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PRESENTACIÓN

L

os distintos sectores agrarios y espacios rurales se han convertido en “refugio”
en la difícil coyuntura de crisis económica desencadenada a partir de 2008,
gracias a su capacidad de resiliencia frente a los procesos de desempleo, empobrecimiento y marginación resultantes. Ello nos obliga a reflexionar tanto
sobre el rol que han desempeñado y desempeñan a la hora de afrontar estos ciclos
depresivos a través de las estrategias, políticas y medidas implementadas, como sobre
las repercusiones, resultados y efectos resultantes. Las consecuencias de los años de
crisis económica y social en los territorios rurales han sido muy diversas y desiguales, al igual que distinta ha sido también su estrategia de resiliencia y de respuesta:
profesionalización, reforzamiento y mejora de la especialización, modernización y
reestructuración productiva del sector agrario; diversificación económica, surgimiento de nuevas actividades y orientaciones de la agricultura en entornos periurbanos;
profundización en la diversificación productiva en los espacios rurales en base a actividades unas veces tradicionales y ya asentadas y otras novedosas; implantación
de nuevas fórmulas de capital social, partenariados público-privados y gobernanza
territorial, así como procesos de innovación cada vez más orientados a lo social,
aunque sin olvidar lo tecnológico; el incesante proceso de envejecimiento de la población rural atenuado, en parte, por la crisis que atrae y retiene a colectivos jóvenes,
aunque muy dispar desde el punto de vista territorial; la creciente participación en
la sociedad rural de nuevos colectivos (inmigrantes laborales y de ocio, retornados
de la ciudad, profesionales y jóvenes agricultores, nuevos emprendedores, líderes y
visionarios en otros sectores); la generación de nuevas formas de exclusión social
en contextos territoriales más diversos y multiculturales; etc. Todo ello nos exige
un análisis profundo del papel que estos espacios han presentado y presentan en la
compleja y diversa actualidad que permita releer y analizar de forma adecuada la
necesaria importancia de las áreas rurales en el futuro de las múltiples sociedades que
conforman nuestro planeta.
Este libro, titulado Nuevas realidades rurales en tiempos de crisis: territorios, actores, procesos y políticas, recoge los análisis y reflexiones de estudiosos del mundo rural,
tanto nacionales como internacionales, en torno a cuatro ejes temáticos. Una variada
y elevada cantidad de trabajos se centran en España, estando representadas casi todas
sus Comunidades Autónomas: Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, País
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Vasco y Valencia, a los que se añaden un importante número de ellos relativos a otros
territorios de Europa (Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) así como
de América Latina (Argentina, Colombia, Ecuador y México). Por otro lado, se presentan estudios temáticos que, superando los límites administrativos de carácter territorial, versan sobre aspectos como la amplitud y delimitación de los espacios rurales,
las reservas de la biosfera, los espacios marinos o los paisajes culturales, entre otros.
Diversidad temática y amplitud en su representación territorial, nacional e internacional, hacen que, de la mano de la rigurosidad científica de los trabajos presentados,
estemos ante una publicación de enorme valor para el conocimiento del comportamiento del mundo rural en tiempos de crisis.
La primera parte del libro agrupa a un conjunto de contribuciones, 31 en total, bajo la denominación: Crisis y resiliencia de los espacios rurales: territorios, actores y
procesos, estructuradas en tres bloques.
En el primero, con 8 trabajos, Resiliencia, crisis, postcrisis, exclusión social y
género, se pone de manifiesto que la crisis ha propiciado la puesta en marcha de estrategias resilientes y de desarrollo rural por parte de los actores y redes constituidas
en territorios rurales periféricos y periurbanos europeos, muy dispares, como pueden
ser la agricultura social (“social farming”), el emprendimiento y autoempleo femenino, el fortalecimiento de las redes de apoyo —Grupos de Acción Local, fomento
de asociacionismo—. Del mismo modo, se analizan las consecuencias derivadas de
ésta como son la vuelta al campo de colectivos esenciales del desarrollo como jóvenes
y mujeres, la reruralización de ciertos territorios, o la apuesta decidida en materia
de innovación, no sólo tecnológica sino también social, a la hora de emprender. El
efecto de la crisis en colectivos vulnerables donde las desigualdades y la exclusión
social toman nuevas formas, la reestructuración, especialización productiva así como
de cambio en las dinámicas socioculturales, son aportaciones que se pueden leer en
este apartado.
En el segundo, Problemáticas poblacionales, ruralidad y actores sociales, sus 11
trabajos ponen de manifiesto el carácter cada vez más rico y diverso, social y culturalmente, de estos espacios; aspecto este que los convierte en más complejos de gestionar
al albur de las tipologías de actores y agentes sociales (neorrurales, inmigrantes extranjeros laborales,…) que habitan en el agro así como de sus necesidades y problemáticas;
en algún trabajo analizadas desde una perspectiva de género. Como no podía ser de
otra manera, mención especial merecen los trabajos que abordan alguno de los problemas poblacionales más importante de los territorios rurales como son la despoblación,
el envejecimiento y la masculinización de sus pobladores. Diversos ejemplos, más allá
de esta tendencia crónica y difícilmente reversible para ciertos territorios, permiten
comprobar el sentido y la intensidad con la que se está produciendo.
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En el tercero, Naturaleza, usos del suelo, concentración de la tierra, uso energético
y agricultura periurbana, los 12 estudios presentados nos ofrecen una panorámica bastante completa sobre las repercusiones que la crisis ha tenido en factores productivos
como la tierra abordando aspectos como su propiedad en la que se agudiza su concentración como en cuanto a sus usos, planteándose, cuando de espacios protegidos
se trata, la relación, siempre compleja pero abocada necesariamente al entendimiento,
entre la protección y el desarrollo de actividades productivas, sean agrarias o no, compatibles con su conservación. Desde otra perspectiva, pero dentro de este esquema interpretativo, se analizan los servicios ecosistémicos, el uso de energías alternativas o el
paisaje natural y cultural como fórmulas, más novedosas unas más asentadas otras, de
incrementar la diversidad productiva de los territorios rurales. Varios trabajos ponen
el acento en el análisis de los espacios periurbanos, espacios de unión más que de frontera, en los que se entrelazan lo rural y lo urbano y en el que la agricultura periurbana
juega un papel determinante no sólo desde el punto de vista productivo sino también
cultural e identitario así como testimonio de la construcción social de estos espacios a
través de la actividad agraria.
La segunda parte del libro, Modernización, competitividad y cadena agroalimentaria. Nuevas fórmulas de organización de la producción y transformación agroalimentaria en el contexto de la globalización, incluye 7 trabajos que podrían articularse en
base a dos grandes líneas de investigación. De un lado, aquellos que ponen el acento
en el estudio del sector agroalimentario y de sus empresas así como en la producción
intensiva de frutas y hortalizas con un altísimo nivel de capitalización productiva y
de competitividad en el sector tanto nacional como internacional en un mercado crecientemente globalizado. De otro, la apuesta por fórmulas de producción diferentes,
más sostenibles desde el punto de vista ambiental —ya sean producciones ecológicas o
de proximidad—, a la calidad de sus productos, a sus beneficios en términos de salud
o culturales. Todo ello sustentado en unos canales cortos de distribución y comercialización en el que los mercados tradicionales y de barrio juegan un papel determinante
al convertirse en el referente central de la venta de estos productos. Todo ello se traduce, entre otras cuestiones, en la reducción de los niveles de contaminación que supone
el transporte, la minoración de agroquímicos o la inmediatez en su consumo de los
productos tras su recolección.
En la tercera parte se engloban los capítulos relacionados con el Desarrollo Rural Neoendógeno. Respuestas de políticas de desarrollo rural ante la crisis, 34 aportaciones,
que se han estructurado en 4 bloques.
En el primero, relacionado con el Enfoque LEADER, 8 estudios en total, se
abordan como cuestiones prioritarias los impactos y efectos socioeconómicos y territoriales de este enfoque, participación, gobernanza, Grupos de Acción Local, actores
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implicados y beneficiados, efectos cualitativos e intangibles, relaciones entre capital
territorial y desarrollo rural. Todos ellos ponen de manifiesto la trascendencia que,
desde el punto de vista metodológico, ha supuesto el enfoque LEADER para el desarrollo de los espacios rurales europeos. Asumiendo su escasez de fondos y, por tanto,
su limitado impacto cuantitativo, no se debería minusvalorar ni sus beneficios cualitativos e intangibles en las sociedades de estos territorios ni los efectos no deseados,
como es el fortalecimiento de los desequilibrios sociales y territoriales, derivados de
su implementación.
El segundo, con 4 contribuciones, gira en torno a la Innovación social y capital
social/desarrollo sostenible, y en él se tratan aspectos más genéricos y transversales relacionados con el desarrollo neoendógeno, sostenible y territorial, la innovación social
y las redes sociales, el empoderamiento y la creación de capital social, además de los
actores relevantes en el desarrollo rural.
En el tercero, Desarrollo rural endógeno, patrimonio y turismo, con 14 trabajos,
se abordan las relaciones entre desarrollo local y distintos tipos de turismo: de nieve,
rural, troglodita, termal, etc. Nos encontramos, como demuestra el importante volumen de trabajos presentados, ante un tema recurrente a la hora de abordar la necesaria
diversificación productiva del mundo rural tras el proceso de desagrarización ocurrido
en las sociedades occidentales, en uno u otro momento histórico. La apuesta por el
turismo fue, en parte propiciada desde LEADER, la salida “fácil”, la “panacea” para
intentar solucionar esta situación. Los trabajos señalan este riesgo pero también son
reveladores de la enorme potencialidad de recursos territoriales con la que cuentan los
espacios rurales para su puesta en marcha.
El cuarto bloque, Paisajes vitivinícolas y patrimonio, con 8 capítulos, se ha articulado en torno al vino y su potencialidad para generar desarrollo más allá de su
esencial valor agrario. Se analizan, como elemento central, los paisajes culturales del
viñedo y sus valores patrimoniales y territoriales como potentes atractivos turísticos lo
que se refuerza a través de la calidad de sus caldos a través de sus Denominaciones de
Origen Protegidas. Calidad y valor patrimonial como elementos distintivos, atrayentes e identitarios del desarrollo local.
Y por último, la cuarta parte del libro, El papel de las políticas públicas en el
contexto de crisis en el mundo rural. La Política Agraria Comunitaria (PAC) Post 2020,
agrupa a una serie de investigaciones (9) centradas, por un lado, en las repercusiones de la actual PAC ya sea en producciones agrarias concretas: olivar, almendro y
vacuno, entre otras, ya en determinadas medidas de ésta: régimen de pago básico,
condicionalidad, retirada de tierras de cultivo, etc. De otro, encontramos análisis que
ponen el foco en cuestiones más globales como la planificación territorial y gestión
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de los espacios rurales o la multifuncionalidad y sostenibilidad de la actividad agraria
dentro de la PAC. Tanto unos como otros son trabajos especialmente interesantes en
la medida en que nos encontramos inmersos en un nuevo proceso de discusión sobre
la “nueva” PAC post 2020 en el que la evaluación de los resultados del actual periodo
de programación debería ser determinante de cara a la planificación futura; máxime
si tenemos en cuenta que la PAC parece estar condenada, desde su nacimiento, a su
reforma constante.
Los Editores

PRIMERA PARTE
CRISIS Y RESILENCIA DE LOS ESPACIOS RURALES:
TERRITORIOS, ACTORES Y PROCESOS

1.1.
Resilencia, crisis, postcrisis, exclusión social y género

Principios fundamentales de la resiliencia rural.
Cómo afrontar con éxito las transformaciones en las zonas
rurales periféricas de Europa
alistair adam hernández
Grupo de Investigación “Zonas rurales y desarrollo de los pueblos”, Universidad
de Ciencias Aplicadas y Arte Hildesheim/Holzminden/Göttingen y “Área de Geografía
Rural”, Universidad de Vechta.
alistair.hernandez1@hawk.de

Resumen:
Las zonas rurales y los pueblos de Europa se encuentran hoy en día frente a grandes
desafíos impuestos por las transformaciones sociales, ecológicas y económicas del antropoceno. Sin embargo, algunos pueblos son capaces de adaptarse con éxito y desarrollarse
de forma positiva a pesar de estar situados en regiones donde el reto demográfico o las
transformaciones estructurales del sector agrícola auguran un futuro incierto para la población rural. ¿Puede el ambiguo concepto de la resiliencia rural explicar esta asombrosa
capacidad adaptativa? ¿Qué atributos posee un pueblo resiliente? Este trabajo presenta una
conceptualización de la resiliencia rural inspirada en tres disciplinas científicas veteranas en
el estudio de la resiliencia: la psicología, la ecología social y el desarrollo comunitario. El
marco conceptual desarrollado será operacionalizado por medio de una metodología mixta
(mixed methods) combinando cuestionarios, entrevistas y observación participativa. Este
será puesto a prueba en tres pueblos potencialmente resilientes de las siguientes zonas rurales periféricas europeas: Oberndorf an der Oste en la República Federal Alemana, Wooler
en el Reino Unido y Albarracín en el Reino de España.
Palabras clave: resiliencia, desarrollo rural, asentamiento rural, enfoque sistémico.

Introducción. El concepto de la resiliencia en el desarollo rural
Desde finales de los años 90 del siglo XX el término “resiliencia” ha experimentado un auge notable (Bürkner, 2010; Vogt, 2015). En la actualidad es un término
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omnipresente en la política regional y de cohesión europea y es usado habitualmente
de forma interdisciplinar (Lukesch, 2016). Entretanto se ha convertido en un elemento clave de publicaciones tanto académicas, como de publicaciones de divulgación
científica (Vogt, 2015).
En un contexto de disminución demográfica, regresión económica y desequilibrio ecológico, las poblaciones rurales en las zonas calificadas como “en contracción”,
particularmente en Europa occidental, son “percibidas por la opinión pública y por
los discursos políticos como zonas perdedoras” (Schneider, 2015, p. 121). El polémico concepto de la resiliencia podría proporcionar respuestas empoderadoras para
enfrentar con éxito los procesos de cambio que amenazan a las zonas rurales y los
pueblos europeos (Christopherson et al., 2010; Martin y Sunley, 2014; Cheshire et
al., 2015; Wink, 2016).
En vista de la urgencia de los retos afrontados por los pueblos y sus comunidades rurales, los estudios científicos están llamados a proveerles de recomendaciones
para un desarrollo rural que busque su robustez a la vez que su adaptabilidad. Para
ello, la contribución aquí presentada, presta especial atención a los hallazgos de disciplinas científicas veteranas en el estudio de la resiliencia: la psicología, la ecología
social y el desarrollo comunitario. El resultado de la misma es una propuesta de conceptualización de la resiliencia rural o de los pueblos en el contexto de las ciencias
regionales, de ordenación territorial y especialmente del desarrollo rural.
No obstante, la definición, las características y cómo implementar una política
de desarrollo rural que fomente la resiliencia son objeto de un animado y diverso
debate científico. En la literatura es posible encontrar esfuerzos diversos para estudiar
las zonas rurales europeas desde la perspectiva socioecológica y compleja asociada al
concepto de la resiliencia. Fueron Heijman, Hagelaar y Van der Heide (2007) los
que por primera vez investigaron lo rural desde esta perspectiva adaptativa, compleja y socioecológica (Rivas Portillo y de los Ríos, 2014). Apoyándose en esta base,
otros científicos desarrollaron ulteriormente este marco conceptual para producir una
herramienta de evaluación de políticas de desarrollo rural para la Unión Europea
(Schouten et al., 2009; Schouten et al., 2012).
Más allá del análisis prospectivo de políticas de desarrollo rural, el concepto
de la resiliencia juega un papel importante a nivel del estudio de las comunidades
rurales. Los trabajos existentes analizan las contribuciones a la resiliencia rural de por
ejemplo: las empresas (Steiner y Atterton, 2015) y especialmente de las explotaciones
agrarias (Darnhofer et al., 2013; Darnhofer et al., 2014), la gestión comunitaria de
la tierra y sus recursos (Skerratt, 2013), la implementación de una agenda digital en
zonas rurales (Roberts et al., 2015; Roberts et al., 2017) o el potencial del desarrollo
endógeno en comunidades rurales poco activas (Steiner y Markantoni, 2013). Asimis-
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mo, “el concepto sigue siendo abstracto y difícil de integrar en la práctica diaria de los
técnicos y gestores de desarrollo rural” (Steiner y Markantoni, 2013:2).
El concepto de la resiliencia, a pesar de ser simultáneamente desconcertante, enriquecedor y empoderador, ofrece un enfoque verdaderamente interdisciplinar
(Wink, 2016), analíticamente superior (Schnur, 2013) y que responde apropiadamente a los retos globales actuales (Cote y Nightingale, 2012). Esta perspectiva fundamentada en el pensamiento sistémico y complejo puede evitar que nuestras intervenciones en cualquiera que sea el sistema de referencia, fracasen o provoquen
consecuencias indeseadas debido a un entendimiento limitado y reduccionista de los
hechos y las interdependencias existentes (Colussi en Lerch, 2015). Además, gracias
a este marco conceptual, podemos desenfocar las deficiencias y defectos y concentrar
nuestros esfuerzos en el desarrollo de los recursos y potenciales endógenos de las zonas
rurales. Este cambio de perspectiva que nos hace ver las crisis emerger como oportunidades, fortalece y extiende la capacidad de acción de las comunidades rurales para
sobreponerse a los retos del presente y del futuro (Schneider, 2016).
Por último, varios autores apuntan, basándose en las enseñanzas extraídas de la
gobernanza de sistemas complejos, que la perspectiva de la resiliencia se acerca mucho
a la requeridapor las ciencias regionales y de planificación territorial (Folke, 2006;
Swanstrom, 2008; Lukesch et al., 2010).
Asimismo, es necesaria su profundización teórica en el marco específico del
desarrollo rural y de los pueblos (Bürkner, 2010; Lukesch et al., 2010; Cheshire et al.,
2015) además del ensayo práctico de nuevas formas para su operacionalización(Steiner
y Markantoni, 2013; Sánchez-Zamora et al., 2016; Wink, 2016) en diálogo directo
con las comunidades rurales (MacKinnon y Derickson, 2013). Es por ello, que una
conceptualización de la resiliencia en el desarrollo rural resultante de un debate científico sólido y una operacionalización para su uso en la práctica, brindaría una oportunidad excelente de equipar a las comunidades rurales con herramientas efectivas para
influir en su propio desarrollo.
Material y métodos. Desarrollo de un marco conceptual
Definición del concepto de la resiliencia rural
Habida cuenta de la diversidad de enfoques para la definición del concepto de
la resiliencia es necesario definir el enfoque que adoptara el marco conceptual aquí
presentado. Por resiliencia rural se entiende en este caso la capacidad de una comunidad rural o un pueblo para absorber las perturbaciones provocadas por múltiples
procesos de crisis y de adaptarse a los cambios mientras preserva sus funciones esenciales, sus estructuras y mantiene una calidad de vida satisfactoria para sus habitantes.

24

Alistair Adam Hernández

Desarrollo de un marco conceptual para la resiliencia rural
El objetivo primordial del proyecto de investigación aquí presentado es el desarrollo de un marco conceptual para la resiliencia de los pueblos y las comunidades
rurales basado en los hallazgos de la investigación multidisciplinar en el ámbito de la
resiliencia. La base para la discusión científica subyacente la conforma una revisión
exhaustiva de literatura procedente de las disciplinas ya nombradas: la psicología, la
ecología social y el desarrollo comunitario. Ésta incluye artículos científicos especializados, monografías, libros y ediciones de las tres disciplinas obtenidos mediante un
muestreo en cadena (sistema de bola de nieve) y con un denominador común: todas
las fuentes analizan específicamente las características de los sistemas de referencia y
las condiciones marco que fomentan una mayor resiliencia de los mismos.
En el contexto de la psicología, el discurso sobre la resiliencia se centra en la
capacidad de las personas – ya sean niños o adultos – para enfrentar con éxito eventos
estresantes y potencialmente traumáticos. Los llamados “factores de protección” que
proporcionarían una mayor resiliencia a las personas adultas son actualmente objeto
de gran controversia en la psicología y otras ciencias de la salud (Needham, 2011).
Para la integración de esta perspectiva en el trabajo aquí descrito, se ha hecho uso de
un metaestudio realizado por los investigadores alemanes Bengel y Lyssenko (2012),
los cuales actualizaron y examinaron críticamente la literatura y los estudios representativos disponibles internacionalmente al respecto. De un total de once factores
de protección abordados, sólo existe evidencia empírica verificada de los siguientes
cinco factores en adultos: 1) las vivencias emocionales positivas experimentadas con
regularidad, 2) el optimismo como la tendencia estable en el tiempo a tener expectativas positivas o a esperar resultados positivos, 3) la orientación a los objetivos como la
capacidad de definir y perseguir metas activamente, 4) la expectativa de la autoeficacia
como la expectativa subjetiva de enfrentar situaciones específicas exitosamente por
uno mismo y 5) el apoyo social como apoyo concreto dentro del círculo de la familia,
de los amigos y de la comunidad.
A diferencia de la psicología, la ecología social no solo se centra en los individuos, sino en todo el ecosistema y su capacidad para sobreponerse a las circunstancias
adversas. Desde esta perspectiva, las adversidades no son duraderas y constantes, sino
abruptas, irreversibles y radicales (Sharte y Thoma, 2016). La base de conocimiento
de la ecología social está en constante ampliación (Folke, 2016) y gracias a la publicación «Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems» (Kotschy et al., 2015) del instituto líder en investigación “Stockholm
Resilience Center” ha sido posible integrar los siguientes siete principios para el fomento de la resiliencia en los sistemas socioecológicos en el marco conceptual para la
resiliencia rural: 1) mantener y controlar la diversidad y redundancia, 2) controlar la
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conectividad, 3) controlar las variables lentas y los circuitos de retroalimentación, 4)
fomentar el pensamiento sistémico adaptativo-complejo, 5) estimular el aprendizaje,
6) fomentar una amplia participación de los interesados y 7) establecer y afianzar las
estructuras de gobernanza policéntricas.
Por último, es necesario destacar el largo trabajo conceptualizador del concepto
de la resilencia realizado por el desarrollo comunitario. A diferencia de la psicología
y la ecología social, no ha sido posible acceder durante el análisis de literatura a trabajos recapituladores sobre la conceptualización del concepto de resiliencia. Por ello
se analizó por el método del análisis cualitativo estructurado de Mayring (2010) una
selección de 20 publicaciones del ámbito del desarrollo comunitario siendo posible
identificar las siguientes condiciones marco y características que promoverían una
mayor resiliencia en las comunidades locales: 1) la diversidad en la comunidad, 2) su
conectividad e interdependencia, 3) sus procesos de aprendizaje y autoreflexión, 4)
sus estructuras y procesos de gobernanza, 5) su capital social, 6) sus valores, actitudes
y creencias, 7) sus personas clave y su estilo de liderazgo, 8) la fortaleza de la economía
local, 9) los límites ecológicos, 10) los servicios y las infraestructuras básicas y por
último 11) la aplicación de un enfoque o una perspectiva sistémica para la conceptualización de la comunidad local y sus desafíos.
El rendimiento académico principal de esta contribución consiste en una cuidadosa integración de los hallazgos existentes en forma de un marco conceptual a
partir de las intersecciones interdisciplinares mostradas en el gráfico 1.

Gráfico 1. Intersecciones interdisciplinares de la psicología, la ecología
social y el desarrollo comunitario. Fuente: elaboración propia
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Crítica del concepto de la resiliencia y su aplicación en un contexto rural
El concepto de la resiliencia es llamativamente difuso y controvertido (Davoudi
et al., 2012). Este concepto define o describe un proceso de desarrollo continuo y no
un estado final alcanzable por nuestro sistema de referencia (Lukesch et al., 2010) lo
que lo hace complejo de rastrear y difícil de medir (Christopherson et al., 2010; Steiner y Markantoni, 2013). Asimismo éste se encuentra sujeto a una retórica normativista y esencialista que debe ser analizada desde un punto de vista sociológicamente
crítico (Cote y Nightingale, 2012). No todo lo considerado resiliente es necesariamente bueno o deseable. Por ello deberá prestarse especial atención durante su estudio
a las condiciones e instituciones marco inducidas por el ser humano (aspectos de gobernanza) (Swanstrom, 2008; Cheshire et al., 2015). Finalmente, han de resaltarse los
peligrosos elementos discursivos de la autosuficiencia y la autorregulación inherentes
a este concepto (Davoudi et al., 2012), los cuales pueden sobreestimar el margen de
acción de las comunidades rurales y asumir de forma acrítica que pueden dominar por
sí mismas todos los desafíos venideros (Steiner y Markantoni, 2013).
Resultados y discusión.
Propuesta de principios fundamentales de la resiliencia rural
Como resultado de la cuidadosa integración interdisciplinar de los hallazgos
presentados en el capítulo anterior emerge la siguiente propuesta de conceptualización de la resiliencia rural en forma de ocho principios fundamentales.
Las redes sociales y las relaciones interpersonales. La densidad y la funcionalidad de las relaciones sociales serían cruciales para la resiliencia rural. Acorde con
la teoría del capital social de Putnam (2000) aspectos tales como la existencia de una
atmósfera de confianza y apoyo en los pueblos, de oportunidades genuinas para la
contribución personal y la participación social, así como de un fuerte sentido de la
identidad y la pertenencia, garantizarían una mayor resiliencia en una comunidad
rural.
Los procesos de aprendizaje social y la autoreflexión. Ya que una comunidad rural está integrada en un entorno complejo de cambio constante, esta debería
desarrollar constantemente su comprensión y conocimiento de los procesos de cambio vigentes y futuros para alcanzar una mayor resiliencia. De su implicación continua
y activa surgirían procesos de aprendizaje formal o informal, cambios de comportamiento, nuevas habilidades y nuevas respuestas a los desafíos de la comunidad.
Los valores, las actitudes y las creencias. En línea con los hallazgos de la
psicología, las comunidades rurales más resilientes proporcionarían a sus habitantes
emociones positivas con regularidad así como una atmósfera de apoyo social. Además,
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las actitudes, los valores y las creencias, como una destacada expectativa de autoeficacia, una fuerte orientación a los objetivos o un optimismo sostenido, acentuarían el
carácterde los habitantes de la comunidad rural.
La acción y la toma de decisiones colectiva. Los procesos de acción y toma
de decisiones comunitaria podrían gestionarse con mayor éxito al encontrar un equilibrio sano entre la autonomía, la cooperación y la dependencia de los agentes clave
involucrados a diferentes niveles y escalas. La calidad de la democracia, la resolución
de los conflictos así como la integración y los márgenes de maniobra de la comunidad
rural con respecto a las estructuras administrativas y de gobernanza local y regional,
serían también cruciales para una mayora resiliencia rural.
Los actores clave y su liderazgo. En el marco de una comunidad rural más
resiliente, el papel de los individuos con una alta responsabilidad social sobre la interacción óptima de los agentes clave sería de gran relevancia. Ésto lo conseguiría un
liderazgo capaz de lograr consensos, de mediar en los conflictos de intereses y constituido de una forma más coral, repartiendo la responsabilidad y actuando activamente
en contra de la concentración del poder.
La diversidad y su integración. Por otra parte, una mayor diversidad de residentes, recursos económicos, ambientales y culturales conduciría a un mayor grado de
resiliencia en una comunidad rural. La diversidad de, por ejemplo, la edad, las biografías vitales, la cultura, las opiniones o la experiencia de los habitantes proporcionaría los
cimientos para la división del trabajo, la especialización y la innovación. No obstante,
se requiere, más allá de la simple tolerancia, una gestión inteligente de la diversidad
existente y los conflictos que ésta puede producir, para obtener su valor añadido.
El medio natural, la economía local y el bienestar de las personas. Cualquier
pueblo está incrustado indisolublemente en la subestructura biofísica de la tierra, por
lo que el uso que haga una comunidad rural de los recursos naturales a su disposición
así como de la biodiversidad existente, influiría directamente en su resiliencia. Por otra
parte, los pueblos más resilientes tendrían una actividad económica más dinámica, caracterizada por la iniciativa empresarial local y con un notable sentido de pertenencia a
la comunidad. Por último, el bienestar de los individuos en la comunidad rural estaría
afectado por aspectos tales como tener ingresos suficientes, oportunidades de empleo,
seguridad personal, servicios de salud disponibles o las instalaciones recreativas en las
inmediaciones, las cuales tienen un impacto en la resiliencia de la misma.
Los servicios y las infraestructuras básicas. En la literatura hay indicios sobre
qué constituye un nivel mínimo de infraestructuras y servicios básicos, que serían
necesarios para la supervivencia de una comunidad rural. Éstas se refieren a aspectos
como la conectividad (física y digital), la vivienda asequible, la infraestructura sanita-

28

Alistair Adam Hernández

ria, el acceso a la administración pública o la infraestructura adecuada para la vida en
común, como el ocio y las actividades culturales. La existencia y el mantenimiento de
un nivel mínimo de los mismos serían un factor clave para el desarrollo positivo de los
pueblos y un mayor grado de resiliencia rural.
Conclusiones y trabajo por realizar
El marco conceptual de la resiliencia rural propuesto en esta contribución pretende analizar comunidades rurales y pueblos, así como sus procesos de desarrollo,
desde un enfoque holístico e inclusivo de las dinámicas relevantes en el medio.
Su calidad y alcance serán puestos a prueba y desarrollados ulteriormente durante consecutivas estancias de investigación en tres pueblos potencialmente resilientes en las zonas rurales periféricas de Alemania, Reino Unido y España (Tabla 1).
Estos son: la “Villa de Wooler” en el condado inglés de Northumberland con 1.983
habitantes (último censo disponible 2011), el pueblo de “Albarracín” en la provincia
española de Teruel con 1.093 habitantes (último censo disponible 2013) y el pueblo
alemán de “Oberndorfan der Oste” con 1.401 habitantes (último censo disponible de
2015) en el distrito de Cuxhaven.
Los tres pueblos objeto de estudio fueron elegidos mediante entrevistas cortas
con representantes académicos y de las redes de desarrollo rural y local a nivel nacional
y regional. Todos ellos demuestran una considerable variedad de actividades y estructuras dedicadas a abordar los procesos de transformación que tienen lugar en su área
respectiva por medio del desarrollo planificado y estratégico de su comunidad.
Tabla 1.
Datos demográficos y geográficos clave de los pueblos estudiados. Fuentes: Estrategias de desarrollo rural 2014-2020 de los grupos de desarrollo rural LEADER: “Northumberland UplandsPartnership”, “Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín” y “Leaderregion
Kehdingen-Oste”
		
Habitantes
Área (km²)
				
Pueblo
12,58
Wooler
1.983
LEADER NULAG (NE)
55.271
3.232
NUTS 3
Northumberland County
316.028
5.013
Pueblo
Albarracín
1.093
425,70
LEADER Sierra de Albarracín
5.013
1.508,60
14.804
NUTS 3
Provincia de Teruel
136.260
Pueblo
Oberndorf (Oste)
1.401
32,71
LEADER Kehdingen-Oste
40.276
618,33
NUTS 3
LandkreisCuxhaven
196.607
2057,77

Densidad de población
(habitantes/km²)
157,63
17,10
63,04
2,41
3,32
9,20
42,83
65,14
95,54

Principios fundamentales de la resilencia rural…

29

La complejidad y las inherentes restricciones de estos esfuerzos de transferencia
interdisciplinar representan un importante desafío para este trabajo académico. Para
afrontarlo es necesario comprender y reflexionar críticamente sobre la integración
de los tres pueblos en su respectiva situación estructural y espacial a nivel local y
regional, así como las relaciones de poder político y social existentes. Por lo tanto,
los atributos y las características adoptadas a partir de la literatura e integradas en los
ocho principios para la resiliencia rural descritos en esta contribución no deberán ser
rígidamente operacionalizadas y aplicadas, sino adaptadas y complementadas continuamente durante una estancia de investigación de diez semanas en cada pueblo. Este
periodo de comprobación empírica pondrá a prueba el marco conceptual desarrollado
combinando métodos de observación, cuantitativos y cualitativos.
En primer lugar, se realizará una observación participativa continua desde una
reconocida organización de desarrollo rural y local durante 10 semanas. Esto se registrará y evaluará por medio de un diario de campo y de documentos pertinentes. En
segundo lugar, para extraer conclusiones sobre el poder explicativo del concepto de
la resiliencia, se distribuirá un cuestionario entre la población local. Éste incluirá los
principios básicos y las características del marco conceptual para la resiliencia presentadas en este artículo, aplicando así un enfoque estrictamente deductivo.
En tercer lugar, entrevistas semiestructuradas serán realizadas con expertos
como componentes inductivos de la investigación, y con el fin de obtener información sobre las características y condiciones marco del pueblo y la comunidad rural que
los entrevistados consideren conducen a su mayor resiliencia. El componente final
del estudio será una charla y discusión en cada pueblo (grupo focal) de los resultados
preliminares de la encuesta, que será realizada con todos los residentes interesados.
Gracias a la metodología mixta planteada será posible lograr resultados más
completos e incorporar perspectivas múltiples y más integrales. Los resultados cuantitativos estarán destinados a resaltar detalles y a orientar el trabajo de investigación
cualitativa. Finalmente, las posibilidades de generalización de los resultados cualitativos aumentarán en combinación con los hallazgos de la investigación cuantitativa
(Kuckartz, 2014).
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Resumen
En esta comunicación examinamos proyectos de innovación rural llevados a cabo por
mujeres y hombres jóvenes, retornados de la ciudad, con alta preparación técnica y profesional en distintas zonas rurales de Cataluña y Galicia. Se examinan el tipo de proyectos
iniciados, el origen de los mismos, el carácter innovador y los efectos que pueden generar
en el territorio. Estas nuevas realidades socioeconómicas y espaciales en una etapa post-crisis
son llevadas a cabo por un nuevo colectivo social que no es neutro en cuanto al género; por
esta razón, se toma esta categoría analítica para examinar las relaciones de poder que subyacen en estos nuevos procesos socioeconómicos atendiendo a los objetivos, oportunidades y
dificultades que tienen unos y otras a la hora de hacer realidad sus proyectos y entender la
ruralidad actual. La investigación se ha llevado a cabo a través de entrevistas en profundidad,
a fin de conocer cómo las personas dan sentido a sus propias experiencias. En esta comunicación se consideran los casos de 12 personas (6 mujeres y 6 hombres) del medio rural catalán
y gallego. Los resultados confirman la existencia de procesos de re-ruralización marcados por
iniciativas innovadoras muy profesionalizadas llevadas a cabo por personas que ponen de
manifiesto modelos alternativos de la feminidad y masculinidad hegemónicas.
Palabras clave: re-ruralización, género, juventud, innovación.
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Introducción
En los últimos años estamos observando cambios profundos en el medio rural
de nuestro Norte global de manera que ya no podemos comprenderlos sin considerar
el impacto de la globalización contemporánea. Esta influencia de factores externos
sobre las localidades rurales no es nueva. La reestructuración económica y social que
tuvo lugar a finales de siglo XX (emigración de población joven, llegada de nuevos
inmigrantes, aumento de las segundas residencias, incremento de la movilidad laboral
diaria, nuevas actividades económicas y desarrollo de infraestructuras de comunicación y servicios, entre otros), explicaba una cierta vitalidad en las áreas rurales más
pobladas (Hoggarty Paniagua, 2002; Goverde et al., 2004; García Coll y Sánchez
Aguilera, 2005; Morén Alegret y Solana Solana, 2006; García Sanz, 2011; Bayona
i Carrasco y Gil Alonso, 2013) y evidenciaba la estrecha relación con los procesos
globales (Halfacree, 2012). La revolución de las TIC ha colocado la globalización a
otro nivel. Internet, la comunicación sin cable, los medios digitales y las redes sociales virtuales han permitido el desarrollo sin precedentes de las redes horizontales de
comunicación que conectan lo local con lo global (Massey, 2005; Steger, 2017). Por
lo tanto, lo novedoso de la situación actual es la naturaleza totalizadora e instantánea
de las relaciones que se pueden producir en los espacios rurales (Woods, 2011). Y en
nuestro caso, en el medio rural del Norte global no existen prácticamente lugares que
no estén integrados en las redes globales.
A partir de 2007, estos espacios rurales transformados han recibido el impacto
de la crisis global, económica y financiera. En una España de fuertes desigualdades
interterritoriales, la pobreza generada por la crisis también tiene una desigual proyección territorial, focalizándose en los barrios urbanos más desfavorecidos y en algunas
zonas rurales (Camarero Rioja, 2013; Méndez Gutiérrez del Valle, 2014). En este
contexto, se observa un retorno al medio rural por parte de mujeres y hombres adultos
jóvenes que se instalan en este medio para desarrollar proyectos profesionales propios.
Este proceso de cambio se da en algunas zonas rurales de España -las zonas mejor
comunicadas y que permiten el commuting, o las de resiliencia demográfica- (Salamaña et al., 2016; Molino, 2016; Recaño Valverde, 2017), y también se observa en
Europa, vinculado al crecimiento residencial y al turismo, mostrando nuevos procesos
de re-ruralización que indican también la emergencia de nuevas masculinidades y
feminidades (Baylina Ferré y Berg Gunnerud, 2010; Bryant y Pini, 2011; Camarero
Rioja, 2013; Forsbergy Stenbacka, 2013; Little, 2015; Wiest, 2016; Baylina et al.,
2017; Webster, 2017). Esta comunicación avanza en esta línea y analiza procesos de
re-ruralización a partir de experiencias muy localizadas desde una perspectiva analítica
y relacional de género (hombres y mujeres). Su principal contribución es aportar una
lectura crítica a los procesos de re-ruralización actuales.
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Personas, proyectos, lugares
Esta investigación se basa en las experiencias de doce personas, seis de Cataluña
y seis de Galicia, mitad hombres y mitad mujeres, de media de edad en la treintena,
que después de su formación universitaria decidieron instalarse voluntariamente en
el medio rural para desarrollar su proyecto vital y profesional entre los años 2008 y
2015 1. Las doce personas entrevistadas viven en los territorios considerados por la
UE de predominio rural (> 50% es población rural) e intermedio (población rural
entre el 20 y el 50%); y sus proyectos abarcan el sector agrario (10) y el del turismo
(2) (Mapa 1).

Mapa 1. Localización de los casos de estudio en Galicia y Cataluña. Fuente: Manuel Anxo Freire

Diez de los entrevistados/as tienen origen rural; seis continúan o reforman un
proyecto familiar anterior y seis inician un proyecto nuevo. Cuatro inician el proyecto en pareja (sentimental o hermano/a). Seis personas son Ingenieros/as (cuatro de
ellos/as en agronomía) y los demás tienen grados en Ciencias Políticas, Económicas,
Turismo, Química, Biología y Administración y Dirección de Empresas (ADE). La

1

Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio de las investigadoras sobre
“Geografías del género, trabajo y ruralidad: Nuevas feminidades y masculinidades para un desarrollo
rural sostenible” (CSO2015-63913-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad,
Gobierno de España.
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mayoría cuentan con estudios de máster o postgrado (mayoritariamente en ADE y
Marketing) y uno cuenta con el doctorado (Química). No se observan diferencias en
la formación en relación al género; en este sentido, cabe señalar positivamente una
ruptura de estereotipos en relación a los estudios universitarios de las mujeres (tres
de ellas son ingenieras, una cuenta con un grado en ciencias -Biología- y otras dos
en ciencias sociales y jurídicas -ADE y Turismo-). Ocho de las personas tienen pareja
heterosexual y cinco tiene un hijo/a (entre 1 y 7 años). Diez personas iniciaron el proyecto entre 2008 y 2015, siendo el 2013 el año de más proyectos iniciados.
En Galicia tres proyectos se relacionan con el sector lácteo. Un cuarto proyecto
se dedica a la viticultura, otro a la producción de huevos de gallinas de razas autóctonas, y el último al turismo fluvial. En Silleda (comarca de Deza), Gustavo tomó el
relevo de la quesería artesanal familiar y decidió diversificar el producto elaborando
variedades internacionales. En Lalín (Deza), Sofía inició su proyecto dedicado a la
producción de yogures y de leche pasteurizada, aunando la tradición (la explotación
ganadera familiar) y la modernidad (la planta de elaboración diseñada por ella y su
pareja, ambos ingenieros). En Palas de Rei (A Ulloa), Alicia transforma la empresa familiar y crea una cooperativa con otra ganadera de la misma comarca. Producen leche
en ecológico que transforman en yogures y postres lácteos. Su objetivo es transmitir
su procedencia: A Ulloa y todo lo que ese lugar significa para ella.
Lois puso en marcha una bodega en Chantada, en la Ribeira Sacra del Miño,
formando parte del grupo empresarial familiar que tiene otras bodegas en las distintas
Denominación de origen (DO) de Galicia. Este emprendedor está realizando muchas
innovaciones tanto en el producto (un ejemplo es el vino para veganos) como en la
comercialización. La otra iniciativa de la Ribeira Sacra es de turismo fluvial. Su ubicación es múltiple: el embarcadero de Belesar, el tramo del río Miño donde se realizan
las rutas y el lugar de Pincelo en donde se emplaza una antigua bodega reconvertida
en un espacio para comer y descansar, a cargo de Leonor. Y la iniciativa de Xulio
está en San Sadurniño (Ferrolterra), cuya dedicación principal es la producción en
ecológico de huevos de gallinas de razas autóctonas, que se complementan con la
producción de miel y de carne de cordero. Juntamente con otros emprendedores del
sector formaron una asociación agroecológica de las comarcas del noroeste coruñés
para fomentar la producción autóctona y de calidad para un mercado de proximidad.
En Cataluña dos proyectos se dedican a la producción de aceite, uno a la producción de sidra, uno a la viticultura, uno a la cría, transformación y venta de cerdo
ecológico y la última a la gestión del turismo rural. Las dos explotaciones de olivos
están en Tarragona. Tomàs, en Horta de Sant Joan (Terra Alta) arrendó fincas que ya
estaban abandonadas y puso en marcha una explotación (parte en ecológico) para
producir aceite de alta calidad, después de una extensa formación en varios países.
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Gabriel, en el Perelló (Baix Ebre), y sin ligazón con este territorio ni con el cultivo del
olivo, arrendó tierras con el objetivo de producir un aceite ecológico y de alta gama,
orientado a la restauración de calidad y al mercado de exportación. En Girona hay
dos iniciativas agrarias, una en Palau-Sator y otra en Sant Antoni de Calonge (Baix
Empordà). Pere sigue la tradición familiar en el cultivo de manzana e inicia la producción de sidra, que complementa con la de zumos, vinagre y compotas, visitas guiadas
y oferta gastronómica. Mariona se incorporó a la explotación familiar vitivinícola de
Calonge después de formarse en España y en el extranjero. Produce y comercializa
‘vino de payés’, con el objetivo de mantener la cultura del payés del Empordá. En
Olius (Solsonès, Lleida), Magalí puso en marcha una explotación en ecológico de
ganado de cerda autóctona de alta calidad, y una tienda, en Solsona, para la venta de
sus productos y de otros de proximidad, además de una tienda on-line. Finalmente,
Carina gestiona cerca de 50 casas de turismo rural en Vilademuls (Pla de L’Estany),
en la provincia de Girona. Su experiencia en marketing le hizo ver un importante
nicho de mercado: muchos propietarios de establecimientos de turismo rural tenían
dificultades para promocionar y gestionar sus casas. Carina inició un negocio consistente en gestionar las casas en dos modalidades: actuando como central de reservas o
alquilando la casa a los propietarios y ocupándose ellos mismos de su gestión.
Metodología
Se ha utilizado una metodología cualitativa a partir de entrevistas en profundidad. Las personas se han contactado a partir del conocimiento personal, a través de
terceros y de la información disponible en internet, ya sean las páginas web particulares de los emprendedores/as o de información sobre ellos/as en páginas de organismos
oficiales o asociaciones agrarias. Las entrevistas, de dos horas de duración aproximada,
han sido realizadas en 2017 en las dependencias profesionales de las personas entrevistadas. Las entrevistadoras han sido las autoras de este artículo (una, dos o tres en
cada entrevista), ejercicio imprescindible para conocer y defender consistentemente
los resultados que aquí se exponen. Para esta comunicación se han escogido solamente
las respuestas a las cuestiones sobre el origen de sus proyectos, en qué medida los consideran innovadores, y cómo creen que pueden incidir en su territorio. Las entrevistas
han sido grabadas, transcritas y codificadas para facilitar el análisis del discurso.
Resultados
El ciclo vital y la crisis en el origen del proyecto
Uno de los puntos clave de los nuevos/as residentes del medio rural es que
ponen en valor la capacidad de crear trayectorias vitales propias elaborando todo un
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imaginario en el que proyectar sus capacidades (Camarero Rioja, 2013). La media de
edad de los emprendedores/as considerados es de 36 años; se encuentran en una etapa
de su ciclo vital en la que la creación de un proyecto profesional convive con la del
proyecto de vida y ambos se vislumbran con deseos de continuidad.
En sus circunstancias vitales concretas y con muchas inquietudes profesionales, es el contexto de crisis económica en España el detonante que marca el inicio
del proyecto. La mayoría de los proyectos considerados (11) se inician entre 2008 y
2015 y cinco de ellos en el año 2013, en plena crisis económica y financiera, siguiendo la tendencia que observa, para el caso de Cataluña (DARPM, 2013). Según esta
fuente, se aprecia un incremento de jóvenes en el campo con un nivel de estudios
superiores a la media del sector agrario y con una mayor sensibilidad por temas
ambientales. Mayoritariamente son jóvenes que tienen algún vínculo con el mundo
rural, que han acabado los estudios o no encuentran trabajo y se plantean regresar
a casa. Por su parte, en Galicia, el 54% de personas que inician una empresa en el
medio rural son mujeres (en el medio urbano solo llegan al 30%); estas empresarias
son autónomas y optan por poner en marcha iniciativas de productos o servicios de
los que carecen en su ámbito, de ahí la importancia para los territorios (Consellería
Medio Rural, 2018):
Fue con la crisis. De hecho, si no hubiese sido por la crisis, ahora sería muy difícil
montar Naturaki. (Carina, Baix Empordà, Girona).
Llegó un momento en que mi medio de vida desapareció y no había expectativas
ni perspectiva ninguna de trabajo asalariado. Después de una crisis llegaba otra crisis.
Entonces, decidimos dar el paso... (Xulio, Ferrol, A Coruña).

Exceptuando dos casos, los emprendedores/as parten de pocos recursos económicos, de un negocio que hay que transformar por completo o comienzan la inversión partiendo de cero. La mayoría solicitan créditos bancarios y algunos/as también
ayudas a la administración, que ofrece una discriminación positiva hacia los proyectos
desarrollados por mujeres, sin ahondar en cuestiones más profundas de género (Bock,
2014). Estas ayudas públicas son bienvenidas, pero no son relevantes para el inicio: la
mayoría se otorgan tarde y son demasiado generalistas y encorsetadas. Todos los entrevistados/as coinciden en que lo más complicado fueron los inicios, que supusieron
mucho trabajo, un gran esfuerzo económico y el estrés sobrevenido de no saber si el
negocio funcionaría.
Lo más difícil fue empezar. Pero empezamos con tantas ilusiones y ganas que ahora
no recuerdo aquella fase como dura. Si tú haces tu negocio porque realmente lo sientes,
vas a fondo. (Carina, Pla de l’Estany, Girona)

Los entrevistados/as tienen en común la excelencia de los proyectos que inician,
el deseo que sean singulares, que respeten el entorno y que ofrezcan productos de ca-
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lidad. A nivel más personal son personas con mucha capacidad de trabajo, valientes,
con entusiasmo y con capacidad para asumir riesgos. La dedicación al proyecto supone
la mayor parte del tiempo de las personas entrevistadas, tanto hombres como mujeres.
Éstas lo expresan abiertamente sin sentirse juzgadas por ello, suponiendo un avance
muy importante en relación a la experiencia de los roles de género en el medio rural:
Estoy disponible las 24 horas de los 365 días. (Sofía, Deza, Pontevedra)

Esta intensa dedicación al proyecto profesional tiene efectos sobre el proyecto
personal (dificultad para conciliar), y no se observa el efecto contrario. Los hombres
verbalizan un claro discurso de igualdad de género, algo también novedoso, no exento de contradicciones, cuando por ejemplo todavía asocian más la conciliación a la
mujer:
El techo de cristal es una cosa flagrante. No se puede supeditar el éxito de una
empresa a si estás más o menos horas, se tiene que ir por objetivos. En países como
Suecia se hace y allí las mujeres pueden conciliar, cosa que aquí no pueden hacer. [¿Y
los hombres pueden hacerlo aquí?] Es que los hombres la mayoría de veces no tienen
ni que conciliar. (Tomàs, Terra Alta, Tarragona)

O cuando asumen, inconscientemente, el rol de cuidado de los hijos/as a las
mujeres. Lois reconoce el mérito de éstas en la doble dedicación,
Yo tengo muy buenas amigas que han desarrollado cosas parecidas a las mías, y que
tienen mucho más mérito que yo. Estoy pensando en una que tiene dos hijos…Creo
que es más fácil para mí. (Lois, Chantada, Lugo)

Y entra en contradicción cuando expresa que su asignatura pendiente es tener
hijos, mostrando su situación de privilegio cuando su anhelo se asocia al ejercicio de
padre siguiendo el rol tradicional ya que ni siquiera pone en cuestión cómo conciliaría
sus responsabilidades:
Yo me puedo dedicar al 100%. A mí, lo único que me falta, en ese sentido, es tener
hijos. Es mi única asignatura pendiente. (Lois, Chantada, Lugo)

Ser joven, en un hombre, no garantiza que la persona haya tomado consciencia
de la construcción social del género y de los privilegios y opresiones que representa
para las personas, a pesar de que el discurso de la igualdad haya penetrado en la legislación española con fuerza en los últimos quince años, y que, las cuestiones de género
en general estén al orden del día en los medios de comunicación:
Sé que hay diferencias [en los roles de género], pero al final quizás es un tema de
genética. Por algo los hombres son más emprendedores que las mujeres; quizás no es
un tema cultural y es un tema de genética. (Pere, 23 años, Baix Empordà, Girona)

A la luz de estos comentarios, el hecho de ser mujer y dedicar la mayor parte del
tiempo a la profesión no extraña que sea menos comprendida por los hombres, y que
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su actividad profesional genere una expectación social, como expresan estas entrevistadas gallegas, evidenciando cómo el patriarcado se vincula a los procesos históricos
de cada lugar:
Al ser una mujer tuve mucho reclamo de la prensa, que al final me hicieron muchos
reportajes, mucha publicidad… Que, a lo mejor, si hubiera sido un hombre no hubiera
sido tanto… (Leonor, Chantada, Lugo)

Innovar a partir de proyectos muy localizados y bien relatados
Los/as emprendedores creen ser innovadores. Si consideramos la innovación
como la introducción de un valor añadido para reconstruir la base económica y
social del medio rural de forma ambientalmente consciente y que además comporte la cooperación entre una variedad de actores rurales con distintas formas
de conocimientos y experiencias (Dargan y Shucksmith, 2008), es evidente que la
agencia de nuestros emprendedores/as aporta novedad en su territorio, bien sea al
producto que se ofrece, el proceso de producción, la gestión, la comercialización, o
las relaciones éticas con la forma de producir y el entorno. Los entrevistados/as se
movilizan para buscar nichos distintivos en la economía global a partir de poner en
valor recursos locales y conectar con mercados fuera de su territorio. Y el resultado
no es un producto estandarizado sino un producto híbrido muy localizado y novedoso en su contexto, constatando el impacto de la globalización en las localidades
rurales (Woods, 2007):
Nosotros hemos fusionado el mundo rural con el mundo online, y con el extranjero. Antes, las casas para alquilar no tenían extranjeros. Y si los tenían, alquilaban a
un precio que podían sacar el doble. Hemos ido haciendo el cambio poco a poco, sin
perder el cliente de aquí. (Carina, Pla de l’Estany, Girona)

Muchos de los entrevistados/as fundamentan su originalidad en producir alimentos de calidad propios de la zona, a los que se le otorga un nuevo significado y
valor cuando se los convierte en especialidad local. Magalí, Alicia y Xulio lo encuentran en las razas autóctonas, bien sea el cerdo gascón, las vacas frisonas y pardas alpinas
o las gallinas de Mos y piñeiras. Estos animales se vinculan con la cultura y paisaje
local, y, por lo tanto, están implicados en la producción constructiva del medio rural
particular (Jones, 2003):
Es un cerdo autóctono, rústico, con mucha grasa y súper gustoso. Y no lo tiene
nadie más. (Magalí, Solsonès, Lleida)

Otros persiguen la calidad yendo a la materia prima del producto. En el caso
de la producción de yogur o de queso, las entrevistadas hablan de intervenir en sus
ganaderías para buscar una leche particular:
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Hubo que cambiar un poco las rutinas de alimentación de los animales, buscando
una leche dulce y de calidad. Entonces el trabajo ya empieza en la ganadería. Es necesario tener una materia prima muy controlada y justo preparada para el producto que
nosotros queremos sacar. (Sofía, Deza, Pontevedra)

Las relaciones entre humanos y no humanos están muy presentes en los discursos sobre la ruralidad (Woods, 2011). La preocupación por conocer de qué formas están implicados los animales en el medio rural ha impulsado nuevas teorías sobre temas
medioambientales y éticos que abren nuevos interrogantes sobre las relaciones entre
la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, las vacas que producen leche son, junto a las
personas, la tecnología, la ciencia, etc. quienes consiguen determinados resultados.
Su contribución en una red de actores diversos coloca a los animales en un lugar más
visible como agentes, jugando un rol más complejo en el medio rural (Jones, 2003).
En este sentido, Gustavo personifica a sus vacas y les otorga nombre e idioma, forman
parte del capital social de su proyecto. Esta coexistencia con los animales es parte de
la construcción discursiva de la vida rural y a través de ella se reconstituye el lugar:
Lo que nosotros queremos transmitir es que las protagonistas son las vacas y que
ellas son reinas. Durante el día están pastando, porque es la base del tipo de queso que
hacemos: leche de pastoreo, leche de producción intensiva que tiene que ver con la
calidad del producto. Entonces, durante el día están pastando y por la noche se recogen en la corte. La corte en gallego es cuadra, y en castellano es la casa real de la reina.
Y muar significa mugir, pero para nosotros no solo es mugir, sino su idioma. Y [en su
idioma] va todo con «m». Por eso, cada queso de las vacas tiene un nombre que empieza por «m» y las vacas tienen un nombre que empieza por «m»: Mimosa, Marquesa,
Marela... Y hasta lleva una pequeña poesía en la que todo es con «m». (Gustavo, Deza,
Pontevedra)

Otros emprendedores/as se distinguen en comunicar intencionadamente la historia de su proyecto o producto. Enmarcan el producto en un contexto rural concreto
y único; trasladan en el objeto o servicio ideas determinadas, positivas del lugar. Gustavo se refiere a “presentar una historia bien contada” y Leonor, previo a ofrecer viajes
en barca, “recibe a los visitantes”. Esta emprendedora considera que su innovación ha
sido orientar su zona, la Ribeira Sacra del Miño, a un turismo de calidad; la visión de
su negocio es menos claustrofóbica y más expansiva en el sentido que traslada el foco
de la empresa a un punto que vincula más las personas y el lugar. La marca Identidad
es el concepto con el cual Tomàs quiere narrar la experiencia y bagaje personal y de la
Terra Alta para proyectar su aceite al mundo; y Sofía escoge Kalekói (nombre derivado
de los antiguos habitantes de Galicia, recogido en la Geografía de Estrabón, s.I d.C)
para significar y enraizar territorialmente sus yogures.
La cooperación como innovación también es relatada por Alicia, que asume
que las mujeres, por su rol, tienen más dificultades de desenvolverse individualmente

42

M. Baylina Ferré, M. Villarino Pérez, M. D. García Ramón…

en cualquier ámbito (NíFhlatharta y Farrell, 2017; Baylina et al., 2017), y abiertamente ve en la cooperación entre mujeres la forma de salir adelante:
Porque hay muchísimas mujeres en muchísimos puntos de Galicia que tienen muchísimas buenas ideas en la cabeza, pero que no tienen ni el tiempo ni apoyo en términos de recursos humanos para sacarlo adelante. Y el modelo cooperativo es el que
permite eso, que cada uno haga su tarea en un contexto en el que, socialmente, todas
estamos en el mismo nivel (porque no se trata de establecer estratos). Y, sobre todo, en
un ámbito rural. (Alicia, A Ulloa, Lugo)

En su relato Alicia constata las restricciones con que se encuentran las mujeres
para desarrollar sus proyectos por cuestiones derivadas de su rol en la reproducción.
También señala que las mujeres están más predispuestas a intercambiar información
con otras mujeres y menos probables a acceder a redes con presencia de personas en
posición de poder (Hanson y Blake, 2009). Además, confirma la innovación en el sentido de transformar un lugar a través de crear un impacto en la comunidad (Hanson,
2009), ya sea creando oportunidades para otras mujeres o aportando cambios en las
relaciones de género:
Creo que las mujeres cuando lideran un proyecto empresarial tienen muchísimo
más empeño en el desarrollo social de un proyecto y, entonces, evidentemente el conjunto es muchísimo más positivo para la zona. (Alicia, A Ulloa, Lugo)

Los entrevistados/as son conscientes que sus iniciativas tienen o pueden tener
una incidencia positiva en sus comunidades rurales. La mayor parte ellos/as todavía
no recibe beneficios de la actividad; los recursos que reciben les llegan solamente
para mantenerse. Sin embargo, están tranquilos/as porque ven su proyecto bien encauzado. Al margen de sus ingresos, son conscientes de la repercusión económica de
su actividad, tanto en Cataluña como en Galicia ven claramente como contribuye a
mantener la población:
¡Por supuesto! En los pueblos de las casas que llevamos hay restaurantes… ¡No son
cuatro personas! A parte de en los negocios, también cada propietario genera unos
ingresos y vive en el lugar. Mantenemos la población. (Carina, Pla de l’Estany, Girona)
El turismo tiene un efecto multiplicador en la sociedad. Entonces, la gente que viene aquí con Quinta Sacra tiene un efecto en el resto: en los hoteles, en los restaurantes,
en las bodegas y en el románico. (Leonor, Chantada, Lugo).

Conclusiones
Hombres y mujeres buscan su espacio como emprendedores en el medio rural
utilizando los recursos globales, locales y su propia formación. La vuelta al campo se
ha producido por la conjunción de cuatro factores principales: la crisis económica,
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una formación universitaria potente, la posibilidad de crédito y el vínculo familiar
con el lugar. Todo ello se ha incrustado en personas en una etapa vital determinada,
entre los treinta y cuarenta años, edad en que, hoy en día, suele relacionarse el proyecto personal con el profesional.
El emprendimiento de mujeres jóvenes formadas es toda una innovación en el
medio rural, por sus proyectos, por el efecto demostración que generan en su entorno
y en las generaciones de mujeres más jóvenes, y por la nueva representación de la feminidad que construyen, alejada del idilio rural que las situaba en el centro de la familia
tradicional y los valores comunitarios.
Hombres y mujeres tienen la misma relación con el proyecto profesional y su
nivel de dedicación, casi al cien por cien, es una novedad en el caso de las mujeres.
Éstas adoptan claramente un patrón masculino de carrera profesional, y, sobre todo,
lo exponen abiertamente. Este comportamiento de género y una verbalización clara y
explícita por su parte, es una muestra rotunda de un cambio generacional.
Este avance no está exento de dificultades y contradicciones. Las mujeres asumen claramente la conciliación laboral y familiar (los hombres no) y deben lidiar con
todo tipo de restricciones y cuestionamientos en el terreno profesional derivados de su
condición de mujer. Esta situación las conduce a elaborar estrategias de defensa y de
resistencia, que, si bien las empodera, evidencian una situación de subordinación en la
jerarquía social. Todas las mujeres son conscientes de ello (también es una novedad en
relación al pasado reciente y a otros contextos), y también de las relaciones de género
en el medio rural concreto en que viven. Esta asunción no les impide llevar a cabo su
proyecto: lo mismo que están dispuestas a sacrificar las veinticuatro horas del día al
trabajo profesional para que el proyecto salga adelante, también lo están para saltarse
cualquier presión social por los mismos motivos. Y esto constituye toda una novedad
que nos indica una nueva construcción de la feminidad rural que puede ser precursora
de una nueva relación entre géneros.
Los hombres, por su parte, adoptan una masculinidad más ambivalente, que se
observa en los discursos acerca de las capacidades de las mujeres para realizar el mismo
trabajo que ellos, o en el reconocimiento teórico de la importancia de la corresponsabilidad en la reproducción. Sin embargo, se identifican claramente formas resilientes
de la masculinidad tradicional cuando la mirada crítica desde el género hace visibles
elementos escondidos del patriarcado, también en hombres jóvenes.
Todo esto indica que los procesos de cambio no son lineales; y que las desigualdades toman nuevas formas o surgen nuevos mecanismos de poder, con lo cual
es necesaria la investigación feminista del medio rural para visibilizar y desafiar las
dinámicas de poder y para continuar politizando el género.
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Resumen
Los cambios producidos en el contexto económico-social mundial y nacional han
repercutido en los procesos agrarios y en la configuración territorial del Valle Inferior
del río Negro (Argentina) desde su colonización en la década del `60 hasta la actualidad. El estudio tiene como objetivo analizar y comprender las nuevas situaciones
socio-espaciales generadas tras las crisis en el Valle Inferior del río Negro y describir las
transformaciones que ocasionaron en el territorio. A partir del análisis bibliográfico y
entrevistas a actores clave que intervienen en el proceso de transformación territorial,
se puede entender cómo las crisis significaron para el valle un giro territorial en cuanto
al destino de la producción y los cambios en las dinámicas socioculturales, pudiendo
observar actualmente un territorio diversificado y multifuncional.
Palabras clave: territorios rurales, crisis rural, Valle Inferior del río Negro, desarrollo rural

Introducción
El territorio es espacio con sentido, una construcción social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un
sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados (Bustos,
1998; Schejtman y Berdegué, 2003).
Los espacios rurales de Argentina han estado dedicados desde sus inicios a las
actividades de producción primaria y signadas por los diferentes modelos de desarro-
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llo que se instauraron en el país a lo largo de la historia. Estos han generado diversos
procesos de ocupación y determinaron los modelos de gestión productivos de cada
territorio.
El Valle Inferior del río Negro (Patagonia Argentina) no fue ajeno a estas dinámicas. Desde los primeros años del siglo XX, comenzó a ser estudiado con miras a la
valorización agrícola, proyectando dotar de riego al territorio (Rosso, 2012). Apoyado
por el modelo desarrollista en la década del ´60, comenzaron a concretarse las obras
para la puesta en marcha de un plan de desarrollo, cuyo objetivo pretendía organizar
el sistema productivo del valle y su colonización.
Actualmente el proyecto no se ha concretado en su totalidad y, a pesar de los
vaivenes por los que ha atravesado, significó con el correr de los años el desarrollo de
una región y el lugar de vida de muchas personas que decidieron asentarse en el valle
y sus alrededores. Los sistemas productivos se han diversificado y con ello el bagaje
cultural y social que lo sostiene.
Hoy conviven colonos tradicionales con productores innovadores, en dinámicas que se relacionan con la incorporación de nuevos productos y procesos, nuevos
mercados, el aporte del turismo rural, el trabajo rural no agrícola, el trabajo urbano y
el trabajo de la mujer, la cooperación, la industrialización de la producción y la revalorización del medio rural como modo de vida (Villegas Nigra, 2014).
A partir de una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias sumadas a entrevistas a informantes clave, sin pretender ahondar en algo meramente histórico pero necesario para la comprensión del estudio, se buscó analizar y comprender
las nuevas situaciones socio-espaciales generadas tras las crisis en el Valle Inferior del
río Negro y describir las transformaciones que ocasionaron en el territorio.

Metodología
Se consultaron fuentes secundarias y primarias para comprender las dinámicas
rurales en el área de estudio. A su vez, se realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave, entre ellos, integrantes de instituciones públicas y privadas que tienen
injerencia en el territorio y a productores del valle.
El área de estudio es el Valle Inferior del río Negro (Mapa 1), ubicado en el
norte de la región Patagónica. Es una amplia zona de aproximadamente 80.000 ha
que se extiende a lo largo de unos 100 km de largo por 8 km de ancho, desde la Primera Angostura, cercana a la localidad de Guardia Mitre, hasta su desembocadura en
el Océano Atlántico. Forma parte del territorio semiárido de la Argentina por lo que
resulta necesaria la irrigación para el cultivo de su tierra.
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Actualmente este amplio valle irrigado abarca 23.470 ha, de las cuales 18.316
ha están empadronadas. La ciudad de Viedma, con alrededor de 52.789 habitantes es
la capital de la provincia de Río Negro y cabecera del departamento de Adolfo Alsina.
Se emplaza sobre la margen sur del río Negro a 30 km de su desembocadura en el
Océano Atlántico y se constituye como el principal centro urbano del valle. Además,
la zona está integrada por los centros cívicos El Juncal y San Javier ubicados a 10 y 30
km de Viedma respectivamente y la localidad de Guardia Mitre a 70 km.

Mapa 1. Localización del área regada del Valle Inferior del río Negro.
Fuente: elaboración propia en base al Instituto de Desarrollo del Valle Inferior
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Resultados
Origen y primeros años del proyecto IDEVI
Desde principios del siglo XX, organismos específicos elaboraron proyectos
hidráulicos de riego por gravitación en el valle. Pero es a partir de la década del ´60
cuando comienza a gestarse un plan de desarrollo ante la necesidad de armonizar el
crecimiento regional y provincial, a través de la rehabilitación de tierras mediante la
incorporación de riego y su posterior desarrollo agropecuario y agroindustrial.
Surge en un contexto nacional de carácter desarrollista con el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), que promovía con la aplicación de polos de desarrollo
en aquellas regiones que no habían completado su industrialización. En 1959 el Gobierno Provincial recurrió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que
financiara las inversiones necesarias. De esta manera, el BID planteó condiciones para
la cooperación financiera: la elaboración de un programa preliminar de desarrollo del
Valle Inferior; la cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) para formular el programa definitivo; y la
creación de una institución administradora del programa (Rosso, 2012).
Para la ejecución del plan se creó el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior
(IDEVI), organismo encargado de programar, ejecutar y administrar el plan de desarrollo del valle. En sus orígenes el IDEVI tuvo un rol fundamental, pero con el paso
del tiempo fue perdiendo protagonismo, condicionado por el estancamiento del programa, los avatares políticos y económicos internacionales y nacionales y restringido
al presupuesto provincial.
La superficie se subdividió en ocho zonas o etapas, para ser habilitadas como
unidades de planeamiento cada una, es decir, como proyectos integrantes del programa, que abarcaría todo el valle, de las cuales hasta la fecha se cumplimentaron tres. El
parcelamiento de las tierras se realizó de acuerdo con el destino productivo de las mismas y conforme a las condiciones relativas de aptitud de los suelos para cultivos bajo
riego: las más pequeñas con superficies entre 18 y 30 ha con destino frutihortícola,
un segundo grupo de 50 ha para producción lechera y, finalmente, las más grandes,
ubicadas en las tierras de inferior calidad, cuyos tamaños oscilan entre 80 y 120 ha
para producción ganadera.
Las obras intra parcelarias variaron según la etapa y época, respondiendo a diferentes momentos económicos y políticos. Por ejemplo, las parcelas adjudicadas en
la primera etapa contaron con vivienda, canales y caminos internos, terreno nivelado
y servicios. Las de la segunda etapa no incluían la casa y estaba nivelada solo el 30%
de la superficie regable y en la tercera etapa los acondicionamientos intra parcelarios
quedaron a cargo del adjudicatario. De esta manera, de acuerdo a uno de los técnicos
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entrevistados, la primera etapa fue la más ordenada, la segunda se hizo en una época
complicada desde el punto de vista político y “había que repartir”, por lo tanto, chacras que deberían ser ganaderas y son frutihortícolas, hoy tienen consecuencias.
Otro de los aspectos más importantes al momento de organizar el programa fue
la promoción y facilitación de la industrialización y comercialización. Junto a cada
sistema productivo se le asoció una industria que permitiera lograr la valorización
agropecuaria. Nacieron empresas transformadoras de productos ubicadas en el valle
de las cuales gran parte no operan actualmente. La insuficiente consideración de este
problema ha llevado en numerosos casos al fracaso de iniciativas que estaban bien
ubicadas en los demás aspectos técnicos y económicos (Rosso, 2012).
En 1970 se construyó la usina láctea IDELEC. Fue operada por IDEVI y, en
reiteradas ocasiones, por productores agrupados en la cooperativa COTAVIL Ltda.,
pero sin éxitos y con generación de pérdidas. En 1990, comenzó a funcionar, por su
privatización de 10 años, la empresa LACTONA SA, la cual se retiró en 1992. Luego
de unos años, la usina fue puesta en operación nuevamente, por la empresa La Fundación SA, con elaboración de quesos y dulce de leche.
En 1971 se constituyó el frigorífico de IDEVI (FRIDEVI) el cual años más
tarde fue privatizado por una sociedad anónima, representando en la actualidad la
principal empresa del valle. En 1973 se creó la “Abastecedora Argentina de Alimentos
S.E.” con el fin de comercializar frutas y hortalizas. Esta empresa fue luego liquidada
y su patrimonio fue privatizado a favor de la Cooperativa Hortofrutícola “20-A” Ltda.
En 1975 se construyó la planta procesadora de tomate “Procesadora Río Negro
S.A.”, que en sus comienzos operó en conjunto con los productores y fue entregada
en 1977 en comodato a un complejo Intercooperativo compuesto por IDEVI, el Hogar Obrero, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la Cooperativa 20-A y
la Cooperativa Agrícola e Industrial de Patagones. Durante varios años esta empresa
fue la principal industria de la zona, con importante movilidad de trabajo y recursos
monetarios, pero con la caída del Hogar Obrero en 1988 redujo sus volúmenes de
producción en casi un 60%. Finalmente, previa suspensión de actividades, cerró en
diciembre de 1991 por pérdida del mercado interno.
Crisis y reestructuración productiva: surgimiento de nuevas actividades y diversificación
Los primeros años del programa fueron de crecimiento sostenido y marcaron el
inicio del desarrollo regional. Hacia fines de la década del ´80, se observan síntomas
de agotamiento de esta etapa, ya que la crisis del Estado no permitió continuar con
el financiamiento de las actividades productivas y las agroindustriales (Villegas Nigra,
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2014). Junto con los primeros problemas que surgían propios de cada actividad, se
inicia en Argentina un camino de transformación.
Los años ´90 fueron el marco de nuevas transformaciones para el mundo rural,
en el contexto internacional de la globalización, la hiperinflación y como consecuencia las privatizaciones, la convertibilidad, la apertura comercial, las desregulaciones y
la flexibilización laboral, “implicaron un cambio del orden territorial, institucional,
económico y social que explica el trasfondo de las principales restricciones que condicionan el futuro nacional…” (Manzanal y Arzeno, 2010: 200).
Para el valle se tradujo en desindustrialización, endeudamiento y abandono de
chacras, de las cuales muchas de ellas quedaron improductivas. A partir de los ´90 se
produce el inicio de un proceso de diversificación productiva que permite a la región
afrontar la nueva realidad, dando lugar a un desarrollo endógeno (Rosso, 2012).
Cada sector productivo atravesó diferentes procesos de acuerdo a las características del mercado y a los buenos o malos años de cosecha. En general, todos sufrieron
en esta época los avatares económicos y de acuerdo a uno de los técnicos entrevistados,
una de las fortalezas del valle es la diversificación, ya que los productores están acostumbrados a diversificarse, porque han realizado diferentes actividades.
En los primeros años de producción del valle, las chacras frutihortícolas se caracterizaron por la producción de tomate para la horticultura y de frutales de pepita
y carozo para la fruticultura. Para las primeras, ese cultivo proliferaba debido a las
posibilidades de comercialización que tenía junto con una industria tomatera que lo
acompañaba. A partir de la crisis agroindustrial, la planta se levantó como la mayoría de las industrias que existían hasta el momento, y hoy son vestigios de edificios
abandonados en el valle. La producción de tomate continuó en menor medida y se
evidenció la diversificación hacia otras producciones. De acuerdo a Rosso “la década
del ´90 constituyó un lapso de transición entre la culminación de la producción hortícola extensiva consecuente con el proyecto original de IDEVI y el comienzo de una
nueva modalidad productiva, esto es la producción hortícola diversificada y a baja
escala” (2012: 209).
En cuanto a la fruticultura, la producción de pepita y carozo evidencia una
decadencia, y emerge la producción de frutos secos (especialmente nogal y avellano).
Si bien, esta producción, ya se encontraba en pequeña medida en desarrollo en los primeros años de colonización, es en las dos últimas décadas cuando comienza a crecer y
tener un rol importante dentro del valle. La superficie de avellanos, si bien mostraba
cierta ampliación en su superficie cultivada desde el año 2002, se incrementó entre las
temporadas 2006/07 y 2007/08 debido a una fuerte implantación realizada por una
importante empresa radicada en la zona.
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Lo mismo ocurrió con la producción de vid, la cual comienza a ser producida por los primeros colonos del valle que llegaron particularmente de la región de
Cuyo. Sin embargo, en los últimos años se inicia un proceso de tecnificación con la
llegada de dos grandes bodegas que producen vinos de alta gama. Sumado a estas,
emerge otro emprendimiento familiar de 6 ha que se encuentra en crecimiento,
con una escala menor a las anteriores. Otra producción, de menor escala, es la de
olivo para aceite, un proyecto estudiado con intenciones de generar en el valle un
polo de producción de ese cultivo. Actualmente, solo un productor lo desarrolla de
manera exclusiva aunque varios productores lo incorporaron para complementar
otras producciones.
En cuanto a la producción ganadera es la que se ha mantenido constante con
el paso del tiempo para los pequeños y medianos productores. Muchos de ellos, eran
productores hortícolas que luego de la crisis y la pérdida de varias cosechas, han optado por dedicarse exclusivamente a la actividad ganadera que representa mayor estabilidad. Por su parte, la producción tambera se caracteriza por ser una producción
resiliente, realizada por pequeños emprendimientos que comenzaron en los primeros
años de la colonia y que aún hoy se mantienen pero sin mayores crecimientos. Por
otro lado, en la última década se radicó en el valle un tambo de gran envergadura que
vende la producción a una empresa láctea nacional.
Lo mismo sucede con la producción de forrajes para ganadería. Han aparecido empresas de producción y comercialización, especialmente de alfalfa, pero por
diferentes circunstancias han ido migrando hacia otras regiones. Actualmente, es una
actividad que la realizan pequeños y medianos productores, y es comercializada en la
región.
En los últimos años pueden observarse nuevas actividades como la producción
porcina y producción hortícola en invernáculos. Con respecto a esta última, el surgimiento se debe a la puesta en práctica de un productor y su posterior dinamización
hacia otros productores pero en menor medida, ya que es una actividad que necesita
de un importante capital inicial. Ambas producciones son realizadas por productores
familiares.
A su vez, aparecieron dos actividades con un perfil más empresarial. Por un
lado, empresas semilleras que se instalan en el valle, y, por el otro, un feedlot perteneciente a la industria asociada a la producción ganadera, Fridevi.
En síntesis, surgieron sistemas productivos adaptados a las condiciones edafoclimáticas locales con posibilidad de incorporarse en el mercado local y regional.
Y junto con ellos, nuevos actores que conviven con los colonos tradicionales de los
primeros años de la colonia.
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Por un lado, un perfil de pequeños y medianos productores familiares, conformado por un importante porcentaje de familias del norte argentino y de origen boliviano, que realizan mayoritariamente producción hortícola, en gran medida cebolla y
otras hortalizas. Por otro lado, aparecen emprendimientos de inversionistas privados,
que se incorporaron con su exclusivo capital y que han construido instalaciones para
comercializar en los mercados internos y externos, ocupando importante mano de
obra asalariada. Entre ellos, las nuevas producciones de la fruticultura, los frutos secos
y la vid. Sumado a ellos, la producción tambera y parte de la ganadera, especialmente
la producción de forrajes.
Estos inversionistas fueron colocando bajo riego nuevas y mayores extensiones.
Ponen en producción superficies no habilitadas por el sistema diseñado originariamente, es decir, por un programa que no llegó a concretarse en su totalidad. Esto
provocó que aumentaran aproximadamente 3.330 ha la superficie bruta ejecutada
para riego (Rosso, 2012).
Junto a los cambios en el sistema productivo del valle, surgen nuevas actividades. Algunos productores acompañando a la producción principal, han incorporado
estrategias como la transformación de la materia prima (dulces, conservas y alfajores) y otros productos regionales, como agregado de valor a la producción. Algunos
de los entrevistados coinciden en que esta es la alternativa que beneficiará al valle,
para darle vida.
Un estudio realizado por Villegas Nigra et al. (2011) estiman el valor agregado
de la producción primaria del valle. Los rubros con mayor valor agregado por hectárea son las frutas y en segundo lugar las hortalizas. Sin embargo, la mayor parte de la
superficie se destina a actividades de tipo extensiva como la producción de fardos o la
producción bovina y ovina. Para estos autores, la elección por parte de los productores
de realizar actividades de menor valor agregado se debe a la falta de rentabilidad, la
complejidad productiva y el mayor riesgo que estas actividades generan.
El espacio rural también se revalorizó como lugar de esparcimiento. Emergieron emprendimientos que ofrecen turismo rural y agroturismo relacionados a la
producción del valle. Algunas de estas experiencias surgieron de manera individual
y, en cambio, otras nacieron desde el acompañamiento de instituciones que actúan
en el valle.
Esta nueva realidad incidió en un cambio de políticas de los organismos presentes en el valle, dando lugar a la profundización de intervenciones conjuntas, con
aportes compartidos tanto de recursos financieros como técnicos (Rosso, 2012). Surgieron trabajos integrados que articulan a diferentes organismos, como es el Instituto
Nacional de Producción Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Río Ne-
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gro (UNRN) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) que poseen carreras relacionadas al sector agropecuario, la Escuela Secundaria de Formación Agraria
“ESFA” (CET Nº 11), el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo junto
con la Municipalidad de Viedma. Recientemente se ha conformado la Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la Patagonia Norte (UIISA),
organización que se orienta a impulsar actividades de investigación y desarrollo del
sistema agroalimentario.
Los productores comenzaron a reunirse en cooperativas de trabajo y organizaciones asociadas a cada sistema productivo. Entre ellas, surge la Cooperativa de
Provisión y Comercialización Agropecuaria, Apícola y Granjera “Productores Orgánicos Patagónicos” (COOPOP) y la cooperativa hortícola Savia Andina. En 2011 se
conformó el Cluster de Frutos Secos de la Norpatagonia para acompañar el auge que
presentan los frutos secos en el valle. Algunos alcances de importancia fueron en el
área de formación de recursos humanos la Especialización en Frutos Secos, a cargo
de la UNRN y la UNCOMA, en el área de acondicionamiento e industrialización el
desarrollo de productos elaborados con nueces y avellanas (harina y aceites), se dotó a
una cooperativa de productores de la región con infraestructura de acondicionamiento y empaque para la producción nogalera, se puso en marcha un Sistema de Información Estratégica de Frutos Secos (SIEFS) incluyendo información comercial y técnica.
Transformaciones territoriales: nuevas construcciones de lo rural
Existen trabajos que han evaluado los cambios territoriales del valle en diferentes momentos desde la colonización (Larreguy, 1976; Cafferata, 1992; Di Nardo,
2004). En general, dan cuenta del incumplimiento de las condiciones previstas del
programa y permiten comprender que muchas de las incongruencias presentes en las
primeras décadas del programa, aún pueden observarse actualmente.
Algunos estudios recientes han demostrado que existe una “nueva ruralidad”
en el Valle Inferior del río Negro (Villegas et al., 2010; Villegas, 2014). Las nuevas
configuraciones territoriales dan cuenta de la diversidad, pluralidad y complejidad del
valle, que no se atañe a lo meramente productivo sino que, por el contrario, presenta
un engranaje social y cultural, sumado a las diversas actividades que hoy se realizan.
La reestructuración productiva del valle luego de la crisis del ´90, referida anteriormente, generó nuevas situaciones socio-espaciales y diferentes dinámicas.
Emergió una nueva relación entre el campo y la ciudad producto de una mayor
movilidad, del cambio tecnológico y de nuevas formas de interacción, como es la
Feria Municipal que se realiza dos veces en la semana durante todo el año, como un
espacio para comercializar de manera directa la producción del valle.
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Surgieron dos acontecimientos programados anualmente, con el fin de generar un espacio para comercializar la producción y, además, posibilitar un intercambio
entre los productores y los habitantes de la ciudad, la ExpoIdevi (2005) y la Fiesta
Provincial de Frutos Secos (2014). A ello se suma la reciente aparición de grupos
de consumidores/as de la ciudad, quienes buscan no solo consumir productos del
valle producidos de una forma más sustentable, sino también conocer la realidad
de los productores, acompañándolos en la transición agroecológica. Ello responde
a los nuevos paradigmas culturales que se reflejan en nuevas demandas y reclamos
ambientales y sociales.
De acuerdo a la población del valle, existe un sistema que hace posible que los
productores residan en las chacras. En cuanto a la conformación de esta población
rural, junto a los colonos tradicionales, surgieron nuevos colectivos. Villegas Nigra
(2014) divide a la población actual en colonos y/o sus hijos, y nuevos productores,
donde se destaca los migrantes bolivianos, los innovadores profesionales, los inversores, los medianos empresarios, la gran empresa y los multifuncionales.
En general, si bien quienes llevan adelante la producción son hombres, acompañados de su familia, en los últimos años, la mujer rural ha comenzado a tener un
papel relevante, dejando atrás el concepto de trabajo doméstico. De acuerdo a una
de las entrevistadas, la mujer que se encarga de la chacra frutícola que ha quedado a
cargo de la producción, en general lo gestiona muy bien, muchas veces mejor que el
hombre. Al igual que los jóvenes, quienes continúan con las actividades de sus padres,
aunque este rango etario es menor que el que se registraba en las primeras décadas del
proyecto.
Aparecen nuevas construcciones de lo rural y nuevos sentidos otorgados al espacio. El espacio rural ya no sólo es entendido como proveedor de alimentos y materias primas para la industria agroalimentaria, sino como un lugar de producción de
manufacturas artesanales, de producción orientada al autoconsumo, de producción
de bienes y servicios entre los que se destacan la oferta, protección y conservación de
recursos y de lugar para el descanso y recreación.
Conclusiones
El Valle Inferior del río Negro ha experimentado notables mutaciones a lo
largo del tiempo y se enfrentó y se enfrenta a una situación de contexto fuertemente contradictoria con los objetivos y la práctica planificadora que le dio origen.
Es necesario plantear las nuevas lógicas de desarrollo desde un enfoque territorial,
entendiendo que en el valle se generan múltiples interrelaciones que transgreden al
enfoque agrario.
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La realidad muestra que lo rural y lo agrario dejan de ser sinónimos, aparecen
nuevas actividades no vinculadas directamente con la actividad agropecuaria y van
emergiendo con ello nuevos actores. Las nuevas situaciones socio-espaciales configuran un territorio diversificado que emerge tras atravesar crisis rurales y enfrentar
la homogenización de sistemas productivos dominantes, que generan inestabilidad
socioeconómica.
Luego de la crisis de la década del 90, el sector rural argentino debió adecuarse a
las condiciones macroeconómicas que generaron cambios en los sistemas productivos
locales y principalmente en el sector agroindustrial.
La aparición de nuevos actores en convivencia con colonos tradicionales, el
surgimiento de diversas actividades no agrícolas que complementan la producción
agropecuaria como agregado de valor, la ruptura de la dicotomía urbano-rural y el
acercamiento cada vez mayor de estos grupos poblacionales que van configurando
espacios de encuentro, y la aparición de sistemas productivos conforman un territorio
diferente al imaginario de los primeros años del proyecto de desarrollo.
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Resumen:
En los últimos años se ha difundido la idea de que estamos saliendo de una de
las peores crisis económicas y financieras que ha sufrido el mundo occidental y los
datos de empleo así parece confirmarlo. En este trabajo analizaremos cómo se han
comportado los mercados de empleo de mayor dificultad, como son las áreas rurales
de Andalucía.
Las áreas rurales siempre han presentado mayores dificultades laborales y un retraso
en la aplicación de medidas de ajuste y es por ello que estudiaremos la evolución de los
mercados rurales de empleo, delimitados estos por las áreas dentro de los Grupos de
Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía, entendiendo estos como la mejor delimitación
de áreas rurales o no rurales de acuerdo a la delimitación de la UE.
Para nuestro análisis nos centraremos en las características y evolución de los datos
de afiliados a la seguridad social por ramas de actividad de los municipios de trabajo
andaluces pertenecientes a un GDR en el periodo comprendido entre 2012 y 2018
como dos fases: una situación inicial de plena recesión económica y la actual situación
de salida de la crisis. Nos centraremos en analizar tasa de variación del empleo, estudiar su especialización sectorial territorial, su concentración geográfica y por último
analizaremos dicho cambio mediante un análisis shift-share que permita identificar la
aportación estructural y territorial al crecimiento o reducción del empleo en las zonas
rurales de Andalucía.
Palabras clave: Empleo, Rural, Estructura productiva.
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Introducción: el empleo en las áreas rurales de Andalucía
De acuerdo con este trabajo, en la primera sección estudiaremos la evolución
del empleo dentro de las áreas rurales, para este análisis tomaremos cada Grupo de
Desarrollo Rural como un mercado local de empleo (Casado-Díaz, 2000) y veremos
su estructura en la fase de crisis y actual y analizaremos su evolución y comparación
con áreas no rurales del resto de la comunidad autónoma.
En su segunda parte y una vez expuesta la situación de partida y su evolución,
el presente trabajo tratará de responder a dos hipótesis: ¿Hay áreas rurales donde el
empleo ha evolucionado favorablemente? y si es así, ¿ha sido la estructura sectorial
y laboral la que ha permitido la salida de la crisis? Para dar respuesta a estas cuestiones, en primer lugar, analizaremos la especialización laboral de cada mercado
local de empleo rural y estableceremos las similitudes y diferencias que configuran
el territorio rural andaluz. En segundo lugar, procederemos a estudiar la concentración laboral que existe en Andalucía entre áreas rurales y así mismo sus simetrías o
diferencias internas.
En la tercera parte del presente estudio y una vez analizados los mercados rurales de empleo y visto su dinámica en los últimos años, analizaremos qué cambios en
la estructura productiva de cada área rural ha motivado su evolución y para ello realizaremos un análisis shift-share (Knuidsen, 2000) que permita desagregar la evolución
laboral y establecer que parte ha sido motivado por la propia estructura territorial, o
bien ha venido propiciada por una fase de crecimiento generalizada en Andalucía o
bien por características singulares de algún sector específico.
Por último, y una vez establecidas las características de especialización, concentración y estructura interna de cada área rural de empleo, estableceremos una división
o clústeres que permitan identificar las zonas dinámicas, medias o estancadas laboralmente de Andalucía.
Especialización y concentración laboral en las áreas rurales de Andalucía
Comenzaremos estableciendo los territorios del presente trabajo, como hemos
apuntado las zonas a estudio vendrá delimitada por las áreas rurales de Andalucía.
Para ello usaremos la nueva tipología rural-urbano marcada por la UE (Dijkstra y
Poelman, 2014) establecen como áreas rurales aquellas que cumplen tres criterios: el
primero, serán todas aquellas áreas fuera de las zonas urbanas, entendiendo urbana
como aquella con una densidad de población de al menos 300 hab/km2. En segundo
lugar, serán rurales aquellas áreas donde al menos el 50% de su población viva en zonas rurales. En tercer lugar, se consideran rurales aquellas que no cumplen los criterios
para ser intermedia (que contenga un centro urbano de más de 200 000 habitantes
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Mapa 1: Delimitación territorial de los espacios GDR de Andalucía. Periodo 2014-2020.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

que constituya al menos el 25% de la población regional) ni urbana (que contenga
un centro urbano de más de 500 000 habitantes que constituya al menos el 25% de
la población regional).
Dada esta clasificación, Andalucía está compuesta en su mayoría por áreas rurales, delimitadas en 52 áreas asignadas a Grupos de Desarrollo Rural (Junta de Andalucía, 2017) según puede verse en el Mapa 1.
Evolución del empleo en las áreas rurales de Andalucía
El proceso sufrido por los mercados de empleo en la comunidad autónoma
de Andalucía ha seguido un patrón muy variado, existiendo zonas con un amplio
crecimiento, otras con importante declive y otras estancadas. Para analizar dicha evolución, podemos observar el gráfico 1, donde a simple vista podemos ver la evolución
del número de afiliados a la Seguridad Social por ramas de actividad (tabla 1) entre los
periodos del primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2018.
Como observamos en Tabla 1, las áreas rurales han sufrido una variación heterogénea de sus actividades, pasando de una economía agrícola y de construcción
en 2012 a una economía donde los servicios, y el comercio ha impulsado el empleo.
Claramente esto viene propiciado porque en momentos de crisis, la agricultura se
convirtió en un sector de amortiguación del impacto laboral sufrido por otros sectores
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Gráfico 1: Tasa de variación del número de afiliados a la Seguridad Social por ramas de actividad
por GDR de trabajo. Periodos 1T2012-1T2018.
Fuente: Junta de Andalucía, IECA. Elaboración propia
Tabla 1.
Ramas de actividad según clasificación CNAE 2009. Fuente: AEAT
Ramas de actividad:
R1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
R2 Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro
de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
R3 Industria manufacturera
R4 Construcción
R5 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte
y almacenamiento; hostelería
R6 Información y comunicación
R7 Actividades financieras y de seguros
R8 Actividades inmobiliarias
R9 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
R10 Administración pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias
y de servicios sociales
R11 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios; actividades de los hogares
como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio;
actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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Gráfico 2: Tasa de variación del número total de afiliados a la Seguridad Social de los GDR.
Periodo 1T2012-1T2018. Fuente: Junta de Andalucía, IECA. Elaboración propia

