el paisaje es que nada en los paisajes cambia 
al mismo tiempo, a la misma velocidad y en el mismo sentido (SANTOS, 1984). 
La modificación de sus componentes tanto naturales como humanos, puede 
provocar variaciones en su equilibrio y la consecuencia final del paisaje. 

Por tanto, la carga semántica que tiene el término paisaje no se cuestiona 
desde ningún campo de los que la utilizan. Lo que hace precisar su significado 
en función de la finalidad con la que se la vaya a emplear. Estas definiciones del 
paisaje establecen por tanto la relación entre la población, la naturaleza y las 
formas de percepción de la conjugación de diferentes elementos. 

Además, el paisaje existe dentro un sistema territorial, es la configuración 
morfológica de ese espacio básico y sus contenidos culturales; el término de 
paisaje introduce un carácter territorial en su misma sustancia, lo que permite 
que pueda residir en él la identificación de la población con el espacio 
(MARTÍNEZ DE PISÓN, 1997).  

2. Paisaje y la reinvención de los espacio rurales. La Relación entre la Vega 
Media y el Río Guadalquivir. 

En la mayor parte de los paisajes rurales, la imagen que se percibe es, pues, 
el resultado de una doble interacción: por un lado la combinación de hechos fí-
sicos y hechos humanos y, por otro la superposición de escenas temporales que 
transforman progresivamente el paisaje (BIELZA DE ORY, 1994). En el medio ru-
ral los paisajes hay que conocerlos desde la actualidad, pero siempre aprove-
chando el capital intelectual que la Geografía ha tenido constantemente en ma-
teria de paisaje.  

En los paisajes rurales las formas se constituyen por un proceso acumulador 
histórico, sobre el potencial ecológico del territorio representando en sí mismo 
un valor cultural de organización en el espacio. Se trata de las morfologías 
acumulativas, que presentan los modos de las estructuras agrarias, haciendo 
que posean contenidos culturales propios que llegando a definir la identidad te-
rritorial. El paisaje rural es, por tanto una expresión espacial, temporal, formal y 
cultural del agrosistema, constituye una vía adecuada de indagación sobre el 
origen, las transformaciones y el futuro de los sistemas agrarios, y es un ele-
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mento también para diagnosticar y ordenar los valores propios que en ellos 
aparecen. Sin embargo, ahora los espacios rurales y con ellos sus paisajes están 
inmersos, bajo la presión que significa el formar parte de una nueva lógica de 
territorial, en una reorganización que esta haciendo que desparezcan paisajes 
que estaban siendo creados a partir de modelos acumulativos de años de acti-
vidad rural y ahora reaparezcan estos como nuevos paisajes que forman parte 
más de modelos de recreo creados desde la ciudad que desde los propios terri-
torio rurales. 

La ciudad, en esta nueva creación de modelos, ha vuelto su mirada hacia es-
tos espacios y exige de los habitantes de las áreas rurales la conservación de los 
paisajes naturales y de los paisajes agrarios tradicionales, que se constituyen en 
patrimonio cultural. Patrimonio que empieza ahora a ser valorado por parte de 
la población rural, lo que hace necesario diversificar la actividad económica del 
medio rural y crear nuevos mecanismos que permitan aplicar medidas favore-
cedoras a estos asentamientos, que revitalicen las áreas más afectadas por la 
pérdida de su paisaje. Marcando una pauta a la hora de plantear esta actuacio-
nes; pensar desde el territorio para que estas acciones sean un nueva percepción 
del espacio, pero desde el ámbito rural. Esto no es óbice para que ésta estrategia 
de la valoración del paisaje no se le pueda añadir puntos de viabilidad econó-
mica como son el ocio y la recreación para la población propia como de la ciu-
dad. En este sentido se apuesta por una conservación ligada a unas posibles lí-
neas de explotación con beneficios de estos recursos. 

En el análisis de los paisajes rurales, este nuevo enfoque multifuncional y 
multisectorial, constituye la nueva percepción del mundo rural y su economía, 
en donde junto a actividades tradicionales, aparecen otras formas de utilización 
de los recursos naturales y humanos (turismo rural, deportes en la naturaleza, 
comercialización de productos de calidad, servicios de proximidad...) que van a 
estar en la base de su actividad productiva. 

Paralelamente a este proceso está, la dimensión medio ambiental de la acti-
vidad productiva tradicional. En esta línea la ambientalización progresiva, que 
está sufriendo la agricultura hace que en los últimos años el paisaje del mundo 
agrícola se esté redefiniendo. La componente paisajística que no ha estado in-
serta en los métodos de producción masivos (problemas de generación de anti-
paisaje), puede quedar modificada por la política actual, donde los símbolos 
históricos de la construcción del paisaje están cada vez más presentes. La apari-
ción de la agricultura industrial, basada en la especialización y el uso masivo de 
fertilizantes y pesticidas produce una brusca disminución de especies, en los 
espacios más intensamente explotados por estas nuevas formas de agricultura 
industrial. Acuñándose el término de desierto verde para referirse a este nuevo 
fenómeno de banalización del paisaje, que no sólo se hace palpable en la perdi-
da morfológica y de valores culturales o estéticos, sino también, en forma de un 
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empobrecimiento acelerado de los ecosistemas y desaparición del capital gené-
tico autóctono (BAIGORRI, A., 1996) 

El paisaje rural, por tanto ha perdido gran parte de su lógica, a causa de la 
intensa presión económica que se produce la demanda del mercado que provo-
ca cambios de cultivos de una temporada a otra.  

Esto no quiere decir, que algunos paisajes rurales tradicionales no hayan sa-
bido combinar la producción con la conservación de la vida natural (ejemplo de 
esto son las dehesas, los paisajes en mosaico o los montes explotadas de forma 
estacional).  

Con el fin, de recuperar y conservar la bellaza natural, los criterios que de-
ben de utilizarse han de ser siempre la coherencia y la diversidad tanto en los 
aspectos biológicos como en los morfológicos. El paisaje en el medio rural no es 
la suma de los distintos ecosistemas sino que, es una combinación heterogénea 
de estos, no es la expresión espacial de un ecosistema, sino una colección de 
ecosistemas naturales y artificiales y de medios enérgicamente artificializados 
en interacción, con características fisiográficas y funcionales que van a distin-
guirse de otros paisajes limítrofes.  

Dentro del estudio de estos paisajes, además no hay que olvidar la impor-
tancia de los espacios construidos (casas y pueblos), puesto que son una forma 
de interpretación del territorio y un aspecto más para su valorización. La histo-
ria de los espacios rurales es la historia de su ocupación, transformación, acon-
dicionamiento y organización por parte de los grupos humanos que lo explotan 
(MÁRQUEZ, 2002). 

Las actividades de desarrollo finalmente, se concretan en actuaciones huma-
nas, que de una u otra forma afectan al paisaje rural. La relación de paisaje y 
desarrollo sostenible es en la actualidad fundamento de un amplio debate acer-
ca de cómo la sociedad debe armonizar la preservación del paisaje y, al mismo 
tiempo, como debe de utilizarlo. El paisaje, en este sentido, también puede in-
terpretarse como fuente de riqueza que debe estar al servicio del hombre, pero 
sin perder de vista que es un bien limitado, a la vez que vulnerable. Es necesa-
rio, lograr la prosperidad social pero respetando el concepto de paisaje. Por lo 
que resultan necesarias políticas de actuación específicas y adecuadas. En esta 
línea, la Declaración de Río en 1992 resulta categórica promulgando que el de-
recho al desarrollo ha de ejercerse de manera que responda equitativamente a 
las necesidades ambientales y de progreso de las generaciones presentes y futu-
ras.  

Las políticas desarrollo territorial, son piezas fundamentales, al permitir 
crear el marco adecuado para abordar globalmente los problemas relacionados 
con el paisaje, sin embargo las políticas de paisaje explicitas no son nada comu-
nes, y este no suele ser incluido como una variable a proteger. Estas políticas, al 
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igual que han creado ese marco para actuar, también ha diseñado nuevas deli-
mitaciones espaciales ficticias que en ocasiones están suponiendo una mayor di-
ficultad a la hora de establecer las pautas de conservación de los espacios rura-
les, tanto por segmentar espacios rurales ya existentes como por aglutinar a 
otros de difícil combinación. 

El conjunto de los agentes sociales activos en el desarrollo, las expectativas 
de la población, los condicionantes estructurales impuestos por el entorno y los 
recursos endógenos, permitirán definir las líneas de fuerza que han de ser 
aprovechadas para impulsar los cambios que se persiguen en la mejora del pai-
saje. De igual forma, los elementos que frenan el proceso de desarrollo o que 
tienen resultados negativos o desorganizadores sobre esta mejora también de-
ben de ser detectados. Dentro de las estructuras organizativas del desarrollo, el 
papel del paisaje puede ser un magnífico indicador de factores como la cultura, 
calidad ambiental, etc  (RODRÍGUEZ, 1999). Dado que la población, además, es el 
primer agente de gestión del paisaje, lo mejor es que sean plenamente conscien-
tes de ello y que también sean conscientes los demás agentes de gestión  
(AYUGA Y GARCÍA, 2001). Centrando la idea de conservar y preservar los paisa-
jes dentro de los espacios rurales como la realidad de la población local. 

En la escala de trabajo, el espacio concreto es la Vega Media de Sevilla, en 
materia paisajística el binomio entre la Vega y el Guadalquivir es quizás el ma-
tiz que más determine tanto la organización social de está, como cualquier ac-
ción paisajística que se intente plantear. Para detectar las unidades de paisaje 
hay diversos criterios de visualización, funcionalidad y medioambientales.  

Unido a esto, la singularidad geográfica de su disposición sobre la ribera del 
Guadalquivir y la proximidad a la aglomeración urbana de Sevilla, hacen que la 
Vega Media sea un territorio con una combinación paisajística que guarda en su 
matriz de elementos aspectos diversos. Fruto principalmente del orden territo-
rial actual determinado por la nueva sociedad de mercado que ha acentuado al-
gunos aspectos de la modernidad industrial sobre la agricultura. Este nuevo or-
den, se superpone al paisaje prexistente, haciendo desaparecer elementos y re-
laciones anteriores, lo que provoca conflictos entre ambos. Aunque en ocasiones 
pueden darse proceso de aculturación conviviendo con aspectos de las formas 
anteriores que resultan compatibles, revalorizando a estas y a las relaciones 
previas, esto no suele ser lo más común. De forma general, a mayor cercanía a 
la aglomeración urbana las posibilidades de conservar el paisajes y los espacios 
rurales van disminuyendo, y sólo persistente aquello espacios económicamente 
rentables. Los únicos elementos del paisaje rural que se mantienen con cierto 
grado de conservación son aquellos asociados a actividades lúdicas. 

El objetivo de esta reflexión, es la necesidad de potenciar el paisaje asociado 
al Río y su relación con los municipios que han de ver una fortaleza para el te-
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rritorio en el papel que desempeña el Guadalquivir en ellos. Para que las opor-
tunidades sobre el aprovechamiento del paisaje que ofrece el Río no queden in-
frautilizadas, beneficiándose estas de la relación de la memoria histórica de la 
Vega con el Río. 

En el paisaje se produce una creciente valoración de este, cuando está aso-
ciado a la memoria colectiva del territorio. Las atribuciones culturales o simbó-
licas que se generan mantienen la calidad de los paisajes, haciendo que el atrac-
tivo del lugar mejore debido al estado de conservación en el que se encuentra, 
lo que deriva en una conservación de los espacios rurales, por encima de re-
creaciones escénicas faltas de contexto y de memoria histórica. 

Para poder aprovechar este recurso, desde el punto de vista económico, es 
necesario integrarlo en el sector turístico, llegando incluso a poder motivar una 
reinvención del espacio desde su funcionalidad exclusivamente, puesto que, es 
un atrayente valor que ofrecer dentro del mercado de la oferta turística, princi-
palmente motivado por la legitimidad y la belleza de la imagen que este tipo de 
factores pueden provocar, generando además una reputación positiva sobre el 
territorio. Las actuaciones concretas, que pueden realizarse en este caso en las 
márgenes del Guadalquivir en la Vega, son la creación de infraestructuras para 
la práctica de los deportes náuticos de río como son el piragüismo, la vela ligera 
y que tanto arraigo tienen en la provincia de Sevilla, celebrándose incluso en la 
capital, diferentes pruebas de carácter mundial de estas modalidades. Con esto 
se persigue, además de potenciar una actividad para la población, como es la 
práctica de los deportes náuticos, intentar incluso asociarla a grandes campeo-
natos generando una buena estrategia publicitaria de marketing urbano. Esta es 
una de las maneras útiles para dar a conocer un lugar, asociarlo a algún tipo de 
evento que genere publicidad y que pueda ser luego el pié para la atracción de 
futuras inversiones, sin tener que generar una ficción de espacios creados no 
pertenecientes a este medio rural. 

Con esto se cumplirían diferentes objetivos a través de la protección y la 
conservación del paisaje en el medio rural, creando nuevas actividades basadas 
en él, por encima de una trivialización fabulada. Lo que le convertirá así, en un 
bien codiciado, que genera beneficios y que, potencialmente, puede producirlos 
aún mayores. Los beneficios de satisfacción comunitaria, por una parte que re-
caen primeramente sobre la población de la Vega Media que sirve de soporte al 
paisaje, que puede disfrutar de él de forma permanente, pero de forma secun-
daria redunda también en los posibles visitantes. Estos además son los que van 
a reportar los ingresos económicos adicionales para la población local. 

La Vega Media no ha sido, un ejemplo demostrativo por el respeto de sus 
paisajes, a pesar de ser sin duda un patrimonio natural. La transformación que 
ha experimentado durante los últimos 50 años ha sido espectacular afectando a 
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todos los ámbitos. Los cambios habidos han supuesto nuevas formas de vida y 
de conducta en el actual tejido social, demográfico, cultural y en sus estructuras 
económicas. Todas estas transformaciones han creado, evidentemente, modifi-
caciones en el territorio con repercusión en el medio físico y en sus paisajes. El 
progreso económico y social, que algunas de estas actividades han conseguido 
debe de ser consolidado, pero hay que hacerlo desde una perspectiva más res-
petuosa con la preservación del medio natural. Armonizando progreso y equi-
librio ambiental, lo que supondrá, adoptar conductas más responsables con el 
entorno, protegiendo de esta forma, paisajes fuertemente antropizados pero que 
tiene valores singulares de la naturaleza que los convierten en patrimonio de-
ntro del territorio  (GÓMEZ, 2001) 

En la Vega la transformación del secano en zona regable agrícola, ha provo-
cado la ocupación de márgenes, lo que unido además al reciente proceso de ex-
pansión urbana, ha originado la paulatina degradación del eje fluvial, y su pro-
gresiva desvinculación del territorio circundante. Este hecho es donde debe in-
cidir más las acciones para la recuperación, basándose en resaltar la fortaleza te-
rritorial que representa este paisaje de ribera del Guadalquivir, puesto que en 
él, es posible desarrollar actuaciones de recuperación tanto ambientales, como 
urbanísticas, fomentando además su uso por parte de la población local. 

Este tipo de actuaciones, deben tener un apartado espacial dedicado hacía 
una recuperación del entorno degradado como antes se mencionaba, debido al 
abandono, a la práctica de actividades extractivas… Esta últimas, de incuestio-
nables rendimientos económicos tiene una fuerte incidencia sobre el paisaje ge-
nerando un fuerte impacto visual, que es contrario a todo el planteamiento para 
poder recuperar la mayor parte del paisaje asociado al Río. Por tanto aquí, es 
necesario una concienciación de todo los agentes, tanto público como privados, 
que tengan incidencia, para intentar llegar a acuerdos y para proponer medidas 
que hagan posibles la realización de actuaciones que tengan como fin la conti-
nuación de actividades económica en la que vayan insertas cuestiones de pro-
tección o de recuperación este espacio que da identidad y además se está dando 
un nuevo valor multifuncional al territorio. 

De igual forma, es interesante desarrollar labores de limpieza de escombros 
y deshechos de las márgenes de los Río, la necesidad de mejorar la calidad del 
agua (aunque el nivel de contaminación no es elevado, en comparación con 
otros niveles del resto de la Comunidad Autónoma, no existe ningún control en 
materia de vertidos líquidos sobre el cauce). Se hace inminente la construcción 
de depuradotas, que hagan que el agua vuelva al Río con los menores niveles 
de contaminación, la recuperación de la serie ecodinámica de las márgenes con 
las repoblaciones de Fresno, Chopos y Olmos, entre otras.  

La clave explicativa de los conflictos en los paisajes actuales, debe buscarse 
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en el análisis sistemático de los procesos de cambio, que se han ido dando en los 
distintos momentos y en un acertado conocimiento de las demandas y necesi-
dades actuales. Recuperar el paisaje tradicional de la Vega y construir nuevos 
paisajes requiere un esfuerzo de imaginación y de realismo. 

Sólo así, se logrará proteger el patrimonio paisajístico existente. Para ello hay 
que crear un soporte jurídico, metodológico y técnico para los paisajes basándo-
se en su protección y en las posibilidades de reordenación. Es necesario remar-
car que el paisaje es un objeto de derecho y de actuación pública en relación con 
su situación de factor de calidad de vida y de identidad cultural  (ZOIDO, 2000). 
Este es el papel de las autoridades locales y su responsabilidad directa de ges-
tión, legislación y ordenación del territorio promoviendo o impidiendo activi-
dades concretas que puedan afectar a los paisajes. Llegando incluso de la mano 
de la de las autoridades de mayor ámbito (regional o nacional) que tienen tam-
bién responsabilidad de gestión en los paisajes rurales, a crear planes específi-
cos de protección y desarrollo de los paisajes. Estos planes deben de estar en 
concordancia con las políticas generales de desarrollo local, protección de la na-
turaleza, ordenación del territorio, infraestructuras, política agrícola, ganadera, 
forestal, hidráulica, etc  (políticas sectoriales) (AYUGA Y GARCÍA, 2001) 

Las diferentes posibilidades para la recuperación del paisaje de la Vega Me-
dia, pueden elaborarse en un propio documento que recoja un conjunto inte-
grado de actuaciones orientadas a la recuperación del patrimonio ambiental y 
cultural del río Guadalquivir, a su paso por este espacio. 

Este documento que debe de tener un apoyo de la voluntad política como 
antes se ha comentado, debe de superar el convertirse en un ensueño territorial 
y tratar de ser un documento útil a la hora de poder tratar los nuevos argumen-
to relativos a la degradación ambiental de la cuenca (la pérdida de la calidad de 
las aguas y la destrucción de la vegetación), las nuevas percepciones que se es-
tán creado progresivamente alrededor de los espacios rurales, la desaparición 
de las relaciones sociales que se producen en este espacio, el abandono del pa-
trimonio arqueológico e histórico, entre otros efectos. Con el propósito de inten-
tar, detener el progresivo abandono humano de las riberas, que ha terminado al 
final por percibirse como un verdadero problema en estas comunidades ribere-
ñas.  

Para potenciar por tanto, el aprovechamiento que el recurso Río es para la 
Vega son necesarias la creación de iniciativas asociadas a la elaboración de un 
espacio de ocio vinculado al Río, que se describían al principio del epígrafe. Es-
to viene de la mano de la nueva forma de entender los recursos, no de la mane-
ra clásica donde como recursos sólo se entendía aquellos asociados a los secto-
res industriales y la comercialización, sino entender el recurso apoyado en el 
funcionamiento del desarrollo endógeno, lo que se traduce en crear un sistema 
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basado en la calidad paisajística que estos pueden proporcionar. Esta nueva 
concepción, tiene como propósito difundir entre la sociedad las herramientas 
necesarias para orientar, por la vía de la calidad el desarrollo territorial a partir 
de los recursos que en este territorio existen  (RODRÍGUEZ, 1999)  

La ordenación del paisaje asociado al Río, debe de ser el fruto de observar a 
la población local y leer el territorio para actuar, lograr la movilización y la par-
ticipación de los ciudadanos a través de estructuras de actuación trazadas para 
tener una culminación en un futuro en un plan de recuperación de paisaje. El 
primer agente de gestión, debe ser la población que reside en la Vega Media. 
Este agente muchas veces no está considerado explícitamente, pero no cabe du-
da que muchas de las actividades de la población tendrán efecto sobre el paisaje 
de la vega, de forma directa o indirecta. 

En el caso de la población dedicada al sector primario, por ejemplo, si realiza 
una toma de agua del río o una construcción o un camino de acceso a unas de 
sus fincas, o comienza una explotación una ganadera… provocará efectos di-
versos sobre los elementos que conforman el paisaje. Lo mismo ocurre con las 
empresas dedicadas a otros sectores con capacidad de promoción de activida-
des económicas (especialmente las extractivas) que puedan afectar a los paisajes 
rurales, aunque en algunos casos no residan en el mismo.  

Los nuevos usuarios-clientes del paisaje, son también agentes de gestión 
(piénsese por ejemplo en toda la población que puede venir de la mano de las 
nuevas actividades deportivas que se pretende diseñar), que pueden contribuir 
a promover determinadas actividades económicas, pero que también pueden a 
alterar de alguna forma los paisajes (aumenten sus necesidades de agua, habili-
tación de espacios recreativos para transeúntes no apropiados o que se constru-
yan estaciones de servicio de combustible, etc.) 

Deben de intentar alcanzar objetivos asociados, por una parte con la mate-
rialización de las potencialidades de desarrollo sostenible, la diversificación 
económica que presenta la conservación del patrimonio ambiental y cultural 
(antiguos restos romanos, las presas existentes, son hitos del paisaje ya en sí 
mismo, destacando en su construcción y en sus detalles arquitectónicos) del río 
Guadalquivir a su paso por la Vega Media. Fomentar la mejora del medio am-
biente creando nuevos espacios abiertos y zonas verdes, donde se puedan ofre-
cer actividades recreativas. Estas dotaciones de usos recreativos junto con las re-
formas urbanas y la generación de actividades económicas, son inseparables del 
objetivo de mejora de la calidad paisajística del Río y sus márgenes. 

El desarrollo entendido desde la óptica de la capacidad, que tiene los territo-
rios de valerse por si mismos, busca un cambio producido de la interacción en-
tre el pasado y las nuevas acciones que se puedan plantear. Quedando interre-
lacionadas en el tiempo futuro, y donde el paisaje tiene y puede jugar un papel 
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fundamental, como una matriz dinámica en el encuentro de realidades de dife-
rente tipo (naturales y socio-económicas) y que requieren utilizar estratégica-
mente las oportunidades que existan para desencadenar nuevas situaciones efi-
caces y cualificadas. Reinventando los espacios rurales en pro de una revalori-
zación de los recursos de la comarca mediante la puesta en valor del patrimonio 
ambiental y cultural del río Guadalquivir y impulsando las iniciativas de apro-
vechamiento de recursos naturales locales, desde una óptica que desvirtúe el 
sentido creado por la población local del territorio. 
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1. Justificación del objeto y la orientación del estudio. 

Entre los nuevos espacios que se perfilan hoy en día en el medio rural en vir-
tud de los intereses y la intervención del factor humano sobre el mismo, no cabe 
duda que los espacios protegidos ocupan un papel de primer orden. Estos espa-
cios, en tanto que áreas naturales y/o rurales delimitadas administrativamente 
con objeto de dotarlas de una protección y gestión específicas, poseen, además, 
unas indudables implicaciones a nivel territorial, tal como hemos tenido oca-
sión de poner de manifiesto en un trabajo anterior (GARZÓN, 2003). 

La figura más profusamente empleada en la actualidad para la protección de 
tales áreas es la de Parque Natural: de hecho en 2002 se contabilizaban 117 es-
pacios protegidos en las diferentes Comunidades Autónomas españolas bajo 
dicha modalidad y otras asimilables, abarcando un total aproximado de 
2.669.570 hectáreas (MÚGICA ET AL., 2003). La razón de ello parece estribar en la 
flexibilidad de su régimen de protección, así como en la atribución a la misma 
de otros objetivos además de los estrictamente protectores. Ello ha venido resul-
tando patente desde la misma aparición del Parque Natural en el panorama 
normativo español, con la ya derogada Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios 
Naturales Protegidos. En este sentido, la definición de Parque Natural aportada 
en 1975 parecía asumir en buena medida la filosofía que había presidido varios 
años antes –en 1967- la creación de los Parques Naturales Regionales franceses 
(VEGA, 1989; MULERO 2002), para los cuales se reservaban tres objetivos funda-
mentales: preservar la fauna y la flora originales de las regiones naturales, per-
mitir a los ciudadanos gozar de un verdadero contacto con el espacio rural, y 
ayudar a algunas regiones agrícolas a encontrar una nueva vía para su desarro-
llo (LAURENS, 1997). 

Esta categoría protectora ha sido ampliamente asumida en el contexto auto-
nómico actual, como de hecho permite la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres. No obstan-
te, sin llegar a perder de manera general la idiosincrasia genérica apuntada, el 
Parque Natural se ha visto sometido a concepciones y regímenes jurídicos dife-
renciados entre Autonomías (MULERO, 2002), lo que se ha traducido en unas rea-
lidades territoriales notoriamente dispares (MÚGICA ET AL., 2003).  
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Especialmente destacable resulta a este respecto el caso del Parque Natural 
andaluz, al haberse concebido desde un principio como una ambiciosa estrate-
gia que permitiese una adecuada “preservación del medio natural y cultural en 
amplios espacios humanizados, propiciando un desarrollo socioeconómico ra-
cional y compatible con los objetivos de la conservación”, además de facilitar 
“el disfrute público y las actividades de educación ambiental” en tales ámbitos 
(AZCÁRATE, 1986, 9).  

La explicitación del desarrollo como un objetivo claro y de primer orden del 
Parque Natural andaluz parece vincularlo más nítidamente con los modelos de 
promoción económica endógena que han venido representando durante las úl-
timas décadas los parques franceses u otras experiencias similares en el contex-
to europeo (SUÁREZ JAPÓN, 2000). Ahora bien, ello no implica en ningún caso 
que el modelo andaluz de Parque Natural se haya inspirado directa y específi-
camente en el modelo francés de Parque Natural Regional, como de hecho po-
drá comprobarse a lo largo de estas líneas.  

Sí parece, en todo caso, haber constituido esa orientación un acicate deter-
minante para el extraordinario impulso dado a la creación de parques naturales 
en la Comunidad Andaluza: en la actualidad existen un total de 24, que supo-
nen una superficie protegida de 1.416.837 hectáreas (www.juntadeandalucia.es/ 
medioambiente), absolutamente mayoritaria en el contexto de los datos ofreci-
dos con anterioridad para el conjunto del país. Pese a ello, o más bien inducido 
por el rápido y desproporcionado crecimiento de la red andaluza de parques 
naturales, ésta ha adolecido de una serie de elementos de conflictividad –
limitaciones presupuestarias y carencia de medios, excesivo predominio de la 
propiedad privada, retrasos y carencias en los instrumentos de planificación, 
escaso desarrollo de las medidas destinadas específicamente al desarrollo sos-
tenible y limitaciones para el uso público- que han venido siendo denunciados 
(MULERO 1994A, 1994B; CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 1994; VALLE, 1995) des-
de pocos años después de la declaración del grueso de parques en 1989. 

En la presente comunicación trataremos de profundizar en la consideración 
de tales dimensiones, si bien con la mayor perspectiva que nos ofrece el paso 
del tiempo centraremos especialmente nuestra atención en aquellas cuestiones 
nucleares en relación al modelo andaluz de parque natural, su coherencia, y la 
consecución de los objetivos perseguidos por el mismo. Para ello aprovechare-
mos el conocimiento que hemos tenido oportunidad de adquirir acerca del mo-
delo de Parque Natural Regional francés. Éste será empleado como elemento de 
contraste con los parques andaluces, al gozar la experiencia francesa de una 
más amplia trayectoria y un notable grado de éxito en términos generales (Lau-
rens, 1997) y a tenor de la coincidencia de grandes objetivos entre ambas expe-
riencias. Se trata, pues, de un recurso que consideramos original e interesante 
desde una óptica metodológica y reflexiva. 
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2. Síntesis crítica y comparativa de dos modelos diferenciados de Parque 
Natural. 

Es el propio modelo de declaración y gestión del Parque Natural andaluz el 
que contribuye en buena medida a explicar las debilidades y contradicciones 
del sistema de parques, así como su gran disparidad con la realidad del Parque 
Natural Regional francés. 

La iniciativa de declaración del Parque Natural andaluz podría calificarse 
como diseñada de arriba abajo, ya que se trata de una estrategia planteada –de 
manera centralizada- por parte de la Administración ambiental autonómica, 
con objeto de dotar de una protección específica a un elenco de espacios rurales 
andaluces. Dicha iniciativa afecta a los actores –sociales y administrativos- de 
un territorio determinado, los cuales no se constituyen sin embargo en promo-
tores o partícipes directos de la misma. 

La iniciativa de creación de un Parque Natural Regional francés surge, por el 
contrario, de abajo a arriba, y he ahí uno de sus grandes elementos de originali-
dad. A partir de un modelo conceptual definido a escala nacional (INSTITUT 
FRANÇAIS DE L’ENVIRONNEMENT, 2002), la declaración concreta de los parques se 
plantea a propuesta de cada región en colaboración con las colectividades loca-
les (departamentos y municipios) y también con otros organismos interesados. 
Se requiere, por tanto, una verdadera implicación y colaboración interadminis-
trativas. La propuesta de declaración de un parque se plasma a través de la ela-
boración de un proyecto de conservación y desarrollo para un territorio, al cual 
son libres de adherirse los implicados que lo deseen. La creación definitiva del 
Parque Natural Regional solamente se materializa a partir del visto bueno de la 
Administración medioambiental estatal, en función de la coherencia del proyec-
to elaborado con los objetivos genéricos de los parques y aquellos más concre-
tos perseguidos por la declaración. 

Se ofrece a continuación un análisis somero, pero sistemático y con un fuerte 
componente reflexivo, acerca de las implicaciones de esas diferentes concepcio-
nes de parque natural, tratando de incidir en aquellos elementos clave de con-
traste que permitan constatar con mayor nitidez las debilidades aún presentes 
en la estrategia andaluza. 

2.1. Primer elemento de contraste: el modelo territorial. 

El proceso de declaración y gestión de parques naturales en Andalucía ha 
adolecido de una extraordinaria celeridad –solamente en base a la Ley autonó-
mica 2/1989, de 18 de julio, por la que se creaba el Inventario andaluz de Espa-
cios Protegidos se declararon 17 parques naturales-, y se ha llevado a cabo, tal 
como se sabe, con la sola participación de la Administración ambiental auto-
nómica. Ésta no ha contado con unos criterios uniformes y claramente definidos 
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para la selección y delimitación de los parques, hecho éste que se ha visto agra-
vado además por la desvirtuación de los PORN (Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales); éstos, si bien se concebían en la Ley estatal 4/1989 como 
instrumentos planificadores de diagnóstico que determinasen la posible idonei-
dad de la declaración de un espacio protegido así como el régimen de protec-
ción más adecuado para ello, han acabado por convertirse en documentos a pos-
teriori, al haberse aprobado de manera general varios años después de la crea-
ción de los parques. 

Todo ello se ha traducido en la gran disparidad patente en cuanto a los ám-
bitos territoriales seleccionados como parques naturales, llegándose a situacio-
nes extremas de parques de más de 200.000 hectáreas de extensión (Cazorla, Se-
gura y Las Villas), en contraposición a otros que no alcanzan ni siquiera las 
5.000 (De la Breña y Marismas de Barbate, o Montes de Málaga). En conjunto, 
pueden diferenciarse desde una perspectiva puramente dimensional tres tipos 
fundamentales de parques dentro de la red andaluza: 

- Aquellos de grandes dimensiones y cuya delimitación responde a una es-
tructura u organización comarcal. La mayor parte de ellos rondan las 200.000 
hectáreas, superando en todos los casos las 100.000: Cazorla, Segura y Las Vi-
llas, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Alcornocales, 
y Doñana y Sierra Nevada (estos dos últimos en continuidad con los parques 
nacionales a los que circundan). 

- Parques de tamaño medio, entre las 20.000 y las 70.000 hectáreas aproxi-
madamente, que si bien no configuran una estructura comarcal como los ante-
riores sí delimitan porciones de áreas naturales y/o rurales de una notable enti-
dad territorial: Sierra de Andujar, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Baza, Sierra 
de Grazalema, Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara, Sierra 
de Cardeña y Montoro, Sierra de las Nieves, y Sierra Mágina. 

- Aquellos parques de extensión más reducida y delimitados según criterios 
más claramente restrictivos desde una perspectiva ecológica: De la Breña y Ma-
rismas de Barbate, Montes de Málaga, Despeñaperros, Sierra de Castril, Sierra 
de Huétor, y Del Estrecho. 

Todo ello repercute, obviamente, en que las disparidades resulten también 
muy acusadas en cuanto a otras dimensiones de indudable influencia en la ges-
tión a desarrollar, tales como: la existencia de un grado de conservación natural 
más o menos homogéneo dentro de cada espacio protegido, la inclusión de nú-
cleos de población dentro de los límites del mismo, o el diferente peso de la 
propiedad privada de la tierra. Ello se traduce, por tanto, en la diferente aptitud 
de los territorios seleccionados para la consecución de los tres ambiciosos obje-
tivos reservados para el Parque Natural andaluz. 
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FIGURA 1. Parques Naturales de Andalucía. 

 
FUENTE: Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 

 

Figura 2. Parques Naturales Regionales de Francia. 

 
FUENTE: www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr 
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Por el contrario, en el caso de los parques naturales regionales franceses, el 
hecho de concebirlos explícitamente como proyectos de desarrollo surgidos a 
iniciativa de una serie de entidades administrativas locales y regionales y san-
cionados a escala nacional en razón de su coherencia territorial y ambiental 
asegura, indudablemente, una base común a nivel territorial. De este modo, a 
pesar de las lógicas divergencias, la práctica totalidad de los parques comparten 
el hecho de plantearse a una escala comarcal e incluso subregional, con ad-
hesión de varios municipios al proyecto y con un importante peso del factor 
poblacional en el interior de los mismos1 que permita el desarrollo efectivo de 
los proyectos a emprender. De hecho, de los 42 parques existentes en la actuali-
dad (que comprenden una extensión global de 6.623.940 hectáreas), la mayoría 
de ellos (un total de 26) superan las 100.000 hectáreas de extensión, y entre los 
que no lo hacen todos se sitúan por encima de las 40.000 hectáreas, con la sola 
excepción del Parque de la Haute Vallée de Chevreuse (24.500 hectáreas). 

2.2. Segundo elemento de contraste: los instrumentos para la gestión. 

El propio modelo de gestión del Parque Natural andaluz ha venido deter-
minando igualmente el diseño de los instrumentos y medios con que cuentan 
para la misma, hecho éste de gran trascendencia por su repercusión directa en 
las acciones desarrolladas en estos espacios protegidos.  

Los documentos de referencia básicos para la gestión han sido, en el caso de 
los parques andaluces, tanto el ya citado PORN como el PRUG (Plan Rector de 
Uso y Gestión). A tenor de lo ya apuntado con anterioridad acerca de la desvir-
tuación del espíritu de los PORN, cabe señalar que ambos se concibieron bási-
camente como documentos reguladores, en buena medida indiferenciados en la 
práctica, y en los que las propuestas de acciones a emprender resultaban prácti-
camente inexistentes frente a su amplio aparato normativo.  

La revisión de tales documentos se está llevando a cabo para la práctica tota-
lidad de los parques durante 2003 y 2004, y en ella destacan como aspectos más 
significativos tanto una mayor diferenciación de contenidos entre PORN y 
PRUG –así, mientras en el primero se establece la regulación específica de usos 
y actividades, en el segundo se contemplan las condiciones y requisitos técnicos 
para el desarrollo de los mismos- como la recopilación, por vez primera, de 
unas líneas de acción a potenciar en el perímetro protegido (PRUG).  

 

1 En este sentido, la práctica totalidad de los Parques cuentan con varias decenas de miles de 
habitantes dentro de su perímetro o en sus municipios asociados. La única excepción viene dada 
por tres parques que, aún sin constituir territorios deshabitados, presentan un menor peso del factor 
humano en función de los especiales condicionantes del medio en que se asientan: Queyras (2.300 
habitantes), Camargue (7.436) y Guyane (8.872). 
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Se trata éste último de un primer testimonio de una gestión que podríamos 
calificar como en sentido positivo –y no estrictamente normativo-. Ello, sin em-
bargo, no se ha visto acompañado del diseño de unas partidas presupuestarias 
que posibilitasen la ejecución concreta y efectiva de dichas líneas de actuación. 
Y es que los presupuestos para los parques naturales andaluces resultan inexis-
tentes en cuanto tales, por cuanto que aquéllos no se benefician más que de una 
serie de partidas globales de la Consejería de Medio Ambiente que en determi-
nados aspectos repercuten sobre estas áreas. Estas partidas han venido resul-
tando, tal como podrá comprobarse con mayor nitidez en el próximo subapar-
tado, claramente insuficientes así como muy dispares, incidiendo principalmen-
te en aquellos espacios de mejores aptitudes para el desarrollo de políticas de 
ecodesarrollo y fomento del uso público así como más emblemáticos desde el 
punto de vista de sus valores naturales. Si bien no existen datos completos y 
generalizados a este respecto, estimamos que la figura 3 constituye un buen tes-
timonio de lo apuntado. 

 

FIGURA 3. Inversiones de la Consejería de Medio Ambiente en algunos Parques Natura-
les andaluces 

 
FUENTE: Consejería de Medio Ambiente (2002b). 

 

Frente a ello, el Parque Natural Regional francés presenta una estructura 
más claramente definida y consolidada en ese sentido (LANNEAUX Y CHAPUIS, 
1993). El documento de referencia en este caso es la denominada Carta del Par-
que, la cual debe ser aprobada por todos aquellos que han participado en la 
configuración del proyecto de Parque. Ésta, de manera bastante diferente a lo 
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referido para el caso de los instrumentos planificadores básicos del parque an-
daluz, contiene una serie de orientaciones y objetivos operacionales bastante 
ambiciosos por lo general, que se concretan en una serie de Programas de Ac-
tuación elaborados anualmente (SALVI, 1997). Igualmente, con respecto al pre-
supuesto, cabe destacar que los parques franceses cuentan con una autonomía 
financiera que permite el desarrollo de los objetivos recogidos en la Carta. Este 
presupuesto –de dos tipos, de funcionamiento y de inversiones- está asegurado 
por las aportaciones de todas aquellas instancias –sobre todo administrativas- 
implicadas por la existencia del Parque Natural Regional. 

2.3. Tercer elemento de contraste: el equilibrio en el cumplimiento de los 
objetivos. 

Es el elenco de factores apuntados a través de las páginas anteriores –unido 
a otros, como el hecho de que haya sido una Administración estrictamente am-
biental la que haya soportado todo el peso del diseño y gestión de la red anda-
luza de parques naturales- el que permite explicar las particularidades de la ac-
ción emprendida en tales espacios desde su creación hasta la actualidad. Quizá 
el elemento más claramente distintivo de esta realidad haya venido dado por el 
desequilibrio, tanto a nivel de líneas de actuación y objetivos como entre los dis-
tintos espacios afectados. 

De manera general puede afirmarse que ha sido la conservación ambiental la 
línea de actuación más decididamente impulsada en los parques andaluces, al 
menos en términos globales. Al margen de su normativa particular –vinculada 
a la zonificación contenida en el PORN de cada parque-, en el cuadro 1 se sinte-
tizan las principales acciones y programas emprendidos desde 1989, diseñados 
en no pocos casos a escala regional o provincial, pero que han tenido en los 
parques naturales un espacio privilegiado para su aplicación. 

 
CUADRO 1. Principales acciones de conservación ambiental en Parques Naturales an-
daluces. 
Tratamientos selvícolas en masas repobladas, y fomento y mejora de especies 
autóctonas del bosque mediterráneo. 
Prevención y lucha contra incendios y plagas y enfermedades forestales 
Investigación y elaboración de censos de especies de fauna y flora amenaza-
das 
Programas de Conservación de especies de fauna protegidas 
Restauración de áreas degradadas (incendios, actividades mineras...) 
Acciones en materia de calidad ambiental: depuración de aguas residuales y 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
FUENTE: Agencia de Medio Ambiente/Consejería de Medio Ambiente (varios 
años). Elaboración propia. 
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En cuanto al desarrollo sostenible y fomento del uso público, ya desde el 
comienzo de la andadura de los parques naturales se tenía la percepción de 
que, desde un juicio global, constituían los puntos débiles de los parques natu-
rales andaluces (MULERO, 1994b). Las iniciativas emprendidas con objeto de 
impulsar más específicamente un desarrollo endógeno sostenible han resultado 
hasta la fecha escasas, aisladas, carentes de una línea coherente y consistente y, 
en todo caso, claramente desequilibradas entre espacios. Entre ellas cabe referir 
primeramente la creación de la Marca Parque Natural de Andalucía como for-
ma de revalorización de determinadas producciones y servicios locales de cali-
dad y respetuosos con el medio ambiente; sin embargo, ésta no se ha consoli-
dado aún en la actualidad como un verdadero instrumento de promoción de los 
productos de los parques, siendo todavía ciertamente puntual y desigual su 
aplicación: tan solo 54 productos o servicios adheridos a la Marca en 2004 para 
el total de la red de parques, existiendo algunos de ellos (Bahía de Cádiz, Sierra 
de Huétor, Sierra de Baza, o Despeñaperros) que no han conocido iniciativa al-
guna en este sentido. Junto a ella, otra experiencia emprendida en este mismo 
campo ha sido la del Teletrabajo en los parques naturales; dicha iniciativa ha 
venido mostrado, no obstante, algunas limitaciones similares a la Marca Parque 
Natural: su falta de concreción a través de medidas efectivas de promoción so-
cioeconómica (se ha limitado esencialmente a la formación de jóvenes de las 
zonas afectadas para la búsqueda de empleo a través del teletrabajo), y su apli-
cación tan solo en una serie reducida de parques (Cabo de Gata-Níjar, Sierra de 
las Nieves, Sierra Nevada, y Sierra Norte de Sevilla) en los que se han acondi-
cionado unos Centros de Recursos Telemáticos para el desarrollo de las activi-
dades de formación. 

La medida de mayor entidad en esta línea y con una cierta pretensión de 
globalidad viene dada por la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible, 
instrumento planificador contemplado en la legislación andaluza de 1989 para 
la revitalización de las estructuras socioeconómicas de los parques y sus áreas 
de influencia. Un elemento a destacar a este respecto es que la implementación 
efectiva de los mismos conlleva la participación de muy diferentes agentes ad-
ministrativos y socioeconómicos vinculados a los territorios para los que se ela-
boren, lo cual supone una primera ruptura en la tendencia patente en la gestión 
de estas áreas protegidas. Ahora bien, tales instrumentos han resultado inéditos 
en los parques andaluces hasta 2001, en que se aprobaron para los dos primeros 
espacios –Sierra Mágina y Los Alcornocales-, habiéndose culminado en la ac-
tualidad tan solo para diez parques del catálogo de 242. Éstos se corresponden 
 

2 Además de los dos parques citados, han sido aprobados recientemente para los de La Breña y 
Marismas de Barbate, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de las Nieves, Sierra Norte de 
Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas, y Sierra Neva-
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muy mayoritariamente con aquellos parques que presentan unas características 
territoriales más adecuadas para la implementación de medidas de desarrollo 
endógeno y revitalización socioproductiva (los más claramente identificados 
con unidades comarcales o subcomarcales, y no aquellos delimitados según 
unos criterios más estrictamente ambientales o ecológicos), si bien el muy breve 
lapso temporal transcurrido desde su aprobación imposibilita la realización de 
una valoración, siquiera somera, de la efectividad y validez de dichos instru-
mentos. 

Una acción más consistente y prolongada en el tiempo, aunque igualmente 
desequilibrada entre espacios, ha resultado ser el impulso del uso público re-
creativo en la red andaluza de parques naturales. Los datos así parecen atesti-
guarlo: de los 768 equipamientos de uso público ofertados en 2002 por la Ad-
ministración ambiental en el conjunto de los espacios protegidos andaluces –
cifra considerable-, un total de 300 correspondía tan solo a seis parques natura-
les (Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra 
Nevada, Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, y Cabo de Gata-Níjar), que 
contenían por sí solos un 39% de tales equipamientos. Pero junto al aspecto 
cuantitativo, la vertiente cualitativa ha sido igualmente cuidada en la dotación 
de equipamientos en estos espacios, por cuanto la mayor parte de ellos cuentan 
con una amplia variedad de los mismos: centros de visitantes, senderos, áreas 
recreativas y de acampada, jardines botánicos, ecomuseos y aulas de la natura-
leza entre otros (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 2003b). 

Esta situación contrasta con la de otros parques andaluces (Sierra de Carde-
ña y Montoro, Sierra de Andujar, De la Breña y Marismas de Barbate, Sierra de 
Castril, Sierra de Hornachuelos, o Bahía de Cádiz), en los que la dotación de in-
fraestructuras de uso público ha sido ínfima hasta la actualidad, además de 
muy escasamente diversificada.  

En la raíz de estas disparidades se sitúan tanto el muy diferente grado de 
adaptabilidad de los parques para el fomento del uso público –a tenor de facto-
res como la presencia o no de terreno suficiente en manos públicas o su grado 
de accesibilidad- como la carencia de unos objetivos mínimos para todos los 
parques naturales que posibilitasen el logro de un cierto equilibrio territorial. 
Esta última rémora trata de ser superada en la actualidad con la definición de 
una nueva herramienta planificadora, el Programa de Uso Público, cuya aspira-
ción es la de definir una estrategia a este respecto para cada espacio, en función 
de sus propias especificidades a nivel territorial. De momento, éstos solo han 
sido aprobados para cuatro parques naturales (Sierra de Grazalema, Sierra de 

 
da. 
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las Nieves, Montes de Málaga, y Sierra de Aracena y Picos de Aroche), coinci-
dentes con cuatro espacios de gran tradición y potencial en este sentido. 

Esta situación de gran desequilibrio esbozada para los parques naturales 
andaluces resulta, por el contrario, ajena a los parques naturales regionales 
franceses, o al menos con los condicionantes antes expuestos. Y es que la propia 
concepción del Parque Natural Regional francés como un auténtico proyecto de 
conservación y desarrollo para los territorios en que se aplica así como su auto-
nomía a nivel de funcionamiento conlleva la imposibilidad de obviar, siquiera 
temporalmente, alguno de los objetivos de base de los parques, como de hecho 
ha venido sucediendo en el caso andaluz, al menos hasta fechas recientes. 

Sí ha venido resultando patente, en función de la propia disparidad a nivel 
territorial de estas áreas protegidas francesas y de los diferentes intereses de las 
entidades administrativas implicadas en la protección, la necesidad de adaptar 
tales objetivos genéricos a los condicionantes de cada parque. Aquéllos se han 
concretado, por tanto, a través de una serie de acciones específicas, en sintonía 
todas ellas con la orientación de la que se ha venido pretendiendo dotar a estos 
territorios (JUNEAU Y BRYANT, 1997). Sin poder entrar en detalle en la considera-
ción de las diferentes orientaciones registradas, sí ofrecemos, a continuación, un 
cuadro sintético donde se recopilan algunas de las líneas de acción más recu-
rrentes y significativas para el conjunto de los parques naturales regionales has-
ta la actualidad, incidiendo especialmente en aquellas que aportan en mayor 
medida un elemento diferenciador a esta experiencia francesa.  

 
CUADRO 2. Grandes líneas de acción diferenciales desarrolladas en los Parques Natu-
rales Regionales franceses. 
- Rehabilitación de paisajes y terrazgos agrícolas por medio de técnicas tradi-
cionales o innovadoras, y ayudas preferentes a los productores que desarro-
llen su labor en los mismos (ejemplos: recuperación del bocage en Armorique, 
reestablecimiento del uso agrícola en los espacios marismeños de Marais du 
Cotentin et du Bassin, restauración de terrazas y de las antiguas redes de irri-
gación en Lubéron, reconquista de los fondos de valle -antiguamente cultiva-
dos- mediante el desarrollo de una ganadería ecológica en Vosgues du 
Nord...). 
- Concebirse los propios PNR como gestores –dentro de su territorio- de las 
diferentes medidas agroambientales nacionales y de la UE. 
- Impulso de una oferta turística respetuosa con el medio ambiente y específi-
ca de los PNR: destacan el establecimiento –en colaboración con el WWF- de 
una red de alojamientos rurales denominados “Panda”, así como la concesión 
de la marca “Hoteles de Naturaleza” (asignada a los hoteleros de los PNR que 
desarrollen alguna iniciativa especialmente vinculada a la protección de la na-
turaleza).. 
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- Fomento –a iniciativa propia o en colaboración con otras entidades privadas 
o administrativas- a la creación y acondicionamiento de equipamientos depor-
tivos en aquellos puntos del los PNR que presenten buenas condiciones para 
ellos. Entre los equipamientos más numerosos destacan los vinculados a de-
portes como la vela, el piragüismo, la escalada, o el esquí de fondo. 
- Acciones de conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico tra-
dicional (algunos ejemplos significativos: ayudas a los propietarios para el 
mantenimiento de las cubiertas de paja en Morvan, restauración de molinos, 
fuentes y lavaderos tradicionales en Volcans d’Auvergne, renovación de las 
construcciones vinculadas al aprovechamiento ganadero en Corse...). 
FUENTE: www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr, Lanneaux y Chapuis (1993), 
Laurens (1997), Salvi (1997). Elaboración propia. 

 

No puede pensarse, sin embargo, en una acción plenamente consolidada y 
exitosa de las diferentes líneas de actuación para cada uno de los parques fran-
ceses. Los problemas y los desequilibrios han venido resultando también en es-
te caso evidentes, a tenor sobre todo de las limitaciones financieras (LANNEAUX 
Y CHAPUIS, 1993). Ahora bien, tampoco puede negarse el que la orientación 
adoptada por los parques para la definición de sus actuaciones, ha venido indu-
ciendo, de manera bastante generalizada, una notable revalorización de los te-
rritorios afectados, al estar marcada por una gestión del espacio de carácter glo-
bal. Cabe referir, como ejemplo de lo dicho, dos experiencias claramente ilustra-
tivas al respecto: la primera, referida al Parque de Lorraine (LACOSTA, 1997), 
donde las actividades de control de las edificaciones ilegales (especialmente 
acusadas en un espacio próximo a grandes ciudades como Metz o Nancy) se 
compatibilizan con otras de recuperación de cultivos tradicionales abandonados 
(ciruelas, viñedos) o fomento de la frecuentación turística; la experiencia, por 
otra parte, del Parque de Camargue -que hemos tenido oportunidad de conocer 
de primera mano- donde, a juicio de su Director, las líneas de acción más exito-
samente fomentadas hasta la fecha han sido las de mantenimiento de la ganade-
ría tradicional de bovinos (fundamentalmente de lidia), la protección de los frá-
giles ecosistemas de dunas litorales, y la dotación de un variado elenco de equi-
pamientos para la acogida del público. 

3. Algunas propuestas para una gestión más eficaz y equilibrada de los 
parques naturales andaluces. 

Aún siendo conscientes de las grandes disparidades tanto del modelo de 
gestión como de la propia realidad territorial de los parques regionales france-
ses y los parques naturales andaluces, proponemos finalizar esta aportación con 
unas breves reflexiones acerca de la posibilidad de que el modelo andaluz pu-
diese asumir algunos de los elementos presentes en la concepción francesa. Esta 
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propuesta, de índole esencialmente metodológica, se sustenta en la convicción 
de que ello podría contribuir a reforzar la gestión y a dinamizar muchos de los 
territorios declarados como parques naturales en la Comunidad Andaluza.  

El primero de dichos elementos alude a la necesidad de definir un modelo 
territorial que presente al menos una cierta base común desde una perspectiva 
superficial así como desde el punto de vista de los componentes físicos y 
humanos de los parques naturales. De acuerdo a los objetivos reservados para 
dicha figura en Andalucía, parecería adecuada la delimitación de espacios de 
una notable extensión, diversidad y con una presencia de cierta relevancia del 
factor humano en su interior, tal como de hecho sucede en Francia (LAURENS, 
1997). Sería quizá conveniente, a este respecto, una reflexión acerca de una po-
sible revisión de los límites de muchos de los parques naturales andaluces, con 
objeto de asumir de manera generalizada la concepción más global que sí sub-
yace a algunos de ellos. 

Cabe aludir, en segundo lugar, a la posibilidad de instrumentar una serie de 
herramientas y medidas más eficaces para la gestión. La recopilación, en los 
nuevos PRUG, de una serie de líneas de acción a emprender se constituye, a 
nuestro entender, como un primer paso en ese sentido, aunque no será suficien-
te si no se ve acompañado de un impulso más efectivo en ese sentido. Para ello, 
además de la necesidad de presupuestos propios para la gestión de estos espa-
cios, podría resultar igualmente de gran utilidad la adopción de una orientación 
seguida en los parques franceses (SALVI, 1997; LAURENS, 1997): el convertir a los 
parques en auténticos elementos aglutinadores del conjunto de herramientas y 
recursos existentes con repercusión en el medio rural y con vinculación explíci-
ta a los objetivos de los aquéllos (programas de desarrollo rural, medidas 
agroambientales, políticas de impulso del turismo y mejora de las infraestructu-
ras...). Ahora bien, ello requeriría una coordinación y concertación entre admi-
nistraciones que, si bien ha alcanzado al proceso de elaboración de los PDS, re-
sulta a día de hoy inexistente en la gestión cotidiana de los parques andaluces. 

Finalmente, nos parece inexcusable la necesidad de impulsar equilibrada-
mente las tres grandes líneas de acción –conservación, desarrollo sostenible y 
uso público- en el conjunto de la red y más concretamente para cada uno de los 
parques naturales en particular. Las grandes carencias patentes aún hoy día en 
este sentido han determinado el impulso reciente de instrumentos de planifica-
ción hasta ahora inéditos (Planes de Desarrollo Sostenible o Programas de Uso 
Público), que inciden en aquellos objetivos donde las lagunas y las disparidades 
resultan más evidentes. No obstante, parecerían lógicas las reservas en torno a 
la verdadera eficacia de tales herramientas y de su virtualidad para que los par-
ques andaluces superen los desequilibrios a nivel de resultados que los han ve-
nido caracterizando. Con objeto de dar respuesta a estas incertidumbres y po-
der llegar a superar tales desequilibrios, pensamos que sería conveniente la 
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adopción del enfoque crítico y evaluativo de que goza el Parque Natural Regio-
nal Francés. Estos espacios, sometidos a evaluación –por parte de la Adminis-
tración medioambiental estatal y la Federación de Parques Naturales Regiona-
les- cada diez años, no renuevan su declaración más que en caso de constatarse 
la consecución en un alto grado de los objetivos planteados para los mismos3. 
Quizá la asunción de esta perspectiva podría resultar un medio útil en el caso 
andaluz, al menos para tomar conciencia acerca del enorme fracaso que conlle-
va el incumplimiento de muchos de los objetivos que han sustentado y justifi-
cado la declaración y creación de estos espacios. 
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1. Introducción 

Durante las últimas décadas, el debate sobre la empresarialidad ha registra-
do una evolución desde los enfoques que intentan definir quién es un empresa-
rio (y por lo tanto indagan en los aspectos de su perfil) hacia otros que se con-
centran en el proceso empresarial como un fenómeno más complejo en el que 
intervienen e interactúan factores territoriales, sociales, culturales y económicos. 
Aún dentro de estos últimos es posible observar perspectivas que se diferencian 
según el hincapié que se haga en el plano individual frente al papel del contex-
to, llegando algunos autores a sostener la necesidad de concebir el fenómeno de 
la empresarialidad como de naturaleza colectiva.  

Partiendo de la situación en el mundo rural en Andalucía es muy diversa y 
que cada espacio tiene unas características y problemática propias, se entiende 
que una de las perspectivas de desarrollo más interesantes es la que se apoya en 
un tejido empresarial sólido a partir del cual se definan unas estrategias claras 
de actuación sobre el territorio y, de esta forma, se dinamice un espacio rural 
que, en el caso andaluz, se caracteriza por una serie de problemas estructurales 
difíciles de resolver. 

Por ello, se plantea una metodología de trabajo centrada en el análisis de las 
características de la empresarialidad de la Cuenca Minera de Riotinto (Huelva) 
con el fin de estudiar sus deficiencias y sus potencialidades para indicar una se-
rie de alternativas a una situación rural determinada. 

2. Metodología 

La presente investigación es fruto del trabajo realizado dentro del proyecto 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D): “Tejido empresarial y 
sistemas socio-productivos locales en zonas rurales desfavorecidas en España 
(DESPRUR)” y analiza tres aspectos importantes dentro de la empresarialidad 
rural: 

- La cultura empresarial 

- La capacidad innovativa 

- Las redes empresariales 

Para tal fin se seleccionaron una serie de agentes importantes dentro del 
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contexto comarcal atendiendo a criterios de representatividad, importancia 
cuantitativa por el empleo que representan, por la producción de la zona o por 
la imagen que generan. Esta selección no es de forma aleatoria sino que, tras un 
reconocimiento exhaustivo del territorio, se captaron aquellas personas más di-
námicas y conocedoras de las diferentes zonas. Generalmente son empresarios 
o representantes empresariales, aunque también se cuenta con asesores fiscales-
financieros, agentes bancarios con experiencia, concejales de fomento o de acti-
vidad económica de las diferentes áreas.  

Una vez realizada la selección de los agentes objeto de nuestro estudio se 
elabora una entrevista abierta, con una serie de preguntas orientativas, con el 
fin de conseguir información de carácter general sobre la situación comarcal y 
nunca a título personal o particular. A continuación se detallan los epigrafes de 
la misma (TABLA 1). 

 
TABLA 1 . Entrevista sobre empresarialidad 

ASPECTOS GENÉRALE S DEL EMPRESARIO 
Naturaleza y origen del empresario 
Tipología del empresario 
Formación del empresario 
El empresario y sus razones 
Características del empresario 
EMPRESA Y FAMILIA 
La familia en la gestación de la empresa 
Tipo de familia y empresa 
Patrimonio y riesgo: familia y empresa 
Trabajo, empleo y formación en la empresa familiar 
Familia y desarrollo del negocio 
Normas de regulación internas de la empresa familiar 
Sucesiones: normas de regulación y reglas de sucesión 
CULTURA EMPRESARIAL Y TERRITORIO 
Prestigio social del empresariado social 
Aspiraciones y objetivos generados del empresariado 
Cooperación interempresarial 
La colaboración y la competencia empresarial en el ámbito local  
Cambio e innovación empresarial en el ámbito local 
Mentalidad para el cambio 
Recursos locales para la empresa local 
El mercado local en la empresa local 
RELACIONES TERRITORIALES DE CARÁCTER EMPRESARIAL Y LABORAL 
El asociacionismo empresarial 
Relaciones interempresariales 
Relaciones industriales en el territorio 
IMAGEN, ACTIVIDAD Y TERRITORIO 
Actividad económica e imagen del territorio 
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Mecanismos de divulgación y potenciación 
Procedimientos de control y vigilancia 
INFORMACIÓN, REDES DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
La información habitual y empresarial 
La información avanzada y estratégica. El papel de las instituciones “ad hoce” 

 

3. Situación de la empresarialidad 

La comarca Cuenca Minera de Riotinto la integran 7 municipios: Berrocal, El 
Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real, lo que 
supone una extensión de 640 km2 (6,5 % de la extensión provincial). 

 

MAPA1. Localización de la Cuenca Minera de Riotinto 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2003 

 

Tras el análisis de las entrevistas realizadas obtenemos una visión global de 
la situación real de la empresarialidad existente en la comarca. 

En cuanto a los aspectos generales de los empresarios, la comarca se caracteri-
za por tener una doble vertiente.  

Por un lado existen los empresarios locales, de 40 a 50 años, con una gran tra-
dición familiar de negocio y con escasa formación lo que le genera una gran in-
capacidad para hacer frente a los cambios y poca visión de futuro. Normalmen-
te se trata de empresas de sectores tradicionales (carpinterías, talleres metálicos, 
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construcción...). 

Por otra parte, se observa un empresario foráneo, de 30 años y formación me-
dio-alta, que llega a la comarca con un proyecto empresarial potente y que hace 
uso de las últimos modos de gestión adaptados a las necesidades del mercado y 
preparado para los posibles cambios que puedan surgir. En este caso estamos 
hablando de empresas innovadoras en productos y modos de producción (ej: 
Riotinto Fruit, Nature Pack, Tubespa...).  

En lo que se refiere a la empresa y la familia, se detecta que la mayoría de los 
empresarios locales han tenido una motivación familiar con el único fin de no 
romper la sucesión generacional del negocio. Consecuencia de ello es que la 
mayoría de estas empresas cuentan con 3 o 4 trabajadores o la empresa esta 
constituida por una única persona. 

Es relevante el fenómeno que se está dando en la comarca en lo que a las 
mujeres se refiere ya que desde unos años a aquí la mayoría de las amas de casa 
se han hecho demandantes de empleo y están reclamando cursos de formación 
específicos para insertarse laboralmente o para ser empresarias. 

Otros fenómenos a destacar son la inexistencia de cooperativas debido a la 
falta de confianza que existe por parte del empresario y la nula participación de 
los jóvenes locales para emprender un proyecto empresarial aún cuando la tasa 
de licenciados y diplomados es muy elevada. 

Si nos centramos en la cultura empresarial y el territorio, los datos obtenidos 
evidencian una particular situación en este espacio. 

En primer lugar, todos los estudios destacan la falta de cultura empresarial 
generalizada y escasa capacidad de cambio. 

Por otra parte, se observa una considerable implicación de la Administra-
ción Local en el apoyo y asesoramiento a los empresarios tanto locales como fo-
ráneos. Esto se materializa en una serie de ventajas que favorecen el desarrollo 
de un tejido empresarial basado en facilidades técnicas, presupuestarias, de 
mano de obra... que genere medianas empresas de entre 40 y 50 trabajadores. 

Actualmente el mercado de las empresas locales es muy reducido y escasas 
veces llegan a tener competencia provincial. No ocurre lo mismo si nos centra-
mos en las empresas foráneas que emplean a 20 o más personas y tienen un 
mercado de distribución nacional e incluso internacional. 

El siguiente punto analizado ha sido las relaciones territoriales de carácter em-
presarial y laboral. En este aspecto el panorama es bastante desolador ya que no 
existe una red de relaciones de ningún tipo. La mayoría de las empresas son au-
tónomas y no se plantean ningún tipo de colaboración con otras empresas u or-
ganismos pese a que pueden beneficiarse desde el punto de vista productivo. 

Pese a todo, un grupo de empresarios ha visto la necesidad de colaborar en 



Nuevas alternativas al desarrollo rural basadas en la empresarialidad. El caso de la cuenca… 589 

algunos aspectos y se esta intentando formar una asociación de empresarios con 
el fin de tener unos objetivos y proyectos comunes y para que pueda servir co-
mo imagen conjunta de empresarialidad de la Cuenca Minera.  

En lo que respecta a la imagen y al territorio, la situación no es mas favorable 
que las anteriores ya que no existe una imagen conjunta ni de los empresarios, 
ni de los políticos, ni de los ciudadanos y ningún municipio tiene el respaldo 
comarcal. Esta falta de imagen puede ser consecuencia de la fuerte dependencia 
de la empresa minera en todos los sectores, tanto individual como colectiva-
mente. 

 
 

La imagen de comarca que se difunde se enfoca más a lo que es el turismo 
minero pero está muy focalizado en Minas de Riotinto y, aunque se trata de una 
experiencia innovadora, no es representativa de toda la comarca. Por ello se es-
ta llevando a cabo campañas de imagen globales centrados en ciertos munici-
pios de la Cuenca Minera y a raíz de ciertos problemas puntuales (casos de me-
ningitis en Nerva). Esto supone un desembolso potente por parte de las Admi-
nistraciones Locales cuyos resultados no repercute en el total comarcal. 

Y, por último, en lo referente a la información y redes de información, se ha de-
tectado que no existe una estructura organizativa entorno a este tema ya que los 
empresarios locales toman la información que necesitan en cada momento de 
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diversas fuentes no demasiado sólidas como pueden ser los proveedores.  

4. Causas de esta empresarialidad 

Partimos del hecho de que el sector minero, como centro de la actividad 
económica comarcal, ha sido explotado durante 500 años de manera interrum-
pida. 

Cuando la mina funcionaba, existían numerosas empresas auxiliares, sub-
contratadas localizadas en la comarca que se dedicaban a tareas relacionadas 
con el mantenimiento (talleres mecánicos, eléctricos...). 

Ello ha provocado una clara dependencia de la actividad minera de forma 
directa e indirecta que ha generado un paisaje determinado, una tradición muy 
singular, una forma de pensar y actuar bastante acomodada... lo que ha supues-
to que no exista un espíritu empresarial claro ni una competitividad que se ma-
nifiesta en un tejido asociativo inexistente. La tradición es un impedimento para 
el cambio y la innovación. 

 

 
 

En 1986, se produce el cierre de las minas en la línea de cobre, inducida por 
las condiciones del mercado internacional y la comarca Cuenca Minera de Rio-
tinto es declarada Zona de Acción Especial (Z.A.E.) de la faja pirítica y se pone 
en marcha el Plan Económico de Riotinto (PERT). En ellos se regulaban un con-
junto de medidas con ayuda públicas tendentes a incentivar inversiones que 
amortiguaran la retirada de la gran empresa de la zona. 

Cuando desaparece la mina, la población no está adaptada ni preparada pa-
ra la creación de nuevas empresas, ya que no existe espíritu competitivo ni de 
desarrollo, dado que todas las empresas estaban bajo el paraguas de la “madre 
mina”. 
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Al amparo de las nuevas negociaciones, Minas de Río Tinto comienza a reci-
bir ofertas de inversiones foráneas, que ven en los incentivos unas condiciones 
favorables y determinantes para su ubicación y en 1992 se implanta el Plan Al-
bor de diversificación económica para reducir los efectos del cese de la activi-
dad minera y recolocar al personal excedentario. 

La actividad minera desaparece totalmente entre 2000-01 y buena parte de la 
población local “minera” prejubilada ha sido sobre-pensionada y abandona la 
actividad económica. Consecuencia de ello, las amas de casa sienten la necesi-
dad de hacerse demandantes de empleo debido a que si sus esposos mineros 
trabajan en otra empresa pierden la antigüedad adquirida. Por ello demandan a 
la Administración Local la formación necesaria para encontrar un puesto de 
trabajo o para hacerse empresarias. 

Actualmente las empresas que hay de mayores dimensiones vienen de fuera 
de la comarca (Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco….) y traen ese espíritu 
emprendedor que falta en la comarca en la línea de las nuevas tecnologías y ac-
tividades turísticas. Además son pocas las barreras que tiene una empresa, en 
comparación con otras zonas en las que hay una dinámica empresarial más 
amplia. Cabe mencionar el caso de Nerva que en su intento de captar empresa-
rios que monten pequeñas empresas entre 40 o 50 trabajadores les ofrecen hasta 
el 60% de subvención a la inversión, el Ayuntamiento le regala el terreno, le da 
3.000 Euros por cada puesto de trabajo que creen, se les hace los proyectos em-
presariales y no pagan licencia de obras.  

Supuestamente una empresa es un beneficio para los ayuntamientos pero 
actualmente no le están reportando nada a la Administración Local de la co-
marca con la esperanza de que sea un beneficio para el futuro. 

Sin embargo, la población local tiene un problema añadido a todo lo anterior 
ya que existe un nivel de localismo muy importante tanto a nivel empresarial 
como institucional lo que supone un freno a la decisión de montar un proyecto 
empresarial de cierta envergadura.  

5. Alternativas para un desarrollo rural basado en la empresarialidad 

Con esta orientación, los responsables políticos de la región, podrían consi-
derar algunas de las siguientes recomendaciones específicas: 

1. La difusión de modelos de empresarios ejemplares y la introducción de 
innovaciones en el sistema educativo pueden contribuir a estimular y motivar a 
los jóvenes de la Cuenca Minera a iniciar nuevas empresas. 

2. Es importante promover el desarrollo de redes emprendedoras y la for-
mación de equipos de emprendedores. Las redes de empresarios pueden im-
pulsarse con diferentes mecanismos, como por ejemplo foros especiales o clubes 
de empresarios donde éstos pueden conocerse e intercambiar experiencias con 
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empresarios de mayor experiencia, consultores, inversionistas y responsables 
de las políticas que afectan al sector empresarial. Para promover el trabajo en 
equipo pueden realizarse programas de formación que requieran que los em-
presarios trabajen en equipos y concursos para premiar planes de negocios pre-
parados por grupos de empresarios.  

3. El período de gestación de nuevas empresas debería acelerarse a través de 
la promoción de la innovación, de los vínculos empresariales y de las nuevas 
oportunidades de negocio, y también por medio de la difusión de la informa-
ción y apoyo pertinente para el desarrollo del proyecto empresarial. 

4. Las barreras más destacadas para la creación y desarrollo de nuevas em-
presas en la región podrían reducirse a través de la creación de una infraestruc-
tura de financiamiento adecuada, la eliminación de trabas y costos burocráticos 
y la orientación de los programas e incentivos existentes de apoyo a Pymes para 
cubrir las necesidades de los nuevos emprendedores.  

5. Una estrategia de apoyo a la empresarialidad debe incluir múltiples orga-
nizaciones con competencias diversas y especializadas que trabajen con altos 
niveles de eficiencia y coordinación. Esto incluye a organismos gubernamenta-
les de distintos niveles (nacional, local y regional), a las universidades y a otras 
instituciones tales como institutos técnicos de formación, fundaciones privadas, 
las cámaras empresariales y otras entidades de la sociedad civil. 

6. Las Administraciones Locales deberían hacer un esfuerzo para crear una 
imagen comarcal que apoye y potencie a los empresarios de la zona y que sirva 
de reclamo para atraer a otros inversores foráneos, ya que se trata de un espacio 
con infinidad de recursos susceptibles de ser explotados sosteniblemente. 

Con todo ello queda patente la necesidad de replantear las estrategias de 
Desarrollo Rural en algunas zonas de Andalucía y especialmente en aquellas 
donde existen problemas estructurales. Éstos deben ser atajados desde un plan-
teamiento basado en la potenciación de un tejido empresarial sólido para, así 
poder dinamizar el territorio de manera eficaz y duradera. 
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Espaços rurais periurbanos: quimeras antigas e novas realidades 
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1. Introdução  

A emergência de novos olhares sobre a paisagem levou a aquilatar formas 
de habitar e de cuidar dos espaços humanizados distintas das categorias conhe-
cidas e consagradas, pondo em questão a dicotomia urbano-rural. Numa socie-
dade global onde os modos de vida concebidos (no Ocidente) como adequados 
às exigências da modernidade penetram fronteiras antes improváveis e extrapo-
lam limites inimaginados, os espaços rurais situados na orla das cidades, ainda 
mais atormentados pelas pressões económicas exercidas em nome da rentabili-
dade, dada a proximidade geográfica dos centros de decisão política e financei-
ra, são laboratórios vivos de lutas sociais, de crises ambientais, são espaços em 
conflito consigo mesmos e com a identidade rural (Allen e Lacabana, 2003). Se o 
futuro dos espaços rurais é actualmente incerto, por serem lugares de desertifi-
cação humana votados ao desprezo pelo planeamento regional, já que se tornou 
possível produzir muito com poucos numa agricultura tecnologicamente avan-
çada, então que porvir se pode alvitrar para as hortas e pomares sitos nas fran-
jas urbanas das grandes metrópoles? 