(Gil-Alonso y Vidal-Coso, 2015) , al comenzar el proceso de salida de la crisis y los
primeros indicios de crecimiento económico, la mano de obra se desplaza de sectores
primarios y secundarios hacia el sector servicios.
Pero como observamos en el gráfico 2, la evolución global del empleo en los
distintos GDR ha sido muy dispar, existiendo zonas rurales con elevadas tasas de
empleo y otras con un proceso de pérdida de empleo y la constatación de que aún
no han conseguido salir de la crisis. Para analizar qué ha motivado, que unas zonas
rurales u otras tengan tantas disparidades analizaremos la especialización productiva,
la concentración laboral y por último realizaremos un análisis shift-share que permita
establecer si la evolución de su empleo viene propiciada por una componente territorial, sectorial o de coyuntura económica andaluza.
Especialización sectorial de las áreas rurales de Andalucía
El análisis de especialización productiva se ha realizado mediante el análisis del
volumen de empleo en cada rama de actividad y su comparativa con el total de empleo de esa rama y/o empleo total de Andalucía. Metodológicamente hemos basado
en el Índice de Especialización sectorial (Traistaru et al., 2002; Cuadrado-Roura y
Maroto-Sánchez, 2012)
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En este indicador S son los afiliados, i es la rama de actividad, j es el GDR a
estudio y calculado respecto a un año tk. El coeficiente siempre es positivo y cuando es
mayor a uno se establece que el GDR j presenta especialización en esa actividad i para
el año a estudio. En nuestro caso en la tabla 2 podemos observar la especialización
por ramas de actividad de los GDR respecto al total de Andalucía para el periodo del
primer trimestre de 2018.
Tabla 2.
Índice de especialización por ramas de actividad en los GDR de Andalucía, periodo 1T2018.
Fuente: Elaboración propia
GDR
IE_R1 IE_R2 IE_R3 IE_R4 IE_R5 IE_R6 IE_R7 IE_R8 IE_R9 IE_R10 IE_R11
AL-01
0,69
2,90
3,63
1,32
1,04
0,28
0,40 0,39
0,59
0,57
0,60
AL-02
2,18
0,88
0,82
1,34
1,05
0,11
0,28 0,19
0,23
0,49
0,57
AL-03
1,95
3,89
1,73
0,91
0,92
0,40
0,20 0,30
0,48
0,38
0,61
AL-04
1,11
0,79
0,34
0,81
1,04
0,75
1,68 0,92
0,92
1,17
0,87
AL-05
2,07
0,07
1,34
0,95
0,81
0,07
0,40 0,22
0,49
0,80
0,61
CA-01
0,36
2,25
1,74
1,46
1,32
0,38
0,48 1,21
1,06
0,65
1,14
CA-02
0,26
1,56
1,68
1,14
1,20
0,69
0,68 1,00
1,36
0,88
1,14
CA-03
1,39
0,75
0,51
1,12
1,40
0,26
0,40 0,98
0,46
0,48
1,28
CA-04
0,41
0,53
0,90
1,76
1,65
0,43
0,39 1,35
0,61
0,64
1,11
CA-05
2,11
0,96
1,94
0,93
0,84
0,24
0,35 0,34
0,33
0,58
0,42
CO-01
2,28
0,73
2,05
1,13
0,67
0,27
0,31 0,23
0,30
0,60
0,49
CO-02
3,32
0,85
0,84
0,61
0,55
0,31
0,33 0,30
0,23
0,43
0,41
CO-03
0,69
1,08
1,05
0,82
0,93
0,79
1,54 0,88
1,07
1,34
1,08
CO-04
1,77
0,43
1,76
1,23
0,84
0,25
0,30 0,18
0,37
0,81
0,69
CO-05
2,98
1,89
1,67
0,97
0,46
0,18
0,51 0,06
0,25
0,45
0,35
CO-06
2,34
0,42
2,53
0,72
0,63
0,26
0,29 0,36
0,29
0,54
0,57
CO-07
1,27
0,45
1,11
1,53
0,90
0,27
0,47 0,64
0,50
1,23
0,70
GR-01
2,66
0,90
0,73
0,98
0,89
0,12
0,15 0,33
0,24
0,48
0,42
GR-02
2,15
0,78
1,10
1,23
0,87
0,24
0,39 0,27
0,34
0,67
0,56
GR-03
0,77
0,22
1,00
1,49
1,23
0,20
0,30 0,85
0,53
0,70
2,43
GR-04
1,80
2,03
1,43
1,07
0,83
0,16
0,29 0,18
0,42
0,88
0,57
GR-05
3,86
1,27
0,63
0,81
0,43
0,02
0,08 0,03
0,11
0,31
0,16
GR-06
3,27
0,29
0,89
0,75
0,60
0,15
0,26 0,20
0,27
0,41
0,33
GR-07
1,74
1,78
0,88
1,01
1,16
0,38
0,50 0,61
0,44
0,54
0,73
GR-08
0,96
0,78
1,72
1,40
1,19
1,11
0,27 0,68
0,84
0,59
0,83
HU-01
2,33
0,46
1,27
1,27
0,67
0,15
0,20 0,23
0,41
0,76
0,48
HU-02
3,75
0,41
0,69
0,53
0,51
0,16
0,13 0,17
0,25
0,27
0,28
HU-03
2,48
1,01
0,42
0,67
0,87
0,31
0,22 0,61
0,92
0,42
0,63
HU-04
1,55 11,89 0,89
1,04
0,82
0,19
0,13 0,26
0,40
0,77
0,53
HU-05
1,73
9,52
1,53
1,27
0,81
0,18
0,25 0,11
0,30
0,56
0,41
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GDR
JA-01
JA-02
JA-03
JA-04
JA-05
JA-06
JA-07
MA-01
MA-02
MA-03
MA-04
MA-05
MA-06
MA-07
SE-01
SE-02
SE-03
SE-04
SE-05
SE-06
SE-07
SE-08
NO_GDR

IE_R1 IE_R2 IE_R3
1,77
0,33
1,80
3,68
1,20
1,22
2,37
0,43
0,88
3,04
0,24
0,71
3,30
0,31
0,63
3,28
0,43
1,67
1,95
0,27
4,07
1,19
0,95
1,26
1,24
0,81
0,68
2,57
1,29
1,13
0,39
0,52
0,64
1,50
0,23
1,25
3,21
0,31
1,02
0,83
0,43
1,68
1,41
1,01
1,49
2,11
0,18
1,05
1,74
1,02
1,90
1,41
6,96
1,11
2,69
0,55
1,69
2,42
0,48
1,53
2,13
0,74
2,31
3,05
0,14
1,00
0,24
1,03
0,68

Tabla 2 (continuación)
IE_R4 IE_R5 IE_R6 IE_R7 IE_R8 IE_R9 IE_R10 IE_R11
0,89
0,96
0,50
1,05 0,21
0,51
0,59
0,54
0,51
0,40
0,03
0,23 0,07
0,14
0,35
0,21
0,84
0,88
0,25
0,39 0,23
0,38
0,59
0,68
1,04
0,69
0,06
0,36 0,15
0,26
0,44
0,41
0,86
0,57
0,29
0,32 0,02
0,33
0,39
0,49
0,75
0,47
0,13
0,25 0,07
0,19
0,35
0,40
0,82
0,58
0,20
0,33 0,20
0,46
0,36
0,54
1,17
1,48
0,35
0,32 0,37
0,40
0,45
0,80
1,63
1,24
0,52
0,46 2,03
0,75
0,51
1,08
1,42
0,71
0,14
0,96 0,10
0,43
0,36
0,50
2,68
1,28
0,58
0,43 2,79
0,95
0,69
1,58
3,00
0,82
0,14
0,17 1,52
0,55
0,63
0,80
1,23
0,55
0,20
0,18 0,12
0,21
0,34
0,49
3,61
1,02
0,40
0,46 0,85
0,58
0,58
0,78
1,33
0,79
1,10
0,48 0,36
1,57
0,54
0,69
1,30
0,91
0,32
0,39 0,53
0,44
0,60
0,55
1,33
0,90
0,78
0,35 0,37
0,45
0,55
0,66
2,20
0,77
0,15
0,47 0,27
0,50
0,77
0,57
1,08
0,67
0,30
0,25 0,22
0,23
0,45
0,38
0,97
0,70
0,40
0,34 0,24
0,75
0,43
0,44
1,00
0,68
1,08
0,30 0,18
0,46
0,53
0,46
0,69
0,57
0,26
0,20 0,14
0,28
0,63
0,38
0,88
1,08
1,59
1,44 1,39
1,37
1,36
1,27

Al analizar la especialización de las zonas rurales de Andalucía, obtenemos que
las zonas tienen una especialización generalizada en 3 ramas de actividad: Agricultura
y ganadería, construcción e industria manufacturera. Cabe destacar la fuerte especialización que presentan los GDR de HU-04 Cuenca Minera de Río Tinto, HU-05 Sierra
de Aracena y Picos de Aroche y SE-04 Corredor de la Plata por la actividad minera.
Observamos también cómo el proceso de especialización de algunas áreas reflejan el cambio de estructuras productivas y con ello de mejora de la empleabilidad
como son el caso de la especialización en actividades de ocio y entretenimiento de los
GDR de Cádiz (excepto CA05 Sierra de Cádiz) y en actividades inmobiliarias de los
GDR de la provincia de Málaga MA-02 Axarquía, MA-04 Serranía de Ronda y MA05 Sierra de las Nieves.
Por último, observamos como las zonas no rurales de Andalucía (NO GDR)
presenta una fuerte especialización en las ramas de servicios y administración pública,
claramente relacionada con las capitales de provincia y las actividades públicas.
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Concentración laboral de las áreas rurales de Andalucía
Una vez analizada la especialización de las áreas rurales, nos centraremos ahora
en analizar la participación de las distintas ramas de actividad dentro del conjunto de
la economía andaluza, para ello nos basaremos en el cálculo de la concentración de
empleo que tiene una rama de actividad dentro de su área y esta en comparación con
el total de Andalucía determinando que GDR tienen una mayor concentración de
empleo en determinadas actividades y con ello poder relacionar la especialización y la
concentración laboral. Así mismo, se analiza la concentración interna de cada GDR
para también delimitar si los efectos de concentración generalizada se deben a un proceso de similitud territorial o por el contrario es motivada por la presencia de algunas
actividades de alta productividad focalizadas en algún municipio.
Para llevar a cabo nuestro análisis, calcularemos el índice de concentración de
Herfindahl-Hirschman (HHi) (Rhoades, 1993)

Donde i es cada GDR y S el porcentaje del total de empleo de esa rama de actividad
sobre el total de empleo del GDR. En resumen, el HHI es la suma de los cuadrados de
las cuotas de mercado o participación de una actividad dentro del conjunto de empleo
de toda la región, dicha participación se expresa en fracciones. El resultado es proporcional a la participación de mercado promedio, ponderado por la cuota de mercado.
Como tal, puede ir de 0 a 1.0, pasando de un gran número de empresas muy pequeñas a un único productor monopólico, se considera que con valores entre 0 y 0.18 no
existe concentración, los valores entre 0.18 y 0.26 implica una concentración media y
a partir de 0.26 conllevaría un sector concentrado (Bikker y Haaf, 2002).
Analizando las ramas de actividad de los GDR de Andalucía respecto al total
del empleo de la comunidad autónoma, observamos en las tablas 3 y 4 cómo los GDR
presentan una distribución homogénea y no presentan datos de concentración del
empleo. Destacamos solo una mayor concentración del empleo en la rama agraria,
claramente motivada por las áreas rurales, pero dentro del total andaluz, no presenta
tampoco un claro signo de concentración laboral.
Tabla 3.
Índice de Herfindahl-Hirschman por ramas de actividad en los GDR de Andalucía, periodo 1T2018.
Fuente: Elaboración propia
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
0,032
0,013
0,018
0,012
0,011 0,005
0,014
0,009 0,009
0,010
0,009
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Analizando cada GDR con respecto al total del empleo de Andalucía observamos en la tabla 4 cómo ninguna de las áreas rurales tiene una concentración elevada
del empleo andaluz, claramente concentrado en las capitales de provincia y otras zonas urbanas.
Por el contrario, al analizar la concentración interna de cada GDR con respecto
a los municipios que los conforman observamos en Mapa 2 como una amplia mayoría
presenta una fuerte concentración interna, indicativo de que el empleo dentro de su
territorio está fuertemente concentrado en uno o dos municipios, generalmente coincidente con los mayores municipios o con municipios con una empresa o cooperativa
destacada, que concentra la mayor parte del empleo del área.
Tabla 4.
Índice de Herfindahl-Hirschman de la concentración del empleo de cada GDR respecto al total de Andalucía, periodo 1T2018. Fuente: Elaboración propia.
GDR
HHI
GDR
HHI
GDR
HHI
GDR
HHI
GDR
HHI
GDR HHI
AL-01 0,005 CO-01 0,012 GR-04 0,004 JA-01 0,014 MA-04 0,012 SE-07 0,01
AL-02 0,004 CO-02 0,005 GR-05 0,002 JA-02 0,003 MA-05 0,001 SE-08 0,003
AL-03 0,002 CO-03 0,053 GR-06 0,009 JA-03 0,01 MA-06 0,003	 	 
AL-04 0,046 CO-04 0,005 GR-07 0,01
JA-04 0,003 MA-07 0,007	 	 
AL-05 0,001 CO-05 0,003 GR-08 0,014 JA-05 0,002 SE-01 0,011	 	 
CA-01 0,019 CO-06 0,016 HU-01 0,004 JA-06 0,006 SE-02 0,013	 	 
CA-02 0,032 CO-07 0,001 HU-02 0,03
JA-07 0,012 SE-03 0,013	 	 
CA-03 0,011 GR-01 0,004 HU-03 0,017 MA-01 0,009 SE-04 0,002	 	 
CA-04 0,013 GR-02 0,005 HU-04 0,001 MA-02 0,018 SE-05 0,01	 	 
CA-05 0,01 GR-03 0,002 HU-05 0,004 MA-03 0,003 SE-06 0,016	 	

En el Mapa 2 vemos que existen varios GDR con una fuerte concentración
laboral interna, cabe mencionar los casos de Antequera, fuertemente concentrado en
el municipio homónimo o los casos de los GDR de Cádiz cuyo empleo se centra en
municipios como Jerez, Sanlúcar de Barrameda o Chiclana o en Almería centrada en
el municipio de Huércal Overa. Cabe mencionar que aparece con una fuerte concentración interna los municipios de Córdoba y Almería ya que parte de su término
municipal pertenecen a GDR, pero han sido excluidos del análisis debido a la delimitación de área rural establecida.
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Mapa 2: Índice de Concentración HHi interno de cada GDR y municipio de mayor concentración en periodo 1º Trimestre 2018. Fuente: Elaboración propia

Análisis Shift-Share del empleo en las áreas rurales de Andalucía
Siguiendo la estructura citada en la introducción en esta tercera parte y una
vez analizados las dinámicas laborales de los distintos grupos de desarrollo y una vez
estimadas su especialización y concentración analizaremos si el comportamiento del
empleo, ha venido propiciado por la coyuntura económica andaluza (EN) del periodo
2012-2018 o por la estructura sectorial del propio GDR (ES) o en último lugar por
las características del propio territorio estableciendo el efecto regional (ER). Para llevar a cabo este estudio realizaremos un análisis shift-share (Dunn Jr, 1960). En líneas
generales el análisis shift share analiza el cambio sufrido a lo largo del tiempo por una
variable económica, como el empleo, dentro de las ramas de actividad de una región
o zona, y separa ese cambio en tres componentes. Aunque en la actualidad existen variaciones del modelo que incorporan algunos elementos desde la perspectiva local territorial (Nazara y Hewings, 2004) o mejoras del ajuste del modelo mediante el ajuste
de la estructura productiva para equiparar las estructuras industriales y establecer un
conjunto de variables homotéticas (Esteban-Marquillas, 1972), nos basaremos en el
modelo convencional de análisis cuya estructura exponemos.
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La variación del empleo como hemos apuntado tendrá tres componentes: en
primer lugar, lo que se denomina Efecto Nacional (EN) (Cuadrado-Roura y MarotoSánchez, 2012) en nuestro caso, estimará el efecto esperado que el GDR hubiera
alcanzado a una tasa de crecimiento similar al conjunto de Andalucía, su expresión
matemática es:

donde S son los afiliados, i son las ramas de actividad, j cada una de las áreas GDR, y
0 y t los dos momentos de tiempo en nuestro caso el primer trimestre de 2012 y 2018.
De esta forma el Efecto Neto Total (ENT), será la diferencia entre la variación
real sufrida en el empleo entre los dos periodos y la diferencia que hubiera obtenido
ese GDR de haber evolucionado en la misma proporción que el conjunto de Andalucía. A su vez este efecto se descompone en 2 subíndices, el primero es el efecto
estructural o sectorial (EE) (que mide la composición de la estructura del GDR en
relación con la estructura del conjunto de Andalucía), si esta componente es positiva
establecerá que la estructura de los sectores a estudio ha tenido un comportamiento
superior a la media andaluza, caso inverso ante cifras negativas. En segundo lugar,
un efecto diferencial (ED) motivado por la competitividad del territorio local frente al
total. Sus expresiones son las siguientes:

Los resultados obtenidos para las áreas rurales de Andalucía quedan presentados en el Mapa 3 viendo los efectos netos totales y sus descomposiciones en efecto
estructural y efecto territorial o diferencial.
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Mapa 3: Análisis Shift Share del empleo por ramas de actividad en las áreas GDR de Andalucía
durante el periodo 2012 - 2018. Fuente: ENT-EE-ED.

Conclusiones
A modo de resultados obtenidos, podemos constatar que el mundo rural andaluz, aún se encuentra en una fase de crisis reflejado en su mercado laboral. Su especialización sigue centrada en el ámbito de las actividades agrarias y la construcción y
tiene una escasa concentración laboral. Por el contrario, internamente presenta una
fuerte concentración en pocos municipios que acaparan su empleo interno, lo que
dificulta el desarrollo de otros municipios. Este freno laboral proviene de un importante problema estructural, motivado por la concentración en determinadas ramas
de actividad, escasa inversión y mejora del tejido productivo local. Del mimo modo,
las particularidades territoriales locales no permitan mejorar la situación laboral y
en la mayoría de casos acrecienta su problema estructural. Cabe mencionar algunas
excepciones de esta tendencia, entre ellas, las áreas rurales de Cádiz que debido a su
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adaptación a nuevos sectores como el turismo y a una componente territorial de alto
valor agregado permiten un desarrollo del empleo mayor al de la media andaluza.
Proceso similar se refleja en las áreas rurales de Málaga, impulsados también por un
auge de los servicios y el sector inmobiliario. Es destacable los casos del Condado y
Costa de Huelva que, aun presentando una estructura productiva negativa, sus particularidades territoriales permiten sortear dichas carencias y obtener mejoras en el
empleo por encima de la media andaluza. Por último, destacamos el caso de Huércal
Overa, que presenta una situación similar a la onubense, pero sus particularidades
territoriales próximas a la región de Murcia permite una evolución de su mercado de
empleo superior a la media de Andalucía.
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Resumen
Tras la crisis de 2008 el estudio de la exclusión social resulta un objeto recurrente para las investigaciones rurales. Pero las aproximaciones habituales suelen emplear
perspectivas de análisis macro (como la tasa AROPE), algo inadecuado cuando el medio rural se caracteriza por su heterogeneidad. Si no reconocemos esta, difícilmente se
puede lograr la inclusión social de los individuos y/o familias excluidas en este. Luego
resulta clave evidenciar las diferencias territoriales de los fenómenos de exclusión social a nivel local. Para ello trabajamos con la delimitación que de ruralidad emplean
los PDR, y tomamos como casos de estudio los municipios de los GAL-LEADER de
la provincia de Valencia. Para mantener el enfoque multidimensional de la exclusión
social y operar con sencillez (emplear la estadística oficial de libre acceso), desarrollamos un “índice Z” con la información más reciente posible (2016) desde un punto de
vista económico, social y espacial. Los resultados básicos confirman lo esperado: los
territorios rurales analizados evidencian una pluralidad de situaciones de exclusión e
inclusión social a nivel local. Sobre todo, en los casos más negativos, donde la variable
espacial aparece con una vulnerabilidad crítica que afecta a la sociedad rural más que
incluso el desempleo.
Palabras clave: exclusión social, espacios rurales, AROPE, índice Z, Valencia (España)

Introducción: justificación, hipótesis y objetivos
Tras la crisis de 2008 los fenómenos de exclusión social se han vuelto un tema
mediático y de preocupación social, pero también en un objeto de estudio urbano y,
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cada vez más, rural. Varios son los trabajos que evidencian esta evolución, permitiéndonos conocer además que el riesgo de quedar afectados por esta clase de fenómenos
es relativamente mayor en el campo que en la ciudad. Así lo demuestran, por ejemplo,
autores como Bertolini, Montanari y Peragine (2008), para quienes la crisis de 2008
deterioró especialmente los mercados de trabajo de ámbito rural, ya que a diferencia
de los urbanos, apenas registraron creación alguna de empleos, con el consiguiente
crecimiento continuo de las tasas de paro. Como resultado, la sociedad rural no solo
experimentó un aumento de las tasas de pobreza, sino que paralelamente se redujeron
y empobrecieron las oportunidades laborales (los pocos trabajos que se ofertaban se
caracterizaban por su marcada precariedad). Esta situación provocó la migración de
los (exiguos) recursos humanos cualificados hacia los mercados laborales urbanos,
pese a todo con más oportunidades y, por tanto, la pérdida de población de las áreas
rurales y el empobrecimiento de su atractivo para el desarrollo tanto de nuevas inversiones productivas como de servicios e infraestructuras de todo tipo.
Ahora bien, a estas dinámicas económico-laborales Bertolini, Montanari y Peragine (2008) suman los impactos que las políticas de austeridad seguidas por los
gobiernos han tenido sobre el nivel de desarrollo de las infraestructuras y los servicios
públicos. Esta es sin duda, otra de las razones clave que ha debilitado todavía más
el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, reforzando así los incentivos a la
emigración que debilitan la frágil estructura demográfica rural y convirtiendo a los
territorios rurales en territorios de exclusión (Bock, Kovacs y Shucksmith, 2015).
Otro claro ejemplo que demuestra cómo la crisis económica de 2008 ha impactado con más fuerza en el medio rural que en las ciudades, al menos en el caso español, viene recogido por la tasa AROPE. Esta es resultado del intento desarrollado por
parte de la Unión Europea en su Estrategia 2020 por conseguir un indicador agregado
capaz de mostrar la multidimensionalidad del concepto de exclusión social, si bien
apoyándose sobre todo en cuestiones vinculadas al mercado laboral. De este modo,
la tasa AROPE considera población en riesgo de pobreza y/o exclusión a aquellas
personas que presentan al menos una de las siguientes condiciones: que se encuentran
en riesgo de pobreza, esto es, con unos ingresos inferiores al umbral de pobreza (60%
de la mediana del ingreso o renta nacional equivalente); y/o sufren privación material
severa, y/o viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja o nula.
Pero tanto la tasa AROPE como otros indicadores habitualmente empleados
por su sencillez, se construyen con frecuencia desde una perspectiva macro, algo inadecuado cuando si hay algo que caracteriza con facilidad al medio rural es precisamente su heterogeneidad territorial. Así, por ejemplo, cuando mediante la tasa AROPE se calcula el porcentaje de población en situación de pobreza y exclusión social,
se suele diferenciar solo entre “áreas con densidad de población intermedia”, “áreas
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Imagen 1. Personas en riesgo de pobreza o exclusión social mediante el grado de urbanización,
por país, 2015. Fuente: Eurostat

densamente pobladas” y “áreas escasamente pobladas” (Imagen 1). Sin embargo, para
actuar frente a la pobreza y lograr la inclusión social en los espacios rurales es necesario
adoptar una perspectiva de trabajo micro, o cuanto menos, local. Porque si las formas
como definimos y medimos los fenómenos sociales son básicas para comprender el
territorio, también lo son para modificar este y, llegado el caso, corregir los procesos
negativos que en él se dan. De ahí que nuestro objetivo sea evidenciar las diferencias
territoriales que los fenómenos de exclusión social registran en el medio rural a nivel
municipal (como sinónimo de local).
Metodología y fuentes de información
En España las posibilidades de delimitación del espacio rural son numerosas
(Goerlich, Reig y Cantarino, 2016), si bien una de las más habituales es aquella que
recurre al empleo de marcos normativos internacionales con clara incidencia en las
tareas de intervención y gestión administrativa de dicho espacio, es decir, los Programas de Desarrollo Rural (PDR) (comúnmente reconocidos como LEADER), y que
en definitiva no hacen sino que apoyarse en criterios relativamente objetivos de corte
socioeconómico, histórico, cultural, lingüístico, e incluso político (Esparcia, 2012).
Precisamente, estos criterios incluyen entre sus contenidos numerosos aspectos básicos para el bienestar y el crecimiento personal, es decir, para la inclusión social. Luego,
en consonancia con el objeto de nuestro trabajo, esta es justamente la delimitación
que hemos empleado.
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A partir de aquí, hemos tomado como casos de estudio los distintos GAL-LEADER+ de la provincia de Valencia 1 por su capacidad para ejemplificar la diversidad
del medio rural español, al quedar integradas en un mismo territorio las principales tipologías de este: espacios organizados en torno a agrociudades (Requena-Utiel);
áreas rurales desfavorecidas, en las que predominan los procesos de desarticulación
socioeconómica y declive demográfico (Rincón de Ademuz.); territorios en los que
dichos procesos se han ralentizado, detenido, o incluso invertido al concentrar parte
de las actividades del área y atraer así población comarcal (Ayora-Cofrentes, EngueraNavarrés); y municipios que por su proximidad a la ciudad de Valencia y su área
metropolitana, experimentan procesos de relocalización de actividades y, en algunos
casos, revitalización económica y/o demográfica (Villar del Arzobispo, Bugarra, etc.)
(Imagen 2).
El siguiente paso dado ha sido definir y analizar la exclusión social, un fenómeno complejo al suponer la acumulación y confluencia de múltiples procesos negativos
de tipo económico, político y social que alejan y degradan a personas, grupos y territorios de los centros de poder, los recursos y los valores dominantes (Estivill, 2003).
La multidimensionalidad de esta definición ofrece un buen respaldo teórico sobre

Imagen 2. Área de estudio: 1) El Rincón de Ademuz; 2) La Serranía del Turia; 3) Tierras del Interior; 4) El Valle de Confrentes-Ayora; y 5) El Macizo del Caroig. Fuente: Elaboración propia

1

Empleamos LEADER+ al considerar esta iniciativa y su delimitación operativa como más
apropiada debido al empleo de criterios homogéneos en la delimitación de los espacios rurales. En
ella los espacios resultantes se caracterizan por una evidente cohesión socio espacial y no por plantear
delimitaciones espaciales fragmentadas y desvertebradas, tal y como ocurre con propuestas posteriores.
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la pluralidad de las problemáticas que pueden afectar a los territorios rurales. Sin
embargo, captar su presencia en estos no resulta nada sencillo en tanto en cuanto las
personas afectadas por los fenómenos de exclusión social son comparativamente poco
numerosas, están más dispersas y se encuentran mejor camufladas por la conformidad
social y cultural que caracteriza con frecuencia al medio rural (Milbourne, 2014). De
ahí que para lograr su comprensión sea necesario tener en cuenta, a la vez, la evolución
de muchas y muy diversas variables territoriales (como, por ejemplo, la cantidad y la
estructura de la población, la accesibilidad del territorio, los mercados de trabajo y de
vivienda, el tipo y el nivel de ingresos, las formas de participación y de representación
social y política, las redes de apoyo social, etc.).
Para ello, hemos optado por desarrollar un “índice Z”, en tanto en cuanto este
se presenta como uno de los indicadores más habituales empleados en la disciplina
geográfica mediante el que evidenciar desigualdades territoriales a partir de múltiples
variables (materializadas estas en valores estadísticos estandarizados) (Del Canto et
al., 1998). Por su parte, la selección de estas ha estado guiada fundamentalmente por
dos criterios operativos: por un lado, su carácter oficial y de libre acceso, con tal de
posibilitar la réplica del presente trabajo a otros espacios y/o situaciones temporales,
de modo que poder realizar con facilidad cualquier tipo de comparativa. Y, por otro
lado, ser de fácil obtención para un ámbito territorial como el rural, para el que cada
vez resulta más difícil encontrar datos desagregados y actualizados a nivel municipal.
Tres han sido los ejes de exclusión sobre los que hemos trabajado, en tanto
en cuanto suelen aglutinar las principales vulnerabilidades que afectan a los espacios
rurales (Furuseth, 1998; Farrel, Thirion y Brunet, 2000; Bertolini, Montanari y Peragine, 2008; Milbourne, 2014): el de carácter económico, el social y el espacial. En
el primer caso, el mercado de trabajo aparece como el elemento clave, especialmente
el desempleo, ya que este se considera complementario a la exclusión cuando su estado se dilata en el tiempo, convirtiéndose así en un severo problema debido a varias
razones: i) desgaste del capital humano; ii) ausencia de otras fuentes alternativas de
ingresos; y iii) reiteración sucesiva que, a pesar de no ser prolongadas, terminan por
interrumpir la carrera laboral (Laparra y Pérez, 2008). También se han recogido datos
relacionados con el empleo a tiempo parcial, con frecuencia sinónimo de precariedad.
Por último, en la medida que el salario percibido es cada vez menor para afrontar los
gastos habituales (manutención, hipoteca, suministros básicos, etc.), se han añadido
igualmente datos relativos a la renta disponible.
El segundo eje de exclusión recogido se caracteriza por su enfoque social, al
comprender aspectos relativos a la salud y a la sanidad, la educación, el núcleo familiar, a los colectivos sociales más vulnerables (como adultos jóvenes, mujeres y mujeres
inmigrantes) y, por último, a la participación política. En el caso de la salud se han
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trabajado datos sobre el número de personas potencialmente dependientes mediante
el cálculo de las tasas de dependencia de las personas mayores de 64 años y de dependencia total, así como los datos relativos al índice de envejecimiento. Relacionado con
la salud, la sanidad se ha trabajado a través de la mayor o menor cantidad de población rural con acceso a las infraestructuras básicas propias de esta variable (los centros
de salud y los consultorios), puesto que a partir de ellos se dispone de los servicios
directos preventivos y/o paliativos para mejorar la calidad de vida y el bienestar.
En relación al ámbito educativo, la información analizada se vincula con el
grado de formación de la población, pues un bajo nivel educativo o el abandono temprano de los estudios suele relacionarse con procesos de exclusión sociolaboral. Luego,
se han elegido datos referidos al analfabetismo o a la ausencia de estudios (Laparra y
Pérez, 2008).
En cuanto a los grupos sociales más vulnerables, y dejando de lado a la población mayor al tener siempre un elevado peso en los espacios rurales, nos hemos centrado en aquellos perfiles que con su presencia (o ausencia) condicionan claramente en la
viabilidad futura del medio rural: los adultos jóvenes y las mujeres (Camarero, 2009).
En el primer caso, nos referimos a personas con edad comprendida entre los 20 y 39
años, ya que son las que más padecen las recientes dificultades de acceso y/o estabilización laboral y, por tanto, el logro de una emancipación que les permita constituir un
hogar independiente con el que mantener su presencia en el medio rural. Por su parte,
en el segundo caso tenemos en cuenta tanto a las mujeres nacionales como a las inmigrantes, ya que unas y otras son claves para la estabilidad de familias enteras, puesto
que desde la realidad rural, todavía son las encargadas de la atención del hogar y de los
cuidados familiares, de manera que su desaparición conlleva a corto y/o medio plazo
la pérdida agregada de efectivos. A ello se suma, en el caso de las mujeres inmigrantes,
unos rasgos de empleabilidad e integración relativamente menores debido a diversas
dificultades de tipo social y cultural.
La última variable trabajada desde el punto de vista social se relaciona, precisamente, con los aspectos relativos a las relaciones sociales, otro de los aspectos clave
a la hora de identificar posibles situaciones de exclusión (Farrel, Thirion y Brunet,
2000). Estos suelen vincularse con la ausencia de relaciones con los padres o con
otros familiares, la falta de participación política o sindical y las limitaciones en el
ocio (vacaciones, restaurantes...) (Raya, 2005). En nuestro caso, hemos seleccionado
para aproximarnos a esta realidad los datos relativos sobre el último proceso electoral
realizado (2015).
El tercer y último eje de exclusión analizado se corresponde con diversos aspectos de carácter espacial, como el grado de dispersión de la población, la distancia
temporal que tiene esta a los centros de servicios más cercanos (cabeceras de comarca),
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y la altitud municipal. Desde nuestro punto de vista consideramos que estas tres variables son lo suficientemente sintéticas y sencillas como para evidenciar la accesibilidad
y la proximidad con que cuentan los habitantes del medio rural a los servicios y equipamientos básicos, en tanto en cuanto su distancia física y/o su dificultad de acceso
y uso contribuyen claramente a evidenciar la existencia procesos y/o situaciones de
exclusión (Furuseth, 1998).
A partir de aquí, el último paso previo a los cálculos ha sido introducir todas
las variables enunciadas según el sentido positivo o negativo con el que construir en
el índice Z, en tanto en cuanto algunas de ellas operan claramente contribuyendo a la
exclusión, como es el caso por ejemplo de unas elevadas tasas de paro o de analfabetismo. Por el contrario, otras tienen un evidente impacto positivo que cabe mantener,
como son, exclusivamente entre la selección realizada, la renta familiar disponible y
la participación electoral (en la medida que elevados resultados de una y otra variable
se relacionan positivamente con un mayor grado de inclusión social y económica)
(tabla 1).
Tabla 1.
Variables empleadas para la realización del “índice Z” según ejes y sentido.
Fuente: Elaboración propia
Ejes 	
Económico
Social

Espacial

Variables con signo negativo
Tasa de paro; Empleo a tiempo parcial
Índice de envejecimiento; Tasa de dependencia; Tasa de
dependencia de >64 años; Tasa de analfabetismo;
Personas sin estudios; % de adultos jóvenes sobre el
total municipal; % de mujeres sobre el total municipal;
% de mujeres inmigrantes sobre el total municipal;
% de población que no dispone en su núcleo de
población de equipamientos sanitarios
Distancia temporal al centro de servicios más cercano;
Población dispersa (y en diseminado);
Altitud del núcleo de población principal

Variables con signo positivo
Renta familiar disponible (pc)

Participación electoral

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos de aplicar el índice Z se presentan a continuación
siguiendo los cinco GAL-LEADER+ de la provincia de Valencia analizados: el Rincón de Ademuz, la Serranía del Turia, Tierras del Interior, el Valle de CofrentesAyora y el Macizo del Caroig. Estos han constituido la delimitación espacial empleada como base para la obtención de los valores medios restados a los valores de
cada uno de los municipios integrantes de dichas agrupaciones, cuyo resultado ha
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sido a continuación puesto en relación con la desviación típica, tal y como establece
la formulación del índice Z 2.
El GAL del Rincón de Ademuz se caracteriza, en general, por ser un territorio
de económica relativamente débil, con actividades agropecuarias y, en menor medida, relacionadas con el turismo y la hostelería, y sin ninguna actividad industrial de
importancia. Esta estructura productiva permite explicar tanto la relativa alta temporalidad laboral del área como el escaso valor añadido de los empleos existentes y, por
tanto, que la renta familiar disponible per cápita sea relativamente baja. Todos estos
ingredientes contribuyen a su vez a un fuerte índice de envejecimiento y a la existencia
de una elevada cantidad de población dependiente. Entre esta destaca, especialmente
el significativo porcentaje que alcanzan los habitantes sin estudio alguno (un 15%).
La masculinización es otro de los rasgos propios de este GAL, ya que el porcentaje de
mujeres en todos los municipios del área está por debajo del 50%. De hecho, estamos
ante un territorio con tan pocas opciones laborales, que en cuatro de los siete municipios del área no hay ninguna mujer inmigrante.
En cuanto a la situación interna de este GAL, el municipio con mejores valores “Z” y, por tanto desde nuestro punto de vista, con menor predisposición a sufrir
procesos de pobreza y de exclusión social es Torrebaja, con una puntuación Z de 0,37
unidades, la más alta de la comarca. Este buen resultado se explica por la existencia
de un tejido productivo algo más fuerte que el del resto de localidades de la comarca,
que tienen a su vez menor población y oferta de servicios. Los demás municipios se
encuentran con unos valores que oscilan entre alrededor de los 0,04 puntos Z de Ademuz y los -0,34 de Castielfabib, municipio este que se convierte en el más vulnerable.
En el caso del GAL de la Serranía del Turia se pueden establecer claras diferencias entre dos subzonas, una nordoccidental y otra suroriental, en función de la
orografía, la accesibilidad por carretera y la proximidad a la ciudad de Valencia y su
área metropolitana. De este modo, la primera de ellas (en parte, la continuación física
del GAL anterior, el Rincón de Ademuz) alberga todo un conjunto de municipios
en claro declive demográfico y escasa diversidad económica, más allá de las limitadas
opciones que ofrece el sector primario en estos espacios (agricultura, ganadería y actividad extractiva). La situación mejora en cierto modo en aquellos municipios por los
que pasa la única vía de comunicación que atraviesa de punta a punta todo el GAL,
pero que apenas lo vertebra debido a su trazado rectilíneo (la CV-35). En este primer
conjunto de municipios encontramos pues, la localidad con peor indicador Z, La Yesa
con unos valores de -0,55.
2

Índice Z = Valor municipal – Valor medio GAL-LEADER+ / Desviación típica (Del Canto
et al., 1998).
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Por el contrario, en el espacio de contacto entre justamente las dos subzonas
diferenciadas en este GAL, pero claramente beneficiado por la relativa buena accesibilidad que le confiere la CV-35 y el carácter de cabecera comarcal histórica y funcional
(aunque no tanto demográfica), el municipio de Chelva aparece como el término
de toda la Serranía del Turia con mayor puntuación Z, al registrar un valor de 0,40
puntos. Sin duda, la concentración de servicios públicos y privados que en este municipio se da, contribuye no solo a su atractivo sociodemográfico, sino también a la
diversificación de su economía. Como resultado, Chelva presenta unos valores más
ventajosos respecto a las medias del área en relación al empleo temporal, la renta familiar, el menor porcentaje de analfabetos y de personas sin estudios, así como en cuanto
a dinamismo demográfico.
Los municipios del GAL de “Tierras del Interior” se caracterizan en general, por
beneficiarse de una importante actividad vitivinícola que garantiza cierto dinamismo
económico, si bien de tipo temporal (asociado precisamente a la época de la vendimia),
y una relativamente elevada cantidad de población en hábitat disperso. Todos estos
aspectos se identifican con facilidad en los dos municipios más importantes del área,
Requena y Utiel, si bien la dispersión demográfica penaliza significativamente más al
primero de ellos, debido a su gran extensión superficial y elevado número de pedanías
habitadas. Como resultado, Utiel supera a Requena y aparece así, como uno de los
municipios con menor riesgo de experimentar procesos de exclusión social si atendemos a los 0,24 puntos Z obtenidos. Este es un valor muy próximo al registrado por el
municipio que encabeza los mejores resultados de todo el GAL: Caudete de las Fuentes
(valor Z de 0,26), gracias a una oferta laboral de menor temporalidad, la renta familiar
disponible per cápita (relativamente más elevada), y otras variables sociales y espaciales.
En la parte opuesta encontramos al municipio de Venta del Moro, con una
puntuación Z de -0,40. Este resultado, sinónimo del elevado riesgo de exclusión social al que se encuentra sometida la población residente en él, se explica por los negativos valores que esta localidad registra prácticamente todas las variables analizadas,
muy alejadas además de la media del GAL. Aunque sin duda, la que más penaliza a
Venta del Moro se relaciona con la perspectiva espacial, en tanto en cuanto un 42%
de la población municipal vive fuera del núcleo urbano principal, punto en el que se
registran los servicios básicos a la población y sede de las reducidas actividades económicas ajenas al cultivo de la vid.
Los mejores resultados del índice Z para el GAL de Cofrentes-Ayora se corresponden con los municipios de Cofrentes (0,74) y Ayora (0,27). Cofrentes es la localidad que obtiene un mejor resultado, en gran parte gracias a disponer de una economía
diversificada apoyada en la agricultura de secano y de regadío, en la central nuclear
situada en su mismo municipio, y en el turismo derivado del Balneario de Hervideros
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y de la Ruta Fluvial del Júcar. Por su parte, Ayora se beneficia de ser la capital de la
comarca (cuya delimitación coincide con el área LEADER) y combinar la agricultura
de secano propia de la zona con cierta ganadería, apicultura, actividades industriales
(textil y construcción) y un potente sector terciario. Por el contrario, tres de los siete municipios que configura esta agrupación LEADER obtienen valores negativos:
Zarra (-0,54), Teresa de Cofrentes (-0,35) y Cortes de Pallás (-0,25). En todos ellos
influye claramente la variable económica, al registrarse una elevada temporalidad en
los contratos y una renta familiar más baja que la media comarcal. También lo hacen
los aspectos demográficos y sociales, debido a unas tasas de dependencia relativamente
altas, ausencia de servicios básicos, etc. Si bien, la existencia de un elevado porcentaje
de población dispersa y su distancia física de la N-330 (único eje de comunicaciones
que vertebra de norte a sur todo el GAL), son los dos aspectos que determinan sus
negativos valores Z.
En resumen, la situación de la comarca está condicionada en gran medida por
la N-330 que atraviesa el territorio y la importancia a nivel de empleo de la central
nuclear de Cofrentes. Estas instalaciones permiten mantener una situación laboral
parcialmente estable, y de no ser por ella, estas poblaciones solo tendrían como actividad principal la agricultura de secano. La importancia de Ayora como capital comarcal y la presencia de actividades secundarias y terciarias en ella, hacen que pueblos
próximos mantenga cierta estabilidad demográfica por las oportunidades que allí hay.
Por tanto, estos dos polos, uno en el norte de la comarca (Cofrentes), otro en el sur
(Ayora) y la buena accesibilidad que les confiere la N-330, hace que los municipios
que están entre ambos no se encuentran tan afectados por las dinámicas negativas
propias de estos espacios.
Por su parte, los valores del índice Z del GAL del Macizo del Caroig indican
que las localidades de Càrcer (0,46) y Beneixida (0,42) son las mejor posicionadas de
las 23 que conforman esta agrupación. La existencia de un tejido industrial dinámico
y una agricultura con explotaciones tanto de secano como de regadío, contribuyen a
unas tasas de paro más bajas que la media de la agrupación, una menor temporalidad
y unas rentas más altas. Igualmente, la cercanía a la ciudad de Xàtiva, fuera del espacio
de la agrupación LEADER pero cuya influencia es una realidad en múltiples aspectos
económicos y socioculturales, permite a estos municipios disponer de una serie de
ventajas de localización más atractivas que las existentes en los del resto del área. Por el
contrario, con unos resultados claramente negativos encontramos a las localidades de
Millares (-0,63) y Dos Aguas (-0,52). Millares es la que evidencia una peor situación
resultado de valores negativos en todas las variables de los ejes diferenciados, si bien
los aspectos más determinantes, al igual que para Dos Aguas, están en relación con
el relativo aislamiento geográfico resultado de su mala accesibilidad (en particular, a
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Xàtiva, núcleo funcional de todo el GAL), hecho que lastra sus dinámicas económicas y demográficas, y aboca a sus habitantes a que su única posibilidad laboral sea la
agricultura, ganadería o desplazarse a municipios más dinámicos (bien de su entorno,
bien del espacio litoral).
En definitiva, estamos ante una agrupación con destacadas diferencias entre sus
municipios integrantes, básicamente en función de su mayor o menor accesibilidad
(y proximidad) a la ciudad de Xàtiva, que otorga un carácter relativamente urbano a
los municipios más cercanos, con un sector secundario y terciario más desarrollado, a
pesar de la crisis textil y del posterior cierre de fábricas, gracias a las tendencias hacia
la descentralización de ciertas actividades industriales intensivas en espacio y mano de
obra. No obstante, la economía del conjunto del área LEADER se halla diversificada
en negocios, anteriormente no tan extendidos como la artesanía y el ecoturismo, en
parte consecuencia de la revalorización del espacio rural y de las mayores preocupaciones medioambientales de la sociedad actual. Por el contrario, los municipios situados
más hacia el interior y distantes de Xàtiva y de los principales ejes de comunicaciones
(como la autovía Valencia-Albacete), como Millares, Dos Aguas, Quesa o Bicorp,
experimentan numerosos y variados problemas que les emplazan a una clara situación
de riesgo de exclusión, no solo por la falta de empleo y la relativamente débil base económica, sino sobre todo, por el aislamiento respecto a los demás municipios del GAL.
Reflexiones finales
Los territorios rurales LEADER+ de la provincia de Valencia han sufrido grandes cambios en su estructura económica y demográfica durante las últimas décadas.
A pesar de las diferencias existentes entre ellos, todos han experimentado en mayor
o menor medida el fenómeno de la despoblación, el envejecimiento y la masculinización de sus habitantes, y la crisis y posterior reestructuración de la agricultura,
principal sector en el cual se sustentaban sus economías. Todo este proceso pone de
manifiesto la necesaria adaptación que deben abordar los espacios rurales valencianos
a las nuevas demandas y formas de organización que caracterizan en su conjunto a la
sociedad actual. Demandas que, por otro lado, no han hecho más que evidenciarse
todavía con más claridad a partir de la crisis de 2008, con reducciones significativas
en la renta y el deterioro de las condiciones sociales y laborales.
Sin embargo, se trata de unos espacios que, al igual que el resto de áreas rurales
españolas y europeas, también han experimentado mejoras significativas en aspectos
como la oferta de equipamientos y servicios básicos, las infraestructuras, etc. (Escribano, Herraiz, Serrano, 2017). No obstante, el éxodo rural y sus consecuencias han
motivado que determinados indicadores sociales, como algunos de los elegidos para
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el presente trabajo (por ejemplo, el índice de envejecimiento o la tasa de dependencia
general), sigan presentando uno resultados negativos que, en algunos casos, alcanzan
incluso valores alarmantes para la propia sostenibilidad del territorio.
Lógicamente, este doble panorama se refleja de distinta forma en cada una de las
cinco agrupaciones LEADER analizadas, no solo entre ellas, sino también internamente, con municipios mejor posicionados en el contexto territorial frente a otros en los
que se registran importantes riesgos de exclusión social. Si bien este es un proceso cuya
multifuncionalidad ha quedado demostrada también en nuestro trabajo, no podemos
obviar que del análisis realizado, los municipios con valores más negativos registran
todos ellos, de manera clara, una destacada dependencia de las variables agrupadas
alrededor de la temática espacial (Milllares, La Yesa, Zarra, Alpuente, Cortes de Pallás,
Dos Aguas, Castielfabib, Vental del Moro, etc.). Es decir, aspectos como la distancia
(relacionada íntimamente con la accesibilidad a través de infraestructuras físicas de
comunicación), la dispersión demográfica y la orografía, constituyen un hándicap que,
particularmente en el medio rural, sobresale sobre otras variables también destacadas
para el conjunto de la sociedad española como, por ejemplo, el empleo y la vivienda.
De este modo, demostramos que el territorio en su vertiente espacial influye
con claridad en los problemas sociales y económicos que el medio rural valenciano, y por extensión español, todavía experimenta. Luego, si no se concibe este de
forma desagregada, localmente, los diagnósticos realizados con los que organizar las
soluciones oportunas se caracterizarán por su generalidad e inexactitud, conllevando
consecuentemente a la ineficiencia e insostenibilidad de las posibles soluciones a implementar. Sin duda, un hecho preocupante (y a evitar) ante la constante escasez de
recursos destinados a la gestión de los espacios rurales. Esto obliga, lógicamente, a
actuar con una perspectiva integradora, que incluso transcienda las fronteras tradicionales entre espacios urbanos y rurales. Pero para ello, lo primero que debemos hacer es
conocer adecuadamente las problemáticas del medio sobre el que queremos trabajar.
Un medio multifuncional, sí, pero también cada vez más plural y heterogéneo debido
precisamente a que ese carácter multifuncional dista mucho de ser unísono.
Agradecimientos
El presente trabajo aporta resultados preliminares de los proyectos financiados
por el Ministerio de Ciencia e Innovación CSO2015-68215-R sobre Capital Social y
Desarrollo Territorial en áreas rurales en España (cofinanciado por el FEDER), y de
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana GV/2017/081 sobre Redes sociales e innovación social: factores y estrategias
de resiliencia frente a la pobreza y la exclusión social en los jóvenes y las mujeres del
medio rural valenciano.

Exclusión social en el medio rural valenciano…

83

Referencias bibliográficas
Bertolini, P., Montanari, M., Peragine, V. (2008): Poverty and social exclusion in
rural areas. Report to Directorate General for Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities. European Commission.
Bock, B., Kovacs, K., Shucksmith, M. (2015): “Changing social characteristics,
patterns of inequality and exclusion”. En Copus, A. K., De Lima, P. (eds.):
Territorial cohesion in rural Europe. Ed. Routledge. New York, 193-211.
Camarero, L. (coord.) (2009): La población rural de España: de los desequilibrios a la
sostenibilidad social, Ed. Fundación La Caixa. Barcelona.
Del Canto Fresno, C., Carrera, M. C., Gutiérrez, J., Méndez, R., Pérez, M.
C. (1988): Trabajos prácticos de Geografía Humana. Ed. Síntesis. Madrid.
Escribano, J., Herraiz, C., Serrano, J. J. (2017): “La organización territorial de
los Servicios Sociales especializados en la provincia de Valencia. Un (des)ajuste
entre oferta y demanda”. En Martínez, L. y Uceda-Maza, F.X. (coords.): Los
Servicios Sociales en la provincia de Valencia. Análisis territorial y estado de la
cuestión. Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia. Colección Desarrollo Territorial, 17, 287-334.
Esparcia, J. (2012): “Evolución reciente, situación actual y perspectivas futuras en
el desarrollo rural en España y en la UE”. Revue Marocaine d’Administration
Locale et de Développement, 79, 53-84
Estivill, J. (2003): Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias. Ed. Oficina Internacional del Trabajo. Portugal.
Farrell, G., Thirion, S., Brunet, B. (2000): “Lucha contra la exclusión social en
el medio rural”. Cuaderno de la Innovación. Observatorio europeo LEADER, 8.
Furuseth, O. (1998): “Service provision and social deprivation”. En Ilbery, B. (ed.):
The geography of rural change. Ed. Longman. Londres, 233-256.
Goerlich, F. J., Reig, E., Cantarino, I. (2016): “Construcción de una tipología rural/
urbana para los municipios españoles”. Investigaciones Regionales, 35, 151-173.
Laparra, M., Pérez, B. (Coords.) (2008): La exclusión social en España: un espacio
diverso y disperso en intensa transformación. VI Informe sobre exclusión y desarrollo
social. Fundación FOESSA. Madrid.
Milbourne, P. (2014): “Poverty, place, and rurality: material and sociocultural disconnections”. Environment and Planning A, 46, 566-580.
Raya, E. (2005): “Exclusión social: indicadores para su estudio y aplicación para el
trabajo social”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 70, 155-172.

Resilient territories: the case of an inner area
in the southeast of Sicily
MARIA DONATA NAPOLI 1, GIANNI PETINO 2
1

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate. Accademia di Belle Arti di Palermo.
2
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Università degli Studi di Catania.
donata.napoli@accademiadipalermo.it, petinog@unict.it

Abstract:
The resilient character of marginal territories, at national level, is being investigated
by the Territorial Cohesion Agency which, in 2014, elaborated the National Strategy
for Internal Areas (NSIA).
Our case study concerns the Inner Area of Calatino, which was identified by the
NSIA, and we describe its essential characteristics and territorial qualities. By means
of the Geographic Information System, we have created cartography functional to the
identification of the area, and for the description of some of its main characteristics. In
order to evaluate some resilient characteristics, the actors and networks that have a role
in the implementation of resilient strategies have been identified, while analysis was
carried out through the affiliation network of Social Network Analysis.
On the one hand, this analysis highlighted some problems and, on the other hand,
potentialities that can both be sought in the weakness of the relationships that the
municipalities seem to maintain among themselves, as well as in a certain degree of
cultural ferment.
Keywords: Inner Areas, Resilience, GIS, SNA.

Introduction
Since as early as the middle of the last century, the problem of the preservation
of agricultural activity, necessary for the maintenance of a minimum level of population and for the conservation of the natural environment in certain disadvantaged
areas, has occupied an important place in the agenda of political decision-makers in
various states of the European Union. Italy is no exception nor, in the proposed study
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case, is Sicily. If, in fact, the first legislative measures in the region date back to 1988,
the previous decades saw a lengthy debate over the problems of territories which
changed from being mere geographical spaces into places of economic underdevelopment, as the centres of power moved in new directions, increasingly dictated by an
urban logic.
The well-documented conflict over questions of spatial location between countryside, city and industry has produced polarizations, especially in Italy and even
more in the South, which are not confined to questions of resources. They have attracted and therefore shifted political interests and related economic flows from the
inland to the coast; first of all, to coastal cities, and then towards other urban centres,
where the tertiary sector and its ‘power’ have largely rewritten the dynamics of development. These shifts represented a large-scale economic, cultural and demographic
setback, above all for the geographical realities whose economy was based increasingly
on the primary sector, where agriculture, sheep farming and mining activities, above
all, played more than a strategic role.

Territorial organization and network
The Territorial Cohesion Agency identifies as “inner” those areas that are at a
significant distance from centres that offer essential services (education, health and
transport), but are rich in important environmental and cultural resources, strongly
diversified in kind, and follow centuries-old processes of anthropization. This description makes it possible to appreciate how 30.6% of the national territory is more
than 40 minutes away from centres that offer a complete system of basic services.
These are areas in which 7.6% of the population live (a percentage that is further
decreasing, due to the latest depopulation trends), and are characterized by aging
populations.
In order to contrast these phenomena, the National Inner Areas Committee,
as early as 2012, coordinated by the “Department for territorial development and cohesion” (DPS) and acting together with the Regions, tried to identify homogeneous
areas for intervention and experimentation. It selected 55 project areas, five of which
were in Sicily: the Simeto-Etna area, an experimental area of national interest, the Calatino area, the Sicanian lands, the Madonie lands and finally the Nebrodi area. The
five interested areas belonging to Sicilian territory have characteristics of territorial
and structural homogeneity, on which they base their formal adhesion to the IAs and
aggregation by territorial proximity, even if they do not have a municipal classification that corresponds to their state of development (Map 1).
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Map 1. Outline of the IA Calatino. Source: our elaboration

The “Calatino” Inner Area consists of eight municipalities: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di
Ganzaria, Vizzini. According to the NSIA classification (2014), they are all peripheral, with the exception of San Cono (intermediate), which is the smallest of all, with
only 6.63 km2, compared to the largest municipality Caltagirone with its 383.38 km2.
The area shows an overall population loss of 4.62% in the period between
2001 and 2011, which is apparently not especially high; nevertheless, observing the
data in the table, it shows that seven out of eight municipalities register a loss of population which, in the case of Mirabella Imbaccari, is as high as 23.68%. Caltagirone
records the only positive data, simply because the component of public employment
is greater than in the other municipalities (Table 1).
From a structural point of view (Table 2), it is possible to note the weight of the
“rural” component in the IA, through figures for the Rurality Index (ISTAT, 2016),
which show that as many as seven out of eight municipalities have a figure higher than
40% for the ratio between the Agricultural Surface Used (SAU) and the territorial
surface of the municipalities.
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Table 1.
Demographic evolution of IA Calatino (2001-2011). Source: our elaboration of ISTAT data
Pop. 2001 Pop. 2011
Diff. %
Sup. Km2 Ab/Km2
Caltagirone
37.373
38.493
3,00
383,38
100,4
Grammichele
13.395
13.347
-0,36
31,02
430,32
Licodia Eubea
3.161
3.066
-3,01
112,45
27,27
Mineo
5.586
5.117
-8,40
246,32
20,77
Mirabella Imbaccari
6.331
4.832
-23,68
15,3
315,79
San Cono
2.961
2.662
-10,10
6,63
401,42
San Michele di Ganzaria
4.749
3.250
-31,56
25,81
125,91
Vizzini
7.105
6.164
-13,24
126,75
48,63
80.661
76.931
-4,62
947,66
183,81
Table 2.
Characteristics of the Municipalities. Source: our elaboration
Tip. NSIA Rurality Index
Tourism
Tourist
Cultural Value
		
(SAU on Km2)
Penetration Index
Function Index
				(beds on
				population)
Caltagirone
Peripheral
60,01
No Tourism
No Touristic
6,5
			
Penetration Activity
Activity
Grammichele
Peripheral
44,99
Little Tourism
No Touristic
1,25
			
Penetration Activity
Activity
Licodia Eubea
Peripheral
59,69
No Tourism Penetration No Touristic
1,25
			
Activity
Activity
Mineo
Peripheral
62,30
No Tourism Penetration No Touristic
1
			
Activity
Activity
Mirabella
Peripheral
62,29
No Tourism Penetration No Touristic
Imbaccari			
Activity
Activity
0,5
San Cono
Intermediate
28,19
No Tourism Penetration No Touristic
0,75
			
Activity
Activity
San Michele
Peripheral
44,13
Little Tourism
No Touristic
1
Penetration Activity
Activity
di Ganzaria			
Vizzini
Peripheral
71,50
No Tourism
No Touristic
0,75
			
Penetration Activity
Activity
Area
61,87
125,26
1,53
1,86

This marked rurality is partially compensated for by the significant presence of
agricultural specialities, in the form of numerous European Geographic Indications
such as the San Cono PDO Prickly Pear. These specialities also tend to become typical
of tourism in the area’s municipalities, as they become elements of attraction for new
tourist flows, drawn by the appeal for the territory and landscape which these exceptional products represent. The Cultural Value (CV) (ISPRA, 2017) for each municipality
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of the IA, also given in Table 2, Caltagirone excepted, is uniformly low (below a value
of 2), and in any case consists of the various PDO and PGI products that are still produced in their territories. Once more from the perspective of tourism, we considered it
useful to provide two other simple indicators that show a negative overall picture; they
are the Tourism Function Index (TFI 2016) and the Tourism Penetration Index (TPI
2016), which denote an almost total absence of tourism activity when the number of
beds are compared to the populations and the area of the municipalities. In spite of
these performance data, it was decided to unite the municipalities in an association
with the aim of carrying out activities and functions relating to land registry services,
energy policies, local development, services for the general public, a one-stop shop for
production activities (Suap) and logistic activities in planning for civil protection and
coordination of first aid, the enhancement of natural resources, cultural and sustainable tourism, the development of the agri-food system, energy saving and the local
supply chain for renewable energy. Among other aspects, some of these services and
functions also form the basis of our reflection in the current paper.
From the point of view of political superstructures, regulations and guidelines, although their boundaries are larger than the individual municipalities of the AI
(Map 2), it should be noted that the area involves the Tourist District of the Iblei, the
LAGs Kalat and Natiblei and the Integrated Territorial Project (PIT 16).

Map 2. IA Calatino and political superstructures. Source: our elaboration
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The presence of these superstructures is important: an understanding of the
history of the development policies from the 90s to the present day, and the rhetoric
about them, will enable us to appreciate the inefficiencies and results we have, as well
as the tools currently available for analysis.
Graph 1 thus shows the network of relations of the municipalities of IA Calatino, to better illustrate what other previous experiences have already been shared
between them, based on the superstructures with shared objectives.

Graph 1. Diagram of the relations between the municipalities and the superstructures.
Source: our elaboration

Structural analysis of certain exemplifying events (SNA to identify strong points
and relationships)
Studies on overcoming critical points in areas characterized by depopulation
and “reduced” economies often identify tourism as an instrument through which it
could be possible to initiate local development mechanisms (Payne and Mervar, 2010;
Andreoli and Silvestri, 2017). The attraction factor, in this case, may be represented by the local resources (cultural, traditional, naturalistic and those relating to the
landscape) that the communities must, however, be able to “put into the network”,
both in order to communicate about them and also to facilitate the organization of
their coordination in the territory.
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It must be stressed that, in other cases, the local resources have been found to
represent the source of attraction, even before the territories themselves do so. This is
the specific case of products eligible for Community protection which, when exported, themselves assume the characteristics of media, becoming tools that can induce
“remote consumers” to complete their experience, firstly by means of research on the
web, and then by going to the production sites (Napoli and Petino, 2018). To this
must be added the important role played by all those activities (fairs, festivals and
other events) in promoting products and places, as well as communicating history,
traditions and local identity.
In order to carry out analysis of the web of relations in the area, we proceeded
by examining certain regional tourist portals, useful for collecting and collating data
about events occurring throughout the entire regional territory. These were subdivided into Food and Non-Food events, though it is plain that the supply of food and
wine is generally involved in the organization of any event; Non-Food events were
therefore considered as such in cases where these aspects did not figure as prevalent
in the proposed event. In the case of Food events, the results were far more numerous
(485) and, of these, a small part (17) were linked to the promotion of PDO and PGI
products. Among the Non-Food events (254) were included, for example, all historical and religious events, as well as the most recent ones that were concerned with
visual, musical and literary arts. After this first phase, we proceeded with the details
of the area in question.
Contrary to the regional trend, which sees a clear prevalence of Food events,
Non-Food events prevail among the municipalities of IA Calatino, with the town
of Caltagirone in a leadership role, presenting various events related to local crafts.
All the events carried out in the area are represented through the concentration
map, which immediately highlights the areas with the highest density of activity
(Map 3).
Given the attention, at national and regional level, for enogastronomy, which
is seen as a tool for the promotion of territories and as a tourist attraction, we have
focused on the Food events carried out by the municipalities involved.
This choice was necessary if we consider this type of event as representative
of the economy of the places. In particular, three events were identified, which were
recently included in the Project of Excellence “Territories of wine and flavour. A trip
to discover the genius loci”, funded by MiBACT and the Sicilian Region: the Grape
Festival of Licodia Eubea, the Prickly Pear Festival of San Cono PDO and the Vizzini
Ricotta and Cheese Festival (now included in the broader event called “Festival of
Flavours and Folklore in the Land of Verga“).
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Map 3. Map of concentration of the events. Source: our elaboration

Of these, we collected material relating to the latest edition (that of 2017), looking for information about the participants in various capacities of the organization
(funding, patronage, sponsorship), comparing the data obtained with those relating
to the political superstructures (administrative, management) to which the municipalities have acceded (Graph 2).
These data served to elaborate the matrices necessary to graphically visualize
the relationships among the various subjects, allowing us to quickly and intuitively
understand which of the municipalities have most contacts for the organization of
the event in question, obtaining for it funding, sponsorships or other forms of collaboration. In the first of these cases, the financiers are mostly bodies directly involved
by virtue of their mission (local authorities, or a ministry through specific projects),
or more rarely credit institutions; in the second case, the sponsorships also come
from state institutions and associations, as well as from structures directly involved in
the theme/object of the event, in which they intervene through educational-cultural
and informative activities (conducting tasting workshops, providing product information).
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Graph 2. Relationship structures for the selected events. Source: our processing

Finally, there are numerous collaborators/participants in various capacities present on event days, mostly offering paid entertainment and catering services.
The graph shows at a glance how, in the organization of the event, the municipality of Vizzini has the widest network. This may be the consequence of its having
enhanced the gastronomic contents of the Ricotta and Cheese Festival, which registered its 44th edition in 2018, including a broader series of cultural events, focusing
on Verga’s literature. On the other hand, however, the event held in Vizzini, despite
being the longest-lived of the three selected, does not refer to a PDO or PGI product,
but to dairy products more generally.
Of the three municipalities, that of Licodia Eubea is, from this point of view,
the most prominent; its municipal territory, in fact, is home to five production areas.
Of these, it is necessary to clarify that two (Pecorino Siciliano PDO, Olio Sicilia
PDO) have a regional presence and are therefore also shared by the other two municipalities, which both register the presence of three products (Graph 3).
The graph also shows the “wealth” of protected productions present in the
area, with the municipality of Caltagirone characterized by a territory that is shared
between five PDO/PGI areas.
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Graph 3. Municipalities whose territory includes the presence of PDO and PGI products.
Source: our elaboration

Conclusions
Our analysis has aimed to retrace the phenomenology of some inland municipalities of south-eastern Sicily, where the evolution of social categories has had its
effect on the maintenance of historical and more recent territorial resources.
At the same time, this has had a decisive role on the passage of interests, not
only economic, from rural inland municipalities to large cities, privileged centres
where the new directors of development are to be found. The transition, firstly from
land-based capitalism to industrial capitalism, and then to one based on the tertiary
and financial sectors, has determined the decline of important social sectors that, in
one way or another, had previously decided the fate of the inner areas, of agriculture
and development in agro-towns. The constitution of the new metropolitan cities has
envisaged the development of more extensive and interconnected territories, but assigns no function to the inner areas.
The internal territories have lost population, especially young people of working age, in favour of coastal areas, more developed national territories and even
foreign nations. To reverse this trend, it is necessary to identify strategies such as, for
example, the implementation and organization of cultural and creative events that
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may be able to generate new tourist flows. This would make it possible to recover and
strengthen the main resources of the territory, with the consequence of creating new
jobs able to attract young people.
In fact, through our analysis, we found that IA Calatino is far from being able
to activate such a strategy, in the short term. The results obtained through the indices
used and the analysis carried out, are all consistent in confirming a marked structural
weakness, not so much in the area of natural characteristics, but rather in those relating to management (reception and network).
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Abstract:
Social Farming (SF) is a multifunctional activity of resilience in rural and periurban spaces. SF promotes the insertion in society of groups at Risk of Social Exclusion
(RSE) by various actors, using agricultural activity, its transformation and trading, and
the natural environment. The aim is to analyse the characteristics of the stakeholders
in the SF in Catalonia to typify the forms of governance of the projects, relating them
to their economic, social and environmental viability. The methodology reviews the
literature on SF, and resilience; the database created (2013-17) to know the sector; and
the interviews to a selection of entities according to the type of people in RSE, the
location and the typology of governance, which allows us to characterize the projects.
The results obtained include the relationship between the type of governance, the
main activity and the various groups involved. Most of these have a «mother» entity,
private or public that has promoted or hosted them. The positive effects affect the
stakeholders of the SF. The territory and the local community are the most benefited,
followed by the users and their families, the technical teams, and the public administration. The clients of the entity, very aware, and the suppliers that have an orientation
with ecological criteria are important. Finally, volunteers are basic in some cases.
Key words: Stakeholders, Social Farming, Catalonia, Social Exclusion, Governance.
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Introducción
La Agricultura Social (AS) es una actividad multifuncional, en los espacios rurales y periurbanos, que promueve la inserción en la sociedad de colectivos en Riesgo de
Exclusión Social (RES) por parte de promotores que utilizan las actividades agrarias,
su transformación y comercialización, así como el medio natural para llevarlo a cabo.
Se pretende averiguar cuáles son los tipos de gobernanza más característicos. Para ello,
se analizan los distintos actores de interés (stakeholders) en la AS en Cataluña, donde
predominan las entidades del Tercer Sector Social (TSS), en forma de asociaciones y
fundaciones, la administración local, las cooperativas y empresas de carácter social sin
ánimo de lucro. El éxito de esta actividad viene condicionado por los elementos de
financiación, formación, recursos en general y la viabilidad del proyecto.
Una parte de los proyectos de AS cuentan con una entidad “madre”, privada
o pública, que los ha promovido o los acoge bajo su protección durante un tiempo.
Otros proyectos han surgido por iniciativa de pequeños colectivos con más problemas
de consolidación como los huertos urbanos. Los efectos positivos de la AS tienen una
incidencia variable entre los actores de interés y, globalmente, promueven un retorno
a la sociedad superior a las inversiones realizadas en cada proyecto. Se podrá concluir
que la AS colabora en la resiliencia de los espacios rurales y periurbanos, a través de
este retorno al territorio y con las sinergias generadas junto a otras actividades de la
comunidad local.
Aproximación conceptual a la Agricultura Social (AS)
El espacio agrario ha experimentado profundas transformaciones en las últimas
décadas. Desde el productivismo y la industrialización en la denominada “Revolución
Verde” en la segunda mitad del Siglo XX hasta el postproductivismo y la expansión de
la agricultura multifuncional actual (Woods, 2011). La AS es una de las actividades
que encaja en este escenario y que puede ayudar al desarrollo local sostenible. Este
fenómeno se ha extendido y consolidado en Europa en las últimas décadas (Guirado
et al., 2017b). En la AS, la actividad agraria, la atención socio-sanitaria y las políticas
sociales, se unen para dar respuestas innovadoras a los colectivos en RES y ofrecer
soluciones transformadoras a la situación de emergencia social que viven algunos sectores de la sociedad (Di Iacovo y O’Connor, 2009).
La AS es una actividad sostenible porque considera que los recursos empleados han de poder ser reemplazados para disposición de las futuras generaciones, y
ayuda a mejorar la resiliencia de las áreas rurales. La noción de resiliencia aparece en
las ciencias sociales y ambientales, hace diez años, como la capacidad de un sistema
ecológico-social para absorber las perturbaciones y reorganizarse mientras está sujeto
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a las fuerzas del cambio, siendo capaz de mantener lo básico de sus funciones, estructura, identidad y realimentación del sistema (KockExterckoter, Tulla y Azevedo da
Silva, 2016). Un hecho importante de la AS es que no solo mejora las condiciones de
las personas en RES sino que también favorece el Desarrollo Rural Sostenible (DRS)
de las áreas rurales y periurbanas (Tulla et al., 2017). La naturaleza del DRS incluye
una doble perspectiva, integrar las diversas actividades (agrarias, turísticas, etc.) en
el territorio rural y considerar los múltiples aspectos transversales que confluyen en
dicho territorio (población, calidad de vida, etc.). En este enfoque, la AS contribuye a
mejorar el bienestar social y económico de la población, apostando por la calidad de
vida de la población rural y de los colectivos en RES, más que por un crecimiento de
la renta económica (Tulla et al., 2014).
En Europa se presentan por lo menos tres conceptos relacionados con la AS:
Green Care (GC), Carefarming (CF) y Social Farming (SF). El GC incluye un conjunto de actividades que tienen en común el uso de la naturaleza para la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental, social y educativo de las personas (Sempik,
Hine y Wilcox, 2010), combinando la terapia en el entorno natural con el trabajo
agrario con el objetivo de rehabilitar y dar atenciones socio-sanitarias a grupos sociales
frágiles (Dessein, Bock y Krom, 2013). El CF se define como el uso de las explotaciones
agrarias convencionales y de los paisajes agrícolas como elementos clave para promover
la salud física y mental de las personas. Se desarrolla principalmente en el ámbito terapéutico pero también en los programas de integración social (Hine, Peacock y Pretty,
2008). Un elemento diferenciador es que la explotación agraria tradicional actúa como
centro proveedor de servicios de atención socio-sanitarios, donde las personas usuarias
reciben una cura integral y llevan a cabo actividades propias del trabajo agrario, la
gestión del territorio y el mantenimiento de la finca (Leck, Evans y Upton, 2014). Los
usuarios del CF pagan por los servicios recibidos aunque el sistema público de salud o
mutualidades lo financian según funcione en cada país. El SF, de espectro mucho más
amplio, considera aquellos elementos que incluyen actividades y servicios terapéuticos, de inclusión, de rehabilitación, educativos y de formación o de inserción laboral
mediante los recursos agrarios, con la finalidad de promover la salud y la ocupación,
principalmente en áreas rurales y periurbanas (Di Iacovo y O’Connor, 2009).
Entre los tres tipos existen algunas diferencias que nos permiten establecer ciertos
límites entre ellos. En las prácticas del GC y del CF, aparece la promoción de la salud
como un elemento clave. En cambio en el SF, las prácticas se centran más en la producción agroalimentaria de calidad y con la creación de proyectos empresariales viables
económicamente, con el objetivo de la inserción socio-laboral, la terapia o la educación
de las personas en RES. Un elemento clave es el empoderamiento de estas personas,
mejorando su calidad de vida, la dignidad y su confianza en las propias habilidades. En
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el SF es importante que los trabajadores beneficiarios reciban un salario y que incluso
tengan la oportunidad de formar parte de un proyecto colectivo (Guirado et al., 2014).
De hecho, en las lenguas latinas, aunque la AS se identifique más con el SF, también incluye total o parcialmente los conceptos del GC y del CF. Lo cual nos ha planteado
elaborar una definición propia de la AS como: “El conjunto de experiencias que utilizan
los recursos locales, agrarios y/o naturales, para mejorar la salud, la educación, la inserción
socio-laboral y el empoderamiento de colectivos en RES” (Guirado et al., 2017b).
Área de estudio y marco metodológico
Se ha estudiado la AS en Cataluña a dos escalas. Primero con un censo de entidades en 2013 y actualizado en 2017 y, segundo con el estudio de una selección de diez
proyectos. Se ha elaborado una base de datos con 206 entidades (2017), de las que 161
son de AS y 45 de jardinería (Mapa 1); esta especialidad se ha incluido en la base de
datos por su elevado potencial de transformación en proyectos de AS y su tradición en
el área de atención social a colectivos en RES. La distribución de las entidades muestra
una elevada concentración en la Región Metropolitana de Barcelona, donde se en-

Mapa 1. Distribución de las entidades de AS y jardinería en Cataluña.
Fuente: elaboración propia a partir del Institut Cartogràfic i Geologic de Catalunya (ICGC)
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cuentra un gran volumen de personas potencialmente usuarias y una concentración de
ayudas públicas para desarrollar este tipo de proyectos (Guirado et al., 2018).
La agricultura es la principal actividad (77% de los 161 casos de AS) de estas
entidades y se orienta mayoritariamente hacía la horticultura, el viñedo o los olivares.
La transformación de productos agrarios (8%) incluye la elaboración de mermeladas,
cerveza artesana o de productos lácteos (quesos y yogurts). También hay trabajos forestales (7%), servicios relacionados con la actividad agrícola (6%) como la comercialización en circuitos cortos, artesanía (1%) y ganadería (1%). El 61% de los proyectos
producen con criterios ecológicos, fortaleciendo el reconocimiento del sector.
Entre los usuarios, el colectivo principal en RES, hasta el 2008, han sido las
personas con discapacidad y/o trastorno mental (35% en 2017). Después, debido
a la situación de emergencia social se ha ampliado el abanico de colectivos en RES,
con los grupos en situación de pobreza material (28%) o desempleados de carácter
estructural (9%). Estos tienen opciones de ocupación en el trabajo agrario, y a veces
pueden cultivar sus propias hortalizas en espacios cedidos por la administración pública, fundaciones, instituciones eclesiásticas u otro tipo de organizaciones. También
ha aumentado el colectivo de la gente mayor (14%), debido al emergente fenómeno
de creación de huertos sociales para personas jubiladas (Faus, Blanco y Poitras, 2008).
También hay otros colectivos socialmente vulnerables (14%), como son los jóvenes,
las mujeres víctimas de violencia machista, las personas migradas, las personas en régimen penitenciario, las personas con algún tipo de adicción, o las personas sin hogar.
La AS surge en Cataluña en 1974 con iniciativas como la Olivera Cooperativa
o la Fageda 1. El sector crece suavemente hasta 1992, cuando hay un incremento significativo, que coincide con una gran preocupación por los derechos de los colectivos
frágiles que hasta entonces tenían una escasa visibilidad social (Marbán y Rodríguez,
2006) y con una eclosión del asociacionismo y el voluntariado. Después de la crisis
de 1993, las administraciones públicas crearon programas de acción social que facilitaron ayudas a la AS y a otros sectores que trabajaban para empoderar a los colectivos
más vulnerables. En la crisis de 2008, aumentaron los colectivos en RES así como una
mayor implicación del TSS en el campo de la AS, creciendo el número de proyectos.
La metodología se ha orientado: (a) a una revisión bibliográfica del concepto de
AS; (b)a analizar las características de las 161 entidades de AS en la base de datos, para
conocer el ámbito de actuación, la actividad desarrollada, la producción ecológica, los
colectivos en RES beneficiados, la forma jurídica, la modalidad de inserción de los
colectivos, y el año de creación de los proyectos; (c) las entrevistas a diez entidades
seleccionadas para conocer el retorno de la inversión a la sociedad (SROI) y los efectos
1

Para más información: http://www.olivera.org y http://www.fageda.com/ca
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positivos en los diversos actores de interés, así como la forma de gobernanza de dichas
entidades; y (d) la viabilidad económica, social y ambiental de estas diez entidades.
Los actores de interés y la viabilidad económica, social y ambiental en los proyectos de AS
Entre las personas involucradas en los proyectos de AS de las entidades que
hemos estudiado en profundidad, podemos destacar los 9 grupos de la tabla 1:
Tabla 1.
Los actores de interés (Stakeholders) en las diez entidades analizadas.
Fuente: Entrevistas realizadas y elaboración propia
Actores de interés
Características y justificación de incluirlos
Beneficiarios: trabajadores en
Personas usuarias en las entidades de AS, y que acostumbran a tener
riesgo de exclusión social (RES) un contrato de trabajo y reciben un salario. Los sujetos de estas entidades
son los grupos en riesgo de exclusión social (RES).
Trabajadoras/es profesionales
Competentes en diversos ámbitos (agrícola, social, de salud, gestión
(equipo técnico)
económica, etc), adquiridos previamente o con la actividad desarrollada.
Buscan la viabilidad económica, social y ambiental del proyecto.
Personas voluntarias o
Participan a tiempo parcial, recibiendo satisfacción, adquiriendo
estudiantes en prácticas
habilidades y mejorando las relaciones sociales. Dan soporte al equipo
técnico y mejoran el capital social de las entidades.
Las familias de los beneficiarios Son el entorno próximo a los usuarios, que experimentan cambios
positivos como bienestar emocional y material al descargar parte de la
atención que tienen con sus familiares en RES.
Los clientes de las entidades
Personas que valoran la calidad de los productos y servicios que ofrecen.
Aportan parte de los ingresos contabilizados.
Los proveedores de las entidades Son las empresas que aportan los inputs para la elaboración de los
productos. Cada vez más se orientan hacia productos ecológicos.
El TSS (Asociaciones,
Organizaciones, como la “entidad matriz” que dan soporte (económico
fundaciones, empresas sin
u otro) a la entidad. Son las entidades promotoras de muchos de los
ánimo de lucro, Coop.)
proyectos y proporcionan ayuda económica o institucional.
Administraciones públicas
Subvencionan y ayudan a mantener los lugares de trabajo protegidos.
Comunidad y territorio local
Entorno territorial sobre el que la entidad puede tener un efecto y
contribuir al desarrollo económico y poner en valor la producción local.