2. Dois modelos estatais de intervenção territorial 

As políticas públicas de ordenamento e gestão territorial parecem estar im-
buídas de uma grande uniformidade, já que os técnicos e peritos nacionais ten-
dem a absorver os ensinamentos dos mesmos autores e a beber influências nas 
mesmas fontes, reproduzindo muitas vezes fielmente as normas idealizadas 
noutros países, regiões, continentes, e inovando mui parcimoniosamente. Do-
minam, assim, cidades de núcleo urbano compacto, com subúrbios tendencial-
mente dispersos até ao anel agrícola das periferias urbanas, ou seja, espaços pe-
riurbanos onde há mosaicos de usos do solo diversificados e, por vezes, contra-
ditórios. Neste contexto, quando se registam experiências de agricultura na 
chamada interface urbano-rural há a tentação de catalogar essas actividades 
como remanescentes, marginais e transitórias. Contudo, um olhar atento revela-
nos uma miríade de situações e de práticas, pois mau grado a tradição de limi-
tar, de dar um contorno preciso ao fenómeno urbano, é difícil conter o inevitá-
vel esparramar das cidades mas também a teimosa afeição dos cidadãos pelo 
caprichoso labor agrícola. 

O trabalho vertente apresenta dois estudos de caso de domínios climáticos 
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similares, o Temperado Mediterrânico do Hemisfério Norte e do Hemisfério 
Sul, mas tão distantes na geografia como na história que qualquer outra seme-
lhança seria mera coincidência. São também experiências de distinta natureza 
no que respeita ao amanho, à propriedade e ao uso do solo. Os espaços em a-
preço são territórios de intervenção com origem nos poderes central e/ou local, 
poderes que se completam e complementam e detêm, em maior ou menor grau, 
dependendo do regime político, mas detêm sempre o controle do espaço, de 
que jamais abdicam totalmente:  

1.Em Portugal, exporemos a génese e evolução de um latifúndio público ex-
plorado por mão-de-obra contratada ou por sistemas de arrendamento, organi-
zados em torno de uma gestão centralizada e instalada na periferia da capital 
do país – a Companhia das Lezírias;  

2.No Chile estudaremos a criação e implantação de parcelas individualiza-
das no bordo urbano meridional de Santiago, também cidade primacial, mas 
desta feita uma instituição imbuída de ideais colectivistas ou pelo menos de 
práticas de solidariedade e ajuda mútua. Ao contrário do exemplo português, 
as parcelas agro-residenciais chilenas foram distribuídas a famílias de baixos 
rendimentos seleccionadas por organismo público e forçosamente integradas 
em sistema cooperativo – as Hortas Operárias ou Familiares (Huertos Obreros y 
Familiares).  

3. A Companhia das Lezírias, na periferia da Área Metropolitana de Lisboa 

A Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado foi criada em Portugal nos idos 
de Março de 1836, no reinado de D. Maria II, com o fito de vender terras agríco-
las de bom potencial a quem delas fizesse adequado uso. A medida visava au-
mentar a produção nacional e alimentar a população de Lisboa, pois a situação 
do reino era dramática devido ao estado de descapitalização da coroa portu-
guesa, ao excessivo agravamento do déficit nacional, como consequência das 
invasões francesas (1807-1814), logo seguidas da perda do Brasil, a maior e mais 
querida colónia portuguesa (1822), e como se não bastasse ainda pelo estado de 
penúria em que ficou o país após a guerra fratricida entre o pai da rainha (D. 
Pedro) e seu tio (D. Miguel), que dividiu a nação entre 1828 e 1834. Alienaram-
se propriedades da Igreja, juntaram-se glebas do rei, da Casa das Senhoras Rai-
nhas e criou-se extenso latifúndio que ia desde o Ribatejo (Golegã) até ao Alen-
tejo Litoral (Comporta), perfazendo um total de 48 000 hectares. Vendidas as 
terras em hasta pública, a accionistas privados, pela quantia de dois mil contos 
de reis, a Companhia que lhes conferia unidade não perdeu jamais o objectivo 
que presidiu à fundação e que era a sua manutenção como líder nacional da 
produção agro-pecuária. Resistiu a mudanças políticas, a alterações de regime, 
às mais variadas ideologias sociais e económicas, foi perdendo lotes e parcelas, 
todavia persistindo no vale do Tejo durante quase dois séculos numa continua-
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da aposta pela liderança tecnológica e na promoção de produtos agrícolas em 
feiras nacionais e estrangeiras, designadamente na criação de cavalos e touros 
de raça. 

Aquando da Revolução dos Cravos (1974) o património fundiário, agora re-
duzido à Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (Área Metropolitana de Lisboa) 
e à Charneca do Infantado (municípios de Benavente e de Salvaterra de Magos), 
estava cada vez mais próximo da capital do país, por força da expansão da 
mancha urbana e da melhoria das vias de comunicação, mas também devido à 
perda de boa parte das terras Ribatejanas e do Sado. Para evitar a especulação, 
o Estado comprou as acções disponíveis aos accionistas, nacionalizando o re-
manescente das terras da Companhia e conferindo-lhe estatuto de empresa pú-
blica (1975). Denominada Companhia das Lezírias, tinha ainda cerca de 20 000 
hectares de superfície mas padecia de falta de competitividade, devido à moro-
sidade e às constrições dos concursos públicos, situação agravada após a adesão 
à União Europeia (1986) pelos condicionalismos impostos pela Política Agrícola 
Comum (PAC). Pesava em especial a desvantagem de uma porção dos seus 
domínios territoriais se encontrar dentro da Área Metropolitana de Lisboa, o 
que lhe retirava o estatuto de zona rural e lhe conferia uma classificação de área 
urbana desenvolvida, não consentânea com a realidade dos factos. Numa tenta-
tiva de resolver esta contradição criada pelo planeamento regional, em 1989 o 
governo português confere à Companhia o estatuto de sociedade anónima de 
capitais maioritariamente públicos, gerida por Conselho de Administração sob 
a dupla tutela dos Ministérios das Finanças e da Agricultura, pugnando por 
uma condição de excepção junto às instâncias comunitárias. Em 2001, as Lezí-
rias passam a pertencer ao Instituto de Participações Empresariais (IPE), desfru-
tando finalmente de boa saúde económica, porquanto ostenta invejável supera-
vit (EXPRESSO, 2002).  

Com 9 000 hectares de forragens, pastagens e restolhos cerealíferos, um 
quarto dos quais localizados nas terras baixas do vale do Tejo, correspondentes 
a altitudes inferiores a 5 metros acima do nível do mar, estas verdadeiras ilhas 
de sedimentos da beirada do estuário alimentam acima de 3 500 reses bovinas, 
800 ovelhas e cerca de 200 cavalos. As vacadas são exploradas em regime exten-
sivo, sob o princípio de 5 hectares forrageiros por animal, exclusivamente ali-
mentadas no prado, identificadas electronicamente na garantia de máximo con-
trole sanitário e rigorosa selecção genética. Reproduzem-se com especial inte-
resse raças bovinas autóctones, a Preta e a Mertolenga, com exigente controle de 
qualidade. Para além de serem vendidas localmente, sob a designação de Carne 
da Lezíria, as carnes são também escoadas para a rede de hipermercados Carre-
four. Outra aposta importante está constituída pelos touros de raça, destinados 
às lides na arena, a que se juntam os cavalos lusitanos. A Coudelaria da Com-
panhia das Lezírias data de 1896, embora só em 1976, após a nacionalização do 
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latifúndio, se tenha apostado na raça nobre portuguesa. A produção de cavalos 
de sela e desporto deu à Companhia vários prémios em concursos e feiras na-
cionais e em campeonatos internacionais. O Centro Hípico proporciona eventos 
de várias modalidades equestres e está dotado de espaço gastronómico próprio 
que confere à empresa pública uma vertente de turismo rural bem conseguida, 
a nível regional e nacional.  

 

QUADRO 1 – Regime de exploração das terras da Companhia das Lezírias 
Regime de exploração Área total em hectares % 
Directa 13.809 71,2 
Indirecta   4.653 24,0 
Áreas marginais      937   4,8 
Totais 19.399 100 
FONTE: Companhia das Lezírias 

 

Acima de 70 % da superfície do latifúndio é explorada directamente pela 
Companhia, ocupando pouco mais de 100 trabalhadores efectivos, por via da 
mecanização do processo produtivo, sendo que muitas das sementeiras se fa-
zem por meio de aeronaves instaladas nos hangares da lezíria, que os aluga a 
privados a fim de rentabilizar as estruturas e o equipamento (QUADRO 1). Cerca 
de ¼ da área em apreço encontra-se arrendada a famílias de agricultores que, 
por via de regra, mantêm o contrato de arrendamento por várias gerações, o 
que traduz a boa saúde da actividade agro-pecuária nesta fracção do vale do 
Tejo, onde o solo aluvial, mau grado a salinidade de que padece, a abundância 
de água de rega distribuída por canais dotados de notáveis obras de hidráulica, 
a eficácia das infraestruturas viárias, aéreas, portuárias e demais equipamento 
implantado e a mais valia da proximidade dos mercados de escoamento da 
produção, constituem factores de atracção por um negócio “em crescente crise”. 
Produz-se sobretudo arroz, uma média de 7 milhões de quilos anualmente, ale-
gremente debicado por mui tolerados visitantes, pois entre os tabuleiros nidifi-
cam aves migratórias da Reserva do Estuário do Tejo, um santuário ecológico 
integrado na Convenção de Ramsar desde 1980 (CL, 2002). Dentre as mais esti-
madas aves que permanecem por períodos de tempo variáveis nos sapais (de-
pósitos sujeitos à oscilação das marés), nas salinas e na lezíria (as mencionadas 
terras com menos de 5 metros de altitude) contam-se os patos reais, gansos, á-
guias, várias espécies de garças e magníficos flamingos. 

Nas terras da charneca, ou seja, as terras firmes (acima de 5 metros do nível 
do mar) localizadas nos municípios confinantes com a Área Metropolitana de 
Lisboa – Benavente e Salvaterra de Magos – é considerável a área florestada, do-
tada de uma das espécies mais protegidas em Portugal, o sobreiro (Quercus sub-



Espaços rurais periurbanos: quimeras antigas e novas realidades 599 

er) e de pinheiros (Pinus pinea e pinaster), indivíduos vegetais explorados pela 
cortiça, pela resina e produção de pinhões. Recentemente a Companhia apostou 
também na oliveira, com o fito de comercializar azeite seleccionado. É conside-
rável ainda a extensão de vinha (vide QUADRO 2), com fina produção vinícola, 
mormente o Catapereiro, uma marca reconhecida desde o século XIX, medalha 
de ouro em concursos internacionais de 2000 e 2001. Note-se que as dimensões, 
localização e invejável suporte político da Companhia das Lezírias conferem-
lhe a capacidade de promover, publicitar e comercializar os seus próprios pro-
dutos, como é o caso da carne de bovino, dos vinhos, do arroz, sendo o maior 
produtor singular nacional da variedade carolino. 

 
QUADRO 2 – Principais Produções Vegetais da Companhia  das Lezírias 

Cultivos e árvores hectares 
Quercus suber 6 150 
Pinus pinaster 1 358 
Arroz 1 110 
Cereais (trigo e cevada)    590 
Milho    293 
Vinha    120 
Beterraba    105 
Forragens 9 000 
Área total explorada pela Companhia 19 399 
FONTE: Companhia das Lezírias 

 

Não obstante os excelentes resultados do período 1996-2001, que contaram 
com 5.000.000 € de lucro bruto, o futuro da Companhia continua incerto, espe-
lhando as venturas e desventuras das intervenções estatais e das administrações 
que se sucedem, ao ritmo do país que as inventou. Impõe-se, nos alvores de no-
vo milénio, sanear um novo (e recorrente) déficit nacional pelo que, à data em 
que escrevemos esta contribuição (Abril de 2004), se perspectiva nova e agora 
bem mais dramática privatização da empresa. Dramática porque a cidade che-
gou ao pé da vasta planície cultivada, sobrevoada por bandos de aves migrató-
rias que se alimentam do arroz e do milho, perdas não aplaudidas e reclamadas 
por vorazes empresários que questionam a legitimidade da protecção das aves 
do santuário ecológico, enquanto empreiteiros espreitam nas franjas da lei hipó-
teses de edificar novos aldeamentos em porção mui apetecida da metrópole lis-
boeta, tão bela e acessível, pela nova e magnífica ponte Vasco da Gama (1998), 
aos amantes da clorofila... 

4. Hortas da orla meridional da Província de Santiago do Chile 

Um outro exemplo paradigmático da intervenção do Estado no território, 
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agora de contornos mais individualistas, é o do Chile. Em 1941, o Congresso 
Nacional reservou fundos para a implantação de jardins e hortas operárias e 
familiares (jardines y huertos obreros y familiares), assim como para fomento de 
industrias caseiras. Historicamente a lei aprovada aparece na sequência de forte 
sismo (24-01-1939) que provocou grande destruição em Santiago e noutras ur-
bes, em plena crise económica, em período de elevado desemprego, durante a 
Segunda Grande Guerra, quando o movimento de distribuição de parcelas já ti-
nha expressão por toda Europa (RIVIÈRE, 1904; MBIBA, 2003). O urbanista chileno 
Gurovich vem dedicando a este assunto notáveis trabalhos de pesquisa de ante-
cedentes, advogando que pelo menos desde o início do século XX se vinham já 
esboçando projectos de conjugação das tarefas agro-pecuárias com actividades 
artesanais, por todo o país, associadas a propostas de parcelamentos suburba-
nos ou exurbanos, de autoria de eminentes arquitectos urbanistas (GUROVICH, 
1999; MADALENO, GUROVICH Y ARMIJO, 2002; GUROVICH, 2003 E GUROVICH Y 
MADALENO, 2004).  No entanto, só em finais da década de 1930 se reuniram as 
condições políticas e institucionais necessárias para a sua consecução, no Chile. 
O Projecto Lei “sobre creación de Huertos Obreros, como fomento a las industrias ca-
seras”, patrocinado e apresentado pelo Senador José Maza (que havia estado e-
xilado na Suécia), foi discutido durante dois anos e só foi aprovado em 1941, 
com o número 6.815. Esta lei veio legitimar formalmente conceitos e cometer ao 
Estado Chileno a responsabilidade de financiar e implantar parcelas agro-
residenciais, aplicando-se as normas de fomento dos conjuntos estatuídos a du-
as categorias de espaços:  

1.Jardins Operários e Familiares (Jardines Obreros y Familiares), lotes relati-
vamente pequenos, dentre 500 a 5 000m2, localizados em meio urbano ou su-
burbano, que se destinavam a proporcionar vivenda condigna a populações de 
baixos rendimentos;  

2.Hortas Operárias e Familiares (Huertos Obreros y Familiares), desenhadas 
para o anel agrícola das cidades chilenas, com dimensões que variavam entre 
0,5 e 1 hectare. Eram parcelas suficientemente extensas para permitirem o de-
senvolvimento de alguma pequena indústria caseira, especialmente agro-
pecuária, para ensejarem cultivos abundantes para o sustento das famílias e pa-
ra a obtenção de excedentes capazes de pagarem a dívida contraída à Caixa de 
Habitação Popular (artigo 2º da Lei 6.815). 

Dado o bonançoso dimensionamento das parcelas, o extremado planeamen-
to das mesmas e o superior acompanhamento por parte quer da Caixa de Habi-
tação Popular, (sancionada como entidade financiadora), quer do Ministério da 
Agricultura que outorgou um engenheiro agrónomo a cada conjunto assentado, 
as hortas multiplicaram-se com sucesso por todo o Chile. Uma horta operária 
era preferentemente atribuída a família de nacionalidade chilena cujo chefe tra-
balhasse numa qualquer actividade do sector secundário ou então gerisse pe-
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queno negócio compatível com a actividade agrícola. As hortas familiares, por 
sua vez, eram distribuídas por agregados de numerosa prole, de baixos rendi-
mentos e sem grandes exigências no concernente ao trabalho ou emprego do 
chefe de família, mas que fruíssem, pelo menos, de salário de operário ou equi-
valente. Foi dada prioridade aos candidatos que pertencessem a cooperativas 
preexistentes, pois todas as parcelas seriam integradas num sistema de ajuda 
mútua, sob a orientação do especialista citado, com o objectivo de organizar as 
famílias, aconselhar os investimentos dos cooperantes em maquinaria agrícola, 
ensinar o correcto amanho da terra e os cuidados a ter com a água das acéquias. 
Cada horta tinha como mínimas as características seguintes: 

a. Cerca de 5 000 metros quadrados de terreno, 50 metros de frente por 100 
metros de fundo.  

b. Uma casa de habitação composta por sala comum, três quartos, cozinha, 
banho, despensa e galeria anexa para instalação de uma indústria caseira.  

c. Um jardim de 500 metros quadrados (50 m de frente e 10 de fundo) situa-
do na entrada da parcela, destinado à exploração de flores e à criação de abe-
lhas.  

d. Una latada (parrón) com 16 parras para a produção de uva seleccionada.  

e. Dois galinheiros com capacidade para 100 galinhas cada um. 

f. Um pomar composto de pouco mais de 100 árvores.  

g. Disposição livre do cooperante dos 1 000 metros quadrados 
remanescentes. 

Era intuito do legislador “(...) apartar o trabalhador da taberna e outros ví-
cios, defendê-lo das enfermidades, subtraí-lo à cidade que o corrompe e vincu-
lá-lo à terra como proprietário (...)”, conforme se pode ler em discurso do Sena-
dor José Maza, proferido em Janeiro de 1939, aquando da apresentação da Ley 
de Huertos Obreros ao Congresso Nacional (Gurovich y Madaleno, 2004, p. 17). 
Adicionalmente, à mãe de família competia ajudar no cuidadoso manejo do so-
lo e da água, criar animais, mormente aves de capoeira, desenvolver indústrias 
caseiras e artesanato diverso, tidos não só como fonte de renda complementar 
mas também como propiciadores de sinergias, tendo em vista novos negócios, o 
aumento da produção manufactureira chilena e o preenchimento de necessida-
des de nichos de mercado não atendidos. Tudo foi previsto para uma família 
nuclear tradicional, onde a mulher e esposa era supostamente dona de casa, vo-
tada às tarefas domésticas e à educação das crianças, cujo papel era o de asses-
sorar, substituir nas ausências e complementar nas tarefas agrícolas o chefe de 
família, o qual acumulava os labores mais árduos de preparação do solo, poda, 
colheita, com um emprego (urbano) ou gestão de pequena empresa. As atribui-
ções estavam em consonância com os ideais cristãos que presidiram, aliás em 
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todo o mundo, a experiências de distribuição de terras baldias, periurbanas e 
ociosas a famílias carentes (MACNAIR, 2002). 

Uma das mais antigas cooperativas de produção formadas em Santiago foi 
assentada a cerca de dezoito quilómetros a sul do centro histórico da capital do 
Chile, numa propriedade agrícola chamada La Pintana (1937). Só depois de a-
provada a Ley de Huertos Obreros, teve a Caixa de Habitação Popular dotação 
orçamental e legitimidade para comprar a herdade (designada fundo, no Chile), 
para gizar 500 lotes de 5 000m2, edificar casas térreas de 70,5 m2 e distribuir, 
mediante compromisso de pagamento integral do empréstimo contraído (80.000 
pesos na década de 40), uma parcela agro-residencial por cada um dos agrega-
dos candidatos, quase sempre jovens casais. O título definitivo era-lhes conce-
dido após amortização de 20% da dívida e houve poucos casos de desistência 
ou de insolvência. Uma das condições do contrato era a obrigação de manter a 
integridade do lote, não podendo este ser subdividido, hipotecado ou transferi-
do antes de amortizada a dívida (art. 14º). Mais, na venda seria notificada a co-
operativa, para prevenir, quer a acumulação de muitos lotes contínuos na 
mesma família, quer a penetração de actividades e negócios indesejáveis. O Es-
tado comprometeu-se a dotar o conjunto de todas as infraestruturas viárias, á-
gua e electricidade, a edificar escolas, igrejas e equipamento social, nunca ultra-
passando 20% da superfície de cada conjunto (artigo 16º da lei 6.815). 

 
QUADRO 3 – Huertos obreros y familiares de La Pintana, Santiago. 

Sectores Variáveis Las Rosas Mapuhue José Maza Total 
Número de parcelas 189 322 493 1004 
Superfície total em Ha 134,36 316,60 301,33 752,29 
População total 1 598 2 178 3 083 6 859 
Dens. humana (hab. / ha) 11,89 6,88 10,23 9,18 
Número de inquéritos   21   40   50   111 
Parcelas  apuradas (%) 11,1 12,4 10,1    11,1 
FONTE: Amostra de 2003 

 

Curiosamente foi nas cercanias de La Pintana, então parte da comuna ou 
município de La Granja, localizada no anel agrícola de Santiago, que se instituí-
ram e instalaram outros dois notáveis conjuntos ou sectores de hortas (huertos) 
do Chile. Eis porque decidimos realizar investigação empírica nesses assenta-
mentos, a saber: José Maza (parcelas do fundo de La Pintana), Mapuhue (lotes 
de 1 hectare) e Las Rosas (vide quadro 3). Enquanto a primeira se consagrou 
como cooperativa de huertos obreros, as demais foram concebidas como huertos 
familiares, todas dotadas de água de rega proveniente do vizinho rio Maipo. 
Com as reformas territoriais e da legislação que regula os usos do solo, ainda e 
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sempre concebida na dualidade solo rústico / solo urbano, dos governos de Pi-
nochet (1973-1990), liberaliza-se a economia e privatizam-se equipamentos e in-
fraestruturas. Subdividem-se municípios por todo o país e os três conjuntos a-
gro-residenciais das décadas de 40 e 50 passam a integrar uma nova unidade 
geográfica – o município de La Pintana (1981). O estado central renuncia impli-
citamente ao arbítrio das hortas, passando a responsabilidade de ordenamento, 
planeamento e gestão do território para o município, embora sujeito ao controle 
e coordenação da Intendência da Região Metropolitana de Santiago.  

Faço notar que estas alterações de regime e de filosofia política, quando so-
madas às dos anos anteriores – reforma agrária do governo democrata-cristão 
de Frei (1964-1970), corroborada e acelerada pelo socialista de Salvador Allende 
(1970-1973) – tiveram como resultado modificações sensíveis nas paisagens, tan-
to rural como urbana, e no geral funcionaram como catalisador de normais ten-
dências para a subdivisão e reconversão de hortas periurbanas por todo o país, 
normais pela pressão imobiliária, a que acresce a exercida pela indústria, neces-
sitada de solo barato e atenta à mais valia das benfeitorias com que o Estado 
chileno dotava os conjuntos agro-residenciais que ia implementando. Assim, e 
apesar do aumento da população do município de La Pintana, que passou de 
pouco mais de 1 000 habitantes nos idos de 1940 para 195.000 em 2002 (INE, 
2002), foi gratificante concluir da amostragem espacial aleatória, extraída em 
Janeiro e Fevereiro de 2003, (seguindo metodologia anteriormente aplicada no 
Brasil), que a agricultura continua a ser desenvolvida por proprietários (62,4%), 
inquilinos (22,3%), meeiros, caseiros ou assalariados (15,3%) que cuidam das 
parcelas dos três sectores (QUADRO 4). Dos tempos da ditadura herdaram, con-
tudo, conflitos com alguma vizinhança indesejada, desde indigentes expulsos 
dos bairros nobres da capital nos anos 80, e assentados no município sem crité-
rio nem apoio social de nenhum tipo, até empresas de fabrico de móveis, meta-
lomecânicas, químicas, ferro-velho, terminais de autocarros, e mesmo um ma-
tadouro, que produzem poluição sonora e ambiental. 

 
FIG. 4. Status quo das parcelas fomentadas pela lei de 1941, em La Pintana, Santiago 
SectoresVariáveis Las Rosas Mapuhue José Maza Média 
Cult. de menos de 1/3 da parcela 80,9% 77,5% 82,0% 80,1% 
Cultivo de mais de ½ da parcela 47,6% 70,0% 52,0% 56,5% 
Famílias de baixos rendimentos 41,2% 80,6% 55,0% 58,9% 
Inquiridos residentes na parcela 
há mais de 20 anos 

29,4% 32,2% 39,0% 33,5% 

Parcelas com agricult. comercial 12,5%  51,6% 13,9% 26,0% 
Empresas industriais inquiridas   9,5%   2,5% 22,0% 11,33% 

FONTE: Amostra de 2003 
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5. Dilemas políticos: conservação ambiental ou sobrevivência económica? 

Os estudos de caso aqui descritos são exemplos dignos daquilo a que cha-
mámos quimeras territoriais, concebidas pelos poderes públicos em determina-
das conjunturas que o tempo modifica. São também laboratórios vivos das ten-
sões existentes entre o solo urbano e o solo rústico das franjas urbanas, no caso 
português mui inquietante por o espaço agrícola em questão integrar espaços 
de conservação ambiental, cuja sobrevivência depende do concurso de práticas 
agrícolas de protecção integrada e/ou de agricultura biológica, sendo de todo 
incompatível com a urbanização, ainda que de baixa densidade. No caso chile-
no é preocupante o futuro das parcelas agro-residenciais remanescentes, pes-
quisadas na chamada cunha verde de Santiago, no município meridional de La 
Pintana, por a possível falha de sobrevivência das hortas contribuir para dimi-
nuir não só a qualidade de vida duma metrópole minada pela contaminação 
ambiental, outrossim resultar na perda de relações de vizinhança e solidarieda-
de que presidiram à gestação das hortas.  

As conclusões veiculadas no trabalho que ora se comunica ao XII Colóquio 
de Geografia Rural são fruto das pesquisas efectuadas por equipa luso-chilena, 
coordenada pelo Instituto de Investigação Científica Tropical de Lisboa no bié-
nio 2002-2003. O aperfeiçoamento e alargamento do processo de inquirição ini-
ciado em 1998, no Brasil, a outros países e regiões subtropicais veio validar o 
nosso trabalho de pesquisa anterior e o quadro teórico que lhe dá sustentabili-
dade (Madaleno, 2001 e 2002). Trata-se da hipótese de que existe um anel peri-
férico de conflito, onde há áreas de interpenetração do mundo rural no aglome-
rado urbano, as quais se apresentam como alternativa ao processo de urbaniza-
ção, têm raiz comunitária e cariz ecológico, e cuja sobrevivência depende da re-
gulação governamental. Esta asserção contraria a postura científica mais tradi-
cional que defende a existência dum limite urbano mais ou menos rígido, con-
dicionado pelas leis do mercado, onde as actividades agrícolas se apresentam 
sempre como o elo mais fraco. 

O postulado não nega, antes infirma, a importância da intervenção do Esta-
do (do poder ou dos poderes) que tem de ser enfatizada, no exemplo português 
como no chileno. São as políticas públicas que orientam em larga medida a o-
cupação do solo urbano e do solo rústico, não obstante o livre jogo da economia 
se deva levar em consideração também. Embora tanto no Chile como em Portu-
gal domine actualmente um regime económico neoliberal, a presença do sector 
público é dominante e determinante nas formas de ocupação do território, de 
cujo controle nenhum Estado abdica. As políticas públicas contribuem, portan-
to, definitivamente para a modelação do espaço, e o drama é que são demasia-
das vezes gizadas ao sabor de modas, de interesses pessoais, de dificuldades fi-
nanceiras transitórias. 
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Finalmente, a segunda hipótese de investigação era a de que a promoção da 
agricultura biológica ou ecológica dentro das cidades e nos anéis periféricos 
pode contribuir para a conservação genética, para minorar a pobreza, melhorar 
a saúde das populações e promover práticas de reutilização e reciclagem de re-
síduos sólidos urbanos e de águas residuais, através da educação promovida 
pela criação de hortas pedagógicas e comunitárias e do efeito-demonstração dos 
sucessos divulgados à comunidade. A Lezíria preenche estes quesitos e tem este 
mandato na Área Metropolitana de Lisboa, já que parte dos seus domínios ali se 
inscrevem, estando o restante em áreas rurais confinantes. Mais, o esmero na 
protecção dos lugares de nidificação das aves e no geral as técnicas protecção 
integrada utilizadas, tanto na exploração directa como pelos rendeiros, contri-
buem para a sã convivência com a Reserva Natural do Estuário do Tejo. No Chi-
le, a sobrevivência de 3 sectores de hortas familiares localizadas junto a áreas de 
elevada densidade humana e de urbanização recente do município de La Pinta-
na vem confirmar a validez desta proposta porquanto são os próprios morado-
res que se organizam em conselhos ecológicos destinados a desestimar o uso de 
fertilizantes, herbicidas e pesticidas químicos. 

Apresentei exemplos louváveis de boas práticas e de sã convivialidade com 
outros seres vivos. Mas que rumo tomarão estas quimeras territoriais inventa-
das noutros tempos? O actual déficit português, mau grado os bons resultados 
da gestão económica do país nos últimos dois anos, foi penalizante em termos 
sociais, culturais e ambientais. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) da 
União Europeia não se compadece com considerações de ordem ambiental. 
Prevalece o economicismo. Até ao final do ano de 2004 a Companhia das Lezí-
rias vai ser privatizada porque o governo eleito pelos portugueses tem de ven-
der património para pagar juros de dívidas e equilibrar as finanças públicas. 
Acautelará os usos do solo futuros e o santuário de aves? Quanto ao Chile, des-
de os tempos da ditadura que a palavra de ordem é eficiência e rentabilidade. A 
produção agrícola está cometida a grandes empresas agro-exportadoras alta-
mente mecanizadas e consumidoras de insumos que o próprio país fabrica. As 
hortas da periferia de Santiago são consideradas improdutivas, empecilhos à 
expansão urbana, pior ainda, parcelas de agrado tidas como privilégio de alguns e 
encargo de muitos, já que o urbanismo de baixa densidade e a dispersão rural 
foram penalizados desde os primórdios da nacionalidade, num país tão estreito 
e tão longo, logo difícil de integrar e administrar. 

Esta contribuição pretende apontar caminhos, rotas possíveis para os espa-
ços rurais periurbanos, através da análise de intervenções estatais positivas em 
dois países distintos. Não almeja fornecer certezas sobre o porvir da Compa-
nhia das Lezírias ou das hortas de Santiago, muito menos vaticinar-lhes negros 
futuros. Tão só mostrar que no tempo e no espaço, como na vida dos seres hu-
manos, tudo é transitório e as escolhas são às vezes difíceis, outras dramáticas! 
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Patrimonio rural y ocio urbano: la banalización del recurso 
 

MARTÍNEZ ARNAIZ, M. 
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1. Introducción 

Tan necesaria como polémica, la revisión y reforma de la PAC, surgida de la 
Agenda 2000, abre nuevas perspectivas en el análisis y consideración del medio 
rural, y legitima líneas de trabajo y de pensamiento en torno a la idea de patri-
monio rural que hasta el momento no había recibido un apoyo institucional ex-
plícito. Ciertamente, la singularidad del modelo agrario europeo propuesto pa-
ra el siglo XXI radica, frente al de sus competidores, en el apoyo preferente al 
desarrollo rural, concebido como un concepto multidisciplinar, ante la toma de 
conciencia de los nuevos valores y funciones que el campo adquiere para la so-
ciedad europea. Superada, al menos sobre el papel, la concepción puramente 
productivista de la actividad agraria, la PAC reformada reconoce a agricultores, 
ganaderos y silvicultores su contribución positiva a la sociedad, no sólo como 
productores sino como custodios del campo y de su variado elenco de paisajes 
culturales, costumbres y modos de vida. La idea de una economía rural diversi-
ficada, dentro y fuera del sector agrario, es la piedra angular de la nueva políti-
ca agraria que busca impulsar alternativas de desarrollo adaptadas a las de-
mandas actuales de una población mayoritariamente urbana.  

Una clave de esa diversificación es la oferta de ocio. En este contexto, bien 
parece que algunos espacios rurales estén llegando a la edad de jubilación en 
sus tradicionales formas de aprovechamiento, y que busquen, precisamente en 
su predisposición al ocio, la fórmula alternativa para huir de la ociosidad. La ac-
titud servil que puede llegar a adoptar el campo con respecto a la ciudad, refleja 
un cambio cultural intenso y hace emerger numerosas contradicciones, que lle-
gan a cuestionar las actitudes de los propios usuarios urbanos respecto al medio 
rural y la viabilidad de algunas de las propuestas concretas para su puesta en 
valor. 

2. Desarrollo rural, patrimonio y sociedad urbana. 

Lo que se espera de un medio rural en situación crítica y públicamente muy 
costoso en sus planteamientos actuales, es una voluntad de cambio. La sociedad 
europea exige un cambio de rumbo, que ponga fin a un sector agrario estático y 
subvencionado, y que promueva la competitividad de las producciones, la cali-
dad de las mismas, la diversificación productiva y la disminución de los gastos 
de intervención. La cuestión es la capacidad real de reacción de muchos espa-
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cios agrarios, que tienen que medir su competencia en un escenario global y en-
frentarse a una sociedad urbana que, a duras penas, es capaz de atisbar sus pro-
blemas. La presión puede ser insoportable para los espacios agrarios más des-
favorecidos, como las áreas de montaña y de media montaña, sin muchas op-
ciones productivas a las que asirse. Pero también puede acabar siendo crítica 
para muchos espacios agrarios de llanura, que no cuentan actualmente con 
producciones competitivas y que por sus características ambientales tienen más 
limitadas sus posibilidades de diversificación hacia el ocio. En medio de la in-
certidumbre, se intercala una idea novedosa, que refleja un cambio de mentali-
dad. Por vez primera, se pone el acento en reconocer y valorar las funciones so-
ciales no productivas del mundo rural, tímidamente intuidas en algunas de las 
medidas agroambientales de la PAC-92 y en las políticas específicas de áreas de 
montaña y zonas desfavorecidas.  

Convertido en segundo pilar de la política agraria europea, el desarrollo ru-
ral debe surgir de la puesta en valor y aprovechamiento de los recursos propios, 
dentro de los cuales el patrimonio y aquellos elementos ambientales, paisajísti-
cos y culturales que lo conforman adquieren un protagonismo potencial muy 
destacado. El patrimonio rural es una herencia global, valiosa y compleja, que 
se sustenta en frágiles equilibrios. Como recurso es incuestionable. Frente a la 
uniformidad de los modos de vida urbanos, los ámbitos rurales ofrecen una 
gran diversidad de paisajes y modos de vida, resultado del acomodo vital de 
sus pobladores a las variadas condiciones del medio. Pero, carentes de dina-
mismo endógeno y minimizados en su función productiva, los espacios rurales 
son muy vulnerables ante los nuevos usos y demandas que la sociedad urbana 
proyecta sobre ellos. Se exigen cambios a corto plazo, cuando ningún cambio 
debería ser promovido sin llevar detrás profundas reflexiones a largo plazo, an-
te un proceso que se anuncia irreversible. 

La tesitura en la que nos hallamos es compleja y produce un enorme vértigo, 
pues numerosos paisajes rurales, costumbres y modos de vida tradicionales han 
iniciado un proceso de desmantelamiento irreversible. Pueblos, paisajes y for-
mas de vida seculares están llamados a desaparecer, sin alternativa, sin relevo y 
a una gran velocidad. Caben dos reflexiones en este punto. La primera, acerca 
de la propia noción de patrimonio rural y su valor intrínseco para las socieda-
des postindustriales. La segunda, sobre el sentido de los cambios y sus conse-
cuencias futuras.  

2.1. La puesta en valor del patrimonio rural y sus dificultades de preserva-
ción en el contexto actual.  

La idea de patrimonio rural es relativamente reciente. Compleja concep-
tualmente, pues aúna elementos paisajísticos, culturales, arquitectónicos, etno-
gráficos, etc., nace de una conciencia social de crisis, ante la celeridad de los 
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cambios y la sensación de pérdida. La sociedad urbana, protagonista de una 
cultura joven y en pleno proceso de expansión, asiste a la destrucción del riquí-
simo legado, observándolo, por un lado, como un proceso muy difícil de frenar 
dentro de las coordenadas económicas y sociales del mundo actual y por otro, 
como un valor, ambiental y cultural, plenamente vigente en el contexto urbano, 
que se pierde y es preciso retener. Como usuaria del espacio rural, la propia so-
ciedad se ha adelantado a la política comunitaria, reclamando el componente no 
estrictamente productivo del espacio rural. La Agenda 2000 se refiere expresa-
mente a la conservación del patrimonio rural, como un objetivo paralelo a la 
protección del medio ambiente. Sin embargo, cabe plantearse que, desde el 
punto de vista de la conservación, es más fácil pensar en la gestión y manteni-
miento sostenible de un espacio natural que de un paisaje rural, toda vez, que el 
rural es un paisaje cultural y por lo tanto, el hombre y la vigencia funcional de 
la actividad económica que organiza y dota de contenidos a dicho espacio son 
elementos imprescindibles dentro de él.  

En las conclusiones del I Simposio Hispano-Suizo sobre La integración de los 
espacios naturales protegidos, celebrado en Salamanca a mediados de mayo de 
2004, se señaló al turismo como la más importante fuente de desarrollo econó-
mico de las zonas naturales. En espacios de gran calidad ambiental y notables 
limitaciones para el mantenimiento competitivo de las actividades primarias, el 
turismo y las actividades de servicios ligadas a él (hospedaje, restauración, co-
mercio…) pueden constituir realmente la única opción viable que les queda, 
aunque cabe poner en duda si será suficiente. Pero, no es un planteamiento 
universalizable, pues estas circunstancias no se dan en la mayoría de los espa-
cios rurales, donde lo verdaderamente singular de su paisaje está en relación 
con la actividad económica que lo modela. 

En cierto modo, la creciente demanda urbana de espacio rural, como lugar 
de esparcimiento y ocio, choca con la incertidumbre de continuidad en la que 
éste vive inmerso. La bucólica mirada urbana busca en el campo “naturaleza”, 
como contrapunto a la congestión y uniformidad de su entorno cotidiano. El en-
trecomillado hace alusión a la imprecisión del término en la mente de los urba-
nitas, que interpretan como “natural” el conjunto de lo que ven, incluyendo 
praderío, campos de cultivo, repoblaciones forestales, etc. Pocos son los que 
acuden en pos de un medio natural virgen, inexistente, por otro lado. La mayo-
ría espera encontrar además paisajes humanizados, pueblos, gentes, costum-
bres, folklore, “sabores auténticos” y todo tipo de sensaciones diversas que 
hagan de la excursión lúdica una experiencia enriquecedora. Desde este punto 
de vista, la pérdida de actividades agrarias, modeladoras de paisajes, y el ago-
tamiento demográfico del espacio rural comprometen la viabilidad misma del 
turismo rural como alternativa de desarrollo. Estratégicamente, se corre el ries-
go de perder la perspectiva del ocio como una opción complementaria a las ac-
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tividades propias del ámbito rural, básicamente agrarias. Aunque en algunos 
espacios puede funcionar una reconversión integra hacia el sector servicios, 
como es el caso de aquellos pueblos de montaña convertidos en estaciones de 
ski o los pueblos costeros ahogados por el turismo de sol y playa, lo cierto es 
que para la mayoría de los espacios rurales no es un modelo válido, toda vez, 
que el propio recurso se sustenta en la viabilidad de las actividades económicas 
que le dan forma y contenido. Sin uso, sin función, no hay paisaje agrario que 
mantenga su vigencia. Conservar congelando es inviable: económicamente in-
sostenible y patrimonialmente absurdo, pues contraviene el más elemental 
principio de autenticidad. Sin paisaje agrario muchos espacios pueden perder la 
principal baza de su potencialidad turística. Pero, para mantenerse, todo ele-
mento patrimonial debe encontrar sentido y utilidad en el contexto contempo-
ráneo.  

2.2. Cambios e incertidumbres en un medio rural redefinido en sus fun-
ciones. 

Entonces, ¿hacia donde se orientan esos cambios que se anuncian inaplaza-
bles? ¿Conocemos exactamente el futuro de los espacios rurales que se despue-
blan de población permanente y quedan desmantelados en su papel producti-
vo? ¿Qué capacidad de sostener esos espacios tienen las sociedades urbanas con 
su demanda lúdica o qué grado de satisfacción pueden hallar éstas en un cam-
po sin uso agrario? Realmente, creo que lo desconocemos. De ahí, el vértigo. El 
espacio rural, como espacio vivo y secularmente explotado por el hombre, ha 
estado sometido a continuas transformaciones. Se trata de un espacio dinámico 
que ha evolucionado en el tiempo al ritmo de los cambios sociales y técnico-
económicos que han ido produciéndose con mayor o menor celeridad. Muchos 
de los cambios se han ido forjando con lentitud a lo largo de los siglos, como la 
progresiva ampliación del terrazgo a costa del monte en respuesta a los mo-
mentos de crecimiento demográfico, o la fragmentación del parcelario en lon-
gueras por las sucesivas divisiones por herencia. Otros, sobre todo los aconteci-
dos en la segunda mitad del XX, han sido rápidos y radicales en sus plantea-
mientos, como la Concentración Parcelaria, la transformación del secano en re-
gadío, o la especialización productiva orientada al mercado. Cambios de muy 
distinta naturaleza pero con un denominador común: la búsqueda de una res-
puesta positiva al reto productivo planteado en cada momento: alimentar a una 
población en expansión, modernizar las explotaciones tras el éxodo rural, adap-
tar el parcelario a la mecanización de las labores, sacar mayor rendimiento al 
trabajo y a las inversiones realizadas, ganar competitividad, etc. Con mayor o 
menor apoyo institucional, las transformaciones acaecidas han sido hechas por 
y para los habitantes del medio rural, quienes, llevados por su experiencia y 
oficio, los han acometido con el objetivo claro de medrar económica y producti-
vamente. 
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Sin embargo, el medio rural de hoy soporta una presión externa que le exige 
cambios no siempre de fácil comprensión para agricultores y ganaderos. Lo 
demuestra la mala acogida y lentitud en su aplicación de algunas medidas 
emanadas de la Reforma de la PAC de 1992, como los cupos a la producción, la 
retirada de tierras y otras medidas agroambientales tendentes a contener la 
producción en favor del medio ambiente. La Agenda 2000, retoma esa misma 
línea y añade, como novedad, el objetivo de estimular la adaptación del mundo 
rural a los nuevos retos surgidos de la valoración que de él hace la sociedad ur-
bana. Nuevos planteamientos para un sector agrario percibido como costoso y 
dependiente, pero al mismo tiempo estratégico en la ordenación del territorio y 
en el mantenimiento de la nueva función social que se le asigna.  

El momento actual requiere una profunda reflexión, pese a la urgencia que 
se respira. En los cambios reclamados se mezclan objetivos y estrategias diver-
sas. Por un lado, de presión sobre el sector productivo para estimular la calidad 
de lo producido y la competitividad al margen de las subvenciones; por otro, de 
respeto al medio ambiente y al patrimonio rural. Criterios productivistas y cri-
terios postproductivistas se solapan y tienen cabida en el presente contexto eu-
ropeo, donde el medio rural es un espacio económico que desempeña, a la vez, 
otras importantes funciones para las sociedades urbanas desarrolladas. 

Dentro de las nuevas funciones, hacemos de nuevo alusión a su vocación tu-
rística. La práctica del turismo rural goza de buen prestigio entre la sociedad, lo 
cual es altamente beneficioso para un medio rural que precisa buscar recursos 
nuevos y alternativos a los tradicionales. Sin embargo, en ocasiones la adapta-
ción a esa potencial demanda no está exenta de contradicciones. Con demasiada 
frecuencia se advierte que las propuestas de ocio en el medio rural calcan los es-
teriotipos del ocio urbano, creando espacios comunes y banalizando las poten-
cialidades reales que éste ofrece. La mirada urbana, busca en el campo una 
imagen soñada en la distancia, llena de tópicos y, a menudo, alejada de la reali-
dad, lo que hace al medio rural muy vulnerable, tanto a modas como a coyun-
turas. La tentación de almibarar tradiciones y formas de vida tradicionales o de 
crear escenarios irreales pero apetecibles, convenientemente adecuados a los 
tópicos reclamados, empieza a ser una práctica demasiado extendida. No en 
vano, la mayoría de las ideas e iniciativas para poner en valor el potencial turís-
tico del campo provienen de la ciudad y pretenden satisfacer a una mayoría sin 
otro vínculo con el medio rural que la visita más o menos esporádica. Sin em-
bargo, algunas de las iniciativas actuales merecen ser puestas en cuarentena, 
pues ocurre que tanto naturaleza como patrimonio rural sólo serán valiosos y 
rentables, a medio y largo plazo, si trasmiten autenticidad y son administrados 
con respeto. De otro modo, es pura ficción, y hay que recordar que los parques 
temáticos urbanos están en profunda crisis. Con todo, el ambiente está maduro 
para que el paradigma de los no lugares se haya trasvasado también al medio 
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rural: parques de ocio al aire libre y otras propuestas clónicas para un medio 
rural deseado y, a la vez, despreciado, dada la simplificación con que se hace la 
oferta de sus valores más significativos. 

3. Parques de ocio y otros productos turísticos en el medio rural. 

El término oferta se ha incorporado con naturalidad a la planificación estra-
tégica de espacios rurales cuando se trata de ocio. Su utilización introduce un 
matiz mercantil a aquellos elementos propios del medio rural que adquieren un 
valor nuevo desde fuera, con posible traducción económica. Se habla de oferta 
conjunta y diversificada, trasladando al campo la idea del paquete de servicios 
turísticos, muy en sintonía con la forma comprimida que la sociedad urbana 
tiene de consumir su tiempo de ocio. La idea es integrar la oferta y planificarla. 
Varias son las fórmulas que se proponen. 

Unas veces, la propuesta se apoya en el territorio y en su patrimonio tangi-
ble o intangible para construir una ruta turística, imitando el éxito histórico de 
algunas vías consagradas como la del Camino de Santiago. La temática es de lo 
más variada: de monumentos afines por su estilo o temática, de naturaleza, de 
comarca, de arquitectura industrial, de motivación histórica, de antiguas vías de 
trashumantes o carreteros, de gastronomía, etc. Además del Camino de Santia-
go, otras rutas turísticas de Castilla y León son buena muestra de ello, como la 
Vía de la Plata, el Románico Palentino, el Cañón del Ebro, el Canal de Castilla, 
Montaña Sanabresa, Tierras de Fernán González, Alto Duero, las Sierras de la 
Mesta, los Arribes del Duero, el Mudéjar en Ávila, Castillos de Castilla, Asado-
res Castellanos, la Ruta del Vino, etc., o las propuestas más recientes del Cami-
no del Cid o Camino del Destierro y el Camino de la Lengua. Las rutas turísti-
cas son infinidad y surgen por doquier impulsadas para su difusión por los go-
biernos locales o autonómicos, lo que contribuye a banalizar la propia fórmula. 

Aunque no se puede dudar del acierto turístico que representan las rutas 
consolidadas para el territorio que atraviesan, parece inviable generalizar el 
modelo, inventando caminos, a veces demasiado ficticios para tener éxito. La 
proliferación de itinerarios, que a menudo se cruzan en algunos de los hitos tu-
rísticos más emblemáticos, pone en riesgo el propio significado de ruta turística, 
que debe trasmitir exclusividad y veracidad. Buena prueba de ello, es la escasa 
aceptación social de muchas de ellas, lo cual es especialmente sangrante si te-
nemos en cuenta la cantidad de dinero invertido en su señalización y promo-
ción.  

Un segundo producto turístico muy en boga es el centro de interpretación, 
antesala de espacios naturales protegidos, yacimientos arqueológicos o de cual-
quier tipo de paisaje singular, modo de vida o producto típico que se quiera 
mostrar y promocionar. En algunos casos, el centro de interpretación, se hace 
más complejo y adopta la forma de Museo didáctico. El éxito de cualquiera de 
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las dos fórmulas dependerá de la calidad de los contenidos y del interés real 
que pueda despertar en el público aquello que se muestra.  

El tercer y último producto mencionado aquí es el parque de ocio o parque 
temático. Supone la creación de un espacio de ocio nuevo, supuestamente adap-
tado a la potencial demanda urbana. Estos espacios inventados, bastante ajenos 
al mundo rural que les sirve de soporte, se perfilan como islas de ocio urbano 
en medio del campo, tanto por su estética como por su funcionalidad. El turis-
mo rural es cada vez más urbano, en todos los sentidos. No sólo porque la po-
blación que acude al campo buscando ocio es efectivamente de procedencia ur-
bana, sino porque urbanas son, sobre todo, sus pretensiones respecto al espacio 
rural que demandan. El habitante urbano, que con frecuencia carece ya de todo 
vínculo con el mundo rural, va en busca de todos los tópicos que la ciudad se 
ha forjado respecto a él (naturaleza, tipismo, tradición, costumbres exóticas, 
tranquilidad, relax…), sin ser consciente de que sus demandas anhelan una rea-
lidad tamizada por el prisma de su modo de vida urbano. Una nueva cultura 
que busca lo auténtico en lo remozado, cuando no inventado; en una naturaleza 
humanizada por senderos y rutas, digerible con ayuda de una oferta de ocio re-
suelta en actividades empaquetadas. De ahí, que algunos proyectos turísticos 
para el mundo rural traten de satisfacer esos deseos, modelando la oferta a esas 
aspiraciones concretas. Un espíritu mercantilista que anima la construcción de 
espacios de ocio, con límites precisos dentro del espacio rural que los acoge, y 
con el atractivo puesto en una oferta más o menos diversificada de actividades 
al aire libre.  

Algunos de estos proyectos rurales han sido propuestos en Planes Estratégi-
cos Provinciales, cuya autoría recae en consultoras, que trasladan a este tipo de 
propuestas todos los tópicos urbanos. Esta actitud no sólo demuestra un pro-
fundo desconocimiento del medio rural al que pretenden buscar alternativas, 
sino que infravalora la capacidad crítica de la demanda, al presuponer gustos 
estándar y demasiado simples en relación a las posibilidades de la oferta poten-
cial. Destaco aquí, como muestra, el proyecto en ciernes de creación de un Cen-
tro integral de ocio y deportes en el medio natural incluido en el Plan Estratégico de 
la provincia de Burgos, a construir en un radio de unos 50 km. en torno a la ca-
pital burgalesa. En la propuesta se apunta el nombre comercial de NATURBUR, 
emulando el de NATURÁVILA, que es como se denomina el parque de simila-
res características cercano a Ávila. La coincidencia no es banal. Da una idea 
exacta del mimetismo que afecta a este tipo de proyectos y de lo estandarizada 
que puede llegar a ser la oferta de ocio enlatada en el medio rural. Se prevé do-
tado de unas completas instalaciones de recreo y deporte, con alternativas de 
ocio durante todo el año, además de servicios de hospedaje y restauración muy 
variados, a fin de atraer clientes con expectativas y posibilidades económicas 
distintas. Se mencionan entre las dotaciones un campo de golf, instalaciones pa-
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ra la práctica de tiro olímpico y tiro con arco, un picadero de caballos, estanque 
acondicionado para pesca sin muerte, piscinas descubiertas, pistas de paddle, 
canchas de tenis, pista de patinaje, polideportivo cubierto, distintas opciones de 
alojamiento rural, con salas de reuniones equipadas para la realización de reu-
niones o cursos, un albergue orientado al ocio infantil y juvenil y restaurantes 
de distinta categoría.  

En la misma línea de oferta integral, se plantean los parques temáticos en 
torno a una actividad concreta. Por ejemplo, los parques cinegéticos, en los cua-
les además de la caza de animales en estado salvaje y/o semisalvaje, se busca 
ofrecer, dentro de un mismo complejo, actividades paralelas y complementarias 
de ocio y restauración. En España hay ya en funcionamiento algunos parques 
de este tipo como el Parque cinegético del Hosquillo (Cuenca), el de Collado del 
Almendral en la Sierra de Cazorla (Jaén) , el de los Enebros (Jaén) y el del Par-
que Natural de Sierra Huétor (Viznar, Granada). El Plan Estratégico de Burgos 
también propone la creación de un parque de estas características, con espacio 
destinado a parque cinegético silvestre y a parque cinegético intensivo junto a 
un centro de servicios múltiples dedicado a la formación en actividades relacio-
nadas con la caza, la recuperación y el mantenimiento de especies salvajes y sus 
hábitats, aulas de interpretación, servicios de alojamiento, restauración y otras 
líneas de ocio al aire libre. 

El ocio rural o natural empaquetado es una opción en auge. Pero, la oferta 
generalizada y mimética de productos turísticos como los descritos, contribu-
yen a crear una visión reduccionista de la naturaleza y del riquísimo legado pa-
trimonial de mundo rural. La oferta predigerida restar valor a la autenticidad 
del propio recurso y el usuario urbano puede llegar a cansarse de tanta artifi-
ciosidad mostrada bajo idénticos esquemas. Mientras la realidad se desmantela 
nos esforzamos en recrear espacios nuevos, inventados, que pueden llegar in-
cluso a suplantar lo auténtico. El Parque temático del Mudéjar en Olmedo, es 
buena muestra de ello. La contemplación de las réplicas arquitectónicas a esca-
la, reunidas en un recinto de paseo, genera en el visitante la ilusión de haber 
visto los edificios sin necesidad de visitar los auténticos, situados a pocos kiló-
metros a la redonda. Resulta cuando menos paradójico, en una sociedad que se 
precia de haber caído en la cuenta de la necesidad de valorar y preservar su 
medioambiente y su Patrimonio. Si hemos tomado conciencia del papel que el 
medio rural tiene para los urbanos, seamos respetuosos y atinados en su puesta 
en valor y disfrute. El objetivo es buscar alternativas de desarrollo a esos espa-
cios rurales, para que sigan existiendo y sirviendo a la sociedad urbana. Sea-
mos, por tanto, serios en los planteamientos y honrados en las propuestas, que 
deben alejarse de modas y antojos de una sociedad urbana demasiado consu-
mista y voluble. El medio rural debe ser tratado con respeto y actitud humilde. 
La insolente superioridad urbana no cabe en el proyecto de un desarrollo soste-
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nible para el medio rural. 
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1. Introducción 

Durante las dos últimas décadas las actividades de la población rural están 
cada vez menos ligadas a la agricultura, en aras de la diversificación económica 
y productiva, consecuencia de la incorporación a la dimensión global que ad-
quieren los procesos productivos. Además muchos espacios rurales, como con-
secuencia del crecimiento económico de las últimas décadas, están inmersos en 
la mejora de los sistemas de infraestructuras y de equipamientos, la expansión 
de actividades residenciales, industriales, ocio y servicios. En definitiva, se asis-
te paralelamente a un proceso de modernización social (PÉREZ-YRUELA, 1995; 
MOYANO, 2000) derivada de la mejora de ingresos y del nuevo contexto que, 
con frecuencia, difumina los límites entre lo rural y lo urbano. A pesar de los 
cambios que se están produciendo en la sociedad tradicional de las áreas rura-
les, éstas mantienen unos arquetipos que permanecen en gran parte. Estos ar-
quetipos permanecen en el subconsciente de la sociedad global y permiten dis-
tinguir entre los espacios rurales y urbanos, de forma en gran parte subjetiva. 
Este conjunto de circunstancias no ha sido suficiente para que se pierda el clima 
de confianza existente entre el empresariado, y que facilita en gran medida las 
relaciones entre las empresas de un mismo territorio, y con las empresas de 
otros territorios en situación similar de ruralidad. 

El fenómeno de la globalización alcanza prácticamente a todos los lugares, 
esto implica la necesidad de una elevada productividad para mantener los nive-
les de competitividad. En este contexto, los territorios constituyen un valor al 
alza directamente relacionado con la mejora de la competitividad empresarial. 
Por ello, el territorio se convierte en un factor determinante para las empresas, 
tanto por la capacidad y actitudes del empresariado hacia la innovación, como 
por la presencia de un ambiente social favorable. En definitiva, territorios con 
mayor competitividad territorial generan y son un mejor soporte para las em-
presas también más competitivas.  

En este contexto el interés de nuestro proyecto se centra en conocer los sis-
temas socio-productivos locales de estas áreas, que por su fragilidad y escaso 
potencial económico (al menos frente a las áreas más económicamente activas) 
requieren de un estudio más profundo del que hasta el momento se ha realiza-
do. Para ello, en el proyecto DESPRUR pretendemos abordar desde una pers-
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pectiva multidisciplinar, el análisis de los siguientes elementos: 

 - el tejido empresarial y sus elementos clave (cultura empresarial, procesos 
de innovación y el papel de las redes empresariales), 

 - análisis de la dimensión social del tejido empresarial, 

 - análisis del entorno institucional (local y supra-local) y su influencia en el 
desarrollo de actividades productivas. 

Con este resultado se pretende facilitar y mejorar las acciones y estrategias 
para hacer frente a la progresiva degradación física del territorio y deterioro del 
tejido social y económico que sufren muchas áreas rurales, que representan dos 
tercios del territorio español. 

2. Caracterización de la comarca del Alto Palancia 

Evidentemente no todos los espacios rurales gozan de las mismas condicio-
nes, ni disponen de todos los factores potenciales necesarios para mejorar su si-
tuación socioeconómica; en consecuencia, se pueden definir distintos espacios 
rurales según su nivel de ruralidad. Por ello, consideramos imprescindible ca-
racterizar la comarca del Alto Palancia como comarca rural y eliminemos así las 
posibles dudas que puedan quedar sobre su ruralidad. 

Caracterizar la ruralidad de un territorio no es una tarea simple; no obstante 
llevaremos a cabo una primera aproximación a partir de la elaboración de cua-
tro mapas que indiquen algunas variables básicas que consideramos necesarias 
para que aporten la información suficiente para determinar el grado de rurali-
dad de la comarca: 

El MAPA1. Características de demográficas. Incluye las variables referentes a 
la estructura de la población en grandes grupos (censo 2001), evolución de la 
población para el periodo 1960 – 2001 y el tamaño de la población en el 2001. 

El MAPA 2. Características del mercado de trabajo I. Incluye las variables re-
lativas a la formación de la población de mayores de 16 años según nivel de es-
tudios, densidad de población en 2001, y tamaño de la población ocupada. 

El MAPA 3. Características de mercado de trabajo II. Incluye las variables de 
la distribución de la población ocupada por sectores, la tasa de actividad y la ta-
sa de paro. 

El MAPA 4. Inversión y diversificación industrial. Incluye las variables relati-
vas a la industria: distribución porcentual de la inversión industrial; índice de 
Gibbs-Martin, y volumen de inversión total por comarcas. 
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MAPA 1. Características de población; MAPA 2. Características del mercado trabajo 
I.; MAPA 3. Características de mercado de trabajo II;MAPA 4. Inversión y diversifi-
cación industrial 

  

  

 

2.1. Aproximación al sistema productivo local 

La mayor parte de las empresas de la comarca que constituyen el sistema 
productivo local esta formado por microempresas. Presentan los típicos pro-
blemas de financiación, tecnología, comercialización, diferenciación de produc-
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tos y de cooperación empresarial, propios de este tipo de empresas, que tienen 
un importante estrangulamiento en su reducido tamaño. 

El escaso poder de financiación en este tipo de empresas les hace ser extre-
madamente cautelosos durante sus negociaciones, de forma que muchos de es-
tos pequeños empresarios se ven frustrados cuando compiten con empresas 
más grandes, normalmente vinculadas a territorios con un potencial económico 
elevado. A pesar de ello, el poder de implicación familiar y la capacidad de 
asumir riesgo incluso con el patrimonio personal, hace de ellas empresas que 
con frecuencia se implican mucho en la calidad de los productos que ofrecen, 
siendo el compromiso “por lo bien hecho” una de las ventajas que ofrecen fren-
te a sus competidores. 

Evidentemente no son territorios que compitan con empresas de tecnología 
avanzada, pero no quedan atrás en el compromiso de adquirir los elementos 
necesarios en el mercado para ser competitivos en su sector, y sobre todo de-
ntro del mercado local, al cual se dirigen mayoritariamente. 

Los procesos de comercialización del producto se basan en el mantenimiento 
de clientes logrados debido al carácter de proximidad que ofrece la empresa, y 
el compromiso de ésta por terminar los productos que ofrecen garantía y cali-
dad. Asimismo la comercialización de los productos está completada con un 
atención personalizada y servicio de posventa efectivo y adaptado a las necesi-
dades de cada cliente. Factores que tiene mucho más que ver con su compromi-
so con su trabajo que con una estrategia definida de antemano. Este conjunto de 
elementos y la flexibilidad de las empresas para adaptarse a los diferentes en-
cargos son los que permiten que exista una diferenciación de productos y de 
servicio. Sin embargo, en este sentido cabe destacar que los bajos niveles forma-
tivos en las empresas constituyen un problema grave, pues dificulta la solución 
rápida de problemas y a la incorporación de mejoras; no obstante no desmerece 
el nivel de implicación que llegan a tener incluso los trabajadores, que de forma 
conjunta con el empresario terminan por solventar los posibles problemas. 

2.2. Características generales del empresariado en la comarca del Alto Pa-
lancia. 

En cuanto al origen de los propietarios de las empresas, durante el trabajo de 
campo realizado hasta el momento, hemos podido constatar que pertenecen en 
su mayor parte a la comarca. Son muy pocos los empresarios que han abando-
nado otras áreas de la Comunidad Valenciana para re-localizarse en los polígo-
nos industriales de la comarca con el objetivo de conseguir más y mejores con-
diciones para la producción. En este aspecto, destacar que las empresas cuyos 
empresarios no son originarios de la comarca se localizaron hace más de veinte 
años obedeciendo a las teorías económicas de reducción del coste unitario de la 
producción de los años sesenta y setenta basados principalmente en la mano de 
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obra barata y poco conflictiva, entre otras, como estrategia competitiva; y que 
existen otras pocas empresas de reciente creación cuya localización responden a 
factores climatológicos y edafológicos principalmente. 

El modelo actual ha sufrido algunas variaciones. Es cierto que el coste de 
mano de obra en las áreas rurales sigue siendo ligeramente inferior, pero ésta 
no es la causa principal por la cual las empresas se localizan en la comarca. Se 
ha pasado de ser una comarca eminentemente agraria con algunas industrias, a 
ser una comarca con a una diversificación sectorial más equilibrada donde las 
empresas no son de un gran tamaño sino más bien pertenecen a las llamadas 
microempresas1. 

Asimismo, es importante recordar que los dueños de estas microempresas, 
que constituyen la parte más importante del tejido empresarial de la comarca, 
tienen aspiraciones económicas comparables a las de cualquier empresario. Sin 
embargo, cuando se profundiza en el análisis sobre sus aspiraciones reales en-
seguida se detectan diferencias cualitativas respecto a lo que cabría esperar. Bá-
sicamente, estas diferencias se podrían sintetizar en el carácter familiar, si cabe 
intensificado en este tipo de áreas, de manera que los empresarios tienen ante 
todo un interés por el mantenimiento de la familia como unidad social y a la 
vez como estructura principal sobre la que se apoya la empresa. Por encima de 
su interés económico, prevalece el mantenimiento de la unidad familiar en dos 
sentidos. Primero, para garantizar el trabajo y asegurar un ingreso económico a 
los hijos, frente a la inestabilidad laboral y económica que se deriva del merca-
do laboral “externo”. Segundo, fortalecer la unidad familiar mediante el incre-
mento del sentido de responsabilidad y compromiso de los miembros dentro 

 

1La Generalitat Valenciana, basándose en la Recomendación de la Comisión Europea (DOCE nº 
L107/4, de 30 de abril de 1996) para la distinción de pymes;y para la aplicación de programas entiende por: 

a) pequeña empresa aquella unidad económica que emplee a menos de 50 personas y con un 
volumen de negocio anual no superior a 7.000.000 euros, o bien un balance general no superior a 
5.000.000 euros;  

b) microempresa aquellas que emplee a menos de 10 personas y con un volumen de negocio 
anual no superior a 2.000.000 euros, o bien un balance general no superior a 2.000.000 euros. 

En ambos casos deben ser empresas independientes, es decir, aquéllas en las que el 25% o más 
de su capital o de sus derechos de voto no pertenezca a otra empresa, o conjuntamente a varias em-
presas que no respondan a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso. Este um-
bral podrá superarse en los casos siguientes: 

a) Si la empresa pertenece a sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo o 
a inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, ningún con-
trol sobre la empresa.  

b) Si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar quien lo posee y si la 
empresa declara que puede legítimamente presumir que el 25% o más de su capital no pertenece a 
otra empresa o conjuntamente a varias empresas que no responden a la definición de PYME o de 
pequeña empresa, según el caso. 
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del seno familiar, y el aumento del sentimiento de pertenencia del negocio en 
cuestión. 

En consecuencia con lo anterior, el empresario introduce en el ámbito fami-
liar las responsabilidades de la empresa, o mejor dicho introduce el ámbito fa-
miliar en la empresa, obteniendo la fidelidad y lealtad de los responsables y un 
elevado nivel de implicación y compromiso de cara al buen funcionamiento y 
prosperidad de la empresa. 

Por otra parte, es importante conocer cuál ha sido su origen profesional y 
bajo qué circunstancias ha evolucionado como empresario para entender este 
tipo de aspiraciones. Los propietarios de las empresas; mayoritariamente han 
sido trabajadores durante las pasadas décadas en empresas de tamaño medio y 
grande localizadas en la comarca. Durante este periodo laboral como trabajado-
res no tenían reconocimiento social, ni económico importante por parte de la 
empresa, que junto con la creciente incertidumbre laboral con la proximidad del 
cierre de la empresa, en muchas de ellas, como consecuencia de la crisis indus-
trial han despertado una mayor preocupación por el bienestar laboral tanto de 
los trabajadores como de la familia. Como consecuencia de los años de trabajo 
en empresas sólo obtuvieron una experiencia laboral y una falta de formación 
técnica actualizada en el sector. 

Por otra parte, a todo lo anterior hay que añadir otra característica que está 
muy presente, el bajo nivel formativo de los propietarios de las empresas, que 
se limita a los estudios primarios y a la experiencia adquirida durante su perio-
do laboral en la anterior empresa. 

La mayoría de las empresas de la comarca en estos momentos comienzan a 
ser de segunda generación, pero indistintamente que el fundador de la empresa 
esté jubilado o no, éste continúa siendo parte importante en la organización in-
terna de la empresa. Los herederos de estas empresas tienen un nivel de cualifi-
cación más alto, bien de formación profesional, e incluso algunos con licenciatu-
ras diversas.  

2.3. El papel de la familia en la empresa 

La mayoría de las empresas han cambiado o se han creado bajo la condición 
jurídica de sociedad limitada, donde la responsabilidad jurídica excluye al pro-
pietario y sus bienes de lo que pudiera ocurrir en la empresa. A pesar de ello, 
no existe duda sobre la actuación de la familia en la implicación del patrimonio 
familiar para el apoyo económico, si fuera necesario, para la empresa. Esto es 
consecuencia, como se ha dicho con anterioridad, del nivel de responsabilidad 
ocasionada por la vinculación familia-empresa, ya que en realidad constituyen 
una única unidad social. En este sentido se puede asegurar que la asunción de 
riesgos por parte del empresario y de la familia es muy elevada, provocado por 
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el temor de la pérdida de lo que hasta el momento se había creado. 

El nivel de implicación de la familia en las empresas de la comarca es prácti-
camente total (y todos los aspectos relacionados con la empresa, como gestión, 
producción, comercialización, introducción de innovaciones, etc.). En la mayor 
parte de los casos, existe una organización interna de la empresa donde cada 
familiar tiene una responsabilidad dentro de la estructura empresarial quedan-
do el papel más importante para el fundador (que suele mantenerse en activo 
incluso tras la jubilación, o bien mantiene una función de asesor de aquel fami-
liar que ha asumido la responsabilidad principal en la empresa).   

En consonancia con todo lo anteriormente expuesto, los hijos de los propie-
tarios de las empresas participan de forma activa con las propuestas, de forma 
que en algunos casos antes de llegar la jubilación paterna son ellos quienes 
asumen la responsabilidad empresarial. 

A pesar de ser la familia uno de los pilares fundamentales en la estructura 
interna de la empresa, no va más allá de los familiares de primer orden, siendo 
muy extraño en la comarca encontrar empresas familiares formadas por parien-
tes de un orden superior al segundo. En este sentido compartir la titularidad de 
la empresa con otras personas, no tiene una buena aceptación dentro del tejido 
empresarial, considerando la figura de socio, a todos los niveles peyorativamen-
te (como capitalista, conocedor del mercado...). Sin embargo, ante la cuestión de 
plantearse una ampliación o cooperar con otra persona o empresa, se prefiere 
que ésta sea un familiar próximo o un amigo íntimo conocedor del sector; más 
allá de ese supuesto prefieren no mantener este tipo de relaciones. 

2.4. Cultura empresarial y territorio 

La cultura empresarial viene siendo considerada como uno de los factores 
clave para afrontar los procesos de cambio que se están produciendo en los úl-
timos años, para poder tener ciertas garantías sobre la viabilidad y competitivi-
dad de las empresas. El concepto de cultura empresarial gira en torno a las acti-
tudes de las empresas para afrontar los procesos de cambio y sus estrategias pa-
ra superar las dificultades que puedan aparecer. Algunos autores han ido más 
allá, y han definido una nueva cultura empresarial basándose en el predominio de 
valores como la creatividad, la innovación, la gestión participativa, la asunción 
de riesgos, las actitudes proactivas, o la mejora continua con el fin de incremen-
tar la flexibilidad de las empresas y su capacidad de cambiar (ORTEGA, 1998; 
AMORÓS, 1999). 

Podemos decir que el tejido empresarial de la comarca adolece de este con-
cepto de nueva cultura empresarial, pues carece de estrategias empresariales defi-
nidas con antelación; Su estrategia, sencillamente, se basa en la utilización de 
los recursos humanos de la empresa para abordar las dificultades que plantea el 
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mercado. Siendo la intuición y el sacrificio personal los factores de su éxito em-
presarial, factores implícito en la mayor parte de las empresas de la comarca. 

Pocas son las empresas que han abordado acciones verdaderamente innova-
doras en la estructura empresarial o en las relaciones externas. Atendiendo a la 
propuesta sobre innovación organizativa de CABRERO Y ARELLANO (1992), en las 
empresas observamos que la mayor parte de las empresas de la comarca del Al-
to Palancia, en cuanto a la dimensión funcional, no ha abordado nuevas formas 
de organización del trabajo, de los recursos humanos o materiales; asimismo no 
se aprecian mejoras significativas para la agilización de los procedimientos de 
trabajo, o un uso frecuente de tecnologías avanzadas. En cuanto a la dimensión 
estructural, tampoco se han encontrado formas novedosas de gestión en los 
puestos de trabajo que signifiquen una mejora en la realización del trabajo y 
que faciliten el intercambio de información entre departamentos o áreas de la 
empresa; del mismo modo, no aparecen nuevos procedimientos en la toma de 
decisiones. Sin embargo, debido a la implicación de los trabajadores en la em-
presa, así como la unidad familiar como estructura base de la empresa, es posi-
ble entrever que algunas de estas características organizativas sí están presen-
tes. Así pues, el intercambio de información entre trabajadores es inmediata de-
bido al tamaño de las empresas, y ello repercute positivamente en una mayor 
adaptación de los procesos productivos. Del mismo modo que en los procesos 
de toma de decisiones, la familia sigue siendo un punto de referencia importan-
te, tal y como veremos más adelante. 