Se han seleccionado estos actores de acuerdo con las características de los proyectos analizados. Las entidades promotoras del TSS, el equipo técnico, los beneficiarios y el voluntariado son el núcleo básico. Las familias, la comunidad y el territorio
son los actores que reciben un mayor impacto del cambio de los beneficiarios y de la
propia actividad de la AS. Los consumidores, los proveedores y las administraciones
públicas, también reciben beneficios pero son los actores externos del proceso de desarrollo de la AS (Tulla et al., 2018). Cabe destacar que los cambios positivos en el
territorio favorecen el desarrollo local sostenible.
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Tabla 2.
Entidades “matriz” de los proyectos de agricultura social. Fuente: Base de datos. Fuente: elaboración propia.
Abreviaciones: Personas discapacitadas (PD), Personas con enfermedad mental (PEM), Personas en situación
de desempleo (PsDE), Personas en situación de pobreza (PsPza), Societat Limitada Laboral (SLL), Centre
Especial de Treball (CET), Empresa d’Inserció (EI). Nota: *Cesión de la finca por parte del ayuntamiento; la
entidad procede del “Grup de Consum Ecològic de Civada”.
Proyecto

Municipio Proyecto/ Entidad
Régimen
Actividad
Colectivo
entidad “matriz”
“matriz”
jurídico
principal		 en res
Amposta/ Deltebre
Emp. Privada EI - SLL
Arrozales
PsPza, PsDE
Amunt Ebre
Can Cet Inserció labor Badalona
Emp. Privada CET
Forestal
PD, PEM
Ateneu Dona Asociación
Huerta, frutales Mujeres
Hort de les dones Banyoles
L’Olivera
Cooperativa
Vino y aceite
Jóvenes
Can Calopa de dalt Barcelona/Vallbona
				
eco
problemáticos
Hort Urbà Casa
Barcelona
Adm. Local
Asociación
Huerta
Gente mayor
l’Aigua
Espai Gardanyer
Barcelona
AA.VV.
Asociación
Huerta
PsPza
Barcelona
Aspànides
Asociación
Huerta
Terap.pRES
Hort Aspànides
Urpina - Montgròs Castellfollit deBoix/ Ampans
Fundación
Vino y quesos PD, PEM
Manresa-Santpedor
Associació Alba Asociación
Cerveza y
PD, PsDE,
Casa Dalmases
Cervera/ Bellpuig
(inicio/en parte)		
chocolate Artes. jóvenes prb
		
Delicies del Berguedà Cercs/ Berga
EI Portal
Fundació/ SLL Prod. Derivados Jóvenes
conpatolog dual
				
leche de vaca
Aprodisca Ambiental Constantí/
Aprodisca
Asociación
Huerta, frutales PsDE, PsPza,
i Ecológica
Montblanc				
mujeres
U. de Girona Asociación
Huerta
PsPza, PsDE
Hort Eco Solidari Girona
La Seud’Urgell
Emp. Privada Fundación
Forestal
PD, PEM
Integra Pirineus
Sambucus
Manlleu - Torelló
Adm. Local
Cooperativa
Agr/Restauraci. PsPza, PsDE
La Klosca
Mataró
CFormPrv
Asociación
Huevos Eco
EM severos
Espigoladors
Prat de Llobregat
No tiene
Asociación
Transf. agraria PsPza, PsDE
St Antoni de
TEB verd
Cooperativa
Setas cultivo
PD, PEM
Bolet Ben Fet
Vilamajor/ Barcelona
L’Ortiga *
Sant Cugat de Vallès No tiene
Coop/SLL
Huerta,
PsPza, Inmg
				
Formación
Eco - Brot
St Gregori/
OSCOBE
Emp. privada Huerta, frutales Jóvenes prb.
L’Hospitalet
La Fageda
Santa Pau/ Olot
Fundación
Cooperativa
Ganadería y
PD, PEM
		
La Fageda		
deriv. lácteos
Riu Verd
Solsona
As.L’Afrau
Cooperativa
Huerta,
Jóvenes
				
conservas
problemáticos
Proj Mel, Sabó
Tarragona
Onada
Fundación
Transf. agraria PD, PEM
i Recicl.
Horts de Can Salas Terrassa
L’Heura
SLL
HortsEco,
PD,PEM,
				
Forma.
Escolares
Ginesta
Valls
Ginac
Fundació
Huerta, viñedo PD, PEM
Grup Agrícola
Vilafranca del Penedes Cáritas
Asociación
Viñedo, huerta PsPza, PsDE
Caritas
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Las entidades matrices y la gobernanza en la AS
La mayor parte de los 161 proyectos estudiados tienen una entidad “matriz”
que lo ha impulsado, o bien ha recogido la idea de un/a emprendedor/a apoyando el
desarrollo de dicho proyecto. Hemos escogido 25 casos (15%) que presentamos en la
tabla 2. Se puede comprobar que hay proyectos en todo Cataluña, aunque se concentran mayoritariamente en el Área Metropolitana de Barcelona (Mapa 1).
Las entidades “matriz” de los proyectos analizados que se dividen en dos grandes
grupos según la tipología del colectivo. Por un lado se trata de asociaciones, fundaciones, cooperativas o empresas privadas sin ánimo de lucro, de una dimensión importante (número de usuarios o recursos) y con una larga historia de las entidades “matriz”,
que dedican una parte de su actividad a la AS, básicamente cuando los colectivos en
RES son personas con discapacidad, con enfermedad mental o jóvenes en situación
vulnerable. En cambio, por otro, cuando los colectivos son personas en situación de
desempleo, pobreza o gente mayor estas entidades “matriz” son de asociaciones civiles,
de la administración local o cooperativas, de menor dimensión y más especializadas
en AS. La forma jurídica de su organización, y por lo tanto su gobernanza, también es
distinta. En el primer grupo los patronatos son importantes y toman las decisiones más
importantes como la elaboración del presupuesto o el tipo de actividad a realizar, mientras que en el segundo el equipo técnico o los mismos asociados son quienes dirigen el
proyecto. Los huertos sociales, promovidos por la administración local o asociaciones
de vecinos, se han convertido en un fenómeno emergente donde los promotores y los
usuarios se organizan de común acuerdo (Estela, 2015).
Discusión y resultados
Las entidades de AS pretenden disponer de un amplio abanico de clientes para
poder tener más ventas y más ingresos. Sin embargo, con los recursos limitados de la
entidad se debería focalizar con el tipo de clientes más efectivos, priorizando algunos
productos y las líneas de negocio más rentables. Se debe potenciar la innovación con
la búsqueda de nuevos elementos para que los clientes lo perciban como un valor
añadido. El valor social de los productos, su transformación generando un valor añadido junto con la calidad, son elementos innovadores y diferenciadores de la AS. La
mayoría de las entidades utilizan canales directos de comercialización o pocos intermediarios, aunque hay plataformas conjuntas para fortalecer la presencia de la AS en
el mercado. Redes como la “xarxa agrosocial” de la Fundación Catalunya – La Pedrera 2
o la Cooperativa social 2147 Mans 3 que vende productos de un conjunto de entidades
2
3

http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/xarxa-agrosocial>
http://www.214mans.coop/
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de AS en supermercados, tiendas especializadas y en cestas de Navidad. La existencia
de redes de entidades de AS es aún muy incipiente y se convierte en uno de sus puntos
débiles (Guirado et al., 2017a).
Estos proyectos pueden tener el apoyo de otra entidad con mayor experiencia
en el sector durante los primeros años cediendo su know-how hasta adquirir la suficiente experiencia. En parte, es la función que llevan a cabo las entidades “matriz”.
También es básico disponer de expertos en los ámbitos clave (agrícola, servicios sociales y sanitarios, economía, etc.) para mejorar la gestión diaria y a medio plazo de
los proyectos de AS. Estos técnicos podrían compartirse entre diferentes entidades. El
voluntariado debería colaborar con el equipo de trabajo de forma equilibrada.
El retorno de los proyectos de AS puede ser: (1) Los beneficios sociales, como la
inserción, facilitar servicios sanitarios, ofrecer alojamiento en la entidad, o conseguir
el empoderamiento de las personas en RES; (2) Los beneficios económicos, como
la ocupación remunerada de los colectivos en RES o la reducción de los gastos de la
administración pública (subsidio de paro, recaudación de impuestos), además de los
ingresos por la venta de productos y servicios; y (3) Los beneficios ambientales, como
la recuperación de las tierras de cultivo, la reducción del riesgo de incendios, la reducción de la emisión de gases contaminantes o la mejora de la diversidad.
Conclusiones
El objetivo de las entidades de AS es mejorar la autonomía personal de los
usuarios en RES, a través de crear un lugar de trabajo y mejorar su empoderamiento. La metodología SROI mide los cambios que se han generado en cada actor de
interés, utilizando indicadores y aproximaciones financieras para calcular el valor
del cambio que producen estas entidades sobre los grupos de interés. El valor total
de los impactos o los cambios se obtiene calculando los que se generan por la actividad o genera cada agente de interés y, después, agrupándolos y contrastándolos
con el valor de las inversiones necesarias para que estos se produjeran. El SROI nos
permite analizar el porcentaje sobre el impacto total de cada uno de los actores de
interés (tabla 3).
La evaluación del impacto social de estas entidades revela que los proyectos de
AS, de promedio, retornan a la sociedad 3€ por cada euro invertido. El resultado total
del impacto de estas 9 entidades se sitúa en 2.903.966€ (2015). Los usuarios (16,6%)
y sus familias (12,3%) obtienen conjuntamente el 28% del retorno, mientras que las
administraciones públicas consiguen el 21% por el ahorro de subsidios y ayudas y
por la recaudación de impuestos principalmente. La comunidad local y el territorio
con un 25,7% muestran el impacto de la AS en el desarrollo local que abarca benefi-
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Tabla 3.
Impacto SROI y su distribución entre los actores de interés.
Fuente: resultados investigación y elaboración propia

Entidades

Impacto
%
%
total
Usuarios Familias
(miles €)			
Can Calopa
1.225,1
10,1
18,3
L’Ortiga	  139,1
22,7
8,1
Hrts Can Salas	  314,5
20,4
17,9
Casa Dalmases	   57,8
32,2
0,7
Sambucus	  371,4
17,3
4,2
La Klosca	  188,0
22,1
8,2
Aprodisca A E	  186,7
25,7
7,9
Del. Bergueda	  275,2
16,2
2,4
Riu Verd	  146,1
30,8
7,7
Promedio	  322,7
16,6
12,3

%
Equipo
técnico
20,1
25,8
21,4
11,3
20,9
18,1
19,1
18,7
16,6
19,9

%
Voluntarios
3,0
5,5
0,0
22,7
3,1
1,9
3,7
5,9
0,0
3,3

%
Admin.
pública
24,5
10,9
22,7
8,2
15,0
16,5
20,1
16,8
32,7
21,0

% Com. % Otros
Local y
territorio
22,0
2,0
27,0
0,0
17,5
0,1
24,9
0,0
38,5
1,0
31,4
1,8
23,5
0,0
38,5
1,5
12,2
0,0
25,7
1,2

cios sociales, económicos y ambientales. El equipo técnico (19,9%) y el voluntariado
(3,3%) obtienen el 23,2% del retorno, lo cual también valida la creación directa de
empleo, a parte del de los usuarios, en la AS. En el apartado de “otros” encontraríamos
los proveedores, los clientes y las entidades del TSS.
Esta investigación ha evidenciado que la AS es una actividad en crecimiento en
Cataluña, aunque poco visible y con los retos de mejorar su organización, las redes de
colaboración entre entidades, y la obtención de un marco jurídico, como en Italia 4,
que permita disponer de una mayor proyección social y más fuentes de financiación.
Es un sector muy heterogéneo y con dinámicas internas específicas que dificultan las
alianzas y la búsqueda de recursos externos. En el año 2017, se habían registrado 161
entidades de AS en Cataluña que eran solo 42 en el 2008. Serían tres períodos: origen
de la AS antes de 1995; de 1995 a 2007 con un crecimiento moderado donde la AS
se centra en los colectivos de discapacitados o con trastorno mental; y después de la
crisis de 2008 cuando se amplían los colectivos en RES, básicamente las personas en
riesgo de paro o de pobreza así como los jóvenes en situación vulnerable y la gente
mayor, entre otros. El incremento en el número de entidades se corresponde con la
ampliación de los colectivos en RES (las personas en riesgo de paro o de pobreza así
como los jóvenes en situación vulnerable y la gente mayor, entre otros), esta diversidad exige una mayor especialización en los equipos profesionales y diversas formas de

4

Gazzetta Ufficiale de la Repubblica Italiana, Legge 18 agosto 2015, nº 141: Disposizioni in
materia di agricultura sociale. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg

Los actores y la gobernanza en los proyectos de Agricultura Social…

105

organización de las empresas, como los centros de ocupación (CO), las empresas de
inserción (EI) o los centros especiales de trabajo (CET).
La propuesta de valor de las entidades de AS es la calidad, ofreciendo productos que destaquen por sus cualidades organolépticas y por ser saludables. La mayor
parte de los proyectos contribuyen a forjar un modelo de producción más sostenible
y un desarrollo económico más justo, ético y solidario. Ofrecen productos de calidad,
proximidad y con un valor social, que se distribuyen de manera directa, facilitando
la comunicación personalizada con los consumidores, y con un comercio de circuitos
cortos y redes agro-alimentarias locales, reduciéndose la intermediación. La producción principal es la huerta y los frutales, con un gran éxito del viñedo y los olivares
que permiten elaborar productos de valor añadido y de precios diferenciales. La transformación agraria, como los derivados lácteos, también sigue esta pauta y potencia el
empleo indirecto local.
La AS predomina en las áreas periurbanas, ofreciendo la oportunidad de recuperar y dar valor a los espacios agrícolas que han sido abandonados o descuidados, por la presión urbanizadora. Al favorecer el esponjamiento de los sistemas
territoriales urbanos, contribuye a la gestión ambiental de los entornos donde se
implementa al reducir la erosión de los espacios agroforestales, aumentar la biodiversidad y reducir el riesgo de incendios. Además hay un apoyo al desarrollo
local sostenible, relacionando los recursos locales, las actividades y los actores de
un mismo espacio para generar prácticas innovadoras y productos de valor añadido
que valorizan el territorio y crean nuevas oportunidades. Los huertos urbanos, que
podrían considerarse una actividad con menor valor añadido en la mayoría de casos, consiguen aumentar el dinamismo de la comunidad y del desarrollo local con
la reducción del paro y la pobreza, así como con la necesaria implicación de actores
públicos y privados para su existencia y promoción.
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Resumen
El desarrollo de las mujeres en el mundo rural exige, entre otros factores, de su
autonomía económica y laboral. Las condiciones del mercado de trabajo en estas áreas
han convertido el autoempleo en una de las opciones recurrentes entre las mujeres que
tratan de conformarse un espacio económico. Mediante técnicas cualitativas y a partir
de un caso de estudio en la Sierra del Segura (Albacete), este trabajo investiga las redes
locales de apoyo al autoempleo femenino en zonas rurales. Los resultados más destacados señalan la importancia del asociacionismo empresarial femenino (redes formales) o
los liderazgos locales (redes informales), así como la destrucción de gran parte del sistema de apoyos y el papel emergente de las entidades de la Economía Social y Solidaria
como consecuencia de la retirada institucional y la crisis económica.
Palabras clave: mujer rural, redes de apoyo, emprendimiento, Sierra del Segura

Introducción
Las condiciones de vida de las mujeres del medio rural están siendo estudiadas
a nivel internacional (Shortall, 2002; Bock, 2004) y estatal (Camarero, Sampedro y
Vicente-Mazariegos, 1991; Díaz, 2005; Camarero y Sampedro, 2008; Vercher, Escribano y Valero, 2018), especialmente en lo que se refiere al papel femenino en las
dinámicas de desarrollo socioeconómico (Sampedro, 1996; Pastor y Esparcia, 1998).
Los cambios en la estructura productiva de las áreas rurales a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX han conllevado transformaciones en la participación económica
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de las mujeres y han reducido sus oportunidades laborales tradicionales vinculadas a
la explotación agrícola familiar (Driga, Lafuente y Vaillant, 2009). De este modo, el
creciente rol de las mujeres en actividades no agrarias se ha considerado una fuente de
ingresos fundamental para los hogares rurales y el principal impulso a la diversificación de estas economías (Bock, 2004; Koutsou et al., 2009; Pallarés-Blanch, 2015).
La masculinización del empleo asalariado en el medio rural apunta al autoempleo como una opción cada vez más recurrente entre las mujeres (Anthopolou, 2010;
Markantoni y Van Hoven 2012). No obstante, como señalan Sampedro y Camarero
(2007), la estructura social y las decisiones de empleo asumidas por las mujeres no son
condicionamientos que se reflejen en la práctica de forma manifiestamente desligada.
En este sentido, las mujeres rurales también apuestan por emprender negocios con
el fin de aumentar su independencia y grado de autorrealización, socializar fuera del
domicilio y, a su vez, facilitar la conciliación (Alario y Morales, 2016).
La literatura sobre autoempleo femenino en áreas rurales encuentra grandes
similitudes en las características de los negocios puestos en marcha por mujeres, tanto
en España como en otros países europeos. En términos generales, se trata de negocios
pequeños, que generan poco empleo, concentrados en actividades del sector servicios
tradicionalmente feminizadas y con éxito económico limitado en comparación con
los negocios tradicionalmente emprendidos por hombres (Bird, Sapp y Lee, 2001;
Anthopolou, 2010). Se mantiene una segmentación del autoempleo entre sexos, así
como una falta de formación y profesionalización acusada (Bird y Sapp, 2004; Sampedro y Camarero, 2007). Asimismo, el grado de aversión al riesgo en estos negocios
es mayor que en los negocios protagonizados por hombres, pues se trata en gran medida de trabajos con dedicación no completa regentados por mujeres que llevan a cabo
multitud de tareas (productivas y reproductivas) y que, de cierto modo, mantienen
unos objetivos empresariales diferentes a los masculinos, esto es, de desarrollo personal y equilibrio trabajo-hogar (Bock, 2004; Sampedro y Camarero, 2007; Markantoni y Van Hoven 2012).
Las desigualdades estructurales de género también se reproducen con las actividades más comunes de autoempleo femenino, sin embargo, se derivan mejoras en términos de desarrollo y empoderamiento de las mujeres, tanto a nivel doméstico como
comunitario (Pallarés-Blanch, 2015). Precisamente, parece importante conocer cómo
se articula el fenómeno del emprendimiento y autoempleo femenino en áreas rurales.
Si bien las políticas de desarrollo rural y su impacto en términos de género han sido
generosamente estudiadas en España y el resto de Europa (Bock, 2015; Esparcia y Serrano, 2016), poca atención se ha dado al resto de redes que apoyan la emergencia de
emprendedoras y la consolidación de sus negocios, con estudios aislados, por ejemplo,
el fenómeno de las cooperativas de mujeres en Grecia (Petridou y Glaveli, 2008).
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Así pues, nuestro trabajo pretende contribuir a mejorar la comprensión acerca
de las redes que hacen posible el emprendimiento femenino rural con un enfoque local
y diferenciando entre redes formales e informales (Putnam, 2003). Por un lado, diferenciamos entre aquellas redes estructuradas alrededor de una entidad u organización
establecida, de aquellas otras que no están configuradas en base a ninguna estructura
formal asociativa, institucional, etc., pero que, sin embargo, existen, son reconocibles
y tienen un impacto real. Por otro lado, nos centramos en las redes locales, en tanto
en cuanto el emprendimiento y el sistema de relaciones de género están enraizados en
el marco sociocultural local y regional (Driga, Lafuente y Vaillant, 2009).
Método, datos y área de estudio
El estudio que aquí presentamos atiende a la realidad de un caso de estudio: la
Sierra del Segura. Se trata de una comarca del sureste de la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha) que engloba 12 municipios que suponen un total de 105 pedanías
y 189 núcleos de población. Su población se encuentra dispersa en el territorio con
una densidad demográfica muy baja (6,42 hab/km2) y una relación de 105,5 hombres
por cada 100 mujeres. Las mujeres, más formadas que los hombres, suponen el 56 %
de la población en paro en una comarca donde el 60 % de la población ocupada se
dedica al sector servicios.
La recogida de datos en la Sierra del Segura se llevó a cabo a partir de 33 entrevistas semiestructuradas con 35 participantes, realizadas durante el mes de julio
de 2016 con una duración de entre 40 y 90 minutos. Las personas entrevistadas se
seleccionaron de forma intencional siguiendo mecanismo de “bola de nieve”. El número de entrevistas quedó establecido por el punto de saturación a partir del cual cada
entrevista adicional no aportaba información nueva. La muestra estuvo conformada
por 18 mujeres emprendedoras, de las cuales 10 eran de perfil empresarial 1, dos de
perfil político y seis de perfil social. Las 17 personas restantes provenían del ámbito
técnico (10) y político (7) y sus testimonios han contribuido a esclarecer la naturaleza
de la red de apoyos al emprendimiento femenino. Entre las siete entrevistas a actores
políticos se incluyeron dos a hombres de perfil político con el fin de integrar la percepción masculina de la participación económica de las mujeres en el territorio. Por
su parte, la fase de análisis de la información ha consistido en una transcripción literal

1

Existen entrevistadas que participan en diferentes ámbitos de la vida rural (política, económica, social, etc.). En estos casos la clasificación se configura en función de la principal actividad en el
momento de la entrevista, hecho al que la misma entrevistada ha colaborado a determinar.
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de las entrevistas y en análisis cualitativos de contenido y de discurso eminentemente
inductivos. De la codificación del texto han emergido un conjunto de categorías que
desagregan los dos grandes bloques de resultados (redes de apoyo formales y redes de
apoyo informales).
Resultados
La primera sección de los resultados aborda los apoyos formales procedentes
del asociacionismo empresarial femenino, la Economía Social y Solidaria (en adelante ESS), el Grupo de Acción Local (en adelante GAL) y las administraciones locales
y organismos públicos. Por otro lado, la segunda parte se dirige al análisis de las
redes informales procedentes, principalmente, de los liderazgos locales y otras redes
espontáneas.
Redes formales de apoyo
Asociacionismo empresarial femenino
En la Sierra del Segura, el asociacionismo empresarial dedicado a las mujeres
tiene un protagonista evidente: la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Sierra del Segura. Se trata de una asociación con el objetivo de apoyar y
promover el desarrollo pleno de la mujer en su condición de empresaria, profesional o directiva, en un entorno rural como la Sierra del Segura. La organización de
empresarias representa uno de los apoyos más fuertes al autoempleo femenino en la
comarca, por varias razones. En primer lugar, es una fuente fundamental de apoyo
psicológico y emocional dirigido a aumentar y consolidar la confianza de las mujeres
en sí mismas y en su proyecto. En segundo lugar, permite el asesoramiento y consejo
empresarial entre las mujeres de mayor experiencia con aquellas que empiezan una
actividad. En la misma línea, la asociación sirve de catalizador del trabajo de cada
una de sus socias construyendo redes sociales en el territorio y fuera de este.
La asociación cumple también una función representativa y de defensa de los
intereses y de la posición de las empresarias ante el conjunto de la sociedad. Sin embargo, el esfuerzo se dirige, en esencia, a reivindicar la necesidad de mayor atención a
las mujeres en general y a su participación económica en el medio rural. Asimismo, la
asociación permite mejorar el capital humano de las mujeres mediante cursos formativos que añaden valor y conocimientos al perfil profesional de las participantes. Otra
línea de trabajo de la asociación es la promoción de las actividades empresariales de
sus asociadas con campañas publicitarias y otros medios de difusión (jornadas, etc.),
lo que incentiva el interés de nuevas mujeres por el emprendimiento y por la asociación. Finalmente, también se dan facilidades financieras a determinados proyectos
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empresariales atractivos a partir de los diferentes recursos procedentes de las aportaciones de las socias, subvenciones, etc.
Economía Social y Solidaria (ESS)
El tejido empresarial de la Sierra del Segura incorpora algunas entidades de
la ESS. Uno de los casos más interesantes, aunque no el único, es el de la Asociación
Entre Todos - Asociación por la Integración Sociolaboral en la Sierra del Segura. Se trata
de una organización sin fines de lucro que busca estimular el desarrollo sostenible de
la Sierra del Segura, a partir de un trabajo con enfoque comunitario y la cooperación
entre actores territoriales. Entre sus objetivos se encuentra la atención a población en
riesgo de exclusión social, independientemente de su género, para la cual llevan a cabo
actividades que pretenden favorecer la integración socio-laboral de estas personas. Sin
embargo, la organización reconoce que la mujer es el sujeto que, tradicionalmente, ha
sufrido la exclusión laboral en mayor medida, especialmente en el medio rural. A partir del trabajo de campo hemos podido comprobar la relevancia de esta asociación en
el territorio, pues todas las personas entrevistadas la conocen y valoran positivamente.
La labor concreta que lleva a cabo la asociación para apoyar el progreso profesional y empresarial de las mujeres y su incorporación al mundo socio-laboral se
centra en la integración de mujeres paradas y/o en riesgo de exclusión social a través
del desarrollo de habilidades y conocimientos para el emprendimiento, una mejora de
su motivación y confianza y la propia generación de empleo directo. Un ejemplo claro
es la constitución de la empresa de inserción ligada a la asociación, Integra Todos S.L,
y la iniciativa Costurízate. Este proyecto reúne a mujeres paradas y en riesgo o en situación de exclusión social, para formarlas en actividades textiles y habilidades sociolaborales y conseguir su empleabilidad mediante el autoempleo. Una vez terminada la
formación, las mujeres pueden optar por desarrollar un proyecto empresarial propio.
En este caso, la asociación ofrece acompañamiento y apoyo técnico, así como colaboración para la comercialización del producto. Cuando esto no es posible, pasan a ser
candidatas a un puesto de trabajo en la empresa de inserción. En suma, este proyecto
ha conseguido movilizar alrededor de 40 mujeres hasta 2017, de las cuales más del 10
% se han lanzado al autoempleo y, aproximadamente, otro 13 % ha conseguido un
empleo en la empresa de inserción.
Grupo de Acción Local (GAL)
Otro de los apoyos a la participación laboral y el emprendimiento de las mujeres proviene del Grupo de Acción Local y, por extensión, de las políticas de desarrollo
rural. Todos reconocen el papel formativo del GAL en la comarca, así como la pre-
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dominante presencia de las mujeres en los talleres y cursos formativos que organiza.
Si bien no se trata siempre de cursos expresamente dirigidos a mujeres, ellas han sido
quienes más han participado, precisamente, por la falta de oportunidades laborales
femeninas en el medio rural y la mayor necesidad de recurrir al autoempleo (y de
formarse para ello). Así, pese a disponer de ratios de participación femenina obligada
en los cursos, nunca ha sido necesaria su aplicación.
Por su parte, el impacto positivo de las ayudas LEADER en la actividad económica de las mujeres también es evidente. Desde el GAL explican que LEADER
ha contribuido al empleo femenino en la zona, fundamentalmente con empleos de
carácter autónomo y superando la tradicional invisibilidad en los negocios familiares.
Según los datos disponibles de la programación Eje-LEADER 2007-2013, el 48 % de
los proyectos financiados a personas físicas de la Sierra del Segura se han destinado a
mujeres, con cifras muy equilibradas en las cuantías financiadas. Entre los proyectos
dirigidos a personas jurídicas, únicamente podemos diferenciar los cuatro programas
en los que la asociación de empresarias de la comarca es beneficiaria, con una inversión total de más de 26.000 €, asumida en un 77 % de promedio por el GAL. Estas
cifras apuntan que la presencia de las mujeres en el resultado de las actuaciones de las
políticas de desarrollo rural es similar a la de los hombres. Al menos, no reproduce la
desigual situación de la mujer en lo que se refiere a la participación económica. No
obstante, los proyectos a personas físicas representan la minoría en relación a los proyectos otorgados a personas jurídicas.
En lo que respecta a los proyectos del último periodo de programación LEADER 2014-2020, a fecha de 31 de diciembre de 2016, se habían presentado el mismo
número de proyectos dirigidos a personas físicas mujeres y hombres (tres en cada
caso). Por su parte, la asociación de empresarias no había presentado ningún proyecto
hasta entonces. Aunque las cifras provisionales de la nueva programación no permiten señalar ningún desequilibrio en el impacto de los fondos, la estrategia comarcal
aprobada por el GAL no integra la perspectiva de género deseable, ni presenta gran
número de iniciativas dirigidas a las mujeres. A modo de ejemplo, al caracterizar el
territorio en términos socioeconómicos no se distingue por sexos. Únicamente se hace
referencia a mujeres en los datos demográficos básicos (cifras de población y edad e
índice de masculinidad). Igualmente, de entre más de 100 líneas de proyectos que se
anuncian en la estrategia para concretar las actuaciones de cada medida que conforma
cada eje, encontramos apenas seis proyectos en los que aparecen las mujeres como
población objetivo.
Por último, hemos podido constatar la importancia de los beneficios organizativos y de visibilidad de las mujeres que han generado las políticas de desarrollo rural
y el GAL. En la Sierra del Segura, las mujeres ocupan el cargo de presidencia del GAL
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y representan el 44 % de la Junta Directiva del GAL, cifra cuatro puntos porcentuales
superior a la exigida en la normativa regional de Castilla-La Mancha. Por su parte, durante el 2016 el equipo técnico de GAL estaba formado por cuatro personas, la mitad
de ellas mujeres. Pese a la aparente paridad, las mujeres ostentaban los dos cargos con
menor capacidad de toma de decisiones (gestión administrativa y contabilidad) mientras que los hombres regentan la gerencia y el puesto de técnico en desarrollo rural.
En general, la percepción de las entrevistadas es más bien positiva. Consideran que el GAL ha sido una oportunidad para visibilizar el potencial femenino de la
comarca, sus ideas, su formación relativamente mayor, su entusiasmo, su arraigo al
territorio y su capacidad emprendedora. Aunque los datos anteriores no reflejan la
plena igualdad en los órganos de decisión y el equipo técnico del GAL, a partir de la
participación de mujeres en los órganos de discusión y dirección del GAL han podido
alcanzar puestos de decisión, influir en el futuro de la comarca, desarrollar capacidades de propuesta y debate, asumir cargos de dirección y, especialmente, encontrar
apoyos y nuevas redes sociales para desarrollar sus proyectos (empresariales, políticos
o sociales).
Administraciones locales y organismos públicos
El sector público también es fuente de apoyos para el emprendimiento de las
mujeres rurales. Entre las entidades que lo componen, el Centro de la Mujer representa el agente cardinal. Los Centros de la Mujer conforman una red de servicios orientados a la igualdad de género dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Según los testimonios de nuestras entrevistas, desde este centro se ha dado
un apoyo muy notable a las empresarias en tanto que ha servido de respaldo y soporte
a toda la actividad de la asociación empresarial. El apoyo se ha materializado en forma
de asesoramiento en asuntos burocráticos y en la puesta en marcha de proyectos. Además, se ha motivado particularmente a la asociación de empresarias para la realización
de cursos, talleres y otras actividades que han mantenido con vitalidad al colectivo.
Desde este organismo, de cierto modo, se ha dado sostén al trabajo de la asociación
comarcal de empresarias.
Obviamente, es primordial considerar el resto de acciones que lleva a cabo el
Centro de la Mujer (prevención y atención en violencia de género, labores de concienciación y asesoramiento en materia de igualdad, generación de tejido asociativo
de mujeres, etc.), más allá del papel directo en el emprendimiento femenino a través
de la asociación de mujeres. Si bien no inciden de forma directa sobre el mercado laboral, trabajan por el empoderamiento de las mujeres, situándolas en un contexto más
favorable para su integración al mercado laboral y el autoempleo, hecho que favorece
el crecimiento potencial del tejido empresarial femenino.
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La Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura, como lugar que
acogía y financiaba el Centro de la Mujer y daba sede la asociación de empresarias, ha
hecho posible un espacio de encuentro entre empresarias y, a su vez, con instituciones
públicas útiles para su actividad. Como consecuencia, se han tejido y consolidado
redes sociales entre empresarias e instituciones (personal técnico y político).
Por otro lado, el papel de los ayuntamientos se limita al de agente demandante
de servicios de organizaciones protagonizadas por mujeres, ya sean entidades de la
ESS en el caso de la Agenda 21 o profesionales en el caso de estudios técnicos para
actuaciones urbanas o forestales. Así, aunque hayan contribuido a su dinamización,
no podemos concluir que sean un apoyo principal para la incorporación de la mujer
al mundo empresarial o, incluso, al mundo laboral en general. Así, el papel de las administraciones locales emerge como un apoyo débil y menos relevante que las fuentes
anteriores.
Redes informales de apoyo
Los apoyos al emprendimiento de las mujeres también se nutren de fuentes
que no cuentan necesariamente con estructuras formales asociativas, institucionales,
etc. Sin embargo, son apoyos reconocibles a través de los testimonios de nuestras entrevistadas. Esencialmente, se trata de dos tipologías: los liderazgos locales y las redes
espontáneas de proximidad.
Los liderazgos locales representan las redes informales más relevantes en el apoyo al emprendimiento. Hablamos de personas que ejercen un rol decisivo y destacable
en la sociedad de la Sierra del Segura. En su mayoría, se trata de mujeres que también
participan en organizaciones (redes formales) que apoyan el emprendimiento femenino. Sin embargo, el apoyo informal que representa una líder está condicionado
a su figura individual y su rol personal en la sociedad local. La figura de liderazgo
existe más allá de su relación a una organización determinada o el ejercicio activo de
una labor concreta, si bien es cierto que puede verse transformado si se produce un
alejamiento de alguno de estos vínculos particulares. En nuestra investigación, hemos
podido detectar con claridad tres mujeres con liderazgo local procedentes de los ámbitos empresarial, político y social.
Las líderes locales son conscientes de las dificultades de un proceso emprendedor y de las complicaciones añadidas que ello implica para una mujer en un entorno
rural. Aunque ellas no siempre se reconocen como tal, el resto de mujeres de la comarca sí las identifican y las destacan. Son visibles socialmente, al menos entre las mujeres.
Así, ofrecen su experiencia en forma de consejo y acompañamiento, e incluso recursos, con el objetivo de facilitar a otras mujeres su camino hacia el emprendimiento.
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Estos apoyos no se resignan a cuestiones meramente empresariales, sino que abarcan
aspectos sociales y familiares para hacer frente, por ejemplo, al menor reconocimiento
de los trabajos femeninos en puestos de decisión (dirigir a hombres) o a la distribución asimétrica de las tareas del hogar.
Por último, dentro de los apoyos informales, encontramos otros apoyos de carácter más espontáneo y con menor relevancia en el conjunto de la red de apoyos
al emprendimiento femenino, pero igualmente presentes a través del discurso de las
entrevistadas. Son apoyos que surgen en las relaciones sociales de amistad y vecindad
entre mujeres y donde surgen flujos de confianza, consejo y, particularmente, de contagio o difusión. Cuando las mujeres conocen las experiencias cercanas de autoempleo
de otras mujeres, también perciben las transformaciones que ello suele conllevar en
términos de reconocimiento social, ruptura con los roles de género tradicionales, etc.
Las mismas emprendedoras animan a esas mujeres, amigas o conocidas, a que lleven a
cabo su proyecto o que se integren en redes formales. Así, aumenta la probabilidad de
un efecto contagio o difusión de esas actitudes emprendedoras. En ese contexto, este
efecto adopta también las pautas domésticas o de participación social que permiten una
mejor conciliación laboral y desarrollo profesional de la mujer. De hecho, cuando los
cambios en la organización doméstica y las relaciones de poder entre las parejas se hacen
visibles en la sociedad local, la replicación en otras familias del entorno es más evidente.
Impacto de la crisis económica y la retirada del sector público en las redes de
apoyo al emprendimiento femenino
A continuación, nos adentramos en el impacto de la crisis económica y las
políticas de austeridad en el desarrollo y evolución de las redes de apoyo. Cuatro son
los procesos clave a destacar: el declive de la asociación de empresarias, la trayectoria
errática del Centro de la Mujer, la limitada actividad del GAL y el creciente protagonismo de la ESS.
En primer lugar, el declive de la asociación de empresarias es consecuencia de
una cadena de dificultades financieras que se inicia en la Mancomunidad. Con la caída de los ingresos municipales y la reducción del gasto público desde administraciones
superiores, la Mancomunidad decide dejar de asumir los costes del Centro de Mujer y
ambos organismos se ven obligados a cerrar sus puertas en 2011. Ante esta situación,
la Sierra del Segura se queda sin el referente público de apoyo a las mujeres. Aún más,
el desplome de la Mancomunidad incorpora el estancamiento de la asociación de empresarias, pues su funcionamiento estaba muy conectado a la Mancomunidad, como
espacio de encuentro y reunión, y al personal del Centro de la Mujer, como fuente de
apoyo formal y liderazgos locales.
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La desmotivación entre el colectivo de empresarias durante el trabajo de campo
era patente. El declive del aparato institucional que daba espacio y apoyo formal a
su actividad ha reducido la comunicación y relaciones externas de la asociación y ha
generado un creciente desapego con las instituciones. Asimismo, como hemos señalado, el cambio institucional afecta negativamente a los apoyos informales mediante
el debilitamiento del liderazgo local asociado a los organismos en cuestión. En esta
línea, el papel institucional tampoco ha intervenido de forma eficaz para recuperar el
tejido empresarial asociativo. Este último no ha recibido propuestas para ubicarse en
un nuevo espacio ni tampoco el impulso suficiente para plantear la recuperación de
la actividad asociativa.
En segundo lugar, a partir del cierre de la Mancomunidad en 2011, la trayectoria del Centro de la Mujer sigue un camino de vaivenes. Hay que esperar hasta 2013
para ver sus puertas abiertas de nuevo de la mano del ayuntamiento de Letur. No obstante, el ciclo vital en este municipio es breve. A los tres años los problemas de gestión
laboral asociados, entre otros, a la obligatoriedad de pasar la plantilla de temporal a fija,
impiden la continuidad del organismo. Este cambio no lo asumió el consistorio municipal dado que, hasta el momento, los contratos los realizaba el ayuntamiento, pero
el sueldo provenía de la subvención regional asociada al centro. Con la plantilla fija,
pasarían a ser técnicos del ayuntamiento y, por tanto, de responsabilidad municipal,
hecho que declinó el gobierno local, forzando así el cierre del centro a finales de 2015.
A principios de 2016, el ayuntamiento de Molinicos recupera el Centro de la
Mujer hasta la actualidad. Sin embargo, se han producido dificultades para cubrir plazas vacantes en su plantilla. Aun habiendo una bolsa de trabajo para cubrir personal,
los problemas de financiación del centro y la precariedad en el puesto del trabajo han
provocado constantes rechazos de la plaza. Consiguientemente, la falta de estabilidad del centro y su plantilla no permiten reconstruir la confianza que existía con las
empresarias ni tejer nuevas redes y apoyos formales al autoempleo femenino con una
planificación a largo plazo.
En tercer lugar, el funcionamiento del GAL y las políticas de desarrollo rural en
los últimos años también han afectado a la red de apoyos formales del emprendimiento femenino. La principal razón de ello es el proceso de inactividad del grupo debido
a la demora en la implementación de LEADER 2014-2020. Entre el LEADER 20072013 y la puesta en marcha de la nueva programación en 2017, el GAL no ha ejecutado nuevos proyectos. Esta paralización ha afectado directamente a la capacidad de
financiar nuevos proyectos empresariales y a la motivación de las mujeres para asistir
a sus órganos de representación y decisión.
Por último, la retirada institucional no es la única manifestación de la crisis
económica en relación al emprendimiento femenino en áreas rurales. Si existe un
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ámbito que ha ganado en relevancia y presencia en la Sierra del Segura, este es la ESS.
Su creciente protagonismo en las zonas rurales no es casual, pues ante el aumento de
las necesidades sociales, de extensión de situaciones de pobreza y exclusión, son las
entidades de la ESS las que emergen para cubrir la insuficiente presencia del sector
público. Se trata de un fenómeno constatado, al menos en términos de empleo, tanto
a nivel nacional e internacional (Valero, Escribano y Vercher, 2016).
La ESS se presenta como un sector capaz de generar empleo femenino en
momentos de crisis económica, reducción del apoyo público y aumento de las desigualdades. Supone un auténtico modelo de transición hacia economías alternativas,
con una función estrechamente conectada a las necesidades sociales y al territorio.
Así se hace evidente en la Sierra del Segura, con un tejido de ESS comprometido con
la comarca y su población, dispuesto a promover nuevas iniciativas empresariales,
proveer nuevos servicios a la población y transformar las condiciones socioeconómicas de la zona.
Reflexiones finales
El autoempleo y las actividades ligadas a las nuevas ruralidades representan una
vía efectiva para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del medio
rural. Sin embargo, el avance de esta opción laboral requiere del despliegue de instrumentos y apoyos en múltiples ámbitos de la sociedad. En este trabajo hemos tratado
de conocer las principales redes de apoyo formales e informales que impulsan y sustentan a nivel local las actividades de las empresarias de la Sierra del Segura. En este
sentido, los apoyos-fuerza más destacables provienen, en el ámbito formal, del tejido
asociativo empresarial de mujeres, del Centro de la Mujer, de la ESS y del GAL; y,
en el ámbito informal, de los liderazgos locales. Además, hemos constatado cómo la
retirada de determinadas piezas del sector institucional ha derrumbado gran parte de
estos apoyos-fuerza. Como excepción, la ESS se constituye como un pilar emergente
y protagonista en la generación de capacidades y oportunidades empresariales, y de
empleo en general, entre las mujeres.
A modo de conclusión, por un lado, resulta imprescindible la recuperación
estable de las instituciones dedicadas a las políticas de género en la escala local y la
reactivación del tejido asociativo femenino del territorio con clave empresarial. Por
otro lado, el crecimiento de la ESS y la retirada del sector público en las zonas rurales
no debe entenderse como un trade-off inevitable. Existe margen para la construcción
de un marco institucional que impulse el surgimiento de entidades de este ámbito y
las condiciones territoriales para ello. Su presencia en el medio rural es deseable para
la transición hacia un modelo de sociedad y economía sostenibles e igualitarias.
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Resumen:
Las modificaciones operadas en las últimas décadas en las formas de producción y
organización agropecuaria han forzado a los actores sociales que integran el mundo del
agro pampeano argentino a alterar sus pautas de comportamiento, modificando así sus
propias características, sus perfiles socio-productivos y el papel que desempeñan en la
provisión de los tradicionales factores productivos: tierra, capital y trabajo.
Una vez identificados y caracterizados los actores sociales que conforman la trama
social que articula al agro pampeano, se avanza en la construcción metodológica de
tipologías sociales agrarias. Luego, se abordan algunos ejemplos que dan cuenta de
las innumerables articulaciones y mixturas entre sus componentes, con la intención
última de reflexionar acerca del dinamismo y la complejidad de la realidad social agropecuaria de la región pampeana argentina.
En el desarrollo de esta tarea se recurre, como fuente principal, a la información
obtenida en numerosos trabajos de campo llevados a cabo por parte de dos equipos de
investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto entre los años 2000 y 2017.
Palabras clave: Actores sociales, Agro pampeano argentino, Tipología agraria, Articulaciones
y mixturas.

Introducción
En las últimas décadas de la historia argentina -obviamente en consonancia con
el resto del mundo globalizado- se registran profundas transformaciones en la estructura
económica. En ese nuevo contexto, en la región pampeana el vínculo entre técnica,
ciencia e información se expresa a través de la densificación científico-técnica de los
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paisajes (Santos, 2000), los cuales se ven rápidamente alterados. Esta densificación
se materializa a través de la consolidación y expansión de la modernización agrícola,
representada hoy por el modelo de agronegocios, que tiene como resultado la estructuración de una renovada división territorial del trabajo.
Producto de lo expresado es que los roles que desempeñan los actores tradicionales tienden a redefinirse, modificando así el papel desempeñado en la provisión de
los tradicionales factores productivos. Asimismo, surgen y se consolidan con tendencia
hegemónica nuevos sujetos en el agro, los que se asocian no sólo a las nuevas formas
productivas sino también a los servicios ligados a ellas (Gras, 2007), lo que pone de
manifiesto una marcada heterogeneidad interna y una asombrosa dinámica dentro del
sector agropecuario.
El objetivo del presente trabajo es, por tanto, construir una tipología de actores
agrarios del Sur de Córdoba, con la intención última de reflexionar acerca del dinamismo y la complejidad de la realidad social agropecuaria.
Entendemos que la caracterización de los actores sociales debe ser abordada a
partir de su representatividad en la estructura social y de su margen de poder, “en aras de
definir el marco de intervención, la función que cumplen, los recursos de que disponen,
los objetivos que persiguen, y los resultados que obtienen” (Justafré García, 2011:7).
Bajo esta premisa, es importante conocer los distintos actores sociales que operan en el
escenario productivo pampeano y su entramado de relaciones. Una de las propuestas
preferibles para ello, consiste en la construcción de tipologías sociales. En consonancia
con Aparicio y Gras (1999), concebimos a ésta como una construcción teórico-metodológica que permite deconstruir la trama de relaciones que conforman la estructura
social agraria y, en tal sentido, constituye una aproximación interpretativa a la realidad.
A partir del camino iniciado hace casi una década (Bustamante y Maldonado,
2009), en esta instancia se procede a revisar y adecuar las categorías trabajadas en
función de su aplicación empírica actual, a la vez que se concluye con la construcción
metodológica de una tipología social del agro pampeano argentino, que involucra
la delimitación, caracterización y relacionamiento de los tipos sociales agrarios, esto
último a partir del abordaje de algunos ejemplos que dan cuenta de las innumerables
articulaciones y mixturas entre sus componentes.
Acerca de las fuentes consultadas, debe señalarse que se maneja información
obtenida en trabajos de investigación propios a partir de la revisión y selección de
artículos de fuentes periodísticas y la implementación de entrevistas a diversos y numerosos actores involucrados directa e indirectamente.
El análisis realizado toma como punto de partida lo que sucede en el área
geográfica conocida como Sur Cordobés, el cual oficia como área testigo de la región
pampeana, de la cual forma parte.
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Definición y caracterización de los actores sociales identificados
En el Sur Cordobés hemos reconocido los siguientes actores sociales:
     I. Grandes empresas agropecuarias
             I.a. Empresas agroindustriales
             I.b. Empresas agrocomerciales
                          I.b.1. Empresas acopiadoras
                         I.b.2. Empresas proveedoras de insumos y servicios agropecuarios
   II. Cooperativas agropecuarias
III. Sociedades agropecuarias coyunturales. Pools de siembra
IV. Contratistas rurales
              IV. a. Contratistas rurales de producción
              IV. b. Contratistas rurales de servicios
   V. Productores agropecuarios
               V.a. Productores agropecuarios tradicionales
               V.b. Productores-empresarios agropecuarios
VI. Trabajadores rurales dependientes
               VI.a. Trabajadores rurales permanentes
               VI.b. Trabajadores rurales transitorios
Caracterización de los actores sociales reconocidos
I. Grandes empresas agropecuarias
Una empresa se define como “toda unidad de producción que posee como
objetivo maximizar los beneficios presentes o futuros de la inversión en el sector, que
se asienta en el trabajo asalariado y que no posee, en términos relativos, limitantes
en la disponibilidad de recursos y en el acceso a los mercados de bienes, productos y
servicios” (Saal et al., 2004:5).
Estas empresas se caracterizan por poseer un alto grado de innovación técnica y
organizativa y por ser intensivas en capital y en tecnología con relación a la mano de
obra, lo que redunda en una alta competitividad. En general, suelen estar “integradas
por un conjunto de firmas autónomas, pero subsidiarias de una empresa madre y que en
conjunto desempeñan dentro del sector agropecuario múltiples funciones económicas,
en el rubro primario, industrial, comercial, de servicios y financiero, constituyendo
en última instancia verdaderos grupos empresariales” (Bustamante et al., 2008:127).

Actores sociales en el contexto actual del agro pampeano…

125

En lo que refiere a las empresas agroindustriales (I.a.), la FAO (1997) señala
que “una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la subserie
de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y
productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la
transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la
pesca”. No obstante la diversidad de actividades económicas que detentan, las diferenciamos por aquella que la distingue en nuestro medio, englobándolas en conjunto por
la similitud en su desempeño productivo.
Con base en este criterio, en el área de estudio se destacanlas aceiteras y molineras, con una reciente incorporación de las productoras de biocombustibles. En todas
ellas, la materia prima es obtenida mediante distintas modalidades de integración
vertical hacia atrás, es decir, incorporando a sus actividades la producción primaria.
En el mismo sentido, llevan a cabo también una integración horizontal -con otras
grandes empresas agropecuarias- en la búsqueda de mayor escala y/o diversificación
productiva.
El proceso integrador, sumamente consolidado, proporciona una maximización
de las ganancias a partir de una menor inversión, apoyándose en la racionalización
organizativa y en la ampliación de las escalas de producción y comercialización, implicando una marcada asimetría relacional entre los diferentes actores involucrados.
Las empresas agro-comerciales (I.b), por su parte, están representadas en la zona
por acopiadoras (I.b.1) y por proveedoras de insumos y servicios agropecuarios (I.b.2),
ambas estrechamente ligadas a las agroindustrias. Con respecto a las acopiadoras, son
aquellas empresas que se ocupan del almacenamiento -de granos en nuestro caso- con
el objetivo de mejorar la posición de sus clientes en la cadena de comercialización,
incrementando la capacidad de competencia no sólo por aumentar el volumen productivo y, por tanto, la escala económica, sino también por posibilitar la elección del
momento óptimo de venta.
Como señalan Finola y Maldonado (2017) las empresas transnacionales y
nacionales de agro-insumos, que presentan una estrategia global, tercerizan la venta
directa al público, y así surgen los actores locales reproductores y difusores del medio
técnico-científico-informacional. En el área de estudio se encuentran dos tipos fundamentales de empresas proveedoras de agroinsumos (I.b.2): vendedores multimarca
y representantes oficiales.
Se advierte también aquí una integración con el sector primario y con sus agentes
productivos con idénticas modalidades que la agroindustria, en vista de la demanda
global de una mayor racionalización del proceso de producción y de trabajo.
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II. Cooperativas agropecuarias
Por su parte, un actor que reviste relativa importancia en este entramado y que
posee similares características a las empresas anteriormente desarrolladas, son las cooperativas agropecuarias. En nuestra zona, su función principal es el acopio de granos,
aunque alguna también incorpora el procesamiento y agregado de valor, lo que la acerca
mucho a una agroindustria. Ello le implica una marcada injerencia en la producción
primaria para abastecer a su planta industrial, por tanto realiza cultivos en tierras propias
y arrendadas y se asocia con los socios cooperativistas, estableciendo un vínculo con los
productores que se supone no tan asimétrico. Según indagaciones previas (Bustamante
et al., 2008:129) “da la impresión de que se desempeña más como empresa, que como
asociación de productores que se unen para alcanzar ventajas y beneficios económicos
equitativamente compartidos”.
III. Sociedades agropecuarias coyunturales. Pools de siembra
Son aquellas sociedades que se establecen en un momento determinado, para
hacer frente a situaciones puntuales y operar durante el término de una campaña,
después de la cual, en general, se disuelven. Lattuada y Neiman (2005:37) las definen
como “una combinación de inversores financieros, un grupo administrador y gerenciador de la actividad, un sistema de contratación de equipos de producción y de tierras
en grandes superficies en diferentes regiones para hacer agricultura, y estrategias de
comercialización que pueden incluir la participación en el sistema de mercados de
futuros y opciones” 1. En tal organización, cada integrante aporta uno de los factores
de producción necesarios, aunque comúnmente está formada por inversores no propietarios del factor tierra que arriendan campos para que un tercero los administre.
Esta integración de diferentes agentes, tales como contratistas rurales, empresas
comercializadoras de insumos, productores y -como peculiaridad- inversores (tanto
directos como institucionales) que no provienen del agro, emerge tras la crisis del año
2001 por la necesidad de financiación del sector primario.
En el área de estudio se identifican tres tipos predominantes de sociedades agrícolas coyunturales que adquieren la figura de pools de siembra, bajos distintas formas
de asociación.

1

“El mercado de futuros y opciones es aquel en el que “se negocian contratos de compra de las
futuras producciones de acuerdo a las estimaciones sobre los precios esperados de las distintas semillas,
lo que le permite a la empresa lograr una mayor previsibilidad respecto de los precios de venta de sus
producciones” (Lattuada y Neiman, 2005:73).
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Desde inicios de los años 2000, la forma predominante fue la constitución de
pools bajo la figura legal de Fideicomiso por ofrecer mayor seguridad jurídica, o la de
Fondos Comunes de Inversión Agrícola, en la cual el origen de los capitales es altamente diverso. Estas figuras se caracterizan especialmente por la importante escala de
producción y por la presencia de inversores extra agropecuarios. La instauración de esta
forma particular de llevar adelante la actividad responde al objetivo de lograr altas tasas
de rentabilidad, a través de la maximización de los beneficios y la disminución de los
costos de transacción y de los riesgos intrínsecos del sector mediante el aumento de la
escala de producción, la aplicación de tecnología de punta, la diversificación productiva, la dispersión territorial y el manejo técnico y organizativo altamente profesional.
Otras dos formas de organización de pools de siembra se evidencian crecientemente en el área de estudio. La primera -que ha adquirido mayor relevancia con posterioridad al retiro de los grandes pools desde el año 2012 aproximadamente- constituye
asociaciones diversas entre distintos actores que aportan tierra, insumos, maquinarias,
trabajo y/o capital, cuya escala de producción es mediana o mediana grande y, en
general, no adoptan ninguna figura financiera. La segunda es la denominada Siembra
Asociada -de creciente participación-, que se caracteriza por ser promovida por empresas agrocomerciales y cooperativas agropecuarias, las cuales participan a través de
diversos mecanismos que incluyen: provisión de insumos, realización de acopios y/o
aporte de tierra para cultivo.
IV. Contratistas rurales
Es un actor que “se caracteriza por poseer como factor productivo de capital
equipos de maquinarias agrícolas [y] conforma dos tipos de agentes productivos: los
contratistas de servicios y los contratistas de producción” (Agüero et al., 2007:3).
Los contratistas capitalistas, de producción o tanteros (IV.a) son aquellos sujetos capitalizados en maquinarias que resuelven expandirse en el sector productivo,
arrendando tierras de manera transitoria para trabajarlas por su propia cuenta, bajo la
modalidad del contrato accidental. Su principal característica es la posesión de capital
y la organización productiva flexible, que le permite ampliar la escala productiva sin
necesidad de invertir en la compra de tierras, a través de contratos agrícolas accidentales.
En las últimas décadas se evidencia que la superficie trabajada bajo este tipo de contrato
se ha ampliado considerablemente, lo que demuestra la expansión de un nuevo tipo
de agricultura flexible y accidental.
Por su parte, los contratistas de servicios o de maquinarias (IV.b) son aquellos
sujetos que prestan servicios de laboreo, cosecha y -en menor medida- protección de
cultivos a terceros. La relación legal que se establece entre el productor y el contratista
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de servicios está enmarcada en el contrato de locación de obra. Para llevar a cabo las
tareas puede contratar, a su vez, a los trabajadores que estime pertinente, conformando
a veces verdaderas empresas de subcontratación de personal.
La consolidación del contratista como protagonista de la tercerización de las
tareas agropecuarias, trae aparejado altos niveles de productividad y eficiencia en la
búsqueda de rápidos resultados económicos, lo que muchas veces marca un desfasaje
con los ciclos naturales y con el equilibrio socio-territorial.
V. Productores agropecuarios
Dentro de esta figura social -clásica y trascendental en el sector agropecuario,
pero no por ello menos compleja- entran en juego diversas clasificaciones. Hacer un
análisis completo de todas las categorizaciones elaboradas hasta el momento escapa al
objeto de este trabajo, en el cual sólo consideraremos al productor tradicional capitalizado (Barsky y Dávila, 2008), ya que se considera que dicho actor social es el que
predomina en la zona.
Para Ansaldi (1993:76) “los chacareros son productores rurales […] arrendatarios y/o medieros, que emplean su propia fuerza de trabajo (personal y familiar) y
tienden a comprar -sobre todo, pero no sólo, esporádica o estacionalmente- fuerza de
trabajo asalariada, emplean tecnología propia o alquilada a empresarios contratistas y
se apropian de una masa de plustrabajo que: a) transfieren como renta al propietario
de la tierra y/o b) acumulan cierto nivel de excedente bajo la forma de ganancia, es
decir, se capitalizan o, si se prefiere, acumulan capital.”
En otras palabras, el productor agropecuario tradicional (V.a) es aquel sujeto
social que aún mantiene su explotación -propia o arrendada- y que lleva adelante
procesos productivos agropecuarios, pudiendo contratar servicios de maquinaria y de
laboreo, pero sin delegar su control y responsabilidad. La actividad se desarrolla “bajo
un régimen de explotación capitalista, lo que implica poseer diferentes grados de capitalización (en tierras, infraestructura edilicia, maquinaria y capital circulante), utilizar o
tender a utilizar mano de obra asalariada (permanente o temporaria), destinar el total
de su producción al circuito comercial y orientar su producción hacia la obtención de
la mayor tasa de ganancia” (Agüero et al., 2004:273).
Aun cuando la tendencia es hacia una gradual pero marcada disminución numérica, continúa representando una importante proporción del total de sujetos agrarios,
siendo “un factor decisivo en el mantenimiento de formas de vida rural modernizada,
pero con presencia local” (Barsky y Dávila, 2008:102).
Por otra parte, las sustanciales modificaciones del escenario productivo han
sellado el éxito de la lógica empresarial, la cual propugna -en función de una óptima
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relación costo-beneficio-: la profesionalización, concentración y tercerización de las
actividades productivas. En respuesta a ello, un sector de los productores agropecuarios
-obviamente aquellos que estaban en condiciones de hacerlo- decidieron adaptarse a
estas circunstancias para lograr mayor competitividad. Es así como se constituye el
auto-designado nuevo empresariado agropecuario como un nuevo actor o productorempresario agropecuario (V.b).
Se trata de actores tradicionalmente vinculados con el campo, que ahora pretenden marcar rupturas en función de su condición de modernidad. Según Gras (2007),
forman parte de la franja social más capitalizada y dinámica de la estructura agraria:
son propietarios generalmente de grandes extensiones, y pertenecen a familias de la
élite cultural y de raigambre terrateniente. Este grupo social “se distingue por un dinamismo de nuevo tipo, que reside ya no exclusiva ni principalmente en la propiedad
de la tierra sino en el gerenciamiento de recursos productivos de distinta naturaleza:
la tierra, el trabajo y el capital (que pueden o no ser propios) y, básicamente, el conocimiento” (Gras, 2007:1).
Acorde con la lógica basada en la incorporación creciente de conocimiento en el
proceso productivo, el productor-empresario agropecuario se erige en agente de cambio,
fundamentando su capacidad de liderazgo en la propiedad del conocimiento, del saber
experto, y no ya meramente en la propiedad de los recursos productivos.
VI. Trabajadores rurales dependientes
Según la conceptualización esbozada por Ansaldi (1995:280), “trabajador rural
es quien, a cambio de un salario percibido en dinero y generalmente complementado
en especie (alimentación y vivienda), vende su fuerza de trabajo a un productor rural
-en la mayoría de los casos un chacarero-, un contratista de maquinaria agrícola, un
acopiador-comercializador de granos, cereales o ganado y/o un propietario de carros,
quienes se apropian del plusvalor por él generado”.
Dependiendo de su continuidad en las tareas rurales, pueden distinguirse dos
tipos de actores: los trabajadores permanentes (VI.a), que residen tanto en el campo
como en el pueblo; y los trabajadores temporarios (VI.b).
Los nuevos procesos productivos agrícolas, en los que el cambio tecnológico
adquiere un papel fundamental, han traído aparejadas modificaciones sustantivas en
la situación de este actor social: una disminución numérica -predominantemente de
la mano de obra permanente y de la transitoria no calificada-, acentuando el éxodo
rural hacia centros urbanos de mediana jerarquía; una dilución de la relación laboral
tradicional entre patrón y empleado -mediante la presencia de agentes intermediarios
en el mercado de trabajo-; y una precarización del trabajo rural.
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Como parte de las estrategias de adaptación y sobrevivencia adoptadas por el
sector, se observa una tendencia a la multi-ocupación (agropecuaria y no agropecuaria),
elsurgimiento de nuevos trabajadores transitorios cualificados, responsables generalmente del manejo de maquinarias, con ingresos salariales más altos. El resultado es un
menor nivel de permanencia en el campo y un mayor nivel de cualificación.
Se puede afirmar que, por ser el eslabón más débil de la cadena de trabajo rural,
los trabajadores agropecuarios dependientes en general son los que sufren las mayores
consecuencias de las fluctuaciones económicas y de las modificaciones en el desempeño
laboral, casi nunca favorables, a diferencia del grueso de los otros sectores, que se han
visto beneficiados económicamente en los últimos años.
Mixturas y articulaciones: tipologías que se disuelven
El énfasis en las principales actividades que realizan los diversos actores del
agro pampeano del Sur Cordobés habilita un ejercicio teórico de diferenciación que
permite dar cuenta de la complejidad del mundo agrícola, aun cuando se delimitan
tipos que rara vez se encuentran “puros” en el territorio. En este sentido, proponemos
dos estudios de casos cuyo análisis se encuentra orientado por una serie de variables
que nos permiten reconocer algunas de las combinaciones que se realizan entre y
en los actores previamente diferenciados. Estas variables son: objetivos del proceso
productivo, origen de los insumos/materia prima; disponibilidad y magnitud de
recursos productivos, capacidad de financiamiento, tenencia de la tierra, contratación de servicios a terceros, origen y organización social del trabajo, y asesoramiento
técnico-económico.
De la diversidad de casos posibles a ser analizados, hemos optado por focalizar en
dos actores que, si bien no se encuentran en los extremos de la tipología desarrollada,
sí se acercan a éstos: agroindustria y productor agropecuario.
Agroindustria vinculada a la producción de alimentos y biocombustible
Dentro de los complejos agroindustriales del Sur de Córdoba se destaca el sector
aceitero y, dentro de éste, la empresa Aceitera General Deheza (AGD). Si bien el origen de la empresa -en 1948- se asentó en la transformación de materias primas para la
obtención de aceites, las actividades que realiza actualmente exceden dicha producción
y se desarrollan a partir de seis plantas industriales instaladas en diversas provincias,
donde se producen aceites, se selecciona y procesa maní, se elaboran subproductos derivados de estos procesos (harinas proteicas), se fabrican diversos aderezos y se produce
bioetanol a base de maíz, entre otros.
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Según información brindada por directivos de la empresa, el 90% de su producción se exporta, aportando el 30% de las exportaciones mundiales de aceite de maní,
lo que la posiciona en un lugar de primacía en el mercado.
La necesidad de ingentes cantidades de materia prima (soja, maní, girasol y maíz)
para la elaboración de sus productos, ha implicado la construcción de una estructura
que involucra: cultivo de tierras propias o con terceros, relaciones comerciales con
acopios y cooperativas, instalación de centros de acopio propios y multiplicación de
oficinas comerciales en diversos puntos del país. En este sentido, ha consolidado una
red logística de acopiadores y cooperativas que proveen los granos. A su vez, la empresa
posee 40 centros de acopios y oficinas de compras distribuidas en diversas provincias.
También se provee de materias primas a través de siembras en tierras propias (100.000
ha) y siembras en sociedad, bajo distintas modalidades contractuales con los productores
agropecuarios que, en general, involucran el otorgamiento de semillas, agroquímicos
y/o financiamiento por parte de AGD, mientras que los productores proveen las tierras
y las maquinarias. Al año 2014, los entrevistados señalan que poseen aproximadamente
un millón y medio de hectáreas cultivadas bajo esta modalidad.
Con respecto al transporte terrestre de granos, la organización de la logística
para el abastecimiento de acopios y empresas propias corre por cuenta de terceros. El
transporte a puerto se realiza mediante el Ferrocarril Nuevo Central Argentina (NCA),
en concesión desde 1992, cuyo entramado viario -de más de 5000km- abarca prácticamente la totalidad del área productora de soja, maíz, girasol y maní.
Puesto que el principal financiamiento de la empresa proviene de entidades
externas, adopta normas estandarizadas de producción y-lo que denominan- medidas
de conservación ambiental, a fin de cumplir con los requisitos solicitados por dichas
entidades.
Su substancial crecimiento económico no ha redundado en un incremento de
generación de empleo en la misma magnitud, puesto que se sostiene a través de la
incorporación de tecnología que demanda escasa mano de obra.
Productor Agropecuario
El caso que aquí se presenta es el de un productor agropecuario que se incorpora
hace menos de 40 años a la actividad, abarcando en la actualidad 3000 ha en producción, constituidas en un 60% por tierras propias y un 40% arrendadas. Actualmente la
totalidad de la tierra puesta en producción se dedica a la agricultura (soja, maíz y trigo).
La única actividad que terceriza totalmente es el transporte de la producción, ya
que ha adquirido maquinaria que le permite desarrollar la mayor parte de las etapas del
proceso productivo. Para el asesoramiento técnico recurre a un ingeniero agrónomo, a
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través de una Cooperativa. Asimismo, se destaca por el tipo de tecnología que aplica,
siempre de punta y actualizada. Señala que es la forma de mantener los niveles de productividad óptimos, por lo que la rotación de maquinaría agrícola en la producción
es muy elevada.
En lo que refiere a la mano de obra que trabaja de forma directa en la producción
agropecuaria, se maneja con cinco empleados permanentes, oriundos de la región.
Con respecto al acopio, posee la infraestructura necesaria y recurre a empresas
acopiadoras cuando su capacidad de almacenaje se encuentra superada. La comercialización de su producción se realiza a través de acopiadoras.
En cuanto al financiamiento, prefiere no acceder a fuentes externas; aunque
observa que este tipo de comportamiento no es común en los productores, puesto que
la mayoría solicita financiación a diversas fuentes, principalmente a los acopiadores
para el abastecimiento de insumos.
Últimas reflexiones
La tipología aquí presentada constituye un ejercicio que pretende dar cuenta
de la diversidad de actores y relaciones que se expresan en la actividad agrícola del Sur
de Córdoba. Entendemos, en este sentido, que tal ejercicio no sólo permite delimitar
tipos, sino también identificar comportamientos y, por tanto, constituye un avance en
la construcción de conocimiento teórico.
Si bien el objetivo primordial de este trabajo ha sido el de completar -y rediscutir- nuestra propia construcción de una tipología de actores sociales en el marco de la
producción capitalista en el agro pampeano argentino, como en aquel entonces creemos
que esta tarea constituye, a su vez, un paso ineludible a la hora de dilucidar la diferente
capacidad de captación del excedente agropecuario generado en el área de estudio.
En el año 2009 señalábamos que a partir de las tendencias detectadas, se podía
afirmar que la franja de ganadores estaba constituida por las grandes empresas agropecuarias, las sociedades agropecuarias coyunturales, los productores-empresarios y algunos
de los productores agropecuarios tradicionales, mientras que el sector más vulnerable
frente a los ciclos del capital en el agro -históricamente- ha sido el de los trabajadores
rurales, acompañados por aquellos productores con escala de producción insuficiente.
Hoy, estamos en condiciones de afirmar que dicha tendencia no sólo continúa sino
que se reafirma bajo la clara consolidación del modelo de agronegocios.
Aunque en ocasiones, y dada la complejidad que los caracteriza, aparentan
desdibujarse a la luz de las múltiples actividades y articulaciones que llevan a cabo,
las grandes empresas agropecuarias, las cooperativas con perfil empresarial, las socie-
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dades agropecuarias coyunturales, los productores-empresarios y algunos productores
agropecuarios tradicionales, en realidad consolidan su rol y afianzan una forma de
producción agropecuaria exclusivista: se produce sólo bajo pautas precisas determinadas
conjuntamente por empresas transnacionales, nacionales y hasta por algunos de ellos
mismos. De esta manera, el sistema de producción que aparenta una creciente flexibilidad es, en los hechos, sumamente rígido, es decir, para el modelo del agronegocios
sólo existe un camino de producción posible. En definitiva, lo que está en disputa es
la renta agropecuaria, y el camino para su apropiación ha sido (y continúa siendo)
trazado especialmente por un puñado de empresas.
Los estudios de casos presentados evidencian el abanico de estrategias desplegadas
por los actores entrevistados que involucran a las más diversas variables del proceso de
producción: tierra, financiamiento, mano de obra, insumos, tipo y variedad de producción, estrategias de articulación, asesoramiento, comercialización, entre otros. Aun
cuando la productividad agraria y los márgenes de ganancia resultantes hoy alcancen
límites insospechados, no deben encubrirse las contradicciones y alteraciones en la
estructura de los agentes productivos agropecuarios, liadas a la “[…] desarticulación
del sistema agropecuario precedente que, sin ser perfecto, estaba aparentemente más
equilibrado desde el punto de vista socio-económico que el actual” (Bustamante et
al., 2008:124).
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Resumen:
A menudo, cuando se habla de envejecimiento demográfico, se suele hacer con una
visión reduccionista proyectándolo solo al colectivo etario de mayor edad, cuando se
trata de un fenómeno más estructural que afecta a toda la pirámide poblacional, que se
ve condicionada por multitud de fenómenos que van más allá del progresivo aumento
de la esperanza de vida. Así, mientras la desnatalidad o el retraso de la maternidad
castigan la base piramidal, los movimientos migratorios también inciden, positiva o
negativamente, tanto en dicha base como en su cuerpo central. Teniendo en cuenta
este aspecto, la presente comunicación pretende ver cómo ha evolucionado la estructura demográfica de los municipios andaluces en lo que va de siglo, intentando discernir
si el medio rural andaluz ha tenido un comportamiento diferencial al del resto del territorio. Para conseguir dicho objetivo se recurrirá al uso de herramientas e indicadores
habituales utilizando una tipificación basada en el posicionamiento que los distintos
municipios adquieren en un diagrama ternario cuyos ejes diferencian entre jóvenes,
adultos y mayores, tratando de ver qué subgrupo adquiere mayor protagonismo.
Palabras clave: Envejecimiento, Estructura etaria, Distribución territorial, Tipología demoestructural.

Vejez vs envejecimiento
El diccionario de la Real Academia Española define ‘vejez’ como ‘cualidad de
viejo, edad senil, senectud’; y apunta: ‘de edad avanzada’, en la acepción de ‘viejo’.
Del mismo modo, habla de ‘acción y efecto de envejecer o envejecerse’ para definir

136

Alberto Capote Lama, José Antonio Nieto Calmaestra

‘envejecimiento’. Queda claro, por tanto, que, en el primer caso, se alude a un estado
de las personas o de las cosas, mientras en el segundo, se hace referencia a un proceso
que conduce a la vejez (Ghékière, 2000). En este sentido, al hablar de envejecimiento
demográfico, suelen producirse confusiones al utilizar indicadores, como el porcentaje de mayores en una población en un momento dado, que nos hablan de vejez, y no
a un envejecimiento que es resultado de múltiples causas (aumento de la esperanza
de vida, mejora de las condiciones de vida en amplias capas sociales, descenso de la
fecundidad, etc.).
El análisis del envejecimiento es, por tanto, algo más complejo que conlleva
estudiar, tanto las dinámicas que han dado lugar a las estructuras demográficas, como
las propias estructuras con lo que ello supone de cara a una eficiente planificación de
equipamientos educativos, sanitarios o de servicios sociales y para el diseño de políticas laborales, de apoyo a las familias o a la tercera edad.
En este sentido, “frente a un problema individual, como es la vejez, … se sitúa
el envejecimiento demográfico cuya importancia se deriva de su impacto demográfico
y social, … siendo los principales factores, que inciden en que una población (nunca
un individuo) envejezca: el descenso de la natalidad, el descenso de la mortalidad o
prolongación de la vida y las migraciones” (Santos del Campo, 1996:178).
Persiguiendo este análisis más estructural, la presente comunicación tiene entre
sus objetivos proceder a una tipificación municipal de los procesos de envejecimiento
que nos permita ver si el medio rural andaluz ha tenido un comportamiento diferencial respecto al resto del territorio.
Conviene previamente definir, sin embargo, a que ámbito se alude al hablar
de ‘medio rural’ en Andalucía. En este caso, se ha tomado como referencia la jerarquía del sistema de ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en
adelante POTA), aunque simplificándola: habiéndose agrupado en 3 (Mapa 1), las
6 categorías establecidas en dicho documento para diferenciar entre ‘medio urbano’,
incluyendo en este el espacio ocupado por las grandes ciudades y las ciudades medias
(Ciudades medias 1 y 2) 1, y el resto del territorio, que estaría conformado por el
‘medio rural’ aunque, para establecer ciertos matices, se han distinguido, dentro de
él, las ‘cabeceras rurales’ (Cabeceras rurales o pequeñas ciudades 1 y 2), para ver en
qué medida tienden a suavizar las tendencias que se registran en el conjunto del agro
andaluz en el que actualmente residen más de 2,4 millones de personas (28,9% del
total), 836 mil de ellas en el rural profundo y el resto cabeceras rurales.

1

Muchas ciudades medias ejercen como cabeceras de sus entornos rurales pero su funcionalidad y sus dinámicas son mucho más complejas, por eso se ha decidido excluirlas de los ámbitos rurales.
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Mapa 1. Distribución territorial del medio rural andaluz. Fuente: elaboración propia a
partir del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Tipificación del proceso de envejecimiento
Tipificar el proceso de envejecimiento, a escala municipal, y hacerlo de forma
diacrónica exige un análisis exhaustivo y minucioso de las estructuras de edades de
cada municipio y la adopción de un procedimiento que garantice resultados. En este
caso se ha recurrido al uso de un diagrama ternario cuyos ejes fueron alimentados por
la diferenciación de tres grandes grupos de edad: el de los jóvenes, el de los adultos y
el de los mayores (Parlamento Europeo, 2008).
No se han tomado, como convencionalmente suele hacerse con criterios economicistas (incorporación y salida del mercado laboral), los 15 y los 65 años como edades de corte para definir los grupos, si no los 20 y los 60, no solo por estar de acuerdo
con la “necesidad de establecer clasificaciones más ajustadas a la realidad actual integrando variables biológicas, médicas, educativas, psicológicas, sociológicas, económico-laborales y de género que surjan con vocación universal y permitan comparaciones
espacio-temporales que dimensionen correctamente el envejecimiento demográfico”,
como afirma Martín Ruiz (2005), o para facilitar las comparaciones internacionales,
sino por un hecho más pragmático; era necesario trabajar con una estructura etaria
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algo más equilibrada que la que nos ofrecen los grupos de 0-14, 15-64 y 65 y más, ya
que, en el caso andaluz, nos movemos en promedios del 16, el 68 y el 16% de la población, respectivamente, de modo que el grupo de adultos multiplica por más de 4 a
cualquiera de los otros dos. Utilizando los umbrales 20 y 60 atenuamos un poco estas
diferencias pasando a porcentajes del 20-60-20 %, lo que nos permite situarnos en el
corazón del diagrama ternario y establecer desde él distintas categorías (ver diagrama
triangular en la Imagen 2), que testimonian la enorme diferenciación territorial de
las estructuras demográficas debida al desigual avance de la transición demográfica
y a una incidencia diferencial de las migraciones sobre el territorio (Carvajal, 1991).
La primera categoría de la clasificación el ‘Tipo 1’, que queda definida por valores que se sitúan sobre el 20% de jóvenes, entre el 40 y el 60% de adultos y el 20% de
mayores, vendría a definir la configuración etaria promedio del conjunto andaluz que,
en este caso, podríamos tomar como estructura base. Dicha tipología presenta una
pirámide de edades cuasi hexagonal que responde a la de una población claramente
envejecida moldeada por la disminución de la natalidad, el aumento de la esperanza
de vida y la incidencia de las salidas de la población joven que se ha traducido en
retranqueamiento de la base y en el ensanchamiento de la cúspide de una pirámide

Imagen 2. Evolución de las tipologías demoestructurales, 2001-2017.
Fuente: elaboración propia a partir de Padrones de habitantes. INE
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de edades que es típica de una sociedad postransicional. Desde el punto de vista geográfico esta tipología tenía, a comienzos de siglo, una situación predominante en la
Andalucía interior caracterizando a buena parte de la orla montañosa tanto de Sierra
Morena como de las Béticas y en el valle medio del Guadalquivir. Con el tiempo, ha
ido perdiendo protagonismo en este ámbito y ganándolo en las Campiñas de Sevilla
y Cádiz y en el litoral malagueño. Ha sido, por tanto, una tipología bastante presente
en el agro andaluz, aunque con el paso de los años ha ido ganando también relevancia
en el medio urbano.
A la derecha de este grupo, en el diagrama triangular, se sitúan las poblaciones
con estructuras más jóvenes entre las que encontramos dos tipologías: una muy joven
‘Tipo 2’ en la que el colectivo de menores de 20 años supera el 30% de los efectivos
totales. Desde el punto de vista geográfico, esta categoría apenas si aparece de forma
puntual en el territorio.
La tipología de población joven ‘Tipo 3’ es más frecuente. Aunque su presencia territorial ha ido en claro retroceso (ver Tabla 1), pues de dominar en el Bajo
Guadalquivir, el cordón litoral y los entornos metropolitanos, cada vez son menos
los municipios que la presentan, eso sí, los entornos territoriales que la acusan apenas
han cambiado. Pese a tratarse de una población joven, la pirámide tipo no destaca por
una amplia base, ya que ésta se retranquea como prueba del finisecular retroceso de la
fecundidad. Básicamente, los municipios aquí englobados responden a tres tipos de
situaciones: reductos de pautas de alta fecundidad (Bajo Guadalquivir, Campiñas gaditanas), entornos rejuvenecidos por la inmigración (Poniente y Levante almerienses)
o áreas caracterizadas por la conformación y asentamiento de nuevos hogares irradiados desde las grandes ciudades (entornos de Granada o Jaén, por ejemplo).
Los dos siguientes tipos se caracterizan por la sobrerrepresentación del grupo de
adultos, aunque con una pequeña diferencia; la menor edad media de los municipios
Tabla 1.
Evolución del número de municipios según tipologías, 2001-2017.
Fuente: elaboración propia a partir de Padrones de habitantes. INE
2001
2008
2017
Tipo 1
395
249
158
Tipo 2	   3	   3	   1
Tipo 3
207
193
130
Tipo 4
—	   9	   2
Tipo 5	  29
137
248
Tipo 6
114
157
196
Tipo 7	  30	  30	  43
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que se engloban en el ‘Tipo 4’ que, por otra parte, territorialmente son muy escasos,
no apareciendo incluso esta categoría en 2001.
Por lo demás, el ‘Tipo 5’, que se define por una elevada presencia de adultos
y mayores, a juzgar por su evolución espacio-temporal, ha sido la tipología que se
ha visto más beneficiada a raíz de la crisis, extendiéndose sobre todo por las áreas
de montaña, entre las que la Sierra de Huelva y el Andévalo fueron enclaves pioneros. Vendría a ser el prototipo de zonas en un claro proceso de envejecimiento
en las que el cese de la inmigración, que había logrado remozar ligeramente sus
estructuras, y la marcha de parte de los extranjeros asentados, han devuelto la atonía demográfica que caracterizaba a estos entornos especialmente presentes en el
medio rural andaluz.
Las tipologías más envejecidas son los ‘Tipos 6 y 7’, especialmente este último donde el porcentaje de mayores de 60 años se sitúa por encima del 40% de la
población. Ambas afectan a zonas en proceso de despoblación en las que el éxodo
rural de los sesenta-setenta marcó su impronta de forma selectiva sobre los estratos
en edad de trabajar y procrear provocando un doble envejecimiento por la base
y en la cúspide de sus pirámides demográficas que han acelerado la presencia de
personas ancianas (López, 1991). Son tipologías netamente rurales que han ido
ganando protagonismo territorial. Así, además de afianzarse en el interior de las
provincias de Almería y Granada se han ido implantando en otros entornos preferentemente serranos como la Sierra de Segura en Jaén, el norte de las provincias
de Córdoba y Huelva o los municipios malagueños de la Serranía de Ronda y la
Axarquía interior.
Aunque las pirámides de edades como expresión gráfica de la distribución por
sexo y edad se caracterizan por absorber situaciones coyunturales pero reflejarlas lentamente, a menos que se trate de causas profundas y perdurables, el corto espacio de
tiempo analizado, apenas 20 años, dan para apreciar algunas tendencias evolutivas
acontecidas entre tipologías. Así, hay 69 municipios que se mantienen todo el tiempo
con estructuras de tipo 1, 115 conservan su juventud manteniendo estructuras de tipo
3, 6 presentan estructuras de tipo 5, 74 mantienen estructuras de población mayor
de tipo 6 y 14 estructuras de tipo 7. Del sin fin de combinaciones restantes destacan:
los 137 municipios que mantienen estructuras equilibradas (tipo 1) en 2001 y 2008
y pasan a estructura adulta-mayor (tipo 5) en 2017, los 70 que pasan de estructura
equilibrada (tipo 1) en 2001 a estructura adulta-mayor (tipo 5) en 2008 y 2017, y
los 52 que de estructura joven (tipo 3) en 2001 y 2008 pasan a estructura tipo 1. En
todos estos casos la tendencia al envejecimiento es evidente.
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El proceso de envejecimiento del medio rural andaluz desde el comienzo de la
crisis económica
El avance del envejecimiento en Andalucía, como en el resto de España, si
bien en este último caso algo más acentuado, es ya un proceso imparable que se
agravará conforme vayan cumpliendo años las numerosas generaciones del ‘baby
boom’ que, nacidos entre 1957 y 1977, pronto empiezan a acercarse a los umbrales
de la vejez y auguran una considerable acentuación del proceso de envejecimiento
de aquí a unos años (Nieto y Egea, 2008), acrecentándose con él una serie de dependencias que afectan cada vez a un mayor volumen de población (Isla et alii, 2008).
Desde el punto de vista territorial, este proceso mantendrá ese carácter diferencial que venimos observando como consecuencia de la movilidad migratoria
del pasado que incidió en el vaciamiento de unas zonas, mayoritariamente el medio
rural, en favor de la concentración en determinados entornos urbanos convertidos y
mantenidos como focos de crecimiento. Estos movimientos alteraron significativamente las estructuras demográficas de muchas zonas sumando o restando capacidad
productiva y reproductiva a las poblaciones preexistentes. A la larga, tanto unos
espacios como los otros se ven afectados por el creciente peso de las personas mayores gracias al aumento de la esperanza de vida y a la baja proporción de jóvenes que
reemplaza a las generaciones anteriores. Podría pensarse que esta situación podría
resolverse en cierta medida por la llegada de flujos migratorios. Pero, como nos recuerdan Domingo y Cabré (2015), el envejecimiento de la población ha adquirido
un cariz tan estructural que es ilusorio que los movimientos migratorios puedan
cambiar la tendencia como sucedió durante la pasada década. En este contexto, el
medio rural andaluz empieza a entrar en una situación bastante crítica en la que no
tardará demasiado el momento de una pirámide de edades invertida. Tan solo las
cabeceras rurales parecen aguantar un poco más el tipo gracias a algunas muescas en
la base producto de la inmigración de comienzos de la década pasada.
No solo las pirámides ponen de manifiesto el proceso, los distintos indicadores
de estructura calculados (Imagen 3) también ponen en evidencia el envejecimiento
que se está produciendo, permitiéndonos, en este caso, una perspectiva evolutiva desde comienzos de la centuria y la posibilidad de contrastar lo que ocurre en el medio
rural frente al urbano comparándolos con el conjunto andaluz.
La diferencia entre sexos forma también parte de la estructura demográfica.
Así la Razón de Masculinidad confronta claramente al medio rural y al urbano apreciándose en el primero un claro predominio del sexo masculino (101,8 varones por
cada 100 mujeres). Esta masculinización es debida a la propensión de la mujer rural
a migraciones de corto recorrido, de ahí su mayor presencia en ciudades y cabeceras
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Imagen 3. Evolución de las estructuras demográficas en Andalucía, 2001-2017.
Fuente: elaboración propia a partir de Padrones de habitantes. INE

rurales 2, mientras se observa una mayor permanencia de los hombres en el terruño
por ser quienes tradicionalmente se han hecho cargo de las explotaciones agrarias
(Frutos, Castelló y Hernández, 2009).
Para observar el envejecimiento se puede recurrir al Índice de Envejecimiento
que establece una relación entre la población mayor y la joven. Puede verse como
mientras en el medio urbano se aprecia una situación de equilibrio, en el medio rural
la balanza se ha decantado claramente ante el peso de la población mayor, aunque las
cabeceras rurales muestran valores menos elevados que grandes y medianas ciudades,
lo que viene a demostrar que las ciudades también muestran sectores con niveles de
envejecimiento similares cuando no superiores a los del medio rural en determinadas
áreas como cascos históricos o barrios obreros surgidos en los años 60 (Cejudo et al.,
2015). Desde el punto de vista del análisis de la dependencia que se produce entre los
distintos grupos de edad, el Índice de Dependencia muestra la proporción existente
entre la suma de jóvenes y mayores, respecto a los adultos, confrontando a la población potencialmente activa con la que no lo es. En el caso del medio rural andaluz se
observan valores, en el último año con información disponible, del 49,2%, algo por
encima de los observables en el medio urbano. También en este caso, los valores de las
cabeceras rurales son menores que en el medio urbano.

2

urbanos.

La mayor longevidad de las mujeres incide también en ratios femeninas en los entornos
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Como indicadores de estructura se han seleccionado tres ratios: el Índice de Estructura que se centra en analizar al grupo de adultos, relacionando la proporción de los
mayores de 40 (40-64 años) con los menores de dicha edad (15-39 años); el Índice de
Longevidad que focaliza su interés en la cúspide de la pirámide de edades viendo que
proporción de mayores de 75 años hay sobre el total de mayores de 65 años y denotando
una mayor situación de dependencia, por la merma física y psíquica que supone el ir
cumpliendo años a partir de ciertas edades; y, por último, el Índice de Tendencia, que es
un indicador de la dinámica demográfica pues calcula en qué medida las generaciones
que se incorporan a la pirámide son mayores o menores que las precedentes.
Respecto al primer indicador, el medio rural andaluz muestra niveles inferiores
al urbano lo que quiere decir que existe un mayor envejecimiento pues hay más adultos mayores que adultos jóvenes. Por el contrario, el Índice de Longevidad apunta a
un mayor sobreenvejecimiento en el medio rural lo que haría pensar en una mejor
calidad de vida en el campo que en la ciudad donde, pese a existir mejores infraestructuras y una mayor accesibilidad a estas, se observan peores hábitos alimenticios y
una menor propensión de la población mayor a la actividad física. En lo que respecta
al Índice de Tendencia, también es mayor en el medio rural como prueba de en estas
zonas de un mayor descenso de la natalidad, una mayor debilidad demográfica y elevados niveles de envejecimiento.
Algunos índices permiten caracterizar y tipificar a las poblaciones en función de
la estructura por edad, es el caso, por ejemplo, del Índice de Sundbarg que establece
una proporción entre los menores de 15 años y los mayores de 50. De acuerdo a los
valores obtenidos para el conjunto andaluz estaríamos ante una población claramente
regresiva, algo más en el medio rural que en el urbano, lo cual concuerda totalmente
con lo que venimos comentando.
El Índice de Friz vuelve a confirmar que estamos ante una población madura
en proceso de envejecimiento, aunque, en este caso, los valores del medio rural y el
urbano están bastante próximos porque la cercanía del colectivo de menores de 20
años y la de los que están entre los 30 y los 50 años, que son los intervalos de edad que
se usan para calcularlo, muestran proporciones similares.
Dos medidores sintéticos más vendrían a resumir la estructura demográfica calibrando las diferencias que se producen tanto en el espacio como en el tiempo. Serían
la edad media de la población, que es la media ponderada de las edades de los distintos
grupos etarios y la edad mediana que sería aquella que divide a una población en dos
mitades iguales.
La edad media en Andalucía en 2007 se sitúa en los 40,9 años después de un
proceso de envejecimiento que la ha hecho aumentar en más de 3,5 años desde 2001.
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En el medio rural este envejecimiento es algo mayor que en medio urbano, si bien en
las grandes y medianas ciudades el proceso en los últimos años ha sido más acelerado
que en el agro andaluz, pues la edad media se ha incrementado en 3,8 puntos porcentuales mientras que en los entornos rurales lo ha hecho solo en 2,9 años.
Respecto a la edad mediana las diferencias urbano-rurales se mantienen situándose este valor en 41,9 años en el agro andaluz cuando al comienzo de la década
pasada apenas se situaba en los 36,1 años.
Como se ha podido observar todos los indicadores calculados vienen a confirmar ese imparable proceso de envejecimiento que ha contribuido a cambiar el panorama demográfico andaluz ya que el número de personas mayores se ha multiplicado
considerablemente pese a seguir siendo Andalucía una de las comunidades menos
envejecidas de España.

Conclusiones
La Comunidad Autónoma Andaluza se sitúa en el marco general de tendencia
hacia el envejecimiento de la población, como España y el resto de países europeos,
aún partiendo de unos índices algo menos pronunciados. Nuestro interés en esta
comunicación se dirigía a, por una parte, examinar la tendencia más reciente, particularmente ver lo que ha pasado en los años de deterioro económico, y, por otra, analizar
si podemos hablar de una tendencia específica en su heterogéneo espacio rural con
respecto a su, también variado, tejido urbano.
La tendencia hacia un mayor envejecimiento parece imparable en el conjunto
de la Comunidad. Es cierto que durante los años del boom económico, donde se
entremezcló la llegada de la inmigración y la creación de familias de la generación del
baby boom, contribuyeron a paliar en determinadas zonas la tendencia general. Ahora
bien, el impacto fue más modesto de lo que a menudo se sopesa y, evidentemente, en
determinados lugares como gran parte del medio rural, fue inexistente.
Ahora bien, los indicadores que hemos examinado muestran que la evolución
reciente indica una mayor aceleración en el ámbito urbano debida, sobre todo, a las
condiciones de partida del medio rural y la tendencia heredada de décadas pasadas.
Los datos invitan también a reflexionar sobre las condiciones de vida de la población
sobre-envejecida en los pueblos rurales y en determinados barrios de las ciudades andaluzas, más enfrentados a situaciones de soledad y vulnerabilidad en general.
Los distintos indicadores estudiados revelan que los valores son siempre inferiores en el medio urbano que en el rural. Ahora bien, en esta descripción general caben
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matices importantes si tenemos en cuenta la heterogeneidad de cada ámbito. Así,
las cabeceras rurales muestran mejor situación que las grandes y medianas ciudades.
Contraste que sería incluso mayor si incorporáramos una perspectiva intra-urbana.
Por tanto, a la pregunta de partida que da título a la comunicación “¿difiere la
tendencia del medio rural en cuanto a su estructura por edades de lo que ocurre en el
resto del territorio?”, la respuesta es sí, pero es fundamental también establecer varios
matices: la comparación rural/urbano puede esconder aspectos que quedan escondidos según la unidad de análisis y, las condiciones de vida, de lo que sería la población
mayor en los distintos medios también son sustancialmente diferentes.
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Resumen:
La población rural de Cantabria ha sufrido un profundo proceso emigratorio a lo
largo del siglo XX. El éxodo rural se inició precozmente en algunas comarcas, antes
de mediada la centuria, pero alcanzó su etapa culminante a partir de los años sesenta
y se prolongó durante las décadas siguientes. A partir de la última década del siglo XX
la población de los municipios rurales ha seguido mermando a un ritmo menor en
tanto que el conjunto poblacional de la región continuaba aumentando modestamente. El aspecto más preocupante es que los primeros años del siglo actual son testigos
de la continuación de la pérdida de población rural en un contexto generalizado de
estancamiento poblacional. La evolución demográfica analizada no es diferente sólo en
el tiempo sino, también, en el espacio. Los municipios de las comarcas de montaña,
con la excepción parcial de aquéllos en los que se encuentran situados los núcleos que
funcionan como cabeceras comarcales y sus aledaños, han experimentado una disminución muy grande de su población hasta el punto de que en algunos puede hablarse
sin exageración de un auténtico proceso de despoblación.
Palabras clave: Despoblación, Éxodo rural, Espacio rural, Cantabria.

Introducción y metodología
El germen de este trabajo de investigación se encuentra en la elaboración del
«Estudio de base para la delimitación de las zonas de aplicación en Cantabria de la
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural» realizado en 2009 bajo mi dirección
por encargo de la Consejería de Medio Rural del Gobierno de Cantabria. Con posterioridad se han actualizado los datos y se ha procedido al análisis de la dinámica experimentada por los espacios rurales de Cantabria desde aquella fecha hasta el presente.
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A la vez que se ha procedido al análisis detallado de las condiciones que reúnen
los espacios rurales de Cantabria en la actualidad, se ha considerado pertinente contextualizar sus circunstancias en la realidad territorial del ámbito de la Comunidad
Autónoma. Para ello se ha aplicado un conjunto de indicadores coincidentes con los
que se utilizarán para hacer la caracterización y posterior delimitación de las áreas
rurales cántabras.
Junto a otros complementarios, los principales indicadores que se han manejado han sido:
1) La intensidad de ocupación del territorio por parte de la población para lo
cual ha sido necesario acometer el estudio de la evolución reciente de la población, la
densidad y las pautas de distribución real de la población.
2) La dinámica poblacional a lo largo del siglo XX y, sobre todo, durante su
último tercio y los años transcurridos del siglo XXI.
3) Los rasgos estructurales biológicos de la población, en especial los niveles de
envejecimiento de la misma.
4) La estructura ocupacional de la población en referencia a su distribución por
sectores de actividad poniendo particular atención en el peso que tienen las actividades agropecuarias.
5) La accesibilidad medida en duración temporal del desplazamiento a núcleos
urbanos que ofrezcan servicios y equipamientos en cantidad y calidad suficientes.
6) La distribución de la renta per cápita disponible como expresión sintética de
las condiciones anteriores.
Tras aplicar los indicadores propuestos para la demarcación de las zonas de
aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se ha procedido a
realizar la delimitación de los espacios rurales cántabros, considerando como tales
los ámbitos territoriales integrados por los municipios que tienen una población
menor de 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 hab/km2. Estas dos
condiciones las reúnen 71 municipios de los 102 que tiene la Comunidad Autónoma (69,6%), que ocupan el 83,5% de la superficie regional y en los que habita en
2016 el 17,5% de la población. Las condiciones de inferioridad poblacional en que
se encuentran dichos municipios quedan patentes ya a primera vista en el propio
desequilibrio existente entre el porcentaje de superficie y de población y, además,
en la gran diferencia de densidad de población: mientras que la media de Cantabria
son 110,8 hab/km2, la de los 71 municipios rurales es 19,4 hab/km2 (el 17,5% de
aquélla).
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Mapa 1. Distribución y localización de los municipios rurales de Cantabria.
Fuente: elaboración propia

Dinámica del medio rural de Cantabria a comienzos del siglo XXI
El prolongado proceso de despoblación de los espacios rurales de Cantabria
Durante el siglo XX y los primeros años del siglo actual, Cantabria ha experimentado un notable crecimiento demográfico. Su población se ha duplicado pasando
de 279.091 habitantes censados en 1900 a 582.206 empadronados en 2016, lo que
representa un incremento de 108,6%, algo menor que el del conjunto de la población
española en las mismas fechas (148,9%).
Sin embargo, este aumento demográfico no ha mantenido un ritmo uniforme
a lo largo del tiempo ni tampoco ha afectado de igual modo a todo el territorio cántabro. Desde el punto de vista espacial, las desigualdades en la evolución demográfica
han sido notables, tanto en las fases de expansión como en las de estancamiento.
Ya en la primera mitad del siglo XX, en el contexto del mayor crecimiento
regional, los contrastes municipales ponen en evidencia el desigual impacto del comienzo del proceso de modernización económica y demográfica. La mayoría de los
municipios de Liébana, bastantes de Campoo, algunos de Cabuérniga, de los Montes
de Pas y del extremo oriental de la región, tuvieron entonces pérdidas significativas
de población, aunque los niveles de retroceso quedaron muy por debajo de la sangría
poblacional que tuvo lugar en las décadas siguientes.
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Mapa 2. Evolución de la población de Cantabria (1900-2016).
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Censos y Padrones de Población

Los mayores contrastes espaciales entre áreas urbanas y áreas rurales se han producido en los años de expansión económica e industrial, que es cuando se registran las
mayores pérdidas de población. Entre 1950 y 1970 la población de Cantabria creció
tímidamente, un 15,4%, pero la mayoría de los municipios cántabros, 74 de 102
(72,5%), perdieron población, muchos de ellos más de la mitad de sus habitantes.
El inicio del proceso, que cabría calificar como de despoblación, afectó fundamentalmente a las áreas montañosas del sector meridional occidental y central de Cantabria,
a las comarcas de Liébana, Tudanca y, sobre todo, a Campoo. Sólo los términos municipales situados en el entorno de las ciudades de Santander y Torrelavega, Santoña,
Laredo y Castro Urdiales, tuvieron un crecimiento importante.
En síntesis, a lo largo del siglo XX ha cristalizado una situación de grave desequilibrio territorial en la distribución de la población cántabra. Durante esos cien
años la población de Cantabria aumentó en 93,9%, pero ese crecimiento sólo benefició al espacio central septentrional comprendido entre el área urbana de Santander
y la de Torrelavega, un espacio formado por municipios urbanos y periurbanos que,
cuanto menos, duplicaron su población. A ellos hay que añadir algunos otros ubicados en el litoral occidental y, sobre todo, en el oriental, entre la desembocadura del
Asón y Castro Urdiales.
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El nuevo siglo ha introducido diferentes trayectorias demográficas; sobre todo,
se han aminorado algo los fuertes contrastes comarcales de la etapa anterior puesto
que las ganancias y las pérdidas son, en ambos casos, moderadas. Otro fenómeno que
destaca, sin duda el más novedoso, es la aparición de valores negativos de crecimiento
en los espacios urbanos propiamente dichos ya que, con excepción de Castro Urdiales,
han decrecido todas las ciudades (Santander, Torrelavega, Laredo, Santoña, Reinosa).
Porque es ahora cuando se empiezan a revelar con mayor nitidez las nuevas dinámicas de la población, ligadas a formas de urbanización dispersa que van suplantando
al modelo de urbanización concentrada propio de las sociedades industriales. Así, se
observa una progresiva modificación de las tendencias centralizadoras, que parecen reflejar el avance hacia un modelo territorial más difuso a cuya implantación colaboran
los procesos de periurbanización y metropolitanización.
Todo esto explica que, entre 2001 y 2016, la población empadronada en los
municipios cántabros haya aumentado un 8,3%, pero también el hecho de que, de
nuevo, el crecimiento se haya concentrado en las áreas periurbanas de Torrelavega y
Santander, además del extremo oriental del litoral, en torno a Castro Urdiales, que ha
empezado a funcionar como espacio perimetropolitano de Bilbao.
Los caracteres demográficos del medio rural cántabro tienen su origen en la
evolución, someramente reseñada, que ha experimentado la población a lo largo del
siglo XX y en particular en su segunda mitad, cuando ha tenido lugar un acelerado
proceso de éxodo rural, que ha constituido una auténtica sangría poblacional y que,
lo que es aún más grave, ha continuado, aunque atenuado, en el tiempo transcurrido
del siglo actual.
Tabla 1.
Evolución reciente de la población rural de Cantabria entre 1970 y 2008.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Censos y Padrones de Población
Período
Δ 1970-1991
Δ 1991-2001
Δ 1970-2001
Δ 1999-2008
Δ 1970-2008
Ámbito
Saldo
%
Saldo
%
Saldo
%
Saldo
%
Saldo
%
(hab.) anual (hab.)		
(hab.)		
(hab.)		
(hab.)
Municipios rurales
-23.485 -20,29 -4.519 -4,90 -28.004 -24,20 3.899
4,40 -23.192 -20,04
Total Cantabria
63.143 13,52 4.850 0,91 67.993 14,56 53.660 10,15 115.000 24,62

El éxodo rural se inició precozmente en algunas comarcas, antes de mediada la
centuria, no obstante, pero el proceso alcanzó su etapa culminante a partir de los años
sesenta y se prolongó durante las décadas siguientes. Entre 1970 y 1991 los municipios rurales cántabros perdieron 23.485 habitantes, algo más de la quinta parte de los
que tenían en la primera fecha (-0,9 % anual), mientras que el conjunto de la región
crecía en 63.143 habitantes, un 13,5 % (0,6 % anual). En la última década del siglo
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XX el proceso de redistribución demográfica se atenuó: la población de los municipios rurales siguió mermando a un ritmo menor (-0,5% anual) en tanto que el conjunto poblacional de la región continuaba aumentando modestamente (0,1% anual).
De todas maneras, el saldo total para los treinta últimos años del siglo XX es
muy significativo: mientras la población de Cantabria se incrementó en casi 68.000
habitantes (14,5%), la de su medio rural perdió poco más de 28.000 (-24,20 %).
El cambio de siglo introdujo una nueva dinámica poblacional, de crecimiento
generalizado en esta ocasión. Pero los valores del incremento son muy diferentes en
unos y otros ámbitos territoriales: mientras que el medio rural aumentaba su población en menos de 4.000 personas (4,4%) entre 1999 y 2008, último año del ciclo
de crecimiento general, el conjunto de la región lo hacía en 53.660 (10,1%). En
consecuencia, puede asegurarse que esta mínima recuperación fue totalmente insuficiente ya que apenas compensó las pérdidas anteriores, ni siquiera las de los diez años
previos. Puede afirmarse, en suma, que durante el último tercio del siglo XX y los
primeros años del XXI ha continuado el proceso de éxodo rural, aunque paulatina y
progresivamente mitigado.
El saldo resultante del contraste de los datos del censo de población de 1970 y
del padrón de habitantes de 2008, a sabiendas de que ambas fuentes son distintas en
su génesis, no deja de ser elocuente: el conjunto de la Comunidad Autónoma ganó
115.000 habitantes (24,6%) mientras que el medio rural perdió más de 23.000
(-20,0 %).
La evolución demográfica someramente expuesta no es diferente sólo en el
tiempo sino, también, en el espacio ya que no todos los municipios rurales se han
visto afectados en idéntica forma.
Entre 1970 y 1991 las mermas se producen de forma generalizada en todas
las comarcas del reborde montañoso meridional, con especial intensidad en algunos
municipios del alto Nansa y de los valles campurrianos meridionales que llegaron a
perder en tan sólo veintiún años más de la mitad de su población. Son relativamente
más moderadas en la comarca de Liébana, aunque afectan a todos sus términos con la
excepción de Potes, en Campoo y en las áreas de mayor altitud de los valles del Miera
y el Asón.
Aunque suavizado, entre 1991 y 2001, el proceso de disminución poblacional
continuó en la mayoría de los municipios rurales, si bien se percibe una alentadora
recuperación, al menos en términos relativos, en algunos municipios lebaniegos, cabuérnigos y campurrianos. No obstante, en ningún caso llega a compensar las pérdidas anteriores.
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Mapa 3. Evolución de la población rural de Cantabria entre 1970 y 1991.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

La evolución demográfica entre 1970 y 2001 expresa con absoluta claridad
las desigualdades entre unas y otras áreas rurales. Los municipios de las comarcas de
montaña, con la excepción parcial de aquéllos en los que se encuentran situados los
núcleos que funcionan como cabeceras comarcales y sus aledaños, han experimentado
una disminución muy grande de su población. En algunos, los nueve que han perdido
más del 50 % de sus habitantes en esos treinta años, puede hablarse sin exageración de
un auténtico proceso de despoblación. Por el contrario, los municipios situados en los
valles medios y bajos y en la proximidad de las áreas urbanas, las pérdidas demográficas fueron mucho menores e, incluso, algunos aumentaron su población.
El aspecto más preocupante es que los primeros años del siglo actual son testigos de la continuación del éxodo rural en un contexto generalizado de crecimiento y,
en muchos casos, de recuperación demográfica de algunos espacios rurales.
De 1999 a 2008, el año de inicio del ciclo regresivo, el conjunto de los espacios
rurales cántabros ha experimentado un leve incremento poblacional, pero ese aumento ha sido muy discriminado y apenas ha servido para aumentar los contrastes entre
los diferentes tipos de espacios rurales. Con muy pocas excepciones, los municipios
rurales que han visto aumentar su población han sido los situados en las proximidades
de las áreas urbanas de la franja septentrional de la región y, en mayor medida aún, los
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que se localizan en el área litoral oriental, la Marina Oriental, que están siendo objeto,
en la mayoría de los casos, de intensos procesos de transformación funcional. Es en
ellos donde se ha ido construyendo un abultado número de viviendas utilizadas como
residencias secundarias y vacacionales por la población urbana procedente, muchas
veces, del área metropolitana de Bilbao.
Frente a esa situación, la mayor parte de los términos municipales de las comarcas montañosas meridionales han seguido perdiendo población, a veces en proporciones relativas importantes. Pérdidas que se añaden a las ingentes mermas que tuvieron
en las décadas anteriores.

Mapa 4. Evolución de la población rural de Cantabria entre 1999 y 2008.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrones de Población

El balance global de los casi cuarenta años transcurridos a partir de 1.970 es
totalmente desolador: la práctica totalidad de los municipios de las comarcas rurales
de montaña han sufrido pérdidas ingentes de población.
Han visto reducido su volumen poblacional todos los términos municipales de
Liébana, con la única excepción de su capital, Potes, la mayoría de los de CampooLos Valles con la salvedad de Reinosa, todos los del alto valle del Pas y los del valle
del Asón menos Ramales de la Victoria. El proceso de despoblación ha tenido tintes
menos sombríos en los municipios que forman el borde septentrional de transición
hacia la franja litoral, urbana y periurbana. En ellos el aumento o el mantenimiento
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Mapa 5. Evolución de la población rural de Cantabria de 1970 a 2008.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Censos y Padrones de Población

de su población ha ido unido a procesos simultáneos de urbanización, terciarización
y desagrarización.
El impacto poblacional de la crisis económica que está afectando a la sociedad
española desde 2008 se ha dejado sentir con especial gravedad sobre la población rural
cántabra. En tanto que el conjunto de la población cántabra ha crecido un 8,3%, la
de los municipios rurales se ha mantenido estancada (0,08%), si bien la mayor parte
de ellos ha vuelto a perder en los primeros quince años del siglo XXI hasta la cuarta
parte de la población que aún mantenían y cinco de ellos entre el 25% y el 50%. De
esta situación sólo escapan algunos de los situados en mayor proximidad al litoral en
la mitad oriental de la región y en el área metropolitana de Santander-Torrelavega.
Como consecuencia, numerosos municipios rurales, en particular los montañosos
meridionales, están llegando a situaciones de verdadera despoblación.
Lo más grave es el hecho de que, incluso en este nuevo escenario de difusión
poblacional, las mismas áreas rurales sigan perdiendo población. Como sucede en la
mayor parte de Liébana, incluido ahora Potes, y de los valles del Saja-Nansa, en casi
todo Campoo, también en Reinosa, en los valles del Pas y Miera, incluso en Selaya, y
en el del Asón. Lo que resulta poco alentador desde la perspectiva de los resultados de
los programas de desarrollo rural que se han aplicado durante este tiempo en estos te-
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Mapa 6. Evolución de la población rural de Cantabria de 2001 a 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón de habitantes

rritorios. Del proceso de despoblación de las comarcas montañosas parecen haber escapado sólo los municipios que han funcionado como cabeceras comarcales de aquéllas, que incluso han llegado a ver crecer su población en proporciones significativas;
un crecimiento que, probablemente, ha contribuido a afianzar su funcionalidad como
centros secundarios de referencia en sus respectivas áreas rurales.
La intensidad de la ocupación humana del territorio
Por lo que se refiere a la ocupación humana del territorio, es obligado señalar, ante todo, que se trata de una distribución tremendamente desequilibrada como
se deduce inmediatamente de la observación de la jerarquía de los municipios de
acuerdo con su tamaño poblacional. Únicamente cinco términos municipales de 102
tienen una población mayor de 20.000 habitantes (Santander, Torrelavega, Piélagos,
Camargo y Castro Urdiales), si bien podría considerarse que se trata en la realidad de
sólo tres aglomeraciones urbanas que coinciden en su localización en la franja septentrional y litoral de Cantabria y en su mitad occidental. Entre los cinco municipios
reúnen en 2016 el 53,7% de la población regional en tanto que el resto de los municipios urbanos, con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes, sólo concentra
al 11,1%. En los que pudiéramos considerar como términos semiurbanos, de 2.000
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Mapa 7. Distribución de la población cántabra en el territorio en 2016 (hab./km2).
Fuente: elaboración propia a partir de cartografía de ICANE

a 10.000 habitantes vive el 26,8% de la población. Los 56 municipios con menos de
2.000 habitantes, estadísticamente rurales, únicamente alojan en la misma fecha al
8,5% del volumen demográfico regional.
La evidente dualidad que existe entre los espacios litorales y los del interior, se
manifiestan asimismo en los valores de las densidades de población.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Padrón de habitantes elaborado por el INE, la densidad media de población de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en 2016 es 110,8 hab/Km2, algo por encima de la media española (92 hab/
Km2), en tanto que los municipios clasificados como rurales sólo tienen 19,4 hab/
Km2. Aún así, estos valores medios ocultan una realidad aún más enfrentada ya que,
a escala municipal las disparidades son aún mayores.
Algunos de los municipios rurales, los más próximos a las áreas urbanas y periurbanas, alcanzan densidades medias entre 50 y 100 habitantes/km2, pero la inmensa mayoría de los estrictamente rurales no llegan a 20 habitantes/km2, y muchos de
ellos quedan por debajo de los 10 habitantes/km2. Estos últimos son casi un tercio del
total y buena parte de ellos no alcanzan siquiera los 5 habitantes por km2, de forma
que quedan por debajo de la densidad media rural 36 términos municipales, más de la
mitad de los rurales. Se trata, como puede observarse en el mapa correspondiente, de
los términos situados en el cuadrante suroccidental de la región y, en general, en toda
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Mapa 8. Densidad de población de los espacios rurales de Cantabria en 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón de Población

la franja meridional montañosa. Las bajas densidades de población son especialmente
graves en la práctica totalidad de los municipios de Liébana, de los valles medios y
altos del Saja y Nansa, de Campoo y de las cabeceras de los ríos Pas, Miera y Asón, las
comarcas que, en conjunto, dibujan la orla montañosa de despoblación de la Comunidad Autónoma 2.
La situación se agrava si consideramos que el tipo más generalizado de poblamiento rural que, en el caso de Cantabria, es el disperso. El cálculo de la tasa de
dispersión a partir de los datos del Padrón de Habitantes de 2016 arroja valores muy
elevados: mientras que el valor medio para el conjunto regional es 17,8%, en los
municipios rurales el 62,0% de sus habitantes viven en otros núcleos diferentes del
principal o diseminados en viviendas aisladas.

2 Los municipios con una menor densidad en 2016 son Polaciones (2,6 hab/Km2), Tudanca
(2,8 hab/Km2), en la comarca de Tudanca, y Valderredible (3,4 hab/Km2) y Valdeprado del Río (3,7
hab/Km2) en la de Campoo.
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Una población envejecida, además de escasa
La población cántabra, en conjunto, es una población en avanzado proceso de
envejecimiento; el porcentaje medio regional de personas mayores de 65 años sobre
el total de la población asciende a 20,7% en 2016, más de 8 puntos porcentuales por
encima del valor considerado como umbral del envejecimiento.

Mapa 9. Tasa de envejecimiento de la población rural de Cantabria en 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón de población

Una de las consecuencias más nocivas del proceso de despoblación sufrido durante las últimas décadas es que la franja de territorio con menor intensidad de ocupación humana coincide también con la de máximo envejecimiento, que alcanza aquí
valores muy elevados. En un gran número de municipios rurales el porcentaje de personas mayores de 65 años rebasa el valor medio (25,4%) del espacio rural cántabro.
Los municipios de la orla montañosa meridional, en particular los cuadrantes occidental (Liébana y Tudanca) y central (Campoo-Los Valles), son los que presentan las
tasas más elevadas. En Campoo, en el municipio de Santiurde de Reinosa un 36,6%
de su población tiene más de 65 años, el 37,5% de la de Peñarrubia y el 41,6% de la
de Lamasón en Cabuérniga-Tudanca, el 35,0% de la de Vega de Liébana, por poner
sólo algunos ejemplos. En este aspecto cabe destacar la situación de los municipios
pasiegos en los que, con escasas salvedades, los valores son sensiblemente más bajos
que en las otras áreas de montaña.
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Sólo en un limitado número de términos, casi todos situados en el reborde septentrional y en las inmediaciones del espacio urbano, los índices de envejecimiento se
acercan, aunque casi siempre por encima, a la media regional. Únicamente en algunos
municipios periurbanos, las tasas son bastante más bajas, incluso inferiores al umbral
del 12 % en ocasiones (Cartes, 10,3%, en el área periurbana de Torrelavega) o apenas
lo sobrepasan (Piélagos, 12,3% en la de Santander, o Meruelo 12,4%, en el litoral
oriental), por establecer otros tantos ejemplos.
La estructura ocupacional de la población y el peso de la actividad agraria
Las actividades del sector primario han tenido una gran importancia en Cantabria, pero su peso ha ido disminuyendo paulatinamente, tanto en valores absolutos
como relativos, hasta llegar a la situación actual en que sólo están afiliadas a la Seguridad Social como ocupadas en la pesca y la agricultura 6.828 personas de un total de
203.643 residentes activos (el 3,4%), según los datos proporcionados por el Instituto
de Estadística de Cantabria (ICANE) para el año 2016. Por el contrario, la mayoría
de la población activa (74,9%) está empleada en las actividades de servicios.
Los datos disponibles revelan una intensa terciarización de la población activa
cántabra, que afecta tanto a los espacios urbanos como a los rurales, aunque no de la
misma manera. Los niveles de terciarización del empleo son máximos en la aglomeración urbana que se extiende en el centro septentrional de la región, entre Santander
y Torrelavega, así como en el extremo oriental del litoral, en relación con los núcleos
urbanos de Laredo y Castro Urdiales. Los municipios rurales del interior presentan,
en general, niveles de terciarización más reducidos, con la salvedad de aquéllos en los
que se encuentran situadas las entidades que actúan como cabeceras comarcales de
servicios.
Aunque la actividad agraria haya dejado de ser la ocupación por excelencia de
los habitantes del medio rural, también en Cantabria, en la mayoría de los municipios
rurales sigue teniendo un peso importante.
De acuerdo con los datos de afiliación a la Seguridad Social de los residentes en
cada municipio, el valor medio aún resulta notable para el conjunto de los municipios
rurales, 16,4%, pero, también en este caso, se trata de una cifra que oculta situaciones muy diferentes que oscilan entre menos de 5% en algunos municipios del litoral
oriental (Liendo, Voto, Castañeda) y más de 50% en algunos otros de los Montes de
Pas (Vega de Pas, San Pedro del Romeral).
Los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino permiten precisar bastante más. En cualquier caso, el número de empleos
agrarios en cada uno de los municipios rurales es muy reducido, debido en parte a las
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dimensiones demográficas de esos municipios y, también, al retroceso reciente que
ha tenido esta actividad. En 28 municipios (39,4%) el número de empleos agrarios
no llega a 50, mientras que únicamente en 13 de ellos (18,3 %) existen más de 100
empleados agrarios.

Mapa 10. Distribución de la población activa ocupada en el sector agrario (2016).
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA

La distribución territorial es mucho más expresiva. De los 23 municipios que
tienen más del 40% de su población activa empleada en la actividad agraria, la mayoría de ellos se encuentran situados en el reborde montañoso de Liébana y, sobre
todo, se aglomeran en la Montaña Oriental, en las áreas de cabecera de los valles del
Pas, Miera y Asón que constituye, sin lugar a dudas, el último reducto de la actividad
agropecuaria.
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Nueva ruralidad, des(re)territorialización y género
en el agro pampeano.
El caso del Necochea, provincia de Buenos Aires (Argentina)
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Resumen
Este trabajo, basado en una investigación realizada para una tesis de postgrado,
se inserta en la tradición metodológica cualitativa, con enfoque etnográfico, e investigación de campo. El caso elegido se centra en problemáticas rurales del partido de
Necochea, Buenos Aires, República Argentina.
En el caso, el cambio del perfil productivo local condujo a la inserción del área en la
modalidad del agronegocio. Este cambio aceleró el despoblamiento rural y profundizó
un proceso de desterritorialización. Esto da origen a una reterritorialización con actores
sociales nuevos, o refuncionalizados, contextualizada en el agronegocio. Este proceso
en el que el primer momento tiene la génesis del segundo podría pensarse, entonces,
como una ‘des-re-territorialización’.
Acompaña esta des-re-territorialización una progresiva desagrarización rural asociada a una agricultura con paquete tecnológico. Las familias rurales migran a áreas
urbanas y su vinculación con el predio variará según sea la forma de renta elegida. Así
surgen nuevas relaciones sociedad-producción-territorio. Los flujos rural-urbanos se
materializan en un campo poco poblado con una reterritorialización mediada por la
tecnología aplicada a la producción. Es así como los actores/as sociales ya no se identifican en la categoría de rurales o urbanos sino que, indistintamente del ámbito de
residencia, quedan definidos por su vínculo con el agronegocio.
La inclusión de la perspectiva de género en el estudio de los cambios socioterritoriales visibiliza la diversidad de la población afectada por esa transformación socioproductiva y descubre que se han profundizado las asimetrías en el sistema de géneros.
Palabras clave: estudios de género y sociedad rural, agentes del territorio, agronegocio, nueva
ruralidad.
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Introducción
El partido de Necochea se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires,
República Argentina (ver Mapas 1 y 2). Tiene un perfil predominantemente agropecuario, con producciones orientadas a la exportación, aunque también se destacan
otros sectores de la economía como el comercio y el turismo. El puerto de Quequén,
ubicado en el mismo partido (conglomerado urbano Necochea-Quequén), comercializa buena parte de la producción agrícola de la región circundante.
Dicho partido posee una superficie de 4791,57 km2 (Dirección Provincial de
Estadística). La población total del partido (INDEC, Censo 2010) es de 92933 habitantes, lo que genera una densidad de 20,86 hab/km2 (INDEC, 2010). La superficie
del partido equivale a 479157 has 1, las que se destinan, en gran mayoría, a la función
agropecuaria. La población se ubica predominantemente en áreas urbanas. Según el
censo 2010 (INDEC) el 96,45% de la población vive en áreas urbanas (esto incluye
localidades de más de 2000 habitantes) y el 3,55% es población rural.
En los últimos 20 años se produjo un cambio en el perfil productivo local: se dejó
la tradicional característica agraria de orientación mixta que ostentaba el partido para
pasar a ser eminentemente agrícola. Se abandonó parcialmente la actividad ganadera
(bovina y ovina) y agropecuaria y se las sustituyó por agricultura. También cambió la
orientación agrícola preexistente: de caracterizarse la zona, hasta mediados de la década
de los noventa, por cultivos de trigo, maíz y girasol, pasó a sumarse en la doble cosecha
trigo-soja, siguiendo el cambio regional. Estas transformaciones son centrales en la evolución local, ya que el sector agropecuario es el de mayor incidencia en la composición
del Producto Bruto Geográfico (PBG) del partido, en relación con otros sectores de la
economía (pesca, minería, industria, construcciones, electricidad, gas y agua, transportes y comunicaciones, comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros, actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, administración pública, enseñanza, salud, servicios personales y sociales, servicio doméstico) (Lódola et al., 2010).
Este proceso de cambio en el perfil productivo aceleró la tendencia al despoblamiento rural y a las migraciones intra-partido, especialmente hacia la localidad
cabecera. Parte de ese proceso fue motorizado por la expulsión de población rural
provocado por la agricultura altamente tecnológica que define el actual modelo del
agronegocio pampeano. En ese proceso, de un 50% a un 60 % de los/as propietarios/
as de los campos -según estimaciones de la Federación Agraria Argentina de Necochea 2- cambiaron la vinculación directa con sus lotes y la trocaron por arriendos que
les permitieron vivir, en áreas urbanas, de la renta de la tierra.
1
2

Elaboración propia sobre datos Dirección de Estadística.
Entrevista al Presidente de la FAA Necochea, en 2014.
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Mapa 1. Ubicación de la provincia de Buenos Aires dentro de la República Argentina.
Fuente: mapoteca.educ.ar
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Mapa 2. Ubicación del partido de Necochea dentro de la provincia de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia sobre la base de http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/censo2010/cartografia.html
Escala (aproximada): Mapa de Buenos Aires: 1:7000000

La inclusión de la perspectiva de género en el estudio de las transformaciones
sociales sumará comprensión al proceso. Para ello propongo un abordaje siguiendo
a Massolo (2003:28), quien sostiene que el enfoque de género ‘significa también un
reconocimiento de la heterogeneidad de la población, tanto en sus necesidades como
en sus demandas, sin ignorar las diferencias en la aplicación de medidas, acciones o
programas para varones y mujeres y reconocer la identidad ciudadana de las mujeres
y su rol estratégico como actoras en el desarrollo local ’. Así, al atravesar el estudio con
la lente de la perspectiva de género, se puede visualizar la diversidad de la población
que ha pasado por esa transformación socioproductiva, comprender las características
del proceso y ahondar en sus implicancias actuales.
Metodología
La tradición metodológica en la que se inserta este trabajo es la cualitativa,
con enfoque etnográfico. Siguiendo a Baylina Ferré (2004:12) la tradición cualitativa
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en estudios rurales con enfoque de género resulta de la constatación de la insuficiencia de los datos estadísticos para conocer el rol de las mujeres tanto en la esfera
productiva como en la reproductiva. La elección de la tradición cualitativa se basa,
también, en que ésta obliga a replantear los modos de formulación del problema
y de la investigación en su conjunto. Esa línea es la que propongo para este caso,
en el cual hay escasos y parciales antecedentes de un abordaje territorial desde un
enfoque de género. La finalidad es, sobre todo, la exploración y el descubrimiento
de relaciones entre las variables seleccionadas (territorio, población, trabajo, perfil
productivo y género). Este abordaje se vincula con las reflexiones de Lindón (2008)
quien propone el método cualitativo en geografía para comprender el espacio como
construcción social y experiencia vivencial. Sostiene la autora (op.cit:11) que ‘uno
de los aspectos más complejos es que para esta mirada el espacio ya no solo es algo
material y en consecuencia, medible. El espacio así concebido también es la inmaterialidad asociada a lo material. Entonces el desafío se perfila en encontrar -en el
contexto de cada investigación- formas para lograr la comprensión de la vivencia
espacial del otro’. En el mismo sentido se expresa García Ramón (2008:41) cuando
señala que cuando se introduce el enfoque de género en la geografía ‘se han tenido
que cuestionar y repensar conceptos tradicionales e inventar algunos nuevos, se han
debido rechazar los dualismos y poner a punto nuevas metodologías de análisis.’ Para
ello fue necesario recurrir a técnicas de investigación que se originan en otras ciencias
sociales, dejando que las prácticas más propias de la geografía complementen a las
primeras. Esas técnicas que se proponen se sintetizan en tres caminos posibles: a) la
observación de las prácticas; b) dar cuenta de esas prácticas y su espacialidad a través
de diversas imágenes; y c) acceder ‘a las prácticas y sus espacios a través del discurso
del propio sujeto que realiza esas prácticas’ (Lindón, 2008:14). En esta investigación
se ha apelado a los tres caminos para captar lo que Lindón (op.cit: 14) resume como
‘la trilogía clave para descifrar en la investigación geográfica cualitativa (…) “formas
espaciales, prácticas espaciales y significados de los lugares”’. Ha sido de gran valor
la técnica de la entrevista profunda como manera de acercarse a la comprensión y
significado de la construcción de los lugares a través de los actores/as y las prácticas
espaciales que ellos/as realizan.
No obstante lo expresado, también recurrí a información cuantitativa de manera moderada pero necesaria para establecer tendencias y elaborar tablas con resultados
de información recolectada. Sin embargo, me he encontrado con la dificultad de la
ceguera de género a nivel estadístico. Mucha información cuantitativa invisibiliza la
diversidad de género al elaborar estadísticas indiferenciadas. Esto se acentúa en el caso
de las comunidades rurales ya que ‘el trabajo de la mujer en la explotación agraria es
discontinuo, irregular y muy diversificado y se constata que una buena parte de las
tareas productivas son difíciles de separar del trabajo doméstico y por lo tanto son
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difíciles de contabilizar y se recogen mal en las estadísticas agrarias’ (García Ramón,
2008: 36).
Debo destacar que este trabajo es de tipo exploratorio. No se han realizado
previamente investigaciones a campo sobre este recorte territorial en referencia a una
geografía rural con enfoque de género. De ahí la originalidad y riqueza temática del
trabajo pero también lo inacabado de sus conclusiones.
Discusión
El cambio de perfil productivo y formas de explotación de la tierra mencionado
más arriba, condujo a una intensificación del proceso de despoblamiento rural. Como
consecuencia de éste, se profundizó y aceleró la desterritorialización del espacio rural.
Sin embargo, debe precisarse el alcance de este concepto. Señala Massey (2013:8) que
‘cuando empleamos este término es fácil crear la imagen de dinámicas desterritorializadas, sin raíces en la tierra, pero en realidad todo proceso global tiene su origen en
localizaciones concretas’. Por lo tanto no queda el proceso solo en su primer momento
de abandono sino que se genera un nuevo ciclo de construcción territorial en relación
a las nuevas condiciones de ese espacio. Recurro a Herner (2009) quien revisa la perspectiva de Deleuze y Guattari y afirma (Herner, 2009:168) que ‘la desterritorialización puede ser considerada un movimiento por el cual se abandona el territorio, una
operación de líneas de fuga, y por ello es una reterritorialización y un movimiento de
construcción del territorio’. Es éste el devenir que acontece en esos espacios rurales
que van perdiendo su poblamiento permanente y se insertan en la lógica de los territorios valorizados por el mercado. La misma autora (op.cit:170) amplía su análisis y
sostiene que ‘la desterritorialización implica, además, la desarticulación del referente
clave de las culturas: el territorio, espacio común donde se materializan las prácticas,
que marca las fronteras entre “nosotros” y los “otros” (los de “adentro” y los de “afuera”)’. Con el abandono o reubicación de muchos ‘nosotros’ y la llegada (no siempre
permanente) de muchos ‘otros’, el espacio rural debe ser reconceptualizado tanto por
las transformaciones en el uso del suelo como por la administración de los predios.
Ese proceso de desterritorialización da origen a una reterritorialización, con actores
sociales nuevos o con nuevas funciones sobre la base de un territorio, que sin perder
la memoria del proceso que lo construyó, se re-construye contextualizado en el mundo del agronegocio. Es un proceso en el que el primer momento tiene la génesis del
segundo: la desterritorialización implica una reterritorialización.
Bien podría pensarse, entonces, en una ‘des-re-territorialización’ como el camino que siguen los espacios rurales que se vienen describiendo. En ellos, los pobladores
rurales que están asociados a un estilo de vida, dejan de ser tales para convertirse en
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actores sociales agropecuarios definidos por su vínculo con el agronegocio. Se observa
una progresiva desagrarización rural que se acompaña de un viraje hacia a un campo
tecnológico, no solo desde la maquinaria rural e innovaciones en semillas y agroquímicos. Puede verse que hoy los actores sociales capitalizados del campo acceden a formas de comunicación y estrategias de información que les permiten tomar decisiones
productivas de manera remota. Si bien no se puede evitar la presencia periódica del
administrador o productor/a dentro del predio agropecuario, la frecuencia de visitas
al campo se puede espaciar. Esta tendencia ha colaborado con el vaciamiento de los
campos de residentes permanentes. Ha contribuido, o determinado, que la familia
rural se traslade a ámbitos urbanos, donde hay mayor confort cotidiano, sin que eso
implique una desvinculación de la zona productiva. Los flujos inmateriales entre campo y ciudad se materializan en un campo tecnológico, poco poblado, monitoreado remotamente, con una vivencia de territorialización mediada por la tecnología aplicada
a la producción. Esta inmaterialidad de flujos que definen patrones de producción y
usos del suelo son nuevos territorios, proceso en parte analizado en lo que Haesbaert
(2013) denomina territorios-red.
La nueva ruralidad que se construye a partir de estas transformaciones implica
también una nueva territorialidad. Esos espacios rurales despoblados, desagrarizados
no están abandonados. Sus recursos y su renta son apropiados por nuevos actores
sociales (o agentes económicos) que cambian las relaciones de poder sobre los territorios. Los usos del suelo se amalgaman a las nuevas demandas globales. Propietarios/as ausentes, arrendatarios diversos, agronegocio presente construyen diferentes
representaciones sociales de esos espacios re-territorializados. En conceptos de Haesbaert (op.cit.) se puede pensar esa re-territorialización como multiterritorialidad. ‘Es
la posibilidad de tener la experiencia simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios,
reconstruyendo constantemente el propio. […] especialmente a partir de la llamada
compresión del espacio-tiempo. Entonces la experiencia simultánea y/o sucesiva de
diferentes territorios define la multiterritorialidad’ (ibíd.).
Desde lo observado y relevado en el caso que refiere este trabajo, esta multerritorialidad se manifiesta, por ejemplo, en la discordancia entre el mapa rural y el
mapa productivo. El primero refiere a los predios propiamente dichos, delimitados,
con propiedad de personas físicas o jurídicas. El segundo, responde a la realidad de
los usos del suelo, de la respuesta a las demandas productivas. No solo no son coincidentes ambos mapas, tampoco es posible identificar concretamente al segundo por
la complejidad y modificación de los actores sociales intervinientes. Esta mirada de
multerritorialidad vinculada a las respuestas a la apropiación de la renta y usos del
suelo diferencia las vivencias territoriales de los emigrantes del campo, instalados en
zonas urbanas, y de los nuevos actores sociales, también extraprediales pero sin tradición de vida rural.
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Esta nueva ruralidad crea movilidad territorial convirtiendo al espacio en un
abanico de trayectorias (Massey, 2013). El territorio es el continente de flujos y movilidad compuestos por ‘las historias que encontramos en un determinado lugar [las
que] están, con frecuencia, enlazadas entre sí, pero son también autónomas y conducen a menudo en direcciones opuestas’ (op.cit: 11). Esas historias, esas trayectorias
superpuestas y contradictorias construyen la multiterritorialidad que se evidencia en
las nuevas ruralidades.
Sabaté (1989) sostiene que hay varias motivaciones que provocan esas migraciones. Entre las principales destaca la necesidad de empleo y la búsqueda de una
mejor calidad de vida con acceso garantizado a servicios escolares, sanitarios, entre
otros. Estas motivaciones han sido relevadas claramente en las entrevistas realizadas a
campo y se evidencia la voluntad del ‘no retorno’ especialmente de las generaciones
más jóvenes, que ya organizan sus proyectos de vida en ámbitos urbanos. Esa multiterritorialidad queda expuesta en la diversidad de representaciones del territorio rural
que construyen tanto los actores sociales tradicionales como los que se categorizan
dentro de la nueva ruralidad.
Des-re-territorialización con enfoque de género. Las crisis como encrucijadas
El rol de las mujeres en estos procesos tiene patrones distintos a los de los varones. El éxodo rural afecta más a mujeres que a varones. Los datos de la tendencia
del índice de masculinidad de zonas urbanas y de zonas rurales son elocuentes en este
sentido. Sin embargo, en momentos de crisis vuelve a evidenciarse que las mujeres
representan un colchón de reserva, que sufren más los ajustes, que la construcción
de la vivencia territorial es distinta y que salen al espacio público para visibilizar las
problemáticas que las aquejan.
En el caso de Necochea hay dos momentos claves en los que las mujeres se
visibilizaron para hacer frente a crisis que las afectaban. Por un lado, la situación del
año 2001, crisis político-económica nacional. El emergente del endeudamiento de
productores/as rurales llevó a organizar grupos de mujeres que pudieran resolver el remate de los campos. Así nació, en Necochea, Mujeres del Campo, ONG que hoy continúa su actividad participando activamente en instituciones locales y provinciales.
Por otro lado, en el año 2008 se produjo la llamada crisis del campo, conflicto
originado como respuesta a una decisión del gobierno nacional de elevar las retenciones a las exportaciones de soja. En este caso, la acción más manifiesta fueron los cortes
de rutas y marchas en la región pampeana y economías pampeanizadas. Las mujeres
tuvieron papeles importantes para sostener esos cortes junto a familiares y vecinos
varones.
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Estos casos vuelven a comprobar que, durante las crisis, el protagonismo de las
mujeres se visibiliza. En sendas entrevistas realizadas en AER INTA (Agencia de Extensión Rural, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Necochea esta situación se manifestó con claridad. Ambos entrevistados destacaron que la crisis del 2008
revitalizó el movimiento de mujeres rurales renovando autoridades y sumando nuevas
integrantes. La problemática que emergió en ese momento era distinta de la que había creado la ONG en 2001 y eso ampliaba la participación y sumaba compromisos.
Nuevos vínculos que se crearon al lado de la ruta ampliaron el abanico de trayectorias
y recrearon la multiterritorialidad.
Sin embargo, no es fácil sostener el mismo nivel de participación una vez pasados los peores momentos. Bruera et al. (1997:2) afirma que ‘una vez reconstituido
el sistema político y en el contexto democrático, comienza una paulatina pérdida de
dinamismo de los nuevos actores. Los mismos dejan de ser el canal privilegiado de
expresión de demandas. Varios autores han atribuido esta pérdida de dinamismo a la
primacía que vuelven a adquirir los partidos políticos.’ Esto vale tanto para la crisis del
2001 (que requirió de una recomposición institucional sin precedentes) como para la
del 2008 (en la que la Mesa de Enlace 3 y las bases exigieron a sus representantes legislativos que asumieran democráticamente la función para la que habían sido elegidos).
En síntesis, las trayectorias de las mujeres rurales o agropecuarias en Necochea
marcan un desplazamiento hacia áreas urbanas, provocando una desterritorialización
en términos de menor residencia rural. Esto trajo aparejado una disminución de matrícula escolar rural y redujo la cohesión de las comunidades rurales. Sin embargo, se
construyeron nuevos territorios visibles en las agendas públicas, sobre todo a partir de
los momentos de emergencia de las crisis. Las mujeres no solo se hicieron presentes
en los cortes y marchas sino que retomaron la presencia territorial definiendo postura
frente a nuevos actores sociales agropecuarios. Flujos intangibles de decisiones sobre
el modelo productivo y la redistribución de renta agropecuaria construyeron multerritorialidad a través de las diversas representaciones sociales que engendraron los
conflictos.
Algunos resultados
La diversidad de esas múltiples y solapadas des-re-territorializaciones obliga a
analizar las consecuencias espaciales desde diferentes dimensiones. Las relaciones entre

3

Unión de hecho de las cuatro principales asociaciones nacionales agropecuarias de la Argentina:
la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
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género y territorio están en la base de estos análisis y atraviesan el proceso de des-reterritorialización destacando su carácter asimétrico. Sostiene De Barbieri (1993:11)
que ‘el sistema de géneros es un sistema de poder y remite a las maneras en cómo se
estructura y se ejerce en los espacios reconocidos del mismo’.
Una de las dimensiones que se destacan como resultado del cambio del modelo
de explotación es el aumento de las desigualdades entre productores/as de acuerdo al
tamaño de la explotación. La unidad productiva rentable no puede ser menos de 300
hectáreas. Muchos loteos del partido (sobre todo la mitad sur) son superficies menores
a la indicada que se volvieron antieconómicas con los cambios de perfil productivo y
modalidad de explotación. Se produjo una concentración de la tierra en menos manos, ya sea por compra como por arrendamiento. Tanto en uno como en otro caso,
quienes llevan a adelante esas operaciones son varones. Y lo mismo ocurre con las
administraciones de los campos: no están a cargo de mujeres. Por lo tanto, el mismo
proceso de cambio de perfil productivo aumentó la desigualdad de género.
Otra de las dimensiones que se desprenden de las entrevistas realizadas es el
de los territorios de las agendas públicas y la visibilización y reconocimiento de la
diversidad de actores/as sociales agropecuarios/as. Se identificó una ausencia en la
visibilización de las mujeres agrarias como actoras sociales estratégicas. Esto se explica
porque las propias mujeres rurales no conforman grupos o movimientos con perspectiva de género. La excepción es el grupo de Mujeres del Campo. Sus integrantes son
identificadas por los sectores vinculados a su accionar. Si bien no son referentes de todos los sectores rurales ni tampoco se las identifica desde otros sectores de la sociedad
local, están presentes en instituciones locales como INTA, Ente Vial Rural, Comisión
Hídrica y Comité de Cuenca del río Quequén Grande. En estos espacios ocupan un
lugar como representantes del sector de producción. Su visibilización sería un paso
valioso para iniciar un cambio en la mirada de la diversidad local. Paradójicamente,
como se señaló más arriba, las mujeres sí son bien visibles en ocasiones de crisis y
emergencias. Se las convoca y considera para paliar situaciones críticas y para ayudar
en el ‘aguante’. Una oportunidad sería poder aprovechar esas fortalezas demostradas
en esos momentos críticos para visibilizarse socialmente no solo a nivel rural, sino con
toda la sociedad necochense (se debe recordar que mucha de la población ligada al
ámbito rural vive en áreas urbanas).
En la dimensión de la gestión, hay un retraso en reconocer estos territorios de
las nuevas ruralidades. En el ámbito municipal no se han encontrado políticas públicas rurales con perspectiva de género. Las mujeres no figuran en las agendas públicas
de los programas locales (salvo en programas puntuales de salud reproductiva, recién
nacidos, violencia de género). La transversalidad del enfoque de género no solo es una
asignatura pendiente: ni siquiera surge como inquietud. La falta de reconocimiento
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de las mujeres como grupo social estratégico contribuye a esta invisibilización. La
situación de las mujeres rurales o las del interior del partido pasa aún más desapercibida. En la reterritorialización forjada con las nuevas ruralidades se acentúan las
asimetrías de género.
Conclusiones
Sostengo, como Milton Santos (1996:60), que ‘nuestra tarea es la de superar al
paisaje como aspecto, para llegar a su significado’. A través de la tradición metodológica cualitativa con enfoque etnográfico es posible descubrir los procesos dinámicos
de construcción territorial. La desterritorialización y la reterritorialización, con sus
múltiples causas y consecuencias, involucran a actores y actoras sociales que con sus
trayectorias crean y recrean, abandonan y se apropian de lugares que van conformando multiterritorios vividos en constante cambio.
A lo largo de este trabajo se ha manifestado un complejo proceso de re-configuración territorial. El cambio de un perfil productivo de larga tradición típicamente pampeana a otro mucho más enlazado con las grandes cadenas de comercio
global deja huellas en el espacio geográfico. De una progresiva e inexorable desterritorialización se puede tender una re-territorialización bajo nuevos paradigmas.
Nuevos actores y actoras sociales y lógicas productivas desarticulan el tejido social
que sostenía la tradicional vida rural. Una nueva ruralidad emerge en el marco del
agronegocio. Los desafíos se plantean para construir nuevas territorialidades que,
sin desconocer lo global, sean capaces de comprometerse con lo local incluyendo la
perspectiva de género.
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Resumen:
El trabajo muestra un lugar común de un proceso global, diferenciado en tiempos
y espacios, pero con visos posibles para su retroceso o mengua. Se trata del envejecimiento de la población rural, y en algunos casos, despoblamiento de espacios rurales en
México. En cambio, hay una posibilidad, entiéndase oportunidad, que está surgiendo
para que estos espacios arropen a población joven, o a matrimonios de vuelta a estos
espacios. Este proceso tiene tintes macroestructurales como es el control de la frontera
sur de los Estados Unidos y el historial de deportaciones sucedidas en los últimos 10
a 8 años.
La deportación de migrantes -un hecho; así como la consolidación de sistemas
educativos y alimentarios -tema aún pendiente, pueden mantener o significar que estos
espacios rurales conserven su dinamismo agrícola y productivo, dinamismo de significancia histórica en México.
La metodología consiste en el análisis cuantitativo y cartográfico de indicadores de
envejecimiento en localidades menores a 15,000 habitantes en México 1, y por otro
lado, información estadística de deportaciones sucedidas los últimos cinco años desde
Estados Unidos, las cuales en su mayoría son hacia este tipo de localidades. Un criterio
más para el análisis, es la migración interna, campo-ciudad o ciudad-campo, proceso
éste último aún por analizarse de manera profunda en las investigaciones académicas
y científicas en México.

1

En México, los territorios son considerados rurales si cuentan con menos de 2,500 habitantes.
Esa cantidad y criterio es tan corta y débil como tan criticada y errónea. Aquí se toma el criterio que el
autor ha manejado en diversas publicaciones de menos de 15,000 habitantes. Para una revisión de ese
criterio y análisis cuantitativo, ver Hernández (2017).
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El trabajo retoma los resultados de la tesis de doctorado de quien escribe titulada
“Geografía del envejecimiento rural”, en la que se estudió el proceso de envejecimiento
en poblaciones rurales y se analizaron sus impactos en la estructura social, productiva
y económica de una región en el centro de México.
Palabras clave: Envejecimiento, regiones en México, rejuvenecimiento, espacialidades.

Introduccion
La emigración hacia Estados Unidos desde México se ha tornado excesivamente peligrosa, difícil y hasta cierto punto, enigmática. Por ejemplo, la EMIF-Norte
registro 298,500 devueltos en 2013, mientras que en 2016, registro 197,300 eventos
(EMIF, 2016). Ello ha significado un replanteamiento en las estrategias de emigración
hacia Estados Unidos, además de un modo de ver distinto el hecho de emigrar e incluso, vivir en ese país para los mexicanos. Se podría afirmar que el deseo de emigrar ha
cambiado, ha disminuido; esa afirmación corresponde a otra investigación en curso,
sin embargo, el autor cuenta con evidencia suficiente de primera mano para ese planteamiento como novedad entre las investigaciones sobre migración.
En todo caso, la emigración histórica hacia Estados Unidos ha traído consecuencias de muy diversa índole en los territorios, lugares, espacios de origen. Desde
otras disciplinas se habla de consecuencias o cambio social, de otras de impactos en
la cohesión social o capital social. Desde un punto de vista híbrido, llamémosle la
geodemografía, podría afirmarse que hay efectos tanto en el paisaje, así como en el
espacio, pero también en la vida cotidiana, en las prácticas sociales y espaciales y en la
producción del espacio.
Más aun cuando tal proceso es tan largo y de grandes dimensiones, no puede
aislársele de otros. Es por ello que, a la emigración masiva, progresiva y constante de
mexicanos hacia Estados Unidos, debe sumársele una consecuencia clara en términos
demográficos primero, luego geográficos, se trata del envejecimiento de la población.
En este sentido, puede citarse a Hernández y Suzuki (2017a: 17), que afirman que,
especialmente en estos ámbitos rurales, y también muy en específico en países de
América Latina, el envejecimiento demográfico contiene implicaciones espaciales,
puesto que:
“si el espacio es producido por las sociedades, si contiene delimitaciones temporales y
espaciales, si con ello aceptamos que es parte de un contexto más amplio y todo ello
histórico, es decir, se halla ante contextos y flujos externos e internos constantes, y si
esas sociedades presentan tipos de metamorfosis de acuerdo a esos (in)flujos o son (ex)
flujos por sí mismos, entonces la producción del espacio está en íntima concordancia
(y en relación) con las variables explicativas de esas sociedades, por mencionar las que
interesan en este trabajo: la edad y la movilidad, el cuerpo y sus expresiones/movimien-
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tos. Nos encontramos, bajos esos preceptos, ante otras espacialidades, que, como capas,
se superponen a las anteriores, históricas, explicativas”.

En efecto, en el México rural estamos ante fenómenos demográficos, sociales,
geográficos sin precedentes. La fórmula gráfica es como sigue: hay una larga historia
de éxodo rural (no solo de manera internacional, sino también migración interna hacia las que son ahora, las tres principales zonas metropolitanas del país, a las cuales se
pueden añadir unas cuantas más), las políticas recientes han reconfigurado y replanteado ese éxodo, que por su parte han dado como resultado dos procesos paralelos
que al final, se han encontrado. Estos son, la emigración, más el envejecimiento, y por
último, el rejuvenecimiento o recuperación demográfica.
Una representación de los procesos y fenómenos descritos sería como sigue en
la figura 1.
Internacional

Éxodo rural

Envejecimiento
demográfico

Rejuvenecimiento
Recuperación
demográfica

Nacional
1900

1990

2010

Figura 1. Proceso de envejecimiento y rejuvenecimiento en México rural.
Fuente: elaboración propia

Si partimos de una idea general, sin años específicos o exactos para el inicio de
los procesos en cuestión, en la Figura 1 se puede interpretar lo que ha sucedido para
que se hable primero de un envejecimiento de la población rural, y más tarde, de una
recuperación demográfica en ese espacio.
Evolución de la migración y del envejecimiento a distintas escalas
Especialmente para el espacio rural, lo cual no excluye al espacio urbano, además de los indicadores clásicos de envejecimiento, revisados en otra publicación (Hernández, 2017), es necesario añadir el proceso migratorio en la discusión y análisis por
ser parte de la vida cotidiana, ser parte de la historia regional y local.
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En la tabla 1, se muestra la evolución de la población censal en territorios considerados aquí como rurales.
Tabla 1.
México. Proporción de población por grandes grupos de edad según rural o urbano, 2000-2010.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2000 y 2010
		
Totales
Hombres
Mujeres
		
Rural Urbano Total
Rural Urbano Total
Rural Urbano Total
2010
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0
0 a 14
32.6
27.3
29.3
33.5
28.6
30.5
31.7
26.1
28.2
15 a 59
57.8
64.0
61.6
56.8
63.4
60.9
58.7
64.5
62.3
60 y más
9.6
8.7
9.1
9.7
8.0
8.6
9.6
9.4
9.5
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0
2000
38.6
31.3
34.1
39.7
32.7
35.5
37.6
29.9
32.9
0 a 14
15 a 59
53.4
61.9
58.6
52.2
61.0
57.5
54.5
62.7
59.6
60 y más
8.0
6.8
7.3
8.1
6.2
7.0
7.9
7.4
7.6

Puede observarse que hay una disminución de la población rural y urbana en
el grupo de 0 a 14 años, mientras que el grupo de 60 y más años aumenta. Por el momento, y este término es muy válido dada la volatilidad de la dinámica demográfica,
el grupo de población “ganador” es el de 15 a 59, pero no por mucho tiempo. Muchas
personas, pertenecientes al “baby boom” están a punto de rebasar los 50 o 60 años,
sumándose al grupo de personas mayores. Como se puede ver, especialmente, y más
agudo y delicado, en el espacio rural mexicano. Además, mucha de esa disminución
en el grupo de 0 a 14 puede deberse a la emigración de parejas jóvenes, con hijos,
hacia ciudades o hacia Estados Unidos, lo cual obliga a revisar y relacionar al proceso
migratorio junto al de envejecimiento.
En la tabla 2 se muestra información relativa al Índice Absoluto de Intensidad
Migratoria (IAIM). Se debe advertir que la información es a nivel estatal, para los
dos últimos años censales. Un estudio con mayor especificidad, desglose territorial y
mapeo se encuentra en preparación para una futura publicación, cuestión que implica
mayor espacio. Sin embargo, se puede afirmar que las entidades principales expulsoras
y también receptoras coinciden, pues son las de mayor tradición emigratoria.
En el periodo de 2000 a 2010 (década con un alto número de deportaciones
y control estadounidense en la frontera norte de México), el porcentaje de viviendas
disminuyó de 5% a 4%. Fueron veinticuatro entidades las que disminuyeron su porcentaje de viviendas con remesas, mientras que siete aumentaron ese porcentaje y solo
en una entidad (Yucatán) el indicador permaneció igual entre años. El porcentaje de
viviendas con emigrantes disminuyó para todos los casos excepto Tabasco, que mantuvo su porcentaje, muy bajo, de 0.5%. Por último, todas las entidades registraron
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Tabla 2.
México, entidades federativas. Intensidad migratoria, 2000-2010.
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2014)

2000
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Entidad
Total de viviendas
%
%
%
%
Índice
Grado
		
particulares
viviendas con viviendas con
viviendas
viviendas
Absoluto
Absoluto
		
habitadas
remesas
emigrantes
migrantes
migrantes
de Intensidad de Intensidad
				
a EU
circulares
de retorno
Migratoria
Migratoria
Aguascalientes 198,682 293,237 7.0
4.8
6.3
2.6
2.9
1.6
1.5
3.1
4.4
3.0
Alto Alto
3.7
2.1
1.1
0.4
0.5
2.3
3.4
2.3
2.2 Medio Medio
Baja California 601,694 880,905 4.4
1.6
0.9
0.5
0.6
0.4
0.6
1.3
0.8
0.9
Muy Muy
Baja California 104,808 186,628 1.3
Sur
bajo bajo
158,300 214,104 1.1
0.9
0.8
0.5
0.2
0.3
0.1
1.0
0.5
0.6
Muy Muy
Campeche
													
bajo bajo
Chiapas
800,846 1,085,161 0.8
1.1
0.8
1.1
0.1
0.5
0.1
0.9
0.4
0.9
Muy Muy
													
bajo bajo
Chihuahua
756,780 951,720 4.6
4.4
3.4
1.7
1.1
0.7
1.3
2.6
2.6
2.3 Medio Medio
542,615 736,715 3.6
2.4
2.1
0.9
0.8
0.5
0.7
1.4
1.8
1.3 Medio Bajo
Coahuila
133,324 181,296 7.6
5.2
5.2
1.8
1.4
1.1
2.2
4.0
4.1
3.0
Alto Alto
Colima
Distrito Federal 2,124,632 2,450,563 1.8
1.2
1.5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.5
1.0
0.7
Muy Muy
													
bajo bajo
Durango
324,062 407,712 10
6.5
7.0
2.4
1.9
1.3
1.6
3.3
5.2
3.4
Muy Alto
													
alto
Guanajuato
921,501 1,288,421 9.9
7.8
9.5
5.3
2.3
2.3
1.7
4.1
5.9
4.9
Muy Muy
													
alto
alto
654,017 817,148 8.2
6.6
6.5
3.3
0.9
1.0
1.1
3.4
4.2
3.6
Alto Alto
Guerrero
Hidalgo
493,644 673,645 5.2
4.3
7.0
3.5
1.7
1.6
0.9
4.0
3.7
3.4
Alto Alto
1,392,956 1,823,973 8.2
5.4
6.3
2.2
1.9
1.3
1.8
2.8
4.5
2.9
Alto Alto
Jalisco
México
2,864,077 3,723,607 2.3
1.6
2.5
1.0
0.6
0.6
0.3
1.1
1.4
1.1
Bajo Bajo
Michoacán
852,787 1,083,727 12
9.3
10
4.4
3.0
2.0
2.4
4.8
6.9
5.1
Muy Muy
													
alto
alto
Morelos
364,972 475,683 6.7
5.4
7.1
2.5
1.3
1.1
1.2
3.5
4.1
3.1
Alto Alto
218,904 294,582 9.8
9.2
6.6
2.1
2.1
2.3
2.1
4.0
5.1
4.4
Muy Muy
Nayarit
													
alto
alto
Nuevo León
886,953 1,216,289 2.6
1.3
1.9
0.6
0.7
0.4
0.6
0.9
1.4
0.8
Bajo Muy
														
bajo
Oaxaca
737,937 936,588 4.3
4.9
4.6
4.1
0.6
0.9
0.7
3.1
2.6
3.2 Medio Alto
Puebla
1,057,662 1,383,205 3.5
3.8
3.9
3.0
0.6
1.1
0.7
2.1
2.2
2.5 Medio Medio
Querétaro
295,750 455,225 4.0
3.3
4.5
3.0
1.5
1.6
0.7
2.5
2.7
2.6 Medio Medio
Quintana Roo 211,566 367,731 1.0
1.2
0.6
0.5
0.2
0.3
0.3
0.8
0.5
0.7
Muy Muy
													
bajo bajo
San Luis Potosí 493,916 641,184 8.6
6.6
7.3
3.1
1.3
1.3
1.2
3.2
4.6
3.5
Alto Alto
Sinaloa
574,795 722,719 4.8
3.3
3.4
1.0
0.9
0.7
0.6
1.8
2.4
1.7 Medio Medio
Sonora
530,968 738,568 3.3
2.7
1.5
1.1
0.3
0.7
0.9
2.7
1.5
1.8
Bajo Medio
Tabasco
412,265 574,202 0.7
0.8
0.5
0.5
0.2
0.3
0.0
0.5
0.4
0.5
Muy Muy
													
bajo bajo
Tamaulipas
678,041 903,173 3.9
3.1
2.8
1.2
0.6
0.7
0.8
2.2
2.0
1.8 Medio Medio
Tlaxcala
193,374 276,977 2.4
2.6
2.5
2.4
0.5
1.3
0.4
1.8
1.4
2.0
Bajo Medio
Veracruz
1,605,772 2,029,023 2.9
2.5
3.0
1.8
0.5
0.8
0.2
1.9
1.7
1.8
Bajo Medio
Yucatán
372,086 505,176 1.5
1.5
1.0
0.7
0.2
0.4
0.2
0.7
0.7
0.8
Muy Muy
													
bajo bajo
Zacatecas
297,915 377,293 14
11
12
4.5
3.4
2.3
2.6
5.6
7.8
5.9
Muy Muy
													
alto
alto
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un aumento en las viviendas con migrantes de retorno, lo cual es significativo para el
resultante índice de intensidad migratoria, pero lo es aún más para la explicación del
rejuvenecimiento posible en los municipios pequeños de cada una de las entidades.
Como ya se mencionó, en elaboración se encuentra este trabajo, que busca indagar
y demostrar que los retornados buscan regresar a sus lugares de origen, mayormente
rurales (menores a 15,000 habitantes). Aunque en un porcentaje mínimo (no más del
0.6%), el IAIM aumento para el caso de Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. El resto de las entidades
registraron disminuciones hasta del 2%.
Para futura investigación, queda pendiente la influencia de centros o polos urbanos o industriales en el reacomodo de población urbana hacia el campo, o bien,
hacia la periferia de las ciudades. La revalorización del ámbito rural, no como “el
campo”, o “la campiña”, sino como territorio susceptible y barato para apropiarse por
parte de industrias, fábricas o empresas es una constante. Ese proceso de industrialización –incluso deslocalización desde lo urbano- de la periferia, o del borde entre lo
urbano y lo rural, conlleva a la expansión de la mancha urbana de manera progresiva.
Siguiendo a Cortes (2005), el análisis de la migración, envejecimiento y reinmigracion no está limitada al movimiento de población de origen mexicano. Debido
a ello, y dado que es bien cierto que los grupos de población están en continuo movimiento, siguiendo o encontrando oportunidades, ya sean familias enteras o grupos
sociales, más adelante en este trabajo se presenta información relativa a inmigración
de extranjeros hacia el México rural, o en todo caso, de migración interna. En buen
número de casos en lo que respecta a entidades federativas, se encontrará que la inmigración extranjera, o desde el extranjero, arriba mayormente a localidades menores
a 15,000 habitantes. La información que se ofrece comprende el intervalo de 1990
a 2010, pues solo en esos años se cuenta con información específica de acuerdo a las
variables y categorías de análisis.
El envejecimiento en espacios rurales. México, campo, ruralidad
A partir de una revisión general de la literatura, además de experiencia propia
en campo, en este apartado se ofrece un breve panorama de las implicaciones de ser
viejo y envejecer en el campo. Se retoman especialmente trabajos desde la antropología, la sociología y la geografía.
Reyes (1999) es uno de los pioneros en el estudio de la vejez en grupos indígenas, en la atención a la salud y cuidados basados en la cultura de estos. Reyes
cuenta con amplio conocimiento en la cultura y dinámica demográfica de los zoques
en Chiapas. Por su parte, Castrejón (2009, 2010), ha publicado trabajos, estudios e
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investigaciones del tipo cuantitativo y cualitativo que abordan el envejecimiento y
redes familiares de la población indígena a nivel nacional. Pocos son los trabajos que
se alejan de la relación e incorrecta sinonimia ruralidad-indígenas, y que tienen como
grupo objeto de análisis a los campesinos, trabajadores agrícolas o ejidatarios en el
México rural.
Como ejemplos de investigaciones en ese abordaje, y bajo un gran espectro de
temáticas. Dentro de los estudios cualitativos-cuantitativos pueden mencionarse a
Treviño et al. (2006), el libro coordinado por Montes de Oca (2014), y a Hernández
(2017) en un estudio cuantitativo sobre el proceso de envejecimiento en localidades
menores a 15,000 habitantes a nivel nacional en México, entre otros; desde la antropología, a Vázquez (2003); mientras que en el aspecto teórico, pueden citarse a Hernández y Suzuki (2017), Hernández (s/f ); y en relación a la vejez rural frente a aspectos de vejez y vulnerabilidad, el reciente libro coordinado por Ronzón et al. (2017).
Ya mucho se ha dicho sobre las causas de la transición demográfica, que se dirige hacia un envejecimiento generalizado, progresivo y con consecuencias importantes
en diversos ámbitos y cualidades. Ya también se ha dicho que esa etapa, la de la vejez,
no es solo una y no hay solo un tipo de vejez, es decir, es una condición espacial 2 y
temporal. Sin embargo, para el caso de dicho proceso y fenómeno en el espacio rural,
la cuestión en México es relativamente reciente y por lo tanto, con escasa atención
en la academia, y en consecuencia, con poca o nula atención por parte de los legisladores, reflejada en la prácticamente inexistente elaboración de programas y proyectos
de apoyo a la vejez, ni hablar del apoyo al proceso de envejecimiento per se, como una
manera de planificación del desarrollo de comunidades, grupos sociales, con una dirección demográfica común y general.
Además de las ya conocidas tasas de mortalidad y natalidad y su reducción y
contribución hacia el envejecimiento, en el espacio rural mexicano, como ya se ha
mencionado aquí, la emigración jugo un papel importante. Poco se ha hablado de las
razones detrás de esa emigración con relación a la vejez –tema de otra publicación en
elaboración- pero se puede citar el extraordinario libro de Rubio (2014), que, de manera implícita, tiene la explicación de ese éxodo que ha conllevado al envejecimiento
en el México rural al plantear un análisis histórico-estructuralista del dominio y hegemonía agroalimentaria de Estados Unidos sobre países periféricos y dependientes,
resultando en el desmantelamiento de sistemas alimentarios estatales y en la dependencia alimentaria de dichos países hacia el llamado país del Norte
2

“La idea de condición […] apunta a la preocupación de pensar el fundamento de análisis
espacial en el movimiento localizando los movimientos de la producción espacial como momento necesario de reproducción del humano (y de su mundo)” (Carlos, 2011: 17).
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A la salida de población, como proceso de larga duración y data en México
(saldos migratorios negativos), se debe de sumar la pérdida de reducción en tasas de
natalidad, o de potencial bono demográfico en los lugares expulsores de población.
Esa parte, la estimación de la pérdida del bono demográfico en localidades rurales y
tradicionalmente expulsoras en México, no se ha estudiado. Además, si tomamos en
cuenta a la población como potencial fuerza de trabajo en un ámbito físicamente demandante para el trabajo, y añadimos una creciente desagrarizacion (Escalante, 2007;
Carton de Grammont, 2009, 2016; Salas y González, 2013) y descampesinizacion, el
trabajo agrícola queda en manos de personas mayores, y en riesgo, ante el avance de la
agroindustria de capital extranjero, las importaciones de granos básicos en la dieta de
la sociedad mexicana y del agronegocio como novedad productiva en América Latina
(Fernandes, 2009; Piñeiro y Cardeillac, 2014).
La condición de migración
Las tablas 3 y 4 muestran información relativa a la migración en localidades
menores a 15,000 habitantes en México. La primera muestra la condición de migración 3 y la segunda condición de migración por lugar de nacimiento. Se notará
que la reinmigracion es mucho más importante hacia localidades menores a 2,500
habitantes, para todos los rangos de edad y en todos los años. Es también de resaltar
que, en el último año, 2010, las cantidades se elevan de manera importante en cuanto
a la migración internacional, lo cual tiene sentido en parte por la elevación de repatriaciones, deportaciones, arrestos con deportación y otro tipo de reacomodos desde
Estados Unidos hacia México. Los últimos nueve a ocho años han sido una verdadera
persecución para mexicanos y centroamericanos en el país del norte 4, muestra de ello
son los datos en cuestión, a los cuales faltaría sumar los dirigidos hacia localidades
consideradas urbanas.
También es de resaltar el retorno de una cantidad importante de personas mayores en general, pero más agudo es el retorno a localidades pequeñas, pues paso de
3,206 en 1990 a 20,977 en 2010; así también la movilidad interna marco diferencia en

3

Según INEGI (2018) es la “situación que distingue a las personas según hayan tenido o no
más de un lugar de residencia hace 5 años; aquéllas pueden clasificarse en migrante estatal, migrante
internacional y no migrante estatal”. Mientras que la condición de migración por lugar de nacimiento
se refiere a la entidad federativa o país de acuerdo al lugar de nacimiento del migrante.
4
En bares, en partes traseras de restaurantes de comida rápida durante su propia jornada de
trabajo, en locales acostumbrados por inmigrantes para reuniones sociales. El momento y el lugar es
incierto, así como la temporada. Puede parar por unos meses, después volverse tiempos de incertidumbre
y angustia.
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Tabla 3.
México, localidades rurales. Condición de migración según lugar de residencia, 1990-2010.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (varios años)

			
Condición migración hace 5 años
	    
(internacional)
Tamaño localidad Edad (años)
			
1990
2000
2005
2010
Total
Menos de 2500
5 a 14
9,182 16,964 9,582 48,635
2500 a 14999
5 a 14
3,559
7,965
4,698 19,851
Menos de 2500
15 a 54
28,957 58,094 57,625 288,285
2500 a 14999
15 a 54
13,657 36,185 32,626 150,713
Menos de 2500
55 y mas
3,206
5,843
6,344 20,977
2500 a 14999
55 y mas
1,933
4,148
3,792 11,620
Hombres
Menos de 2500
5 a 14
4,748
8,424
4,940 24,957
2500 a 14999
5 a 14
2,475
5,887
3,276 14,617
Menos de 2500
15 a 54
20,363 40,174 44,409 227,609
2500 a 14999
15 a 54
8,570 23,185 23,396 112,519
Menos de 2500
55 y mas
2,083
3,740
4,184 15,001
2500 a 14999
55 y mas
1,177
2,461
2,332
7,659
Mujeres
Menos de 2500
5 a 14
4,434
8,540
4,642 23,678
2500 a 14999
5 a 14
1,084
2,078
1,422
5,234
Menos de 2500
15 a 54
8,594 17,920 13,216 60,676
2500 a 14999
15 a 54
5,087 13,000 9,230 38,194
Menos de 2500
55 y mas
1,123
2,103
2,160
5,976
2500 a 14999
55 y mas
756
1,687
1,460
3,961

Condición migración hace 5 años
por lugar de nacimiento (interna)
1990
2000
2005
2010
138,848 124,601 67,160 108,689
71,003 66,642 42,957 69,600
277,899 287,235 187,879 323,908
213,220 240,551 175,860 301,249
25,895 25,178 18,304 33,247
18,753 19,770 15,608 28,926
70,857 63,771 35,260 55,607
48,390 46,437 29,359 48,405
138,579 144,203 98,738 165,189
104,459 119,186 89,208 149,638
14,320 13,960 10,489 18,276
9,585 9,943 8,005 14,702
67,991 60,830 31,900 53,082
22,613 20,205 13,598 21,195
139,320 143,032 89,141 158,719
108,761 121,365 86,652 151,611
11,575 11,218 7,815 14,971
9,168 9,827 7,603 14,224

términos de localización e incluso registro un descenso en el rango de edad de 5 a 14
para ambos tipos de localidades, y una variación en las cantidades de retornos para los
otros dos grupos de edad aunque con una recuperación importante en el último año.
Los datos para el caso de la migración interna son menores a los de migración
internacional, lo cual es característico de un país tan cercano a Estados Unidos, con la
historia y tradición migratoria, pero también con un sistema urbano-industrial incapaz de ofertar empleo y ocupación a la creciente demanda, que obliga a la movilidad
continua de personas y familias; ello por un lado, por el otro, el desmantelamiento
de la estructura política y de apoyo al campo hizo de la ruralidad y lo rural un modo
de vida y espacio poco deseado para la población, y ambicionado por inmobiliarias,
industrias y fábricas de capital extranjero.
Por su parte, el análisis de la migración por lugar de nacimiento ofrece interesantes conclusiones. Es importante considerar que hay familias completas que son
retornadas desde Estados Unidos, o al ser retornado el padre, regresa con sus hijos
o hijas junto con la madre, aun cuando los descendientes hayan nacido en Estados
Unidos. Se notará que las cantidades cambian con respecto a la tabla anterior. La
evidencia de esa gran movilidad de población entre entidades en México se presenta
aquí, lo cual plantea un ajuste demográfico importante en localidades rurales. En un
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Tabla 4.
México, localidades rurales. Condición de migración según lugar de nacimiento, 1990-2010.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (varios años)
			
Condición migración hace 5 años
Tamaño localidad
Edad (años)
(internacional)
			
1990
2000
2010
Total
Menos de 2500
5 a 14
26,245
28,539 81,913
2500 a 14999
5 a 14
9,778
12,379 33,642
Menos de 2500
15 a 54
29,367
24,079 44,606
2500 a 14999
15 a 54
11,432
13,967 29,834
Menos de 2500
55 y mas
7,308
6,803
10,164
2500 a 14999
55 y mas
3,377
4,465
6,639
Hombres Menos de 2500
5 a 14
13,491
14,485 41,802
2500 a 14999
5 a 14
6,531
9,530
25,043
Menos de 2500
15 a 54
15,694
11,887 21,794
2500 a 14999
15 a 54
5,483
6,653
14,282
Menos de 2500
55 y mas
3,846
3,690
5,543
2500 a 14999
55 y mas
1,744
2,383
3,532
Mujeres
Menos de 2500
5 a 14
12,754
14,054 40,111
2500 a 14999
5 a 14
3,247
2,849
8,599
Menos de 2500
15 a 54
13,673
12,192 22,812
2500 a 14999
15 a 54
5,949
7,314
15,552
Menos de 2500
55 y mas
3,462
3,113
4,621
2500 a 14999
55 y mas
1,633
2,082
3,107

Condición migración hace 5 años
por lugar de nacimiento (interna)
1990
2000
2010
290,048
312,380 352,798
163,185
181,176 218,329
752,331
910,607 1,181,332
636,046
870,993 1,264,078
167,570
218,460 304,013
121,543
166,227 264,155
148,173
159,707 180,265
106,964
120,238 145,597
362,696
430,872 562,833
303,647
412,874 603,706
92,470
116,761 156,923
62,014
82,568
128,865
141,875
152,673 172,533
56,221
60,938
72,732
389,635
479,735 618,499
332,399
458,119 660,372
75,100
101,699 147,090
59,529
83,659
135,290

trabajo en elaboración, se muestran las entidades, regiones y municipios “ganadores”
de población de acuerdo a los datos de esta tabla.
En menor medida, a comparación de los grupos de población de 5 a 14 y de
15 a 54, pero igual de sorprendente, es la movilidad de personas mayores. Ya sea que
hayan nacido fuera del país -10,685 en 1990, 14% del total en ese año, hasta 16,803
en 2010, 9% del total en ese año-, o movilidad interna, las personas mayores también
cumplen un papel importante en la migración interna o internacional. De igual manera, resalta el retorno de población nacida fuera del país, totalizando 115,555 en el
último año censal. Este fenómeno, puede marcar el inicio del rejuvenecimiento rural
en ciertas regiones, de nuevo, ese es un tema y estudio en elaboración por ese autor.
Conclusiones
A reserva de más detalle en el análisis demográfico y en la representación y observación territorial, lo aquí expuesto da idea del proceso de envejecimiento y el inicio
de un resurgimiento demográfico rural en México. A diferencia de países como Estados Unidos, Francia o incluso España entre algunos otros, el idilio de la campiña, la
vida rural, incluso el turismo rural no es la causa de ese revivificación y resurgimiento.
Detrás de ese fenómeno, hay una explicación, que, de nuevo, en Rubio (2014) pue-
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de encontrarse buena parte del análisis crítico de ese nuevo rostro demográfico, que
combina envejecimiento con rejuvenecimiento.
El camino para la explicación inicia en la valorización del espacio por el capital
industrial y agroindustrial, así como en el retorno de migrantes o la imposibilidad de
emigrar hacia el país del Norte. Esas dos cuestiones, en especial la segunda, demanda
mayor atención por parte de estudios dirigidos a la elaboración de programas sociales,
políticas públicas que busquen un objetivo en común para quienes regresan, fueron
regresados o no pueden ir más a aquel país.
La cuestión de la valorización del espacio, como planteada por Moraes y Costa
(2009) y por Moraes (2000), en la cual hay una apropiación (sea por despojo, sea por
poder financiero, o por poder…) por parte de las firmas de territorios otrora agrícolas, en manos de ejidatarios desposeídos de tierra, apoyos o asistencia estatal en sus
propias prácticas.
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Resumen:
El municipio de Chinchiná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas,
sobre el flanco occidental de la cordillera central de Los Andes. Tradicionalmente su
economía se ha basado en la producción de café, que debido a su calidad y ubicación
estratégica le permite tener unos índices de exportación del grano del alrededor del
70%. En consecuencia, el municipio hace parte del espacio declarado por la UNESCO
como “Paisaje Cultural Cafetero - PCC”.
La alta producción de café en el municipio ha demandado históricamente unos
flujos migracionales sistemáticos, que han condicionado unas dinámicas demográficas
que se hacen evidentes en una alta población flotante durante la época de cosecha.
Esta situación, los bajos costos del uso de suelo y su cercanía con las dos ciudades más
importantes de la región del eje cafetero, permitió un proceso de rururbanización, que
trajo consigo además de desarrollo económico, la aparición de fenómenos violentos,
que por su tipología se categorizan como prácticas exclusivas de las grandes urbes de
América Latina como Bogotá, Ciudad de México o Sao Pablo, pero que se manifiestan
en un espacio rural.
La presente investigación surge de un interés particular, motivado por las constantes
noticias reportadas en el periódico local que daban cuenta de un alto número de
muertes violentas en el municipio, que teniendo en cuenta su densidad poblacional,
superaban las de la ciudad capital. En este entendido, el objetivo planteado fue la
espacialización de las muertes selectivas sucedidas en Chinchiná durante el año 2016,
a través de la construcción de una cartografía sonora, que permitiera visibilizar este
fenómeno y analizar las relaciones que existieron entre los tipos de muerte, los lugares
y la temporalidad. Para ello fue necesario, la revisión de fuentes, lo cual permitió por
una parte, la sistematización de una base de datos, discriminada por edad, sexo, lugar
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de ocurrencia y forma de muerte y en consecuencia la elaboración de dicha cartografía
sonora. Sumado a ello, los resultados de este trabajo, permitieron plantear la hipótesis
que la rururbanización que se evidencia en el área de estudio no corresponde al
fenómeno tradicional de las grandes urbes en donde los ricos, buscando mejores
condiciones de vida se van a poblar las periferias, sino que son los pobres los que
salieron de la ciudad, quizá como consecuencia de un proceso de gentrificación, por
tanto, con estos resultados, se invita a la realización de futuras investigaciones.
Palabras clave: Muertes violentas, Rururbanización, Cartografía sonora.