No obstante, cabe destacar dos elementos clave que se han abordado cons-
cientemente en la comarca con la introducción de factores que afectan a la di-
mensión comportamental y relacional. Por un lado, han introducido elementos 
de renovación en las actitudes de los empresarios que están mejorando conside-
rablemente los valores y patrones de conducta, cada vez más favorables al cam-
bio, la cooperación y la participación. Por otro lado, han mejorado sustancial-
mente las relaciones con el entorno, tanto entre las empresas de la comarca 
(creando espacios que favorecen la comunicación entre ellas), como las de las 
empresas con las instituciones locales. Además esta actitud se ha visto reflejada 
en mejoras en las relaciones con los distribuidores y una mayor preocupación 
en crear un clima favorable para la mejora de la comunicación con el resto de 
actores locales, poco o nada vinculados al mundo empresarial. 

Hasta el momento la implicación del tejido empresarial en la evolución posi-
tiva del territorio, ha sido directamente proporcional al crecimiento de empre-
sas y el número de empleos que se han ido creando en el territorio. Sin embar-
go, a pesar de existir unas buenas relaciones de cooperación y entendimiento 
con las administraciones locales, se mantienen las dificultades de tipo adminis-
trativo y de gestión, especialmente las que van dirigidas a la Generalitat Valen-
ciana. 
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Pero además de estas dificultades de tipo individual, los empresarios tam-
bién padecen otras de carácter colectivo, como es el retraso en la dotación de in-
fraestructuras y equipamientos, particularmente con la creación de polígonos 
industriales, que es una vieja aspiración que sólo recientemente ha empezado a 
cubrirse de manera satisfactoria. Todo ello ha supuesto, y aún hoy está supo-
niendo, algunos estrangulamientos en el proceso de mejora de la competitivi-
dad territorial de estas áreas.  

2.5. Relaciones laborales en las empresas del área 

Las relaciones entre los propietarios o responsables de las empresas y los 
trabajadores sobrepasan el ámbito estrictamente laboral; el resultado es una 
mayor integración de los trabajadores en las empresas, que en gran parte son 
percibidas como un proyecto común, por dos razones básicas. En primer lugar, 
porque las empresas se abastecen de mano de obra disponible en la comarca, 
indistintamente de su formación y su conocimiento del sector; en segundo lu-
gar, porque en el seno de la empresa se establecen unos vínculos afectivos entre 
los trabajadores y con los dueños de la misma, que obtiene como respuesta una 
fidelidad y lealtad elevada, mientras que el empresario tiende a preocuparse 
por la formación de los trabajadores, incluso con un sentido parternalista. 

En consecuencia, debido a la fidelidad y lealtad mostrada por los trabajado-
res hacia la empresa, se explica la muy baja conflictividad laboral, que en caso 
de existir, suele estar más vinculada al terreno personal que al laboral. La baja 
representatividad sindical, que se reduce a los mínimos exigidos por la legisla-
ción vigente, es consecuencia y a la vez explica esta situación. Ello no implica 
que los trabajadores estén desamparados, sino más bien que mantienen un ele-
vado nivel de relaciones de carácter informal. 

La formación laboral de los trabajadores constituye uno de los elementos 
clave dentro del desarrollo de la empresa. Los itinerarios formativos escogidos 
para los trabajadores son principalmente la experiencia adquirida durante el 
funcionamiento de la empresa, y en contadas ocasiones la formación “formali-
zada” (normalmente de carácter externo) que pudiera ofrecerse en la comarca. 
En cualquiera de los dos casos la empresa suele conceder el tiempo necesario 
para concluir la formación de sus trabajadores.  

Situación similar a la anterior ocurre con el empresario. No obstante, si bien 
principalmente los fundadores carecen de estudios relacionados con la activi-
dad empresarial, sí sienten una gran preocupación en relación a que sus des-
cendientes obtengan la mayor formación posible, referida tanto a gestión em-
presarial como a formación del sector. Por consiguiente, los herederos de las 
empresas se constituyen en unos de los pilares básicos de la empresa. 
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2.6. Redes de información y cooperación en la comarca del Alto Palancia 

Conscientes de las estrangulaciones que se vienen dando en el territorio los 
empresarios de la comarca quieren abordarlos a partir de la creación de instru-
mentos de cooperación. En este sentido, en particular la comarca del Alto Pa-
lancia, desde el año 2000 está inmersa en un proceso de creación de redes em-
presariales, constituido a partir de la iniciativa privada y voluntaria de algunos 
empresarios de la comarca, quienes a su vez han sido y son actores sociales im-
portantes y de relevancia en la comarca, generando un clima de confianza y 
compromiso en los participantes. En este sentido, la asociación de empresarios 
industriales (AEIAP) funciona como grupo de “presión” frente a la administra-
ción local, y hasta el momento están consiguiendo éxitos destacados que facili-
tan el funcionamiento de todas las empresas. Es de mencionar que uno de los 
objetivos de la asociación es establecer contacto continuo y cordial no sólo con 
la administración local, sino también con la administración regional. 

Asimismo, la asociación de empresarios permite y facilita la cooperación en-
tre empresas de un mismo sector y entre empresas de distintos sectores, gene-
rando un valor añadido que sin duda contribuye a una mayor competitividad 
territorial. 

Paralelamente a esta iniciativa, existen otras organizaciones en la comarca de 
tipo asociativo que realiza funciones de servicios vinculados a facilitar la infor-
mación legislativa para las empresas, y propuestas sobre cursos formativos re-
lacionadas principalmente con los sectores predominantes en la comarca. 

Por otra parte, sin desmerecer las anteriores asociaciones, todos los empresa-
rios pertenecen a asociaciones sectoriales de carácter regional y/o nacional, de 
donde reciben información específica de su sector. 

En consecuencia, el tejido empresarial de la comarca se encuentra dentro de 
un conjunto de redes de información y cooperación que en ocasiones puede en-
contrarse con una información duplicada, debido al solapamiento que se pro-
duce ocasionalmente entre las asociaciones. A diferencia de otros espacios rura-
les, los empresarios de la comarca del Alto Palencia tienen un nivel muy alto de 
afiliación y de participación en el tejido asociativo; prácticamente la totalidad de 
las empresas están inscritas en todas la asociaciones de la comarca, como tam-
bién todas forman parte de los grupos de discusión que se generan en torno a la 
comarca y su futuro (como es el caso del plan estratégico que ha sido diseñado 
y discutido en los últimos años). 

En cuanto a la información de carácter internacional que puedan precisar, se 
cubre a partir de las asociaciones nacionales y regionales en las que están inscri-
tos, y sobre todo con la asistencia a ferias de carácter nacional e internacional. 
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3. Conclusiones 

Los espacios rurales deben contar con los recursos y activos específicos nece-
sarios que faciliten las interacciones entre los diferentes agentes, y esto es espe-
cialmente importante en el seno del empresariado local. Todo ello es una condi-
ción previa para que estas áreas puedan tener un mejor posicionamiento com-
petitivo de cara al exterior. En este caso concreto, la comarca no destaca por el 
carácter histórico de los sectores ahora presentes; sin embargo la capacidad de 
aprendizaje y los esfuerzos del empresariado local han dado lugar a un aumen-
to de las actividades productivas tanto en número como en tipos de sectores, 
avanzándose hacia una cierta diversificación que dota al territorio de esa mayor 
competitividad de cara al exterior. 

Es importante observar que la práctica totalidad de empresas de la comarca, 
además de formar parte de asociaciones sectoriales, participan de la asociación 
de empresarios industriales del Alto Palancia, con ello han comenzado un nue-
vo modelo de asociación que incorpora los matices de coordinación entre las 
empresas (red territorial), introduciendo un valor añadido al disponer de una 
atención específica para las empresas, todo lo cual convierte al territorio en un 
componente activo. Este contexto territorial favorece que a medio plazo se favo-
rezca la cultura empresarial, de cooperación e innovadora en la comarca, en es-
tos momentos aún escasa. 

En definitiva, durante los últimos cinco años y especialmente desde la crea-
ción de la Asociación de Empresarios Industriales del Alto Palancia, el tejido 
empresarial ha dado un salto cualitativo importante. Un avance que ha sido po-
sible gracias a la existencia de un entorno laboral y familiar favorable, implica-
do con la empresa, y de un conjunto de empresarios emprendedores motivados. 
De forma que la comarca ha pasado a tener un sistema de productivo local for-
mado principalmente por empresas que no mantenían relaciones de coopera-
ción entre ellas ni con el territorio, a un sistema productivo local donde el tejido 
empresarial de la comarca mantiene relaciones de cooperación e intercambio 
tanto a nivel empresarial como territorial. Previsiblemente a medio plazo dará 
lugar a un nuevo escenario con un sistema de retroalimentación entre las em-
presas y el territorio que incrementará la capacidad competitiva de ambos. 

Es necesario añadir que, pese que un territorio pueda ser considerado rural 
desde un punto de vista social, poblacional, económico, paisajístico, etc., ello no 
evita que existan en muchos de ellos no sólo los recursos necesarios, sino tam-
bién la voluntad de convertirse en territorios competitivos conservando incluso 
sus características de “ruralidad”. Por ello en estos sistemas productivos locales, 
que lo son a su vez sistemas sociales, es fundamental que las empresas se rela-
cionen estrechamente con el territorio y que se generen y consoliden mecanis-
mos de cooperación horizontal entre empresas.  
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PITARCH, M.D.; PÉREZ GARCÍA, M.D. 
(Departamento de Geografía, Universitat de València) 

 

1. Introducción 

El turismo integrado supone el uso sostenible de recursos y la realización de 
actividades de ocio variadas en el medio rural, las cuales están basadas, gene-
ralmente, en iniciativas locales y en la complementariedad entre las mismas. 
Como en cualquier otro modelo turístico, estos recursos y actividades configu-
ran en gran parte la imagen exterior que se tiene del área rural y, por lo tanto, 
determina las motivaciones que tienen los turistas para visitarla y su actitud an-
te la realidad que allí se encuentran. Los turistas o visitantes toman unas deter-
minadas decisiones, más allá de la decisión básica de visitar o no la zona, en vir-
tud de una serie de consideraciones tanto existenciales como materiales. El es-
pacio rural ofrece, fundamentalmente a los habitantes urbanos –potenciales 
consumidores-, un producto turístico global que responde, dada la creciente 
demanda, a los deseos de esos clientes. Sin embargo, la imagen de los espacios 
rurales que perciben los turistas puede no responder a la realidad o no adecuar-
se a lo sus expectativas, fruto, casi siempre, una idealización previa (BARRAGO, 
CASTIÑEIRA, 1998). Por otra parte, dicha imagen es consecuencia de interrelacio-
nes entre factores históricos y culturales basados en relaciones sociales comple-
jas que presentan una diferente capacidad o interés por mostrarse al exterior o a 
los visitantes (KNEAFSEY, 2001). 

Indudablemente, el turismo rural está actuando como motor de desarrollo 
económico en algunas comarcas de interior (MATARREDONA, IVARS, 1995). No 
sólo porque contribuye a la revalorización del patrimonio natural, cultural y et-
nográfico de la zona sino también por su efecto positivo sobre el entramado so-
cial de la misma, frenando la despoblación y fomentando el aumento de la au-
toestima en la comunidad local. Sin embargo, estos efectos sólo pueden perci-
birse en un largo período de tiempo, ya que no es posible forzar un cambio de 
realidades a corto plazo sin el riesgo de perder la verdadera identidad de la po-
blación autóctona (RAY, 1998).  

La imagen del territorio es un tema que ha sido estudiado y analizado por 
muchos investigadores de diferentes disciplinas, desde el estudio de mercados 
a la geografía. Uno de los objetivos de estos estudios es conocer las característi-
cas de la demanda (FUENTES GARCÍA, 1995), ya que son las nuevas modas y gus-
tos de los consumidores lo que explica el gran auge de los destinos rurales en 
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los últimos años. En este sentido, no podemos olvidar que el turismo rural po-
tencia valores que la sociedad urbana demanda y que, en ocasiones, termina 
por ocasionar un impacto tal sobre los espacios rurales que éstos pueden perder 
parte de su idiosincrasia (MITCHELL, 1998). 

2. Metodología 

Podemos definir al turismo rural integrado como aquel cuya puesta en prác-
tica relaciona explícitamente las estructuras económica, social, cultural y natural 
de la región o territorio en el que tiene lugar, con el objetivo último de lograr un 
uso óptimo de esas estructuras. Para ello un elemento fundamental son los con-
sumidores, es decir, los turistas. En la presente comunicación nos centraremos 
en este aspecto específico, el consumo, con el objetivo de analizar las percepcio-
nes de los turistas sobre las relaciones entre turismo, lugar, recursos, activida-
des locales y regionales, productos y comunidad local; identificar los intereses 
de los turistas, sus expectativas y experiencias de “turismo integrado”, analizar 
los factores que determinan el comportamiento de los turistas y explicar el nivel 
y tipo de interacción e impacto entre los turistas y el área de destino. El análisis 
de los turistas como “consumidores” pretende detectar y definir los factores crí-
ticos necesarios para una experiencia turística positiva y global, y para clarificar 
las complejas relaciones de intercambio creadas cuando los turistas adquieren 
productos turísticos tanto materiales como intangibles, tales como imágenes, 
cultura, entretenimiento visual, etc. De esta forma, es posible comprender las 
importantes relaciones entre los recursos, actividades, productos, comunidades 
y turismo a nivel regional y local, y sugerir propuestas para el futuro desarrollo 
de un turismo integrado con el fin de conseguir un desarrollo rural sostenible. 

La metodología utilizada se basa en la realización de 200 cuestionarios a to-
do tipo de turistas, incluidos excursionistas, visitantes extranjeros, visitantes 
realizando actividades de recreo, turistas con intereses especiales, etc. Dado que 
el objetivo es conocer las necesidades de los consumidores, se preguntó sobre la 
relación entre el turista y los aspectos sociales, económicos, culturales, naturales 
y medioambientales del territorio, incluyendo: 

 1) Las percepciones de los turistas sobre el vínculo turismo-lugar visitado; 

 2) Sus necesidades, expectativas y experiencias; 

 3) Su comportamiento y motivación; 

 4) Su interacción y el impacto sobre las áreas de destino; 

 5) Su visión sobre la efectividad de la integración del turismo con otras ac-
tividades, recursos, productos y comunidades. 

Los resultados de dichos cuestionarios se complementaron con una serie de 
reuniones con expertos conocedores del territorio y procedentes de diversos 
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ámbitos y sectores, en las que se plantearon cuestiones para el debate. Estos 
grupos de trabajo han constituido un instrumento de validación muy importan-
te en la metodología de trabajo, con aportaciones muy enriquecedoras1. 

Las dos áreas de estudio en las que se ha trabajado son L’Alta Ribagorça 
(Lleida) y los Valles de Aitana (Montaña de Alicante). Estas zonas fueron selec-
cionadas por ser representativas de experiencias de turismo integrado, aunque 
con un nivel de desarrollo desigual del fenómeno turístico; así, la primera es 
una comarca pionera en el desarrollo del turismo rural en España, sobre todo la 
experiencia de Vall de Boí, mientras que la segunda es una zona con un desa-
rrollo turístico mucho más reciente, pero con importantes expectativas.  

3. El turismo rural integrado en las regiones de estudio: puntos fuertes y 
problemáticas 

3.1. Turismo integrado 

Tanto en L’Alta Ribagorça como en los Valles de Aitana, la actividad turísti-
ca contribuye al desarrollo del territorio tanto desde un punto de vista econó-
mico como social. En el primer caso, la actividad turística sirve de complemento 
a las rentas agrarias o, en su caso, ofrece una alternativa al sector agrícola-
ganadero; por su parte, la rehabilitación de servicios y la construcción de in-
fraestructuras de alojamiento, ocupa mano de obra local, fundamentalmente en 
la construcción, lo cual incide en un menor número de desempleados en estas 
áreas. En segundo lugar, desde el punto de vista social, se generan nuevas di-
námicas de relación entre los visitantes y la comunidad local. El turismo estabi-
liza a la población residente, evitando la despoblación y atrayendo población 
más joven a estas zonas. También incide positivamente sobre la mentalidad y la 
autoestima de la población autóctona, que ven revalorizados los recursos de su 
territorio. 

Las iniciativas de desarrollo de la actividad turística , públicas o privadas, no 
fueron en sus comienzos ejemplos de integración clara, ni en L’Alta Ribagorça 
ni en los Valles de Aitana; se trataba más de proyectos individuales, algunos de 
los cuales ya presentaban características de integración, pero, en general, con 
poca coordinación y planificación. La mayor tradición de la actividad turística 
en L’Alta Ribagorça explica la percepción por parte de todos los agentes socia-
les locales y regionales de una mayor integración que en el caso de los Valles de 
Aitana, donde los propios agentes implicados consideran que aún queda mu-

 

1 Deseamos agradecer la colaboración de los distintos agentes sociales y eocnómicos, tanto pú-
blicos como privados, de las dos áreas de estudio –Los Valles de Aitana y L’Alta Ribagorça- por su 
colaboración desinteresada en este proyecto. 
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cho por hacer para conseguir un modelo de turismo integrado, aunque se traba-
je en esa línea. 

En ambos casos, el turismo contribuye a propiciar cambios en las mentali-
dades de las personas que allí residen, mejorando la imagen que tienen de sí 
mismos y de su comunidad, además de predisponer para el desarrollo de nue-
vas iniciativas de tipo empresarial o social. La llegada de visitantes también 
contribuye a la valoración del patrimonio y a la recuperación de tradiciones; 
aunque este aspecto podría verse afectado negativamente si se comercializara 
en exceso. El modelo de turismo integrado se basa, pues, en el equilibrio entre 
diversos factores a diferentes escalas, cuyo fin es conseguir que un territorio sea 
a la vez estable, en todos los ámbitos, y dinámico sin perder sus valores.  

3.2. Características competitivas de las áreas de estudio 

El turismo rural en los Valles de Aitana presenta, como uno de sus principa-
les elementos competitivos, una localización próxima a la costa y a importantes 
centros urbanos emisores de demanda. Los atractivos más importantes son el 
clima, la diversidad del paisaje, la tranquilidad, los precios y la existencia de re-
cursos culturales autóctonos. La cercanía a la costa está afectando al desarrollo 
urbanístico de estos municipios rurales que están recibiendo la llegada de pro-
motores, muchos de ellos extranjeros, que están creando urbanizaciones para 
segunda residencia, o comprando antiguas casas para su rehabilitación y, con 
frecuencia, posterior venta (en el marco de actitudes claramente especulativas). 
La mayor parte de los agentes sociales y económicos implicados en la consecu-
ción de un modelo de turismo integrado, no aceptan esta situación, aunque re-
conocen su impotencia para controlarla. 

En el caso de L’Alta Ribagorça, los principales atractivos turísticos son el 
medio natural y el paisaje, el patrimonio cultural, en particular la herencia del 
Románico, y la tranquilidad como resultado de la baja densidad demográfica y 
la no masificación en el territorio –exceptuando algunas semanas al año-. La 
gastronomía, los productos artesanales, la diversidad de modalidades de aloja-
miento, las actividades complementarias, la autenticidad de la cultura de mon-
taña, el buen clima estival y la nieve son otros de los muchos recursos que se 
pueden disfrutar en esta zona. La relativamente importante distancia desde esta 
comarca al foco emisor principal, el área metropolitana de Barcelona, y un fé-
rreo control urbanístico por parte del Ayuntamiento de la Vall de Boí, explican 
la buena conservación del entorno natural y cultural, y el débil desarrollo de la 
segunda residencia, a pesar de sufrir problemas de masificación durante algu-
nas semanas al año. 

3.3. Principales factores que explican el crecimiento de la oferta 

Los programas de promoción y apoyo económico de diverso tipo son los 
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principales impulsores del desarrollo turístico en los Valles de Aitana. La Inicia-
tiva comunitaria Leader ha sido importante en España para apoyar y fomentar 
el desarrollo de la oferta de lo que conocemos como el nuevo turismo rural, a 
pesar de la inicial falta de definición del producto en algunas áreas (BLANCO 
PORTILLO, BENEYAS DEL ÁLAMO, 1994). Las primeras experiencias de apoyo al tu-
rismo rural por parte de Leader, no consideraban el concepto de núcleo turísti-
co, y promocionaban de forma individual el alojamiento en el entorno rural. En 
la actualidad se está impulsando el turismo rural como la puesta en valor de un 
territorio con todos sus recursos, como la gastronomía, el paisaje, la arquitectu-
ra, las fiestas, etc. Los actores que están llevando a cabo esta nueva manera de 
entender la promoción turística son las instituciones públicas y las asociaciones 
locales. En el caso de los Valles de Aitana, es el CEDER – Aitana el encargado 
de la gestión de estos fondos y el organismo a nivel comarcal que mayor esfuer-
zo está haciendo por conseguir la tan necesaria integración. 

En el caso de L’Alta Ribagorça, los programas de promoción, en particular 
Leader, no se consideran tan esenciales para el desarrollo turístico (en relación 
al menos al caso anterior). Parece haber tenido mayor peso la capacidad de lide-
razgo del municipio de la Vall de Boí, personificado en su alcalde, además de la 
puesta en valor de los importantes recursos turísticos con los que cuenta la zo-
na, como son la nieve, el balneario, la herencia románica (9 de sus iglesias han 
sido declaradas en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO) y el Parque Nacional de Aigües Tortes- Estany de Sant Maurici, el 
único de esta categoría en Cataluña.  

3.4. Puntos débiles en la estructura turística 

El punto débil más importante del turismo rural valenciano es la comerciali-
zación y la promoción integrada de los recursos naturales, culturales y de ocio 
en general. La fuerte competencia de otros destinos en España más consolida-
dos hace necesario buscar nichos de mercado específicos y ofrecer mayor cali-
dad y variedad de productos. 

En L’Alta Ribagorça la promoción es precisamente uno de sus puntos fuer-
tes. Trabajada desde antiguo, los promotores de la zona, en particular de la Vall 
de Boí, han sido capaces de crear una imagen clara y atractiva de la zona. En el 
estadio más avanzado en el que se encuentran ahora estos municipios, los prin-
cipales problemas vienen asociados a la dispersión de responsabilidades de la 
Administración sobre los distintos aspectos del turismo en las áreas rurales. Por 
otra parte, la nueva situación de desequilibrio económico interno generado por 
la desigual distribución de rentas y el deterioro del medio ambiente (derivado 
principalmente del turismo de nieve), son retos que es necesario acometer entre 
todos los agentes implicados, y que no dejan de ser consecuencia de una madu-
rez del producto inexistente todavía en la zona de los Valles de Aitana.  
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4. Percepciones, expectativas y motivaciones de los turistas del medio rural 

4.1. Motivaciones previas a la visita 

Los turistas entrevistados en los Valles de Aitana reconocen no tener un úni-
co motivo para visitar el área. Más de la mitad de los mismos destacan la tran-
quilidad y el paisaje como razones para elegir esta zona como destino vacacio-
nal, a pesar del interés, aunque sea secundario, de muchos por realizar algún 
tipo de actividad, siendo éste un punto débil de la zona, al no contar con una 
oferta variada (BAÑOS, 1998). La gran mayoría de los turistas de L’Alta Ribagor-
ça señalan su interés por visitar los recursos de la zona –variados y espacial-
mente concentrados- y disfrutar del excepcional paisaje de la comarca.  

Otra importante razón es visitar a familiares y amigos, o, particularmente en 
el caso de L’Alta Ribagorça, visitar otras zonas colindantes y aprovechar su es-
tancia allí para acercarse hasta esta comarca. 

El estilo de vida rural es apreciado por los visitantes, al igual que la cercanía 
a su lugar de residencia, lo cual se encuentra casi siempre vinculado con la faci-
lidad de acceso en el caso de estancias cortas, que son predominantes en ambas 
áreas de estudio. 

Realizar determinadas actividades, principalmente deportivas, es también 
razón para visitar el área. Este motivo es particularmente importante entre los 
extranjeros residentes en la costa alicantina y también entre los extranjeros que 
viajan específicamente a los Valles de Aitana para realizar senderismo organi-
zado. La práctica organizada del senderismo (oferta turística complementaria) 
se configura como una de las nuevas motivaciones para consumir espacios ru-
rales en tiempo de ocio. Esta actividad tiene un gran peso en ambas áreas estu-
diadas y juega un importante papel dentro de las estrategias de desarrollo de 
áreas rurales desfavorecidas (LÓPEZ MONNE, 1998). Los productos locales, espe-
cialmente la gastronomía, son también un motivo para la visita, sin embargo, se 
trata más de razones secundarias, a pesar del gran peso promocional que ad-
quiere en L’Alta Ribagorça.  

Las fuentes de información son también variadas, aunque destaca el “boca a 
boca” e internet. Ambas se utilizan para conocer previamente la zona que se 
quiere visitar y decidir el alojamiento. La información en internet es valorada 
como algo incompleta en el caso de los Valles de Aitana y muy amplia, a veces 
en exceso, en el caso de L’Alta Ribagorça. Ello explica la imagen más o menos 
nítida que los turistas tienen del lugar de destino y también el menor o mayor 
peso de la promoción en favor del “boca a boca”. En el caso de los Valles de Ai-
tana, muchos turistas llegan allí por recomendación de familiares o amigos y 
sus expectativas de la zona no son demasiado exigentes, en gran parte debido al 
desconocimiento de la misma. Para la mayoría entonces la realidad supera lo 
esperado. Por el contrario, en L’Alta Ribagorça, la amplia promoción de la zona 
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hace que los turistas tengan una imagen previa bastante clara y crean saber 
exactamente lo que van a encontrar. Las expectativas no suelen verse decepcio-
nadas, al menos en lo que a recursos turísticos se refiere, sin embargo, a veces, 
la calidad del servicio puede no estar a la altura de lo que espera la demanda. 
Tampoco la imagen idílica de la montaña pirenaica se corresponde con la reali-
dad, mucho menos “rural” y aislada de lo que los visitantes imaginan.  

Una vez en la zona, algunos turistas buscan información adicional sobre el 
área. Para ello suelen dirigirse a las oficinas de información turística o consultar 
guías de viaje. En el caso de los Valles de Aitana, la no existencia de una oficina 
de este tipo dentro del área dificulta la adquisición de información. Son los pro-
pietarios de los alojamientos los que, en muchas ocasiones, informan al visitante 
y le aconsejan sobre posibles actividades a realizar durante su estancia. En 
L’Alta Ribagorça, alrededor de dos tercios de los visitantes acuden a la oficina 
de turismo para que les informen y aconsejen sobre las actividades a realizar. 

4.2. Experiencias y percepciones surgidas a partir de la visita 

La mayor parte de los turistas encuestados en ambas zonas de estudio se 
sienten satisfechos con su visita, particularmente si han tenido el tiempo meteo-
rológico que esperaban. Los elementos que los turistas han disfrutado más son 
la tranquilidad, el entorno natural, el clima y el paisaje montañoso. Estos ele-
mentos, a los que se añaden otros como la gastronomía local, el carácter acoge-
dor de los residentes –casi siempre focalizado en el personal del alojamiento y 
los restaurantes- y la complementariedad de los recursos contribuyen a confi-
gurar una imagen positiva de la experiencia turística. Parecen ser los recursos 
intangibles y menos promocionados los que mayor satisfacción producen, quizá 
por inesperados. 

Los factores que son señalados como más negativos se centran, en su mayor 
parte, en la escasa oferta de actividades complementarias y el deficiente equi-
pamiento para su realización, en particular la mala señalización de senderos o 
de los propios recursos (castillos, pinturas, ermitas, etc.). La excesiva tranquili-
dad, que para unos es una ventaja, para otros es un elemento negativo que pue-
de llevar al aburrimiento. Las actividades complementarias, no demasiado des-
arrolladas en ninguna de las dos áreas estudiadas, aunque algo más estructura-
das en L’Alta Ribagorça, y la oferta de servicios de ocio durante todo el año 
(piscinas, discotecas...) son los puntos débiles más señalados. En ésta última 
área, las quejas de los turistas se centran también en la oferta de restauración y 
alojamiento que es escasa y pierde calidad durante las semanas de mayor 
afluencia turística (agosto, Semana Santa y Navidad), y es casi inexistente en 
épocas de baja afluencia, cuando la mayor parte de los negocios cierran por va-
caciones, especialmente en octubre y noviembre.  

El excesivo desarrollo urbanístico, tanto en lo que se refiere a la construcción 
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de nuevas urbanizaciones y apartamentos como a la falta de respeto a la arqui-
tectura tradicional son problemas presentes pero que también los turistas intu-
yen como futuros. En ambas áreas de estudio ello contribuiría a un claro dete-
rioro de la imagen turística actual de las mismas. 

Sólo el 2% de los turistas encuestados tanto en los Valles de Aitana como en 
L’Alta Ribagorça señalaron encontrarse decepcionados tras su estancia. Más del 
50% en ambos casos vieron cumplidas sus expectativas y alrededor del 40% las 
vieron superadas. En ambos casos también, cerca del 60% de los encuestados 
repetirían la experiencia. 

Los turistas se sienten vinculados a las áreas que visitan por diferentes moti-
vos, identificándose con sus gentes y paisajes. Los procedentes de ciudades cer-
canas, de la misma provincia o comunidad autónoma comparten lazos lingüís-
ticos y culturales claros. Los extranjeros se identifican fundamentalmente con el 
carácter montañoso del territorio. La mayor parte de los encuestados destacan 
preocupación por temas sociales y ambientales que afectan a la zona. Esta vin-
culación, más o menos fuerte según las características personales de los visitan-
tes, supone también una preocupación por el desarrollo del área. La mayor par-
te de los turistas entrevistados señalan claramente los beneficios económicos 
que esta actividad reporta para las áreas, pero particularmente para los propie-
tarios de negocios de alojamiento y restauración. El intercambio cultural y la 
llegada de modelos de vida diferentes con el turismo son elementos positivos 
siempre que no supongan, según la mayor parte de los encuestados, cambios 
importantes en la forma de vida de la sociedad local. Aunque se reconoce que 
algunos de éstos son inevitables, lo que supone el rechazo por parte de la po-
blación más conservadora, no por ello son negativos y, en ocasiones, vienen 
acompañados de una mayor vitalidad en municipios con poca población joven.  

5. Conclusiones 

La percepción de los turistas, es decir, la demanda, de los espacios rurales 
elegidos como destino, casi siempre vacacional, es uno de los pilares que deben 
considerarse para la elaboración de estrategias de desarrollo turístico en los 
mismos. Una vez admitido el hecho de que el turismo trae consigo beneficios 
importantes para las áreas rurales y que éste es deseado por la mayor parte de 
sus habitantes, es preciso tomar ciertas precauciones y previsiones a la hora de 
diseñar la oferta turística a nivel territorial, destacando dos elementos: en pri-
mer lugar, es necesario tener en cuenta las expectativas de la población local 
(KNEAFSEY, 2001) y, en segundo lugar, es preciso fomentar un turismo sosteni-
ble, especialmente responsable en materia medioambiental (BLANCO Y BENEYAS, 
1994).  

Las características de los territorios rurales asociadas a la calidad de su me-
dioambiente, en sentido amplio (parajes naturales de interés, ausencia de ruido 
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desagradable, alimentos naturales, etc.), y a la amabilidad de sus habitantes, 
forman parte de la idealización de estos espacios y, por tanto, son su principal 
baza para competir con otros destinos turísticos. Dicha idealización refleja una 
gran parte de las características de la demanda, al menos aquellas que se refie-
ren a sus expectativas. La respuesta a esta demanda debe realizarse siempre tra-
tando de no romper un difícil equilibrio entre los deseos de la población local –
que casi nunca son homogéneos-, los deseos de los visitantes, la forma de vida 
tradicional y la protección del medio ambiente. El turismo rural integrado es 
precisamente aquel que trata de mantener este equilibrio. Existen experiencias 
de desarrollo integrado de determinadas iniciativas turísticas en espacios rura-
les; sin embargo, uno de los peligros que amenazan el nombrado equilibrio vie-
ne por parte de la demanda: cuando las expectativas son cubiertas por la oferta, 
la demanda aumenta y se corre el riesgo de llegar a la masificación en espacios 
con una capacidad de carga generalmente muy limitada, lo cual puede llevar a 
la pérdida de las ventajas competitivas de dichos territorios. Una adecuada pla-
nificación basada en la pequeña escala y un turismo integrado y de calidad 
puede ser una solución para estos problemas. 
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1. Características de la intervención pictórica del ecosistema de O Rexo 

El artista vasco Agustín Ibarrola (n. 1930) comienza con el proyecto pictórico 
del ecosistema de O Rexo, en el año 1998, a orillas del río Arnoia, entre Allariz y 
Xunqueira de Ambía (Ourense), celebrándose su inauguración en la noche de 
San Juan del 23 de junio de 1999. La intervención pictórica se realiza con la co-
laboración de un grupo de jóvenes procedentes de Escuelas de Bellas Artes de 
diferentes Comunidades. El artista pinta tanto bloques graníticos de la zona, 
como diferentes especies vegetales, caso de pinos, abedules, robles y alisos. Al 
igual que en el Bosque de Oma (Bizkaia), las referencias a la herencia cultural e 
histórica del lugar son palpables, en especial al pasado cultural céltico de la zo-
na. 

Las características generales que se aprecian en la intervención pictórica son 
las siguientes:  

1-La pintura se independiza del orden establecido por la naturaleza, asu-
miendo su propio protagonismo dentro de este marco natural, de ahí que se 
tracen unas líneas gruesas, con el propósito de remarcar y delimitar determina-
das zonas cromáticas y estructurales;  

2-La pintura transforma el paisaje, siendo la prolongación mental del artista. 
Sobre este tema, comenta lo siguiente: “Muchos artistas piensan que la natura-
leza se ha construido a si misma a través de millones de años y que en eso con-
siste su belleza. Yo pienso lo contrario, que el paisaje ha sido construido por el 
hombre desde que éste existe; el paisaje que vemos todos los días tiene la geo-
metría que el hombre le ha venido dando a lo largo de toda la historia. El hom-
bre es el punto de referencia fundamental de lo que existe fuera del hombre 
como la propia naturaleza.” (IBARROLA, 1999, 21)  

3-El color plano es un principio fundamental en esta intervención, despun-
tándose de los propios colores de la naturaleza y especialmente en lo que respe-
ta al uso de verdes, para que puedan ser claramente diferenciados de la vegeta-
ción local, de este modo, se marca una nueva referencia tonal, que permite man-
tener la riqueza pictórica de la intervención respecto al entorno natural;  

4-La intervención pictórica en el bosque genera la absoluta ruptura con la 
perspectiva tradicional. Se intenta evitar que los motivos pintados en algunos 
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casos puedan fundirse con la luz en los lugares más alejados para el espectador. 
Para ello, se invierte esta ley, colocándose los elementos más grandes detrás y 
los más pequeños delante con el propósito de verlos en un mismo plano (técni-
ca empleada igualmente en el Bosque de Oma);  

5-Se valora la alteración de los fenómenos atmosféricos del momento en la 
percepción cromática, buscando una especie de simbiosis luz natural-
intervención artística-paisaje. La variación lumínica permite la contemplación 
de las obras bajo nuevas características pictóricas;  

6-El trabajo con las piedras conlleva un estudio estructural, analizando los 
distintos volúmenes, cavidades y rugosidades1. Se observa especialmente la re-
lación cavidad-volumen, buscando a partir de ahí las relaciones de convexidad 
y concavidad;  

7-El artista estudia y analiza la estructura e ubicación de cada árbol, diferen-
ciando claramente entre la ubicación organizada del pino al del aliso, mucho 
más conjuntada y cohesionada, de ahí que esto requiera un estudio del color a 
aplicar. Ante todo se busca que el espectador no se enfrente ante lecturas com-
plejas de interpretación y percepción, sino que la distribución estructural y pic-
tórica favorezca su contemplación. Con esto, no estamos diciendo que encon-
tremos propuestas de estructuración simplista, sino que únicamente se plantea 
una rápida asimilación formal, pero a su vez marcada por la riqueza del entor-
no y sus combinaciones formales y cromáticas; 

8-La movilidad del espectador genera la desaparición de la forma figurativa 
para únicamente entenderse como planos cromáticos. Igualmente, las relaciones 
espaciales juegan una parte fundamental en la comprensión de la intervención. 
Sobre la cuestión espacial, el artista afirma lo siguiente: “Cuando pinto árboles 
no me atrevo a decir que estoy haciendo pintura o escultura u otra cosa; digo que 
es un tratamiento espacial en un espacio físico tridimensional con relaciones rítmi-
cas bidimensionales. Yo admito que hay un pluralismo inmenso de significados 
dentro de ciertos principios válidos; unos principios podrán ser muy importantes y 
otros menos, según para quién.” (IBARROLA, 1999, 15)  

 

1 Debemos recordar que esta no es la primera intervención del artista en la superficie de las pie-
dras. Con anterioridad, pinta las rocas que se sitúan en la zona de Nabarniz (Bizkaia). Esta intervención 
conocida como “Harkaitzak”, realizada en los años 80, comenzó después de producirse una serie de in-
cendios, que descubrieron la belleza de las piedras y rocas de este lugar, ya que antes de los incendios 
eran inaccesibles. Anteriormente, estaban al descubierto cuando se hacía carbón de leña, pero desde que 
se abandonó esta actividad, todo quedó cubierto por la maleza. Como ya había pintado el Bosque per-
cibió que muchas de las rocas eran como esculturas a medio hacer, que la naturaleza no había ter-
minado de hacerlas esculturas. En la actualidad, el estado de conservación de la zona de las piedras 
resulta lamentable. 