Introducción
El Eje Cafetero es una región administrativa y ecológica, ubicada en el centro
occidente del país, específicamente en la mitad del triángulo de oro que conforman
las tres principales urbes de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. Alberga alrededor
de cuatro millones de personas, en un territorio de 28 mil kilómetros cuadrados,
buena parte de ellas, dedicadas a la producción cafetera (Toro Zuluaga, 2005).
Históricamente la región ha estado asociada a la idea de progreso, productividad
y pujanza por su participación en la economía nacional. Según estadísticas de la
Federación Nacional de Cafeteros, esta región durante el siglo XX, llegó a producir el
80% de las exportaciones de Colombia.

Mapa 1. Ubicación de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia sobre googlemaps
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Las bonanzas cafeteras, favorecidas por la condiciones climáticas que
impidieron una alta producción de café en Brasil, hicieron que Colombia encontrara
una estabilidad macroeconómica en la exportación del grano, a su vez, permitió la
consolidación de ciudades intermedias entre las grandes urbes, como es el caso de
Manizales, Pereira y Armenia, capitales de los 3 departamentos que conforman el
triángulo del café.
En 1989, por la iniciativa de los países compradores del grano, se vino abajo el
pacto de cuotas regulado en el Acuerdo Internacional del Café. Después de 29 años
de un mercado regulado, se regresó a la ley de oferta y demanda (El Espectador, 2013)
esto produjo pérdidas millonarias para el sector y obligó a que las personas dedicadas a
la producción de café trabajaran a pérdida, diversificaran los cultivos o emprendieran
otro tipo de producción, principalmente en los demás sectores de la economía.
El auge y el declive de la caficultura, la globalización y la apertura económica
en la que incursionó Colombia en la última década del siglo XX, propiciaron que
administrativamente se fortalecieran centros de tercer orden o de relevo, lo que el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) define como áreas
urbanas, que se caracterizan por estar conformadas por conjuntos de edificaciones y
estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles,
carreras o avenidas (DANE, 2005). Bajo esta categorización, donde están incluidas las
ciudades capitales y las cabeceras municipales restantes, se consideró por muchos años
que Colombia era un país urbano, sin embargo el Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2011, Colombia rural, Razones para la esperanza, al considerar la visión
tradicional del DANE restringida, propone un índice de ruralidad con tres novedades:
combinarla densidad demográfica con distancia de los centros poblados menores a
los mayores, adoptar como unidad de análisis el municipio como un todo y no solo
el tamaño de las aglomeraciones, asumir la ruralidad como un continuo (PNUD.
2011), con lo que se concluyó que Colombia es un país rural.
Como señalan Gómez (2015), Romero (2012), Kay (2007) y Link (2001) la
ambigüedad de las nuevas ruralidades permite que se entiendan de diferentes maneras,
especialmente en América Latina, donde la dificultad de los análisis espaciales,
sociológicos y antropológicos radica en definir lo rural, lo urbano y determinar los
espacios que unen a ambos. En este panorama latinoamericano se suscribe el eje
cafetero colombiano, por la dificultad que presenta al momento de establecer cuáles
de las 60 cabeceras municipales que lo conforman son urbanas y cuáles de estos
espacios son rururbanos.
El municipio de Chinchiná se encuentra ubicado en el departamento de
Caldas, sobre el flanco occidental de la cordillera central de Los Andes, con una
altura de 1350 msnm, a una distancia de Manizales de 24 km y de Pereira de 31 km
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aproximadamente. Tradicionalmente su economía se ha basado en la producción de
café, que debido a su calidad y ubicación estratégica le permite tener unos índices de
exportación del grano del alrededor del 70%. Según cifras del Comité Departamental
de Cafetero es el segundo municipio de Colombia más productivo en café.
La productividad y la calidad del grano favorecieron al aumento demográfico
de la población, también incentivó la construcción de viviendas y la aparición de
industrias, especialmente de café liofilizado, que en la crisis del 84 permitió darles
estabilidad económica a los productores y continuar con la demanda de trabajo agrícola.
Bajo estas dinámicas se establecieron en el territorio grandes compañías de servicios,
se fortalecieron los hospitales, se crearon nuevos espacios de ocio y el municipio se
convirtió en un espacio que genera grandes flujos migratorios en época de cosechas,
atrayendo a las personas que viven en las urbes intermedias del eje cafetero.

Grafico 1. Evolución de la población de Chinchiná por área. Fuente: elaboración propia

Con la presencia de los demás sectores de la economía en Chinchiná también
aparecieron fenómenos violentos, que por su tipología se categorizan como prácticas
exclusivas de las grandes urbes de América Latina como Bogotá, Ciudad de México o
São Paulo. Según el Observatorio del delito en el departamento de Caldas, Chinchiná,
con 51.301 habitantes, es dentro de los municipios caldenses el más afectado por la
criminalidad, incluso por encima de Manizales, de casi 370.000 habitantes (según
datos del censo 2005), y donde ocurren 12,42 muertes violentas por mes, unos 39
homicidios por cada 100 mil habitantes, (El Tiempo, 2007).
Metodología
A partir del referente teórico “todo hecho social es dependiente del espacio” y
de acuerdo con Brantingham y Brantingham (1991) quienes afirman que para que
exista un delito se necesita un infractor, una víctima, una ley que se infringe y la
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coincidencia de las tres anteriores en un tiempo y lugar concreto, la cartografía, en
este caso la sonora, es una herramienta pertinente para analizar sistemáticamente los
homicidios sucedidos en Chinchiná Caldas.
Entendiendo como cartografía sonora el uso de sonidos en un mapa que
permiten identificar acontecimientos de un lugar y de un momento específico, se
eligió para el caso de Chinchiná Caldas, por la pertinencia en dos sentidos, el primero
en comprender el funcionamiento espacial de la muerte violenta y el segundo por la
visibilidad que le da a las víctimas desde el sentido del lugar y la memoria urbana.
En el proceso metodológico que se llevó a cabo para la elaboración de dicha
cartografía fue necesario la revisión de fuentes, específicamente el periódico regional
La Patria, y en consecuencia, la elaboración de dicha cartografía sonora a partir de
software de uso libre como QGIS y de diseño como Corel Draw.
Resultados
La revisión del periódico La Patria permitió, la sistematización de una base
de datos, discriminada por edad, sexo, lugar de ocurrencia y forma de muerte que
suscedieron en este espacio rururbano.
Tabla 1.
Sistematización de muertes violentas por objeto que produce la muerte. Fuente: elaboración propia
Arma de fuego
Accidente de tránsito
Arma contra punzante
16
7
5
Tabla 2.
Ejemplo de la base de datos que se construyó a partir de la revisión del periódico La Patria.
Fuente: elaboración propia
Fecha
Elemento provocador de la muerte Descripción del hecho
Sexo.
1. Masculino 12/12/2016
Arma de fuego
Dos disparos en la cabeza
Accidente de tránsito
Atropellado
2. Masculino 25/12/2016
Accidente de tránsito
Atropellada
3. Femenino. 04/05/2016
10/08/2016
Arma de fuego
Un disparo en la cabeza
4. Femenino

Conclusiones
La construcción de la base de datos y la espacialización de las muertes violentas
en Chinchiná, Caldas en el año 2016 permitió concluir que:
Las víctimas en su mayoría eran hombres (23 de 28).
Del total de las víctimas el 65 % no eran de Chinchiná.
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Los periodos del año en que suceden más muertes violentas son los mismos
periodos de cosecha del grano de café.
Se identificó que el arma de fuego de corto alcance fue el artefacto que más se
utilizó para cometer el delito.
El 70 % de las muertes sucedieron en sectores donde se desarrollan actividades
del sector servicios, como cafeterías, bares y restaurantes.
Sumado a ello, los resultados de este trabajo, permitieron plantear la hipótesis
que la rururbanización que se evidencia en el área de estudio no corresponde al
fenómeno tradicional de las grandes urbes en donde los ricos, buscando mejores
condiciones de vida se van a poblar las periferias, sino que son los pobres los que
salieron de la ciudad, quizá como consecuencia de un proceso de gentrificación, por
tanto, con estos resultados, se invita a la realización de futuras investigaciones.

Mapa 2. Cartografía Sonora, muertes violentas en Chinchiná, Caldas.
Fuente: elaboración propia
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Resumen:
La evolución reciente de la población de un conjunto de 22 municipios rurales
de la comarca de la Axarquía malagueña ha estado determinada por la inmigración
extranjera: ésta creció de forma muy notable en la década 2003/2013, llevando al alza
las cifras totales, pero en los últimos 4 años su dinámica ha sido de pérdidas (con la
consiguiente mengua global de los efectivos). Una dinámica regresiva que ha venido
afectando al contingente español durante todo nuestro periodo de estudio (2003/2017).
En este contexto, en las páginas que siguen mostramos, a partir de la Estadística del
Padrón Continuo, las peculiaridades de la evolución de los contingentes de población
municipales y la caracterización etaria de los extranjeros. Por su parte, hemos empleado
el Nomenclátor a la hora de indagar acerca de la distribución espacial de la población.
Esta fuente es una alternativa a la referencia espacial más al uso, la sección censal, en
aquellos municipios en los que, por sus escasos volúmenes de población, la totalidad del
término municipal está englobado en una única sección. A partir de esta información,
referida a las entidades de población, hemos podido comprobar cómo los españoles
y los extranjeros provenientes de fuera de la UE han experimentado un proceso que
hemos dado en denominar “dispersión relativa”, mientras que la correspondiente a los
extranjeros de países UE ha sido de “concentración relativa”.
Palabras clave: Inmigrantes extranjeros, población rural, entidades de población, Axarquía,
Málaga.

Introducción
El cambio de siglo supuso para la provincia de Málaga un enorme incremento
de los flujos inmigratorios procedentes del extranjero, que implicó no sólo un aumen-
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to de los contingentes –y de su peso porcentual-, sino que éstos se convirtiesen en el
principal componente del crecimiento de población provincial. En 2013 el número
de extranjeros empadronados en la provincia de Málaga alcanzó su máximo, tanto en
números absolutos (292.257 personas), como en peso relativo (17,93% sobre el total
de los empadronados); pero desde este momento ambas cifras no han dejado de descender, hasta alcanzar los 232.952 empadronados extranjeros de 2017, que suponen
el 14,28% de la población afincada en la provincia. Los municipios rurales de la comarca malagueña de la Axarquía han experimentado este mismo proceso: desde 2003
hasta 2013 la población extranjera aumentó de forma continua y notable, siendo la
responsable de la evolución positiva de la población que este conjunto de municipios
experimentó en ese decenio, puesto que en ese mismo periodo la española descendió.
Pero desde 2013, y hasta la actualidad, el número de extranjeros ha descendido año
tras año, según la fuente padronal, como también lo ha hecho el total de población,
puesto que los españoles, lejos de poder enjugar las pérdidas de extranjeros, continúan
menguando sus contingentes.
En este contexto, el objetivo de la presente contribución es mostrar las particularidades de la evolución de la población de un conjunto seleccionado de municipios rurales de la Axarquía malagueña. Nos detendremos en primer lugar en el
comportamiento de los contingentes, diferenciando entre españoles y extranjeros
y diferenciando a estos últimos por región de origen; y, en segundo, prestaremos
atención a cómo ésta se fue distribuyendo en el espacio municipal. Como inmediatamente veremos, hemos empleado para esta segunda parte de la investigación
no el seccionado censal, sino la entidad de población, tal y como viene recogida
en el Nomenclátor. Y, por razones de espacio, haremos un único grupo con las 22
cabeceras municipales, otro con los núcleos secundarios y un tercero que agrupará a
todos los diseminados presentes en nuestros municipios; a partir de ahí procederemos
a identificar las dinámicas espaciales de la población, tanto en su conjunto, como
diferenciada por región de origen.
Así pues, la contribución que presentamos queda articulada en 3 apartados,
además de esta introducción. En el primero de ellos presentamos muy sucintamente el
área de estudio, señalando los municipios seleccionados, la fuente y la unidad espacial
empleados. En el siguiente indicamos la evolución de los contingentes de población,
totales y por región de origen, y caracterizamos según su edad a los extranjeros, verdaderos protagonistas de la evolución demográfica reciente de nuestros municipios. Por
último, en el apartado 4 nos centramos en las diferentes dinámicas de distribución
espacial de la población que hemos identificado. Conclusiones y bibliografía completan
la contribución.
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Fuentes y metodología
Localizada en el extremo sudoriental de la provincia, la comarca malagueña
de la Axarquía cuenta con una franja costera en la que se localizan municipios
como Nerja, Vélez Málaga o Algarrobo, mientras que el traspaís interior, articulado
por el curso del río Vélez, se encarama por las laderas occidentales de las Sierras de
Tejeda y Almijara. Hay una gran diferencia entre los municipios costeros (todos,
con la excepción de Algarrobo, netamente urbanos por población) y los interiores
(rurales, y con población por debajo o muy por debajo de los 5.000 habitantes). No
obstante, estos pequeños municipios han sido asiento de contingentes de población
extranjera, mayoritariamente de países de la Unión Europea (Gran Bretaña principalmente, Alemania en menor medida), que pueden encuadrarse en el denominado
turismo residencial, con una muy escasa representación de orígenes relacionados
con la inmigración laboral. Las excelentes condiciones climáticas y paisajísticas, la
cercanía a la costa y a la capital malagueña, y unos precios de las viviendas mucho
más asequibles que los correspondientes a aquellas comparables situadas en la vecina
Costa del Sol Occidental han actuado como reclamo para el primer grupo de inmigrantes. De entre el conjunto de municipios rurales axárquicos hemos seleccionado

Mapa 1. Localización de los municipios objeto de estudio. Elaboración propia
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en nuestra investigación aquellos que en 2013 tenían un porcentaje de extranjeros
empadronados por encima del correspondiente al conjunto de Andalucía, esto es,
un porcentaje superior al 8,65%, 22 en total 1.
La fuente de la que hemos obtenido los datos numéricos necesarios para dar
cumplimiento a nuestros objetivos es la estadística del Padrón Continuo, que, pese
a los problemas que tiene en relación al efectivo registro de los migrantes retirados
(Rodríguez, Lardiés y Rodríguez, 2010), es la única fuente que contiene, a nivel municipal, información acerca de la nacionalidad y la distribución en grandes grupos de
edad de la población empadronada a 1 de enero de cada año. A partir de ella hemos
cuantificado los volúmenes de extranjeros presentes en nuestros municipios (lo que,
en una primera fase, nos ha permitido seleccionar los municipios objeto de estudio),
diferenciando dichos volúmenes por región de origen y estructura por edad. Sin embargo, en aquellos apartados de la investigación en los que el nivel de análisis es el
inframunicipal, no ha sido posible utilizar la unidad espacial de referencia más al uso,
la sección censal. Esta imposibilidad que se deriva del hecho de que debido a los escasos
volúmenes de población con los que cuentan los municipios objeto de estudio, la mayor
parte (13) cuentan con una sola sección -equivalente al municipio-, mientras que, de
los 9 restantes, son Algarrobo y Algatocín los que tienen dividido su término en un
mayor número de estas unidades, cuatro en ambos casos. Este escollo es común en los
estudios de corte inframunicipal (un ejemplo de fuente de información alternativa nos
lo aportan Domínguez, Martín y Nolasco(2016), que emplean las “páginas blancas”)
y, en nuestro caso, para salvarlo hemos recurrido al Nomenclátor; una fuente que no
sólo nos ha permitido trabajar la evolución de la distribución espacial de la población
dentro de los municipios, sino que a partir de ella hemos comprobar cómo ésta se ha
ido asentando en el territorio con un razonable grado de precisión. Como es sabido,
el Nomenclátor contiene la distribución de la población en las diferentes entidades –
núcleos y diseminados- que se reconocen en los municipios, diferenciándola, además,
por región de nacionalidad (Unión Europea, Europa no Comunitaria, África, América,
Asia, Oceanía y apátridas). Contamos con ejemplos del empleo de esta fuente en municipios rurales (Natera, 1996) y periurbanos (Montosa y Reyes, 2017) de la propia
provincia malagueña, y, en nuestro caso, ha sido de gran utilidad en el desarrollo de la
investigación. A modo de ejemplo, podemos indicar que si eran 13 los municipios que
tan sólo tenían una sección, son únicamente 8 los que cuentan con una única entidad

1

La nómina de municipios es la siguiente: Alcaucín; Alfarnatejo; Algarrobo; Árchez; Arenas;
Benamargosa; Canillas de Aceituno; Canillas de Albaida; Colmenar; Comares; Cómpeta; Cútar; Frigiliana;
Iznate; Macharaviaya; Moclinejo; Periana; Riogordo; Salares; Sayalonga; Sedella, y Viñuela. Su localización
se muestra en el Mapa 1.
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–la cabecera municipal- y, aún en estos casos, la fuente diferencia entre población en
núcleo y en diseminado, Mapa 2.

Mapa 2. Localización de las Entidades, por tipo de entidad, en los municipios objeto de estudio.
Fuente: elaboración propia

Por último, indicaremos que son tres las fechas seleccionadas para la investigación: 2003, como momento inmediatamente anterior al gran incremento de población
extranjera empadronada que se registró en la provincia; 2013, año en el que el contingente de empadronados alcanzó su pico máximo; y 2017, última fecha disponible.
La evolución de los contingentes de población por origen y su caracterización etaria
La evolución de la población de los 22 municipios rurales de la Axarquía objeto
de estudio ha sido positiva en el periodo 2003/2017 (tabla 1). En conjunto, la población
empadronada en ellos pasó de las 35.232 personas en la primera fecha a las 39.462
de la segunda, debiéndose este aumento en exclusiva a los extranjeros, puesto que los
españoles han visto disminuir el volumen de sus contingentes. Nuestro conjunto de
municipios se encuadra, por tanto, en la dinámica de repoblación vía inmigración
extranjera que Collantes et al. (2014) han detectado en las áreas rurales españolas, solo
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que en nuestro caso, como inmediatamente veremos, los protagonistas han sido los
nacionales de la UE15, básicamente británicos y alemanes.
Tabla 1.
Evolución de la población de los municipios rurales de la Axarquía seleccionados, distribución por origen y
proporción de extranjeros (2003/2017).
Fuente: Estadística del Padrón Continuo. Fuente: elaboración propia
		
Total
Españoles
Extranjeros
% extranjeros
2003
35.232
32.096
3.136
8,91%
2013
43.322
31.410
11.912
27,50%
2107
39.462
30.397
9.065
22,97%

En esta evolución pueden diferenciarse dos periodos, de signo contrario: por
un lado, el que transcurre entre 2003 y 2013, en el que el aumento, muy notable, de
la población se debió al contingente extranjero: en dicha década éste prácticamente
se cuadruplicó, mientras que los españoles disminuyeron ligeramente en número, y,
como consecuencia de ello, el porcentaje de extranjeros se disparó al 27,5%. El segundo periodo abarca el periodo 2013/2017, y en él hemos asistido a un descenso de la
población total (en estos cuatro años se han perdido 4.000 empadronados). Un hecho
que hay que atribuir no sólo a los españoles, que han continuado perdiendo efectivos,
son también a los extranjeros, que han experimentado una reducción de algo menos
de 3.000 empadronados en estos cuatro últimos años; esto es, tres cuartas partes del
total de pérdidas del periodo son atribuibles a un conjunto de población que venía
experimentando un crecimiento más que notable. En este sentido, nuestros municipios
vienen a reproducir la dinámica de pérdidas de población de la UE15 –británicos- que
otros municipios mayores de 10.000 habitantes de la provincia malagueña, como
Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre o Mijas experimentaron entre 2008 y 2013
(Giner, Hall y Betty, 2016). Pero aun así, todavía más de una quinta parte del total de
los empadronados en nuestros municipios no tiene la nacionalidad española, al tiempo
que las pérdidas de este segundo periodo no han implicado un descenso de población
con respecto a 2003, tal y como en el párrafo anterior indicamos.
El origen principal de estos extranjeros es la Unión Europea (británicos y alemanes en su inmensa mayoría), que siempre ha supuesto más de las dos quintas partes del
total de extranjeros empadronados en los municipios (tabla 2). Es, además, el grupo
que ha determinado la evolución del volumen de la población de nuestros municipios,
tal y como se aprecia en dicha tabla. En efecto, su número se cuadruplicó entre 2003
y 2013 (también aumentaba el número del resto de orígenes, pero en cifras absolutas
mucho más modestas), llevando al alza los totales de población. Pero a partir de ahí
descendió en 2.000 individuos –una pérdida del 20% sobre el contingente de 2013-;
unas pérdidas que no han podido ser enjugadas por los incrementos que, con la ex-
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cepción de los latinoamericanos, han experimentado el resto de orígenes, pero que,
incluso a pesar de ellas, han llevado a triplicar el contingente de extranjeros de 2017
con respecto al existente en 2003.
Tabla 2.
Distribución de los extranjeros empadronados en los municipios rurales de la Axarquía seleccionados por
región (2003/2017).
Fuente: Estadística del Padrón Continuo. Elaboración propia.
		
Total
UE
Resto
África
América
Asia
Oceanía
				
Europa				
y apátridas
3.136
2.636
116
109
244
23
8
2003
11.912
10.586
199
616
431
76
4
2013
9.065
7.658
225
717
365
98
2
2017

Tal y como cabría esperar, las distribuciones por edad de los extranjeros no
son homogéneas sino que varían según su región de origen; podríamos reunirlos en
dos grupos, tal y como se aprecia en el gráfico 1 (en el que no hemos incluido a los
originarios de Oceanía y apátridas por su escasísimo número). En él se aprecia cómo
africanos, americanos y asiáticos conforman el primero, cuya característica principal
es la concentración del grueso de la población en el tramo de 16 a 44 años; junto a
ella, se aprecia un peso equivalente del grupo de niños y adultos mayores, y una presencia testimonial de los mayores de 64 años. El segundo grupo está integrado por
los originarios de la Unión Europea y por los nacionales del resto de Europa. En los
primeros el grupo mayoritario es el correspondiente a la población con 65 años o más
(43,57%), seguidos de los adultos mayores (entre 44 y 64 años), que suponen más de
un tercio del total. En contraste, la proporción de niños entre ellos es prácticamente

Gráfico 1. Distribución porcentual en grandes grupos de edad de los extranjeros por origen
(2017). Fuente: Estadística del Padrón Continuo. Fuente: elaboración propia
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testimonial (un 5%). Una distribución similar a los europeos no UE, cuyo nivel de
envejecimiento es algo menor.
Estas distribuciones etarias no se separan en absoluto de lo que otras investigaciones indican (Rodríguez, 2004; Huete y Mantecón, 2011, entre otros): los extranjeros
provenientes de la Unión Europea –británicos y alemanes principalmente, como es
nuestro caso-, tienen una estructura por edad envejecida, puesto que se trata en un
porcentaje muy significativo de jubilados que vienen a residir entre nosotros una vez
terminado su periodo laboral activo. Mientras que el resto de orígenes tienen un perfil
más laboral, lo que influiría en el predominio de población en edad de trabajar, entre
16 y 44 años en nuestro caso. Así las cosas, resultaría que el grupo de extranjeros que
experimentó las principales pérdidas de población fue el residencial, desde el momento
en que los laborales, con la comentada excepción de los latinoamericanos, lejos de ver
disminuir sus cifras, las han aumentado.
La distribución espacial de los contingentes y su evolución temporal
El importante aumento de la población que nuestros municipios experimentaron
no se concentró desde el punto de vista espacial en sus cabeceras, antes al contrario,
la población residente en ellas descendió en nuestro periodo de estudio, tal y como se
aprecia en la tabla 3. Una reducción que, si bien en números absolutos puede considerarse como ligera –no alcanzó los 1.000 individuos-, desde el punto de vista porcentual
alcanzó los 10 puntos, lo que es indicativo de la diferente dinámica experimentada con
respecto a los otros dos tipos de entidades que el Nomenclátor reconoce. Efectivamente,
los contingentes empadronados en los núcleos secundarios y en los diseminados aumentaron, siguiendo, además, la misma doble dinámica correspondiente a los totales
municipales: aumento entre 2003 y 2013, descenso –pero con ganancias globales- desde
esa fecha y hasta 2017. De cualquier manera, lo cierto es que en las tres fechas consideradas la mayor parte de los habitantes de nuestros 22 municipios se concentraban
en las cabeceras municipales, pese a las pérdidas anteriormente comentadas.
Tabla 3.
Evolución de la población (números absolutos y porcentajes sobre el total) según el tipo de Entidad del
conjunto de municipios estudiados (2003/2017). Fuente: Nomenclátor de población. Elaboración propia
		
Cabeceras municipales Núcleos secundarios
Diseminados
Total población
2003
24.597 (69,81%)
6.019 (17,08%)
4.616 (13,10%)
35.232 (100%)
2013
25.151 (58,06%)
8.461 (19,53%)
9.710 (22,41%)
43.322 (100%)
2017
23.674 (59,99%)
7.733 (19,60%)
8.055 (20,41%)
39.462 (100%)
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Como acabamos de indicar, los núcleos secundarios aumentaron su población,
un 28% entre 2003 y 2017 (1.714 personas en números absolutos): pero fueron los
diseminados el tipo de entidad que, de largo, mayor incremento experimentó, tanto
en términos absolutos como relativos: entre 2003 y 2013 su población se dobló, y
aún pese a perder 1.700 empadronados entre esa fecha y 2017, puede afirmarse que
a ellos se debe el 80% del aumento total de población que han experimentado los
22 municipios objeto de estudio: de los 4.230 empadronados de ganancia neta entre
2003 y 2017, 3.419 residen en diseminados. Las ganancias netas han llevado a este
tipo de entidad a concentrar, desde 2013, más población que los núcleos secundarios,
hasta el punto de que en la actualidad algo más de uno de cada cinco empadronados
en nuestros municipios reside en un diseminado.
A la vista de lo anterior, puede indicarse que desde un punto de vista territorial
la dinámica poblacional de nuestros 22 municipios ha supuesto un incremento global
de la dispersión espacial de su población; si 2003 el 87% de los empadronados residía
en núcleos (el 70% en las cabeceras, el 17% en el resto), el gran aumento de población
registrado entre esa fecha y 2013 implicó la dispersión de los contingentes. El 22%
de los empadronados residían en esa fecha en diseminados, y lo que es más, dentro
de los núcleos, los secundarios llegaron a acoger en 2013 a prácticamente un 20% de
la población, de forma que este proceso de dispersión espacial también implicó a la
población residente en núcleos. Y todo ello a costa de las cabeceras municipales, puesto
que su aumento de población vino de la mano de un descenso en la proporción total
de residentes en ellas. Por su parte, las pérdidas de población registradas en el último
periodo (2013/2017) han traído consigo un ligero retroceso en este proceso de dispersión: tal y como se aprecia en la tabla 3, la proporción de población residente en
los diseminados descendió en dos puntos porcentuales, que fueron “recogidos” por las
cabeceras, manteniéndose virtualmente estable el porcentaje de residentes en núcleos
secundarios. En suma, la evolución de la distribución territorial de la población de
nuestros municipios podría calificarse como de “dispersión relativa” (aumento de la
población en diseminados y núcleos secundarios, pero con la porción mayoritaria de
la población residiendo en las cabeceras municipales).
Siendo ésta la situación general, el comportamiento de los contingentes de población discriminados por origen no ha sido homogéneo, tal y como se aprecia en la
tabla 4, en la que aportamos la evolución de la población por origen y tipo de entidad
entre 2003 y 2017. En ella puede observarse, en primer lugar, cómo los españoles
han ido progresivamente “abandonando” las cabeceras municipales. Efectivamente,
el número de empadronados en ellas ha venido disminuyendo desde 2003, sumando
las pérdidas entre esa fecha y 2017 2.792 empadronados; un número superior a la reducción experimentada por el total de este grupo de población, que fue sólo de 1.710

Flujo y reflujo de la población rural en el periodo 2003/2017…

205

habitantes. Esta aparente contradicción se explica por el hecho de que el volumen de
españoles residentes en los núcleos secundarios o en los diseminados aumentó, en un
9,88% -556- y en un 18,58% -526 nuevos empadronados- respectivamente, entre el
inicio y el final de nuestro periodo de estudio. Aún así, todavía más de las dos terceras
partes de ellos residen en las cabeceras municipales, por lo que el proceso de dispersión
relativa del conjunto de la población al que en los párrafos anteriores hicimos referencia puede ser aplicado a la población española, y se deriva de una doble dinámica:
descenso de los empadronados en las cabeceras, incremento en el resto de entidades,
porcentualmente mayor en los diseminados.
Por su parte, como en el apartado 2 habíamos indicado, la pequeña colonia de
extranjeros de fuera de la Unión Europea ha experimentado un aumento constante
de sus contingentes, compartiendo con los españoles la dinámica de la distribución
territorial; descenso de la proporción de residentes en las cabeceras, residentes que aun
así continúan siendo mayoritarios, e incremento de los empadronados fuera de éstas,
mayor en los núcleos secundarios que en los diseminados.
Tabla 4.
Distribución de la población en los municipios estudiados según tipo de entidad y origen (2003/2017).
Fuente: Nomenclátor de población. Fuente: elaboración propia
		
Españoles
Unión Europea
Resto extranjeros
2003
23.636 (73,64%)
663 (25,17%)
298 (59,36%)
21.579 (68,70%)
2.803 (26,48%)
769 (57,99%)
Cabeceras municipales 2013
2017
20.844 (68,60%)
2.018 (26,22%)
812 (58,88%)
2003
5.630 (17,54%)
309 (11,73%)
80 (15,94%)
2013
6.185 (19,69%)
1.991 (18,81%)
285 (21,49%)
Núcleos secundarios
2017
6.186 (20,36%)
1.266 (16,45%)
281 (20,38%)
2003
2.830 (8,82%)
1.662 (63,10%)
124 (24,70%)
2013
3.646 (11,61%)
5.792 (54,71%)
272 (20,51%)
Diseminados
2017
3.356 (11,04%)
4.413 (57,33%)
286 (20,74%)
2003
32.096 (100%)
2.634 (100%)
502 (100%)
Total población
2013
31.410 (100%)
10.586 (100%)
1.326 (100%)
2017
30.386 (100%)
7.697 (100%)
1.379 (100%)

La nota diferencial la pone el contingente de nacionales de países de la Unión
Europea. Tal y como se puede apreciar en la tabla 4, este grupo de población –recordemos, integrado básicamente por británicos y alemanes- es el que, con diferencia, menos
concentrado está los núcleos, independientemente de su tipo; las cabeceras municipales
acogen un porcentaje ligeramente superior al 25% en las tres fechas, mientras que los
núcleos secundarios lo hacen en porcentajes que oscilan entre el 12% de 2003 –su
mínimo- y el 17% de 2013 –su máximo-. Son, en consecuencia, los diseminados donde
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se localiza el grueso de esta población, el 57% en 2017. Este es un fenómeno similar
al que Huete y Mantecón (2011) detectaron en la provincia de Alicante, en la que
los inmigrantes procedentes del Norte de Europa tendían a quedar “encapsulados” en
urbanizaciones de nueva planta, localizadas en las periferias de los municipios. Abundando en ello, Domínguez, Martín y Nolasco (2016) indican que, efectivamente en las
comarcas de la Marina Alta y el Bajo Segura, en la Costa Blanca, se registró entre 1991
y 2010 el gran incremento de tejido urbano discontinuo (en forma de urbanizaciones)
estuvo relacionado con la presencia de habitantes noreuropeos. Pero en nuestro caso
los inmigrantes de la UE se localizan en diseminados de manera mayoritaria, en lugar
de en núcleos secundarios.
Su dinámica de distribución territorial también es diferente a la de los otros
dos grupos de población considerados; si habíamos calificado la correspondiente a
los españoles y extranjeros no UE como de dispersión relativa, la de los nacionales
de la UE podría calificarse como contraria: concentración relativa. El porcentaje de
población residente en núcleos, cualquiera que sea su tipo, es mayor en 2017 con
respecto a 2003 y, consecuentemente, el correspondiente a los diseminados es menor.
Es más, como puede observarse en la tabla 4, durante la etapa de incremento de este
contingente, entre 2003 y 2013, el proceso de concentración se acentuó, residiendo
un total de 4.794 nacionales de la UE, el 45% del total, en núcleo. Es cierto que este
proceso de concentración se ha detenido en los últimos 4 años –revirtiéndose en los
núcleos secundarios-; pero también lo es el que dicho cambio de tendencia se debe no
a ganancias de población en los diseminados –ya sean absolutas o en términos relativos-, sino porque las pérdidas experimentadas por los residentes en diseminado han
sido proporcionalmente menores que las sufridas por las cabeceras y, especialmente,
los núcleos secundarios.
Conclusiones
Los 22 municipios rurales de la Axarquía malagueña seleccionados para su estudio han visto cómo, en conjunto, la llegada de extranjeros ha revertido una tendencia
al despoblamiento derivada de la continua pérdida de empadronados españoles. Una
inmigración extranjera de corte netamente residencial, como lo atestigua su composición
etaria y su origen, y cuya proporción sobre el total de población se sitúa muy por encima
de las medias provincial y andaluza. Ciertamente el volumen de población extranjera
residencial afincada en nuestros municipios ha descendido, según la fuente padronal,
en los últimos cuatro años, pero aun así sus totales son mayores en 2017 que en 2003.
Desde el punto de vista espacial el comportamiento de la población diferenciada
según su origen no ha sido homogéneo. En un contexto general de dispersión relativa
–incremento del porcentaje de empadronados en diseminados y núcleos secundarios,
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pero con la mayoría de la población aún residiendo en las cabeceras municipales-,
los españoles se ajustan a esta dinámica: cada vez son menos los residentes en las
cabeceras, mientras que son más los que lo hacen en los restantes tipos de entidad,
y ello pese a las pérdidas de población que han experimentado en ellas entre 2013 y
2017. Sin embargo, y en contra de lo que en un primer momento podría esperarse,
los extranjeros provenientes de la UE han aumentado sus niveles de concentración en
los núcleos –especialmente en los secundarios-, en un proceso que hemos venido a
calificar como de “concentración relativa”. Son mayoría los que residen en diseminado,
pero la proporción es menor en 2017 que en 2003, y fue menor todavía en 2013 con
respecto a esta segunda fecha, periodo coincidente con el pico de población de este
origen afincada en nuestros municipios.
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Resumen:
El objetivo de este trabajo es establecer una delimitación del ámbito rural en el marco espacial de la provincia de Málaga. Dentro de la diversidad de índices compuestos
que dan cuenta de la naturaleza multidimensional de lo rural y su diversidad interior se
seleccionó una técnica factorial y un análisis clúster, ya que permiten la posibilidad de
identificar el peso relativo de cada variable en la conformación de los factores a partir
de la estructura subyacente de los datos. El resultado final de este análisis ha sido generar una tipología sobre el nivel de transformación productiva y el dinamismo de los
municipios malagueños de menos de 20.000 habitantes.
Palabras clave: Análisis factorial, ruralidad, dinamismo urbano, factor, clúster

Introducción
La progresiva modernización social y la difusión de los procesos de urbanización en los espacios de paisaje rural mantienen vigente la línea de investigación sobre
la diversidad del medio rural que se inicia a principios del s. XX.
Para identificar estas diferencias se pueden barajar muchas variables por su significado respecto a procesos como la evolución productiva, al cambio social, o al dinamismo demográfico o urbano, que subyacen en la diferenciación de los asentamientos
rurales en la sociedad actual. La dificultad de construir los indicadores precisos a
través del análisis separativo de variables inclina a explorar los resultados por métodos
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multivariantes, concretamente mediante análisis factorial 1, especialmente propicio
para descubrir esas dimensiones subyacentes.
En el ámbito de Andalucía se efectuó con éxito una experiencia en esta línea
a principio de los noventa, que concluyó en una tipología de los municipios rurales
respecto a los procesos urbanos y socioeconómicos entonces más relevantes (Ocaña, 1993). La presente comunicación recoge resultados de un análisis con el mismo
planteamiento, en el marco de los contrastes existentes hoy, referido a los municipios
rurales de la provincia de Málaga de menos de 20.000 habitantes.
El resultado final de este análisis ha sido generar una tipología atendiendo al nivel de transformación y dinamismo productivos de los municipios, como resultado de
un proceso en tres fases: la identificación de un conjunto significativo de variables, su
posterior reducción a través de un análisis factorial, para finalmente derivar una tipología mediante un análisis clúster de los municipios utilizando los factores obtenidos.
Metodología y fuentes de análisis
Indicadores y variables
El acierto en la elección de las variables es clave para la claridad y utilidad de los
resultados. Dentro de las limitaciones existentes en las fuentes para el análisis municipal, se han seleccionado aquéllas que presentaban algún interés en relación con algún
criterio relevante para evidenciar las transformaciones de los espacios rurales. La tabla
1 recoge los criterios seguidos y las variables seleccionadas 2.
Los factores comunes
El análisis factorial se ha realizado dentro del programa SPSS 3, mediante el
método de extracción de componentes principales, con rotación “varimax”, seleccionando solo los factores de valor superior a 1.

1
Sobre la aplicación del método de análisis factorial existe una variada gama de referencias
bibliográficas, algunas de las cuales aparecen recogidas al final del trabajo: Johsnton (1977), Hair et al.
(1999), Sánchez Carrión (1984), Uriel et al. (2005).
2
Dos anotaciones sobre las variables. Respecto a la actividad, la selección se orienta a caracterizar a las localidades con prioridad sobre sus residentes. Como fuente alternativa a los censos, se ha
tomado las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No se ha incluido el volumen
de población a fin de que no condicione los resultados del análisis. Se ha valorado de más interés la
comprobación posterior de cómo se ajustan los factores obtenidos con las diferentes categorías de asentamientos y las posibles diferencias que en esta relación puedan reconocerse por ámbitos geográficos.
3
Sobre análisis de datos multivariantes se puede consultar: Pérez López (2004, 2009).
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Tabla 1.
Variables seleccionadas. Fuente: Censos Población, Padrón de Habitantes, MESS. Fuente: elaboracion propia
VARIABLES UTILIZADAS
EJES TEMÁTICOS

INDICADORES

Dinamismo urbano Población
		
Vivienda
Modelo demográfico Tasas vitales
		
Estructura por edad
Evolución social
Estudios
		
		
Mercado de trabajo Solidez
Precariedad
		
Déficit
Movilidad
		
Estructura actividad Por contratos
		
Por ocupados
		
		
Ingresos sociales no Pensionistas
productivos
Pensiones
Renta

VARIABLES

Incremento relativo de la población en diez años (2016)
Saldo migratorio. Tasa media (2012-2016)
Vivienda Secundaria (nº/100 hab.) (Censo 2011)
Tasa de natalidad (media 2012-2016)
Tasa de mortalidad (media 2012-2016)
< de 15 años por 100 habitantes de > 65 años (padrón 2017)
Sin estudios (% sobre mayores de 16 años (Censo 2011)
Con estudios universitarios (% sobre mayores de 16 años
(Censo 2011)
Asalariado fijo (% sobre total activo) (Censo 2011)
Asalariado eventual (5 sobre total activo) (Censo 2011)
Trabajadores agrarios subsidiados (nº por 100 hab.)
Tasa media de paro (2016)
Afiliaciones población local/Afiliaciones población residente
(2016)
% Contratos en Agricultura y Pesca (2016)
% Contratos en Servicios (2016)
% Afiliados R.G. Seguridad Social (2016)
% Afiliados Régimen Especial Agrario (2016)
Altas en actividades profesionales (nº por 100 hab.) (2015)
Pensionistas (nº por 100 habitantes) (2016)
Pensión media (2016)
Renta media neta declarada (2016)

Los resultados son muy satisfactorios: por un lado, como síntesis de la información, pues con tan solo 4 factores se explica el 75,3% de la varianza; por otro lado,
por los factores obtenidos, pues tras la rotación varimax, la estructura factorial ha resultado muy simple (apenas dos variables son significativas en más de un factor) delimitando factores que satisfacen plenamente las expectativas del análisis (Tablas 2 y 3).

Factor
1
2
3
4

Tabla 2.
Autovalores y Varianza (factores rotados). Fuente: elaboración propia
Autovalores
% de la varianza
% acumulado
4.3
20.7
20.7
4.0
19.0
39.6
3.6
17.0
56.6
3.1
14.7
71.3
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El significado de cada factor como nueva variable se desprende de los coeficientes de correlación de las variables iniciales con cada uno de ellos. El conjunto de estos
coeficientes forman la estructura factorial o matriz de cargas 4.
Tabla 3.
Matriz de cargas factoriales. Fuentes: Censos Población, Padrón de Habitantes, MESS. Fuente: elaboración propia
Variables
Factor
1
2
3
4
Incremento relativo de la población en diez años (2016)
0.272
0.384
0.802
-0.115
0.264
0.345
0.762
-0.157
Saldo migratorio. Tasa media (2012-2016)
-0.048
-0.234
-0.111
0.861
Vivienda secundaria (%)
0.031
0.805
-0.069
0.008
Tasa de natalidad (2012-2016)
-0.043
-0.689
-0.254
0.020
Tasa de mortalidad (2012-2016)
0.054
0.902
0.130
-0.094
<15 años por 100 hab. >65 años (padrón 2017)
-0.204
-0.517
-0.402
0.194
Sin estudios (%) (Censo 2011)
0.110
0.506
0.331
-0.196
Con estudios universitarios (%) (censo 2011)
0.182
0.248
0.070
-0.849
Asalariado fijo
-0.081
0.115
-0.228
0.859
Asalariado eventual
-0.777
-0.087
-0.064
0.373
Trabajadores agrarios subsidianos por 100 hab.
0.431
0.052
-0.712
0.084
Tasa media de paro
0.008
0.144
0.904
-0.108
Afiliaciones locales/afiliaciones residentes
-0.836
0.111
-0.046
-0.123
% Contratos agricultura y Pesca
0.773
0.119
0.110
0.173
% Contratos en servicios
0.746
0.203
0.208
-0.371
% Afiliados al R.G de la Seguridad Social
-0.842
-0.225
-0.169
0.327
% Afiliados al Régimen Especial Agrario
0.352
0.378
0.389
-0.261
Alta en actividades profesionales, por 100 hab.
-0.364
-0.589
-0.389
0.247
Nº de pensionistas, por 100 hab.
0.548
0.414
0.103
-0.299
Pensión media
0.433
0.563
0.427
-0.378
Renta neta media declarada

De la matriz de cargas se desprende que el Factor 1º, que resume un 20% de
la varianza, tiene coeficientes altos con las variables relacionadas con la estructura de
actividad, sean empleados o contratos, y también, aunque con coeficientes menores, con otras tres variables: “pensión media” (0,548), “renta neta media declarada”
(0,433) y “tasa media de paro” (0,431).
La asociación negativa de las variables de actividad agraria y positiva de aquellas
relacionadas con las actividades no agrarias (concretamente los servicios) justifica su
4

Al interpretar conceptualmente cada uno de los factores se tiene presente que los coeficientes
son raíces cuadradas, de modo que un coeficiente alto determina su significado en mayor medida que
la suma de varios coeficientes bajos. Es normal, por tanto, basar su interpretación sobre los coeficientes
más elevados de cualquier signo.
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identificación como “transformación productiva” en el sentido de menor dependencia
agraria. La relación positiva de otras variables (“pensión media” y “renta media declarada”) aporta perfiles económicos positivos al sentido de este factor. Sin embargo, el
signo positivo de la variable “tasa de desempleo” señala un matiz en la interpretación
del factor que se hará patente en otras fases del análisis.
El Factor 2º explica una proporción de la varianza casi similar. Tiene en él
coeficientes muy altos las variables introducidas como indicadores del modelo demográfico, y arrastra caracteres del modelo social como el nivel educativo, porque todavía
tiene cierta dependencia según las poblaciones con la estructura de edad, e igualmente
con la variable “pensionistas” por su natural relación con el envejecimiento. La interpretación del factor está muy determinada por una variable, la “proporción de menores sobre ancianos” con un coeficiente de 0,902. Apoyado por la tasa de natalidad se
identifica como un claro indicador de “buen estatus demográfico” que se corrobora con
el coeficiente negativo de la tasa de mortalidad.
El Factor 3º explica una varianza de 17% y está muy definido por cuatro variables con coeficientes muy altos. Tres de estos coeficientes son positivos: los de las variables “incremento de la población en la década anterior”, “tasa media de crecimiento
migratorio” y “ratio entre afiliados locales y afiliados residentes”. El cuarto coeficiente
alto es negativo y corresponde a la “tasa media de desempleo”. La interpretación de este
factor como “dinamismo local” estaría justificado por el coeficiente alto de la variable
crecimiento de población y el sentido de atracción que incorpora el crecimiento migratorio y la variable ratio entre afiliados por lugar de empleo y afiliados por lugar de
residencia, que es el mayor de todos (0,904). Similar sentido positivo se apoya en el
coeficiente alto y negativo de la tasa de paro (es el factor más determinado en esta variable), que asocia el dinamismo con el menor déficit del mercado de trabajo. También
los otros coeficientes menores apoyan el sentido de desarrollo que apunta este factor 5.
El Factor 4º tiene un peso menor (14% de la varianza), y está definido por tres
altos coeficientes con las variables: “vivienda secundaria”, “asalariados eventuales” y
“asalariados fijos”. Ninguna otra variable tiene significado en el Factor. Tal asociación
identifica situaciones de “ocupación precaria y viviendas de ocupación temporal”.
Este factor no será tenido en cuenta para la posterior construcción de una tipología
debido, en parte, a la ambigua interpretación que se ha advertido en la distribución
espacial de las viviendas secundarias y sobre todo porque el factor viene forzado por
la asociación negativa y constante de la variable trabajadores fijos con trabajadores
eventuales, problema que no se advirtió como tal al seleccionar la información.
5

En el análisis de sus puntuaciones se advierte que el sentido del factor se desvirtúa en muchas
poblaciones pequeñas, porque el paro o la atracción de ocupados refleja, en estos casos, simples carencias
locales: pocos activos y la residencia en otros municipios de algunos de sus ocupados.
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Las puntuaciones
Cada factor es una variable nueva que igual que las iniciales presenta valores
concretos en cada municipio. La unidad de medida está expresada en unidades de
desviación estándar y el recorrido como es propio de una distribución normal, excede
en pocos casos de puntuaciones de más de 2 o menos de -2, pero la distribución de los
valores no es similar en los tres casos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Puntuación de los factores. Fuente: Censos Población, Padrón de Habitantes, MESS.
Elaboración propia

La distribución de los valores del Factor 1º no guarda una relación precisa con
el volumen de población de los municipios (aunque sí una clara diferencia entre los
pocos de más de 10.000 habitantes con el resto) y las diferencias que ofrece entre las
comarcas tienen connotaciones muy interesantes para reinterpretar en este contexto
concreto la relación de la “transformación productiva” y las diferencias en términos
de evolución o riqueza.
Los valores del Factor 2º muestran una relación clara con el volumen demográfico de los municipios, que en el análisis de frecuencias se plasma en hechos como la
inexistencia de puntuaciones positivas sobre las poblaciones de menos de 1.000 habitantes, o la inexistencia de negativas en las de más de 5.000 habitantes. Por lo que se
refiere al espacio, las puntuaciones del Factor 2º describen muy bien los dos contrastes
mayores de las trayectorias demográficas de los ámbitos naturales de esta provincia:
el abandono histórico de la montaña (proporción mucho más elevada de las puntuaciones negativas en las zonas montañosas de Ronda y la Axarquía) y la trayectoria de
expansión demográfica del litoral, reflejada en la inexistencia en él de puntuaciones
negativas del Factor 2º.
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Atendiendo al volumen demográfico de los municipios, las puntuaciones del Factor 3º no concluyen que exista una asociación significativa aunque predominen las negativas en los más pequeños. Por comarcas, sin embargo, las diferencias son más que notables por dos casos extremos, el de la comarca del Guadalhorce, donde los municipios que
mantienen el estatus rural de la comarca puntúan todos negativamente, y en el extremo
opuesto, las comarcas litorales, en que todos, salvo uno, puntúan positivamente.
Tipología derivada del análisis clúster de los municipios en función de los factores
La síntesis de la información en tres variables conceptualmente valiosas e independientes “transformación productiva”, “dinamismo local” y “buen estatus demográfico”, permite identificar la singularidad de cada municipio con relación a estos
factores comunes y ensayar su clasificación en la expectativa de que se desprenda una
tipología de situaciones reales con capacidad para describir las diferencias actuales en
el espacio rural provincial.
Para esta finalidad se ha recurrido al análisis clúster, que dentro de los métodos
de clasificación estadísticos tiene una amplia aceptación para describir los grupos homogéneos que pueden encontrarse entre una población en función de unos caracteres concretos. La clasificación ha seguido el método aglomerativo nuclear con encadenamiento
medio. Es la opción que dentro del SPSS se identificada como Quick clúster y tras comparar diferentes soluciones, se adoptó como más satisfactoria (por su número y por las
cualidades de los clúster) la clasificación en ocho conglomerados, cuyo tamaño va desde
6 a 20 miembros, con excepción de uno de ellos que identifica a un caso muy singular.
El carácter de cada grupo se desprende del valor medio que tienen sus miembros respecto a las variables, en este caso los factores, por las que fueron clasificados
(Tabla 4). Vistos los contenidos de cada uno de ellos, se advierte que ofrecen una
gradación desde las estructuras más positivas a las menos positivas, con relación a los
factores que se están manejando.
Tabla 4.
Valor medio del conglomerado y número de casos en cada uno en el Análisis Cluster.
Fuente: elaboración propia
Factores/
Clúster
1
2
3
Nº de casos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

1.41
7.02
1.15
1

1.36
0.48
1.20
6

1.48
-0.62
-0.39
7

0.65
-0.82
0.97
11

0.54
0.37
-1.39
12

-1.07
0.37
-0.77
13

-1.07
0.12
0.90
14

-0.24
0.37
-0.11
20
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En un primer nivel estaría el cluster 1º y el 2º (Tabla 5). En realidad el clúster
1º es un resultado fallido pues no representa un agrupamiento sino un solo caso 6 por
lo que puede asimilarse al cluster 2º, del que solo discrepa por rasgos más acusados.
Ambos ofrecen los rasgos más favorables, con puntuaciones positivas y elevadas de los
tres factores.
Representa el dinamismo de la zona litoral, con mucha actividad de servicios
incluso en los que todavía mantienen la parcela de actividad agraria. Su núcleo principal lo constituye la Costa de Occidental, más otros dos en la Costa Oriental (Torrox)
y relacionados a ella (Frigiliana).
El análisis los ha reunido por su carácter diferente al resto, y de hecho su identificación con un espacio concreto, el litoral, con sus desarrollos residenciales/turísticos
o sus cultivos tropicales lo hace muy aceptable, aunque para sus pocos miembros no
es un cluster muy homogéneo 7. Sin duda, es el dinamismo y las actividades del litoral
lo que les da unidad, sin que el clúster esté relacionado con tamaños específicos de
municipios, pero, al no haber en estas áreas municipios de menos de 1.000 habitantes,
es normal que no cuente la agrupación con este tamaño de población.
En un segundo nivel dentro de esta gama de actividades transformadas sin
crisis, se situaría el cluster 4º. Tiene altas puntuaciones en transformación productiva
y en estatus demográfico. Hasta aquí muy parecido al aglomerado 1º+2º, pero les diferencia, en profundidad, el Factor 3º, que en este cluster tiene valor muy negativo y
lo identifica de muy bajo dinamismo local. Se forma con municipios de tres comarcas:
Antequera (Campillos, Casabermeja y Colmenar), Ronda (Arriate, Monda y Cortes
de la Frontera) y Guadalhorce (Almogía, Álora, Pizarra, Totalán y Yunquera). Es en
esta última donde este agrupamiento tiene más significación, pues sus cinco municipios incluidos en el clúster son más del 40% de los existentes.
Álora es el municipio que mejor identifica al grupo (distancia mínima) y da
la pauta en cuanto a que son en general pueblos grandes para sus comarcas (Alora,
Pizarra en Guadalhorce, Arriate en Ronda, Campillos en Antequera, etc.), productivamente transformados, casi todos con crecimientos en este siglo.
En un tercer nivel se situaría el cluster 7º que representa la versión más positiva
de los municipios que mantienen como actividad principal la agraria. Es un grupo
6
Benahavís, tiene puntuación de >7 en el Factor 3º, pero no se excluyó por la incertidumbre
sobre si se fundiría en algún nivel determinado. Cosa que no ha ocurrido ni siquiera reduciendo a tres
cluster el conjunto de datos.
7
Descontando Benahavís, el modelo del Cluster se reconoce perfectamente en la mayoría
pero si fuera una clasificación supervisada habría bastantes reservas en la inclusión de Istán muy poco
dinámico, e igualmente de Torrox.
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que puntúa muy negativamente en transformación productiva, muy cerca de 0 en
dinamismo local y con valor alto en el Factor 2º de buen estatus demográfico. Compuesto por 14 municipios es el segundo en orden de tamaño entre los ocho cluster.
Son pueblos de bases productivas agrarias que no están en crisis.
Tabla 5.
Descripción de los cluster por los valores medios de los factores y municipios que los forman.
Fuente: elaboración propia
Clúster Valor medio de los cluster Clases
Descripción
Municipios que forman los clúster
		
F 1º
F.2º
F.3º			
(Ordenados por clases)
1
1.14
2.70 1.15
1ª Muy transformados productiva- Benahavis
2
1.36
0.48
1.2		
mente, con buen estatus demoFrigiliana, Casares, Istán, Manilva,
						
gráfico y dinámicos
Ojén, Torrox
4
0.56 -0.82 0.97
2ª Transformados productivamente Campillos, Casabermeja, Colme						
con buen estatus demográficos y nar, Arriate, Cortes de la Frontera,
						
sin dinamismo
Almogía, Álora, Monda, Pizarra,
							
Yunquera, Totalán
7
-1.07 0.12
0.9
3ª Sin transformación productiva
Alameda, Archidona, Cuevas Bajas,
						
y buen estatus demográfico
Fuente de Piedra, Humilladero,
							
Mollina, Sª de Yeguas, Teba, Villan.
							
Trabuco, Almárchar, Benamoca							
rra, Iznate, Periana, Algarrobo
8
-0.24 -0.37 -0.11
4ª Medio-bajo en transformación
Almargen, Riogordo, Villan.
						
productiva, dinamismo o estatus Rosario, Benarrabá, El Burgo,
						
demográfico
Cuevas Becerro, Jubrique, Alozaina,
							
Ardales, Carratraca, Tolox, Valle
							
Abdalajís, Alcaucín, Arenas, El
							
Borge, Canillas Aceituno, Canillas
							
Albaida, Macharaviaya, Moclinejo
6
-1.07 0.37 -0.77
5ª Sin transformación productiva y Alfarnate, Cañete la Real, Cuevas
						
envejecidos con ligero dinamismo S. Marcos, Villan. Algaidas,
							
Villan. Tapia, Igualeja, Pujerra,
							
Árchez, Benamargosa, Comares,
							
Cútar, Salares, Sayalonga
5
0.54
0.37 1.39
6ª Muy envejecidos con transforma- Alfarnatejo, Alpandeire, Atajate,
						
ción productiva y ligero dinaBenadalid, Benalauría,Cartajima,
						
mismo
Faraján, Genalguacil, Júzcar,
							
Cómpeta, Sedella, Viñuela
3
1.48 -0.62 -0.39
7ª Muy transformados productiva- Algatocín, Benaoján, Gaucín,
						
mente con envejecimiento y sin Jimera de Líbar, Parauta,
						
dinamismo
Casarabonela, Viñuela
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No se corresponden con ningún tipo específico en cuanto a tamaño, aunque
predominan los de talla mediana, entre 3.000 a 5.000 habitantes y se incluye Archidona con más de 8.000 habitantes, uno de los núcleos principales de la comarca de
Antequera.
Esta conjunción de estabilidad dentro de una clara dependencia agraria se reconoce en varios municipios de la Axarquía (Almáchar, Benamocarra, Iznate o Periana)
más Algarrobo en la Costa Oriental. Incluye también nueve municipios de Antequera
(Alameda, Archidona, Cuevas Bajas, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra
de Yeguas, Teba y Villanueva del Trabuco), lo que le convierte en el más destacado en
esta comarca.
Tras estos tres niveles se sitúan ya los agrupamientos con connotaciones poco
positivas. Coinciden los cuatro clúster restantes en su estatus demográfico negativo,
con o sin transformación productiva. Coinciden también en su bajo dinamismo local,
aunque puede contradecirlo que algunos puntúen positivamente en el Factor 3º, pero
se reconoce en tales casos la anomalía que se señaló al comentar el factor, sobre cómo
se desvirtúan sus puntuaciones en algunas poblaciones pequeñas, porque el menor
paro o la atracción de ocupados refleja carencias locales más que auténtica atracción.
En primer lugar vendría el clúster 8º (en el orden descendente sería la cuarta
posición), como se ha visto el mayor de todos, con 20 municipios. Los valores de los
factores, todos ellos de signo negativo, pero de poca intensidad, sitúa al agrupamiento en una estrecha banda central, sin alcanzar el nivel medio en ninguno de los tres
caracteres positivos que identificaron los nuevas variables. En definitiva, poco transformados, poco dinámicos y sin buen estatus demográfico.
Este carácter medio (objetivamente bajo) está en la base de su tamaño y de su
dispersión entre muchas comarcas, salvo las dos costeras. El número mayor de miembros pertenece a la comarca de la Axarquía, pero es los restos rurales de la comarca del
Guadalhorce donde el clúster tiene más repercusión. Una ojeada a los municipios que
forman el grupo muestra que se forma a base de pequeñas poblaciones. Salvo uno, todos sus municipios están por debajo de los 3.000 habitantes y varios por debajo de los
1.000. La mayoría en declive histórico y salvo excepciones (Alcaucín o Macharaviaya)
en declive también en este siglo.
Le sigue, en el orden descendente el clúster 6º. Es un conglomerado que se
caracteriza por puntuaciones muy negativas en Factor 1º igualmente en el Factor 2º
de estatus demográfico, junto a una débil puntuación positiva de dinamismo local. Es
así la otra versión de los pueblos de dependencia agraria, la de los ya envejecidos. Es
un cluster grande formado por 13 municipios, bastante heterogéneos en cuanto a tamaño o a comarcas de pertenencia. Salvo dos miembros que pertenecen a la comarca
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de Ronda (Igualeja y Pujerra en la tónica de poco volumen de población), el cluster
se nutre de términos de la Axarquía y de Antequera. De esta comarca pertenecen 5
municipios (Alfarnate, Cañete la Real, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia) comprendidos todos entre los 1.000 y 5.000 habitantes.
Otros seis son de la Axarquía, la mitad de ellos por debajo de 600 habitantes (Árchez,
Cútar y Salares) y la otra mitad (Benamargosa, Comares y Sayalonga) entre los 1.000
y 1.500 habitantes.
En el nivel inferior de esta secuencia se sitúan los agrupamientos 3º y 5º, que
reflejan situaciones de gran deterioro poblacional y productivo. En el agrupamiento
5º coinciden puntuaciones positivas en transformación productiva e incluso dinamismo (ambos caracteres con moderada intensidad) con un estatus demográfico muy
negativo. Agrupa 12 municipios, nueve de los cuales tienen menos de 500 habitantes
y solo dos pasan de 2.000 habitantes.
El cluster 3º es el agrupamiento que mejor refleja una asociación poco convencional de valor elevado en el Factor 1º sobre “transformación productiva”, y negativo
en los otros dos factores: “dinamismo local” y “buen estatus demográfico”. Recoge casos de pequeños municipios en declive muy profundo, en los que la transformación
productiva está fundada en la reducción progresiva de la actividad agraria, de modo
que pequeñas actividades de servicios (a la población local, o puntuales actividades
turísticas) le da el tono de transformación productiva.
Esta combinación poco convencional fue ya advertida en el análisis de la asociación entre los factores, de modo que podía intuirse que este aglomerado llegara a
diferenciarse a base solo de pequeñas poblaciones. De hecho lo forman siete pequeños
municipios, dos de ellos de la comarca del Guadalhorce (Casarabonela y Guaro) y 5
de la comarca de Ronda (Algatocín, Benaoján, Gaucín, Jimera de Líbar y Parauta).
Vistos sus contenidos, el interés de su significado sobrepasa con mucho su importancia numérica.
Vistas sus puntuaciones el clúster 5º guarda un gran parecido con el clúster
3º. Comparte con él el rasgo de combinar transformación productiva (en éste menos
acusada) con bajo estatus demográfico (en este grupo peor) si bien difieren en el ligero
dinamismo local (ligado a circunstancias puntuales) que presenta este clúster, inexistente en el grupo 3º.
Ordenados en esta secuencia se resumen gráficamente algunas de las apreciaciones ya comentadas. La primera de ellas es que el resultado refleja un cuadro de
contrastes bastante moderado. El gráfico 2 muestra como el tamaño de los cluster
disminuye hacia las categorías más diferenciadas en términos positivos y negativos, y
en contrapartida la mayor parte de los municipios se agolpan en los cluster menos dis-
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tantes de la tónica media. También esta ordenación (Gráfico 3) permite advertir con
claridad las relaciones entre la posición de los cluster en esa jerarquía con el volumen
demográfico de los municipios (la observación básica es que todos los municipios de
más de 5.000 habitantes se distribuyen en los cluster de la izquierda, la parte positiva, y como los de menos de 1.000 habitantes aumentan su proporción en los más
negativos) o introducirse en la lectura de las comarcas en relación a los cluster en que
se incluyen sus localidades (Gráfico 4), para una descripción del mapa de las actuales
diferencias rurales.

Gráfico 2. Municipios por cluster. Fuente: Censos Población, Padrón de Habitantes,
MESS Elaboración propia

Gráfico 3. Distribución de municipios según tamaño en cada tipo de clúster.
Fuente: Censos Población, Padrón de Habitantes, MESS Elaboración propia
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Gráfico 4. Distribución por comarcas de los miembros de los clúster.
Fuente: Censos Población, Padrón de Habitantes, MESS Elaboración propia

Conclusiones
El trabajo ha proporcionado lecciones de interés sobre la relación entre variables, la caracterización de los factores y la adecuación de los cluster como medio para
analizar la realidad rural. Pero debemos subrayar dos ideas de carácter general: la validez de la metodología basada en análisis multivariante en la temática abordada en el
análisis y enfatizar en la misma la importancia de la correcta selección y conocimiento
de las variables.
Respecto a los resultados concretos, destacar cómo nos obligan a reflexionar
sobre dos aspectos importantes: la conceptualización de la existencia de niveles de
ruralidad, en un plano teórico, y otro acerca de las tendencias a una cierta atenuación
de los factores que impulsaban los contrastes en el espacio rural respecto a décadas
anteriores, al menos en este ámbito territorial.
a) En el aspecto teórico respecto al concepto de ruralidad y especialmente a la
aceptación de sus vinculaciones con la dependencia agraria, los resultados inducen al
replanteamiento del concepto del rural profundo como una sociedad en decadencia
definida por el predominio de las actividades agrarias. Los resultados obtenidos muestran que puede manifestarse en sentido contrario, es decir, con una transformación de
la actividad productiva que los identifica de poca dependencia agraria, como resultado
de la propia decadencia local. Reflexión que abre el camino a prestar más atención
a temas relativos a los ingresos no productivos y las ayudas sociales, y estudiar las
fuentes estadísticas que puedan adoptarse para su inclusión en este tipo de análisis
cuantitativos.
b) Los contrastes que se han observado respecto a los reconocidos unas décadas
atrás, podrían inducir a considerar si, en términos generales, el motor es hoy procesos
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de tipo endógeno, frente a la irradiación urbana de décadas anteriores. Esta importante apreciación queda pendiente de comprobación, cuando se amplíe el análisis a
otras provincias, debido a que en este caso concreto, puede atribuirse a la disposición
espacial de los municipios rurales.
Al seleccionar en Málaga municipios de menos de 20.000 habitantes, el ámbito
geográfico de estudio se ha retraído al interior de la provincia, de modo que el bajo
Guadalhorce y la mayor parte del litoral por sus desarrollos urbanos han escapado a
esta consideración de lo rural por el alto volumen de sus poblaciones. Queda fuera del
universo seleccionado, no solo las ciudades turísticas sino los municipios que ejemplificaban las transformaciones periurbanas del espacio rural. De modo que los mayores
contrastes entre los pueblos que se reconocían hace un par de décadas y que venían
producidos por estos factores, no han aparecido en el momento actual. En consecuencia (salvo alguna excepción litoral) se ha mostrado un cuadro de contrastes más sútil
y ligados a factores internos, frente a los observados, décadas atrás, en momentos de
fuerte transformación provincial por procesos de peri-urbanización y por desarrollos
urbanos- turístico intensos a partir de localidades rurales.
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Resumen:
En el mundo globalizado en el que nos encontramos, el concepto de ruralidad ha
estado establecido únicamente por dos variables: la población y la densidad de población. Sin embargo, no es posible describir este concepto teniendo en cuenta solamente
estas dos variables, ya que en este proceso interviene un gran número de factores que
también deben ser considerados. Por ello, en este trabajo se ha analizado el Censo de
2011, a través de un Análisis de Componentes Principales, introduciendo variables demográficas, de ocupación agraria y de habitabilidad, y realizado, a partir de los resultados obtenidos, un Índice de Ruralidad fundamentado en actuaciones y trabajos previos
como los de Ocaña-Riola y Sánchez-Cantalejo en 2005. Los resultados obtenidos se
comparan con los del Índice de Ruralidad de 1991 observando cómo, en los últimos
20 años, se ha incrementado el grado de ruralidad en numerosos territorios españoles,
especialmente en aquellos que presentan un alto envejecimiento, baja densidad demográfica, alta ocupación agraria y un menor índice de habitabilidad.
Palabras clave: ruralidad, desarrollo económico, Análisis de Componentes Principales, SIG.

El espacio rural en España
El concepto de espacio rural se ha ido modificando en función de la percepción
social del momento. Hasta bien entrado el siglo XX, existía una correspondencia entre
rural y agrario (Sancho y Reinoso, 2012), pero debido a los cambios en los modelos
económicos y en los modos de vida (Jerez et al., 2016), esta definición se modifica.
Surgirán nuevas actividades como el Turismo y la agroindustria o la generación de
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servicios por convertirse en espacios de reposo y de ocio (Comisión Europea, 1988)
que introducen nuevos cambios en la definición de espacios rurales y en la delimitación rural-urbano y, además, dentro de la ruralidad se establecerán índices o grados.
La OCDE ha evolucionado sus metodologías desde sólo tener en cuenta la
densidad de población (OCDE 2004, 2010) estableciendo la diferencia entre zonas
rurales y urbanas en la cifra de 150 hab/km2, hasta la última propuesta en colaboración con EUROSTAT y DG-REGIO estableciendo un grid de población con resolución de 1 km2. Atendiendo a esta fuente cartográfica, hay tres clases y se clasifican
como áreas rurales a aquellas zonas que queden excluidas fuera de las aglomeraciones
urbanas diferenciándolas en dos clases: Urban clusters, con una densidad mínima de
300 habitantes por km2 y un umbral mínimo de población de 5.000 habitantes y las
de alta densidad (high density), con una densidad mínima de 1.500 habitantes por
km2 y un umbral mínimo de población de 50.000 habitantes. Con esta metodología,
los investigadores Goerlich y Cantarino (2015) delimitaron las áreas rurales en el
estado español, formando tres clases: Urbano, Intermedio y Rural. Así, el 89 % de la
superficie española era rural y vivía en esos espacios tan solo el 20,3 % de la población.
En el ámbito nacional, se deben destacar las definiciones realizadas tanto por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) como por la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. El INE establece el grado
de ruralidad dependiendo sólo del tamaño de la población estableciendo tres clases:
Rural: aglomeración de <2.000 habitantes; Semi rural: >2.000 y <10.000 habitantes;
Urbano >10.000 habitantes. La Ley 45/2007 define el medio rural como el espacio
formado por municipios o entidades locales menores con una población inferior a
30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 hab/Km2.
Algunos autores han optado por crear índices compuestos que permitan obtener resultados a partir de múltiples variables. Prieto-Lara y Ocaña-Riola (2010)
destacan varios índices internacionales como: MSU rurality index en Estados Unidos,
Scale Measure of Urbanicity también en Estados Unidos, General Practice Rurality
Index en Canadá, Accesibility/Remoteness Index en Australia o the Rurality Index of
England and Wales. En el caso de España, subrayar los trabajos del Grupo de Investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública (DEMAP) y los de López y Santiago
(2005). Los primeros elaboran un Índice de Ruralidad para pequeños espacios con
una metodología basada en un Análisis de Componentes Principales (ACP) con datos
de los Censos de 1991 y 2001 del INE (Ocaña-Riola y Sánchez-Cantalejo, 2005),
mientras que los segundos estiman un Índice de Ruralidad con las variables del Censo
del 2001 de los municipios gallegos, siendo las variables referidas a la actividad agraria
y el envejecimiento de la población las más determinantes para implantar el grado de
ruralidad.
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Así, en este trabajo se pretende elaborar un índice a partir del Censo de 2011
que permita realizar una comparación con el Censo de 1991 y comprobar si en estos
20 años se ha producido un aumento o una disminución de los espacios rurales a nivel
nacional, incluyendo variables que no sean solo la población total y la densidad de
población, sino otras variables que permitan conocer tanto el grado de ruralidad de
los municipios españoles como el medio rural del siglo XXI.
Metodología
En este trabajo se ha analizado el grado de ruralidad de los 8.199 municipios
del Estado Español, cuyo territorio abarca 506.000 Km2 con una población en 2011
de 47.188.759 habitantes, siendo el 49,3% hombres y el 50,6% mujeres. La densidad
de población es de 93 hab/Km2, inferior a la media de la Unión Europea, que actualmente se encuentra alrededor de 117 hab/ Km2 (Eurostat, 2012). Los municipios
españoles están agrupados en 50 provincias que conforman las 17 regiones autónomas
del Estado.
De esta manera, siguiendo la metodología implementada por Ocaña-Riola y
Sánchez-Cantalejo (2005) para el Censo de Población y Vivienda de 1991 se ha realizado un ACP con las siguientes variables del Censo de Población y Vivienda de 2011:
1. Densidad de población: número de hab/ Km2.
2. Índice de Vejez: Número de personas mayores de 65 años por cada 100
habitantes.
3. Índice de Juventud: Número de personas de 0 a 14 años por cada 100 habitantes.
4. Índice de dependencia: número de personas económicamente inactivas por
cada 100 personas en edad de trabajar.
5. Índice de jubilación: número de jubilados por cada 100 habitantes.
6. Ocupación agrícola, ganadera o relacionada con la pesca: número de personas dedicadas a esta actividad por cada 100 trabajadores.
7. Índice de habitabilidad de la vivienda: número de casas en malas condiciones, falta de reparación o ruina total por cada 100 viviendas.
Estas variables fueron obtenidas para todo el territorio nacional, de forma que
los resultados obtenidos a través del nuevo análisis se puedan comparar con los de
1991, y delimitar el grado de ruralidad del territorio español. La elección de estas
variables se debe a que, en las zonas rurales, su principal actividad sigue siendo la
agraria (Sancho y Reinoso, 2013) en contraste con las zonas urbanas, donde son el
sector servicios o industrial. La importancia de la densidad de población se debe a que
muestra el grado de intensidad de ocupación de la población de un territorio y ayuda
a diferenciar entre el entramado urbano (alta concentración) y el rural (dispersión);
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el envejecimiento, a través de los indicadores de dependencia, jubilación…, por ser la
principal problemática de estos espacios (Nieto y Cárdenas, 2015) y, en oposición a
ellos, el Índice de Juventud. Por último, el Índice de habitabilidad de la vivienda, por
ser un indicador que muestra el grado de regeneración y dinamismo de los núcleos
rurales. Al utilizar estos datos no se diferencia lo rural y lo urbano sólo por el tamaño
de la población (INE) o la densidad (OCDE), ya que se introducen otras variables
que definen su estructura productiva, demográfica y de habitabilidad.
Análisis Estadístico de Datos
El primer paso a realizar fue un análisis descriptivo de las variables del Censo,
utilizando un mínimo y un máximo, la media y la desviación estándar. Tras esto, se
realizó la transformación de Box-Cox de las variables para estabilizar la varianza de
las mismas y lograr una distribución normal antes de realizar el análisis factorial o de
componentes principales. La fórmula seguida para la realización de la transformación
es del tipo:
(x λ – 1)/λ si λ ≠ 0 ó ln(x) si λ = 0
donde x es la variable y λ el parámetro de transformación. Estimaciones óptimas de
λ se lograron mediante el método de máxima verosimilitud (Box and Cox, 1964).
Tras la transformación, se realizaron dos pruebas de control, Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para comprobar que el análisis factorial es el método más
adecuado. La primera prueba asegura que la correlación de matriz no es una matriz
de identidad, mientras que la segunda es una medida de adecuación de la matriz de
correlación para realizar el análisis factorial, cuanto más cerca de 1 sea el puntaje de
KMO, mayor será la suficiencia de la matriz (Anderson, 1984).
Una vez realizadas las pruebas pertinentes, se realizó el ACP, el cual facilita un
resumen de la información proporcionada por las variables en un solo factor para
todos los municipios de España. A este factor se le ha denominado como Factor de
Ruralidad. Una vez obtenido el factor, se calculó el valor para cada municipio, de
forma que se obtiene un Índice de Ruralidad utilizando los mínimos y los máximos
con una puntuación que oscila entre 0 y 10, indicando los valores próximos a 0 mayor
grado de ruralidad.
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo a través de diversas consultas y operaciones en hojas de cálculo, el software estadístico SPSS y el Sistema de Información
Geográfico ArcGis 10.5 para la representación cartográfica.
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Resultados
Características de los municipios en España
Los análisis descriptivos realizados indican que la densidad de población de los
municipios españoles tiene una importante variación, pasando de un mínimo de 0
hab/Km2 a un máximo de 21.233,33 hab/Km2. La media es de 146,21 hab/Km2 y un
nivel de desviación alto (765,50) (Tabla 1).
El Índice de Vejez presenta una media muy alta si se compara con el Índice de
Juventud, ya que mientras que el primero presenta una media de 43,04% de habitantes por encima de los 65 años, el segundo presenta un valor que indica que el 10% de
la población es menor de 14 años. Como consecuencia, el Índice de Dependencia es
muy elevado, con una media de 64,99 personas económicamente inactivas por cada
100 personas en edad de trabajar y una desviación del 30,57%. El promedio de jubilados es del 28,58% por municipio (Tabla 1).
En cuanto a la población ocupada en la agricultura, la ganadería o profesiones
relacionadas con la pesca, se puede observar cómo los datos muestran un promedio
del 9,04% de población ocupada, pero con una desviación típica muy elevada en relación a la media (147,06) que demuestra la existencia de municipios con un alto grado
de ocupación en el sector primario (Tabla 1).
Por último, el porcentaje promedio de viviendas en malas condiciones, mal
estado o en ruina total es del 12,91% de la media con una variación moderada de un
municipio a otro (Tabla 1).
Tabla 1.
Estadística descriptiva de los municipios españoles (2011). Fuente: elaboración propia
Desviación
Variables
Mínimo
Máximo
Media
				
Estándar
Densidad de población
0
21.233,33 146,21
765,50
Índice de Vejez
0,00
69
43,04
176,22
Índice de Juventud
0,00
24
10,37
7,41
Índice de Dependencia
0
700,00
64,99
30,57
Índice de Jubilación
0
100
28,58
12,28
Ocupación agrícola, ganadera o relacionada
0
12.900,00
9,04
147,06
con la pesca
Índice de habitabilidad de la vivienda
0
323,53
12,91
20,00

Análisis Factorial de Componentes Principales.
Las transformaciones de Box-Cox proporcionan una estabilización de las variables, ya que corrige la no linealidad proporcionándoles una distribución normal.

228

A. Nieto, A. Engelmo,, G. Cárdenas, J. Mora

Según Ocaña-Riola y Sánchez-Cantalejo (2005) el hecho de que la asimetría de coeficientes y curtosis sean casi nulas, junto con la similitud de los valores medios y
medianos, muestra un ajuste gaussiano para las variables transformadas. Además, la
importancia de la prueba de Bartlett y el alto valor KMO muestran la adecuación del
Análisis Factorial realizado (Tabla 2). Se obtiene un valor de 0,773 de KMO y 0,21
del índice de Barlett.
Tabla 2.
KMO y prueba de Bartlett. Fuente: elaboración propia
KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin
Prueba de esfericidad de Chi-cuadrado aproximado
Bartlett gl
Sig.

0,773
6514,531
0,21
0,000

Las comunalidades obtenidas en el ACP muestran que las variables que mayor
explicación aportan al conjunto (con valores en torno al 0,5) son la Densidad de
Población (0.523), el Índice de Juventud (0.435) y el de Jubilados (0,507), mientras
que las variables con menor explicación son el Índice de Dependencia (0,192), la ocupación agrícola, ganadera o relacionada con la pesca (0,172) y el Índice de Vivienda
(0,138). En el caso de este último, debido a la menor existencia de viviendas en mal
estado tanto en las zonas rurales como en las urbanas ya que durante la crisis económica el número de viviendas rehabilitadas aumentó en detrimento de las viviendas de
nueva construcción. En cuanto al Índice de Dependencia, reseñar que ha aumentado
en toda España, aunque para las zonas rurales se ha comprobado que es más determinante el porcentaje de jubilados al estar comparado con la escasa población activa
joven (Tabla 3).
Tabla 3.
Comunalidades. Fuente: elaboración propia
Variables
Densidad de Población
Índice de Vejez
Índice de Juventud
Índice de Dependencia
Jubilados
Índice de Viviendas
Ocupación agrícola, ganadera o relacionada con la pesca

Inicial
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Extracción
0,523
0,421
0,435
0,192
0,507
0,138
0,172

En cuanto a los componentes principales, el ACP extrajo 7 (con un 100% de
varianza total explicada). Dentro de estos 7, el componente 1, con el autovalor inicial
superior a 1 y representando el 34,101% de la varianza, fue el extraído para establecer
el Índice de Ruralidad.
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El componente 1 correlaciona variables que explican el nivel de ruralidad de los
municipios españoles, con un peso factorial que oscila entre +0,64 (Índice de Vejez) y
-0,723 (Densidad de Población) (Tabla 5).
Los factores con peso negativo, en este caso la Densidad de Población y el Índice de Juventud, están determinando aquellas zonas con mayor desarrollo urbano,
a diferencia de las variables positivas, como son el Índice de Vejez, el Índice de Dependencia, el porcentaje de Jubilados, el Índice de Viviendas y la ocupación agrícola,
que vienen a explicar las zonas con una dinámica demográfica regresiva. Es decir, las
zonas con un mayor Índice de Ruralidad son aquellas con altos valores en su Índice
de Vejez, así como en el Índice de Dependencia, que presentan un mayor número de
jubilados en relación a la población activa, un índice de vivienda que indica que en
estas zonas el estado de las viviendas es peor que en las zonas más dinámicas y una
mayor ocupación en el sector primario. (Tabla 4).
Tabla 4.
Matriz de Componentes. Fuente: elaboración propia
Componente 1
Variables
Densidad de Población
-0,723
Índice de Vejez
0,649
Índice de Juventud
-0,660
Índice de Dependencia
0,438
Jubilados
0,712
Índice de Viviendas
0,371
0,414
Ocupación agrícola, ganadera o relacionada con la pesca

Índice de Ruralidad 1991 vs. Índice de Ruralidad 2011
Para poder comparar el Índice de Ruralidad elaborado por Ocaña-Riola y Sánchez-Cantalejo (2005) para el Censo de 1991 con el Índice de Ruralidad realizado
en este trabajo, se debe transformar el factor seleccionado a un índice con valores que
oscilen entre 0 y 10, lo que proporciona una interpretación más simple del grado de
ruralidad. De esta forma, se podrá realizar una clasificación de los municipios españoles para así comparar los dos censos y analizar si en estos 20 años la ruralidad ha
aumentado o disminuido en España.
Comparando los índices se pueden distinguir algunas variaciones, siendo el
aumento de la media la más significativa. Para el índice de 1991 la media era de 4,80
y la desviación típica era de 1,37 y en el caso del nuevo índice la media es de 5,48 y
la desviación típica de 2,72. Esto muestra el aumento del nivel de ruralidad (Tabla
5). En datos absolutos, se puede comprobar cómo en 1991 el número de munici-
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pios con menos de 1.000 habitantes superaba el 60% del total; en 2011, el número
de municipios descendió ligeramente hasta el 59,8%, aunque también disminuyó el
número de municipios debido, por un lado, a la desaparición de algunos por falta de
población y, por otro lado, a la unión de núcleos con poblaciones muy bajas, como es
el caso de algunas localidades gallegas. Comparando estos datos con la población de
2017 se comprueba que el número de municipios con menos de 1.000 habitantes ha
vuelto a aumentar hasta el 61,2% en apenas 7 años. La población residente en estos
municipios no supera en ninguno de los tres casos el 4,2% de la población (Tabla 6).
Tabla 5.
Ruralidad 1991-2011. Fuente: elaboración propia a partir de Ocaña-Riola y Sánchez-Cantalejo (2005)
Índice de Ruralidad 1991
Índice de Ruralidad 2011
Estadística descriptiva
Mínimo
0
0
Máximo
10
10
Media
4,80
5,48
1,37
2,72
Desviación Típica
4,22
4,50
33.33 percentil
66.66 percentil
5,48
6,20
Tabla 6.
Comparativa entre la población de 1991, 2011 y 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE
1991
2011
2017
Población total
39.399.074
47.188.759
46.571.008
Número de Municipios
8.176
8.114
8.123
Municipios menos de 1000 habitantes
4.927 (60,2%) 4.853 (59,8%) 4.975 (61,2%)
Población en municipios con menos de 1000 habitantes
1.657.370
1.492.496
1.461.604
(4,2%)
(3,1%)
(3,1%)

Según el Índice de Ruralidad de 1991, el número de municipios considerados
como rurales asciende hasta los 4.864. Tradicionalmente, el interior del país siempre
ha tenido un mayor índice de ruralidad, debido a la tendencia del hombre de asentarse en zonas de costa. Según esto, las zonas con un mayor número de municipios rurales son Extremadura, especialmente en sus zonas fronterizas, Castilla y León, interior
de Galicia, interior de Asturias y País Vasco, La Rioja, Aragón, interior de Cataluña,
el interior de Castellón y Castilla-La Mancha (especialmente en sus zonas fronterizas
con Aragón y Extremadura). También es importante destacar en Andalucía sus zonas
limítrofes con las provincias circundantes (Figura 1).
Para 2011, el número de municipios considerados como rurales ha disminuido,
sin embargo, se puede apreciar un aumento en los valores altos de ruralidad, lo que
conlleva a condiciones demográficas regresivas y a una dependencia excesiva del sector
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Imagen 1. Índice de Ruralidad 1991.
Imagen 1. Índice de Ruralidad 1991. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de OcañaRiola y Sánchez-Cantalejo (2005)

Imagen 2. Índice de Ruralidad 2011. Fuente: elaboración propia
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agrario. En este caso, si se compara con los datos de 1991, se puede observar cómo ha
habido un aumento generalizado de municipios que han pasado de estar en valores
en torno a la media a estar por encima de ella. Esto se localiza, principalmente, en
Galicia, que experimenta una mejoría en la zona de costa en detrimento del interior.
Asturias, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura empeoran su situación especialmente en las zonas limítrofes con otras CC.AA. El norte
de Madrid comienza a tener municipios con valores altos de ruralidad. Por último,
Andalucía, Comunidad Autónoma que ve aumentar el número de municipios con
valores altos, sobre todo en la zona noreste de la región, y Valencia, que a diferencia
del resto de CC.AA., mejora sus datos.
Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar cómo el concepto de rural no
puede definirse solamente a través de variables como la densidad de población, pues
son muchos los factores que han de tenerse en cuenta a la hora de establecer una delimitación. Los resultados obtenidos han permitido vislumbrar que han sido importantes variables demográficas como el Índice de Juventud y de estructura productiva con
el porcentaje de jubilados que explican la ruralidad con un alto grado de significancia.
El Índice elaborado, fundamentado en trabajos ya realizados con anterioridad,
para el nuevo Censo de Población y Vivienda de 2011, hace posible comparar los
datos con el Censo de Población y Vivienda de 1991 y así analizar si se ha producido
un incremento o una disminución del número de municipios rurales. Además, los
resultados obtenidos indican que, en 2011, ha habido un aumento en el número de
municipios con valores del Índice de Ruralidad por encima y en torno a la media
del mismo y un descenso de los municipios con valores bajos de ruralidad, pasando
de 812 en 1991 a 643 en 2011. El aumento generalizado es visible principalmente
en las zonas de interior y en las zonas limítrofes, no solo con Portugal y Francia sino
también entre las propias CC.AA, pues históricamente siempre han sido espacios más
conflictivos e inestables y por ello, con menor población.
El estudio de la ruralidad es importante no solo a nivel nacional, sino también a
nivel mundial. La población tiende a localizarse en las zonas de costa por proximidad
al agua y el comercio marítimo y en las grandes ciudades, como son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., en España, no solo por ser zonas con una mayor oferta
laboral, sino por la mayor dotación de servicios públicos como hospitales, universidades, colegios, teatros, cine, etc. Todo esto repercute de manera negativa en las zonas
rurales, con menor oferta de equipamientos y servicios, por lo que pierden población.
Por ello, es necesario que se realicen estudios como el que aquí se presenta con el fin
de conocer la realidad de los municipios españoles.
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Resumen:
El municipio de Odemira, en la región de Alentejo en el sur de Portugal, es uno
de los territorios que ha experimentado un proceso de transformación intenso con la
implementación de explotaciones agrícolas intensivas, sobre todo en invernaderos, y
de inversión extranjera, orientadas hacia la exportación. A raíz de eso, se ha observado un crecimiento de la población inmigrante en este territorio, de orígenes muy
diversos: Asia, África, Europa. En este artículo pretendemos examinar el proceso de
incorporación de estos inmigrantes al mercado laboral local/regional y en especial las
condiciones de trabajo agrícola asentado en la flexibilidad, bajos sueldos y estacionalidad. Abordaremos también la relación de la condición laboral con la vivienda en este
territorio. Los datos utilizados incluyen entrevistas con actores locales e inmigrantes
y la aplicación de 65 cuestionarios a trabajadores inmigrantes, además de análisis de
datos estadísticos y documentales secundarios.
Palabras clave: agricultura intensiva de mercado, trabajo inmigrante, explotación laboral,
vivienda.

Introducción
El desarrollo de la actividad agrícola en el sur de Europa desde finales del siglo
XX no puede desconectarse de la inversión extranjera que tuvo como objetivo abastecer los mercados del centro-norte de Europa. En gran medida, este proceso ha estado
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asociado a la creciente importancia de las cadenas de supermercados y a la financiarización de los procesos de producción agrícola. Debido a las características de cultivo
intensivo, frecuentemente de invernadero, en grandes extensiones de territorio y a los
imperativos de la competitividad en los mercados globales, las grandes empresas han
buscado reclutar mano de obra barata y flexible. Los trabajadores inmigrantes han
sido la solución encontrada por muchos empleadores para suplir las necesidades de
mano de obra en esta actividad que además de ardua y de bajos sueldos también suele
ser estacional e inestable.
El territorio de Odemira, en la región de Alentejo en el sur de Portugal, ha sido
uno de los territorios que ha experimentado un proceso de transformación intenso
con la implementación de explotaciones agrícolas intensivas, sobre todo en invernaderos, y de inversión extranjera. A raíz de eso, se ha observado un crecimiento de la
población inmigrante en este territorio, incluso en contra-ciclo con lo que ha experimentado el país en los años afectados por la crisis económica (2008-2015). En este
artículo pretendemos así examinar el proceso de incorporación de estos inmigrantes
al mercado laboral local/regional, según un régimen de trabajo agrícola asiente en la
flexibilidad, bajos sueldos, estacionalidad, que ha atraído a inmigrantes de regiones
muy diversas –Asia, África, Europa– a este territorio. En concreto, nos detenemos
sobre las condiciones laborales y la vivienda en este territorio.
El artículo se encuentra dividido en 3 secciones: empezamos con el marco teórico sobre las relaciones entre transformación de espacios rurales, agricultura e inmigración en el sur de Europa y explicitamos la metodología para la recogida de los
datos, seguimos en la segunda sección con la presentación del contexto particular de
Odemira, en la tercera parte desarrollamos el análisis sobre las condiciones del trabajo
inmigrante en Odemira y la vivienda. Finalizamos con algunos comentarios conclusivos e indicando direcciones para estudios futuros.
Transformación de espacios rurales, agricultura e inmigración: interrelaciones
en el sur de Europa
En el decenio de 1980, varios territorios de la semiperiferia mundial han recibido inversiones de capital, en el marco de procesos de desarrollo y de afirmación
del neoliberalismo global, que ha supuesto una reorganización de la división internacional del trabajo. En este contexto, los países y regiones del Sur de Europa han
sido importantes receptores de inversión directa extranjera en distintos sectores de
la actividad económica, entre los cuales la agricultura. Hablamos de una agricultura
empresarial, caracterizada por una considerable intensificación en capital y trabajo,
en varios casos envolviendo nuevas migraciones internacionales (además de las internas) y nuevos retos inherentes a los diferentes tipos de inserción de los trabajadores
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extranjeros. En el año 2000, el movimiento campesino Via Campesina señalaba que el
movimiento masivo de alimentos había forzado también el movimiento de personas
(Corrado et al., 2017: 3). De esta forma, quedó en evidencia la relación entre modos
de consumo y modos de producción, incluyendo las lógicas de empleo de mano de
obra subyacentes a la actividad agrícola contemporánea.
Según el análisis de varios autores (ver Corrado et al., 2017: 4 para una revisión), la incorporación de la producción agrícola en estructuras verticales controladas
por corporaciones transnacionales, la transformación de las cadenas de alimentación
de ‘orientadas por los productores’ a ‘orientadas por los consumidores’, la consolidación del poder de los supermercados y la financiarización de los procesos de producción agrícola, han contribuido para alterar los sistemas agroalimentarios así como las
relaciones Sur Global-Norte Global. El poder de adquisición de las grandes cadenas
de supermercados a nivel global y su búsqueda por un suministro permanente, a lo
largo del año, de alimentos frescos constituye un estímulo a la competencia entre
productores agrícolas, lo que ha favorecido a los grandes productores. Según algunos autores (Corrado et al., 2017: 10) el empleo de mano de obra barata y flexible,
frecuentemente inmigrante, en la agricultura del sur de Europa ha sido un elemento
clave para mantener la producción competitiva, en el contexto de los sistemas agroalimentarios contemporáneos.
Kasimis (2008: 513) refiere la importancia creciente de la mano de obra inmigrante en los (reconfigurados) entornos rurales del sur de Europa, ahora menos familiares, locales y de pequeños productores, y con más inversión extranjera en extensas
áreas productivas. Migrantes de varias partes del mundo, incluyendo Asia, África y
Europa han sustentado este modelo de producción agrícola que es estacional, intensivo en mano de obra y crecientemente especializado. Kasimis (2008: 513) también
señala que la alta rotación de trabajadores agrícolas – que por las difíciles condiciones
de trabajo frecuentemente buscan otras actividades – y la constante llegada de trabajadores indocumentados no favorece procesos de inserción laboral y social a largo plazo
en estas regiones rurales. Podemos considerar que esto genera una ‘inconstancia’ de la
población inmigrante rural que está permanentemente en tránsito, sin lograr fijarse,
establecerse e inserirse en las comunidades locales en igualdad de circunstancias.
El mismo proceso había sido ya identificado en España por Giménez Romero (1992), que señala los factores que han, por un lado, motivado la salida de los
trabajadores nacionales de la actividad agrícola: coyuntura favorable en los ochenta,
posibilidad para los jóvenes de conseguir trabajo en otras actividades, recepción de
subsidios por los jornaleros desempleados, y, por otro lado, facilitado la incorporación de trabajadores extranjeros a este sector: presión demográfica internacional,
política europea restrictiva en materia de inmigración, crecimiento general de los
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costos y encarecimiento de la mano de obra, búsqueda por los empleadores agrarios
de estrategias de reducción de costes y aumento de la productividad. La opción
por un modelo de desarrollo agrícola basado en la intensificación mediante la capitalización, en gran medida con inversión extranjera, el regadío o la introducción
de cultivos de primor o con varias cosechas, supuso también que los empleadores
hayan recurrido ampliamente a la mano de obra extranjera como la forma de solucionar rentablemente la necesidad de mano de obra estacional y de bajo costo (Giménez Romero, 1992: 136-137). En efecto, en situaciones extremas se ha llegado a
situaciones de explotación laboral severa de inmigrantes en la agricultura (Pereira y
Vasconcelos, 2007).
La fragilidad laboral (bajos sueldos, condiciones de trabajo físicamente exigentes, aislamiento, estacionalidad) a la que están sujetos los trabajadores inmigrantes los
coloca al margen de las sociedades locales. Kasimis (2008: 513) también afirma que
estos trabajadores van constituyendo una ‘nueva clase rural’ cuya presencia en estas
regiones ha generado tensión social debido a su estilo de vida, condiciones laborales y
régimen de residencia. Coexisten en un mismo territorio situaciones muy diversas en
lo que se refiere a la forma de reclutamiento, régimen de contratación y estatuto legal,
observándose lo que Mezzadra y Neilson (2013) denominan de ‘inclusión diferenciada’. Este proceso consiste en la incorporación selectiva de trabajadores inmigrantes,
filtrando los flujos según la nacionalidad, el género o el estatuto legal, y canalizándolos
para las áreas más convenientes y en los momentos más adecuados a los intereses de
los empleadores. De hecho, esta segmentación de los trabajadores inmigrantes es un
elemento que contribuye para dificultar la emergencia de demandas o estrategias de
acción comunes.
Al mismo tiempo, al volverse competitiva en el mercado global, la producción
agrícola con fuerte inversión extranjera también genera otras migraciones, de inversores, gestores y profesionales técnicos que también tienen que desplazarse a estos
territorios(Mas-Palacios et al., 2014: 16).
Para los trabajadores migrantes que se desplazan a las regiones agrícolas la cuestión de la vivienda es central. En general los inmigrantes tienen dificultades en acceder
a la vivienda en los territorios donde se insertan (Algaba, 2003; Leal y Alguacil, 2012;
Malheiros y Fonseca, 2011) y enfrentan muchas veces situaciones de degradación
de la vivienda, hacinamiento y vivienda informal (Mori 2016, Malheiros y Fonseca
2011). En las áreas rurales se enfrentan a tres cuestiones específicas: 1) la escasez de
vivienda local para acomodar la creciente llegada de nuevos trabajadores; 2) el ascenso
de los costes de la vivienda que resulta de la presión de la demanda; 3) la estacionalidad de su estancia que no permite alquileres de largo plazo o inversión en adquisición
de casa propia.
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Este proceso de transformación de la producción agrícola también es observable en la región de Odemira, al sur de Portugal, que supuso la incorporación de un
número significativo de trabajadores inmigrantes de geografías muy distintas y también el desplazamiento internacional e interno de profesionales técnicos e inversores.
En este artículo pretendemos así explorar ¿hasta qué punto las tendencias identificadas en otros contextos del sur son también observables en esta región portuguesa?
¿Qué procesos se están desarrollando? ¿Hay asentamiento de trabajadores inmigrantes
en la región? ¿Cómo se articula la realidad laboral con la vivienda?
Para examinar estas cuestiones utilizamos tres tipos de información recogida
en el marco del proyecto CRISIMI – impacto de la crisis económica sobre las condiciones de vida y situación laboral de los inmigrantes para Portugal 1: 1) entrevistas
semiestructuradas a los inmigrantes y a agentes locales, tal como encuestas a inmigrantes - este trabajo se realizó entre marzo y junio de 2015; se hicieron 65 encuestas
a inmigrantes y 7 entrevistas con informadores privilegiados (ONG, asociaciones locales, Ayuntamiento y empresas hortícolas); 2) datos estadísticos con fuentes diversas
(Servicio de Extranjeros y Fronteras e Instituto Nacional de Estadística); y 3) conversaciones con inmigrantes y agentes locales realizadas en una visita a Odemira en
noviembre de 2017. Es de notar que el enfoque es en inmigrantes de países terceros
a la Unión Europea a trabajar o residir en Odemira. La realización de las encuestas y
entrevistas se realizó con el apoyo de instituciones locales que trabajan directamente
con inmigrantes, en particular el CLAII – Centro local de Apoyo a la Integración de
Inmigrantes y la Asociación de Desarrollo Local TAIPA. Con la información obtenida
a través de fuentes estadísticas y documentales y, también, de entrevistas y encuestas
aplicadas directamente a los inmigrantes y a agentes locales, ya referidas anteriormente, se pretende, desde un punto de vista crítico conocer la situación en Odemira,
relacionada con la presencia de una mano de obra inmigrante muy heterogénea, con
predominio de trabajadores asiáticos del sexo masculino y enfrentando situaciones de
explotación laboral y marginalización.
El caso de Odemira: breve contextualización
En el municipio de Odemira y de su región de Alentejo (subregión de Alentejo
Litoral, suroeste de Portugal continental), la agropecuaria tiene históricamente una
importancia considerable, primero de modo asociado a la grande propiedad tradicional de cultivo extensivo orientada hacia los mercados regionales y nacionales, y des-

1 Este proyecto fue financiado por el fondo europeo FEINPT - Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Países Terceros - entre 2014 y 2015.
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pués, desde los años 80 del siglo XX, con el desarrollo progresivo de una orientación
empresarial de carácter más intensivo y de mayor alcance geográfico. Esta, basada en
producciones de regadío, ha sido primeramente estimulada con la construcción de
una de las grandes obras de hidráulica agrícola del llamado “Estado Novo” (período
de la dictadura portuguesa de 1933-1974), el embalse de Santa Clara-a-Velha, construido entre 1969 y 1973 y alimentado por el río Mira. Con el embalse para regadío
y la definición del Perímetro de Riego del Mira, Odemira ha pasado a beneficiarse
de mayor abundancia de agua, añadiendo ventajas a las que ya poseía, como la del
efecto moderador del mar, no sufriendo prácticamente los efectos del frío del invierno de otras áreas (por ejemplo, las heladas). Estas condiciones han propiciado varias
inversiones que han acentuado una relativa especialización en la hortofruticultura de
cultivos temporales y floricultura, además de los forrajes y prados asociados a la producción de ganado, en detrimento de cultivos permanentes (Pimenta, 2014).
Las principales producciones resultantes de la inversión extranjera han empezado por ser las de la firma Vitacress, a través de la marca Iberian Salads Agricultura
Lda (hoy denominada por Vitacress Portugal), productora de berros, rúcula, espinacas
tiernas y de otras variedades de brotes usados en ensaladas frescas. Tras una inversión
inicial en 1980 en la región algarvia, más al sur, se ha expandido para Odemira en
1986. Un año después, por iniciativa de un empresario noruego, ha empezado a funcionar la Frupor, en una explotación de unas 150 hectáreas, cultivando sobre todo col
china destinada a los países nórdicos, además de verduras ornamentales para estos y
otros mercados. De algún modo, otros “grandes empresarios de la cuenca hidrográfica
del Mira, de nacionalidades inglesa, danesa y holandesa” son referidos como parte de
la primera de “cuatro grandes olas de comunidades inmigrantes” en el municipio, en
los años ochenta del siglo pasado (CMI-MO, 2015:52).
Sin embargo, el inicio de la mayor atención de extranjeros por el potencial de
la agricultura empresarial en Odemira se ha dado con el proyecto agrícola del empresario francés Thierry Roussel, que en 1988 ha creado la Odefruta, involucrando en
más de 500 hectáreas la utilización de modernos sistemas de regadío, invernaderos,
fertilizantes químicos, fitofármacos y pesticidas, en una área de Odemira cercana de
las empresas precursoras (Brejão). Se ha tratado de una empresa productora de frutas
y verduras – principalmente fresas.
Algunos números de las estadísticas portuguesas traducen bien esta realidad de
intensificación agrícola en Odemira. Este municipio siempre ha mantenido un peso
del empleo en el sector primario superior al de la región de Alentejo y de todo Portugal continental: mismo pasando de los 51% en 1981 para los 23% en 2011 (datos
censales), la cifra de este año es cerca del doble de la región alentejana y casi ocho
veces más que lo de Portugal continental (2,9%). Naturalmente que, como hemos
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visto, esto traduce la intensificación en trabajo de una agricultura empresarial, paralela
a la intensificación en capital, y no cualquier ‘atraso económico’. También algunos
indicadores de productividad (aparente) del trabajo (PAT = VAB de las empresas por
personas activas) y de rendimiento medio empresarial (RME = VAB / empresa) en el
sector primario eran en 2012 muy superiores en Odemira: PAT siendo casi el doble
de Portugal continental y RME más del doble de Alentejo y de Portugal continental.
Además de la intensificación propia de cada campaña productiva, la utilización
de diferentes especies y variedades acompañadas de soluciones de gestión, han permitido cada vez menor estacionalidad en la fruticultura local y recurso a la fijación
de trabajadores en todo el año, lo que ha reducido el peso de las contrataciones de
campaña, aún fundamentales para ciertas producciones en las fases de cosecha, involucrando más recientemente asiáticos, a los que nos referiremos más adelante. En
la horticultura, tanto la estacionalidad como el peso de la mano de obra inmigrante
siempre han sido más débiles que en la fruticultura. Por ejemplo en la producción de
ensaladas se ha podido reducir la estacionalidad, lo que supone una estabilidad más
grande para los trabajadores. En este segmento, más estable, la proporción de trabajadores nacionales es más grande.
Los Trabajadores Inmigrantes en Odemira: condiciones laborales y vivienda
La presencia de ciudadanos extranjeros en Odemira viene registrando un crecimiento acentuado en la última década, resultado de las inversiones en subsectores
agrícolas orientados significativamente hacia el mercado extranjero. El número de
ciudadanos no nacionales documentados más que duplicó entre 2008 y 2016, pasando de 2086 para 4223 (+102,4%), con un refuerzo de la presencia de nacionales de
países terceros (de 41,1% en 2008 para 48,4% en 2016), y en contracorriente con el
resto del país. Complementando las necesidades de fuerza de trabajo en pico de campaña, hay aún una población inmigrante flotante que circula entre regiones agrícolas
(Algarve y Alentejo, principalmente) y cuyo volumen es variable y difícil de mensurar.
Es de señalar que la cuantificación del número de ciudadanos extranjeros ha constituido un desafío para las varias entidades que trabajan directamente con la acogida de
inmigrantes (Ayuntamiento, Centro Local de Apoyo a la Integración de Inmigrantes,
asociaciones de inmigrantes), pues su elevada movilidad, fuertemente influenciada
por la estacionalidad de las campañas agrícolas, induce movimientos migratorios de
corta duración dependiendo de las oportunidades de trabajo en las varias regiones
agrícolas (CMI-MO, 2015).
Entre los ciudadanos extranjeros existe una enorme diversidad de orígenes
geográficos. Podemos identificar un grupo heterogéneo de migrantes en régimen de
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trabajo asalariado, constituido por ciudadanos asiáticos, llegados recientemente (tailandeses, nepaleses, indianos), de países de la Unión Europea con grande movilidad
en el Espacio Schengen (Rumania y especialmente Bulgaria) y de fuera de la Unión
Europea (ucranianos y moldavos). Se identifica un segundo grupo, mayoritariamente europeo (alemanes y holandeses, principalmente), formado por lifestyle migrants
(jubilados, neo nómadas), inversores y profesionales técnicos de empresas, frecuentemente en el área de las producciones hortícolas y de los lacticinios.
a. Condiciones Laborales
De las encuestas aplicadas en Odemira (un total de 65), la mayoría de los encuestados (63,1%) es nacional de un país del continente asiático, con particular relieve para India, Bangladés y Nepal, encontrándose también varios ciudadanos del Este
europeo (27,7%). El dinamismo de la inversión realizada por empresas nacionales y
extranjeras en la producción en régimen intensivo de productos hortícolas y frutícolas
ha creado oportunidades de trabajo en Alentejo, y muy particularmente en Odemira,
que han sido esencialmente satisfechas por trabajadores extranjeros. Se trata de una
población recientemente llegada a Portugal (64,6% llegó entre 2009 y 2015), y muy
masculinizada (sex ratio de 261,1), reclutada por vía de empresas de trabajo temporal
o a través de las redes sociales de los individuos ya residentes en Portugal. El trabajo
asalariado es la principal fuente de rendimiento para la mayoría de los encuestados
(92,3%) y las profesiones más frecuentes están asociadas al sector agrícola (86,2%),
por veces sin gran especialización. Esta característica del trabajo en Odemira era ya
evidente en los datos del Censo de 2011, donde la concentración de indianos y tailandeses en los grupos profesionales 6 (Agricultores y trabajadores cualificados en el
sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero) y 9.2 (Trabajadores no cualificados en
el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero) era ya evidente (39,6% y 59,0% de
la población empleada, respectivamente). No obstante, relacionando las profesiones
ejercidas con el grado de instrucción se identifica la descalificación, o desperdicio de
cualificaciones, puesto que 42,9% de los encuestados que trabajan en la agricultura
han completado la enseñanza secundaria y 25% han frecuentado la enseñanza universitaria. Esta sobrecualificación de los trabajadores extranjeros en comparación con las
tareas que están a desempeñar ha sido ya evidenciada en otros artículos sobre el sector
agrícola en países europeos, en particular en Europa del Sur (Hoggart y Mendonza,
1999; Anderson et al., 2006; Veiga, 1998), donde la especialización en culturas hortofrutícolas con elevadas necesidades de mano de obra ha creado una ‘nueva clase rural’
como ya se ha mencionado.
La inseguridad laboral que han vivido muchos de los inmigrantes encuestados,
cuestión frecuente en estos tipos de profesiones (Kasimis et al., 2003; Papadopoulos
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y Fratsea, 2017; Reigada, 2017), y en parte justificada por la estacionalidad de la
actividad agrícola (Veiga, 1998) y la especialización productiva de algunas empresas,
se nota en la alta proporción de trabajadores por cuenta ajena que afirman tener un
contrato temporal (75,8%). Entre los trabajadores inmigrantes que laboran en la
agricultura en Odemira, 41,1% ha afirmado recibir menos que el salario mínimo y
37,5% ha dicho recibir ese valor. Los rendimientos más elevados son más raros entre
estos trabajadores, una vez que 19,6% ha recibido entre el salario mínimo y 1000
euros y 1,8% entre 1001 y 1500 euros. Según lo que nos ha sido reportado en las
entrevistas a las empresas hortofrutícolas, los trabajadores consiguen incrementar su
ingreso mensual en algunos momentos del año agrícola trabajando horas extra, pero
el impuesto aplicado sobre estos rendimientos lleva algunos de ellos a rechazar horas
por encima de un determinado límite. Considerando las históricas diferencias salariales entre los trabajadores agrícolas y de los restantes sectores (ILO, 2014), varias
agencias e instituciones de nivel internacional y nacional han referido la necesidad,
o incluso la obligación, de establecer un salario mínimo como base de remuneración
para los trabajadores agrícolas, regla que frecuentemente no es respetada por los
empleadores (Gadea et al., 2017). Aunque las encuestas aplicadas directamente a los
trabajadores no revelan situaciones de explotación más severa, que podrían haberse captado si el método hubiese sido distinto (por ejemplo siguiendo una random
route), no podemos dejar de señalar los relatos disponibles en la prensa sobre este
fenómeno, para el cual también nos advierte la asociación de defensa de los inmigrantes – SOLIM – en Beja y que en muchos casos constituyen situaciones de trabajo forzado (Pereira y Vasconcelos, 2007). Varios autores han señalado el frecuente
uso de trabajadores en situación irregular que constituyen una fuerza de trabajo
más fácilmente explorable, desprovista de derechos formales y más económica para
los empleadores en diversos países del Sur de Europa, como Italia, Grecia y España
(Reyneri, 1998; Tinajero, 2014; Solé y Parella, 2003; Triandafyllidou, 2017; Kilkey
y Urzi, 2017), incluyendo situaciones de no recibimiento del importe acordado inicialmente (Reigada, 2017; Mori, 2016).
En el subgrupo de los trabajadores agrícolas encuestados, la casi totalidad ha
admitido tener jornadas de 8 horas y 75,0% ha contestado tener un trabajo a tiempo
completo con horario fijo. Es también interesante notar que, entre los trabajadores
agrícolas, 21,5% ha admitido recibir ayuda de los familiares en los países de origen
para hacer frente a los gastos mensuales, aspecto ya referido en otras investigaciones,
principalmente cuando la presencia de los inmigrantes en el país de destino es reciente
(Bartolini, 2015). Como apreciación general, los inmigrantes valoran positivamente
su situación de vida tras la llegada a Portugal: el 73,2% y el 66,1%, respectivamente,
han concordado con las afirmaciones de que está mejor hoy que cuando llegó a Portugal y de que está mejor hoy que si se hubiera quedado en su país de origen.
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Empresas empleadoras, agentes locales e inmigrantes señalan que el acceso a
una vivienda digna es el principal recto de su inserción en el municipio de Odemira.
b. La vivienda
La mayoría de los inmigrantes que han participado en la encuesta del proyecto
CRISIMI (75%) indican que están en régimen de alquiler y un poco más del 60%
que gastan mucho con la renta. De todos los gastos analizados (vivienda, alimentación, gastos con la familia en el país de origen, gas, agua, luz, combustibles, comunicaciones, internet, vestuario y calzado, salud, educación de los niños, transporte,
deudas) es en la vivienda que un porcentaje más alto indica gastar mucho. Los agentes
locales, Ayuntamiento y asociaciones manifiestan también su preocupación con la
escasez y el hacinamiento de las viviendas. Por una parte, los costes son elevados y los
propietarios locales aprovechan las necesidades de vivienda de los inmigrantes para
rentabilizar sus inmuebles (cobrando valores de 100 a 120 euros por persona, y pudiendo llegar a vivir 10-15 personas en una vivienda de 3 habitaciones, fueron casos
señalados en un debate con el poder local), por otra parte, los jóvenes locales tienen
dificultad en encontrar casas en el municipio porque los propietarios reciben más con
los alquileres a inmigrantes. Tanto el hacinamiento como la competición por vivienda son generadores de tensión, a la vez que los ingresos de los alquileres constituyen
también una oportunidad para los propietarios locales. Las empresas agrícolas en la
región intervienen también para alquilar habitaciones para los profesionales técnicos
de sus empresas, llegando a alquilar pensiones, hoteles y alojamiento rural para ese
efecto. El hecho de que se trata también de una región de turismo estacional afecta a la
dinámica de alquileres, una vez que en verano los propietarios prefieren alquilar a los
turistas. Se ha constituido un grupo de trabajo entre los agentes locales y las empresas
para encontrar una solución, aunque los inmigrantes no estén representados (según
estos agentes no existe un movimiento asociativo que los represente). La solución propuesta por las empresas consiste en la construcción de viviendas en la cercanía de las
explotaciones, pero sigue en discusión y todavía no se ha podido llegar a un acuerdo.
Este tema es complejo, están involucrados distintos actores y visiones, que se cruzan
en el contexto de las limitaciones impuestas en la región por el marco normativo del
Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina.
Conclusión
El desarrollo de un sistema de agricultura de mercado intensiva en la región de
Odemira practicada en invernaderos y con fuerte presencia de empresas extranjeras,
tiene una relación directa con el crecimiento y la instalación de colectivos inmigrantes
en un número significativo.
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Como en otras regiones de agricultura intensiva del sur de Europa, la mano
de obra necesaria a la producción agrícola intensiva de frutos y verduras en Odemira
es dominada por inmigrantes con orígenes diversos, con destaque para los asiáticos
(indios, nepaleses y tailandeses) y los Europeos del Este, comunitarios (rumanos,
búlgaros) y no comunitarios (ucranianos y moldavos). Aunque nuestra colecta de
información no detecte situaciones sistemáticas de explotación laboral de extrema
severidad, el estatuto de los trabajadores inmigrantes no solo refleja un proceso de
descalificación, como presenta desventaja salarial (más de 80% recibe el salario mínimo en Portugal) y precariedad (75% tiene contratos temporales), agravada en los
casos de irregularidad formal y sólo parcialmente compensada a través de la circulación entre distintos trabajos en Alentejo y Algarve. Estos elementos demuestran que,
para garantizar los bajos costes de producción y asegurar la competitividad en los
mercados internacionales, las grandes empresas de producción agrícola de Odemira
dependen del trabajo de un número creciente de inmigrantes llegados de países del
Sur Global o de la Europa del Este, con condiciones sociales y económicas más débiles. La presencia de estos inmigrantes tiene un impacto significativo en el dominio
de la vivienda en el municipio. Observamos en concreto un proceso de escasez de la
oferta con impacto en la subida de los precios. Esto dificulta el acceso a la vivienda,
para inmigrantes, y cómo consecuencia del ascenso en la demanda, también para
los locales, ocurriendo, entre los primeros, diversos casos de hacinamiento. En este
dominio y a pesar de los esfuerzos desarrollados por los diferentes actores, aunque
con un déficit en la participación de los mismos migrantes, queda por desarrollar
una propuesta de solución de amplio acuerdo. Esta es un área que sin lugar a duda
requiere investigaciones más profundizadas en el sentido de contribuir para las políticas y programas de acción.
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Resumen:
En la última década, Extremadura ha sufrido el afianzamiento de problemas demográficos que dibujan un futuro plagado de incertidumbres para algunos de sus
territorios rurales. El avance imparable del proceso de envejecimiento demográfico, la
masculinización creciente de la población rural, la quiebra del crecimiento natural y la
reciente reactivación de una corriente emigratoria que afecta de forma particular a los
hombres y mujeres jóvenes de mayor formación, no sólo entorpecen y merman efectividad a las políticas de desarrollo rural, sino que pueden abocar a un proceso inminente
de despoblación a los municipios de menor tamaño.
El análisis de esta problemática y la valoración de sus consecuencias sociodemográficas se centrará en los municipios menores de dos mil habitantes. Ello obedece a que
este umbral marca diferencias de comportamiento en relación con los municipios de
superior categoría; a su representatividad numérica y territorial y al hecho de que, por
razones más que evidentes, son éstos los que afrontan el futuro con mayores dificultades
y, por ende, los que requieren mayor atención y esfuerzo en ese intento, a veces huero,
de fijar a la población en el territorio.
Palabras clave: Extremadura, despoblación rural, masculinización, envejecimiento, emigración

Introducción
En una perspectiva a largo plazo, se constata que la economía extremeña
ha experimentado una evolución positiva, ha crecido a un ritmo más rápido que
el conjunto de la economía española y europea y, en consecuencia, ha logrado un
importante nivel de convergencia con respecto a los niveles promedios del PIB por
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habitante de España y la UE (Parejo Moruno y Rangel Preciado, 2014). Pese a todo,
este crecimiento no ha sido suficiente para evitar que el nivel de vida medio de los
extremeños, medido en términos de PIB per cápita, no alcance el 70 por 100 de la
media nacional (Linares Luján, 2017). No en vano, Extremadura mantiene niveles
de desempleo próximos al 30 por 100, dispone de un sector agrario dependiente,
en mayor o menor grado, de las ayudas comunitarias, mantiene un sector industrial
muy debilitado y un sector terciario hipertrofiado, y, con la “gran recesión” ha visto
acrecentarse la riada emigratoria tanto nacional como hacia el extranjero y ha sufrido
un agravamiento significativo de su crónica endeblez demográfica, confirmándose así
la opinión de que las regiones con mayor incidencia de la crisis están siendo aquellas
que cuentan con un menor desarrollo industrial, menor disponibilidad de capital
humano, mayor nivel de desempleo antes del inicio de la crisis y menor apertura
exterior (Bandrés Moliné y Gadea Rivas, 2013).
Es en este contexto socioeconómico en el que se ha decido valorar la respuesta
de los pequeños municipios rurales ante el impacto de la crisis, focalizando dicho
análisis sobre la evolución de la población, su dinámica y los posibles cambios estructurales. Se ha elegido este tamaño municipal en el convencimiento de que “pueden
existir fenómenos de despoblación en todos los ámbitos, incluidas grandes ciudades y
espacios densamente poblados. Sin embargo, cuando ésta afecta a áreas de baja densidad, desequilibradas en su estructura de edades y género, que además carecen de un
sistema urbano que vertebre su territorio, la perspectiva de revertir esta situación es
muy complicada” (Consejo Económico y Social de España, 2018: 17).
Panorama demográfico de la Extremadura rural
Desde la última década del pasado siglo, la población rural extremeña superó
las fuertes pérdidas poblacionales que venía padeciendo desde los años sesenta y se
incorporó a una nueva tendencia determinada por un cambio de rumbo en la dinámica migratoria, que comenzó a mostrar una similitud cuantitativa y estructural en
los flujos de entrada y salida, y por una convergencia progresiva de las variables vegetativas, circunstancias ambas que han desembocado en un proceso sostenido de lenta
regresión poblacional. Según datos de INE a 1 de enero de 2017, Extremadura cuenta
con un total de 294 municipios que no alcanzan el umbral de los 2.000 habitantes,
que representan el 75,8 % de los municipios existentes en la región, que aglutinan un
volumen poblacional de 220.453 residentes (20,4 % del total regional), y cuya extensión representa el 51,9 % de la superficie regional. La densidad demográfica no hace
más que confirmar los datos de debilidad poblacional que manifiestan los guarismos
anteriores: mientras que la media regional se sitúa en 26,5 habitantes/Km2, la de estos
municipios apenas alcanzan los 10,2 habitantes/Km2 (Tabla 1).
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Tabla 1. Extensión y población de los municipios extremeños
Fuente: INE (Elaboración propia)
Municipios
Municipios
Municipios
Indicadores
<2.000
2000-5.000
5.000-10.000
Total Municipios
294
57
24
%/Extremadura
75,8
14,7
6,2
Población total
220.453
172.127
157.399
20,4
15,9
14,6
%/Extremadura
Extensión total
21.649,09
7.526,51
6.344,85
51,9
18,1
15,2
%/Extremadura
Densidad (hab./Km2)
10,2
22,9
24,8

Municipios
>10.000
13
3,3
529.941
49,1
6.159,39
14,8
86,0

Los rasgos de debilidad poblacional que se constatan en la Tabla 1 manifiestan
la existencia de diferentes niveles de intensidad en la ruralidad extremeña, siendo los
municipios menores de 2.000 habitantes, es decir, casi ocho de cada diez municipios
rurales, los que registran una situación más desfavorable, con una población media
inferior a 750 habitantes (749,8) y una densidad demográfica que, como se indicó, se
sitúa en 10,5 hab./Km2.

Mapa 1. Localización de los municipios menores de 2.000 habitantes
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Pero estos indicadores, que van corrigiéndose a medida que aumenta el tamaño
municipal, tan sólo reflejan una mínima parte del deterioro poblacional que sufren los
pequeños municipios extremeños. Junto a ellos debe significarse la existencia de otros
problemas que siembran de incertidumbre el futuro de algunos territorios rurales. Entre
tales dificultades, y como ocurre en buena parte del rural nacional y europeo (López
Trigal, Abellán García y Godenau, 2009; Pires de Almeida, 2017), debe destacarse el
imparable proceso de envejecimiento demográfico, la masculinización creciente de la
población en edad fértil, la quiebra del crecimiento natural y el reverdecimiento de un
proceso emigratorio maquillado durante años por un equilibrio cuantitativo y estructural
que ha vuelto a romperse ante lo que aparentan ser los primeros síntomas de recuperación
de la última crisis económica (Pérez Díaz, Leco Berrocal y Barrientos Alfageme, 2012).
Avance del envejecimiento demográfico: un proceso irreversible
Hace apenas dos décadas, cuando el debate demográfico español se focalizaba en
la afluencia de inmigrantes extranjeros, títulos como El suicidio demográfico de España
(Macarrón Larumbe, 2011) o La España Vacía (Molino Molina, 2016) podrían haber
pasado desapercibidos ante la opinión pública o incluso hubieran podido tildarse de
sensacionalistas y carentes de rigor y fundamento. En los últimos años, sin embargo, los
temas relacionados con el envejecimiento demográfico y la despoblación han cobrado
un inusitado interés incluso en el ámbito político, donde pocas veces se le prestó la
atención requerida o, al menos, se soslayó intencionadamente el necesario debate. La
razón de la nueva situación no es otra que la crisis poblacional que se deriva del cambio
demográfico que viene afianzándose en los últimos años en los países del Sur de Europa, y que se manifiesta en un proceso galopante de envejecimiento demográfico y un
descenso generalizado de la fecundidad que conducen a una reducción más o menos
rápida de la población y a un deterioro progresivo de las estructuras demográficas.
Obviamente, Extremadura no ha logrado sustraerse a estas tendencias sino que,
por el contrario, como el resto de regiones europeas con similar configuración socioeconómica, las acusa con especial énfasis y virulencia. Los datos correspondientes a 2017
evidencian niveles de envejecimiento demográfico que se cifran en más de 146 personas
mayores de 65 años por cada 100 niños menores de quince. Este dato supera con creces los poco menos de 126 que arroja la media española y, sin duda alguna, comienza
a ser preocupante al valorar el futuro de la región, tanto en términos demográficos
como sociales, económicos, sanitarios o políticos. Y si la referencia se circunscribe a
los municipios rurales, las conclusiones pueden resultar angustiosas: en los municipios
menores de 2.000 habitantes, más de las dos terceras partes del total, el índice de Envejecimiento se sitúa en un 282,5 %, y en los de menos de 1.000 habitantes, casi el 54
% de los municipios extremeños, hay más del triple de ancianos que de niños (3,42).
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Figura 1. Pirámide comparativa Extremadura y pequeños municipios (2017)
Fondo en gris: Extremadura
Perfil en negro: Municipios < 2.000 habitantes
Fuente: INE (Elaboración propia)

La comparativa de las pirámides de edades de 2017 correspondientes a Extremadura y a los municipios menores de 2.000 habitantes refleja convenientemente estas
circunstancias, de modo que en ambos casos aparece definida por la existencia de una
base muy estrecha, reflejo del acusado retroceso experimentado por la natalidad, y por
el engrosamiento de la estructura en el sector correspondiente a la población vieja,
especialmente en el lado de las mujeres.
En relación con la media regional, los municipios menores de 2.000 habitantes
acusan una inferioridad en todas las cohortes masculinas con menos de cuarenta años
y en todas las femeninas con menos de cincuenta y cinco. Por el contrario, la población
vieja supera sensiblemente los valores medios regionales. Como se advierte en la tabla
2, las personas mayores de 65 años representan el 20,2 % de la población extremeña,
valor éste que escala hasta un 30,5 % en el caso de los municipios inferiores a 1.000
habitantes, y un 28 % en los menores de 2.000.
El mayor envejecimiento de los pequeños municipios extremeños es, en
consecuencia, palmario, siendo éste uno de los más serios obstáculos para el pretendido y anhelado desarrollo de los territorios rurales. La escasez de población joven
obstaculiza el surgimiento de iniciativas capaces de impulsar la puesta en valor de
los recursos endógenos, dificulta la adopción de técnicas de producción modernas y
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competitivas, entorpece la expansión de las nuevas tecnologías, lastra el asociacionismo y el cooperativismo, merma eficacia a los procesos de gobernanza y, en general,
ensombrece el horizonte económico de todos los territorios que aún practican una
actividad agraria tradicional y escasamente competitiva. Al mismo tiempo, la elevada
proporción de personas mayores implica una serie de requerimientos asistenciales y
sanitarios que no todos los pequeños municipios pueden garantizar a sus habitantes,
máxime en un marco de dispersión geográfica que dificulta y encarece la prestación
de dichos servicios.
Tabla 2.
Distribución de la población por edad (2017)
Fuente: INE (Elaboración propia)
Municipios
Indicadores
Extremadura
		
<1.000
Población Joven
13,8
8,9
Pob. Adulta-Joven
37,3
30,7
Pob. Adulta-Vieja
28,7
29,9
Pob. Vieja
20,2
30,5
Pob. Octogenaria
7,3
12,9
Edad Media Poblacional
43,8
52,9
Índice de Juventud
13,8
8,9
Índice Envejecimiento
146,1
342,0
I. Sobreenvejecimiento
36,0
42,2
Tasa de Dependencia
30,6
50,3

Municipios
<2.000
9,9
32,5
29,6
28,0
11,5
51,5
9,9
282,5
41,2
45,0

A lo anteriormente expuesto debe añadirse que la mayor parte de los pequeños
municipios extremeños se localizan en las áreas montañosas del Norte y Este de la
región, y adolecen de la carencia de infraestructuras viarias rápidas y cómodas para
acceder a unos centros hospitalarios que en ocasiones están situados a más de cien
kilómetros de distancia, lo que en general implica una dependencia familiar para
efectuar los desplazamientos.
Finalmente, debe significarse que el Índice de Sobreenvejecimiento alcanza un
valor del 42,2 % en los municipios menores de 1.000 habitantes y de un 41,2 % en los
de menos de 2.000, lo que indudablemente remite a un mayor grado de discapacidad
tanto física como intelectual y, en consecuencia, una mayor dependencia cuya atención
suele recaer en la familia y, de modo especial, en la mujer, que de este modo asume un
papel de cuidadora que refuerza la invisibilidad del trabajo femenino, dificulta más si
cabe su inserción en el mercado laboral y puede contribuir a generar nuevos motivos
para inducir al abandono de los territorios rurales.
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Aumento de la masculinización a edades fértiles
Tampoco escapa la población rural extremeña al proceso de masculinización que
afecta a otros territorios españoles (Camarero Bullón, 2009). Mientras que la Razón
de Feminidad regional se situó en un 101,8 % en el año 2017, denotando con ello un
superávit femenino, los valores correspondientes a los pequeños municipios lo hicieron en niveles claramente inferiores. En los municipios menores de 1.000 habitantes
la Razón de Feminidad fue de un 95,7 %, y de un 97 % en los menores de 2.000
habitantes. Ambos valores indican un desequilibrio en la distribución por sexos que,
en términos demográficos, resulta aún más significativo si se considera que el déficit
de mujeres se registra especialmente en los grupos de edad fértil, con una Razón de
Feminidad que sólo alcanza un 87,4 % en los municipios menores de 1.000 habitantes,
y un 89,5 % en los inferiores a los 2.000. Indudablemente, estos desajustes representan
nuevos obstáculos para conseguir una revitalización de la dinámica vegetativa en los
espacios rurales.
Como también era previsible, la Razón de Feminidad se desplaza a niveles muy
elevados en el colectivo de personas mayores, denotando un fuerte desequilibrio estructural que remite a problemas de dependencia y soledad que dificultan las posibilidades
de fijar a la población en el territorio rural.
Tabla 3.
Distribución de la población por sexos (2017)
Fuente: INE (Elaboración propia)
Municipios
Municipios
Indicadores
Extremadura
		
< 1.000
< 2.000
101,8	  95,7	  97,0
Razón de Feminidad
Razón de Feminidad 15-49 años	  95,8	  87,4	  89,5
Razón de Feminidad > 64 años
130,4
143,2
123,7

Efectivamente, este proceso de masculinización actúa como un nuevo factor de
rechazo poblacional que alimenta el flujo migratorio hacia las zonas urbanas o, cuando menos, hacia los municipios con mayor entidad y dinamismo económico, como
ha podido advertirse en el caso de los municipios extremeños con más de cinco mil
habitantes (Pérez Díaz, Leco Berrocal y Barrientos, 2012). De hecho, la masculinización rural obedece en parte a la creciente participación de la mujer en las migraciones
recientes, circunstancia ésta que debe relacionarse con la mejora que ha experimentado
el perfil formativo de las mujeres rurales. Esta particularidad las lleva a desvincularse
con mayor facilidad de los jóvenes rurales, en lo que respecta a sus proyectos vitales de
formar una familia, y del territorio rural, puesto que sus aspiraciones socio-laborales
difícilmente encuentran acomodo en los pequeños pueblos. Podría afirmarse, en consecuencia, que el acceso a mayores niveles educativos, tan necesarios en cualquier caso,
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está teniendo unos efectos no deseables en el medio rural, ya que favorece la emigración
femenina y propicia unos desajustes estructurales que atentan contra la fecundidad y
la natalidad rurales.
El declive vegetativo
Tras décadas de progresivo debilitamiento, la demografía extremeña ha desembocado en unas tasas de Crecimiento Natural que destierran cualquier esperanza de
recuperación demográfica. La Tasa de Natalidad ha caído en 2016 a valores de un 8,1
‰ (España: 8,8 ‰) y la Tasa de Mortalidad ha escalado hasta un 10,4 ‰ (España: 8,8
‰), con el consiguiente balance de un -2,3 ‰. Pero donde realmente se ha gestado
esta crisis vegetativa es en el medio rural y, de manera especial, en los municipios de
menor entidad poblacional: en los inferiores a dos mil habitantes, el déficit vegetativo
se cifra en un -8,8 ‰, en tanto que lo hace en un -10,5 ‰ en los que no llegan a los
mil. El avance imparable del envejecimiento demográfico, los desequilibrios de género
y la reactivación emigratoria de la población joven justifican sobradamente esta quiebra
del crecimiento natural.
La escasez de mujeres en edad fértil es una de las causas del sustancial declive de
la natalidad registrada en los pequeños municipios rurales. No obstante, esta circunstancia se ha visto agravada por una reducción general de la fecundidad hasta valores
del 31 ‰ frente a una media regional del 36,9 ‰ y una media nacional del 38,5 ‰,
lo que imposibilita cualquier intento de recuperación de dicha variable. En todo caso,
lo verdaderamente reseñable es que el modelo urbano de fecundidad se ha instalado
y consolidado definitivamente en los pequeños municipios rurales. La condición de

Figura 2. Evolución del número de nacimientos y defunciones
Fuente: INE (Elaboración propia)
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reservorio de la fecundidad que secularmente mantuvieron los medios rurales ha dejado de ser una realidad en los últimos años debido a que la mujer rural ha retrasado
su edad de acceso al matrimonio y a la maternidad y ha decidido tener menos hijos
que sus madres.
Precisamente estas circunstancias animan a pensar que el medio rural requiere
unas medidas natalistas específicas, diseñadas exclusivamente para atender la realidad
socioeconómica de estos espacios y que, entre otros aspectos, deberán procurar una
discriminación positiva para el trabajo femenino, una mayor dotación de servicios médicos especializados y una garantía para la escolarización local de los menores, ventajas
fiscales para los residentes en pequeños municipios, mejora del transporte público y,
en fin, una serie de ventajas que requieren un esfuerzo económico cada vez más difícil
de asumir por las instancias pertinentes.
La caída de la Tasa de Natalidad a valores inferiores al 6 ‰ viene coincidiendo en
el tiempo con un aumento progresivo de la Tasa de Mortalidad, que ha desembocado
en 2016 en niveles del 14,6 ‰, distanciándose claramente de la tasa media regional
(10,4 ‰) en sintonía con los mayores niveles de envejecimiento demográfico. Este y
no otro es el principal motivo de la superior mortalidad de los pequeños municipios
rurales aunque, como en el conjunto de Extremadura, la esperanza de vida al nacimiento
no haya dejado de incrementarse siguiendo la estela de los valores medios nacionales.
En todo caso, no faltan evidencias de las escasas posibilidades existentes para mantener
con vida a muchos de estos pequeños municipios. Antes al contrario, su progresiva
descapitalización poblacional y social dificulta sobremanera la aplicación y eficacia
de las políticas de desarrollo rural y los aleja cada vez más de cualquier pretensión de
impulsar su recuperación.
Un balance migratorio negativo
La progresiva pérdida de población que sufren los pequeños municipios rurales
no se debe exclusivamente a la existencia de un balance natural negativo, sino también,
y especialmente tras la crisis económica, a la revitalización de la corriente emigratoria.
En líneas generales, el cuadro migratorio que se perfila desde el último cuarto de la
pasada centuria, aparece definido por un balance contrario al signo de la coyuntura
económica nacional, de modo que ha venido registrando saldos negativos en las etapas
debonanza, y positivos en los períodos de debilitamiento de la economía. La reciente
crisis económica ha determinado una alteración parcial de estos patrones migratorios.
Salvo en el caso de los años 2009 y 2010, ambos con saldo migratorio positivo, el
resto del decenio ha registrado un balance negativo que se ha triplicado en 2015 y
2016 probablemente en respuesta a la creación de empleo que se viene produciendo
en algunos sectores de la economía y en determinados territorios españoles.
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Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tabla 4.
Evolución de los flujos migratorios
Fuente: IEEX (Elaboración propia)
Emigrantes
Inmigrantes
7.586
7.147
6.717
6.033
7.491
8.601
7.031
7.495
7.297
6.557
7.084
6.311
7.226
6.690
7.141
6.811
7.294
6.034
6.897
5.321

Saldo
-439
-684
1.110
464
-740
-773
-536
-330
-1.260
-1.576

En realidad, la evolución de los saldos migratorios ha estado condicionada por
el comportamiento de las altas (tanto por inmigración como por retorno), con fluctuaciones más marcadas a lo largo del período de referencia, que por el de las bajas, que
se han mantenido en valores relativamente constantes. En todo caso, los municipios
con tamaño inferior a dos mil habitantes han registrado una Tasa de Emigración del
3,26 % y una Tasa de Inmigración del 3,04 % durante el período 2007-2016, lo que
arroja un saldo migratorio del -0,22 %.

Figura 3. Evolución de los saldos migratorios
Fuente: IEEX (Elaboración propia)
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No se trata, ciertamente, de valores comparables a los de los años sesenta y setenta
del pasado siglo. No obstante, se trata de pérdidas que se suman a las provocadas por el
déficit vegetativo y que, de forma conjunta, imposibilitan el crecimiento poblacional
de estos territorios. Y en este mismo sentido, cabe añadir los desajustes estructurales
que provoca esta dinámica migratoria. La emigración rural afecta en mayor medida a
la población con edades comprendidas entre los 20 y los 39 años (45,5 % del total de
emigrantes), es decir, a las mujeres y los hombres que se encuentran en la mejor edad
para formar una familia y para poner en marcha sus proyectos vitales. De ambos se
ven privados, en consecuencia, estos pequeños municipios rurales.
Conclusiones
No es difícil concluir este trabajo significando la incertidumbre que preside el
futuro de los pequeños municipios rurales en Extremadura. Es cierto que los niveles
de debilidad y deterioro demográficos no alcanzan todavía los niveles que presentan
otras regiones españolas (López Fernández, 2016; Rico González y Gómez García,
2003; Recaño Valverde, 2017), pero está claro que la situación muestra signos evidentes de gravedad y que, en modo alguno, debe atribuírsele un carácter coyuntural. Los
efectos derivados de los procesos de envejecimiento demográfico y masculinización,
y el acusado retroceso de la fecundidad han determinado una crisis vegetativa que se
agudiza irremediablemente ante la creciente divergencia entre las tasas de natalidad y
mortalidad. Por su parte, la dinámica migratoria del último decenio aparece definida
por una proclividad emigrante que se manifiesta en el aumento que han experimentado los saldos negativos desde 2015, evidenciando la dependencia de los trabajadores
extremeños respecto de la oferta laboral de otras regiones españolas o del extranjero.
El Instituto de Estadística de Extremadura ha publicado las proyecciones de población 2016-2031 referidas a marcos espaciales de escala subprovincial. En concreto,
se trata de treinta y una Agrupaciones Municipales Estadísticas (AME), dieciséis en
Badajoz y quince en Cáceres (IEEX, 2017). Gracias a esta información, no sólo es posible valorar la agudización de los contrastes demográficos internos que ya son patentes
en la actualidad, sino también, y en relación con ello, la progresiva consolidación de
un modelo de distribución poblacional caracterizado por la concentración en áreas
concretas y cada vez más limitadas del territorio regional.
Sólo la agrupación municipal Guadiana, vertebrada por la ciudad de Don Benito, conseguiría incrementar su población en una proporción del 2,5 % entre 2016 y
2031, y la Tierra de Barros, encabezada por el municipio de Almendralejo, conseguiría
mantener su población en dicho período. El resto del territorio regional y, de manera
especial, las agrupaciones constituidas por municipios de tamaño inferior a 2.000 ha-
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bitantes, registrarían pérdidas demográficas de indudable significación. Las comarcas
de Los Montes, Valle del Ambroz, Las Hurdes y Tierras de Granadilla experimentarán
pérdidas poblacionales superiores al 15 %. Los municipios enclavados en las comarcas
de Sierra de San Pedro, La Vera, Villuercas, Trujillo y Llerena podrían ver reducirse su
población en proporciones comprendidas entre un 10 y un 15 % e incluso las agrupaciones municipales que cuentan con las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia arrojarán pérdidas superiores al 2 %. En todo caso, son los pequeños municipios
enclavados en las zonas de montaña y los situados en las áreas de penillanura los que se
verán afectados de manera especialmente virulenta por un proceso de debilitamiento
demográfico que parece abocar inexorablemente a la despoblación de los municipios
de menor entidad.
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1.3.
Naturaleza, uso del suelo, uso energético, espacios periurbanos
y concentración de la tierra
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Resumen:
El reto de esta investigación es comprender los aspectos transversales para una transición energética exitosa en UE (España, Italia, República Checa y Hungría). Para dar
cuenta de objetivos clave, se destaca en este trabajo: Analizar los marcos institucionales
y la aceptabilidad de la transición energética por los actores sociales en diferentes países europeos para ofrecer unas indicaciones para el desarrollo de políticas energéticas
eficientes; examinar el impacto económico de la adopción de EERR en términos tanto
de producción como de empleo. Entre otros, se aplicará una estrategia de investigación comparativa a varios niveles (nacional, regional y local), por medio de entrevistas
semi-estructuradas con los actores sociales en diferentes ámbitos de estudio y se aplicará análisis multicriterio de toma de decisiones (MCDA) y análisis input-output. La
investigación se enfocará sobre las tecnologías renovables clave en los cuatro países:
energía eólica, la solar fotovoltaica, biomasa y biogás. Esperase, levando en cuenta el
carácter multidisciplinar e internacional de esta investigación, así como la especifici-
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dad de la trayectoria investigadora de cada grupo en materia de EERR, enriquecer el
intercambio de resultados y facilitar la reflexión crítica conjunta acerca de los objetivos
y métodos de análisis.
Palabras clave: transición, energías renovables, patrones socio-espaciales, marcos institucionales, diferencias regionales.

Introducción
Como respuesta al cambio climático, la limitada disponibilidad de combustibles fósiles y el continuo incremento de la demanda energética global se han desarrollado rápidamente las energías renovables (EERR). El reto de la Unión Europea
(UE) para 2020 es que el porcentaje de EERR cubra un 20% del consumo total de
energía y para 2030, al menos un 27% (Comisión Europea, 2014 2). La transformación del sistema energético comprende aspectos ambientales, tecnológicos, sociales,
culturales y económicos. Aunque los objetivos de impulsar la transición energética
son ambiciosos, esta va por diferentes caminos en los países de UE, resistiéndose
algunos a este proceso.
En este sentido, la hipótesis de partida de esta investigación establece que para
una transición energética exitosa, la estrategia de implementación de las políticas europeas en materia de energías renovables ha de tener en cuenta las singularidades
socio-económicas, socioculturales y sociopolíticas de los diferentes países.
El reto de este trabajo es comprender los aspectos transversales para una transición energética exitosa en UE. Entre los objetivos generales del trabajo se puede
destacar los siguientes:
- Desarrollar una nueva comprensión teórica de la naturaleza y dinámica de
la transición hacia energías renovables, analizándose los patrones socio-económicos,
espaciales y paisajísticos y diferencias regionales en España, Italia, República Checa y
Hungría, identificándose los factores de éxito y barreras que impiden una utilización
más eficiente del potencial de recursos de EERR específicos y estudiando cómo estos
factores de éxito y barreras evolucionan con el tiempo. Al mismo tiempo con el objetivo de realizar un estudio espacial se estudiarán las interacciones de diferentes tipos
de energías renovables en los ámbitos de estudio.

2

Comisión Europea (2014). Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo
2020-2030. Bruselas, 22.1.2014 COM 15 final. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN> Acceso en: 25 jun. 2018.
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- Analizar los marcos institucionales y la aceptabilidad de la transición energética por los actores sociales en diferentes países europeos para ofrecer unas indicaciones
para el desarrollo de políticas energéticas eficientes.
- Estimar el impacto de las EERR en términos de producción y empleo.
Metodología
Para lograr estos objetivos se usarán metodologías y estrategias interdisciplinares. Entre otros, se aplicará una estrategia de investigación comparativa a varios niveles
(nacional, regional y local), con la realización de entrevistas semi-estructuradas con
los actores sociales en diferentes ámbitos de estudio y aplicación de análisis multicriterio de toma de decisiones (MCDA) y análisis input-output. La investigación se
enfocará sobre las tecnologías renovables clave en los cuatro países: energía eólica, la
solar fotovoltáica, biomasa y biogás.
Para desarrollo de la investigación, el equipo está formado por subgrupos de
trabajo instalados en los países en estudio, con experiencia y focos distintos, constituyendo 4 ámbitos de trabajo (uno en cada país): Comunidad Autónoma de Andalucía
– España; Regiones de Veneto, Lombardia, Puglia – Italia; Región de Moravia del Sur
– Republica Checa; Condado de Somogy – Hungría.
Antecedentes y estado actual
Desde principios del siglo XXI se ha construido un marco muy propicio para
el desarrollo de las energías renovables (EERR) en Europa, a raíz de la preocupación
generalizada de responder a unos importantes retos energéticos. Estos retos se refieren
tanto a la sostenibilidad y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la
mejora de la seguridad del suministro ante las importaciones. Los gobiernos europeos
han apoyado este desarrollo con una política energética que privilegió a las EERR
en detrimento de las convencionales con incentivos económicos (Talavera, MuñozCerón et al., 2016). Sin embargo, la implantación de las energías renovables depende
no solo del contenido de la legislación y del progreso tecnológico, sino también de
las condiciones en las que estas energías se están desarrollando. Entre estos factores
culturales, contextuales, socioeconómicos, políticos y físicos, se consideran como los
más importantes los siguientes: el potencial geográfico; el modelo de planificación y
ordenación del territorio; el sistema de soporte financiero cuya eficacia varía en función del tiempo; los valores atribuidos al paisaje y su conservación; y finalmente, el
grado de participación pública y de propiedad local en los esquemas de construcción
de parques eólicos (Toke et al., 2008; Wolsink, 2007).
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La meta de la UE para el 2020 es que el porcentaje de energías renovables
debería cubrir un 20% del consumo total de energía y para el 2030, al menos un
27%, reduciéndose la emisión de los gases de efecto invernadero al 20% y 40% respectivamente en comparación con la emisión del 1990 (Comisión Europea, 2014).
La transformación del sistema energético abarca los aspectos tecnológicos, sociales,
culturales, económicos y ambientales y requiere fortalecer el rol de los ciudadanos y
del público en general en este proceso. Mientras los objetivos de impulsar la transición
energética en Europa son ambiciosos, cada vez es más claro que la aceptación pública
se ha convertido en un factor limitante. Los diversos estudios muestran que su apoyo
generalizado rara vez se traduce en una acción individual para optar por la energía
verde (Momsen y Stoerk, 2014).
Las políticas europeas de energías renovables de la primera década del siglo XXI
también han mostrado sus limitaciones. Se ha hecho evidente que el marco político
y económico de su implantación es inestable y fluctuante. Incluso algunos de los gobiernos más incentivadores, como el español, han tornado a la retracción o supresión
de las primas (Frolova Ignatieva et al., 2014). Además, a pesar de que la proliferación
de instalaciones de las EERR en Europa es el resultado de una política ambiental
planteada a escala global, las políticas nacionales que la están aplicando son esencialmente energéticas e industriales y, salvo algunas excepciones, tienen una dimensión
territorial débil.
La noción de transición energética ha emergido en la última década y no hay
consenso sobre su contenido. La mayoría de autores coinciden en que esta engloba
los procesos de cambios estructurales en el sistema energético y de “descarbonización”
de nuestro futuro. Sin embargo, no hay consenso sobre el fin deseable de este proceso
(Bridge et al., 2013). Así, por ejemplo, en los países del Sur la transición energética
implica un incremento esencial de la disponibilidad y asequibilidad de los servicios
actuales energéticos y en algunos contextos puede significar incluso un incremento de
la intensidad del uso de carbono (ej. el incremento de movilidad de personas) (Bradshaw, 2010).
En otros países “de transición” en Europa Central y espacio post-Soviético la
transición energética se enmarca en una liberalización del sector energético con los
cambios clave que tuvieron lugar en la estructura de propiedad y el rol de la competencia (Bouzarovski, 2009). Mientras en España y muchos otros países de Europa
Occidental la transición energética se define en el marco de la política gubernamental
como movimiento hacia un futuro seguro, bajo en carbón, con un reto de la reducción drástica de las emisiones de CO2. Cabe destacar, sin embargo, que la mayor
parte de trabajos sobre la transición energética adoptan una perspectiva cuantitativa,
económica y tecnológica.

266

J. A. Camacho, L. da Silva, M. Frolova, M. Rodríguez

Las numerosas obras recientes (Hinrichs‐Rahlwes, 2013; Tosun y Schmitt,
2015; Bouzarkovski et al., 2017, etc.) demuestran que la transición hacia la energía
sostenible va por diferentes caminos en diferentes países europeos. Mientras algunos
países de Europa Central y del Norte, o incluso de Sur, como España e Italia, (Frolova et al. 2015) encabezan el proceso de transición energética, otros países se están
resistiendo a este proceso. Por ejemplo, en algunos países de Europa Central y Oriental, como República Checa y Hungría, que tienen una herencia única de sistemas
energéticos tradicionales las percepciones sociales y factores nacionales, ligados a sus
experiencias del pasado, la visión por los agentes sociales de su papel y el papel de sus
gobiernos en la lucha contra el cambio climático, etc., también tienen un rol vital en
la configuración de estos procesos.
Como destacan numerosas investigaciones, los costes de la transición energética son múltiples y no se miden solamente en euros y crecientes facturas por la electricidad, sino en la reestructuración de infraestructuras energéticas; nuevas relaciones
internacionales con los países que producen esta energía; nuevos usos del suelo agrícola y de las zonas marítimas, su alto impacto visual y paisajístico, y algunos costes
ambientales (Frolova Ignatieva et al., 2014).
No obstante, también se generan importantes beneficios, y no solo ambientales, en especial en términos de creación tanto de producción como de empleo. Estos beneficios no son sólo directos (esto es, debido al incremento en la demanda de
aquellas industrias que proporcionan bienes y servicios que son necesarios para la
construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las plantas), sino también
indirectos (originados por el efecto que las nuevas inversiones tienen sobre los consumos intermedios de las diferentes actividades que integran el proceso productivo)
e, incluso, inducidos (a través del aumento del gasto privado en bienes y servicios de
los trabajadores).
A pesar de los potenciales beneficios, los conflictos y tensiones entorno a los
proyectos de EERR aumentan, incluso, en los países donde estas instalaciones se aceptaban generalmente (Prados et al., 2012). Asimismo, están emergiendo no solamente
unos territorios y paisajes con nuevas características y nuevos actores sociales, sino
también, unas nuevas relaciones entre estos actores y los territorios. Por consiguiente,
para lograr la transición energética exitosa es imprescindible resolver unas importantes cuestiones sobre la aceptación pública, capacidad paisajística, valores e intereses
individuales y colectivos (Devine-Wright, 2011; Szarka et al., 2012).
Durante la primera década de este siglo en España y desde finales de la década
2000 en Italia la incidencia de las políticas europeas de EERR ha sido muy exitosa. La
rápida expansión de las energías renovables se debía, por una parte, a los desarrollos
tecnológicos alcanzados en la generación de sistemas de energía renovables, y por
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otra, a la Política de Fomento de este tipo de energías, reflejada en una serie de Leyes
y Decretos, que han creado un marco regulatorio favorable para la implantación de las
energías renovables. Sin embargo, las políticas de estos países han mostrado sus limitaciones. Así, España ha tornado a la retracción o supresión de las primas, al tiempo que
vuelven a priorizar las demandas de las empresas de energía convencionales (Frolova
Ignatieva et al., 2014). Además, tanto en España como en Italia los fuertes incentivos económicos que doblaron la producción de EERR, generaron algunos impactos
negativos (cierta ineficiencia del sector, impactos ambientales y paisajísticos locales,
cambios en los usos del suelo, etc.) que están debatidos y contestados por la sociedad.
En cuanto a República Checa y Hungría, sus políticas energéticas actuales
son muy dependientes de las energías tradicionales y se basan mayoritariamente en
las plantas térmicas y nucleares, teniendo además una actitud desconfiada hacia las
EERR. Por ejemplo, la República Checa es un país con un apoyo a la energía nuclear
de los más altos en Europa, además, el “boom” reciente del negocio especulativo de
las plantas solares, unido a algunas malas prácticas en la implantación de parques eólicos y plantas de biogás, presentadas por los medios de comunicación como prácticas
habituales, han afectado aún más la mala imagen de las energías renovables en este
país. Sin embargo, estos dos países tienen que cumplir los retos relativos a las EERR
de la Política Común Europea e incrementar la producción de las energías “verdes”.
La intención en este es comparar la transición energética en España con las de
otros países: uno con unos contextos similares a los españoles (Italia), con un verdadero boom del desarrollo de las EERR, que ha tenido lugar en las primeras décadas del
siglo XXI, y otros dos países, de la Europa Central, post-comunista, República Checa
y Hungría, que tienen una herencia singular en sistemas energéticos tradicionales y
una resistencia importante al desarrollo de las EERR.
Resultados y discusiones preliminares
Transición energética Europa
Europa es considerada como la cuna de la humanidad, porque siempre ha tomado la delantera en hechos históricos en el mundo y, principalmente, que remiten al
desarrollo. Actualmente, en lo que se refiere al desarrollo, lo que se busca es el desarrollo sostenible, que según la Comisión Mundial para el Desarrollo Sostenible (CMDS)
se define, en resumen, como aquel que garantice el crecimiento de los puestos sin
comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
En este sentido, diversos organismos mundiales fueron creados para que garanticen el desarrollo sobre el sesgo sostenible, el principal de ellos es la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), que es una organización intergubernamental, formada
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por 193 países, con el objetivo de promover la cooperación mundial. En lo que se refiere al desarrollo sostenible, la ONU creó un documento denominado Agenda 2030,
que establece los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), son en esos objetivos
que muchos organismos mundiales se apoyan para establecer sus objetivos de acuerdo
a sus realidades, entre ellos la Unión Europea, que busca uniformidad de los objetivos
y direccionamientos entre sus países miembros.
Uno de los factores esenciales para garantizar el desarrollo sostenible está orientado a las cuestiones ambientales y, en este sentido, lo que más se discute es sobre la
emisión de CO2 en la atmósfera, principal causa del calentamiento global denominado efecto invernadero. Con el fin de garantizar la reducción de esa emisión, el cambio
por la forma como se genera energía, optando por fuentes de energías renovables y,
que por supuesto, son más sostenibles.
Según los datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) conjuntamente con la Agencia
Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en los últimos años, considerando específicamente el período de 2005 a 2015 (Tabla 1), la producción de
energía por fuentes no renovables presentó un crecimiento bastante inferior al crecimiento de la producción por fuentes renovables. Cuando se refiere a Europa y Eurasia juntos la producción por fuentes no renovables creció en un 20,8%, mientras
que el crecimiento de la producción por fuentes renovables en un 36,3% (OECD/
IEA). Considerando solamente a los países miembros de la Unión Europea, se nota
bien esta diferencia, hubo una gran caída en la producción por fuentes no renovables, mientras que la producción por fuentes de energía renovables presentó un
crecimiento de un 71%, sustituyendo en parte la producción por otras fuentes de
energía EUROSTAT (2017) 3.
En el caso de las fuentes de energía renovable, las más utilizadas en el mundo
son las del tipo hidráulico, eólico y solar, estas dos últimas consideradas como más
limpias en detrimento de la hidráulica, por lo que analizando estas dos es posible notar el gran crecimiento de consumo a lo largo de los últimos años (2005 - 2016) (Tabla 2). En lo que se refiere al consumo de energía solar, Europa y Eurasia presentaron
un crecimiento del 7.159% entre los años 2005 y 2016, el mayor crecimiento entre
todas las demás fuentes de energía. La otra fuente de energía que viene a continuación
es la eólica, que presentó un crecimiento en el consumo en el mismo período del

3

Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT) (2017). Disponible en: <http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/pt> Acceso
en: 25 de jun. 2018.
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346%. Estos datos demuestran la preocupación por un tipo de consumo de energía
sostenible y por la búsqueda de energías limpias.
Al analizar la evolución en los últimos años (2005-1016) de la potencia instalada de los principales tipos de energías renovables (solar y eólica) en Europa, se observa
un crecimiento más acentuado a partir del año 2008, sobre todo para la energía solar,
principalmente en los países considerados como objeto de estudio en esa investigación. A lo largo del periodo de 2005 y 2016, la potencia acumulada de energía solar
en Europa y Eurasia presentó un crecimiento del 4.413%, y el crecimiento para energía eólica en el mismo período fue del 294% (Tabla 3), que se explica la diferencia
entre el crecimiento entre estas dos fuentes de energía es el hecho de que la tecnología
utilizada para la energía solar es más reciente y su auge de crecimiento se da en esta
última década.

Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption
Production
Consumption

Czech		
Republic Total
			
		
Renewables and waste
Hungary		
		
Total
			
		
Renewables and waste
Italy		
		
Total
			
		
Renewables and waste
Spain		
		
Total
			
		
Renewables and waste
Europe/		
Eurasia Total
			

2006
2603
1848
33877
28304
1316
810
10336
19709
14965
5389
30071
139843
9416
4005
31339
99348
493073
310905
4936364
3506750

2005
2446
1771
33229
28085
1251
683
10369
19972
14000
4605
30204
141278
8587
3790
30159
102058
481385
307436
4754913
3389497

1944
33989
27477
1397
863
10225
18754
16777
7169
31132
138671
10312
4279
30289
101746
500554
306989
5085976
3603137

2007
2733
2080
33169
27712
1677
931
10496
18615
19536
9033
32907
138509
10644
4409
30350
97996
515543
302041
5190598
3666160

2008
2915
2274
31685
26515
1924
1094
11005
17868
20095
9291
31663
130794
12702
5004
30382
90941
527059
301414
5171151
3618855

2009
3206
2409
32074
27054
2831
2006
11868
18968
20435
9294
33002
133737
14809
5366
34430
92239
554799
299605
5501954
3833318

2010
3452
2525
32628
25998
2950
2251
11779
18737
19357
6785
31940
127822
14150
5814
31988
88838
548510
290749
5695520
3913649

2011
3699
2628
32689
26105
3221
2388
11753
17764
22235
8867
34961
125406
14821
6296
33498
84661
586707
294063
5743381
5743381

2012
3952
2763
30608
25807
3420
2459
11474
17854
24636
8778
36763
121007
17762
5061
34733
81090
612974
294081
5848791
4026655

2013
4333
2884
29830
25348
3125
2122
11084
17757
24801
7724
36692
116571
18207
5107
35101
78642
634924
292671
5837686
4046838

2014
4447
2950
29057
25515
3397
2233
11296
18869
24711
8632
36094
119211
17125
5294
33596
79772
656145
296249
5820534
4100758

2015
4556

66,6%
-12,6%
-9,2%
171,4%
227,0%
8,9%
-5,5%
76,5%
87,5%
19,5%
-15,6%
99,4%
39,7%
11,4%
-21,8%
36,3%
-3,6%
22,4%
21,0%

Tx cr. (05-15)
86,3%

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) y Agencia Internacional de la Energía (IEA,
por sus siglas en inglés) – 2017. Disponible en: <http://www.iea.org/t&c/termsandconditions/> Acceso en 26 mar. 2018.
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Tabla 1.
Evolución de la producción y el consumo (KTOE) total y las fuentes de energía renovables en Europa – 2005 - 2015.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la OECD/IEA 4 (2017)
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Tabla 2.
Evolución del consumo (MTOE) de las fuentes de energía renovables en Europa – 2005 - 2016.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la de la BP Statistical Review of World Energy (2017)
F
Solar
		
		
		
		
		
Eólica
		
		
		
		
		
Otras
		
		
		
		
		

Países
Republica Checa
Hungría
Italia
España
Europa y Eurasia
Mundo
Republica Checa
Hungría
Italia
España
Europa y Eurasia
Mundo
Republica Checa
Hungría
Italia
España
Europa y Eurasia
Mundo

2005 2008 2009
^
^
^
^
^
^
^
0,2
^
0,6
1,4
0,3
1,7
3,2
1,0
2,8
4,7
^
0,1
0,1
^
^
0,1
0,5
1,1
1,5
4,8
7,4
8,6
16,1 27,4 30,6
23,6 49,6 62,9
0,1
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
2,6
3,0
2,9
0,8
0,7
0,8
18,4 25,4 27,4
57,7 70,9 76,2

2010 2011 2012 2013 2014
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
^
^
^
^
^
0,4
2,4
4,3
4,9
5,0
1,6
2,0
2,7
2,9
3,1
5,3 10,6 16,3 19,6 22,4
7,7 14,6 22,6 31,1 44,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
2,1
2,2
3,0
3,4
3,4
10,0 9,6 11,2 12,2 11,8
34,6 42,0 48,4 55,5 59,6
77,3 98,8 119,2 145,8 160,5
0,5
0,6
0,8
0,9
1,1
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
3,4
3,7
4,1
5,1
5,6
0,9
1,0
1,1
1,2
1,2
31,1 33,2 36,8 39,1 41,8
85,2 90,2 96,7 103,8 112,3

2015 2016
0,5
0,5
^
^
5,2
5,2
3,1
3,1
24,9 25,9
58,0 75,4
0,1
0,1
0,2
0,2
3,4
4,0
11,2 11,1
71,9 72,6
187,4 217,1
1,1
1,1
0,5
0,6
5,8
5,8
1,3
1,4
44,8 45,5
121,4 127,1

Tx. Cr. (%)
3329018
73907
17692
7159
5957
2591
6830
534
132
346
695
639
35
123
70
143
110

Tabla 3.
Evolución de la potencia acumulada instalada (Megawatts) de las fuentes solar (fotovoltaica) y eólica de
energía en Europa – 2005 - 2016.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la BP Statistical Review of World Energy (2017)
Año
		
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TC (%)

Czch
Solar Wind
0
0
4
40
465
1727
1913
2022
2064
2068
2075
2073
2073
-

Hungary
Solar Wind
0
17
0
60
0
61
1
134
1
203
2
293
4
331
12
325
35
329
77
329
168
329
225
329
225
1835

Italy
Solar Wind
38
1713
50
2118
120
2721
458
3731
1182
4845
3504
5814
12808 6936
16456 8102
18202 8542
18606 8683
18906 9137
19279 9257
50634
440

Spain
Europa/Eurasia
Solar Wind Solar
Wind
55
10013 2335 40755
167
11595 3330 48303
778
15155 5376 57018
3829 16699 11027 64923
3848 19160 17533 76903
4330 19715 30654 85804
4792 21160 53390 96038
5104 22722 70802 109689
5354 22898 81836 120974
5376 23025 89864 133937
5435 22988 98630 147625
5490 23026 105371 160530
9881
130
4413
294

World
Solar Wind
4214 59070
5762 74008
8323 94189
14927 120747
23018 151888
39430 183872
70182 224250
98803 271817
137005 304615
177147 352831
226380 418745
301473 468989
7054
694
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Situación de España y Andalucía
Considerando la realidad de España, especialmente de Andalucía, éstas dejan
claro sus intenciones de implementar fuentes de energías renovables, diversos factores
permiten llegar a esa afirmación. España, según los datos publicados por la agencia
internacional de la energía (IEA, acrónimo en inglés), es en Europa el segundo mayor
productor de energía eólica y líder en la producción de energía termosolar, en esta última España es también pionera en implantación de este tipo de energía, considerada
como innovadora y bastante eficiente en la producción de energía.
Otros factores también dejan claro la preocupación de España con la adopción por fuentes de energías renovables, como por ejemplo el crecimiento de esta
producción a lo largo de los años, así como políticas de incentivos adoptadas por el
gobierno, políticas que están en consonancia con las propuestas de metas adoptadas
por la Unión Europea.
A pesar de todo esfuerzo, España no es autosuficiente en energía, por el contrario, es altamente dependiente, cuando se considera la producción y el consumo total
por todas las fuentes de energía. En lo que se refiere solamente a la energía eléctrica,
esa realidad cambia, como evidencian datos de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), para 2015 la exportación de energía eléctrica por España
fue superior a la importación, ya a partir de 2016, después de 13 años con saldo positivo de exportación, la importación pasó a superar la exportación por energía eléctrica
(CNMC, 2018).
El Gráfico 1 muestra la evolución de la producción y el consumo en España
entre los años 2005 y 2015, dejando claro la dependencia externa por energía. Lo que
llama la atención es en relación a la producción por energía renovable, esa supera y
mucho lo consume en el país por ese tipo de fuente, lo que muestra que España exporta bastante la energía proveniente de esas fuentes, precisamente más de dos tercios
de la energía producida.
Considerando la potencia instalada en España, lo que se nota es un gran crecimiento en 2008 y después ese crecimiento se mantiene más estable, lo que puede
explicarse por la crisis mundial de 2008-2009, que acometió a España de modo acentuado, incluso en la inversión por fuentes de energías renovables. De 2005 a 2008
hubo una enorme inversión y el crecimiento de la potencia instalada, considerando las
fuentes de energía solar, eólica y biomasa, fue del 1.357%, y de 2008 a 2017 ese crecimiento, en términos proporcionales, fue casi el mismo (1.398%). En cuanto a la cantidad de instalaciones de las fuentes de energía solar, eólica y biomasa, el crecimiento
de 2005 a 2008 fue del 935%, ya de 2008 a 2017 de apenas el 121% (Tabla 4).
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Gráfico 1. Evolución de la producción y el consumo (KTOE) total y por fuentes renovables de
energía en España – 2005 - 2015. Fuente: elaboración propia con base en datos de la OECD/IEA
(2017)

Cuando se observa los datos sobre la energía primada, se nota que hasta 2008
toda energía vendida era primada, ya en 2017 esa realidad se modifica, sobre todo
para la energía eólica, donde la energía primada pasa a representar el 73,7% de la
energía vendida en ese tipo de fuente. En cuanto al número de instalaciones de las
fuentes de energía, considerando las fuentes solar, eólica y biomasa, España tiene un
total de 62.940 instalaciones, mientras que Andalucía tiene un total de 6.185, representando el 9,83% del total de España, lo que se permite decir que Andalucía puede
invertir aún mucho más en estas instalaciones de fuentes de energía, principalmente
en la fuente de energía solar, haya visto la gran exposición de horas de sol que esa
comunidad autónoma posee.
En cuanto a las instalaciones de las plantas de energía por fuentes renovables
(biogás, biomasa, solar y eólica), el Mapa 1 presenta la localización de esas plantas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se puede notar la gran cantidad
de planta de captación solar, que se explica por considerar las plantas residenciales y
de uso particular, además del hecho de Andalucía estar posicionada geográficamente
de forma que le proporciona una gran exposición de horas de sol, siendo la región
más soleada de España y tener en gran parte de su territorio 2.800 horas de sol al año
(Junta de Andalucía, 2018).
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Tabla 4.
Retribución anual total recibida por los productores de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía
renovables según tecnología en España y Andalucía – 2005 / 2008 / 2017. Fuente: elaboración propia con
base en datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - CNMC (2018) Nota: ¹ Datos de
la Junta de Analucía (2018)
			
Potencia
Energía
Energía Ener. Prim./
Geo.
Año
Tecnología Instalada 	 Vendida
Primada Ener. Vend. Instalaciones
			
(MW)
(GWh)
(GWh)
(%)
España
2005
Solar
48
41
41
100%
5.380
Eólica
1.167
7.671
7.671
100%
130
Biomasa
286
1.170
1.170
100%
65
	  Total
1.501
8.882
8.882
100%
5.575
2008
Solar
3.463
2.549
2.549
100%
51.313
Eólica
16.323
32.131
32.131
100%
732
Biomasa
587
2.488
2.488
100%
102
	  Total
20.373
37.168
37.168
100%
52.146
2017
Solar (fv)
4.676
8.375
8.305
99,1%
61.367
Eólica
23.073
47.641
35.134
73,7%
1.360
Biomasa
744
3.605
3.589
99,5%
213
	  Total
28.492
59.621
47.029
78,9%
62.940
Andalucía
2005
Solar
2
1
		
Eólica
444
911
		
Biomasa
128
726
		  Total
574
1.638
2008
Solar
600
356
		
Eólica
1.732
2.616
		
Biomasa
169
900
		  Total
2.502
3.871
2017
Solar (fv)
872
1.573
6.020 ¹
		
Eólica
3.326
7.187
147 ¹
		
Biomasa
252
1.379
18 ¹
		  Total
4.450
10.139
6.185 ¹
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Mapa 1. Instalaciones de plantas de energías de fuentes renovables (biogás, biomasa, eólica y solar)
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la España – 2018. Fuente: elaboración propia con
base en datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Junta de Andalucía (2018)
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Abstract:
Following the global economic crisis, there has been a real rush to purchase land in
the EU, giving rise to the so-called phenomenon of land concentration, shown by the
increase of large companies (over 100 hectares) and a disadvantage to the lower ones
(10 hectares), thus compromising family-run farms and the entire agri-food chain. In
addition to the academic world that is studying and monitoring this phenomenon, the
same European Parliament has also taken action through studies and resolutions and
has begun to deal with what we could call a real re-breeding of agricultural systems
that concentrating land ownership in the hands of a few companies, often driven by
economic and financial interests, compromises the sustainability of agricultural systems and its multi-functionality and harms the fundamental rights to access to land
and property recognized by the European Charter of Rights and contemplated by the
EU member states themselves. In response to this status quo it is desired through the
Investigation Methodology (deposited SIAE No 2007005663) of the inter-university
research group «GECOAGRI LANDITALY», already widely tested and applied, to
record the new structural profiles of the Italian farmland. For this contribution we will
use one of the characteristics of the «structural» method that is so defined because it
investigates the farm through its constituent elements. The comparison through the
graphical representation of some values allows us to look at the Italian agricultural
reality that in some ways represents a unique study laboratory, almost paradigmatic,
from whose company structures, emerge the problematic of the rural world and of the
Food-Agriculture-Environment relationship.
Key words: land concentration, methodology GECOAGRI LANDITALY, local agricultural
systems.
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Introduction. From the expansion of the average farm surfaces to land concentration
Among the heaviest consequences that the global economic crisis of the last
decade has produced on a different geographic scale, the least investigated and perhaps most serious phenomenon is undoubtedly represented by the race for grabbing
vital resources such as water and land.
The unrestrained purchase of huge arable land, often having the sole purpose
of protecting the value of financial capital with real estate investments, has triggered
an iniquitous land concentration process called land grabbing at a global level and
land concentration within EU countries. The contrast between landholder and land
ownership has distinguished the whole human history, assuming, however, only in
some particularly dramatic phases, such as the current one, the exasperated characters of defeat 1. In spite of so much experience and wisdom inherited from history,
expansionist imperialism and the ambition to always possess larger quantities of land
has nonetheless continued to guide the entire human adventure. If during the Middle Ages property and rights over vast territories (feuds) were granted by kings and/
or emperors to a few loyal vassals who, through taxes and unjust taxes taken from
the «serfs», assured their sovereigns substantial economic and military contributions;
later, following the economic crisis of the seventeenth century, the concentration of
real estate, that was in the hands of a few owners of vast territories, has revived new
forms of peasant servitude, so much as to be spoken about in Italy and in Europe
about widespread «land refurbishment».

* The authors share the entire content of this article, however, with the exclusive scope of
evaluating it, it is clarified that paragraphs 1 and 3 are to be attributed to Grillotti Di Giacomo and
paragraph 2 and 4 to De Felice.
1
All the processes of exaggerated land concentration, due to the seriousness of the results
that accompany them, both socially and environmentally, have been contrasted since the classical era,
just think of the Lex agraria of Tiberio and Caio Gracco - which established the maximum limit of
land ownership in 500 acres (250 ha) - and to the clear agronomic recommendations of Columella
and Plinio the Elder who denounced the low productivity of the estates («already ruin of Italy and
now also of the provinces»). Some statements have the flavor of true maxims: Columella writes «in
all things it takes measure, praises the great field and the small work, the field must be weaker than
those who cultivate it» and Pliny the Elder observes «those famous seven acres of land a head that the
Licinio tribune assigned to the people after the expulsion of the kings, yielded to the ancients much
more than the widest fallowers they yield to us [...] it is important to keep the right measure in the
extension of the field [...] (is) cheaper to sow less and to plow better, to want to recognize the truth,
the landholders have been the ruin of Italy and now they are also for the provinces». See Grillotti Di
Giacomo (1994).
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By limiting our observation to the expansion of property in the old continent 2,
it should be noted that the European Parliament, through studies and resolutions,
has for some years, started to address the problem of land concentration by reporting
its risks and stigmatizing its objectives 3. It is no longer just a matter of the tendency
to expand the farm surface areas, which in the second half of the twentieth century
brought together all the European farmland – for the benefit of farmers to improve
profits and reduce operating costs – the current an alarming concentration of land
is rather a real process of centralization of agricultural spaces, characterized by the
acquisition of land ownership which is in the hands of a few farming businesses, especially those motivated by prevailing financial interests.
The process risks to compromise the sustainability of regional agricultural
systems and the multi-functionality of the primary sector - where the Community
Agricultural Policy (CAP) has finally arrived after decades of incentives to increase
production and unit yields - even going so far as to undermine nevertheless the fundamental right of access to land and property, recognized by the European Charter of
Rights and accepted by the Member States themselves.
The Methodology Gecoagri-Landitaly
The Investigation Methodology of the inter-university research group «GECOAGRI LANDITALY» (filed SIAE no 2007005663) used and proposed in this essay for the analysis of regional agricultural systems and to record the current phenomenon of land concentration in the Italian countryside, was adopted in various surveys
conducted both in Italy and in European and extra-European countries (Grillotti Di
Giacomo, 2000, 2007). This is a complete survey itinerary, already presented at the
FAO on the occasion of the Second Steering Committee Meeting, Human Communities and natural environment in the agricultural areas (Roma, 7-9 June, 2004),
which includes six phases of survey, each on dedicated to an aspect of agricultural reality; the analysis of the characteristics: external, structural, economic, social, territorial
and cultural allows therefore to interpret the sectoral and territorial functionality of
each examined agricultural context. The GECOAGRI-LANDITALY methodology
has been widely tested and applied on different geographical scales and has allowed it

2

As regards land grabbing, see chap. 7 of the book «Nutrire l’uomo Vestire il Pianeta» (Grillotti
Di Giacomo, 2018)
3
See: Official Journal of the European Union of 18-10-2017 C 350/5 and http://www.
croceviaterra.it/landgrabbing/il-parlamento-europeo-chiede-unazione-urgente-saccess-alla-terra- andher-concentration-in-europe /
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to compare old and new structural profiles of the campaigns both in different territorial contexts, and in diachronic key 4.
For this contribution we will use only one of the characteristics of the methodology the «structural» one so defined because it investigates the farm through its
constituent elements. The use of this specific characteristic is justified because the
methodology is based on the preliminary construction of the graphs of provincial
agricultural systems and the relative regional and national cartograms (descriptive
phase). As we will now see, it is a valuable analysis tool that has been responding,
adequately, for some time now, to the current requests of the European Parliament
which, in a recent Resolution (P8_TA (2017) 0197) on the situation regarding the
concentration of agricultural land in the EU (27 April 2017), complaints (letter O)
that «whereas comprehensive, up-to-date, transparent and high-quality data on land
tenure, property structures, leasing structures, and price and volume movements on
land markets, as well as relevant social and environmental indicators at European
level, have so far been lacking and, in some Member States, are collected and published only incompletely».
Although detection tools have been used such as: the FADN (Farm Accountancy Data Network), the Eurostat survey on the structure of agricultural holdings and
the integrated management and control system (IACS), the use of these sources does
not seem have still found the itinerary of investigation able to bring out the functional
reality of agricultural spaces and the evolutionary trends underway in the different
regions of the old continent. In response to this difficulty we propose the «GECOAGRI LANDITALY» survey methodology, as an analysis tool both for retrieving data,
processing them and monitoring structural changes, and for recording and interpreting the new structural profiles of the campaign. Italian involved in the phenomenon
of land concentration.
Moving towards The structural features of agricultural systems are composed
of three parameters:
1) the percentage of the number of farms over the total territory divided according to size classes;

4

15 monographs dedicated to regional agricultural systems analyzed from Methodology were
fired (Di Carlo, 1993, 1996; Falcioni, 1995; Grosso, Rollando, Spotorno, 1994; Loi, Zaccagnini, 1996;
Massimi, 1994; Morelli, 1993, 1996; Moretti, 1993, 1995, 1999; Scarpelli, 1993, 1996; Trischitta, 1993,
Trufelli, 2000. Furthermore, the publication of the Italian Agriculture Atlas, which collects the results
at national level of the Italian and European regional agricultural systems, translated into English and
French, has made it possible to make the methodology known beyond national borders. Those interested
in studying this analysis tool can read: Grillotti Di Giacomo (1992; 2000; 2000a).
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2) the percentage of the total enterprises’ land area divided by the different size
classes (TAA) over the total territory under investigation;
3) the percentage of the weighed enterprises’ cultivated land area (CAA) 5.
The analysis of the graphical representation of these different parameters
renders the «agricultural reality of a geopolitical space» placing the farm enterprise
«as factual and real microcosm where the concerns of the rural world and of the relationship food-agriculture-environment are reflected in their entirety» at the centre
of the research and analysis (Grillotti Di Giacomo, 2000). Furthermore, the analysis
and the study of the structural features allows also to identify «the farm enterprises on
which the primary sector is substantially founded […] and to compare agricultural
realities far away in space and time» (ibidem). This methodology facilitates to compare geographical realities at different levels (local, regional, national, global) and to
evaluate outcomes over a period of time for the same territory (diachronic analysis).
Well aware of the potential for research and analysis of the methodology, it was considered for this study some agricultural systems at the provincial level, thus favouring
the choice of the impact and relevance of variations.
The land concentration in Europe
Today the land concentration in Europe is reported in various documents of
the Parliament and the EU Commission 6 and it is measured through the evolutionary gap that records for one direction the drastic decline of smaller companies (less
than 10 ha) and moreover towards the increase in the already overwhelming prevalence of larger companies, above 100 ha (see Table 1 and Figure 1).
The creation of large land holdings that are in the hands of only few landowners is indeed shown with the increase of big businesses (over 100 ha) to the disadvantage of those less than 10 hectares, thus compromising family-run farms and the
entire agri-food chain.

5

CAA includes all cultivated land (arable land, permanent crops, kitchen gardens, land with
short rotation coppices connected to the holding, greenhouses, energy crops). Moreover, CAA values
are calculated by comparing them to TAA values, so that the data describe the situation of the most
productive farms, and we are provided with data regarding the relationship between cultivated land area
and enterprises’ total land area for every size class, showing the situations of weak, medium and high
planting density.
6
See note 3.
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Table 1.
The disappearance of the smallest farms (under 10 hectares) in Europe. Source: Kay, 2016
1990-2013
Farms > 10 ha
1990
2000
2005
2010
2013
							
Variation
Austria			
108,310
86,310
72,970
66,680
-43%
Bulgaria				
507,550 336,080
222,330
-65%
France
339,430
243,150 194,270 175,910
148,960
-32%
316,870
189,510 143,020
73,260
66,310
-79%
Germany
Hungary			
876,140 617,730 485,340
402,860
-54%
59,310
46,030
10,850
12,140
26,190
-144%
The Netherlands
2,376,440 1,901,570 1,474,600 1,363,180 764,740
-68%
Italy
2,110,420 1,158,370 1,078,560
-40%
Poland				
1,194,540 904,310 725,560 644,930
626,630
-48%
Spain
United Kingdom
62,050
68,520
96,650
39,370
38,700
-38%

Figure 1. The phenomenon of concentration in Europe. Source: Feodoroff (2017)

If for the reading and the quantification of the phenomenon of the land concentration, the data on the number and the surface of the farms present in a territory
is sufficient, to proceed in the knowledge and interpretation of the problem remain,
in our opinion, precious and necessary working tools, the charts of regional agricul-
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tural systems. Using the GECOAGRI-LANDITALY 7 survey methodology, as will
now be seen (see section 4), it is possible to construct them at different geographical
scales, from the local to that of the national, and on census surveys of different dates.
The observation of the graphs and cartograms of the agricultural systems in the various regional, national and supranational spaces makes it possible to evaluate not only
the type of agricultural businesses operating in a given territory, but also to compare
distant and different agricultural realities and to follow the evolution of each agricultural system through the decades.
The cartographic representation of the European agricultural systems offers a
significant image of this economic-estate dualism, well distinguished both in agricultural models present in the regional areas and in the old continent: that of NorthAtlantic agriculture organized and embodied by the bigger businesses and of the
Mediterranean agriculture expressed and articulated in micro-small businesses with
surfaces rarely exceeding 5 hectares (see Figure 2).

Figure 2. The agricultural systems of European countries: in green those characterized by the
prevalence of big businesses and in red/orange arethose characterized by the prevalence of microsmall enterprises. Source: Grillotti (2000: 404)

7

Those interested in studying this analysis tool can consult: Grillotti Di Giacomo, 1992, 2000a.
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The case study: Agricultural Systems of some italian provinces
Based on data from the 6th Agricultural Census provided by ISTAT, we have
derived the graphics of the agricultural systems of Italian provinces (figures 3, 4, 5
and 6), which clearly and unequivocally illustrate, a part from a few exceptions, that
the farms with size class from 0 to 2 ha. That are characterized as “micro”, and those
with size class from 2 to 5 ha which are characterized as “small” have registered a
slow decline in favour of “medium” (5-20 ha) and “large” (20-50 ha) farms. This
trend is evident, for example, in the agricultural system of the province of Naples
(figure 3) where it is recorded not only a negative percentage change in number of
farms compared with the graphics of agricultural systems in the 1990s, but also that
the CAA values decrease in “micro” farms in favour of the other farm size classes.
If in the ‘90s of the past century the driving agricultural system in the province
of Naples was that of “micro” farms, in the census of 2010 this prevalence is lost in
favour of “small” and “medium” farms.
This trend concerns not only the provinces of Southern Italy, but also those in
the centre. For example, in the province of Ancona (figure 4), where the dynamics
of agricultural systems are the same: decreasing “micro” farms in favour of “mediumlarge” farms, while the share of CAA increases towards “macro” farms, thus becoming
the driving enterprises in the agricultural system of the province.
In the North of Italy, the dynamics of agricultural systems are confirmed. The
province of Bologna and of Mantua (Figures 5 and 6) have registered a trend variation
of the company quotas reporting a decrease of the micro while the CAA share has
decreased in the medium businesses in favour of the bigger ones that have become the
dominant driving agricultural system.
These data samples of the decline in farm quotas, confirmed in many other
Italian provinces (Agrigento, L’Aquila, Arezzo, Viterbo etc.), are very relevant because they reveal how the Italian agricultural landscape, historically and culturally
characterized by the small agricultural reality that has guaranteed quality, tradition
and also environmental protection and valorisation, is changing. The dynamism of
micro and small businesses is a true icon of rural landscape and as such should be
protected.
Family farming concealed behind the “micro” and “small” enterprises has given
way to large and macro enterprises that have often englobed on behalf of speculative interests the realities of local farmers, thus undermining the fragile ecosystems
and economic balance on top of cultural and social considerations. Of these imbalances, the methodology has, through the remaining stages, highlighted aporia and
tendencies. This process in fact often goes hand-in-hand with several frequent cases
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of monocultural reconversions, which assign large land areas to the production of
non-food, energy crops. It would be desirable for policy-makers at various geographic
levels consider agricultural systems as a privileged tool to trigger virtuous processes of
valorisation and development.
The methodology has registered in an unequivocal and incontrovertible way
a change in the Italian regional agricultural systems that has manifested itself in the
phenomenon of land concentration to which the monoculture production is closely
linked. These trends underway highlighted by the methodology contribute to undermining the already fragile balance between agriculture and the environment and
compromise those instances declined to the quality, to the specificity, to the local
tradition of which the CAP has been the spokesperson in the last reform and to
which they promptly and appropriately responded the campaigns of the Mediterranean countries, of which Italy represents a wonderful synthesis, long marginalized by
the incentives of the European Union.
The concept of quality is today closely associated with that of food security,
which is no longer founded on the assurance of supply only, but also on the protection of food quality; policies converging on the foremost goal of optimizing population nourishment, and also ensuring availability to future generations. All - and each
– quality agri-food production are in fact the result of the commitment and wisdom
of peasants’ traditions passed down the centuries to enhance the specificity of rural
areas, always linking consumption to products’ seasonality and the collective rites of
agricultural operations.
The protection of this heritage comprising production, processing and consumption modalities of typical local products, carried forward especially by small
enterprises nowadays disappearing, has witnessed the European Union, well ahead of
time compared to other organizations and countries in the world, set up a suitable
legislative structure, now also looked upon by non-European countries interested in
protecting their productions. Certainly, this is not enough to protect the product if at
the same time the structural organization underpinning the production value chain
represented by micro and small companies is not guaranteed.
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Figure 3. Agricultural system of the province of Naples (1990-2010). Source: our elaboration
based on ISTAT data, 6th Agricultural Census, 2011

Figure 4. Agricultural system of the province of Ancona (1990-2010). Source: our elaboration
based on ISTAT data, 6th Agricultural Census, 2011

Figure 5. Agricultural system of the province of Bologna (1990-2010). Source: our elaboration
based on ISTAT data, 6th Agricultural Census, 2011

The phenomenon of land concentration in Europe…

287

Figure. 6. Agricultural system of the province of Mantua (1990-2010). Source: our elaboration
based on ISTAT data, 6th Agricultural Census, 2011

Conclusions
More than justified therefore are the recent concerns of the community bodies,
regarding the problem of the land concentration, moreover certainly in line with the
transition of the CAP from the sector model to the territorial model. If in the first
two decades of life the CAP has directed almost all the incentives on large capitalist businesses, rewarding the annual monocultures, typical of speculation agriculture
and more suitable for the use of chemical and mechanical means, with the nineties it
matures the full awareness of the impact that these incentives have produced both in
terms of environmental imbalances and erosion of natural resources, both on the organization of rural areas and on the life of local communities (abandonment of areas
and hill towns and loss of local cultural traditions). It should therefore be recognized
that, at least during the first few decades of the life of the CAP, the objectives pursued
have been systematically rewarding businesses of a bigger size and therefore more
competitive, effectively facilitating growth and dissemination.
Observing the map, created from census data relative to less than thirty years
ago and the graphs of the Italian agricultural systems related to the census of 2010,
allows us to make some interesting considerations. How much did the first programmatic phases of the CAP affect the expansion of land ownership property? There is no
doubt that the incentive to increase production and unit yields (60s-70s); the policy
of price support (80s) and the same set-aside policy (90s) have considered more the
lessees of the medium-sized farms of the Mediterranean region, than the big landlords
of the North Atlantic area and have concluded with extending the size of the production units.
However, it is well-known that in the 2000s the EU attained the stigmatization
of that model of production management and the adoption of a new ecological and
regional agrarian policy, aimed at enhancing family farming, multi-functionality and
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quality agriculture. At this point the evolution of regional agricultural systems should
have rewarded the company with a direct management, a pillar and main principle
of sustainable and integrated territorial development project, stimulus also to involve
the other economic sectors (crafts, tourism, trade, services) and all the components of
social reality (values, traditions, ethics, aesthetics) 8.
So why does the land market continue to favour large concentrations of land?
And why does it even reveal an acceleration of the process? Why is it that despite the
evolution of the CAP has given rise to support interventions free of the size of farms 9,
the phenomenon of land concentration seems paradoxically to evidently emerge only
today, so as to raise alarmist positions taken by the same European institutions? In all
likelihood, the current process of exasperated land appropriation is interpreted not
so much and not only in relation to the evolution of the programmatic phases of the
CAP, but mainly in relation to the global economic crisis of the last decade and the
extraordinary concentration of financial capitals that it is derived from.
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Resumen:
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus 20 Metas de Aichi como marco
global, junto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen compromisos ambientales, donde se reconocen el papel
de las áreas protegidas como estrategia clave para la conservación de la biodiversidad
y el desarrollo sostenible. El objetivo de esta comunicación es revisar el modelo actual
de las áreas protegidas para abordar los desafíos que el cambio global impone, cada
vez más orientado en el enfoque social. Esto obliga a una reflexión del papel que estos
espacios han tenido y tienen para reinterpretar y revalorizar la importancia de las áreas
rurales en el futuro y su sostenibilidad.
Se ha pasado de la conservación a ultranza, donde no se incluía la matriz territorial
o la dimensión paisajística, a la construcción social de la naturaleza, donde se incorporan los intereses de las poblaciones locales, y se reconocen las dinámicas entre la
sociedad y la naturaleza a partir de la era del Antropoceno. El ámbito de estudio es la
Sierra Norte de Sevilla, espacio donde diversas figuras de protección (Parque Natural,
Monumento Natural, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera, Geoparque y Carta
Europea de Turismo Sostenible) conviven y se adaptan a esta transformación con el fin
de fomentar procesos participativos y de cogestión para reducir los conflictos sociales,
mejorar la comunicación entre los responsables de la administración pública y los ciudadanos, y crear paisajes multifuncionales.
Las áreas protegidas son depositarias de la memoria ecológica (preservación de la
biodiversidad), proveedoras de servicios ecosistémicos (de abastecimiento, regulación
y culturales) y reservorios de memoria social (donde el ambiente natural tiene fuertes
significados culturales para la comunidad local). Sin duda, los servicios culturales son
los que han tenido una tendencia más positiva en la Sierra Norte de Sevilla.
Palabras clave: Área Protegida, Antropoceno, Socioecología, Servicios Ecosistémicos.
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Introducción
Desde que se propone el concepto del Antropoceno 1 (Crutzen y Stoermer,
2000), éste ha generado cambios sin precedentes (Waters et al., 2014) en la relación
de la sociedad con la naturaleza. Es erróneo hablar del impacto de la sociedad en el
ecosistema como si fueran dos sistemas separados (Descolá y Palsson, 2013). La naturaleza y lo natural, la cultura y lo cultural se conciben como constructos sociales y no
como entes aislados (MacCormack y Strathern, 1980). Por ello, resulta relevante atender los modos de construcción social de la naturaleza (Demeritt, 2002), que vinculan
los procesos ecológicos y las estructuras socioeconómicas (Galindo y Foronda, 2013).
La intervención pública da respuesta a dos cuestiones. Por una parte, actuar
sobre estos espacios considerados conflictivos por razones de amenaza para su biodiversidad (Mulero, 2002; Troitiño, 1995), a esta razón conservacionista se une otra
productiva, la de fomentar la competitividad y detener los procesos de marginalidad
que definen a muchas de estas áreas (Barbier, 2012; Muñoz, 2008).
Desde la segunda mitad del siglo XX, las áreas protegidas han crecido exponencialmente con la gran aceleración de la era antropocena (Lovejoy 2006). Para
preservar la Tierra, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) propuso conservar al menos el 10% de la superficie del mundo para 2010. Posteriormente, el Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi como
marco global, junto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen compromisos ambientales, donde se reconocen el papel de las áreas protegidas como estrategia clave para la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible.
En la actualidad, las áreas protegidas ocupan el 14,7% de la tierra (UNEPWCMC y IUCN, 2016). Dicho porcentaje parece alentador; sin embargo, algunos
autores manifiestan que la biodiversidad continúa disminuyendo (Geldmann et al.,
2013; Hill et al. 2015; Watson et al., 2014), y la capacidad de los ecosistemas para
mantener los servicios ecosistémicos y el bienestar humano a largo plazo se está reduciendo, principalmente por el proceso de erosión, pérdida y degradación de hábitats o
efectos del cambio climático (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014). El CDB ha exigido el 17% de la superficie terrestre global para 2020,
aumentando estas cifras en torno al 20-25% para 2030 (McDonald y Boucher, 2011).
El sistema socioecológico es una representación simple de los componentes
de una teoría de cambio de la conservación, basada en movilizar a las personas para

1

Edad “geológica” actual que se emplea para destacar el impacto de la actividad humana en los ecosistemas.
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transformar las políticas que afectan la capacidad de los lugares y mantener la biodiversidad. El enfoque de los servicios ecosistémicos se está incorporando a las políticas
mundiales de conservación, aunque no existe una clasificación universal y se emplea
Common International Classification of Ecosystem Service (CICES). Estos servicios
son los beneficios que los humanos obtienen de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Ng et al., 2013) y se clasifican en: servicios de abastecimiento
(SA) aquellas contribuciones provenientes del ecosistema como el agua, el alimento,
la madera y otros materiales; servicios de regulación (SR), las aportaciones indirectas fruto del funcionamiento, como la regulación climática, la regulación hídrica, el
control de la erosión o la polinización; y servicios culturales (SC), contribuciones
intangibles que se obtienen a través de la experiencia humana como el turismo de
naturaleza, la educación ambiental, el conocimiento ecológico local o el disfrute de
los paisajes (Palomo, 2013).
Existe consenso que las áreas protegidas generan beneficios ecosistémicos a las
comunidades (Egoh et al., 2008), lo que no está claro es si todas las figuras de protección contribuyen con éxito a la preservación de los mismos. De hecho, estudios
han demostrado como espacios con altos niveles de protección, Parque Nacional o
Reserva Natural, no aseguran la provisión de servicios ecosistémicos (García-Nieto et
al., 2013). En cambio, aquellas áreas en las que los actores locales pueden mantener
el manejo tradicional de los ecosistemas (Parque Natural), las comunidades se benefician más de la prestación de servicios de regulación (Palomo, 2013). Los autores que
han abordado los servicios ecosistémicos en la red Natura 2000 son escasos (Kettunen
et al., 2009), ya que esta figura se diseñó de acuerdo a los criterios ecológicos y biogeográficos, aunque también es importante para la preservación de este tipo de servicios
(Bastian, 2013). Asimismo, los LICs con un nivel de restricción inferior proporcionan
servicios de regulación intermedios (Castro et al., 2015). Por su parte, las Reservas
de Biosfera establecieron en sus principios la conservación y la mejora de los servicios
ecosistémicos como son el “aprovisionamiento, regulación y servicios ecosistémicos
culturales que permitan el bienestar de las comunidades» (UNESCO, 2008: 5), y
posteriormente se enfatiza en el Plan de Acción de Lima (UNESCO, 2016).
Metodología
El ámbito de estudio seleccionado es el área protegida de la Sierra Norte de Sevilla. La razón de esta escala es porque en este nivel es donde se forjan las identidades
culturales, donde se expresan la valorización social de los recursos y la estrategia para
la reapropiación de la naturaleza.
El objetivo es revisar el modelo actual de las áreas protegidas para abordar los
desafíos que el cambio global impone, cada vez más orientado en el enfoque social.
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Esto obliga a una reflexión del papel que estos espacios han tenido y tienen para
reinterpretar y revalorizar la importancia de las áreas rurales en el futuro y su sostenibilidad. Percibir la opinión social de los servicios ecosistémicos en la gestión de áreas
protegidas.
La metodología empleada ha sido 15 entrevistas semiestructuradas con 5 preguntas abiertas que profundizan en la percepción social sobre el funcionamiento de
los servicios ecosistémicos para la comunidad local, que se desarrollan en el área de
estudio (principales servicios ecosistémicos, problemáticas vertidas, conocimiento y
utilidad de las figuras de protección). Se realizaron entre marzo y julio 2017. .Los
entrevistados son actores privilegiados, seleccionados de acuerdo a su calidad como
referentes socioeconómicos: 1) agricultores, 2) ganaderos, 3) representantes del tejido
asociativo, 4) empresarios agroalimentarios y turísticos, y 5) técnicos de la administración pública.
Análisis y resultados
La Sierra Norte de Sevilla es un territorio que reúne valores naturales sobresalientes. Con el paso de los años, diversas figuras de protección conviven y se adaptan
a esta transformación antropogénica (Figura 1).
La Ley 2/89 declaró el Parque Natural, y posteriormente los Monumentos Naturales Cascada del Hueznar (2001) y Cerro del Hierro (2003), que refuerzan su
identidad como paisaje. En 2002 se propone la Reserva de la Biosfera Dehesas de

Imagen 1. Las figuras del área protegida de la Sierra Norte de Sevilla. Fuente: elaboración propia
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Sierra Morena que, de forma continua, incluye Sierra de Hornachuelos (Córdoba) la
propia Sierra Norte, y Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva). La red Natura
2000 desde 2003 contribuye a detener la pérdida de la biodiversidad, asegurando la
supervivencia tanto de especies (ZEPA en 2003), como hábitats (LIC entre 2006 y
2015, y ZEC en 2012). La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) plasma el
espíritu de la sostenibilidad que impregna la Red Natura 2000, donde la protección
de los espacios naturales y el desarrollo del turismo de naturaleza confluyen de forma
significativa. El Parque se adhirió voluntariamente a la CETS en el año 2007 (fase
1), y su renovación se produce en 2012. Finalmente, en 2011, se incorpora a la Red
Europea de Geoparques. Actualmente, está pendiente en declararse el Monumento
Natural Huellas Fósiles de Medusas.
Otro aspecto destacable de este territorio es que ha sido muy beneficiado por
las ayudas de los programas de desarrollo rural LEADER desde 1991 (Márquez et
al., 2016), pero también por ayudas complementarias dentro de la PAC como las
que afectan al olivar, las primas ganaderas o las derivadas de la línea de sustitución de
superficies agrarias marginales por bosques y masas forestales.
Valoración de los servicios ecosistémicos en la Sierra Norte de Sevilla
Los cambios socioeconómicos y políticos de la década de 1970 rompieron el
equilibrio que caracterizaba el funcionamiento de la dehesa tradicional. Cada vez hay
una mayor extensión de tierras con vegetación natural, debido al abandono de parte
de las tierras de cultivo y a la recuperación de la vegetación arbórea de forma espontánea o inducida por el hombre (Gómez, 2010). La caída de los precios agrarios, la
emigración y la subida de los salarios dieron origen a una crisis ecológica y económica, de la que hasta ahora la Sierra Norte no ha conseguido salir, ya que no reunía las
condiciones para la implantación del modelo de agricultura intensiva fordista (Avilés,
1998). Todo ello ha conducido a una transformación de la dehesa y de su paisaje,
apareciendo nuevos modelos de gestión que han cambiado su fisonomía.
La presencia secular ha marcado las características del ecosistema mediterráneo,
dominado por la dehesa, que ocupa algo más del 35% de la superficie, y donde se ha
compatibilizado la conservación forestal y el aprovechamiento de sus recursos naturales con los usos agrícolas, ganaderos y cinegéticos, de forma equilibrada. La dehesa se
configura como modelo de desarrollo sostenible y ejemplo de la sabiduría popular. En
los últimos años, la Junta de Andalucía ha preservado su defensa (Ley 7/2010, de 14
de julio, de Dehesas, BOE 193, de 10 de agosto de 2010), como marco de convivencia entre el aprovechamiento de los recursos y la conservación de la flora y de la fauna
silvestre. Posteriormente, ha desarrollado su instrumento de planificación en el Plan
Director de las Dehesas de Andalucía (Decreto 172/2017, de 24 de octubre 2017).
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En el área protegida se conservan los valores paisajísticos debido a dos razones:
la propia estabilidad del ámbito serrano y su vinculación con los principales aprovechamientos de cada etapa histórica: su riqueza minera romana, el paraíso cinegético del medievo, la exportación de sus vinos con la conquista de América, la visión
romántica de sus bosques de ribera y su posterior uso recreativo y social (Zoido y
Rodríguez, 2015).
La dehesa es hoy un espacio de consumo, en contraste con su condición tradicional de área de producción (Silva, 2010). Esto ha provocado la aparición de nuevas formas de mercantilización de la naturaleza tanto agroalimentaria como turística
(Amaya y Aguilar, 2012; Tolón y Lastra, 2009). En el primer caso, está marcada por
productos acreditados (Indicación Geográfica Vinos de la Tierra Sierra Norte de Sevilla) y distinguidos (Marca Parque Natural de Andalucía). En el segundo, la sociedad
demanda espacios para turismo de naturaleza. Las empresas de la Sierra Norte con la
Marca Parque Natural son 6 agroalimentarias y 6 turísticas, no apareciendo ninguna
artesanal (2018). Este hecho es indicativo de la incidencia de la gestión del parque
natural en el fortalecimiento del tejido socioproductivo y, por tanto, pone en valor
la visibilidad de mercado que aporta la pertenencia a un parque natural. Esta Marca
refuerza la identidad territorial, apoya a iniciativas empresariales sostenible, y ofrece al
visitante productos y servicios medioambientales.
La información asociada a los servicios ecosistémicos en la Sierra Norte es escasa. El PORN y PRUG, en vigor, fueron admitidos en el Decreto 80/2004, de 24
de febrero, posteriormente la Orden de 9 de marzo de 2012 prorroga la vigencia de
PRUG por un plazo máximo de cuatro años. Dado el tiempo transcurrido desde la
aprobación de los instrumentos de planificación vigentes (15 años), el marco legal no
se encuentra adaptado a las normas vigentes, y es necesario introducir nuevas herramientas para afrontar los retos tanto a nivel ambiental, como la adaptación al cambio
global, su contribución a la conectividad, etc., como en el ámbito socio-económico,
los servicios de los ecosistemas y la gobernanza. Actualmente, la nueva normativa del
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el PORN y PRUG cerró la consulta pública previa, en octubre de 2017.
Para dar valor socieconómico a los servicios ecosistémicos (tabla 1), los referentes socioeconómicos han clasificado estos servicios.
Los SA provenientes del monte mediterráneo han permitido que se mantenga
la actividad. La caza ha evolucionado desde una práctica económica complementaria
hasta convertirse por su alta rentabilidad en una actividad de primer orden, tanto por
su cuantía como por su incidencia turística. La agricultura está iniciando una tímida
dinamización hacia la consecución de producciones de calidad, sobre todo en relación
al aceite de oliva, que a pesar de baja productividad tiene importancia ambiental, y el
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Tabla 1.
Servicios ecosistémicos del área protegida Sierra Norte de Sevilla. Fuente: elaboración propia
Abastecimiento (SA)
Regulación (SR)
Culturales (SC)
Control de la erosión y regulación Turismo cinegético
Caza (ciervo, jabalí, perdiz)
de riberas
Agricultura (olivar, viñedo)
Depuración y almacenamiento
Rutas paisajísticas (dehesa)
de agua
Recolección (setas, plantas
Control del cambio climático
Turismo de naturaleza (senderisaromáticas)		
mo, observación de aves)
Biodiversidad
Educación y Sensibilización
Ganadería (porcina, bovina,
Ambiental (visitas escolares, conovina)		
		
cienciación, formación, difusión y
		
promoción)
Productos forestales (corcho,
Mejora de las estructuras enerDeportes de aventura (escalada,
madera, apicultura, piñón)
géticas
espeleología)
Polinización
Micoturismo (ferias, jornadas,
		
rutas)
Calidad del aire
Identidad local y herencia cultural
		
(berrea del ciervo, BIC, bienes et		
nográficos, conjuntos históricos)

vino. La diversidad floral también es utilizada en alimentación, medicina tradicional,
obtención de aceite y esencias naturales. Asimismo, los aprovechamientos micológicos están generando una alternativa (recolección, comercialización, esparcimiento o
turismo). La actividad ganadera en régimen extensivo constituye otro pilar, principalmente la cabaña porcina, manifestado en las industrias agroalimentarias. Finalmente,
la arraigada explotación forestal y la relevancia económica de los alcornocales es indiscutible si lo referimos a la sostenibilidad ambiental: el corcho o la apicultura son
ejemplos de dicha contribución.
El área protegida también es una fuente de recursos naturales por ser proveedores de múltiples SR ambientales, entre ellos, la protección del suelo y del ciclo hidrológico; la fijación del carbono atmosférico; el control de la erosión y regulación de
riberas; la depuración y almacenamiento de agua; el control del cambio climático; la
biodiversidad; la mejora de las estructuras energéticas, la polinización y la calidad del
aire Esta multiplicidad de funciones tiene su reflejo tanto en la integralidad del ecosistema que contribuye a la conservación, como de la sostenibilidad que compatibiliza
la satisfacción humanas con la preservación de los recursos.
Las contribuciones de los SC se reflejan en la seña de identidad de la Sierra
Norte y su herencia cultural (bienes culturales y etnográficos, conjuntos históricos). El
turismo de naturaleza está generando nuevas oportunidades (cinegético, rural, ornito-
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Imagen 2. Zonificación de la Sierra Norte de Sevilla y servicios de los ecosistemas asociados a las
diferentes zonas. Fuente: elaboración propia

lógico, micoturismo, activo y cultural) en este paisaje adehesado, donde la educación
ambiental debe seguir desarrollándose. Los entrevistados manifiestan que servicios
culturales son los que han tenido una tendencia más positiva.
En el esquema se representa la zonificación del programa MaB (zona núcleo,
transición y tapón) y la presencia de los servicios ecosistémicos (Imagen 2).
En las zonas núcleo se incluyen los espacios con mayores valores ambientales
(Monumentos Naturales, junto a los ríos articuladores del Parque), los cuales están
supeditados a la conservación, usos recreativos y turísticos, principalmente la Ribera
del Hueznar. Son la zona de máximo nivel de protección. En la zona de transición se
insertan los núcleos urbanos y otros usos, tales como los montes públicos. Las zonas
tapón se distribuyen en distintas secciones, donde se soportan los aprovechamientos.
Este espacio es el que ocupa mayor superficie.
Discusión
Está abierto el debate sobre si el enfoque de los servicios ecosistémicos proporcionará mejores resultados para la conservación de la biodiversidad. La Sierra Norte
de Sevilla ha demostrado ser exitosa para proteger los ecosistemas y la biodiversidad.
No se aboga por sustituir la biodiversidad por servicios de los ecosistemas como el
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objetivo de las áreas protegidas; sin embargo, si por un enfoque social y ecológico más
adaptado a sus paisajes.
Los resultados socioeconómicos positivos tienen mayor probabilidad de reportar consecuencias positivas en la conservación. Además, serán más beneficiosos
mientras más poder de decisión tenga la sociedad, reduciendo la inequidad económica y manteniendo los beneficios culturales y de abastecimiento. Todo ello será
posible gracias a las influencias antropogénicas. La protección estricta es necesaria
en algunas circunstancias, pero los objetivos de desarrollo y de conservación pueden
ser sinérgicos.
Asimismo, la participación de la comunidad puede tener efectos ventajosos en
la efectividad de la conservación y aumenta la probabilidad que las áreas produzcan
resultados más satisfactorios (Schultz et al., 2011). La sociedad protege lo que conoce
y valora.
En las áreas protegidas, la existencia de diversas figuras de protección y cada
una con su planificación ambiental puede disminuir la resiliencia. Por ello, es necesario generar nuevos paradigmas y modelos de gestión territorial. En este caso, las
Reservas de la Biosfera son un referente ambiental y social, donde a pesar de no disponer de una normativa asociada, el futuro de estos espacios está en la planificación
socioecológica, apoyada en la gobernanza.
Las áreas protegidas son depositarias de la memoria ecológica (preservación de
la biodiversidad), proveedoras de servicios ecosistémicos (de abastecimiento, regulación y culturales) y reservorios de memoria social (donde el ambiente natural tiene
fuertes significados culturales para la comunidad local).
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Resumen:
La costa de Granada, junto a su vega, constituye uno de los espacios de la provincia
sujeto a un mayor número de transformaciones territoriales y cambios paisajísticos.
El municipio de Motril, ubicado en el centro de la Costa Tropical, resulta un área de
especial interés, por cuanto reúne las principales actividades territoriales que se expanden en toda la costa granadina: actividad turística, industrial, cultivo de frutales subtropicales y agricultura bajo plástico. Esta comunicación propone una aproximación
a los cambios recientes de los usos y coberturas del suelo en el municipio de Motril, a
fin de evaluar la evolución que ha experimentado el espacio rural de este municipio en
los últimos años y con el objetivo de comprobar, en particular, los efectos que la crisis
económica iniciada en 2008 ha tenido sobre este ámbito rural. Para ello se lleva a cabo
un análisis de los cambios de usos y coberturas del suelo mostrados por la cartografía
SIOSE Andalucía desde 2005, contextualizando estos con los ocurridos históricamente en el municipio desde mediados de siglo XX.
Palabras clave: Motril, cambios de usos y coberturas del suelo, Costa Tropical, Granada,
SIOSE Andalucía.

Introducción
Dos son los espacios de la provincia de Granada con un mayor dinamismo
territorial: la vega de Granada, donde se asienta el área metropolitana de la capital
provincial, y la denominada Costa Tropical, donde convive una pujante economía
agraria, orientada a los nuevos cultivos (bajo plástico o subtropicales) junto a una
economía basada en el turismo, fundamentalmente de segunda residencia.
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Mapa 1. Localización de Motril en el conjunto de la Costa Tropical. Fuente: elaboración propia a
partir de MDE24, BTN100 (IGN) y MUCVA 2007

Motril (Mapa 1), en tanto municipio central de esa Costa Tropical, que alberga
el segundo mayor centro urbano de la provincia tras la capital, resulta un ejemplo paradigmático para el estudio de los cambios territoriales que han afectado y afectan al
conjunto de la costa granadina. En el municipio de Motril conviven y se mezclan los
principales usos que han protagonizado los cambios territoriales de la Costa Tropical
en las últimas décadas: el desarrollo de viviendas y urbanizaciones turísticas, fundamentalmente orientadas a la segunda residencia; la expansión de los usos de carácter
industrial y logístico, concentrados en Motril como espacio central de la costa de Granada y muy vinculados a la economía agrícola tan pujante en la comarca; los cultivos
bajo plástico, vinculados a una economía de exportación de hortalizas que tiene el
Campo de Dalías almeriense como núcleo difusor; y los cultivos subtropicales.
Desde mediados de siglo XX hasta la actualidad, el territorio motrileño, como
el conjunto de la Costa Tropical, ha experimentado notables cambios territoriales,
lo que ha provocado cambios paisajísticos de notable magnitud en el conjunto de la
costa de Granada (Matarán Ruiz, 2005). El modelo territorial de este ámbito ha ido
evolucionando paulatinamente, con continuos cambios, hasta alcanzar un cierto estado de madurez, en el que se encuentra hoy en día (Valenzuela Montes et al., 2009).
De esta manera, si bien aún son significativos los cambios que se han producido en la
última década, estos son mucho más limitados que los producidos con anterioridad
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(García-Álvarez, 2014). Éstos, además, tienden a consolidar las dinámicas territoriales
que aparecieron décadas atrás.
Mediante esta comunicación, pretendemos llevar a cabo una caracterización
de ese paisaje actual del municipio de Motril y, a través de éste, de parte de la Costa
Tropical, a fin de evaluar su dinamismo reciente y el impacto que la crisis económica
de 2008 ha tenido sobre la economía agrícola de la comarca, así como sobre los desarrollos urbanos y turísticos, muy relevantes en la primera década del siglo XXI.
Con este fin, la comunicación se articula en cinco apartados fundamentales.
A esta introducción inicial le sigue un apartado metodológico, en el que se relata el
procedimiento seguido para el estudio de los cambios acontecidos en la última década. A continuación, se hace una breve reseña del modelo territorial del municipio
de Motril, poniéndolo en relación con los cambios que tuvieron lugar en tal término
municipal durante la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, se analizan los cambios territoriales recientes (2005-2013) y se abordan las principales conclusiones del
trabajo.
Metodología
El análisis de los cambios de usos y coberturas del suelo del municipio de Motril se ha realizado a partir de la cartografía SIOSE 1:10.000, producida por la Junta
de Andalucía a nivel autonómico. Esta base de datos se encuentra disponible desde
2005 y hasta 2013, con datos también para los años 2009 y 2011.
El SIOSE Andalucía 1:10.000 supone la continuación de la tarea de monitorización del cambio de usos y coberturas del suelo anteriormente desempeñada por
la cartografía MUCVA, realizada a una escala 1:25.000 y con una serie temporal
disponible desde 1956 hasta 2007 (Moreira Madueño, 2007). Si bien ambas bases de
datos comparten características en común, como propósitos similares o una leyenda
en cierta medida compatible, son notables las diferencias entre ambas que impiden
su comparación para llevar a cabo análisis multi-temporales del cambio de usos y coberturas del suelo que se retrotraigan más allá de 2005, en el caso de utilizar SIOSE,
o que vayan más allá del año 2007, en el caso de emplear el MUCVA (García-Álvarez
y Camacho Olmedo, en prensa). De ahí que nuestro análisis se centre en los cambios
reflejados por la cartografía SIOSE, la más reciente y actualizada. No obstante, la
reseña del modelo territorial de Motril, que incluye información sobre los cambios
históricos que han ocurrido en este término municipal desde mediados de siglo XX, se
basa en la información suministrada por la serie MUCVA, la cual ha sido analizada en
profundidad por el primer autor de esta comunicación en un trabajo anterior (GarcíaÁlvarez, 2014), así como por otra serie de trabajos de investigación sobre el ámbito de
estudio analizado (Matarán Ruiz, 2005; Pérez Campaña y Valenzuela Montes, 2006).
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El análisis del cambio de usos y coberturas del suelo realizado a partir de la base
de datos SIOSE Andalucía se ha efectuado sobre una versión simplificada de tal cartografía. En este sentido, se ha llevado a cabo una reclasificación de la leyenda SIOSE,
de cara a adaptar su complejidad a los objetivos de este estudio y a las características
del área analizada (Tabla 1). De este modo, se ha reducido el detalle en la diferenciación de aquellas categorías que se refieren a usos de carácter artificial, sin vinculación agroganadera, así como en relación con los distintos tipos de vegetación natural,
agrupados finalmente en cuatro grandes grupos: formación arbórea densa, matorral,
pastizal y vegetación de ribera. Al contrario, se ha mantenido un mayor detalle en la
distinción en las distintas clases relativas a usos de carácter agroganadero.
Tabla 1.
Leyenda simplificada del SIOSE Andalucía 1:10.000 empleada para el estudio del cambio de los usos y coberturas del suelo en el municipio de Motril. Fuente: elaboración propia a partir del SIOSE Andalucía 1:10.000
Usos artificiales
Usos agroganaderos
Espacio urbano
Agrícola / ganadero / forestal
Zonas de ocio
Balsas agrícolas
Zonas industriales y comerciales
Cultivos forzados bajo plástico
Agrícola / residencial
Cultivos herbáceos en regadío
Infraestructuras de comunicación
Frutales subtropicales
Infraestructuras técnicas
Olivar
Zonas de extracción o vertido
Viñedo
Instalaciones militares
Otros cultivos leñosos
Vías no asfaltadas
Otros cultivos leñosos en secano (almendro)
Coberturas naturales
Otras coberturas
Formación arbórea densa
Cuerpos de agua
Matorral
Playas dunas y arenales
Pastizal
Roquedos y suelo desnudo
Zonas incenciadas, taladas o sin vegetación por
roturación

El análisis de los cambios de usos y coberturas del suelo se ha realizado a partir
de la superposición espacial de las cartografías SIOSE de los años 2005 y 2013. Los
cambios identificados de forma cartográfica fueron revisados manualmente mediante
el empleo de fotografía aérea e información auxiliar, lo que permitió corregir parte de
los errores de la base de datos SIOSE. En este sentido, en torno a 130 hectáreas de
las 818 identificadas como cambio han sido corregidas, ya sea para modificar el tipo
de transición considerada o para eliminar la consideración del cambio, si bien esto ha
ocurrido en el menor número de casos.
La revisión realizada ha permitido también matizar gran parte de los cambios
identificados en la cartografía. De este modo, si bien se trata de cambios que ocurrie-
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ron realmente, muchos de ellos están asociados a cambios o renovaciones puntuales
de los cultivos, que no implican un cambio efectivo del uso del suelo. En lo que respecta a la construcción de nuevas infraestructuras, estas han implicado importantes
cambios territoriales, a partir de grandes movimientos de tierra que, sin embargo,
pueden ser en el futuro recuperados para su uso original. Así, por ejemplo, gran parte
de las áreas identificadas como cambio a infraestructuras de comunicación, fundamentalmente asociadas a la construcción de la autovía del mediterráneo, recogen movimientos de tierra ocasionados en el proceso de construcción de esta infraestructura
que, sin embargo, no cabe asociar al espacio ocupado por la propia calzada u otros
elementos artificiales. De este modo, su uso, a diferencia de lo que podría pensarse
a través de una interpretación estricta de la cartografía, puede revertirse en el futuro
y recuperar su estado original. En este sentido, no se trata de una transición a una
cobertura artificial, aunque la cartografía identifique la transición desde coberturas
naturales o agrícolas a la categoría “Infraestructuras de comunicación”.
El modelo territorial de Motril y su evolución histórica reciente
La actividad agrícola siempre ha desempeñado un papel fundamental en la
definición del modelo territorial de Motril y, en buena medida, de gran parte de la
costa granadina (Valenzuela Montes et al., 2009). Se trata de una actividad agrícola
caracterizada por su rendimiento económico y, en relación con ello, con un importante dinamismo histórico. Así, los cultivos producidos en la costa de Granada y, en
especial, en la vega de Motril, surcada por el río Guadalfeo, han ido variando en función de su rédito económico y, por tanto, según los beneficios que proporcionaban al
agricultor (Moya García, 2008).
Los cultivos más rentables y productivos han sido aquellos en regadío, beneficiados por tal aporte hídrico y el clima de carácter tropical en el que se desarrollan. La
extensión de las zonas regadas ha ido pareja a una paulatina trasformación del paisaje
del ámbito (Rodríguez Rojas, 2014). A medida que el regadío ha ido llegando a cotas
de altitud más elevadas, se han ido roturando nuevas tierras, en las que se ha empezado a producir el cultivo más rentable en ese momento. La mayor parte de las tierras se
han roturado sobre espacios anteriormente ocupados por el cultivo del almendro en
secano, que dominaba a mitad del siglo XX parte del paisaje de Motril (Matarán Ruiz,
2005). De cierta rentabilidad hasta los años 70, el precio de la almendra comenzó a
caer entonces (Moya García, 2008), lo que unido al avance de los terrenos regados,
llevó a su sustitución por los nuevos cultivos o, directamente, a su abandono, favoreciendo esta última dinámica los procesos erosivos en parte del término municipal de
Motril (Matarán Ruiz, 2005).
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Inicialmente, los regadíos se extendían únicamente por debajo de la cota de los
100 m, a través de la denominada vieja acequia de Motril, ubicada sobre los 50 m de
altitud (Domínguez García, 1989). Más tarde, en la década de los 70, la labor del Instituto de Colonización Agraria permitió la creación de un nuevo canal de riegos sobre
la cota de los 100 m (Liceras Ruiz, 1983). Los riegos quedaron finalmente ampliados
entre 1994 y 2005 con la construcción de un canal sobre la cota de los 200 m y la
realización se posteriores bombeos a mayores cotas a partir de este canal, favorecidos
por los aportes de agua proporcionados tras la construcción del embalse de Béznar
(García-Álvarez, 2014). La reciente presa de Rules, que aún carece de canalizaciones
de agua, podría permitir subir la cota de los riegos por encima de los 200 m, hasta los
300 e incluso los 400 m, favoreciendo la puesta en regadío de un buen conjunto de
tierras en secano (Valenzuela Montes et al., 2009).
La caña de azúcar fue el cultivo que históricamente caracterizó el paisaje de la
vega del Guadalfeo en los terrenos regados bajo la cota de los 100m hasta su práctica
desaparición a partir de los años 70 (Moya García, 2008). Desde entonces, los cultivos bajo plástico y los frutales subtropicales han ido progresivamente ocupando el
espacio agrícola regado de Motril (Pérez Campaña, 2013).
Los cultivos bajo plástico se concentran en la parte oriental del municipio,
recibiendo la influencia de la economía de invernaderos almeriense, con centro en el
Campo de Dalías (Mapa 1). Por su parte, los cultivos subtropicales se extienden en
la parte occidental de Motril, en clara conexión con los cultivos predominantes en la
Costa del Sol y la costa occidental granadina, más idóneos paisajísticamente y, por
consiguiente, más cohesionados con la actividad turística de la zona.
Los cultivos en invernadero tienden a expandirse sobre las zonas más llanas,
escalando en ladera una vez estas se agotan, roturando terrenos que alcanzan hasta el
25% de pendiente (García-Álvarez, 2014). En laderas más pronunciadas, el coste de
instalación de los invernaderos es tan alto que lastra la posible rentabilidad del cultivo.
Por su parte, los frutales subtropicales requieren de abundante agua de calidad y prefieren ámbitos en pendiente. De hecho, pueden presentar ciertos problemas cuando
se desarrollan sobre zonas muy llanas, al ser sensibles a condiciones de excesiva humedad (Moya García, 2008). En consecuencia, para el caso de Motril, se expanden sobre
espacios de pendientes abruptas (Mapa 2).
La instalación de los frutales subtropicales en Motril se produjo fundamentalmente a mediados de los años 80 y 90, manteniéndose su superficie muy estable
desde entonces (Matarán Ruiz, 2005). Por su parte, la difusión de los cultivos bajo
plástico se remonta a finales de los años 70 y, si bien fue especialmente significativa
en la década de los 80, ha mantenido un crecimiento constante hasta la actualidad,
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Mapa 2. Distribución de los cultivos bajo plástico y subtropicales en Motril con relación a las
cotas de riego y los espacios de mayor pendiente. Fuente: elaboración propia a partir de MDE25
y MUCVA 2007

aunque limitado por la creciente escasez de tierras apropiadas para este tipo de cultivos (García-Álvarez, 2014).
La cota de riegos y la escasez de terrenos de pendiente adecuada son, por el
momento, los dos factores que limitan la expansión de ambos cultivos y que han
determinado su estabilidad (Mapa 2). En este sentido, son poco significativos en términos cuantitativos los cambios asociados a este tipo de producciones a lo largo del
siglo XXI, frente a las grandes transformaciones del siglo pasado.
Por otro lado, el entorno urbano e industrial de Motril ha estado históricamente asociado a la actividad agrícola anteriormente mencionada. Hasta mediados
del siglo XX, la actividad azucarera vinculada a la caña de azúcar permitía explicar
buena parte del espacio urbano e industrial motrileño (Pérez Campaña, 2013). Hoy
en día, si bien la industria agroalimentaria vinculada a los cultivos bajo plástico y los
frutales subtropicales sigue manteniendo un papel destacado en la definición del espacio industrial de Motril, el sector servicios, especialmente en lo relativo a la actividad
turística, ha adquirido un papel protagonista que, a menudo, entra en conflicto con la
economía agraria anteriormente descrita (Montero Pleite, 2001).
El turismo, muy enfocado al turismo residencial de segunda residencia, se expande por toda la línea costera del ámbito, si bien se muestra más activo en la parte
occidental del municipio, sin presencia masiva de cultivo bajo plástico, con mayor
disponibilidad de suelo y un entorno de mayor calidad ambiental (Montero Pleite,
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2001). Es aquí donde se ha desarrollado la promoción Playa Granada, la urbanización
turística más reciente del municipio, que incluye hoteles y campo de golf (GarcíaÁlvarez, 2014).
Los usos industriales, muchos de carácter logístico o de abastecimiento, mantienen su relación con la actividad agrícola del municipio y, en general, de toda la
Costa Tropical. No obstante, la instalación de la fábrica de celulosa en los años 60,
junto al papel atractor ejercido por el puerto, han favorecido la instalación de actividades propiamente industriales en el ámbito (López Fernández, 1987). No obstante,
estas se mantienen estables y solo protagonizan cambios puntuales, que no entroncan
con una tendencia de cambio constante en el tiempo.
Con todo, el paisaje de Motril y su modelo territorial ha evolucionado de manera notable desde mediados del siglo XX (Valenzuela Montes et al., 2009). Hoy
en día, alcanzada una cierta estabilidad, en lo que se refiere al espacio agrícola se
caracteriza por la extensión de los cultivos bajo plástico y los frutales subtropicales,
cuya expansión queda limitada por la cota de riegos y la disponibilidad de suelos de
pendiente adecuada. El turismo domina la actividad del sector servicios, promueve la
expansión residencial de los núcleos costeros y, a menudo, entra en conflicto con los
terrenos de dedicación agraria. Finalmente, los usos industriales, así como los residenciales, ya sean turísticos o solamente de segunda residencia para la población local,
van progresivamente ocupando los terrenos de vega, en lo que supone así un nuevo
conflicto por el uso del suelo (Pérez Campaña, 2013).
Las transformaciones recientes. Un análisis del cambio de usos y coberturas del
suelo entre 2005 y 2013
Si bien, entrado el siglo XXI, Motril ha alcanzado un modelo territorial definido, bastante estable y, por tanto, no sujeto a grandes cambios, el dinamismo territorial
de este municipio sigue siendo destacado. Entre 2005 y 2013, de acuerdo con los
cambios mostrados por la cartografía empleada, 803 hectáreas se han visto afectadas
por algún tipo de cambio en los usos o coberturas del suelo, lo que supone más de un
7% de la superficie del término municipal de Motril. Se trata de una superficie significativa si tenemos en cuenta la estabilidad de la mayor parte de los paisajes europeos,
la madurez territorial del espacio analizado y, sobre todo, el periodo de profunda crisis
económica sobre el que se desarrolla gran parte del análisis.
No obstante, la mayor parte de los espacios que han cambiado lo han hecho a
instancias del avance de los usos urbanos e industriales y, especialmente, consecuencia
del desarrollo de las principales infraestructuras del ámbito. En este sentido, la finalización de la autovía del Mediterráneo, con la conclusión de los tramos que discurren
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Mapa 3. Cambios de usos y coberturas del suelo consecuencia de la construcción de la autovía
del Mediterráneo. En la leyenda se indican los usos y coberturas que anteriormente ocupaban
los terrenos afectados. Fuente: elaboración propia a partir de MDE25, BTN100 (IGN) y SIOSE
1:10.000 - 2005, 2013

por el término municipal de Motril, ha supuesto una afección territorial muy significativa. Al discurrir en su mayor parte por debajo de la cota de los 200 metros, muchas
de las áreas anteriormente cultivadas se han visto afectadas (Mapa 3). En este sentido,
de las aproximadamente 280 hectáreas detectadas como afecciones provocadas por la
construcción de la autovía, más de la mitad se atribuyen a pérdidas de terrenos cultivados, ya sea en forma de subtropicales (-94 ha) u otros cultivos leñosos (10 ha) o bien
a partir de cultivos bajo plástico (-29 ha) o cultivos herbáceos (-32 ha).
Si bien la construcción de la autovía ha supuesto un impacto significativo en
la superficie cultivada, la mayor accesibilidad que proporciona se ve como acicate al
desarrollo y competitividad del sector agrícola motrileño 1. No obstante, dadas las
limitaciones apuntadas en el apartado anterior (cota de riegos y pendientes), resulta difícil que tal accesibilidad y consiguiente competitividad pueda plasmarse en un
crecimiento de la superficie cultivada, debido a la escasez de terrenos aptos para ello.
1

www.ideal.es, 18/10/2015: “La A-7, la nueva autovía del crecimiento”.
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De este modo, si bien la autovía puede significar un crecimiento de la competitividad
de la producción agrícola motrileña y, por tanto, un incremento del beneficio económico, parece más complicado que puedan recuperarse gran parte de las superficies
cultivadas perdidas o que estas experimenten un crecimiento acelerado.
La instalación de molinos de viento para la producción de energía renovable
en la sierra de Lújar y la ampliación del puerto de Motril, cuyo crecimiento se asocia al desarrollo de nuevos suelos industriales, son las otras infraestructuras que han
producido cambios relevantes en el municipio de Motril para el periodo analizado.
Los cambios asociados al puerto revisten de especial importancia estratégica, en tanto
pueden suponer el desarrollo industrial de parte de la vega del Guadalfeo, una vez
culminen las previsiones para el desarrollo de un área logística vinculada a la infraestructura portuaria, beneficiada por la apertura de la autovía del Mediterráneo, con la
que se encuentra conectada a través de un enlace a la altura de Puntalón. De prosperar
y desarrollarse, favorecía el incremento del sector industrial y logístico en el municipio
de Motril y, por tanto, una creciente diversificación de su economía, al permitir la
aparición de actividades de índole industrial posiblemente desconectadas de la actividad agrícola dominante en el conjunto del municipio.
Lo anterior entronca con la creciente tendencia a la urbanización de la vega del
Guadalfeo y, en general, del agro motrileño. Un proceso que no ha dejado de cesar
en los últimos años (Mapa 4), y que no solo se refiere a la expansión de los núcleos

Mapa 4. Relación de usos de carácter artificial que se han desarrollado en el municipio de Motril
durante el periodo 2005-2013. Fuente: elaboración propia a partir de MDE24, BTN100 (IGN)
y SIOSE 1:10.000 - 2005, 2013
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urbanos ya consolidados, de las nuevas urbanizaciones turísticas o del suelo industrial
ubicado en el centro de la vega. Hace referencia también a la paulatina difusión de
usos residenciales sobre suelo no urbanizable en toda la parte baja del municipio. Se
trata de usos de carácter artificial que entran a menudo en competencia con los usos
agrícolas y, por ende, con el espacio cultivado, al que sustituyen.
Este tipo de desarrollos residenciales aparecen identificados en la base de datos SIOSE bajo la categoría “Agrícola / residencial” (Mapa 4). Son usos formados a
partir de vivienda unifamiliar, a menudo de pobre fábrica, junto a pequeñas huertas
o campos de cultivo, en las que se suelen ubicar cultivos leñosos y, en menor grado,
herbáceos o bajo plástico. Junto a la vega del Guadalfeo, se localizan en las vertientes
ubicadas al noreste de la autovía del Mediterráneo, entre los núcleos de Puntalón, Los
Tablones y La Garnatilla. Aquí, al igual que en los espacios más próximos a la costa,
se genera una mezcla de usos, en este caso más marcada entre invernaderos, subtropicales y residencial. Para la vega del Guadalfeo, a la mezcla de usos anterior se suman
otros usos de carácter industrial o comercial.
Parte de los cambios detectados en la misma línea a la señalada anteriormente
hacen referencia a la transición desde espacios cultivados a otros artificiales, pero de
naturaleza agrícola (Agrícola / ganadero / forestal) (Mapa 4). Estos pueden entroncar
con el proceso previamente descrito y, en este sentido, ser el primer paso para una
paulatina transformación del suelo hacia su dedicación residencial. De esta manera,
se trata de espacios con construcciones destinadas al desarrollo de la actividad agrícola
y / o ganadera que, sin embargo, a menudo enmascaran otros usos de tipo residencial
o comercial.
En lo que se refiere al crecimiento de los espacios urbanos consolidados, este
ha continuado en el periodo analizado, si bien a un ritmo bastante más lento que el
protagonizado décadas atrás. Además, si bien la cartografía detecta cambios significativos, la mayor parte de ellos no se corresponden con un proceso de urbanización
y ocupación efectiva del espacio. Al contrario, se trata en muchos casos de obras de
infraestructura urbana, tales como nuevos viales, paseos o espacios públicos, o bien de
espacios que, situados en el margen de los principales núcleos de población, pierden
su uso productivo o cambian la cobertura, pero conservando su carácter improductivo
y, en todo caso, no urbanizado. De esta manera, son pocas las edificaciones que se
han construido durante el periodo y las manzanas que se han podido colmatar, pudiendo señalarse unas pocas promociones por núcleo, siendo Motril, por su tamaño,
y Playa Granada, por su reciente creación y, por tanto, escasa ocupación, los centros
que experimentan un mayor crecimiento. Tal crecimiento se realiza casi siempre sobre
espacios ya improductivos y, por tanto, tiene poca incidencia sobre el suelo agrícola.
En los llanos de Carchuna, debido a la escasez de terreno y la clara competencia entre

Transformaciones recientes en el espacio rural de Motril…

313

usos, sí se plantea una clara transferencia de suelo: aquello que gana el núcleo urbano
lo pierde el mar de plástico de cultivos regados.
Entre los espacios cultivados, si bien la tónica predominante es la estabilidad, se
siguen produciendo significativas dinámicas de cambio y transformación de los espacios explotados, lo que revela el acusado dinamismo que este sector posee en el municipio de Motril. Es al respecto especialmente destacado el cambio que experimentan
los frutales subtropicales y los cultivos leñosos, con una significativa renovación o
sustitución de las plantaciones, que afecta a más de 100 hectáreas en todo el municipio. En muchos casos, los cambios han sucedido recientemente y la imagen aérea
tan solo revela suelos desnudos o no aprovechados, si bien parece evidente que nos
encontramos ante un periodo de transición y la explotación del terreno se encuentra
asegurada. De esta manera, en la mayor parte de los casos parece tratarse de procesos
de renovación de la explotación, ya sea debido a la antigüedad de las plantaciones anteriores, que han comenzado a mermar su rendimiento, o bien al cambio del cultivo
explotado. No obstante, en relación con esta última posibilidad, no existe ninguna
estadística pública que revele un cambio de las variedades cultivadas en el municipio
de Motril durante los últimos años. Por tanto, cabe descartar esta última opción frente
a la explicación más plausible de la renovación de las explotaciones.
Finalmente, los cultivos de invernaderos han continuado creciendo en el periodo analizado, si bien a un ritmo mucho más lento que el experimentado en las
últimas décadas del siglo XX. Entre 2005 y 2013, la cartografía utilizada detecta
22 nuevas hectáreas de cultivos bajo plástico, que se concentran en su práctica
totalidad en la parte oriental del municipio. No obstante, estas ganancias quedan
mermadas por la importante pérdida que se produce en otros ámbitos, siendo especialmente destacado el efecto producido por la autovía y al que ya nos hemos
referido con anterioridad.
Conclusiones
Frente al gran dinamismo y cambios frenéticos de finales del siglo XX, Motril
presenta hoy en día una estructura territorial muy estable que, en este sentido, no parece que vaya a cambiar a futuro de manera significativa. Desde 2005 los cambios han
sido poco relevantes en términos territoriales, referidos a la sustitución y renovación
de los cultivos regados y a una ligera expansión de los usos residenciales, comerciales e
industriales. Estos, si bien continúan en continua expansión, ya no crecen al ritmo anterior, muy afectados por las consecuencias que la crisis económica iniciada en 2008
ha tenido sobre el mercado de la vivienda y, en general, sobre el desarrollo económico
del ámbito.
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Las grandes transformaciones que se han producido en el periodo analizado
(2005-2013) se refieren a la culminación de infraestructuras de iniciativa pública,
como la autovía del Mediterráneo o el puerto de Motril. De esta manera, se trata de
cambios puntuales y que, por tanto, constatan el cada vez menor dinamismo territorial de Motril una vez consolidados los usos actuales. En este sentido, solo la construcción de las canalizaciones de la presa de Rules y, en consecuencia, la aparición de
canales de riego por encima de los 200m, puede suponer el cambio significativo del
paisaje motrileño, a partir de la expansión de los cultivos regados.
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Resumen:
Las relaciones campo-ciudad han registrado un cambio de paradigma desde finales del pasado siglo XX basado en un nuevo replanteamiento de las relaciones en el
territorio. La difusión, proliferación y consolidación de movimientos que abogan por
una alimentación más saludable, de calidad y de proximidad precisa de un soporte
físico productivo y ello convierte a los espacios agrarios periurbanos en un espacio de
oportunidad, dada su proximidad a los mercados consumidores de productos frescos.
Los objetivos de esta comunicación son: a) Mostrar las iniciativas que en el marco de
las prácticas agroecológicas se están llevando a cabo en la Huerta de Alicante; y b)
Poner de manifiesto iniciativas relacionadas con la multifuncionalidad de los paisajes
históricos en este territorio. De los resultados cabe destacar que los nuevos paradigmas
agroecológicos y la multifuncionalidad ofrecen nuevas posibilidades para mantener
los reducidos espacios agrícolas que perviven en la Huerta de Alicante y conservar su
patrimonio hidráulico. No obstante, éstas muestran un carácter puntual e inconexo
como consecuencia de la fuerte presión urbana sobre este espacio y el carácter reciente
de muchas de estas iniciativas.
Palabras clave: Agricultura periurbana, paisajes históricos, estrategias agroecológicas, Alicante.
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Introducción
Las relaciones campo ciudad han registrado un cambio de paradigma desde
finales del pasado siglo XX basado en un nuevo replanteamiento de las relaciones en
el territorio y el reencuentro de la sociedad civil con el lugar (Nogué i Font, 2016). A
la gestión del espacio público a través de nuevas formas de gobernanza (Brunori et al.,
2011) se une un segundo proceso como es el aumento de la demanda social del paisaje
como elemento de calidad de vida y su progresiva incorporación a los objetivos de las
políticas de medio ambiente y patrimonio y, más recientemente, a las de ordenación
del territorio, agricultura y turismo. El redescubrimiento del paisaje y de los espacios
rurales por parte de las denominadas sociedades postproductivistas se asocia en tercer
lugar a un proceso de ambientalización de la agricultura europea enmarcado en la
crisis del paradigma productivista que caracterizó a la Política Agraria Comunitaria
(PAC) hasta los años ochenta y la configuración de un nuevo modelo basado en la
pluralidad de los medios rural y la multifuncionalidad de la actividad agraria dentro
de los espacios rurales (Rubino, 2010). A la función tradicional de producir materias
primas se une la de ofertar servicios vinculados con el ocio, pero también con la prestación de servicios medioambientales a la sociedad (externalidades positivas o bienes
públicos) entre los que cabe mencionar la gestión y conservación de los paisajes y el
patrimonio agrícola.
Tabla 1.
Conflictos, oportunidades e incertezas de la agricultura urbana. Fuente: Lohrberg et al., 2016 y Hernández
Hernández, 2017. Fuente: elaboración propia
• Coexistencia con usos no agrícolas (infraestructuras, equipamientos, usos urbanos, etc.)
Conflictos
• Agricultura intensiva en entornos periurbanos
• La planificación y gestión de los usos del suelo que prioriza los usos urbanos, infraes	  tructuras y equipamientos
		
• Producción agrícola (agricultura de proximidad y soberanía alimentaria)
		
• Abastecimiento mercados locales (productos locales y de calidad)
Función
• Acceso al mercado (local) y mayor competitividad
Oportunidades		
• Multifuncionalidad: servicios medioambientales y actividades de ocio y
		  recreación
Marco nor- • Iniciativas locales y regionales de fomento de agricultura urbana
mativo y
• Programas de gobernanza urbana
político
• Habilidades y capacidad de adaptación de los agricultores
Incertezas
• El sistema socio-económico y su evolución
• El sistema político y su impacto en la planificación y gestión de los usos del suelo
• El soporte y apoyo de la comunidad
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la recomposición de las relaciones ciudad-campo tiene un ámbito espacial
privilegiado como son los espacios periurbanos que han registrado un incremento de
superficies en numerosas ciudades españolas y europeas en los últimos cuarenta años
(Hernández Puig, 2016). Su localización determina que la afección de los procesos
urbanos se manifiesta en un doble proceso contrapuesto. Por un lado, como amenaza o agresión (enfoque tradicional y asociado a paradigmas productivistas) y, por
otro, como espacios de oportunidad para recomponer las relaciones ciudad-campo
(Hernández Hernández, 2017) (Tabla 1). El consumo de suelo, el abandono de parcelas de cultivo, la fragmentación de los espacios agrarios, el deterioro de elementos
patrimoniales, ambientales y paisajísticos como consecuencia del abandono de las
prácticas agrícolas o las expectativas asociadas a plusvalías asociadas al cambio en
el uso del suelo son algunos de los elementos que definen ese proceso de amenaza.
La difusión y consolidación de movimientos que abogan por una alimentación de
calidad y de proximidad precisa de un soporte físico productivo y ello convierte a
los espacios agrarios periurbanos en un espacio de oportunidad (entendida, incluso,
en términos de supervivencia), dada su cercanía a los mercados consumidores de
productos frescos, a la multifuncionalidad de sus valores paisajísticos, patrimoniales
y culturales (Rauch, 2014) y a las nuevas formas de participación en los procesos de
su planificación y gestión (Paül Carril y Haslam, 2010; Yacamán Ochoa, 2016). El
interés por la especificidad de estos agrosistemas queda recogido en la Carta de la
agricultura periurbana para la preservación, la ordenación, el desarrollo y la gestión de
los espacios agrarios periurbanos (2010).
Este cambio de paradigma en las relaciones ciudad-campo se evidencia en dos
procesos interrelacionados e interconectados como son “el avance de la ciudad hacia el
campo” y “el campo en la ciudad” (Mata Olmo, 2004; Baraja, 2017), que se plasman,
a su vez, en los denominados huertos urbanos (urban food gardenig) y la agricultura
urbana (urban farming) (Tabla 2).
La configuración de huertos urbanos en las ciudades o en su periferia ha sido,
y sigue siendo, una de las características asociadas a ambos procesos (Lohrberg et al.,
2016; Calvet-Mir y March, 2017). Con diferente función y finalidad (ambientales,
educativos, ocio, autoconsumo y finalidad social –inclusión de inmigrantes, personas
con bajos niveles de ingresos, parados, etc.-) cumplen una labor pública importante
en la medida que ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar determinadas
actividades asociadas de manera directa o indirecta a los planteamientos de soberanía
alimentaria y dinamización agroecológica. Se caracterizan por una baja productividad, una finalidad no comercial (el destino de la producción es el abastecimiento
de las familias mediante su práctica bien en los jardines de viviendas unifamiliares
o en huertos comunitarios) y una gestión individual y/o colectiva. En estos últimos
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Tabla 2.
Rasgos definidores de iniciativas agroecológicas en ámbitos urbanos y periurbanos.
Fuente: elaboración propia
Tipología
Tipo de gestión
Prácticas
Finalidad
			
• No productiva
Huertos familiares
		
Individual		
• Ocio
Huertos		
Huertos comunitarios (alquiler)
• Autoabastecimiento
			
• Huertos educativos
• No productiva
		
Colectiva
• Huertos comunitarios
• Social
			
• Huertos terapéuticos
• Educación
			
• Explotación agrícola con producción • Productiva
			  local
• Productiva + diversificación de
			
• Explotación agrícola con alquiler de	  rentas
Agricultura		  parcelas
urbana
Individual
• Explotación con finalidad ambiental •Productiva + prestación
			