Reconstruyendo el espacio rural: el modelo artístico del ecosistema de O Rexo (Allariz, Orense) 641 

2. Características de la villa de Allariz 

Esta localidad supera la media de un museo y un centro cultural por cada 
mil habitantes, abarcando hasta cinco centros culturales y siete museos. Cuenta 
con 14 parroquias y 5.500 habitantes, distribuidos en 92 núcleos de población. El 
70% de estos núcleos cuenta con un vecindario inferior a 50 personas.  

Cerca del ecosistema diseñado por Agustín Ibarrola, encontramos un parque 
etnográfico integrado por tres museos, donde se muestra la historia de la cultu-
ra y la economía local. Estos museos son los siguientes: el Museo da Moenda, 
donde una vez rehabilitado un viejo molino se revive todo el proceso de la mo-
lienda y permite la venta de harinas tal y como se hacían en antaño; el Museo 
do Tecido (“O Fiadeiro”), donde se observa el proceso de elaboración de las 
prendas de lino y lana, materiales básicos de la Galicia rural hasta principios del 
siglo pasado; en el Museo do Coiro, en la otra orilla del río Arnoia, se muestra 
todo el proceso de tratamiento de este material bajo el fuerte olor que emite. Por 
otra parte, en esta misma área, encontramos una sala de exposiciones y un cen-
tro de usos múltiples.  

En pleno centro histórico, destaca el Museo Galego do Xoguete, uno de los 
pocos dedicados al juguete tradicional. A este conjunto se le ha unido desde 
hace poco tiempo el Museo Iconográfico, surgido gracias a la aportación mate-
rial de la Fundación Aser Seara con 125 esculturas cedidas por un médico alari-
cano residente en Torremolinos; el Museo Risco, con diferentes objetos persona-
les, mobiliario y documentos de interés donadas por Antón Risco, escritor e hijo 
de D. Vicente, pensador de la Xeneración Nos; y el Museo de Arte Sacro en el 
Real Monasterio de Santa Clara.  

Además de las propuestas culturales y artísticas en la comarca de Allariz, se 
han desarrollado cuestiones de fomento y diversificación de silvo-ganadería. En 
general, los programas de dinamización del medio rural de Allariz son ejempla-
res para otros pequeños municipios caracterizados por la carencia de infraes-
tructuras y servicios, con una población que envejece por el éxodo de los jóve-
nes desde el medio rural, debido a la escasez de oportunidades laborales. 

Junto a este desarrollo de la oferta turística (casco histórico, monumentos, 
museos, intervención pictórica de Ibarrola), encontramos un notable interés por 
la recuperación de formas de vida tradicionales (pastoreo), lo que ha conllevado 
actividades no tradicionales en la zona, como la fabricación de quesos con leche 
de oveja, gracias a la escuela de pastoreo, que oferta formación diversa. Igual-
mente, se han impulsado las siguientes actividades: limpieza y desbroce de las 
parcelas para evitar los habituales incendios veraniegos; a partir de aquí, la 
biomasa que surge de esta limpieza se dedica para el uso en una central de co-
generación.  
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La realización de todos estos planes busca fijar a la población rural joven en 
la comarca y evitar el proceso de emigración (debemos recordar que en los úl-
timos 20 años se ha perdido un 47% de la población); conversión de tierras 
abandonadas en explotaciones agroganaderas; reducción de incendios foresta-
les; integración de las explotaciones de producción con las empresas de trans-
formación; fomento de iniciativas privadas y actividades económicas sosteni-
bles en el medio rural; mejora del medio ambiente y la gestión de los recursos 
locales, así como la conservación de edificios de interés etnográficos.  

Entre los diferentes logros obtenidos, observamos los siguientes: rehabilita-
ción paisajística de los márgenes del río Arnoia; creación de la empresa pública 
REATUR, que gestiona la oferta turística; rehabilitación de más de la mitad del 
casco histórico; programa de construcción de viviendas de alquiler para gente 
joven y programa de rehabilitación de bajos comerciales e instalación de nuevas 
actividades. De hecho, en 1996 el ayuntamiento de Allariz se presenta al Con-
curso de Buenas Prácticas de Naciones Unidas, siendo seleccionada por el Co-
mité Nacional de España. De cara al futuro, se pretende crear el Centro de In-
terpretación de la Moda. 

3. Land art y el ecosistema de O Rexo 

El término land art, acuñado por Gerry Schum en 1969, surge casi simultá-
neamente en Inglaterra y los Estados Unidos, extendiéndose tímidamente por 
Europa. Bajo esta definición anglosajona, se engloban una serie de fenómenos 
artísticos relacionados con el paisaje natural que se han ido produciendo desde 
1960. Las obras se caracterizan por el abandono del marco de la galería, el mu-
seo, y todos aquellos lugares habituales y cerrados en los que históricamente se 
ha situado la obra de arte. Esta sustitución viene definida por la ubicación y rea-
lización de la obra (escultura, pintura) en el contexto natural, sea el espacio que 
sea, caso del mar, la montaña, el río, la comunidad vegetal y boscosa. Uno de 
los ejemplos más cercanos sería el conocido “Bosque de Oma” de Agustín Iba-
rrola, proyecto que comienza a realizarse en 1983.  

El artista sale del espacio tradicional de la galería y del museo y actúa direc-
tamente en el espacio macroscópico de la naturaleza. Lo que distingue a las 
obras de land art de las demás, aparte de no ser transportables, es su presencia 
física en el paisaje. La vinculación con el lugar es profunda, ya que están ligadas 
a su emplazamiento y toman gran parte de su contenido de la relación que es-
tablecen con las características específicas de un entorno particular. Son obras 
concebidas para proporcionar una experiencia única en un cierto lugar de la na-
turaleza, tanto para el artista como para el espectador. La intervención tiene lu-
gar a escala del paisaje y, por ello, las huellas y los signos que el artista deja son 
macroscópicos. La intención es que, mediante ese impacto, se produzca una vi-
vencia con un espacio depurado, libre de todo condicionamiento.  
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La naturaleza se convierte en un espacio ulterior que hay que ocupar y en el 
que hay que experimentar, sin traumas ni rupturas. En este sentido, no se trata 
de un fondo decorativo para determinadas obras plásticas, sino de que los pro-
pios espacios del paisaje natural se conviertan en elementos artísticos, marcados 
por una intervención en su estado natural. Esta modalidad artística viene arti-
culada por una vuelta y regreso a la naturaleza, mediante ciertas acciones que 
transforman el propio entorno natural y generan nuevas relaciones con esta.  

4. Relación entre el proyecto de O Rexo y el turismo 

Las intervenciones artísticas en el medio ambiente se benefician de las nue-
vas variantes que se están dando dentro del sector del turismo, ya que en gene-
ral la década de los 90 se caracteriza por la recuperación, diversificación y bús-
queda de nuevas ofertas y destinos dentro del sector turístico. En este sentido, 
las diferentes propuestas del land art pueden ser perfectamente planteadas y es-
tudiadas en relación con el turismo. 

Las tendencias vacacionales están registrando nuevos hábitos, entre estos 
tenemos que observar que la duración de las vacaciones principales se está re-
duciendo, el incremento de una serie de viajes marcados por su corta duración, 
la necesidad de cubrir opciones de esparcimiento y búsqueda de nuevas sensa-
ciones para los turistas y la importancia de los viajes interregionales y entre la 
misma provincia. Estos aspectos anteriores benefician la recepción de turistas 
hacia estos nuevos enclaves artísticos. A su vez, el turista espera tener experien-
cias más interesantes viendo y consumiendo un tipo de cultura que pueda salir-
se de los habituales recorridos culturales, es decir, se buscan nuevas experien-
cias con productos culturales novedosos y renovados, que no sean los de siem-
pre y es aquí donde el ecosistema artístico de O Rexo proporciona una nueva 
posibilidad a esta demanda.  

Igualmente, la propia preocupación por el entorno medio ambiental hace 
que el consumo se diriga más hacia un turismo rural, interesándose por todas 
aquellas expectativas que aparecen dentro del marco natural. En este sentido, el 
land art se presenta como una nueva posibilidad de atracción.  

El turista actual no sólo se conforma con consumir sol y playa, sino que re-
quiere de unas nuevas actividades lúdico-culturales, de este modo, todas aque-
llas fórmulas que se presenten dentro de este marco resultan factibles y ajusta-
bles a las necesidades existentes. Este tipo de proyectos se pueden explotar de 
una manera rentable, ya que generalmente el tipo de intervenciones se caracte-
rizan en muchos casos por su espectacularidad, siendo esta característica un 
elemento primordial para la atracción del turismo. 

El turismo continúa evolucionando hacia nuevas formas de economía y be-
neficios, con objeto de cubrir las necesidades de ocio que tiene el consumidor, 
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de ahí el auge del turismo rural y cultural. Continuamente, se intenta especiali-
zar la oferta turística, tanto por la aparición de nuevas motivaciones en la de-
manda, como por el agotamiento de los modelos turísticos tradicionales. De 
hecho, estas tendencias eran ya una realidad social y de mercado en los años 80. 

La demanda de nuevos recursos culturales, la nueva idiosincrasia social, las 
consecuencias del turismo de masas y la toma de conciencia respecto al medio 
ambiente han creado el clima favorable para el afianzamiento de formas de tu-
rismo más individualizadas, especializadas en la cultura y respetuosas con el 
medio ambiente. En este sentido, el proyecto de O Rexo se puede incluir dentro 
del marco de un turismo activo, marcado por una serie de características rele-
vantes:  

1-Contraposición a la vida cotidiana, es decir, propuesta cultural y visual 
que no es habitual en el propio entorno urbano.  

2-Articulación imagen-producto. 

3-Posibilidad de visita individual o grupal. 

4-Evidencia de la relación calidad-visibilidad. 

5-Actividad que permite el crecimiento personal. 

5. Relación entre el proyecto de O Rexo y el turismo rural 

Los proyectos de intervención artística en el medio ambiente se pueden rela-
cionar perfectamente con los parámetros del turismo y el desarrollo rural. La 
inclusión dentro de esta fórmula no deja exento que el análisis se pueda com-
plementar también con otras características, como el turismo artístico, patrimo-
nial o de carácter claramente cultural y educativo, tal y como se está llevando a 
cabo en Allariz con los diferentes museos.  

El turismo rural satisface la demanda de espacios abiertos para la práctica de 
una amplia gama de actividades lúdicas, recreativas y culturales. A su vez, la 
actividad turística rural asume el creciente interés por el patrimonio natural y 
cultural de la zona (aquí también se pueden incluir aquellas propuestas de land 
art), así como de la cultura rural, por parte de aquellos que se han visto priva-
dos de su conocimiento y disfrute, porque han nacido y viven en zonas urba-
nas. En este sentido, el proyecto de O Rexo mantendría las condiciones necesa-
rias para una relación productiva entre áreas rurales y condiciones culturales 
(SWARBROOKE, 1998). 

Se debe observar que el turismo rural es una realidad creciente dentro de las 
distintas posibilidades del turismo y es una realidad que aumenta en demanda 
y posibilidades. Entre estas últimas, y como ya hemos dicho anteriormente, es-
tán los distintos proyectos de land art. La ubicación del land art en zonas de-
gradadas que no han mantenido características muy distintivas puede ser una 
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posibilidad realmente interesante con objeto de fomentar una zona rural deter-
minada.  

La intervención en O Rexo ha insertado un modelo artístico dentro del pro-
pio entorno rural, siendo un incentivo más para el fomento del propio plan de 
turismo rural de la comarca. Este hecho puede resultar una experiencia piloto 
de otras futuras y posibles intervenciones, como modelos de atracción turística. 

En general, la tendencia del turismo rural mantiene una línea que va acorde 
con mayores cotas de demanda de calidad ambiental, así como con la elección 
de destinos diferentes a los habituales y caracterizados por su originalidad. Los 
proyectos de intervención artística en el medio ambiente, caso del Bosque de 
Oma y el proyecto irrealizado de Chillida en Tindaya (Fuerteventura – Islas 
Canarias), se incluyen como un elemento rentable de ser explotado económica-
mente, dentro de un turismo diferente y original.  

Aparte de los habituales productos que se ofrecen en el turismo rural, como 
agroturismo, turismo de aventura, turismo deportivo, también tenemos el tu-
rismo cultural, donde se pueden incluir las diferentes intervenciones artísticas 
en el medio ambiente, ya que en definitiva estos proyectos culturales se man-
tienen cercanos al sentir del medio ambiente y alejados de lo que representa el 
caos urbano. 

La inclusión de estas acciones pictóricas, como un tipo de turismo cultural, 
dentro del turismo rural, resulta totalmente lógico, ya que el turismo rural re-
coge la utilización de los diferentes recursos culturales de un territorio, sean re-
cursos artísticos, históricos o costumbristas. 

Igualmente, esta modalidad artística se puede insertar dentro del turismo 
verde, ya que se trata de una modalidad donde el paisaje es la principal varia-
ble, como punto de confluencia entre los factores ambientales y antrópicos, ple-
namente integrados en el medio.  

La ubicación de una intervención artística dentro del marco del turismo ru-
ral suele ser en muchos casos conflictiva, debido a varios aspectos: 

-la aparición masiva de turistas puede distorsionar el modus vivendi de los 
habitantes locales; 

-la alteración del sentir estético y visual de los habitantes respecto al lugar; 

-la especulación; 

-el peligro de la sobre-estimación de la dimensión generada por el turismo ru-
ral; 

-la excesiva presión de la afluencia de visitantes puede provocar la conducta an-
tisocial de determinados vecinos que ven amenazada su intimidad y sus tierras.  

Esta actividad puede ser tan degeneradora de un estilo, como a su vez también 
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puede mantener una serie de elementos positivos: 

-el mantenimiento y la conservación del lugar, que debe permanecer inalterable 
para no distorsionar el entorno estético de la obra. Debemos tener en cuenta, que 
este tipo de intervenciones están en estrecha relación con el entorno. Si este es alte-
rado el sentido estético queda claramente trastocado. En general, esta actividad 
puede asegurar el mantenimiento y la conservación de unos espacios vivos y unos 
modos de vida útiles, tanto para sus habitantes, como para las generaciones futu-
ras.  

-la existencia de un proyecto de este tipo podría generar unos recursos eco-
nómicos suficientes mediante determinadas iniciativas, que mantengan el pro-
pio modus vivendi de los habitantes de la zona. 

-Este tipo de propuestas permite articular una mayor presencia hostelera, 
como elemento de desarrollo endógeno y sostenible para la propia población 
local.  

Los proyectos artísticos medio ambientales, como el Bosque de Oma y el 
ecosistema de O Rexo, también pueden ser estudiados utilizando como herra-
mienta metodológica el esquema de costes y beneficios (Swarbrooke, 1998). En 
este sentido, nos encontramos con los siguientes elementos: 

1-A nivel económico, estos proyectos pueden crear empleo y el incremento 
de ingresos locales, con el mantenimiento y la mejora de servicios y actividades 
locales, la creación necesaria de infraestructuras adicionales y de servicios. 
También, se puede dar una mayor diversificación a las actividades ya existen-
tes.  

En el caso de Allariz, los diferentes servicios hosteleros y agroturismos de la 
zona se han visto claramente beneficiados por esta intervención artística, aun-
que también es cierto que el mismo entorno atrae ya de por sí a un amplio nú-
mero de usuarios2. 

Estos proyectos pueden generar una serie de interesantes perspectivas siem-
pre y cuando se cumplan una serie de requisitos para un adecuado desarrollo 
rural sostenible a través del turismo. En este sentido, se deben formular unos 
objetivos estratégicos que intenten evitar en la medida de lo posible los costes y 
los elementos perjudiciales y negativos de la propia intervención. Este proyecto 
tiene que ser visto como un elemento que permita el mantenimiento del equili-
brio de la zona, la potenciación del desarrollo (a veces esto requiere el cambio 
de determinadas cuestiones sociales, culturales y económicas), en definitiva, se 
plantea que sea una fuente de ingresos para la población local y que permita 
 

2 De acuerdo a fuentes municipales, Allariz recibe hay unos 54.000 visitantes al año, desconociéndose 
el número que se acerca al ecosistema de O Rexo, ya que la entrada no está controlada. 



Reconstruyendo el espacio rural: el modelo artístico del ecosistema de O Rexo (Allariz, Orense) 647 

diversificar las actividades económicas de la zona.  

No podemos dejar de lado que estas intervenciones, aunque en un primer 
momento alteran el entorno y generan una serie de cambios importantes a nivel 
ambiental, cultural, visual y económico, pueden ser modelos que sirvan para 
generar un claro desarrollo en la zona. 

2-A nivel medio ambiental encontramos como beneficios posibles el mante-
nimiento del lugar, así como la conservación y mejora de toda la zona natural 
que rodea a la obra de land art. Por el contrario, dentro de los costes tenemos el 
incremento de riesgos de polución en la zona, con contaminación sonora, por el 
excesivo bullicio del turismo, así como contaminación de residuos sólidos 
abandonados por el propio valle. Para algunos conservacionistas, la propia in-
tervención ya es de hecho una clara alteración ambiental, por las claras trans-
formaciones del paisaje. Por otra parte, hay riesgos de deterioro en la interven-
ción artística por los propios agentes naturales lo que obliga a restauraciones 
continuas. 

3-A nivel antrópico se pueden dar beneficios a nivel cultural. Igualmente, en 
el lugar donde se centra este tipo de proyectos se puede dar un turismo educa-
tivo. Recordemos que en Huesca se han realizado varias intervenciones del land 
art y se ha creado un centro de estudios especializados en la propia capital. El 
Área de Cultura de la Diputación de Huesca creó el proyecto "Arte y Naturale-
za" en 1994 con el objetivo de generar una serie de acciones, cuyo fin último era 
estudiar y potenciar las relaciones existentes entre el arte y la naturaleza, utili-
zando como marco territorial la provincia de Huesca. El eje central de este pro-
yecto fue la creación e instalación de un conjunto de trabajos artísticos de land 
art, ubicados en lugares escogidos del medio no urbanizado de la provincia de 
Huesca. En esta toma de contacto, se recogió land art, arte público y otros com-
portamientos heterogéneos que emplean el territorio o la naturaleza como pre-
texto de creación artística. 

6. Relación entre el proyecto de O Rexo y el turismo cultural 

Cualquier intervención artística en el medio ambiente, como el Bosque de 
Oma o el proyecto de Tindaya, se puede enmarcar perfectamente como un pro-
ducto novedoso, original y peculiar del turismo cultural. Según Howard Hug-
hes, las estrategias para el desarrollo del turismo futuro incluyen un producto 
turístico centrado en la cultura (HUGHES, 1993).  

En general, en ninguna de las diferentes listas y divisiones que se realizan en 
torno a las fuentes de turismo cultural y patrimonio se hace mención alguna a 
este tipo de intervenciones, no obstante, nosotros intentaremos situar este con-
cepto dentro de algunas de estas divisiones. 

En la lista proporcionada por ECTARC (RICHARDS, 1996) en 1989 se dan los 
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tipos de lugares o atracciones que atraen a los turistas culturales. Aunque, evi-
dentemente, dentro de su lista el land art no aparece, se podría incluir princi-
palmente en el punto 3, así como también en el segundo y primer punto. Tam-
bién, la United Nations World Heritage Convention Concerning Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage (NURYANTI, 1996) ha previsto tres 
componentes principales: 1-Monumentos: trabajos arquitectónicos, trabajos es-
cultóricos y pictóricos monumentales, elementos arqueológicos, cuevas y gru-
pos de edificios; 2-Lugares: trabajos de hombres o trabajos combinados por el 
hombre y la naturaleza; 3-Áreas que incluyan lugares arqueológicos o de otro 
tipo. En este caso, una propuesta artística medio ambiental podría incluirse tan-
to en el segundo como en el punto tercero. 

El turismo cultural no es un remedio infalible para todos los males económi-
cos, pero puede tener un importante papel en las nuevas estrategias turísticas 
de la zona. El crecimiento del turismo cultural puede ser observado como una 
consecuencia tanto del incremento de la demanda del turismo como del creci-
miento complementario de las atracciones culturales. 

En numerosas ocasiones, el aspecto económico ha sido un factor principal a 
la hora de convencer a las autoridades locales para desarrollar el turismo cultu-
ral. Al mismo tiempo, la importancia económica del turismo ha creado un me-
dio ambiente competitivo en la cual las regiones deben competir por el mercado 
y los beneficios turísticos. 

El land art junto con otros proyectos paralelos podría ser visto como un me-
dio de oferta del mercado diversificado y como una solución para los proble-
mas de diversas zonas locales en Europa. En este sentido, el land art puede ser 
visto como un medio para generar negocios turísticos y un regenerador para el 
turismo, marcado en numerosas ocasiones por el sobregentío, la estacionalidad 
o el declinar del número de visitantes que pernoctan. 

Se busca que el producto sea distintivo, como el propio Bosque de Oma, el 
ecosistema de O Rexo y el proyecto irrealizado de Chillida, para mantener una 
alta competitividad en el mercado. 

7. El proyecto de O Rexo y el desarrollo sostenible  

Los proyectos artísticos medio ambientales también se pueden estudiar de-
ntro del desarrollo sostenible. Este concepto significa la permanencia de las ca-
racterísticas del lugar, en este sentido se requiere una acción integrada con el 
entorno, el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes, la preservación 
y mejora del entorno y todo aquello que permita un proceso sostenible y dura-
dero, en contra del modelo o concepto de la máxima rentabilidad en el espacio 
y tiempo, que responde a la clara especulación y en una mayoría de casos al 
modelo convencional del turismo de sol y playa.  
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La realidad de estos proyectos del land art pueden entrar en consonancia 
con los principios de la sostenibilidad. Si tenemos en cuenta a BRAMWELL (1996, 
44) y los diez puntos que anuncia sobre sostenibilidad, este proyecto entraría en 
perfecta consonancia con el cuarto, que establece que "los aspectos de la gestión 
turística no son sólo medio ambientales, sino también económicos, sociales, cul-
turales, políticos y de gestión". 

Las comunidades rurales han tomado conciencia progresivamente que su 
desarrollo no será exógeno y que deben movilizar los recursos locales, pudien-
do ser uno de estos los diferentes proyectos que se realizan dentro del land art. 
La importancia de los nuevos productos turísticos, como por ejemplo el proyec-
to de O Rexo o cualquier proyecto de land art, en la naturaleza y en el medio 
rural es un hecho probado por la continua demanda existente.  

Los principios de este tratamiento de sostenibilidad requieren una serie de 
pasos que incluyan: planificación estratégica y global; preservación de los pro-
cesos ecológicos esenciales; preservación del patrimonio humano y de la biodi-
versidad; productividad a largo plazo; equilibrio entre el crecimiento económi-
co y los recursos naturales. 

El concepto de estrategia debe asumir que los objetivos, las decisiones y las 
acciones diseñadas tengan vigencia a largo plazo. En este sentido, dentro del 
land art, la principal preocupación es el mantenimiento y la restauración plásti-
ca y pictórica de manera temporal si se quiere que tenga una vigencia y existen-
cia a largo plazo. Debemos tener en cuenta que las consecuencias de una mala 
planificación estratégica de un destino turístico repercutirá en deterioros físicos, 
como en la alteración del medio natural, generando un proyecto que no se ha 
sabido conservar y que en cierta manera ha generado unos cambios en el entor-
no. Este tipo de proyectos requieren que se conserve el medio natural donde se 
ha desarrollado la intervención artística de manera patente. 

Con el proyecto de O Rexo, el Bosque de Oma y las diferentes propuestas ar-
tísticas de land art en la provincia de Huesca, se deberían ver una serie de alter-
nativas viables y claramente potenciales en el sector económico. Con estas pro-
puestas, se podrían generar cambios y mantener la diferencia respecto a otras 
zonas, con unas condiciones deseables visualmente para el turista y manteni-
bles en el tiempo. En este sentido, se debe mantener unos objetivos a largo pla-
zo de ejecución en la que los habitantes y las administraciones públicas pro-
pongan las diferentes pautas de desarrollo para el territorio. Este modelo puede 
generar la rentabilidad de las inversiones privadas y una rentabilidad económi-
ca, social y medio ambiental colectiva sostenible. 

La visita a O Rexo, como a cualquier otro proyecto de land art, debe estar re-
forzado con la posibilidad del uso del agroturismo, de este modo se puede in-
crementar el tiempo de estancia del visitante a través del incremento y mejora 
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del alojamiento y de ofertas específicas para diferentes sectores de mercado. A 
su vez, la visita adquiriría una mayor capacidad receptiva con la creación de un 
número de guías especializados en la zona, incrementándose la calidad de aten-
ción al cliente, entre otras propuestas.  

La obra de intervención artística medio ambiental se puede incluir dentro de 
otras ofertas mayores como incentivo económico. Incluso si el proyecto se carac-
teriza por su espectacularidad y potencialidad visual, este podría ser el incenti-
vo principal de la actividad turística de la zona. Este puede ser el caso del pro-
yecto de O Rexo, el de Tindaya de Chillida y el Bosque de Oma. En general, esta 
intervención puede afianzar la identidad sociocultural del entorno y gestionar 
el desarrollo a través del turismo por parte de otros agentes comerciales. 

En una planificación estratégica se busca una imagen competitiva y de mar-
ca y, en este sentido, el proyecto de O Rexo ha creado una imagen de marca pa-
ra la comarca de Allariz, al igual que lo hizo el Bosque de Oma para el valle de 
Oma, la propia Bizkaia y la propia imagen turística de Euskadi, mediante las 
campañas de difusión turística del Gobierno Vasco. De la misma manera, el tra-
tamiento de Tindaya puede llegar a situarse en esta misma línea de marca y de 
imagen con bastante facilidad para Fuerteventura y el Cabildo Insular. En este 
sentido, una obra de land art debe ser un elemento de calidad que implique un 
uso distintivo a la zona visitada.  
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De espacio rural a espacio turístico1 
 

SEGUÍ LLINÁS, M.; MIR GUAL, A. 
(Universitat de les Illes Balears) 

 

1. Precedentes del turismo rural en Baleares. 

No aportamos nada nuevo al afirmar que, desde los inicios de la civilización 
humana, el campo se ha mostrado como un recurso esencial en la consecución 
de alimentos, vestimenta, ornamentación, etc., por parte del hombre. Tanto es 
así, que el modus vivendi de nuestros antepasados, y también el nuestro propio, 
está ligado directamente a la tierra, siendo ésta, una correspondencia que ha ido 
cambiando en estas últimas décadas en las Islas Baleares, en donde se ha pasa-
do de vivir del campo a vivir en el campo.  

Para comprender mejor el elenco de mutaciones producidas, debemos re-
montarnos a la década de los sesenta del siglo XX, un período de la historia ba-
lear que se ha convertido en momento hermenéutico, imprescindible para in-
terpretar la situación actual del mundo rural. Fue en aquel tiempo cuando se 
dieron, en distintas escalas, toda una serie de modificaciones que marcarán un 
antes y un después en el conjunto de la ruralía balear. 

A nivel continental cabe señalar que en aquellos mismos años, en Europa, ya se 
hacían palpables los esfuerzos hechos, así como los resultados conseguidos, para superar 
las lacras de las dos contiendas bélicas que habían dejado sus marcas en el viejo conti-
nente. El crecimiento económico de esta época, el cual, aunque con mayor retraso con 
respecto a Europa, también se hace notar en España, comporta en sí una plusvalía del 
sector servicios, el cual tendrá, cada vez más, un mayor protagonismo en las economías. 
Este hecho, por otra parte, supuso una creciente demanda de trabajo en centros urbanos, 
causa que explica la ola importante de población que marchó del campo para residir en 
las grandes urbes. En el caso de Baleares, y concretamente en el caso de Mallorca, Pal-
ma, que tenía menos de 160.000 habitantes en 1960, pasa a tener 234.098 en 1970 y 
282.050 cinco años después, datos que muestran el importante éxodo rural que se dio en 
la isla, como también ocurrió en muchas regiones ibéricas y que, sobre todo, afecta a la 
isla mayor de las Baleares. En el caso de las demás islas este proceso no es tan palpable 
debido a la ausencia de una gran ciudad.  

En el marco fenomenológico que estamos comentando, cabe señalar que al 
 

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación BS02001-3302-CO2-02 que lleva por tí-
tulo: "Gestión turística del patrimonio cultural y natural en el desarrollo local de los espacios de in-
terior" 
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proceso que se genera en las Islas, un proceso puntual, se añadió, cuantitativa-
mente hablando, la inmigración procedente del exterior. Lógicamente, el fenó-
meno emigratorio que tenía como término de llegada las Baleares, era motivado 
por el turismo de masas que tenía como destino nuestras Islas. Sus consecuen-
cias pueden descubrirse, entre otros, en el cambio de aeropuerto. De hecho, en 
1960 entra ya en servicio el de Son Sant Joan, en 1963 el de Ibiza y en 1968 el ae-
ródromo de Mahón; por tanto se abren las puertas de entrada para una deman-
da turística que va a pasar de los 400.000 turistas en 1960 a 3.5 millones en 1973. 
Por lo tanto, vemos como el arranque del turismo de masas supone un elemen-
to básico en el despoblamiento de los espacios rurales de las islas, además de un 
progresivo envejecimiento de la población rural ya que los que marchan son 
segmentos de población joven con capacidad de reproducción.  

Estas alteraciones, dadas en la década de los sesenta, trastocan las estructu-
ras sociales que, hasta el momento, preexistían en las Islas. De esta manera, los 
hijos dejan de trabajar en el campo con los padres en tareas tan duras como mal 
pagadas, para pasar a desarrollar labores en el sector terciario mejor remunera-
das y menos sacrificadas. La consecuencia que se produce, pues, es un aleja-
miento de las nuevas generaciones en relación al mundo rural, ya que la gente 
joven trabaja en las zonas litorales en tareas turísticas, aunque manteniendo, en 
ciertos casos, unos lazos de unión con el mundo rural y las labores realizadas en 
el campo. Así, resultaba habitual que en períodos en que no había trabajo en el 
mundo del turismo, la gente joven acudiera al campo para desarrollar activida-
des agrícolas, colaborando en tareas rutinarias de sus familiares. Por tanto, en 
estos primeros momentos de gran expansión turística, aunque no podamos 
hablar de total ruptura de estas generaciones con el campo, sí debemos señalar 
el hecho como algo significativo y nuevo.  

El cambio vivido en aquellos años no podía pasar como algo inocuo, sino 
que comportó, como jamás se había visto en la sociedad balear, unas conse-
cuencias tales como:  

 - Una metamorfosis significativa en las estructuras internas del espacio ru-
ral en Baleares debido a los procesos de éxodo rural. 

 - Envejecimiento demográfico de los que continuaban trabajando el cam-
po. 

 - Plusvalía de los servicios en detrimento del mundo agrícola.  

A pesar de esto, el valor paisajístico del campo se mantiene, ya que en él 
persisten segmentos de población que, aunque envejecida, siguen desarrollando 
las actividades que habían ejercido hasta entonces. El marco que acabamos de 
dibujar va a sumar nuevos eventos, en la década de los setenta, que generarán 
modificaciones susceptibles de ser valoradas. Nos encontramos que en los se-
tenta aquella generación, que se había quedado en el campo, entra en edades 
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dignas de jubilación. Este hecho suponía la degradación total del campo balear, 
ya que su peso económico y social había descendido considerablemente años 
atrás y los valores visuales del campo, que permanecían hasta el momento, en 
los setenta también se ponen en peligro. Es en esta atmósfera en que surge una 
nueva práctica social en Europa: el Hobby Farmer. Esta denominación hace refe-
rencia a actividades que llevan a cabo segmentos de población jubilada o que 
trabajan en sectores no agrícolas (en el caso de Baleares, mayoritariamente, en el 
turismo) y que tienen como afición tareas relacionadas con el mundo agrícola 
en sus horas de descanso. El éxito de este proceso provoca que ya en los años 
setenta y después en los ochenta algunos mallorquines se empapen de estas ac-
tividades. Debido a este motivo aparecen trabajadores que, al finiquitar sus 
horas de trabajo en el hotel u otro establecimiento turístico, se desplazan a su 
finca de campo para completar tareas de carácter agrícola. Además, esto supuso 
una manera de conectar con las generaciones precedentes, lo que vino a ser un 
símbolo de arraigo y de identidad con su propia tierra, tierra que habían aban-
donado en los sesenta y ochenta en aras de un futuro mejor encontrado en el 
mundo de los servicios.  

De esta forma, en este periodo el Hobby Farmer aparece como el elemento 
que permite mantener el valor de más renombre que, hasta ese instante, con-
servaba el mundo rural balear el cual, como ya hemos anunciado, no era otro 
que el visual y paisajístico. Paralelamente, el crecimiento del sector turístico si-
gue siendo proporcional al declive económico y social que se había gestado en 
el campo en los sesenta y que se intensificará de manera evidente en los ochenta 
y noventa. Como hemos podido constatar en lo ya expuesto, la depresión del 
mundo rural en las Islas, se fue acentuando a medida que fuimos avanzando en 
el tiempo. Los años ochenta representaron la continuación en el proceso de de-
gradación de los valores históricos del campo balear. A la mala situación pre-
sentada, la década de los ochenta es testigo de una progresiva degradación pai-
sajística del campo como consecuencia del declive evidente del Hobby Farmer. 
Este fenómeno se ha de relacionar con la revolución laboral que introdujeron en 
las islas las grandes cadenas hoteleras que reemplazaron los pequeños hoteles 
familiares. Estas cadenas trabajaban bajo el lema de la optimización económica, 
por lo que activaron una serie de medidas que tenían como fin, entre otras co-
sas, incrementar el rendimiento de los trabajadores (un ejemplo de ello fue el 
nacimiento y puesta en marcha del sistema de servicio de restauración conocido 
como buffet). 

 La consecuencia de todo ello, fue la mayor actividad y estrés de aquellos 
trabajadores que, después de trabajar tenían como actividad la práctica de Hob-
by Farmer y que, ahora, prefieren descansar o desarrollar otras actividades de 
ocio más serenas. Paralelamente aparece una nueva generación de trabajadores 
en el sector turístico, cuyo contacto con el campo ha sido menor que el de sus 
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generaciones precedentes debido a que, la mayor parte de su vida, se había 
desarrollado fuera del mundo rural y, por tanto, optaban por otras modalidades 
de ocio con las cuales se sentían más identificadas. Este relato nos permite per-
cibir un final de los años ochenta en el que el campo balear vivió una situación 
de crisis sin precedentes, lo cual obligó a plantear soluciones urgentes. Un 
ejemplo que nos muestra esta situación de desamparo, es la propuesta que se 
insinuó de convertir los pocos miles de campesinos, que quedaban entonces, en 
funcionarios con el único fin de mantener los valores visuales del campo en vis-
tas al turismo.  

2. Reconversión del espacio rural balear: primeras medidas de regulación 

La situación mayoritaria del campo que heredamos de las últimas décadas 
del siglo pasado, nos muestra un espacio rural sin atractivos económicos, socia-
les ni estéticos en los últimos años de siglo. La pérdida del valor económico y 
productivo del espacio interior se remonta a los años sesenta en que la explo-
sión turística desplazó a un segundo plano todas estas actividades agrarias; este 
proceso se da paralelamente con el éxodo rural, el cual se dejó notar con mayor 
intensidad unos años después. La causa de tales cambios, la encontramos en el 
mayor grado de comodidad y prestación económica que ofrecían ciertos traba-
jos tanto en sectores de servicios, preferentemente localizables en Palma o en la 
costa, si eran comparados con las tareas desempeñadas en ámbitos rurales. 
Además, la caída se culmina en la década de los ochenta, en que el Hobby Far-
mer decae, lo cual supuso la pérdida de los valores visuales del campo con el 
abandono de los cultivos que habían y podían representar un recurso turístico 
más para el visitante. La legislación vigente hasta entonces, no contemplaba en 
absoluto la posibilidad de una crisis similar, hecho que indica la poca significa-
ción social y económica que suponía esta depresión estructural del campo ba-
lear.  

Pero a finales del siglo XX, se produjo un proceso que afectó al espacio rural 
de las Islas. Nos estamos refiriendo a la crisis turística de los finales de la déca-
da de los ochenta, en la que se planteó la re-orientación del turismo de sol y 
playa, turismo que necesitaba un impulso y una renovación. La reflexión lleva-
da a cabo por los diferentes agentes turísticos, hizo posible identificar una serie 
de puntos débiles que exigían ser subsanados a favor de una mejora económica 
de las Islas: 

 - La primera de las causas de la crisis fue la existencia evidente de un sec-
tor de oferta obsoleto y necesitado de planificación. 

 - Las oportunidades de crecimiento económico que había traído el turismo 
de masas a unas Islas que, hasta el momento nunca habían gozado de un 
bienestar económico considerable, hizo olvidar por completo un cierto 
grado de preocupación relativa a los valores ambientales, lo que acabó 
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siendo en los noventa un motivo más de cambio en la actividad turística. 

 - La entrada de España en la Comunidad Económica Europea también tu-
vo consecuencias en el turismo balear, ya que se produjeron importantes 
incrementos en los precios. 

 - Finalmente, todos estos argumentos dejan a las Baleares en una situación 
en que se trasmite una mala imagen para el que viene a visitarnos.  

Este elenco general de aspectos a mejorar, tuvo como efecto inmediato la ne-
cesaria activación de una serie de medidas legales relativas al turismo, que 
comportarían repercusiones muy remarcables en los ámbitos rurales que nos 
ocupan en estas sesiones de estudio. Estas medidas iban encaminadas a frenar, 
en lo posible, el número de visitantes que llegaban cada año, además de activar 
estrategias para elevar la calidad de la demanda, es decir, que la pérdida de la 
cantidad se viera recompensada por una mayor calidad.   

La Ley de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y Alojamientos Turísticos (Ley 
7/1988) supuso el pistoletazo de salida para este proceso; dicha medida preten-
día disminuir la presión urbanística de primera línea de costa, además de esta-
blecer medidas para poder asumir la llegada de turistas a las Islas. A esta pri-
mera ley, le siguió, dos años después, la Ley de Modernización de Alojamientos Tu-
rísticos existentes en las Isla Baleares (Ley 3/1990), que pretendía incrementar la ca-
lidad de la oferta a partir de la modernización de la planta hotelera, de esta ma-
nera, se marcaba un periodo de tres años para rehabilitar los hoteles construi-
dos antes de 1984. También en virtud de una mejora cualitativa, nace la Ley de 
Espacios Naturales i de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección (Ley 
1/1991), que supone la protección de casi un 35% del territorio. A estas medidas, 
se añaden otras leyes de ámbito más específico como puede ser la Ley de campos 
de Golf (Ley 12/1988).  

En este ambiente de cambio nace un decreto que marcará un giro en la es-
tructura económica del campo: un relevo de las actividades económicas pasan-
do de las tradicionalmente ligadas a su producción a otras vinculadas con el tu-
rismo. Se crea, por tanto, el Decreto 30/1991 en el cual se proyectaba una fun-
ción distinta del espacio rural, que hasta entonces había sido la de producción 
agrícola y que ahora se ve transformada en recurso turístico. En esta escena, se 
plantea la figura del agroturismo y del turismo rural, tanto es así, que el decreto 
establece todo un inventario de requisitos a seguir para que una finca pueda te-
ner la acreditación de agroturismo o de turismo rural. Esta medida pretendía 
reactivar y potenciar la situación del campo balear en diferentes ámbitos, en los 
cuales se percibía un cierto declive. En este sentido, se proponen todo un cúmu-
lo de metas en el apartado económico, cultural, social y paisajístico a conseguir. 
Se parte con el inconveniente de tener una serie de explotaciones agrícolas que, 
de cada vez, son menores en cantidad y que tienen unos niveles de renta que 
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están por debajo de la media de la región. Con esto se deduce que las entradas 
de capital derivadas de las tareas agrícolas que se dan en dichas explotaciones, 
no son suficientes como para mantener unos niveles mínimos de rentabilidad, 
así como para conservar en buenas condiciones la explotación.  

A partir de esta problemática, se planteaba una solución que no era otra que 
la diversificación, es decir, crear una serie de actividades alternativas a la pro-
ducción agrícola, que resultaba insolvente, con el objeto final de ramificar y 
multiplicar las fuentes de ingresos de los trabajadores en el medio rural. De este 
modo, aparecía la idea de establecer una gestión en el medio rural capaz de ge-
nerar nuevas funciones distintas a las que habían dominado desde hacía siglos. 
Se pretendía que los propietarios de las explotaciones agrícolas, además de se-
guir efectuando los trabajos hechos hasta el momento, habilitasen sus viviendas 
para alojar visitantes, mostrasen las especialidades gastronómicas de la zona, la 
artesanía, etc., todo ello para diversificar y aumentar la entrada de capital, lo 
que había de originar una reactivación final de los espacios interiores.  

Otro elemento de calibre que justificó todas estas medidas fue la intención 
expresa de reducir el grado de estacionalidad turística, es decir, las Islas Balea-
res recibían la mayor parte del contingente de turistas en muy pocos meses del 
año, lo que suponía tener la infraestructura y el colectivo de trabajadores para-
dos la mitad de la temporada. Esta modalidad de turismo propuesta no era tan 
exigente con el clima como el turismo de sol y playa, por tanto, era previsible 
que esta alternativa turística recibiera clientes repartidos de manera más equita-
tiva durante los diferentes meses del año.  

Además de estas metas a asumir relacionadas con la diversificación y con la 
desestacionalización, aparece un tercer elemento a constatar, y es que se espe-
raba una mayor equidad en dos vertientes: por un lado, se proyectó un descen-
so en las diferencias existentes a nivel de renta entre costa e interior, y por otro 
lado, se esperaba una relativa mejora en las producciones agrícolas con lo que el 
sector primario llegaría a tener un mayor protagonismo en el PIB, ya que el que 
tenía hasta el momento era poco y descendente. La proyección de estas hipoté-
ticas mejoras económicas que presentaba el decreto, hacían pensar que también 
se daría un vuelco en los aspectos sociales rurales tan deteriorados a principios 
de los años noventa. Lógicamente, con las mejoras y dinamización económica 
del campo se crearían nuevos puestos de trabajo, hecho que supondría la incor-
poración de segmentos de población joven a estos ámbitos. Cabe destacar un 
apunte importante: si no era previsible un retorno al mundo rural por parte del 
sector joven, sí era posible pensar en una nueva presencia del mismo dedicán-
dose a tareas de orden turístico.  

Un tercer contorno al que debemos necesariamente referirnos, queda rela-
cionado con las modificaciones esperadas en los elementos culturales y paisajís-
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ticos del mundo rural balear. Resulta una reflexión evidente el pensar que en el 
mundo turístico la imagen es de suma importancia, por tanto, si se quería in-
corporar al campo a este sector, se debían cuidar y mejorar los valores visuales 
que habían hecho tan característico a este medio hasta entonces. Recordemos 
que a partir de los últimos años de siglo, el valor paisajístico del medio rural 
había decaído y, por ese motivo, es de primera magnitud establecer una rehabi-
litación de esos espacios. 

Esta meta, la cual puede parecer de segunda línea, es uno de los ejes princi-
pales de la medida legislativa, porque supone, nada más y nada menos, la con-
secución del atractivo turístico. Los encantos que podían encontrar los turistas 
en estas zonas iban más allá de lo puramente natural, ya que elementos como la 
arquitectura, la gastronomía, la ornamentación, las festividades, etc., debían su-
poner un lazo básico de conexión con el turista. La habilitación del campo como 
destino de turistas, se efectúa con el pleno conocimiento de que existe un con-
tingente de demanda deseoso de explorar y conocer aquellas Islas de las cuales 
sólo habían visto playa y hotel. Esta idea, está en conexión con el hecho de que 
la demanda turística de los noventa es más experimentada, más individualista y 
exploradora que no los primeros turistas que venían en viajes siempre planifi-
cados y que sólo buscaban sol y playa, sin más inquietudes. Por lo tanto, existe 
un reconocido interés por parte del turista de percibir y disfrutar el medio natu-
ral y cultural de las Baleares, lo cual alimentaba la idea de explotar el campo 
como recurso turístico. 

El resultado de este Decreto 30/1991 se pudo controlar en los cuatro o cinco 
años siguientes; de esta manera, según los datos ofrecidos por el Gobierno de 
las Islas Baleares, en 1990 no había ni un solo establecimiento de agroturismo en 
las Islas, mientras que en 1995 aparecen 50 establecimientos registrados los cua-
les abarcaban un total de 489 plazas. Este ejemplo demuestra el efecto que tuvo 
la activación de las medidas tomadas en 1991, así, se produce un crecimiento 
muy significativo de las prácticas turistas y de ocio en el medio rural, lo cual 
indica que la sociedad vuelve a mirar al campo, después de estar durante déca-
das en la ciudad y en las zonas costeras. Las magnitudes de crecimiento adqui-
ridas por este fenómeno llegaron hasta tal punto que, después de efectuar algu-
nas modificaciones sobre el decreto de 1991, en 1995 se tuvo que recurrir a la 
elaboración de un nuevo decreto, concretamente, el Decreto 62/1995. La filosofía 
introducida por esta nueva medida era bien distinta a la perfilada anteriormen-
te, ya que el boom en estas prácticas obligó a establecer medidas de regulación 
ante una situación que empezaba a ser preocupante.  

Recorriendo brevemente el decreto, vemos como se dibujaba un poco mejor 
la figura del “agroturismo”, detallando y añadiendo algunas condiciones plas-
madas anteriormente. Una de las novedades es la modificación referida a la sus-
titución del concepto de de “turismo rural” por el de “hotel rural”, por lo cual 
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las ayudas del Programa Foner 2 de la Unión Europea se limitaban al agrotu-
rismo. Además, se introducen dos nuevos conceptos: el de “turismo interior” y 
el de “otras ofertas complementarias”. De este modo, la gestión del medio rural 
balear pasa a desarrollarse a partir de cuatro niveles: “agroturismo”, “hotel ru-
ral”, “turismo interior” y “otras ofertas complementarias”.  

Con todo, el éxito experimentado desde el punto de vista económico produ-
ce un esparcimiento de estas instalaciones (sobre todo en Mallorca), lo que su-
puso que, aspectos tan relevantes en 1991, como la conservación del patrimonio 
o la intención de nivelar las rentas, pasaran a jugar un papel secundario en 
1995. Debe quedar claro, pues, que la intención del decreto era suavizar la ex-
pansión y reordenar lo que se había generado, ya que existía el temor de que un 
aumento descontrolado podría suponer un handicap para la imagen del propio 
espacio rural. 

3. Dinámica actual del mundo rural en las baleares. 

3.1. Proceso de urbanización del campo. 

Como hemos visto, el espacio rural en las Islas Baleares llega a un punto que 
postula, por él mismo, una legislación propia para poder superar la crisis es-
tructural a la que se había llegado tras los dos primeros booms turísticos vividos 
en las Islas en las últimas décadas del siglo XX. Este conjunto de medidas refe-
rentes al campo suponen un condicionante importantísimo de cara a analizar el 
estado de este medio en los últimos diez años, así como las perspectivas de fu-
turo que se presentan sobre él. 

Las medidas impulsadas a principios de los noventa tenían por objeto redu-
cir la crisis turística bajando los altos niveles de masificación sobre la costa y de-
finiendo el campo como un recurso para diversificar la oferta, además de deses-
tacionalizar la llegada de turistas. Por lo tanto, el gran lema era incrementar la 
calidad y reducir la cantidad, siendo el turismo en el campo un signo que se ha 
identificado con calidad. Ciertamente, los objetivos propuestos por estas leyes 
muestran el estado de la cuestión a finales del siglo pasado. En realidad nos en-
contrábamos ante un turismo de sol y playa con un área de acción bien delimi-
tada en las zonas litorales. Además, el hecho de tener una estancia excesiva-
mente programada permitía tener un control del ámbito de actuación de dichos 
visitantes. Al ser turismo de sol y playa, existía un fuerte componente estacio-
nal, lo que suponía que Baleares recibia un turismo principalmente estival, lo 
que suponía que el resto del año las Islas pudiesen recuperar un ambiente que 
no dependía de ningún influjo turístico. Al mismo tiempo, el hecho de la esta-
cionalidad turística, hacía posible su connivencia con un espacio interior de-
primido, en cuanto al valor social y económico, el cual podía aún mantener la 
tranquilidad y personalidad de antaño, donde la población autóctona seguía 
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siendo protagonista en esas tierras.  

El marco que acabamos de dibujar va a sufrir un proceso de metamorfosis 
como consecuencia de la simple aplicación de las leyes impulsadas en la década 
de los noventa. De esta manera, la voluntad de querer oxigenar las zonas turís-
ticas litorales, estableciendo una diversificación turística que incluía los espacios 
rurales como elemento estrella, ha provocado la actual invasión urbanística del 
interior de las islas, sírvase de ejemplo el caso de Mallorca. En consecuencia, la 
aplicación de estas medidas tiene unos efectos, parcialmente, inesperados y a 
los cuales haremos referencia a continuación. El crecimiento urbanístico del in-
terior se da en dos vertientes distintas, por un lado la intensificación de las acti-
vidades de agroturismo, turismo rural y turismo interior, y por el otro, el creci-
miento acelerado de las residencias secundarias.  

El acrecentamiento del número de plazas de agroturismo, turismo rural e in-
terior, lo hemos podido palpar en el anterior apartado en que se producía un 
incremento remarcable en el periodo 1990-1995. Este aumento se va a multipli-
car ya que, en el caso de los agroturismos, en 1995 teníamos un total de 50 esta-
blecimientos y 489 plazas mientras que en el año 2002 nos encontramos 124 es-
tablecimientos y 1517 plazas. En el Gráfico 1 presentado a continuación, pode-
mos percibir el incremento progresivo de estas prácticas: 

GRÁFICO 1 

 
FUENTE: www.finestraturistica.com 

 

El crecimiento de este tipo de prácticas, en un primer momento, podría su-
poner la reactivación del mundo rural balear, pero esta afirmación tiene multi-
tud de matices. De esta manera, la filosofía inicial de estas prácticas impulsadas 
desde hace unos 15 años, era incrementar el volumen de ingresos del campesi-
no, además de ser un freno a la ola de población que marchaba de las zonas in-
teriores hacia la costa o a las ciudades. En este punto, ya podemos anticipar que 
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esta idea inicial se ha distorsionado completamente, ya que a medida que 
hemos avanzado en el tiempo, nos hemos ido percatando que estos espacios se 
han ido transfigurando en áreas turísticas y de atracción de población.  

Es un hecho habitual en las islas que antiguas casas señoriales se hayan con-
vertido en impresionantes hoteles de lujo; así, si observamos el gasto medio por 
persona y día, en agroturismo y turismo rural, vemos como la cifra asciende a 
casi 150 euros. Con todo, podríamos confirmar que en esta última década se ha 
impulsado un traspaso de establecimientos hoteleros desde la costa al interior, 
proceso que ha contribuido de manera activa al fenómeno de la urbanización 
del campo balear. La introducción de TTOO es un ejemplo ideal para ver hasta 
dónde ha llegado el proceso, ya que, el ver un agroturismo, ha pasado de ser 
una cosa especial a ser un elemento turístico más. La otra columna en que se ha 
apoyado este crecimiento urbanístico en Baleares, ha sido la expansión de las 
residencias secundarias. El crecimiento de éstas, probablemente ha sido el más 
espectacular, así a título de ejemplo, tenemos que en el año 1999 las vivienda 
unifamiliares en áreas rurales tuvieron un incremento, según datos del Grup 
d’Ornitologia Balear, de un 250%, lo que ha forjado las críticas de diferentes 
grupos de ideología ecologista.  

El éxito de esta modalidad la instauran algunos europeos que adaptan y re-
nuevan las antiguas casas de las Islas, las cuales habían sido abandonadas por la 
población autóctona años atrás. De esta manera, ellos introducen las comodida-
des que tiene una vivienda urbana (agua, calefacción, electricidad, etc.), lo que 
supone que se obtengan los beneficios que conlleva residir en la ciudad y las 
ventajas de disfrutar del campo. Esta idea poco a poco ha ido seduciendo a la 
población balear que, en estos últimos años, también se ha incorporado a este 
proceso. En este momento, la introducción de estas comodidades en estas cons-
trucciones, unido a las mejoras en los transportes, está generando que en mu-
chos casos estas edificaciones pasen a ser residencias principales. Lógicamente, 
aquellos municipios del interior que en los sesenta empezaron a perder pobla-
ción la están recuperando en estos momentos, aunque la llegada de población 
se genere de forma bastante dispersa a través de sus términos municipales.  

 Las previsiones de futuro, de todo este proceso de edificación en el espacio 
rural, nos indican una prolongación del fenómeno; en este sentido, la planifica-
ción urbanística vigente de Mallorca permite llegar a las 100.000 casas, lo que 
supone una capacidad de población de 400.000 habitantes en suelo rústico. 
Además, es común el pensamiento de que supone un cierto prestigio el tener un 
chalet en las afueras, más que tener un piso en la ciudad (un ejemplo claro lo 
vemos en el flujo de población que deja de vivir en la ciudad de Palma para 
hacerlo en municipios vecinos como Marratxí o Llucmajor), por lo que la pobla-
ción autóctona también contribuye de manera activa a esta expansión; como lo 
hacen segmentos de población europeos que fijan en Baleares su residencia se-
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cundaria (incluso principal). Por lo tanto, este abanico de tendencias nos hacen 
pensar que, en los próximos años, la urbanización del campo balear va tener 
continuidad.  

3.2. Conflictos sociales surgidos en el medio rural 

Como acabamos de ver, el proceso que hemos despejado hasta ahora, no lo 
lleva a cabo una masa social homogénea, si no que aparecen diferentes grupos 
sociales que, en un momento dado, confluyen en un mismo espacio, lo que ha 
generado una serie de reacciones que intentaremos matizar en este punto del 
discurso. Anticipamos ya, que nos vamos a encontrar tres grupos muy bien de-
finidos; la población autóctona, segmentos de población urbana y procedente 
de zonas litorales que pasa a residir en el campo y, en tercer lugar, población 
extranjera.  

El primer grupo, es el formado por la población autóctona, es decir, aquellos 
habitantes que resistieron al importante éxodo rural de décadas anteriores. La 
percepción que tienen estas personas del campo es tan clara como fija, ya que 
para ellos ese espacio lo es todo, siempre han residido allí, tanto ellos como sus 
antepasados. Responden a grupos de población, en general, envejecida y se les 
asocia con los valores tradicionales y auténticos de las islas. En determinados 
momentos, se ha tachado a estas gentes con adjetivos como conservadores o an-
tiguos, pero lo cierto es que han mantenido algunas tradiciones que de lo con-
trario hubieran peligrado.  

El segundo nivel social corresponde a población que proviene de zonas ur-
banas o del litoral, que encuentra en los espacios rurales una serie de elementos 
atrayentes. De esta manera, existe una mayor accesibilidad en materia de vi-
vienda (aunque en los últimos años, esto se podría poner en duda), además, 
como hemos dicho, se encuentra una mayor calidad de vida porque se pueden 
obtener las comodidades que caracterizan una vivienda urbana, al mismo tiem-
po que se disfrutan valores inexistentes en la ciudad, como es de disfrutar de la 
naturaleza. La percepción que tiene esta gente del medio rural, dista bastante de 
la que hemos comentado para la población autóctona. Por tanto ellos asocian el 
espacio rural con el lugar de descanso, concepción opuesta a la que tienen de la 
ciudad que, para ellos, es el lugar de trabajo. La conexión entre estos dos me-
dios la establecen a través de las vías de comunicación, básicamente, las carrete-
ras. Además, en el caso de la población que había marchado en los sesenta y se-
tenta, este proceso supone un retorno a sus raíces, para ellos es vivir donde sus 
familiares habían vivido siempre, por tanto significa tener un lazo con el pasa-
do.  

En un tercer escalón, nos encontramos la población europea asentada en el 
campo balear, en el cual han identificado una serie de valores que les han inci-
tado a residir en este espacio. Paralelamente a lo remarcado, este segmento 
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también valora aquellos aspectos relacionados con la comodidad y los bajos 
precios de las viviendas en relación a las cantidades que se han de pagar si se 
quiere adquirir una segunda residencia en Alemania, por ejemplo. Unido a es-
tos aspectos, la mayor frecuencia y el abaratamiento de los vuelos entre Palma y 
ciudades como Berlín o Londres ha sido un elemento explicativo más de la apa-
rición de este fenómeno. La concepción que, en muchos casos, este grupo social 
tiene del mundo rural balear no es otra que la de ser aquel espacio en que han 
podido desarrollar una especie de meta personal, ya que supone la instauración 
de aquella segunda residencia que nunca tuvieron en su país. Realmente, el 
hecho que la vivienda se encuentre en un municipio determinado no es excesi-
vamente importante porque no existe una identificación directa con el munici-
pio y sí con la isla, en general, que para ellos supone el espacio vivido.  

Por lo tanto, nos encontramos un espacio que hace tan solo dos décadas es-
taba en una situación demográfica complicada ya que la población existente se 
reducía a pequeños colectivos de habitantes autóctonos. Esto nos indica que, 
hasta los ochenta, existía una estructura social homogénea en el campo, la cual 
estaba bien definida y asociada a una serie de valores históricos. La introduc-
ción de nuevos colectivos sociales, va a traer una serie de alteraciones significa-
tivas en esta estructura tradicional, hecho que explica la reacción manifestada 
por la población autóctona del medio rural balear. Esta reacción viene dada 
porque la llegada de nuevas gentes y, con ello, de nuevas formas de entender la 
vida, lo que supone un peligro de erosión de la cultura preexistente. Además la 
integración por parte de algunos grupos, como es el caso de los alemanes, es 
prácticamente inexistente, hecho que favorece la falta de cohesión social y el 
conflicto. De esta manera como hemos visto, otro de los cambios que ha vivido 
el espacio rural en estos años ha sido la transformación de sus estructuras socia-
les que, en la actualidad, resultan indefinidas.  

El marco que hemos ido dibujando nos muestra un horizonte impredecible 
para el campo balear. Teniendo en cuenta esta primera idea, las tendencias ac-
tuales nos muestran un medio rural que, en el futuro, va a perder toda su fun-
ción agrícola en beneficio de usos residenciales y relacionados con actividades 
turísticas. Además, el valor de estos espacios se ha ido multiplicando en estos 
últimos años, lo que ha generado un incremento de la especulación en éste sue-
lo. Un muestra inequívoca de este proceso lo observamos en el Gráfico2 él ve-
mos la tendencia que tiene Palma a presentar un balance demográfico negativo 
o ligeramente positivo, mientras que, como vemos en el Gráfico 3, el resto de la 
isla de Mallorca tiende de cada vez más, a ascender en cuanto a número de 
habitantes, lo que muestra un proceso inverso al iniciado a mitad de siglo XX 
donde se tendía a habitar la ciudad en detrimento del campo. 
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GRÁFICO 2 / GRÁFICO 2 

 
FUENTE: Atles de les Illes Balears 

 

Este fenómeno de la especulación, se ha intentado ralentizar a partir de me-
didas legislativas como las famosas Moratorias Urbanísticas que pretendían de-
tener estos cambios. La expansión en estos dos últimos años, ratifica la potencia 
del proceso de urbanización del espacio interior lo que está modelando una 
economía aún más dependiente del sector servicios, una menor cohesión social 
a partir de la formación de ghettos creados por los distintos grupos sociales que 
hemos descrito y una problemática ambiental seria en materia de agua, resi-
duos o energía. 

4. Conclusiones 

 En el itinerario que se ha hecho de los últimos cuarenta años en el medio ru-
ral balear hemos visto una serie de aspectos que merecen reflexión. La intro-
ducción del turismo de masas en las Islas Baleares supone el olvido de la agri-
cultura y la ganadería preexistente en pro de las actividades turísticas de la cos-
ta, así como también de los servicios localizados en Palma. Este proceso acaba 
modelando en los setenta un declive económico y social que se había empren-
dido en los sesenta. Recordemos que las Baleares pre-turísticas vivían en niveles 
de desarrollo económico bajos y la llegada del turismo de masas supuso la 
cuerda a la que agarrarse para salir de la debilidad económica. Unido a esto, la 
percepción que se tenía del campo no era buena ya que todo sonaba a anticua-
do, retrasado y pobre; calificaciones que ayudan a sumar exponentes al éxodo 
rural. 

En los ochenta la tendencia sigue, hasta que la crisis turística de los últimos 
años de la década, pone sobre la mesa una reflexión sobre la masificación turís-
tica en la costa y el despoblamiento en el interior. Por lo tanto, la opción fue di-
versificar el turismo y desviar parte de él hacia el interior creando figuras como 
las de agroturismo o turismo rural lo que sumaba calidad a la oferta turística 
balear. Esta filosofía iniciada ha sido compartida por todas las ideologías con 
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representación en el Parlamento de las Islas Baleares y, curiosamente, ha sido 
esta postura la que, a la postre, ha acabado generando, en gran parte, un des-
bordamiento urbanístico y de población en zonas rurales y naturales. Así, las 
iniciativas que han promovido aspectos como el cicloturismo, senderismo, la 
promoción de fiestas tradicionales, etc., han favorecido el escenario actual, en 
que tenemos un espacio interior permanentemente humanizado, es decir, un 
ámbito donde el turista ya no se limita a ir de la playa al hotel si no que alquila 
un coche y una vivienda en el campo y visita espacios naturales, mercados, etc., 
del interior de la isla. A todo ello hay que sumarle los efectos sociales, ya que 
nos encontramos con que la población del campo balear se ha visto “invadida” 
en pocos años, lo que ha generado que, en un espacio de reducidas dimensio-
nes, existan distintas capas o segmentos sociales. La reacción de rechazo al re-
cién llegado, ha sucedido a esa actitud servicial que mostraban los baleares 
cuando llegaron los primeros turistas. Ahora el sentimiento que se respira en la 
población rural es de frustración y miedo a perder los valores que desde siem-
pre les han diferenciado.  

Realmente, el futuro del campo balear se plantea incierto pero la tendencia 
parece indicar que, a medida que se avance en el tiempo, cada vez va a tener 
menos de campo y más de especulación urbanística y prácticas de turismo al-
ternativo al de sol y playa.    
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1. Introducción 

Las áreas protegidas constituyen uno de los productos territoriales formales 
y concretos de la materialización espacial de un fenómeno mundial de gran sig-
nificación y rápida expansión espacial: la política de protección ambiental del terri-
torio (PAT en lo sucesivo). Se trata de una política pública consistente en el 
otorgamiento formal de un régimen jurídico específico a un conjunto de unida-
des territoriales —las áreas protegidas—, cuya agrupación configura una totali-
dad o globalidad —la red o sistema de áreas protegidas—, que quedan diferencia-
das geográfica y funcionalmente en el contexto territorial en el que se insertan, 
en virtud de unas características y atributos intrínsecos y, sobre todo, una fun-
cionalidad territorial específica. Se trata, pues, de una estrategia territorial de 
gran significación, trascendencia y experimentación a escala mundial, como lo 
demuestra el acelerado ritmo de consolidación del fenómeno, que, en algunos 
casos, denota un cierto proceso infraccionario; según los datos del 2003 United 
Nations List of Protected Areas, el número de áreas protegidas se ha multiplicado 
por once entre 1962 y 2003, circunstancia que explica, entre otras cuestiones, 
que el porcentaje de superficie protegida a escala planetaria haya pasado del 
1,6% al 12,6%. 

La anterior argumentación y, sobre todo, el hecho de que la consideración de 
un área como “protegida” constituye básicamente un proceso de institucionali-
zación del espacio geográfico y, por consiguiente, una especie de artificialización 
controlada, a modo de tematización del territorio, que resulta de una voluntad —
decisión— política y técnica, la política de declaración de áreas protegidas su-
pone, en esencia, la creación administrativa de un nuevo subsistema territorial, 
que se imbrica, solapa o yuxtaponen con otros subsistemas, conformando un 
todo coherente, el sistema rural, que, a su vez, se complementa e interrelaciona 
estrechamente con otros sistemas socioeconómicos y territoriales de los que de-
pende y a los que aporta —o debe aportar— múltiples valores de uso, directos o 
indirectos. De esta manera, la declaración de áreas protegidas se revela como 
una de las principales posibilidades operativas y estratégicas de reasignación de 
funciones a las áreas declaradas como protegidas y, por ende, al espacio rural 
que comprende, de modo que constituye una de las posibilidades estructurales 
de adaptación a la profunda mutación padecida por el mismo.  
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Desde esta perspectiva, las áreas protegidas contribuyen a romper el círculo 
vicioso planteado por RAMOS REAL Y CRUZ VILLALÓN (1995), en la medida que 
aportan el argumento estructurante necesario para la definición de nuevas fun-
ciones a los espacios rurales y su inserción en el sistema, actuando, por tanto, 
como el factor de desbloqueo, e incluso, superación de la crisis derivada de la 
pérdida del argumento agrarista histórico. De este modo, se presenta como una 
alternativa al consiguiente proceso de desagrarización y como una estrategia 
para su inserción en las actuales corrientes dominantes de desarrollo económico 
propios de los procesos de terciarización, y, por ende, en los procesos y mode-
los de ordenación y organización territorial. A este respecto, el principal argu-
mento que aporta la declaración de las áreas protegidas se relaciona con el fin 
primordial, integrador y transversal de este tipo de política territorial: garanti-
zar indefinidamente la permanencia de la calidad ambiental de las características 
intrínsecas, elementos constituyentes —abióticos, bióticos y antrópicos— y pro-
cesos que los relacionan —esto es, los contenidos geográficos objeto de protección 
ambiental—, entendida como su mérito, valor o grado de excelencia para que 
no se destruyan o deterioren, garantizando indefinidamente su permanencia 
(CONESA FERNÁNDEZ-VÍTORA, 1997), así como favorecer su mejora mediante ac-
ciones de restauración y/o recuperación.  

El objetivo del presente trabajo es analizar los requisitos o parámetros utili-
zados en la selección del territorio cualificado para ser declarado como “prote-
gido” —y, por tanto, aquel susceptible de constituir “áreas protegidas”—, por 
cuanto constituyen los criterios de valoración de dicha calidad ambiental y, por ende, 
de los espacios rurales que comprenden. Para ello, se analiza la frecuencia de su 
uso en el caso del sistema de áreas protegidas de Canarias, que configura por 
145 unidades territoriales que ocupan un total de 313.987 hectáreas, se utiliza 
como objeto de estudio, entre otras razones, por ser la Comunidad Autónoma 
española de mayor porcentaje de superficie protegida en relación con su exten-
sión total (40,4%).  

2. Material y método 

Las redes de áreas protegidas resultan de un proceso de toma de decisiones 
de carácter normativo o prescriptivo, de modo que implica la elección de la me-
jor opción de entre distintas alternativas, mediante la determinación —
cuantitativa y cualitativa— y consideración de la calidad ambiental del sistema 
territorial objeto de protección ambiental. En este sentido, los denominados 
“fundamentos de protección ambiental” constituyen los criterios o requisitos 
utilizados tanto en el proceso de identificación, diagnóstico y, sobre todo, valo-
ración de las áreas susceptibles de ser seleccionadas y declaradas conveniente-
mente como “protegidas”, como para su delimitación geográfica y clasificación 
por categorías de protección ambiental. Así, resultan los parámetros de guía y 
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referencia básica utilizados para la transformación en una escala única de las 
mediciones, percepciones y observaciones, con el fin de poder comparar los 
ámbitos geográficos “candidatos” y establecer órdenes de prioridad y preferen-
cias entre ellos. Por tanto, se trata de un conjunto de atributos que proporcionan 
la prevalencia de las distintas opciones territoriales de sometimiento a protec-
ción ambiental.  

El interés de los fundamentos de protección ambiental para este trabajo ra-
dica en que, como lista de cualidades que otorgan a este tipo de áreas del mérito 
para ostentar tal régimen proteccionista, determinan y justifican la necesidad de 
tal acción. Así, constituyen los “patrones de medida” aplicados para “estimar”, 
entre otras cuestiones, el “valor” o “interés” de los contenidos geográficos con-
siderados en la evaluación de la calidad ambiental que supuso dicho proceso.  

Por otra parte, cada fundamento de protección ambiental constituye en sí 
mismo un objetivo preciso de gestión territorial y, por consiguiente, una fun-
ción territorial concreta a desempeñar por cada área protegida —y, por ende, 
sobre el ámbito rural en el que se inserta—, por cuanto supone la regla de deci-
sión utilizada, y, por tanto, el procedimiento a través del cual se obtiene una 
evaluación particular del contenido geográfico de la unidad territorial suscepti-
ble de ser declarada como tal, así como su comparación con otras. Por consi-
guiente, la consideración de varios fundamentos de protección ambiental supo-
ne la atribución de multiobjetivos a la gestión territorial de las áreas protegidas. 

A su vez, los fundamentos considerados aportaron los criterios de selección 
que sirvieron de base para justificar la toma de la decisión técnica de mantener 
—otorgar— tal régimen jurídico a las áreas ya declaradas como protegidas y, 
sobre todo, para “medir” la correcta adecuación de la categoría de protección 
ambiental.  

En función de las anteriores cuestiones, el denominado “Proyecto Fénix”, 
que supuso un proceso de reclasificación de las áreas protegidas preexistentes, 
esto es, las delimitadas física y jurídicamente por la Ley 12/1987, de 19 de junio, 
de Declaración de Espacios Naturales de Canarias (B.O.C., núm. 85, de 1 julio), 
procedió a la definición y, sobre todo, sistematización de los criterios que debí-
an fundamentar el otorgamiento a las mismas del correspondiente régimen ju-
rídico proteccionista, quedando formalizados como tales desde el punto de vis-
ta normativo en el artículo 8 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios 
Naturales de Canarias (B.O.C., núm. 157, de 24 de diciembre) y, más reciente-
mente, en el artículo 48 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (B.O.C. núm. 60, de 15 
de mayo). De este modo, las unidades territoriales que configuran la actual Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidas responden a las siguientes peculiari-
dades que, en la práctica, conforman los requerimientos de protección ambien-
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tal:  

 a) Desempeñar un papel importante en el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales de las islas, tales como la protección de los suelos, 
la recarga de los acuíferos y otros análogos 

 b) Constituir una muestra representativa de los principales sistemas natura-
les y de los hábitats característicos, terrestres y marinos, del Archipiélago  

 c) Albergar poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies 
amenazadas, altas concentraciones de elementos endémicos o especies 
que en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas 
requieran una protección especial  

 d) Contribuir significativamente al mantenimiento de la biodiversidad del 
Archipiélago Canario  

 e) Incluir zonas de importancia vital para determinadas fases de la biología 
de las especies animales, tales como áreas de reproducción y cría, refugio 
de especies migratorias y análogas  

 f) Constituir un hábitat único de endemismos canarios o donde se albergue 
la mayor parte de sus efectivos poblacionales  

 g) Albergar estructuras geomorfológicas representativas de la geología in-
sular, en buen estado de conservación  

 h) Conformar un paisaje rural o agreste de gran belleza o valor cultural, et-
nográfico, agrícola, histórico, arqueológico, o que comprenda elementos 
singularizados y característicos dentro del paisaje general 

 i) Contener yacimientos paleontológicos de interés científico 

 j) Contener elementos naturales que destaquen por su rareza o singulari-
dad o tengan interés científico especial 

Del análisis de las fichas utilizadas por el equipo redactor del Proyecto Fénix 
y, sobre todo, las Memorias de los Decretos de Reclasificación de las Áreas Pro-
tegidas de las diferentes islas, se ha obtenido la lista de fundamentos de protec-
ción ambiental aplicados a cada área protegida, organizándose en una base de 
datos. En ella se han sistematizado dos aspectos concretos relativos a la fre-
cuencia de uso de los criterios de valoración de su calidad ambiental, conside-
rados tanto para la totalidad de la red como para cada categoría de protección 
ambiental: a) la frecuencia del número de áreas protegidas por fundamento; y 
b) la frecuencia de uso de tales criterios por área protegida, lo que posibilita 
identificar el atributo —valor— más utilizado al ser el que más se repite. Este 
ejercicio ha posibilitado no sólo obtener una visión de los contenidos geográfi-
cos de cada unidad delimitada, sino del valor otorgado a cada una de ellas; a su 
vez ha resultado de gran interés el análisis de los tipos de criterios objetivos de 
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valoración y jerarquización aplicados. 

3. Resultados y discusión 

En primer lugar, se comprueba como la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos constituye el producto final de la aplicación de un método de análi-
sis y evaluación multicriterio de la “calidad ambiental global” de cada área pro-
tegida (GRÁFICO 1). Prueba de ello es que por término medio las áreas protegi-
das vienen definidas por el uso de cinco de los diez fundamentos de protección 
ambiental considerados, correspondiendo la máxima frecuencia a tres, en con-
creto, el 20% de los casos. A este respecto, resulta destacable el hecho de que, 
mientras sólo un caso (el Paisaje Protegido de El Remo) se protege en función 
de la aplicación de un único criterio (el [h]), el 16,6 y 15,2% de las áreas protegi-
das cumplen cuatro y seis de los fundamentos, respectivamente. A la vez, se da 
un alto porcentaje de áreas protegidas que contienen ocho y nueve de los requi-
sitos de protección ambiental estimados (el 7,6 y 4,8%, respectivamente).  

Estos datos dan buena cuenta de la elevada calidad ambiental de las unida-
des territoriales declaradas protegidas —y, por ende, de los ámbitos territoriales 
que comprenden—, así como la diversidad de valores que convergen en las 
mismas; así, por ejemplo, la declaración de dos de las áreas protegidas que con-
forman la Red (los Parques Rurales de Frontera y de Teno) tiene en cuenta —se 
ajusta— a la totalidad de los fundamentos de protección ambiental considera-
dos. En este sentido, la introducción de esta componente multicriterio dota de 
una gran consistencia y solidez al proceso de ratificación del régimen protec-
cionista otorgado a dichas áreas por la Ley 12/1987, por cuanto implica que la 
Red sea resultado de la combinación y valoración simultáneamente de una serie 
de criterios (las bases para la toma de decisión) con sus factores (los aspectos 
que los fortalecen o los debilitan) a través del manejo de sus atributos (las va-
riables) dentro de unas determinadas reglas de decisión y valoración.  

Esta circunstancia supone, a su vez, un ejercicio de atribución de varios obje-
tivos de gestión territorial a cada área protegida y, por ende, de nuevas funcio-
nes y usos a los espacios rurales donde, de manera general, se insertan dichas 
unidades territoriales en consonancia con su posición —física y funcional— en 
el modelo económico terciarizado y, por consiguiente, de organización territo-
rial. De este modo, la creación de la Red Canaria de Espacios Naturales Prote-
gidas es consecuencia de lo que BARREDO (1996) denomina como “evaluación 
mutiobjetivo” en el proceso de toma de decisiones, por cuanto la totalidad de 
las áreas protegidas cumplen al menos dos de los diez requerimientos de pro-
tección ambiental considerados (GRÁFICO 1). 

En lo relativo a la tipología de los criterios de valoración de la calidad am-
biental considerados (GRÁFICO 2), resulta significativo que el más utilizado sea 
el valor paisajístico —fundamento [h]—, en concreto, en el 87,6% de las unida-
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des que conforman la red de áreas protegidas, seguido del geomorfológico —
fundamento [g]—, el 82,8%, y del derivado del grado de rareza, singularidad e 
interés especial para la ciencia de los contenidos geográficos de índole natural 
—fundamento [l]— (80%), resultando, por tanto, las funciones asignadas prefe-
rente y mayoritariamente a las áreas protegidas y, por ende, al conjunto del te-
rritorio que abarcan. La prevalencia de los criterios relacionados con la dimen-
sión estética-visual del territorio se repite en cuanto a la extensión superficial de 
la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (GRÁFICO 3); así, el 98,2% de la 
superficie protegida se declara como tal por la valoración del paisaje —
fundamento [h]—, seguido de aquellos ámbitos que contienen valores relacio-
nados con los contenidos geomorfológicos. Por tanto, se produce una significa-
tiva relevancia de los criterios de índole paisajístico, en detrimento de aquellos 
que resaltan y consideran el “valor intrínseco” de determinados rasgos de las 
mismas y que, a su vez, determinan la mayor o menor necesidad de establecer 
medidas de protección ambiental a partir de consideraciones de índole científi-
ca; en gran medida, este hecho deriva de la funcionalidad de las áreas protegi-
das como elementos que dotan de la necesaria dimensión territorial a determi-
nados fundamentos de protección de carácter científico-ecológico —tales como 
el [c], [d] o [j]— o de cierta abstracción espacial —por ejemplo, el [a]—. 

Como se puede observar, la mayoría de las unidades de la Red Canaria son 
resultado de la consideración de su valor perceptual —y, por tanto, de criterios 
de carácter estético-visual—, tanto de manera específica —fundamento [h]—, 
como de manera general, al estimarse su papel a modo de elementos singulari-
zados y característicos dentro del paisaje general; asimismo, en consonancia con 
lo que sucede a escala nacional, la aplicación de algunos criterios aparentemen-
te científicos responden más bien a preferencias estéticas encubiertas 
(FERNÁNDEZ, PÉREZ Y DE LUCIO, 1997). De este modo, la determinación de la ca-
lidad ambiental de las áreas protegidas no se limitó a la estimación de los valo-
res otorgados a los elementos bióticos o abióticos considerados de manera dife-
renciada, de manera que su valor global se dedujo de su agregación. Por el con-
trario, el procedimiento se basó en una concepción del paisaje como “expresión 
visual y espacial del territorio”, de manera que participa con el mismo “peso” 
que el resto de criterios de valoración considerados.  

Además, en este predominio del componente perceptual-estético en la selec-
ción, clasificación y catalogación de las áreas que ostentan el “status” de protec-
ción ambiental, resulta significativo que los paisajes con predominio antrópico, 
en concreto, los que conforman un “paisaje rural [...], de gran belleza o valor cultu-
ral, etnográfico, agrícola histórico o arqueológico [...], sean precisamente los que han 
quedado incorporados en el primer caso, siendo, por tanto, uno de los indica-
dores de valoración de la calidad ambiental más utilizados. Este hecho supone 
una implicación directa e íntima con la actividad humana —en concreto, con su 
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herencia cultural e histórica—, no limitándose, por tanto, únicamente a los fac-
tores y procesos físico-naturales del biotopo, al incorporar a los factores estéti-
cos, culturales, sociales y económicos inherentes a su presencia y, por extensión, 
al concepto de “territorio” protegido, entendido como un producto social. En 
cierta medida, esta situación es consecuencia lógica del elevado grado de antro-
pización secular del territorio de Canarias, la cual ha inducido a la escasez de 
“espacios naturales”; sin embargo, esta circunstancia no exime de la existencia 
de “paisajes naturales” con el suficiente mérito para su protección ambiental 
(SIMANCAS CRUZ, 2003), esto es, aquellos en los se produce una predominancia 
jerárquica y exclusiva de los elementos abióticos y bióticos y, en consecuencia, 
una ausencia desde la percepción visual prácticamente total de la intervención 
antrópica (TURA BONET Y RABAS VILÀS, 1992).  

 

GRÁFICO 1.- Distribución del los fundamentos de protección ambiental en la declara-
ción de áreas protegidas de la Red Canaria 

 
FUENTE: Memoria de los Proyectos de Decretos de Reclasificación de las Áreas 
Protegidas de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Cana-
ria, Fuerteventura y Lanzarote (1992). 

 

Este el predominio de la aplicación de los criterios paisajísticos supone un 
indicador del principal valor ponderado en la implementación de este tipo de 
política de PAT, así como de la función asignada preferentemente a las áreas 
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protegidas. En gran medida, aunque no quedó reconocido formalmente en los 
textos legales que dieron lugar y completaron conceptual y operativamente a la 
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos —la Ley 12/1987, de Declaración 
de Espacios Naturales Protegidos y la Ley 12/1994, de Espacios Naturales de 
Canarias, respectivamente—, en la práctica, su diseño responde a la intención 
de insertarlas en el proceso de turistización de la economía canaria —y, por en-
de, del territorio— (SIMANCAS CRUZ, 2003), con el fin de lograr “un desarrollo sos-
tenido que tuviera en cuenta la estrecha relación que hay en Canarias entre el turismo 
—como base de la economía— y la oferta natural de las islas para atraer a dicho turis-
mo” (MARTÍN ESQUIVEL Y OTROS, 1995, p. 65). Este planteamiento y objetivo con-
dujo a que, en la práctica, se implementase una política de PAT concebida, entre 
otras cuestiones, como una estrategia de marketing, a modo de iniciativa de 
“mercadotecnia” y de la “naturalización” de la imagen turística de Canarias, 
fundamentada en una estrategia de protección ambiental y, por tanto, de valo-
ración de la calidad del paisaje, a modo de atractivo turístico.  

 

GRÁFICO 2.- Distribución de la frecuencia de uso de los fundamentos de protección am-
biental en la declaración de las áreas protegidas en Canarias 

 

FUENTE: Memoria de los Proyectos de Decretos de Reclasificación de las Áreas 
Protegidas de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Cana-
ria, Fuerteventura y Lanzarote (1992). 
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GRÁFICO 3.- Distribución de la frecuencia de uso de los fundamentos de protección am-
biental en la declaración de las áreas protegidas en Canarias 

 
FUENTE: Memoria de los Proyectos de Decretos de Reclasificación de las Áreas 
Protegidas de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Cana-
ria, Fuerteventura y Lanzarote (1992). 

 

4. Conclusiones 

En primer lugar, se ha comprobado como la Red Canaria de Espacios Natu-
rales Protegidos es consecuencia de una valoración global, que deriva de un 
procedimiento de integración, combinación y jerarquización de diferentes crite-
rios. Así, la interpretación que realizamos de dicho proceso es que, siguiendo a 
BARREDO (1996), se aplicaron dos tipos de criterios complementarios: por una 
parte, los limitantes, mediante los que se restringió la disponibilidad de algunas 
alternativas según la actividad evaluada, en función de la presencia/ausencia de 
un determinado fundamento; y por otra, los factores, que permitieron realzar o 
detractar la capacidad de asentamiento de las alternativas específicas conside-
radas en función de su dominancia. No obstante, este procedimiento empleado 
en la definición de la misma no ha estado exenta del riesgo y, por tanto, el gra-
do de incertidumbre, que deriva del uso de los criterios de valoración aplicados 
de manera mayoritaria, por cuanto presentan serias dificultades de “medición” 
por medio de indicadores lo más objetivos y cuantificables posible. De este mo-
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do, el inventario, selección, delimitación geográfica, clasificación y catalogación 
de las áreas protegidas y, por consiguiente, la determinación del grado de cali-
dad ambiental de un lugar o de alguno de sus rasgos concretos, se realizó bási-
camente por medio de “criterios cualitativos”, lo cual, por supuesto, no implica 
una valoración necesariamente arbitraria, ni una falta de rigor técnico, que, 
además, se caracterizan por ser generalistas. De esta manera, aunque se hayan 
aplicado criterios que permiten concretar conceptos y atributos difusos y de di-
fícil medición objetiva, sobre todo, por estar ampliamente aceptados, el proceso 
no ha estado exento de los problemas de subjetividad implícitos en cualquier 
proceso de valoración cualitativa y de toma de decisiones. En este sentido, se 
aprecia una cierta “insatisfacción científica”, derivada de la habitual descon-
fianza hacia aquello a lo que no se ha atribuido un valor numérico, no siendo, 
por tanto, expresado numéricamente, la cual deriva, en gran medida, de la ne-
cesidad de hacer balances y comparaciones entre las distintas alternativas terri-
toriales tanto para ser protegidas como para su inclusión en las diferentes cate-
gorías de protección ambiental. 

Por otra parte, el predominio de la valoración de los componentes estéticos-
paisajísticos determina que la mayoría de las áreas protegidas se adecuen a la 
categoría V de la UICN (Paisaje Terrestre y Marino Protegido). En este sentido, 
el análisis de la frecuencia de uso de los criterios de valoración de la calidad 
ambiental de las áreas protegidas ha inducido a la necesidad de sustraer la con-
cepción de wilderness al concepto tradicional de las áreas protegidas, que, de di-
fícil traducción al castellano, consiste en un término que le atribuye a las mis-
mas del concepto de naturaleza en estado puro o salvaje, sin modificación por 
la intervención humana. Se trata, pues, de una reformulación de la concepción 
de este tipo de política territorial, tendiendo hacia un abandono de la conside-
ración de que su aplicación se realiza de manera exclusiva por la estimación de 
criterios de índole naturalistas, por cuanto a la habitual réplica a la discusión de 
la existencia de “espacios estrictamente naturales”, a excepción de algunos ele-
mentos claramente diferenciados, exentos y aislados del resto de la trama terri-
torial —conos y coladas volcánicas, roques, comunidades vegetales, etc.—, se 
debe incluir la consideración mayoritaria de los criterios de carácter paisajístico 
y, en particular, de aquellos que presentan un elevado grado de antropización, 
que, además, suponen la incorporación de los valores de carácter histórico-
culturales al conjunto de méritos considerados en la estimación de su calidad 
ambiental.  

Por último, se ha expuesto como la política de declaración de las áreas pro-
tegidas supone, en esencia, un proceso de valoración y reconocimiento institu-
cional de la calidad ambiental de un territorio, con el fin de someterlas a un tra-
tamiento y, por tanto, a una gestión territorial, singularizada, concreta y homo-
génea, mediante la aplicación de un conjunto de instrumentos y técnicas pro-
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pias y concretas de planificación territorial. Si consideramos que la implementa-
ción de este tipo de política se produce fundamentalmente sobre ámbitos geo-
gráficos que gravitan sobre la calificación de “paisajes rurales”, resulta, entonces, 
que estamos ante una de las políticas de “gobierno sobre el territorio” más im-
portantes que afectan a este tipo de ámbitos territoriales, en concreto, aquellos 
que han perdido la importancia relativa y la funcionalidad territorial que tenían 
asignada en los esquemas territoriales del modelo económico agrario tradicio-
nal o los que fueron considerados como «marginales» en el mismo (SIMANCAS 
CRUZ, 2003). Así, podemos afirmar que ésta constituye una de las principales 
acciones públicas de ordenación territorial de tales entornos espaciales y, por 
tanto, de definición de su modelo de organización estructural y de gestión terri-
torial; de este modo, las áreas protegidas se vinculan “al viejo mundo rural tanto 
perceptiva como administrativamente” (OJEDA RIVERA, 1999: 275-276).  

Esta concepción de la política de declaración de las áreas protegidas supone 
una lectura antropocéntrica de la misma, en detrimento a una aproximación 
ecocéntrica o naturalista. Ello implica, entre otras cuestiones, que las áreas pro-
tegidas se conciban en estrecha relación con las acciones, estrategias y procesos 
de Ordenación del Territorio (SIMANCAS CRUZ, 2003) y, por tanto, a modo de 
redes o sistemas de unidades interconectadas entre ellas y con el contexto terri-
torial en el que se insertan, lo cual favorece a la complementariedad, la cohe-
rencia —externa e interna— y la integridad territorial, en lugar de la declara-
ción de espacios aislados, a modo de “islas en un mar de desarrollo”. Asimis-
mo, supone una lectura de la PAT como una estrategia territorial que contribu-
ye a la plurifuncionalidad y mutidimensionalidad del sistema territorial al que 
pertenece, esto es, el rural. En este sentido, la implementación de este tipo de 
política supone una especie de “reinvención” del espacio rural, por cuanto sig-
nifica su revaloración desde la perspectiva “ambiental” de la sostenibilidad, que 
implica una puesta en manifiesto de su importancia en cuanto al mantenimien-
to, entre otros elementos, de los paisajes, los ecosistemas, los procesos ecológi-
cos, las culturas y tradiciones locales, el patrimonio arquitectónico o el propio 
equilibrio territorial; de esta manera, la política de declaración de áreas protegi-
das constituye, en sí mismo, una respuesta concreta al triángulo de la sostenibi-
lidad —y, por tanto, de integración de los campos de desarrollo social-cultural, 
económico y ambiental—, evitando de alguna manera que este modelo de desa-
rrollo siga siendo una entelequia. Esta circunstancia aporta una de las principa-
les potencialidades para la inserción del espacios rurales en las corrientes do-
minantes de desarrollo económico y, por ende, en los modelos de ordenación y 
organización territorial. 
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El Programa Rompiendo Distancias es un Programa que nació a fines del 
año 2000 en el Principado de Asturias, Surge fruto de un convenio entre el Prin-
cipado de Asturias, la Obra Social de Cajastur y tres áreas geográficas de Astu-
rias: Mancomunidad de la Sidra (MANCOSI), Mancomunidad Oriental de Can-
gas de Onis, Onis, Amieva y Ponga y el Ayuntamiento de Taramundi. 

Su objetivo es la creación de recursos para personas mayores en áreas rura-
les de población dispersa. Por tanto, como características comunes a las tres zo-
nas encontramos: 

 -  ser un área rural 

 -  sufrir un alto índice de envejecimiento 

 -  especiales dificultades orográficas y de comunicación 

El municipio de Taramundi en 82,16 Km2 de extensión, concentra según da-
tos actualizados del padrón de 2004 a 842 habitantes: 410 hombres y 432 muje-
res. El concejo está dividido en cuatro parroquias: Bres, Ouria, Taramundi y 
Veigas que a su vez se dividen en 47 núcleos rurales habitados. 
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En el año 2004 la distribución de la población por parroquias es la siguiente: 

 
Parroquia Extensión en Km2. Nº habitantes 
Bres 22,76 164 
Ouria 9,77 106 
Taramundi 26,38 470 
Veigas 23,25 102 
Taramundi 82,16 896: 410hombres/ 432 mujeres 

 

La densidad por Km2. en el municipio de Taramundi es de 10,90 habitantes 
existiendo una tendencia al envejecimiento y al despoblamiento. Desde el año 
2000 la pérdida de población ha sido de 54 personas. 

En cuanto al colectivo de mayores los datos son los siguientes: 

 
Personas mayores de 65 años Porcentaje respecto al total de la po-

blación 
303 33,81 % 

Varones mayores de 65 años Porcentaje respecto al total de la po-
blación 

134 14,95% 
Mujeres mayores de 65 años Porcentaje respecto al total de la po-

blación 
169 18,86% 

 

En conclusión, podemos decir que el colectivo de mayores de 65 años en el 
municipio de Taramundi representa algo más del 33% de la población total del 
concejo siendo mayor el porcentaje de mujeres.  

Respecto a los apoyos que tiene la población mayor del municipio hemos ex-
traído los datos siguientes sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio 

 
Unidad de Trabajo Social (UTS) de Taramundi /Memoria Año 2003 

Servicios Población usua-
ria 

Población mascu-
lina 

Población feme-
nina 

SAD 19 10 9 
Teleasistencia 
domiciliaria 

11   
----------------------- 

SAD + Teleasis-
tencia 

4   
----------------------- 

Adaptación en vi- 3   
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viendas SAD 
Servicio Préstamo 
ayudas técnicas 

9 5 4 

 

 - El porcentaje de personas mayores de 65 años en el concejo de Taramun-
di es de 33,81 % respecto del total de la población. 

 - La población femenina de estos grupos de edad es sensiblemente más al-
ta alcanzando el 18,86% de la población frente al 14,95 % de los varones. 

 - En cuanto a la distribución por las cuatro parroquias del concejo, la pre-
sencia de personas mayores es mucho mayor en la capital, alcanzando un 
total de 470 personas. En Veigas suman 102, en Bres 164 y en Ouria 106. 

 - Usuarios del programa de Ayuda a Domicilio hay actualmente 19 y en el 
de Teleasistencia Domiciliaria11. 

 - En el servicio de préstamo de material ortropotésico se suman 9 personas 
usuarias de andadores, sillas de ruedas y una silla de ducha. 

Todos estos datos sirven de aproximación a la situación actual real de la po-
blación mayor del concejo de Taramundi y justifican la necesidad que existía de 
desarrollar una intervención integral con este colectivo, en el marco del Pro-
grama Piloto de Dinamización y Acercamiento de Servicios a las Personas Ma-
yores en Areas Rurales de Población Dispersa y que se resume en las siguientes 
características: 

 - Envejecimiento de la población 

 - Alto porcentaje de mujeres de avanzada edad, especialmente mayores de 
80 años (sobreenvejecimiento) 

 - Dispersión de los núcleos habitados 

 - Dificultad en el acceso a la información y los recursos 

 - Dificultades de accesibilidad y transporte a la capital 

1. Areas de intervención y objetivos 

El programa trabaja en dos áreas fundamentales relacionadas con:  

 - Apoyo al mantenimiento de las personas mayores dependientes en su 
entorno de vida habitual. 

 - Potenciación de la participación e integración en la comunidad de las 
personas mayores  

Los objetivos generales del programa son los siguientes: 

 - Apoyar el mantenimiento de las personas mayores dependientes en su 
entorno de vida habitual 
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 - Potenciar la participación e integración en la comunidad de las personas 
mayores evitando situaciones de soledad y aislamiento 

 - Facilitar y fortalecer las redes de apoyo social existentes  

2. Principios metodológicos 

Los principios básicos que se han considerado en la definición de las actua-
ciones son las siguientes: 

 - Descentralizar las actividades en todas las parroquias 

 - Integrar en la comunicad haciendo partícipe a la población en el diseño 
de las actividades y usuaria de los recursos ya existentes 

 - Fomento del voluntariado en toda la población de Taramundi 

 - Coordinación con todos los servicios municipales y otros recursos de la 
comunidad 

3.Actuaciones relativas al acercamiento de servicios al domicilio 

3.1 Publicación de un Boletín Informativo Trimestral 

Objetivos: 

 - Difundir la información que se produce en el municipio a toda la pobla-
ción 

 - Crear un espacio informativo relacionado con el mundo de las personas 
mayores 

Puesta en funcionamiento del servicio: enero 2001 

Una demanda que se detectó desde los inicios del Programa, fue el interés 
por acceder a la información que se generaba dentro del propio municipio de 
Taramundi. Por ello, se diseñó la publicación de un boletín que comenzó a pu-
blicarse en enero de 2001 y que de forma trimestral llega a todos los domicilios 
de Taramundi, a entidades, organismos y asociaciones de dentro y fuera del 
concejo . El último número en editarse es el 14 y la publicación incluye las sec-
ciones siguientes: Editorial, imágenes de actualidad, formación, convocatorias, 
colaboraciones, propuestas de actividades, “el ayer de Taramundi “ y “prota-
gonistas”. 

3.2. Servicio de Transporte por los pueblos 

Objetivo:  

 - Facilitar la autonomía de las personas mayores de Taramundi 

Puesta en funcionamiento del servicio: abril de 2001. 

El municipio de Taramundi presenta una gran dispersión geográfica con 
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gran número de núcleos habitados con un escaso número de habitantes, lo que 
se suma a situaciones de personas mayores que viven solas, que no poseen el 
carnet de conducir ni coche y que presentan grandes dificultades de participa-
ción social si no se les facilita un servicio de transporte. Por todo ello se puso en 
funcionamiento un servicio de microbús que realiza ocho rutas mensuales visi-
tando 37 pueblos del concejo y que presenta los siguientes usos desde su puesta 
en funcionamiento. 

 
Año Número de viajeros 
2001 305 
2002 452 
2003 444 

 

Datos correspondientes al año 2003. 

 
Año 2003 Viajeros totales: 444 Varones 146 (32,8 %) Mujeres 298 (67,2 %) 

3.3. Servicio de Podología 

Objetivo:  

 - Facilitar un servicio de atención sanitaria demandado desde los y las pro-
fesionales del área y de los propios usuarios y usuarias. 

Puesta en funcionamiento del servicio: Julio de 2001 

El servicio de podología se crea a partir de una demanda detectada en los 
profesionales de atención primaria del municipio de Taramundi. Es servicio el 
prestado por un profesional que realiza las consultas tanto en el centro de salud 
como en el domicilio de la persona mayor dependiente en caso de que así sea 
necesario.  

Datos correspondientes al año 2003 

 
Año 2003 Consultas: 50 Varones: 12 (24%) Mujeres: 38 (76%) 

 

3.4. Servicio de Biblioteca móvil 

Objetivos: 

 - Desarrollar un programa de animación a la lectura dirigida a toda la po-
blación 

 - Facilitar a las personas mayores el acceso a la lectura 
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Puesta en funcionamiento: Octubre de 2001 

El servicio de biblioteca móvil se organiza de forma mensual visitando 37 
pueblos y se dirige a toda la población. El fondo de préstamo está constituido 
por libros, revistas, videos y dvd que se ofrecen en préstamo mensual con op-
ción a renovación. Desde sus inicios, la biblioteca de Taramundi ha expedido 
185 carnets a nuevos socios que abarcan desde los 3 a los 95 años de edad. Cada 
mes se renueva el fondo que se ofrece en las rutas y se anotan las solicitudes de 
libros, revistas,cintas de video y dvd de manera que los usuarios pueden reali-
zar una solicitud de un préstamo para el mes siguiente. 

Las paradas del servicio se han adaptado a las características del territorio 
ofreciendo puntos de encuentro en todos los pueblos y estableciendo un horario 
para todas ellas.  

Datos de usos, usuarios y usuarias desde los inicios del servicio: 

 
Año Préstamos tota-

les 
Libros Revistas Videos Nº usos 

2001 320 229 88 ----------- -------------- 
2002 1382 624 591 42 1.108 
2003 1563 673 694 85 1.076 

 

3.5. Servicio de Apertura de Equipamientos Rurales 

Objetivo: 

 - Facilitar un espacio de encuentro y reunión para las personas mayores de 
Taramundi 

Puesta en funcionamiento del servicio: Año 2002 

El servicio de Apertura de Equipamientos Rurales surge de la necesidad de-
tectada de crear espacios de reunión para las personas mayores y de la existen-
cia de unos recursos como son las escuelas rurales de los pueblos que permane-
cían cerradas desde hace años por la caída de la natalidad en el municipio. De 
tal forma, se habilitaron las escuelas de Ouria, Aguillón y Santamarina para los 
usos del programa y se realiza una apertura quincenal durante las tardes pro-
poniendo actividades lúdicas, formativas y de diversa índole para las personas 
mayores de estos pueblos. 

Datos del año 2003 

 
Año 2003 Usos: 297 Mujeres: 221 (74,4%) Hombres: 76 (25,6%) 
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3.6. Servicio de préstamo de material ortoprotésico 

Objetivo: 

 - Facilitar el acceso a ayudas técnicas de forma rápida y ágil a personas 
mayores dependientes 

Puesta en funcionamiento del Servicio: Año 2002 

El servicio de préstamo de material ortropotésico se realiza a través de la 
Unidad de Trabajo social del Ayuntamiento de Taramundi. Para ello se ha arti-
culado un protocolo de expediente de cesión que tramita la trabajadora social y 
para el que se requiere la siguiente documentación: solicitud de persona intere-
sada o familiar, informe médico, informe de la trabajadora social y resolución 
de alcaldía.  

El préstamo se ofrece de forma temporal con posibilidad de prórroga tras 
valoración de la trabajadora social de posibles variaciones en la situación de ne-
cesidad.  

El fondo con el que se cuenta está formado por dos sillas de ruedas, dos ca-
mas articuladas, dos sillas de ducha y cuatro andadores. 

Datos para el año 2003 

 
Año 2003 Usuarios: 9 personas Mujeres: 5 Hombre: 4 

4. Actuaciones relacionadas con la participación social 

4.1. Viajes Culturales 

Objetivos: 

 - Facilitar un espacio de ocio compartido entre las personas mayores del 
concejo 

 - Dar a conocer a las personas mayores recursos, servicios e iniciativas cul-
turales de distinta índole 

Puesta en funcionamiento del Programa: febrero de 2001 

El Programa de Viajes Culturales nace como un medio de estimular la parti-
cipación de las personas hacia el conocimiento del entorno. Las visitas se plani-
fican cuidadosamente preparando los itinerarios adaptados a los intereses y ne-
cesidades del colectivo de mayores. Se han realizado visitas a museos etnográfi-
cos, instituciones, a paisajes protegidos, a alojamientos turísticos, facilitando el 
conocimiento de realidades diferentes a la propia. 

Datos para el año 2003 
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Año 2003 Participantes:224 Mujeres: 123 (54,9%) Hombres: 101 (45,1%) 

 

4.2. Intercambios 

Objetivos:  

 - Facilitar un acercamiento entre las personas mayores de diferentes zonas 
de Asturias 

 - Facilitar cauces de colaboración enrtre las asociaciones de personas ma-
yores 

Puesta en funcionamiento del Programa : Año 2001 

El Programa de Intercambios favorece las relaciones entre personas y colec-
tivos, de hecho ha sensibilizado sobre el tema del Asociacionismo en las Perso-
nas Mayores. Los Intercambios comenzaron con los municipios que estaban in-
cluidos en el Programa Rompiendo Distancias de la Mancomunidad de la Sidra 
y de la Mancomunidad oriental de Cangas de Onis, Onis, Amieva y Ponga y 
prosiguió por otros municipios en los que existen agrupaciones organizadas de 
mayores o programas de animación cultural dirigidos a ellos.  

Datos año 2003 

 
Año 2003 Participación: 81 personas Mujeres: 38 (46,95) Hombres: 43 (53,1%) 

 

4.3. Encuentros de Mayores 

Objetivos:  

 - Facilitar un lugar de encuentro periódico para todas las personas mayo-
res del concejo de Taramundi 

 - Ofrecer actividades culturales paralelas que sirvan de sensibilización so-
bre la importancia de conocer el mundo de los mayores. 

Puesta en funcionamiento de la actuación: año 2001 

Los Encuentros de Mayores son anuales y comenzaron a celebrarse en el año 
2001 y constituyen un día festivo dirigido a las personas mayores del concejo en 
el que se organizan exposiciones, actividades culturales y musicales y una co-
mida de Hermandad entre todos los asistentes. Las actividades en su mayoría 
están realizadas por voluntarios y colaboradores que participan altruistamente 
en la organización.  

Exposiciones presentadas en los cuatro encuentros: fotografías y postales an-
tiguas, material escolar, libros, cestería, artesanía, y fotografías de mujeres rura-
les. 
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La participación anual suele ser de unas 150 personas, aproximadamente 1/3 
parte de las personas mayores del municipio. 

4.4. Talleres 

Objetivos: 

 - Facilitar herramientas de recuperación y mejora de la memoria 

 - Difundir las nuevas tecnologías entre las personas mayores   

 - Facilitar un nuevo medio de comunicación entre las personas mayores 
con sus familiares residentes fuera del municipio 

 - Facilitar formación a las personas que tienen a su cargo personas mayo-
res 

 - Crear un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias 

 - Acercar una actividad de ejercicio físico a las personas mayores del con-
cejo 

Puesta en funcionamiento de la actuación: Año 2002 

Los talleres organizados han sido los de memoria, de iniciación a las nuevas 
tecnologías, de iniciación a la música, de recuperación de culturas popular y 
viejas leyendas, de formación y orientación a familiares y cuidadores informales 
de personas mayores dependientes, de formación para trabajadoras del Servicio 
de Ayuda a Domicilio y de taichi.  

En cada uno de los talleres se dispone de 12 plazas habiendo sido ocupadas 
en una media de 10 personas por taller. 

4.5. Actividades culturales y festivas 

Objetivo: 

 - Facilitar un acercamiento intergeneracional entre el mundo de los mayo-
res y de los más pequeños 

Puesta en funcionamiento del la actuación: año 2001 

Las actividades culturales y festivas pretenden recuperar viejas fiestas tradi-
cionales casi perdidas como el carnaval, y el aguinaldo en Navidad , conmemo-
rar determinadas festividades como el día 8 de marzo, día de la mujer trabaja-
dora, el 23 de abril, día del libro,. Además, pretende acercar a los mayores y a 
los pequeños a través de la música llevando la música a los pueblos a través de 
la Escuela de Música y organizando actuaciones en Navidad de cantos de vi-
llancicos y realización de talleres de música. 

4.6. Otras Actividades 

Se ha participado en reuniones y jornadas sobre el mundo de las personas 
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mayores y de los Servicios sociales. También en la elaboración de un código de 
buenas prácticas en coordinación con otros profesionales de Servicios Sociales.  

5. Propuestas de mejora para el año 2004. 

5.1. En el área de atención a la salud 

 - Talleres de Memoria 

 - Servicio de Atención Psicológica 

 - Ampliación del fondo de préstamo de ayudas técnicas 

 - Cursos de iniciación a la natación para mayores 

5.2. En el área de atención a las familias 

 - Dotar de continuidad a los programas de formación y atención a cuida-
doras y cuidadores informales 

 - Creación de un servicio de respiro familiar 

 - Creación de un programa de voluntariado de acompañamiento a perso-
nas mayores 

5.3. En el área de Ayuda a Domicilio 

 - Realización de actividades formativas y de motivación dirigidas a traba-
jadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.  

5.4. En el área de los Usuarios y Usuarias de Ayuda a Domicilio 

 - Realización de talleres de memoria y estimulación psicofísica 

 - Creación de un transporte adaptado  

 - Servicio de acompañamiento para la realización de gestiones personales 

5.5.  En el área de la participación social 

 - Dotar de continuidad a los viajes culturales ,intercambios, encuentros y 
talleres 

 - Estimular los intercambios entre asociaciones de personas mayores 

 - Desarrollar actividades formativas para las Juntas Directivas de las Aso-
ciaciones de Personas Mayores de la Comarca Oscos/Eo 

 - Creación de un programa de recuperación de historia oral 

 - Profundizar en la incorporación en nuevas tecnologías y en el acerca-
miento a las familias residentes fuera del municipio 

 - Creación de un archivo de fotografías antiguas del concejo 

 - Convocatoria de un concurso de fotografías sobre el mundo de las per-
sonas mayores 
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6. Conclusiones 

 - El Programa Rompiendo Distancias ha conseguido dar un papel social 
importante a las personas mayores 

 - Ha puesto en marcha de forma coordinada servicios que no existían en el 
municipio 

 - Ha conseguido fortalecer la red de apoyo informal 

 - Ha roto tópicos con respecto al mundo rural y de los mayores 
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