• Granja con valor histórico-patrimonial	  servicios
			
• Agroturismo
• Diversificación de rentas
			
• Restauración con productos locales y
			  de temporada

predominan las iniciativas bottom-up y generalmente su finalidad es fomentar las relaciones entre la comunidad, situándose en muchas ocasiones en eriales o zonas urbanas
abandonadas, con lo que, además, se promueve una recuperación ambiental en estos
espacios. Su progresiva implantación (relacionada con circuitos alternativos de consumo) desde mediados de los noventa ponen de manifiesto cómo han evolucionado
de iniciativas puntuales y, en muchos casos, asociadas a prácticas de autoconsumo a
herramientas que contribuyen al desarrollo local que enlazarían con la otra tipología
(agricultura urbana).
Esta última se caracteriza por una finalidad productiva y la proximidad a la
ciudad es una de sus principales ventajas ya que oferta a estos mercados, por un lado,
productos frescos, de proximidad y calidad asociados a planteamientos de soberanía
alimentaria y dinamización agroecológica y, por otro, servicios vinculados a la multifuncionalidad de los paisajes y la agricultura (ocio, conservación y gestión del paisaje
y del patrimonio agrario). En esta categoría se incluyen explotaciones que mantienen
prácticas agrícolas convencionales y que han sido incorporadas a sectores periurbanos
como consecuencia de la expansión agrícola y explotaciones en las que la adopción de
prácticas agroecológicas es el principal elemento definidor. Entre estas últimas cabe
diferenciar, por un lado, explotaciones en las que las actividades agrícolas son la única
actividad económica y, por otro, aquellas que combinan finalidad agrícola con prestación de servicios vinculados con el ocio (casas rurales, agroturismo o restaurantes
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basados en producciones locales y de temporada), con el valor ambiental-patrimonial
(explotaciones con valor histórico, explotaciones con finalidad ambiental, etc.), y cuya
finalidad es conservar elementos tangibles e intangibles relacionados con las prácticas
agrícolas y el paisaje (agrobiodiversidad).
Objetivos, metodología y área de estudio
El objetivo general de esta investigación es evaluar el grado de implantación de
los principios de la multifuncionalidad y estrategias agroecológicas que se relacionan
con los paisajes agrarios históricos en un territorio concreto. Para ello, tras una reflexión conceptual realizada en la Introducción, se ha seleccionado un área de estudio
(la Huerta de Alicante), donde se procederá a valorar su implementación.
La elección de este espacio no es baladí. Por un lado, corresponde a un paisaje
agrario de regadío tradicional, donde la escasez de caudales circulantes del río Monnegre determinó la sistematización del espacio cultivado y regulación de caudales
para aprovechar al máximo los recursos hídricos disponibles y la búsqueda constante
de nuevos recursos (construcción de azudes en su lecho y del embalse de Tibi a finales del siglo XVI). Por otro, la configuración de un espacio metropolitano alrededor
de la ciudad de Alicante durante las últimas décadas ha provocado un intenso proceso de reorganización espacial y de urbanización de la Huerta. La reducción de los
espacios regados se vincula, por un lado, a la irrupción de las funciones residenciales
(segunda residencia y vivienda principal), pero también a la crisis de rentabilidad
de los cultivos tradicionalmente practicados (algarrobo y olivos), la dificultad de
introducción de nuevos aprovechamientos orientados al mercado (tomates) dada el
predominio de una estructura parcelaria minifundista y la competencia que por el
uso del suelo y el agua ejercen las nuevas funciones turístico-residenciales (Hernández Hernández, 2011).
A tenor de lo indicado, los objetivos específicos son: a) Mostrar las actividades
que en el marco de las nuevas iniciativas agroecológicas se están llevando a cabo en la
Huerta de Alicante, un espacio donde la proliferación de los usos urbano-residenciales
ha reducido notablemente el espacio agrario tradicional; y b) Categorizar las iniciativas según tipologías, insistiendo en las relaciones que se establecen entre agricultura y
multifuncionalidad agrícola, dado, por un lado, la relevancia de las actividades turísticas en la franja litoral y, por otro, el importante patrimonio hidráulico y paisajístico
asociado a este paisaje agrícola tradicional.
La metodología implementada para su consecución ha sido: a) Identificación
y caracterización de las iniciativas llevadas a cabo en la Huerta de Alicante mediante
la consulta de documentos diversos, entre los que cabe señalar páginas web tanto
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de organismos públicos (ayuntamientos) como privados (productores o asociaciones
orientadas al fomento de estos sistemas productivos o la recuperación y puesta en
valor del patrimonio hidráulico), documentos científicos y normativas urbanas; y b)
Entrevistas con los principales agentes (propietarios de iniciativas agroecológicas, técnicos municipales, colectivos pro-conservación de estos paisajes, usuarios de huertos
urbanos, etc.). La entrevista semi-estructurada se articuló en torno a los siguientes
diez ítems: objetivos; superficie de cultivo y principales aprovechamientos; duración
de la iniciativa; actores involucrados (stakeholders) y su relación y/o vinculación con
este tipo de iniciativas; quién las organiza y quién toma las decisiones; recursos (tipo
de recursos utilizados en la iniciativa, de quien es la propiedad de la tierra, de donde
proceden los fondos necesarios para su desarrollo, nivel de conocimiento sobre agricultura urbana); partenariado; nivel de legitimidad para los diferentes actores; políticas públicas y contexto urbano.
Resultados
Los resultados que aquí se presentan son una primera aproximación a los datos
obtenidos en la investigación sobre la recomposición de las relaciones ciudad-campo
en la Huerta de Alicante y más concretamente sobre tipologías, características de las
actividades y causas que explican su aparición. Dados los objetivos no han sido objeto
de estudio las iniciativas de huertos urbanos desarrollados en ámbitos estrictamente
urbanos en los municipios de Alicante (9) y Campello (1) al desarrollarse fuera del
ámbito geográfico de la huerta.
Las actividades llevadas a cabo en la Huerta de Alicante asociadas a la recomposición de las relaciones campo ciudad vienen determinadas por la adopción de prácticas agroecológicas, iniciativas amparadas en la multifuncionalidad de las actividades
agrarias y el valor patrimonial y cultural de este paisaje. Si bien, por claridad expositiva se presentan como actuaciones diferenciadas, las interrelaciones entre algunas de
ellas son significativas. En la tabla 3 se sintetizan las categorías y los rasgos que definen
a las diferentes iniciativas adoptadas.
Las actuaciones orientadas a la valorización de producciones agrícolas se insertan en los planteamientos agroecológicos y tienen como principal objetivo el mantenimiento de las escasas superficies de cultivo vinculada a la producción de hortalizas
y, en menor medida, frutales (cítricos) a través de su venta en el mercado local y con
producciones de calidad. El elemento definidor es el incremento del valor final de
la producción como elemento que permita la supervivencia de la explotación agrícola. Paradigmática resulta la explotación Cel i sol que inicia su actividad en 2007.
La producción de frutos de temporada con técnicas de agricultura ecológica en una
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superficie de 3 hectáreas ha ido acompañada de la venta directa tanto en la explotación como a través de la confección de cestas, que se envían a los consumidores del
área metropolitana de la ciudad de Alicante. La importancia que ha ido adquiriendo
las producciones de calidad se ha extendido a actividades de escasa tradición en este
espacio como es la presencia de granjas, concretamente, una avícola destinada mayoritariamente a la producción de huevos camperos desde 2013. Esta se compagina con la
producción hortícola de temporada, iniciada en 2015 en el marco de la diversificación
de actividades. Desde el punto de vista de la comercialización, en origen, no estaba
ligada a la explotación (venta en tiendas especializadas en productos ecológicos), si
bien en los últimos años ha incorporado la venta directa.
Tabla 3.
Recomposición de las relaciones campo-ciudad en la Huerta de Alicante: tipología y características de las
iniciativas. Fuente: elaboración propia
Tipología
Uso
Características
Aprovechamiento/ uso
Gestión
			
Explotaciones
• Hortalizas
		
Agrícola
agrícolas locales
• Pollos
Privada
				
• Flores y planta ornamental
Agricultura		
Turismo rural
• Casa rural
Privada
Urbana
Ocio
Restauración
• Gastronomía +
Privada
				  + productos locales
		
Plurifunciona- Enoturismo /
•Recuperación vino
Privada
		
lidad
patrimonio edilicio	  fondillón
		
Huertos
En la parcela de la
• Hortalizas
Privada
		
familiares
vivienda
• Frutales
		
Huertos
En superficies de
•Hortalizas,
Huerto
urbanos
propiedad municipal	  mayoritariamente
Convenio
		
Huertos con
En superficies de
• Hortalizas,
público-privado
		
finalidad
propiedad municipal	  mayoritariamente
		
educativa		
• Frutales
				
• Rutas de senderismo
Pública +
			
Recuperación del	  y ocio activo y
+ privada
		
Ocio
patrimonio	  cultural-histórico
Multifuncio-			
• Restauración +
nalidad			  + recuperación patrimonio Privada
		
Paisajístico
Recuperación del paisaje • Recuperación de los
Convenio
		
ambiental
agrario	  jardines de casa señorial público-privado

Estas actividades de implantación más reciente contrastan con aquellas donde
la producción no se inserta tanto en planteamientos agroecológicos, si no en la opción de producciones de elevada rentabilidad que garantizan la supervivencia de las
actividades agrarias frente a la presión que sobre el espacio agrícola ejercen los usos ur-
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banos. En esta línea se insertan las 7 explotaciones dedicadas a la producción y venta
de flores y, sobre todo, planta ornamental asociada de manera creciente a la venta de
propietarios de viviendas unifamiliares de ámbitos próximos. En los últimos años, la
importancia que ha ido adquiriendo la “agricultura de hobby” determina que se hayan
incorporado en los productos ofrecidos plantones de diversas producciones agrícolas
(tomates, pimientos, lechugas, etc.).
Una segunda categoría en el marco de la tipología productiva (agricultura urbana) sería aquella que tiene como elemento articulador la prestación de servicios vinculados con el ocio. En esta línea se integran actuaciones vinculadas con el alojamiento
y la restauración. Las primeras (4 casas rurales en Muchamiel y un hotel en San Juan),
al insertarse en un entorno periurbano y próximo al sector litoral, han registrado una
evolución significativa desde finales de los noventa cuando abrió la primera casa rural. De una tipología plenamente urbana y donde lo único rural, era que no estaban
en núcleo urbano compacto, han ido incorporando como elemento diferenciador la
posibilidad de realizar actividades de senderismo en el entorno próximo y recorridos
a caballo, si bien siguen haciendo referencia a la proximidad a la playa. Ninguna de
ellas contempla a corto o a medio plazo, la adopción de prácticas de agroturismo.
La restauración, una única iniciativa (huerto ecológico La Vaquería, El Campello),
apostó desde su apertura por una carta basada en los productos de temporada y de
proximidad (verduras). En una primera fase disponía de su propio huerto. Éste ha
ido perdiendo relevancia frente a la compra a productores de este espacio y de áreas
próximas (Campo de Elche, mayoritariamente) como resultado en gran medida de
la ampliación de esta oferta gastronómica a varios restaurantes asociados al Grupo
Gourmet Alicante. En este caso, la opción del producto local es el elemento diferenciador en un entorno donde la oferta gastronómica es numerosa.
Una última categoría en la agricultura urbana se vincula con la multifuncionalidad y plurifuncionalidad de la agricultura y el patrimonio agrícola. En relación a los
planteamientos de recuperación de variedades locales, se apuesta por la recuperación
del vino fondillón. Una producción que gozó de gran fama desde el siglo XV y hasta
el siglo XIX y que tenía su área de producción en la Huerta de Alicante. En los últimos
años diversas cooperativas y bodegas privadas han adoptado iniciativas orientadas a
la recuperación de este vino, si bien fuera de este ámbito territorial (Alto y Medio
Vinalopó). No obstante, desde 2017 se ha apostado por una rehabilitación de una
casa señorial con torre anexa y puesta en cultivo de sus tierras mediante su roturación
e introducción de viñedo de la variedad monastrell (Finca Lo Morote). La finalidad
es elaborar este vino a medio plazo y reconvertir la casa en un agroturismo, donde los
visitantes puedan conocer la elaboración del vino, así como llevar a cabo diversas rutas
patrimoniales y paisajísticas en el entorno próximo.
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Una segunda tipología identificada correspondería a los denominados “huertos
urbanos”, de finalidad no productiva, donde predominan los objetivos de recuperación paisajística, de educación y concienciación ambiental. A diferencia de la anterior
tipología analizada, las actuaciones públicas o público-privadas son mayoritarias. El
interés creciente de la población por los productos ecológicos y de calidad, el aprecio a
las variedades locales y de proximidad, las dietas y los hábitos saludables que se suman
a la concienciación sobre el medio y el ecologismo explican el desarrollo que, en los
últimos años, han tenido los huertos urbanos. El interés creciente por estos espacios,
no solo por colectivos, sino por la ciudadanía en general, va a determinar que a partir
de los años noventa la administración pública comience a regular y fomentar el uso
de terrenos municipales para la creación de huertos urbanos. En este ámbito hay que
mencionar la iniciativa desarrollada por el ayuntamiento de Muchamiel en la finca
de Peñacerrada (a través de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y los
propietarios), donde coexisten varios propósitos. La recuperación paisajística es el
objetivo de esta iniciativa municipal. Recuperada la casa señorial del siglo XVIII (BIC
desde 2007), se ha procedido a rehabilitar los jardines (2 hectáreas) y la superficie de
cultivo aneja (17.250 metros cuadrados). Ésta última se ha transformado en un huerto comunitario, donde aquellos solicitantes que cumplen los requisitos establecidos
en la normativa municipal aprobada en 2013 (residentes en el municipio, población
jubilada o parada) pueden acceder a una de las parcelas. Junto a estos mini-huertos,
se ha mantenido una superficie con finalidad formativa y educativa. En ella, se llevan
a cabo los cursos que organiza el ayuntamiento desde 2012 para la divulgación de las
técnicas agroecológicas (Curso formativo “Huerto Municipal Sostenible”), así como
visitas de colegios y centros educativos. El interés del ayuntamiento por la divulgación de las prácticas agroecológicas se ha plasmado en su incorporación a la Red
Terrae. Asociación que integra a entidades públicas y privadas y agentes interesados
en potenciar el desarrollo sostenible, medioambiental y agroecológico. Esta categoría
se completa con la recuperación de una casa torre (Las Rejas) para restauración, una
de las primeras actuaciones vinculadas con esa multifuncionalidad (mediados de los
años noventa).
El interés creciente de la población por la adopción de hábitos alimenticios
saludables (productos ecológicos y variedades locales) y la concienciación sobre el
medio ambiente (productos de proximidad) explican el interés por la obtención de
algunos de sus alimentos, especialmente, los relacionados con las hortalizas de temporada. La existencia de huertos no es algo nuevo en este ámbito, al contrario. Se vincula
con la tradición agrícola de este territorio, si bien se ha incrementado en los últimos
años. Los chalés (tipología urbana dominante) se construyeron sobre terrazgo agrícola y en ocasiones una parte de la parcela se destinaba a cultivar hortalizas y algunos
frutales. La apertura física de una tienda en Muchamiel (Planeta Huerto) en 2013
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(con anterioridad venta on line), que ofrece todo tipo de elementos y servicios para su
práctica, así como asesoramiento, evidencia el interés despertado por esta práctica en
los últimos años.
La tercera de las tipologías se relaciona con multifuncionalidad de los paisajes
rurales. En ella se insertan iniciativas de recuperación del patrimonio hidráulico, edilicio-defensivo (torres de defensa del s. XVI-XVII) y de recuperación paisajística (ya
comentada). En la primera se integran las iniciativas de recuperación de los azudes de
Muchamiel y San Juan. Su rehabilitación ha ido acompañada de su inserción en rutas
de interpretación del patrimonio (la que recorre las casas-torre y la del patrimonio
hidráulico con el acondicionamiento en 2009 del trazado entre los dos azudes y la de
caminos de la Huerta), donde han jugado un papel relevante las asociaciones locales
de defensa del patrimonio. La recuperación del Azud de Muchamiel ha ido acompañado de su integración en un área de recreo (La Sabatera), donde se han instalado
paneles informativos y cuya finalidad última es crear un área de interpretación.
El interés por consumir productos producidos con sistemas de producción ecológicos y de proximidad se ha incrementado de manera significativa desde mediados de
los años noventa. De la existencia de circuitos alternativos de consumo, se ha pasado a
la venta directa (cesta de la compra) por parte de las explotaciones que han adoptado
planteamientos agroecológicos y, especialmente, a la proliferación de establecimientos
que ofertan esta gama de productos (alrededor de una decena de tiendas en el área de
estudio), así como la celebración de mercados de la tierra donde se ofertan estas producciones por parte de productores (ej. en Muchamiel y San Juan). En ambos casos, y
especialmente en estos últimos, ponen de manifiesto la escasez de oferta en el ámbito
más cercano y la necesidad de adquirir productos procedentes de entornos próximos
(campo de Elche o sectores del interior montañoso de la provincia).
De la implantación de estas prácticas agroecológicas, se desprenden una serie de
beneficios, a saber, económicos, sociales, ambientales y culturales. Al valor económico-productivo asociado a este tipo de explotaciones (creación de puestos de trabajo,
valor de la producción en sí y diversificación productiva) y a su comercialización
(directa o canales específicos en tiendas) se incorporan las sinergias urbanas asociadas
a economía de escala y relacionada con la potencialidad de estas prácticas tanto desde
el punto de vista agrario (producciones de calidad) como de la prestación de servicios
vinculados con el ocio (turismo o restauración, que generan a su vez beneficios económicos), como ambientales a la sociedad (externalidades positivas o bienes públicos)
entre las que cabe mencionar la gestión y conservación de los paisajes y el patrimonio
agrícola, reducción de la huella ecológica de las producciones, conservación de la biodiversidad, esponjamiento de espacios urbanos e incremento de la resiliencia frente
al cambio climático. Debe tenerse en cuenta que parte de esta unidad geográfica co-
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rresponde a un área inundable ya que ocupa antiguos espacios de marjal, bonificados
mediante su puesta en cultivo y donde posteriormente se han difundido usos residenciales. El mantenimiento de los usos agrarios a través de las iniciativas descritas sería
una estrategia para hacer territorios más resilientes al cambio climático. Estas funciones asociadas a la multifuncionalidad de los paisajes rurales deben ser potenciadas y
recogidas en los marcos normativos que inciden en las prácticas agrícolas (PAC) y en
las nuevas fórmulas de gobernanza (custodia del territorio), si bien en ocasiones, estas
políticas reflejan la inercia de marcos anteriores y la dificultad internalizar externalidades asociadas a la multifuncionalidad de los paisajes agrarios. Estos se complementan
con valores sociales, entre los que cabe citar los educativos vinculados a la educación
ambiental y la inclusión de población con problemas de inserción.
Conclusiones
En una sociedad cada vez más globalizada y donde los procesos de deslocalización han adquirido una notable impronta territorial, en las últimas décadas y asociadas a procesos de desarrollo local, el denominado relato territorial (Baraja, 2017) ha
ido adquiriendo mayor relevancia tanto desde el punto de vista de las políticas como
de su incidencia territorial. Este concepto hace referencia a la vinculación entre un
elemento productivo y sus productores con una tierra, un paisaje y con una cultura.
Esa relación determina que sean bienes que no puedan ser deslocalizados. Los bienes
no deslocalizables y la puesta en valor del lugar son dos de los elementos que caracterizan al postproductivismo agrario. Estos planteamientos se inscriben en el marco de
las estrategias agroalimentarias y agroecológicas.
La aplicación de las políticas agroecológicas en la Huerta de Alicante pone de
manifiesto, por un lado, el interés despertado por estas iniciativas y, por otro, la presión que los usos urbanos han ejercido sobre este territorio desde los años setenta del
pasado siglo. Ambos factores se traducen en que el número de iniciativas relacionadas
con una finalidad productiva sea reducido, si bien, se evidencia un interés hacia este
tipo de actuaciones por parte de los escasos agricultores que continúan en activo o
aquellos profesionales que apuestan por la multifuncionalidad de los paisajes rurales,
si bien entre sus respuestas se evidencia el escaso apoyo por parte de las administraciones para desarrollar algunas iniciativas (si bien desde 2017 el ayuntamiento de
Muchamiel ha aprobado ayudas específicas orientadas a su mantenimiento). A esta
cuestión se une la presión de los usos urbanos, en parte, paralizada tras el estallido
de la burbuja inmobiliaria. En cambio, la atracción despertada por una práctica no
productiva (agricultura de hobby) refleja un número creciente de practicantes, especialmente en las parcelas de los chalés. Un interés menor ha despertado los huertos
urbanos. Su desarrollo (por ejemplo, los Huertos de Peñacerrada) se vincula a proce-
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sos de recuperación paisajística y de educación ambiental. El modelo de urbanización
dispersa determina que sea menor el número de solicitudes que en otras áreas como,
por ejemplo, en el núcleo urbano de Alicante o Campello. El término municipal de
Muchamiel concentra el mayor número y variedad de iniciativas frente a actuaciones
más puntuales en el resto de los integrantes de este regadío tradicional (San Juan, El
Campello y Alicante). Distribución explicable atendiendo a entidad superficial del
término municipal, superficie municipal incluida en la Huerta de Alicante y grado de
implantación de los usos urbanos.
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Resumen:
Las dehesas constituyen uno de los aprovechamientos agrosilvopastoriles más característicos que se extienden por gran parte del suroeste peninsular, ocupando extensas
áreas donde la explotación humana del bosque esclerófilo mediterráneo, ha propiciado
la pervivencia de un sistema de ocupación del suelo con características únicas en sus
parámetros fundamentales: cubiertas y usos del suelo. El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) se caracteriza por ser una base de datos
homogénea para el territorio nacional, a escala 1:25.000, de acceso abierto, y que
además es la única que incluye dentro de su modelo de datos la caracterización de la
dehesa como un tipo de cubierta del suelo de naturaleza compuesta. De este modo, en
el presente trabajo se pretende ofrecer, partiendo de un eje metodológico orientado a
la explotación del modelo de datos SIOSE, la obtención de las coberturas cartográficas
de la dehesa en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, se presentan
datos relativos a su cuantificación y caracterización, desde parámetros superficiales,
hasta la definición temática de las asociaciones más frecuentes de las distintas cubiertas
del suelo que conforman los espacios adehesados en la región; a lo que se le añade una
comparativa con las bases de datos SIGPAC, consideradas las de mayor precisión para
la delimitación geométrica de este tipo de espacios. Todo ello, con el fin último de
tener disponible una cartografía actualizada, de amplia resolución y datos de apoyo
que permitan conocer el estado actual de estos singulares espacios en un territorio cuya
ocupación abarca cerca del 30% de la superficie total de la Comunidad.
Palabras clave: Dehesa, Extremadura, Cartografía, SIOSE, SIGPAC.
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Consideraciones acerca de la dehesa extremeña
La Dehesa, como ecosistema y sistema productivo de marcada identidad territorial en los espacios mediterráneos, más concretamente del suroeste de la Península
Ibérica, no podría entenderse sin la asunción de los componentes principales de la
Ocupación del Suelo: Cubiertas y Usos del Suelo. En este sentido, la Dehesa adquiere sentido y especificidad en el momento que se conjugan una serie de cubiertas
específicas (bosque esclerófilo mediterráneo) al que se le aplican unos usos concretos (agrícola, ganadero y silvopastoril). En Extremadura, el paisaje de Dehesa resulta
como consecuencia de procesos históricos caracterizados por la ganancia de espacios
productivos al “monte”, donde con la alternancia de distintos predominio de usos a
lo largo del tiempo, estos espacios han perdurado hasta la actualidad (Penco Martín,
1992) (Schnabel et al., 2010).
Ya desde la aprobación de la Ley 1/1986 de 2 de mayo sobre la Dehesa en
Extremadura, se pone de manifiesto el interés general existente en dar cabida a una
distinción, regulación y definición de qué son estos espacios, ya que en aquella época (y
tal como ocurre en la actualidad), los espacios de Dehesa son el paisaje predominante
en la Comunidad Autónoma, surgiendo así mediante esta ley la posibilidad de una
necesaria reforma agraria que permitiera la conciliación entre la empleabilidad local y
el desarrollo y fomento de los entornos rurales; dotando además del reconocimiento
de la importancia de las dehesas, en aras de las búsqueda de la compatibilización de la
conservación del ecosistema con la transformación y explotación racional del propio
recurso (BOE, 1986). No obstante, existen ciertas críticas a esta ley por su definición
de qué es o qué se entiende por Dehesa, puesto que (y en términos de la propia Ley),
estaríamos hablando de toda finca rústica en la que más de 100 hectáreas de su superficie sea susceptible de un aprovechamiento ganadero en régimen extensivo [...], que
pertenezcan a un mismo titular y formen parte de una unidad de explotación agraria.
(BOE, 1986). Como puede entenderse, la Ley de la Dehesa en Extremadura, dado su
concepción y finalidad, expone a la Dehesa casi en exclusividad desde la óptica economicista, dotándole de existencia en tanto en cuanto a su capacidad o potencial productivo en términos agropecuarios, y más concretamente, el ganadero. Aspecto que apenas
sufre variación en su última revisión recogida en el Texto Consolidado del 26 de marzo
de 2015 (BOE, 2015). Por este motivo, y desde el punto de vista legislativo, se entiende necesaria una concepción caracterizada por un enfoque global e integrado, dotando
de una perspectiva territorial sobre la concepción de las Dehesas en Extremadura, que
vaya más allá de las miras económicas (Campesino Fernández, 2003).
Una Dehesa por tanto es mucho más y puede definirse tal y como viene recogido en el Libro Verde de la Dehesa como un sistema de explotación ganadera y/o
cinegética de carácter multifuncional en el que al menos el 50 % de la superficie está

Caracterización y cuantificación de las superficies adehesadas…

331

ocupado por pastizal con arbolado adulto disperso productor de bellotas y con una
fracción de cabida cubierta entre el 5 y el 60 % (Pulido y Picardo, 2010). Esta última
consideración es de gran importancia puesto que sirvió a Nieto Masot et al. (2018)
para la construcción de cartografías de Dehesa en Extremadura partiendo de esta misma premisa por ser la que más se adecúa a la realidad paisajística del sistema territorial
extremeño (Nieto Masot et al., 2018).
Entre las principales formaciones arbóreas que conforman el grueso de las Dehesas en Extremadura, se encuentran como ejemplares predominantes los encinares
y los alcornocales, aunque también pueden encontrarse espacios representativos de
comunidades de robles, castaños, especies de repoblación (pino y/o eucalipto) además
del conjunto de vegetación riparia en los aledaños fluviales. A todo esto se le añaden
además todas las especies del estrato arbustivo de medio y bajo porte que conforman
el singular mosaico del bosque esclerófilo mediterráneo (Schnabel et al., 2010). La encina, como elemento representativo de la Dehesa, tiene además una connotación especial por las múltiples funcionalidades que aporta en cuanto a funciones ecológicas,
silvícolas y pastoriles, ya definidas por Mateos Rodríguez (2004) que se resumen en:
estabilización de la producción, mejora de las condiciones de estanco para el ganado,
alimento, leña, protección del suelo frente a la erosión, conservación de la fauna, mejora del paisaje, simplificación de la ordenación forestal así como inversión y mejora
silvopastoril (Mateos Rodríguez, 2004).
Por todo ello es importante conocer el estado en el que se encuentran estos
espacios, aplicando ese enfoque territorial que actualmente se demanda y partiendo
en primera instancia de su localización territorial: ubicación y distribución. De esta
manera se puede determinar el alcance e impacto de toda política que pese a su aplicación sectorial sobre la Dehesa (en términos agrícolas, ganaderos o económicos),
tendrá su principal incidencia sobre las características territoriales de los espacios en
donde se localizan.
Objetivos
El presente trabajo tiene como objetivo principal la obtención, a partir del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE), de las coberturas
cartográficas de las Dehesas en Extremadura. Asimismo, se ofrece no sólo una descripción técnica o metodológica, sino que también se pretende explotar el potencial
del modelo de datos del propio producto para ofrecer análisis y estadísticos sobre la
ocupación, distribución y caracterización de estos espacios en el conjunto regional.
Asimismo, y teniendo en cuenta que la principal definición de la actual Ley de Dehesa
de Extremadura propone un punto de vista de marcado carácter económico, se com-
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paran los resultados obtenidos con las cartografías de Dehesa obtenidas de la explotación de las bases de datos SIGPAC. Se ofrece por tanto un conjunto metodológico
orientado a la territorialización de la información, la explotación de los sistemas de
información y la obtención de resultados.
Materiales y métodos
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se han tomado como fuentes de información fundamentales los conjuntos de datos conformados por SIOSE y SIGPAC.
A continuación se exponen las características técnicas y descriptivas de cada uno de
los productos:
• SIOSE 2014: Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España,
con fecha de referencia 2014. Posee cobertura completa y homogénea de
todo el país a escala 1:25.000. De carácter vectorial con polígonos como
estructura geométrica básica y una unidad mínima cartografiable de 2 ha
en zonas agrícolas, forestales y naturales. En SIOSE, la Dehesa se entiende como una superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato
herbáceo bien desarrollado en la que ha sido eliminado, en gran parte, el
arbustivo. Es de origen agrícola (tierras labradas en rotaciones largas) y ganadero. Su producción principal es la ganadería extensiva o semiextensiva,
que suele aprovechar no sólo los pastos herbáceos, sino también el ramón
y los frutos del arbolado. Dentro del modelo de datos SIOSE, la Dehesa se
constituye como una cobertura o clase compuesta, con nombre propio, en
la que deben identificarse con porcentajes (%) cada una de las coberturas
o clases simples que la componen. En este sentido, las Dehesas (Código
DHS), deben contener siempre porcentajes de ocupación de arbolado forestal en combinación con una o varias de las coberturas simples de Matorral
(MTR), Pastizal (PST) y Cultivos Herbáceos (distintos a arroz, CHL). Asimismo, pueden presentar porcentajes de ocupación referidas a láminas de
agua artificial (LAA) (IGN, 2015).

Figura 1. Estructura de la bases de datos SIOSE. Fuente: captura de la explotación a partir de
ArcGIS (elaboración propia)
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• SIGPAC: El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC, permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los
agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de ayudas relacionado con la
superficie cultivada o aprovechada por el ganado. Concebido inicialmente
con el propósito de facilitar a los agricultores la presentación de solicitudes,
con soporte gráfico, así como para facilitar los controles administrativos y
sobre el terreno, el SIGPAC se ha convertido en una herramienta de enorme
utilidad en campos diferentes del agrario (geología, infraestructuras, urbanismo...), lo que obedece a su concepción y desarrollo, en el que se hace uso
continuo y permanente de las tecnologías más avanzadas en información
geográfica automatizada (MAPAMA, 2018). La base de datos SIGPAC es
amplia y compleja, pero a través de su explotación, puede encontrarse la
información geométrica de la Dehesa. En SIGPAC, se entiende por Dehesa como el área geográfica con predominio de un sistema agroforestal de
uso y gestión de la tierra basado principalmente en la explotación ganadera
extensiva de una superficie continua de pastizal y arbolado mediterráneo,
ocupada fundamentalmente por especies frondosas del género Quercus, en
la que es manifiesta la acción del hombre para su conservación y perdurabilidad, y con una cubierta arbolada media por explotación de, al menos, 10
árboles por hectárea de dicho género en producción, de acuerdo a la propia
definición recogida en el Real Decreto 4/2014.

Figura 2. Muestra de la base de datos SIGPAC a partir de su explotación en PostGIS. Fuente:
captura de la explotación a partir de PostGIS (elaboración propia)
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Obtención de las superficies adehesadas en SIOSE y SIGPAC
El SIOSE se caracteriza por constituirse como información geográfica de referencia en Ocupación del Suelo, y es por ello que tiene como características fundamentales la fiabilidad, la consistencia y la interoperabilidad. Asimismo, como producto
oficial que es, su acceso y distribución se realiza de forma gratuita a través de los servicios de descarga del Instituto Geográfico Nacional. Dentro de toda la información
que almacenan las bases de datos SIOSE, los elementos fundamentales son el archivo
T_POLIGONOS, el cual contiene toda la información geométrica del SIOSE, y la
tabla T_VALORES, la cual contiene toda la información alfanumérica contenida por
el modelo de datos de los polígonos en su código (SIOSE_CODE) y se relacionan
con éstos a través de un identificador único (ID_POLYGON). Si bien, el aspecto fundamental a tener en cuenta es que los polígonos y los datos alfanuméricos presentan
una relación de uno a muchos (1: n), lo cual requiere de cierto tratamiento para la
obtención de los resultados.
Los datos SIGPAC, pese a disponer de un carácter oficial, su acceso y descarga no se encuentra a disposición de todos los usuarios, siendo necesarias peticiones formales para la obtención de los mismos. El formato de las bases de datos
SIGPAC generalmente (hasta 2017), se entregaba en sqlite, mientras que a partir de
ese mismo año el formato de entrega a peticiones se efectúa en backups de PostGIS.
Las bases de datos SIGPAC poseen una amplia información que se traduce en más
de 100 elementos tanto geométricos como alfanuméricos. Para el caso que ocupa
este estudio, tan sólo se vuelve necesaria la extracción de la capa o tabla geométrica
t$dehesa, la cual recoge toda la información vectorial de la categoría Dehesa, si bien
con un modelo de datos escaso, con atributos de naturaleza geométrica (superficie
y perímetro) y algunos atributos de control SIGPAC (versión, oid, fecha de alta y
baja, provincia y municipio).
Una vez obtenidos los datos correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Extremadura, todos los procedimientos para la obtención de la cartografía de Dehesas
se han realizado mediante procesamiento automático con el software FME, donde a
través de la construcción de un modelo se ha conseguido reproducir los procedimientos “manuales” que normalmente tendrían que ejecutarse para la obtención del mismo resultado en cualquier GIS tradicional de escritorio, siendo además todo configurado por parámetros (Figura 3). El tratamiento de la información para la extracción
de SIGPAC, resulta de un sencillo procedimiento de transformación, donde a partir
de una orden de lectura a la base de datos, se carga la capa seleccionada (Dehesa en
este caso), se configuran los atributos, y finalmente se escribe en un nuevo directorio
la capa extraída en un formato a elegir.
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No obstante, el tratamiento de la información SIOSE requiere de algunos procedimientos extra para conseguir explotar de la forma más adecuada la información
contenida por el modelo de datos. Estos procedimientos son:
• Lectura de la información alfanumérica contenida en T_VALORES de la
base de datos de Extremadura.
• Filtrado por el código numérico Dehesa SIOSE, siendo éste 701.
• Lectura de la información geométrica (vectorial) contenida en T_POLIGONOS de la base de datos de Extremadura.
• Filtrado por el código semántico Dehesa SIOSE, siendo éste DHS.
• Configuración de nombres y definición de atributos a exportar.
• Fusión de ambos flujos de trabajo mediante una operación de unión espacial, a través del identificador único del modelo de datos SIOSE: ID_POLYGON.
• Depuración de los atributos.
• Escritura en base de datos geográfica (geodatabase).
La incorporación del archivo alfanumérico de la base de datos SIOSE es de vital
importancia, puesto que recoge, por cada polígono incluido en la capa geométrica
referenciado por su identificador (ID_POLYGON), la superficie exacta destinada a
cada cobertura que compone el código completo del polígono en su rótulo. Incluyendo además datos como el porcentaje de ocupación sobre el total de la superficie
(Tabla 1).

Figura 3. Proceso automático generado en FME para la extracción de las superficies geométricas
y alfanuméricas de Dehesa en SIOSE y SIGPAC. Fuente: elaboración propia
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Tabla 1.
Muestra de la información alfanumérica obtenida del proceso de extracción de las coberturas de Dehesa a
partir de SIOSE, con distintos porcentajes de ocupación de las superficies adehesadas (DHS).
Fuente: elaboración propia
		
Superficie
Código		
Superficie
Rótulo SIOSE
Polígono
Dehesa
% Dehesa
Dehesa
		
(ha)			
(ha)
1.481,8
701
100
1.481,8
DHS(60PST_25FDP_15MTR)
DHS(70PST_25FDP_05MTR)
1.478,8
701
100
1.478,8
701
95
1.418,9
A(95DHS(45FDP_35PST_15MTR_05LAA) 05EDFva) 1.493,6
1.503,9
701
65
977,5
A(65DHS(35PST_35MTR_30FDP)_35ARR)
1.493,0
701
100
1.493,0
DHS(55PST_45FDP)
1.510,3
701
100
1.510,3
DHS(70FDP_20PST_05LAA_05MTR)
A(80DHS(40FDP_30PST_30MTR)_20ARR)
1.490,0
701
80
1.192,0

Resultados
La superficie adehesada en Extremadura se sitúa, en cifras del SIOSE 2014, en
un total de 1.203.305,4 hectáreas. Esta cifra es realmente significativa, puesto que
para el conjunto regional (4.167.919 hectáreas) supone el 28,9 %. Es decir, estamos
hablando de que un tercio de la región extremeña se encuentra ocupada por las superficies de Dehesa.
Como se comentó con anterioridad, la Dehesa es un sistema complejo compuesto por multitud de elementos, y en este sentido en SIOSE, dado su tratamiento
como cobertura compuesta (conformada a su vez por la combinación de diversas
coberturas simples), se pueden extraer datos de cuáles son las asociaciones y composición de la Dehesa y su frecuencia. De esta forma, se ha calculado que con un 28,3%
de las veces sobre las superficies adehesadas con cobertura del 100% Dehesa, el grupo
dominante son las Frondosas Perennifolias (FDP). Siguiendo estos datos por número
de frecuencia, en segundo lugar encontramos los Pastizales (PST) con el 18,4 % de las
veces. Igualmente representativo será el Matorral (MTR), con un 16,4 % de las veces
así como los Cultivos Herbáceos de secano (CHLsc) con un 12,5 % de la frecuencia
de las asociaciones de coberturas simples en los polígonos de Dehesa.
Del mismo modo, se han calculado los valores de frecuencia para las coberturas
simples que componen las superficies de Dehesa en SIOSE cuando no se trata de polígonos 100 % Dehesa, siendo en estos casos la Dehesa un porcentaje de representación
concreto dentro del total del polígono dentro de Asociaciones (A) y Mosaicos tanto
regulares (R) como irregulares (I). En este caso, los valores de frecuencia de asociación
de las coberturas simples se asemejan enormemente a los encontrados en los casos an-
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teriores, encabezados por las Frondosas Perennifolias (FDP) con un 23 %, seguido de
los Pastizales (PST) con un 20,5 % y en tercer lugar el Matorral (MTR) con un 16 %.

Figura 4. Relación de la frecuencia de al menos un 2% de la asociación de las coberturas simples
SIOSE que conforman los polígonos 100% Dehesa. Fuente: elaboración propia

Figura 5. Relación de la frecuencia de al menos un 2% de la asociación de las coberturas simples
y compuestas que conforman los polígonos con presencia de Dehesa en su rótulo SIOSE.
Fuente: elaboración propia
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Por su parte, SIGPAC arroja un total de 1.016.614,13 hectáreas de superficie
de Dehesa para el mismo año, una superficie ciertamente inferior a la propuesta por
SIOSE (186.691,2 hectáreas de diferencia), aunque siendo esta cifra igualmente representativa para el conjunto regional, suponiendo el 24,4 % de la superficie total
extremeña. El principal motivo de estas diferencias superficiales se deduce principalmente del concepto de escala entre una y otra base de datos, añadiendo además las
distintas filosofías, los modelos de datos y la producción entre SIOSE y SIGPAC.
Mientras que SIOSE es producido a una escala 1:25.000, y con una filosofía de descripción y cuantificación de los usos y cubiertas del suelo, SIGPAC dispone de una
escala de producción de 1:10.000, y un propósito esencialmente ligado a la actividad
económica agropecuaria y los modelos de gestión de Declaraciones.

Mapa 1. Superficie de Dehesa en Extremadura a partir de SIOSE y SIGPAC.
Fuente: elaboración propia
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Mapa 2. Detalle de las superficies de Dehesa en el suroeste de Badajoz. Comparativa SIOSE y
SIGPAC 2014. Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Con más de un millón de hectáreas de Dehesa, Extremadura se constituye
como el territorio nacional con la mayor dominancia paisajística de estos singulares
espacios. Es por ello necesario disponer de información que avale el estado actual
fundamentalmente, pero también disponer de series y bases de datos que permitan
entender, diagnosticar y pronosticar sobre un espacio que acapara cerca del treinta por
ciento de la superficie total de la región.
Los Sistemas de Información Geográfica se constituyen como una herramienta eficaz y capaz para el tratamiento de esta información, permitiendo no sólo una
mejora en los sistemas de gestión de la información (como pudiera ser el origen de
SIGPAC), sino también permitiendo un salto evolutivo especialmente válido para el
análisis, el cálculo y la objetividad territorial.
Tanto SIOSE como SIGPAC pueden ser herramientas válidas para la definición cartográfica y el estudio de la Ocupación del Suelo, si bien pese a que SIGPAC
cuenta con mayor resolución geométrica frente a SIOSE, es en SIOSE, y gracias a la
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configuración de su modelo de datos, donde la extracción, el análisis y la representación geográfica de los usos y cubiertas del suelo queda más que satisfecha.
Los estudios sobre la Ocupación del Suelo sirven como herramienta determinante para los procesos de planificación y gestión de los territorios. A ello se le suman
muchas e importantes aplicaciones ligadas al medio ambiente, el sector agropecuario
y el desarrollo rural. Unidas a todas estas premisas se encuentran los espacios y superficies de Dehesa, las cuales, por su carácter multifuncional y complejidad sistémica,
necesitan de una consideración especial que vaya más allá de las políticas de actuación
centradas en la definición económica y sean objeto de un verdadero tratamiento con
enfoque territorial.
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Resumen:
Los secanos periurbanos presentan problemas muy graves para su preservación y viabilidad económica. Al contar con niveles de productividad relativamente bajos en términos
convencionales y en comparación con tierras de regadío próximas, la planificación urbanística y territorial no les ha concedido por lo general un nivel de protección suficiente, siendo
ocupados y fragmentados por la expansión urbana y las infraestructuras de transporte.
A ello hay que sumar la pérdida muy extendida de su función alimentaria, consecuencia
tanto de las adversas condiciones territoriales en las que operan, como de la incidencia de
la PAC y la falta de políticas agrarias específicas para este tipo de agricultura periurbana. A
partir del caso de los secanos del suroeste de la región urbana de Madrid, el texto plantea,
desde un enfoque territorialista, la recuperación de la memoria de estos paisajes para hacer
visible su interés y múltiples funciones en un contexto metropolitano saturado, promover
su conservación y recuperar su función alimentaria
Palabras clave: secanos periurbanos, identidad territorial, paisajes agrarios, alimentación, región
urbana de Madrid.

Introducción: la “tragedia” de los secanos metropolitanos
Los estudios recientes sobre agriculturas periurbanas en España y, en particular, los referidos a la región urbana de Madrid, se han ocupado preferentemente de
los sistemas agrarios de regadío histórico (Hermosilla, 2010; Romero y Melo, 2015;
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Gómez Mendoza et al., 1988; Yacamán, 2017).Los espacios regados periurbanos, en
un contexto agroclimático mediterráneo, han suscitado siempre interés por su elevada
capacidad agrológica, al ubicarse habitualmente sobre fértiles suelos aluviales, por su
patrimonio agrario y paisajístico asociado al agua, y por su dedicación tradicional a
la producción hortofrutícola intensiva. Sin embargo, una parte significativa de los
espacios agrarios actualmente periurbanos de la España interior han estado dedicados
tradicionalmente a cultivos de secano, tanto herbáceos como leñosos. Así ha ocurrido en las campiñas sedimentarias de lo que es hoy la región urbana de Madrid. En
estas campiñas, los cultivos herbáceos de secano, con sistemas bienales de año y vez,
salpicados de manchas de viñedo y olivar sobre los terrenos más sueltos y de mayores
pendientes, han definido las economías locales de los pequeños pueblos de antaño,
hoy ciudades metropolitanas. Cumplieron hasta los años 60 del siglo pasado una
función alimentaria significativa –agrícola y ganadera-, tanto de las sociedades locales,
como de la demanda creciente de la ciudad de Madrid desde que aquella adquirió la
condición de capital de la monarquía en la segunda mitad del siglo XVI.
El menor valor agrológico –aunque había y hay aún suelos excelentes para el
secano- y su más baja productividad relativa han hecho que sean preferentemente
estas tierras de sembradura la base de los desarrollos urbanísticos de las distintas fases
de crecimiento metropolitano, incluida la del último boom inmobiliario. No quiere
decirse que no hayan desaparecido también importantes áreas de regadío, pero en
términos absolutos y relativos el sellado de suelos ha recaído mayoritariamente sobre
los de secano. Su escasa consideración protectora por parte de los planes urbanísticos,
mereciendo en el mejor de los casos la clasificación de suelo no urbanizable común,
cuando no eran clasificados como urbanizables, ha generado una falsa imagen, muy
extendida, de tierras sin valor agrario en espera de cambio de uso, a lo que sin duda
ha contribuido también una estructura agraria altamente parcelada, con abundantes
eriales y barbechos, y una reorientación generalizada haciala producción de cerealespienso, favorecida por la PAC, y vinculada a mercados globales, desconectada de los
circuitos locales y regionales de consumo, hecho que se ha visto agravado por la práctica desaparición en los barbechos de leguminosas tradicionales como el garbanzo.
Sobre algunos de estos secanos herbáceos se han reconocido expresamente valores ecológicos y de conservación de la biodiversidad en calidad de pseudoestepas,
y establecido figuras de protección. Así ha ocurrido con la ZEPA “Estepas cerealistas
de los ríos Jarama y Henares” (declaración de 1993), en un área escasamente urbanizada al nordeste del área metropolitana, declarada en 1993, y el LIC homónimo,
Zona de Especial Conservación con Plan de Gestión desde 2011. Por el contrario,
en el suroeste metropolitano, intensamente urbanizado y con hábitats agrarios muy
fragmentados, no existen figuras de protección, más allá de las cautelas –pocas- que
haya podido establecer el planeamiento urbanístico. Pese a ello, los labradíos que aún

344

Rafael Mata Olmo, Carolina Yacamán Ochoa, Daniel Ferrer Jiménez

existen desempeñan un importante papel como espacios abiertos y paisajes culturales
que cualifican entornos urbanos saturados, y que, junto a tales funciones, poseen una
potencialidad agroalimentaria que debería recuperarse para mantener su vitalidad.
Este texto sintetiza, a partir de cartografía histórica, tratamiento de imágenes,
documentación de archivo de los siglos XVIII al XX, bibliografía y entrevistas, algunos de los rasgos del agrosistema y el paisaje tradicional de las campiñas cerealistas del
suroeste metropolitano. Con un enfoque paisajístico y diacrónico, se pretende recuperar la memoria agraria de estas tierras y contribuir así a su patrimonialización y a
rescatar sus funciones productivas y alimentarias del pasado. Todo eso en un contexto
muy adverso de urbanización masiva, de fragmentación de terrazgos y de falta de políticas activas, pero donde perviven aún estrategias agrarias que mantienen el cultivo
de la tierra y poseen, a nuestro juicio, potencial para su reorientación agroalimentaria
de calidad.
Los secanos del suroeste de la región urbana de Madrid: un paisaje agrario con
historia
Los paisajes de las campiñas y llanuras de labor de secano, con cultivos de cereal
y leguminosas, olivar y viñedo, han constituido la expresión material de la organización histórica del sur de la actual región urbana de Madrid. Aunque muy disminuidos
y desarticulados en la actualidad, marcan aún el carácter de los espacios abiertos entre
áreas urbanas, infraestructuras y superficies industriales y logísticas, rememorando la
identidad de un territorio rural de base agraria e importante función productiva hasta
comienzos de los años 60 del siglo XX.
Efectivamente, en el pasado, el mercado madrileño se surtía de sus propias
huertas junto al Manzanares y otros arroyos, y consumía alimentos y materias primas
agrarias de los pueblos vecinos: frutas y verduras, trigo para la elaboración de pan,
leguminosas, vino y aceite. Según el Catastro de Ensenada, las poblaciones del sur
estaban integradas mayoritariamente por campesinos y jornaleros de la agricultura,
como en tantos pueblos de Castilla, a lo que se sumaba un importante número de
vecinos dedicados a la primera transformación y comercio de productos agropecuarios (panaderos, pajeros, tejedores de jerga, arrieros, trajinantes, etc.), para satisfacer
la demanda de la capital (Camarero y Bullón, 2005). Por ejemplo, en Getafe, según
los datos proporcionados por el Libro de familias de Legos, en torno al 70% de los
vecinos registrados se dedicaban a las actividades agrarias (Montero Pérez, 2008). En
el caso de Fuenlabrada, según la información catastral, un importante porcentaje de
la población trabajaba en el sector agropecuario, en tanto que el segundo colectivo en
importancia era el de los comerciantes y artesanos que llevaban a la Corte gallinería,
paja, lana tejida, pan y vino (Camarero Bullón, 1990). En Móstoles, se habían espe-
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cializado también en la producción y el transporte de trigo y pan cocido para la Villa
de Madrid (García Alcalá, 2008).
La información catastral pone de manifiesto también el predominio de una
agricultura orgánica, eminentemente cerealista, de tierras de pan llevar o calvas de
calidad aceptable (abundan las de “segunda calidad”), en las que se sembraba trigo,
cebada, centeno y avena, junto a garbanzos, guisantes y algarrobas en los barbechos
de mejor calidad. Pequeñas plantaciones de olivares y viñas salpicaban los terrazgos,
como en Getafe, Leganés y Parla (García Alcalá, 2008), aunque dado el carácter tenaz
de los suelos arcillosos de estas campiñas, los cultivos leñosos se daban preferentemente en los páramos y cuestas calcáreos del sureste de la región. El sistema bienal de
año y vez con barbechos parcialmente semillados descansaba en la existencia de una
cabaña de labor de bueyes, mulos y asnos (empleados también estos últimos para la
arriería) y alimentaba a numerosos rebaños de ovino, que en Fuenlabrada superaban
las 3.000 cabezas, complementando las economías familiares con el aprovechamiento
de la biomasa de barbechos y rastrojeras, y abonando las tierras.
El paisaje cerealista de campiña presentaba en casi todos los municipios el contrapunto de pequeños parajes regados (apenas 24 fanegas en el caso de Fuenlabrada)
con aguas subálveas, dedicados a la producción hortícola, y la presencia de algunos
prados frescos y alamedas, junto a fuentes, de los propios municipales. La propiedad
comunal, de propios o del común de vecinos, fue también, por lo que sabemos, otro
rasgo estructural de las campiñas del suroeste. Integradas tanto por fincas de sembradura, como por pastizales, prados y dehesas, constituían un componente significativo
de las economías agrarias locales para pasto del ganado de labor y, mediante repartos
entre pequeños propietarios y yunteros, para completar las explotaciones campesinas
(Yacamán y Mata, 2017a: 29-30).
El agrosistema y paisaje agrario cerealista, articulado en torno a explotaciones
de mediano y reducido tamaño, con un alto grado de dispersión parcelaria, sufre a
lo largo del siglo XIX cambios relevantes en la titularidad de la propiedad, que, sin
embargo, apenas tuvieron consecuencias en los usos del suelo y en el sistema agrario.
La propiedad colectiva experimentó una reducción significativa como consecuencia
de la desamortización civil, aunque se conocen episodios anteriores de merma del patrimonio concejil (Hernando, 2003). Por ejemplo, de acuerdo con las averiguaciones
de Adriano Gómez, en el caso de Fuenlabrada los destrozos de la Guerra de Sucesión
y la necesidad de hacer frente a las constantes exigencias fiscales llevaron al consistorio
a vender algunos propios y comunales (Gómez Ruiz, 1998); lo mismo ocurrió en
Móstoles con la enajenación de los prados comunales de la Magdalena y el Regordoño
(García Alcalá, 2008).
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Pero fueron, como en tantos otros sitios, las leyes desamortizadoras las que
provocaron el trasiego más significativo de tierras a partir del segundo tercio del XIX
y una cierta transformación de la sociedad y la estructura agraria madrileñas (Otero,
1986). Este proceso se ha documentado en Móstoles para el caso de los bienes concejiles (Ocaña, 1981), cuya venta supuso un grave quebranto para los agricultores y
vecinos con pocos recursos. En general, por lo que se deduce de determinados estudios locales, se redujo el número de labradores campesinos propietarios y aumentó el
de jornaleros. Según García Alcalá, una importante superficie de Getafe y Móstoles
quedó en manos de propietarios foráneos, sobre todo nobles y burgueses madrileños
(García Alcalá, 2008b), mientras que otros estudios sobre Leganés o Fuenlabrada ponen de manifiesto que, sin perjuicio de los efectos de las desamortizaciones eclesiástica
y civil, se mantuvo el protagonismo numérico y, en menor medida, superficial de la
pequeña y mediana propiedad fuertemente arraigada en el lugar.
En Fuenlabrada, el Padrón Fiscal de 1850, con el que hemos trabajado, informa que la desamortización eclesiástica, iniciada en 1837, estaba prácticamente acabada en aquel año (quedaban solo en manos del Estado 6 fanegas “que pertenecieron
a las monjas de Santa Clara”), manteniendo aun el municipio sus bienes propios y
comunes, cuya venta se iniciará en 1859, tras la aprobación de la Ley de Desamortización Civil en 1855 (Gómez Ruiz, 1998). A mediados del XIX, el grupo de pequeños
y medianos propietarios, de menos de 50 fanegas, suponía casi el 90 por 100 del total
y controlaba el 43 por 100 de la superficie agraria, aunque con un claro predominio
de los muy pequeños propietarios (165 de 406, con apenas el 6 % de la tierra). Frente
a este grupo enraizado en el pueblo, algunos títulos nobiliarios residentes en Madrid, como el marqués de Valmediano, terrateniente de escala nacional, o el conde de
Oñate, con casi 300 fanegas, integraban un reducido grupo de poderosos con más de
200 fanegas, del que formaban parte también algunos acomodados labradores locales,
como los herederos de Santos Escolar o Elías Pérez, exponentes de una pequeña burguesía local que, a diferencia de los terratenientes nobles, labraban directamente sus
tierras con jornaleros (Yacamán y Mata, 2017a:30 y ss.).
Los cambios en la propiedad del siglo XIX no supusieron modificaciones significativas en los usos del suelo y el agrosistema tradicional. La fuente fiscal citada de
1850 arroja para Fuenlabrada un total de casi 3.400 ha de “tierras labrantías de secano” (conversión aproximada de las 7.542 fanegas del marco de Madrid), muy similar
a las de “secano de primera, segunda y tercera calidad” de las Respuestas Generales del
Catastro de Ensenada, y casi las mismas de la Estadística de cultivos del Ministerio
de Hacienda, de un siglo más tarde (tabla 1). Las sembraduras de secano constituyen,
pues, una constante de la agricultura y los paisajes tradicionales de las campiñas del
suroeste madrileño, al menos durante los dos siglos y medio tratados, desempeñado
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una función agroalimentaria, local y regional, importante. A mediados de los años
50 del siglo XX se inicia en estas tierras la mecanización de las labores agrícolas y,
en algunos municipios, como Fuenlabrada, una ampliación de la superficie regada
de huerta, mediante la captación de aguas del acuífero terciario profundo a través de
perforaciones. Sin embargo, la incipiente modernización e intensificación a través del
regadío de esos años va a coincidir con el inicio del proceso de urbanización metropolitana y la creciente globalización de los mercados, transformando radicalmente el
sistema agroalimentario comarcal y sus paisajes.
Tabla 1.
Superficie en hectáreas de cultivos de secano en 1958. Fuente: Ministerio de Hacienda (1958):
Estudio de las posibilidades de la provincia de Madrid (Cartoteca de la Universidad Autónoma de Madrid)
MUNICIPIO

Alcorcón
Móstoles
Leganés
Fuenlabrada
Parla
Getafe
Pinto
Total

CEREAL

OLIVAR

2.663		
3.602
204
3.465
93
3.385
41
1.899
43
4.268
107
4.247
355
23.529
843

VIÑEDO

56
269
82
64
50
387
52
960

Retroceso, fragmentación y estrategias de supervivencia de los secanos herbáceos
madrileños
Ocupación, pérdida y desarticulación del paisaje de campiña cerealista
La expansión vertiginosa del suelo urbano y la densificación de las infraestructuras en el suroeste metropolitano, respondiendo a un crecimiento demográfico exponencial en los siete municipios tratados –Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles, Parla y Pinto pasan de 39.714 habitantes en 1950 a 1.111.747 en 2017- ha
supuesto un cambio radical de los usos del suelo, con una pérdida muy notable de
terrenos agrarios, en especial de los secanos herbáceos tradicionales, y la intensa fragmentación de los terrazgos remanentes (López de Lucio, 2003; Naredo, 2008). Han
desaparecido en poco más de sesenta años las huertas regadas de casi todos los municipios, con la excepción de la de Fuenlabrada, que abastecían de productos frescos al
mercado madrileño hasta comienzos de los 70 (Mata y Martínez, 1987). Pero no cabe
duda de que la urbanización extensiva se ha cebado, sobre todo, con las labores de
secano. La cartografía e imágenes adjuntas son elocuentes de un proceso de desmantelamiento agrario que, aun no siendo exclusivo de esta región metropolitana, adquiere
aquí proporciones excepcionales.
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El crecimiento de la mancha urbana ha seguido un patrón espacial con dos
directrices claras, que han contribuido no solo a sellar una cuantía muy elevada de
suelo agrario de calidad, sino a fragmentarlo. A la difusión de la urbanización en
mancha de aceite a partir de los pequeños pueblos agrícolas, se ha unido la creación
de suelo industrial y logístico en torno a las carreteras radiales, y, en una segunda
etapa, desde fines de los 80, apoyado en las distintas vías de circunvalación metropolitana. La situación es la que refleja el Mapa 1, que recoge, por una parte, la
expansión de la mancha urbana entre 1956 (a partir del vuelo americano) y 2011,
y, por otra, las coberturas y usos del suelo rural en la actualidad. El suelo rural, de
dedicación mayoritariamente agraria, ha perdido casi 13.500ha en poco más de 50
años (gráfico 1), la práctica totalidad, de labradíos herbáceos de secano si se compara la estadística de 1958 (tabla 1) con los datos del SIOSE (2011). No obstante,
aunque disminuidos y fragmentados, los terrenos agrarios remanentes, en su mayoría de secano, desempeñan aún un papel estratégico en la pieza más saturada de la
región urbana madrileña.
La presión urbanizadora en sus distintas fases, desde la primera oleada de
la estabilización económica de los sesenta a la más especulativadel último boom
inmobiliario, de inspiración neoliberal, ha ignorado, de la mano del planeamiento
municipal, incluso en ayuntamientos de izquierda, el valor de los terrenos agrarios de secano, urbanizándolos o dejándolos en reserva como suelo urbano no
sectorizado o no urbanizable común. No ha habido tampoco estrategia territorial
-ni metropolitana ni regional-, desde que la derecha se hace con el gobierno de la
Comunidad de Madrid en 1995. Bien es cierto también que ni el documento de
Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial (Comunidad de Madrid, 1995),
formulado por el último gobierno socialista, ni otro de 1993 llamado Madrid Gran
Sur Metropolitano. Territorio, Desarrollo Regional y Medio Ambiente, advirtieron el
interés, no solo ambiental sino también productivo, de estos paisajes de sementeras
y barbechos. El mito verde e hídrico abogó por la protección de huertas y vegas
como ejes vertebradores del sistema de espacios abiertos en la parte no serrana de
la Comunidad, pero para los secanos, el documento de 1993, muy interesante en
distintos aspectos, propone un “Parque forestal del sur” para muchos de esos terrenos, desconociendo su función y potencial productivoagrícola (Comunidad de
Madrid, 1993). Y si no ha habido estrategia territorial que active estos suelos en
su contexto metropolitano, menos aún, una política agraria específicamente orientada a impulsar la agricultura periurbana, aprovechando la oportunidad de una
“cuenca alimentaria”(foodsheed)(Kloppenburg, Hendrickson y Stevenson, 1996)
de seis millones de habitantes.
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Mapa 1. Suelo urbano en 1956 y 2011, y usos en el suelo rural en 2011. Fuente: elaboración
propia partir del Vuelo Americano (1956) y SIOSE (2011)

Gráfico 1. Suelo urbano y rural en 1956 (izquierda) y 2011 (derecha)
Fuente: Mapa 1, elaboración propia

Estrategias de supervivencia en un contexto territorial y político adverso
En un marco metropolitano tan adverso para la agricultura, sin directrices territoriales ni agrarias, con una competencia feroz por el uso del suelo y el agua, y también por el trabajo, el mantenimiento de la actividad agraria responde a auténticas estrategias de supervivencia, que han de enfrentarse también a problemas estructurales
del sector, como el elevado minifundismo y dispersión parcelaria, y el envejecimiento
y falta de sustitución de titulares de explotación.
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Una agricultura de secano herbáceo, que ha perdido su función abastecedora
regional, pese a su emplazamiento periurbano, y que se ha desterritorializado en un
mercado global de comodities, con una PAC sectorial de cereales acogida desde 2013
al pago básico, sin reconocimiento de ayuda asociada y, menos aún, de los problemas
y oportunidades específicas de la agricultura periurbana, responde con estrategias de
incremento del tamaño de la explotación, especialización en cereales-pienso y bajas
inversiones en circulante para hacer rentable la explotación teniendo en cuenta la
citada ayuda básica.
Es el caso de la empresa Huerta la Mesa, en el municipio de Fuenlabrada, una
explotación con 60 ha de tierras en propiedad, que ha ampliado y modernizado su
parque de maquinaria, lo que le permite labrar en arrendamiento en torno a 3.000
ha en varios municipios de la comarca, dedicadas al cultivo de cebada, avena y trigo.
La jubilación de muchos propietarios sin sustitución que no quieren ver sus terrenos
abandonados, ha situado a este tipo de explotaciones en una posición favorable para
arrendar tanto parcelas de regadío como de secano herbáceo. En general, las parcelas
periurbanas labradas por esta empresa tienen una superficie de 1 a 2 hectáreas, aunque
hay fincas con más de 100 en Villaviciosa, Batres o Móstoles.
Entre los principales problemas señalados en las entrevistas, derivados de la
proximidad urbana, destaca el hecho del parcelario diseminado, con caminos agrícolas y vías pecuarias cortadas, lo que dificulta el movimiento de la maquinaria agrícola,
problema que se agudiza porque la Dirección de Tráfico de la Comunidad de Madrid
prohíbe la circulación de maquinaria agrícola en carreteras y autovíasde más de 90km/
hora. Eso provoca que muchas parcelas deban ser abandonadas por imposibilidad de
acceso. Además, la fragmentación causada por las infraestructuras viarias incrementa
los costes del laboreo, por el aumento del tiempo requerido para labrar las parcelas
dispersas.
“(…) Los caminos y las cañadas nos las han cortado, y tenemos que ir siempre por
carreteras. Aquí se han olvidado de los caminos, los puentes y no hay pasos habilitados para
las cosechadoras. Tenemos que llevar a una persona más para cortar el tráfico un momento
porque si no muchas veces no podemos pasar. Otro problema es que no nos dejan ir por las
carreteras de más de 90 km. Por ejemplo, yo hace 30 años iba desde Fuenlabrada hasta
Carabanchel con la cosechadora por la cañada. Ahora es imposible. Incluso una tierra que
labraba en Carabanchel, la he tenido que abandonar por el problema que tiene ir hasta
allí con la cosechadora” (Entrevista a I.M.).
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Una alternativa territorialista y multifuncional para los secanos metropolitanos
de Madrid
Pese a las fuertes limitaciones territoriales, estructurales y de política agraria
de los secanos herbáceos del suroeste metropolitano, su cualidad de espacios abiertos
gestionados por la agricultura y de paisajes limpios y legibles a las puertas de una
conurbación de más de un millón de habitantes, reclama alternativas que vayan más
allá del simple mantenimiento subvencionado y aprovechen las oportunidades que
brinda la proximidad urbana. Nuestro enfoque teórico-metodológico –pero práctico
también- es territorialista, es decir, enraizado en la potencialidad, los saberes y la herencia patrimonial de los lugares como bien común (Magnaghi, 2010, ed. 2011), y
en la multifuncionalidad de una agricultura territorializada y adaptada a su contexto.
Es una tarea tan difícil como necesaria, porque debe enfrentarse a procesos de fuerte
inercia espacial, a un sector agrario desarticulado y envejecido, y a la invisibilidad de
unos secanos “sin valor” frente a la productividad del regadío y la huerta.
Por eso, quizás la primera tarea consista en “hacer visibles” unos labradíos devaluados, recuperando su memoria territorial, contando su historia, “patrimonializándolos” en sus contextos locales, como hemos intentado hacer ya en el caso de
Fuenlabrada (Yacamán y Mata, 2017a). Y no como un ejercicio melancólico, sino
reivindicando las múltiples funciones de estas tierras, en concreto la productiva, y la
renovada legitimidad de quienes las labran. Esta recuperación debe tener su correlato,
en primer lugar, en los instrumentos de ordenación del territorio, tanto municipales
como, sobre todo, regionales y metropolitanos (Cruz Villalón, Oliveira y Santiago,
2017), que al menos en el caso de la Comunidad de Madrid no han comprendido el
interés agrario de estos paisajes, si es que no contaban con altos valores de biodiversidad. Su contribución a la matriz territorial de una infraestructura verde en paisajes
altamente fragmentados y saturados de urbanización resulta decisiva (Allende et al.,
2017; Yacamán y Mata, 2017b).
Pero al mismo tiempo, junto a su conservación, es imprescindible fortalecer
la identidad productiva de estos espacios, probablemente el reto más arduo para una
agricultura globalizada de secanos herbáceos que ignora su posición periurbana. Se
trata de un marco adecuado parala aplicación de renovadas políticas de planificación
alimentaria (Foodplanning) orientadas a “reterritorializar” el sistema local de alimentación mediante la conexión entre productos de cercanía y la activación de piezas
territoriales fértiles en contextos metropolitanos.
Esta tarea se ha iniciado ya en distintos lugares, utilizando por ejemplo la figura
de Parque Agrario para impulsar la agricultura de proximidad de productos frescos,
predominantemente hortícolas, procedentes de regadíos tradicionales periurbanos.
Pero resulta más difícil, por circunstancias que se han señalado, en el ámbito de los
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secanos herbáceos metropolitanos. Se requiere la formulación de una política agraria regional específica y un ejercicio de gobernanza multinivel y multi-actores para
impulsar iniciativas como la del Parc de l´Espaid´Interès Natural de Gallecs, uno de
los ejemplos más consolidados en agricultura de secano territorializada. Gallecs, un
espacio agrario periurbano de 735 ha en el área metropolitana de Barcelona, dedicado tradicionalmentea la producción de cereales-pienso, ha reorientado su modelo
de gestión a garantizar la calidad de los alimentos, la recuperación de variedades
tradicionales, promover la comercialización en circuitos cortos y fomentar el asociacionismo agrario, favoreciendo así la biodiversidad y el paisaje (Safont, Chamorro y
Sans, 2008). Como resultado de las acciones recogidas en su Plan de Conversión, en
la actualidad la producción ecológica tiene un importante significado, con el cultivo
de hasta 17 variedades diferentes de cereales, entre los que destacan los trigos antiguos (xeixa, espelta, trigo Montacada y trigo persa), y de leguminosas (montageta
del ganxet, garbanzo, lenteja pardina), destinados a la alimentación humana. En esa
misma línea va la iniciativa, del Parque Agrario de Fuenlabrada, que ha puesto en
marcha una finca experimental de buenas prácticas agrarias, uno de cuyos fines es la
recuperación de la variedad tradicional de garbanzo madrileño, su promoción y comercialización a través de circuitos cortos entre los agricultores locales. La iniciativa
surge tras el estudio de la reconstrucción histórica del paisaje, que permitió saber
que se sembraba tradicionalmente garbanzo para consumo doméstico y local. En
conclusión, este nos parece el camino a seguir, difícil pero imprescindible para conservar los secanos metropolitanos como espacios abiertos vivos, dentro de proyectos
agrourbanos y alimentarios de calidad y proximidad.
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Resumen:
La política energética ecuatoriana pretende que la instalación de centrales eléctricas
contribuya no solo a incrementar la capacidad de generación eléctrica, sino también al
desarrollo territorial en las áreas en las que estas se implantan.
El objetivo central de este trabajo es el análisis de los efectos socio-territoriales
de esta política energética, a partir del caso de estudio de la zona de influencia del
Parque Eólico Villonaco (Provincia de Loja, Ecuador). Aquí se viene implementando
un Plan de Desarrollo Territorial Comunitario (PDTC), que pretende canalizar y
redistribuir los beneficios de la explotación del recurso endógeno entre las comunidades locales.
En cuanto a los resultados obtenidos, la presencia de la central eólica ha empezado a tener efectos positivos en el ámbito de los equipamientos educativos, la
infraestructura vial, o en el acceso al suministro eléctrico; no obstante, aún no se
evidencia un impacto significativo en cuanto al empleo y a la dinamización de la
economía local. En este sentido, los principales efectos multiplicadores se han localizado fuera del área de influencia directa de la Central. Sin embargo, hay otros
efectos que potencialmente podrían tener una incidencia destacada en la economía
local, por ejemplo, sobre actividades asociadas a las visitas al parque eólico y al
sector agropecuario.
Palabras clave: Energía eólica, desarrollo territorial, sistema de actores, Villonaco (Ecuador).
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Introducción
La construcción y operación de centrales eléctricas renovables puede favorecer
procesos de desarrollo local (Observatorio Europeo Leader, 1999; Walker y DevineWright, 2008; Faulin et al., 2009) a través de la creación de empleo o de la necesidad
de provisión de bienes y servicios que puede contribuir al nacimiento de nuevas actividades económicas (Burguillo y del Río, 2008) y al fortalecimiento de las existentes.
Esto ocurre especialmente cuando se asocian determinadas condiciones preexistentes
en el territorio, la disponibilidad de recursos endógenos, un cierto tejido empresarial
y productivo, o determinadas políticas de desarrollo local (Burguillo y del Río, 2008;
Magnani, 2012; Slee, 2015).
Sin embargo, la instalación de este tipo de centrales eléctricas supone también
indiscutibles impactos e inevitables implicaciones ambientales a nivel local, que han
de ser tomadas en cuenta. Así mismo, en algunos países (especialmente en desarrollo)
se pueden presentar una serie de condicionamientos que estarían limitando los efectos
de estas centrales sobre el tejido productivo. Para contrarrestar este tipo de efectos y
limitaciones se pueden plantear políticas de compensación que contribuyan a crear
oportunidades de desarrollo local en las zonas próximas a estas infraestructuras (Del
Río y Burguillo, 2008; International Renewable Energy Agency, 2017).
En Ecuador, a partir del año 2007, como resultado de las decisiones del gobierno para producir un cambio en la matriz energética, la política nacional del sector
eléctrico plantea la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica renovable
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, 2013), como vía hacia la
diversificación y fortalecimiento del sector energético. Paralelamente, el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable (MEER) plantea que estas nuevas centrales eléctricas, además de aprovechar los recursos naturales, promuevan o contribuyan al desarrollo socio-territorial de sus zonas de influencia. Para ello las empresas de generación
vienen implementando planes de desarrollo local (PDTC) en las zonas de influencia.
Una de estas nuevas centrales es la Central Eólica Villonaco (16,5 MW), que
constituye el primer parque eólico continental del país. En este contexto, resulta de
gran interés preguntarse si efectivamente esta iniciativa está siendo capaz de generar, o
contribuir de forma significativa, a esos procesos de desarrollo local a los que se alude
tanto en la bibliografía como en la propia legislación ecuatoriana.
Objetivos, metodología y fuentes
Los objetivos de la investigación son básicamente dos, analizar, por un lado,
la contribución del PEV a la mejora de las condiciones de vida de la población de la
zona de influencia y, por otro, sus efectos sobre el tejido productivo y el empleo local.
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El estudio se enfoca en la zona de influencia del PEV, que comprende diez barrios
periurbanos (Mapa 1), situados en el límite urbano entre las ciudades de Catamayo y
Loja (Provincia de Loja, Ecuador).
Esta zona posee características típicas del medio rural. Además del carácter
montañoso de su paisaje, están presentes áreas agrícolas y ganaderas. Por su parte, el
sistema de asentamientos se caracteriza por caseríos dispersos en el irregular relieve.
Otra característica de la zona es el déficit en cuanto a infraestructuras y equipamientos, como el escaso suministro de agua potable y de electricidad (alumbrado público), y la insuficiente, y en algunos casos, inexistente infraestructura de alcantarillado
(GAD Municipal de Loja, 2011).
El estudio se lleva a cabo a través del análisis del sistema de actores, pues son
ellos quienes están ‘dentro’ de la realidad estudiada (Kvale, 2011) y poseen una información y visión precisa de la realidad social local (Ruiz Ruiz, 2009). El sistema de
actores está compuesto por individuos, grupos sociales y entidades u organizaciones,
cada uno de los cuales cumple una función, actúa desde una determinada posición e
interactúa y se relaciona con el resto (FAO, 2005).

Mapa 1. Ubicación del Parque Eólico Villonaco y su zona de influencia (Loja, Ecuador).
Fuente: elaboración propia a partir de CELEC EP GENSUR
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En este caso se han identificado dos grandes grupos de actores. Por una parte,
los actores institucionales que, a su vez, dividimos en tres tipos de entidades: las encargadas del diseño de la política energética, las que financian las actuaciones y, por
último, las que ejecutan las obras del PDTC. Por otra parte, están los potenciales
beneficiarios, diferenciados en dos subgrupos, los actores sociales, que representan a
la población potencialmente beneficiada por las actuaciones del PDTC; y los actores
económicos, que representan al sector privado, como los proveedores locales de bienes
y servicios para la central, y los beneficiarios de actuaciones orientadas al desarrollo
productivo (agricultores).
La muestra está compuesta por treinta y dos actores con los que se han llevado
a cabo entrevistas semiestructuradas (diciembre de 2014 - marzo de 2015). A partir
de estas entrevistas se ha procedido a un análisis cualitativo de contenidos del discurso
de estos actores, para lo cual se ha utilizado el software MAXQDA, por su versatilidad
y utilidad en la sistematización y análisis de la información 1.
Efectos del Parque Eólico Villonaco sobre el desarrollo territorial
El PDTC pretende ser un efecto de la presencia de la central eólica en el territorio, con un doble fin. Por un lado, la compensación por los impactos derivados de su
construcción y, por otro, la promoción del desarrollo local en la zona de influencia. El
objetivo del Plan es, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de la población local, principalmente a través de la ejecución de obras de infraestructura, en el marco de
los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). Entre estos destaca auspiciar
la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad; incrementar
las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; mejorar la calidad de vida de la
población; e impulsar la transformación de la matriz productiva.
A la fecha en que se realizó el trabajo de campo, la empresa eléctrica había llevado a cabo actuaciones en educación, infraestructura vial, electrificación y desarrollo
económico, en la mayoría de los casos, mediante acuerdos de colaboración interinstitucional con las entidades públicas competentes (dado que la empresa no tiene competencias legales para hacerlo de forma directa).
A continuación se exponen y analizan las expectativas y valoración de los actores sobre la capacidad del PEV y del PDTC para generar efectos positivos en el desarrollo territorial en tres ámbitos: la calidad de vida de la población local, el empleo y,
finalmente, las actividades económicas del territorio.
1

Estos procedimientos metodológicos han sido previamente desarrollados y analizados con
detalle en Mendieta Vicuña y Esparcia (2018).

La política energética ecuatoriana y sus efectos en el desarrollo…

359

Efectos sobre la calidad de vida de la población
La presencia de la central eólica ha empezado a tener efectos positivos sobre la
calidad de vida de la población local (en particular en los ámbitos de educación, infraestructura vial, transporte público y electrificación) a través de la implementación
del PDTC. Este plantea la intervención en 11 áreas de actuación: educación, infraestructura vial, electrificación, infraestructura comunitaria, agua potable, alcantarillado
y saneamiento, desarrollo económico, salud, seguridad ciudadana, transporte público,
y servicio telefónico. Sin embargo, a la fecha en que se realizó el trabajo de campo,
la empresa eléctrica había llevado a cabo actuaciones solo en una parte de estas áreas
(educación, infraestructura vial, electrificación y desarrollo económico).
En primer lugar, la infraestructura escolar de la zona presentaba problemas de
funcionalidad, uso pedagógico, seguridad e higiene. Abordar tales deficiencias era una
reclamación permanente de la comunidad local, razón por la cual, la empresa eléctrica, a través del PDTC, se ha encargado de abordar y ejecutar actuaciones necesarias en
cinco de los siete centros educativos que existen en la zona de influencia.
Como resultado, las actuaciones (Imagen 1) son bien valoradas por los actores
entrevistados, por sus efectos positivos sobre la calidad educativa, la dignificación y
humanización de la educación, el desarrollo y ampliación de las capacidades de los
alumnos, su motivación y autoestima, y en la seguridad en los centros educativos. Sin
embargo, los entrevistados ponen el acento en la falta de docentes especialistas (informática), lo cual, unido a las insuficiencias en cuanto a conexión y servicio de internet,
limita sus potencialidades.

Imagen 1. Escuela Municipal Tierras Coloradas, tras las obras de mejora (Loja, Ecuador).
Fuente: CELEC EP GENSUR (2013)
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En segundo lugar, las infraestructuras viales que forman parte del PDTC, en
realidad son inversiones destinadas a facilitar la construcción y posterior operación
del propio PEV, y no tanto a mejorar los accesos para la comunidad local. Pese que el
objetivo de tales obras es principalmente de tipo productivo, las nuevas o mejoradas
infraestructuras viales (y de alcantarillado asociado) están suponiendo efectos positivos en la comercialización de la producción agrícola, menores costes de transporte,
o nuevas oportunidades a partir del aumento de los visitantes a la zona (sobre todo
al parque eólico y su centro de interpretación, al constituir una novedad en estos
primeros años).
También se evidencian efectos en el transporte público, que ha mejorado tanto
en sus recorridos como en su frecuencia. Adicionalmente, la mayor y mejor accesibilidad también supone, en casos concretos, efectos positivos sobre la seguridad de los
viajeros, al poder atravesar de manera más segura áreas conflictivas desde el punto de
vista de la delincuencia. En otros casos, la mejora de la accesibilidad ha contribuido
(junto a otras actuaciones) a la revalorización de terrenos próximos.
No obstante, los entrevistados destacan problemas relacionados con el funcionamiento de las redes de alcantarillado sanitario, de falta de mantenimiento de
las vías, y de seguridad para los peatones (dado que la mayor parte de estas vías
carece de arcén).
En tercer lugar, en el ámbito de la electrificación se evidenciaron deficiencias en
el acceso al servicio. Así, para el año 2010 el 18,7 % de los hogares de la zona urbana
del cantón Loja aún carecían de conexión a la red eléctrica (INEC, 2010). Para abordar estas carencias, el PDTC incluye un conjunto de obras de electrificación, que se
pusieron en marcha a través de un acuerdo de cooperación con la empresa encargada
de la distribución de electricidad (EERSSA), beneficiando a familias de seis de los diez
barrios del área de influencia.
El mayor acceso a la electricidad implica cambios importantes en las condiciones de vida de la población (dadas las nuevas comodidades de las que ahora disfrutan
las familias), a la vez que contribuye al emprendimiento de nuevos negocios y creación
de puestos de trabajo. Así mismo, el alumbrado público (Imagen 2) supone beneficios
para la comunidad (imagen de los barrios, movilidad y seguridad de la población,
etc.), que pueden favorecer la vida comunitaria y, en definitiva, el fortalecimiento
del capital social. Sin embargo, resulta paradójico que aún existan ciertas zonas muy
próximas al parque eólico en las que persiste una dotación insuficiente, con hogares
sin acceso al servicio eléctrico, o en los que la calidad de este es muy deficiente.
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Imagen 2. Alumbrado público en el barrio Obrapía, tras las obras de mejora (Loja, Ecuador).
Fuente: CELEC EP GENSUR (2015)

Efectos sobre la creación de empleo
En cuanto al empleo directo generado por el PEV se pueden distinguir dos fases, la de construcción y la de operación (Gráfico 1). En la primera fase se contrata la
mayor cantidad de mano de obra (en promedio 174 trabajadores por mes y 254 em-

Construcción

Operación

Gráfico 1. Empleo generado por el Parque Eólico Villonaco (1).
Fuente: elaboración propia a partir de MEER
(1) Datos como porcentaje del empleo máximo alcanzado (254 empleos, julio de 2012)
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pleos en su punto más alto, julio de 2012). Mientras que en la segunda fase disminuye
de forma considerable la contratación de mano de obra (promedio de 37 trabajadores
por mes, estabilizándose en 24 trabajadores a partir de mayo de 2013). Por su parte,
en la primera fase se realizan contratos de corta duración, contrario a lo que sucede en
la segunda fase, que se caracteriza por la contratación de larga duración.
En cuanto al nivel de cualificación, en ambas fases se contrata mayor proporción de mano de obra cualificada; sin embargo, en la fase de operación y mantenimiento esta proporción es mayor (67 % en la de operación, frente al 56 % en la de
construcción) (Gráfico 1). Respecto al origen de la mano de obra, durante la fase de
construcción, la mano de obra local constituyó el grueso de la contratación. A medida que era necesaria menos mano de obra no cualificada, ha disminuido también
la proporción de mano de obra local contratada, hasta tan solo el 25 % del total de
trabajadores en la fase de operación.
Por tanto, el empleo directo con base local se ha caracterizado por ser principalmente de tipo temporal y de baja cualificación. No obstante, en cuanto al empleo indirecto generado a nivel local, resulta interesante destacar la creación de la Asociación
Virgen de Guadalupe, participada por población local, para la prestación de servicios
de limpieza, jardinería, mantenimiento de áreas verdes, y cafetería en el centro de
interpretación del PEV. Esta asociación mantiene actualmente en torno a 50 empleos
con cierta estabilidad, aunque de baja cualificación.
Efectos sobre las actividades económicas del territorio
Las entrevistas ponen de relieve que los principales efectos multiplicadores se
han localizado fuera del área de influencia directa del PEV, debido, principalmente, a
la debilidad del tejido productivo local, que no ha podido dar respuesta a las necesidades derivadas de la nueva actividad. No obstante, hay otros efectos que sí podrían
tener una incidencia destacada en la economía local, por ejemplo, sobre actividades
asociadas a las visitas al parque eólico y al sector agropecuario, previstas en el eje de
desarrollo económico del PDTC.
Respecto a las visitas al parque eólico, el PEV (y su centro de interpretación)
recibe alrededor de 3.000 visitantes al mes. Este resultado responde al atractivo del
propio parque (Frantál y Kunc, 2011), o a lo que algunos autores refieren como energy
tourism (Frantál y Urbánková, 2014). Lamentablemente, los potenciales efectos multiplicadores de ese aparentemente elevado número de visitas no se localizan en la zona
de influencia, sino fuera de esta, en la ciudad de Loja.
En cuanto a los efectos en el sector agropecuario derivados de las actuaciones
del PDTC, no parece que se estén produciendo resultados significativos que contri-
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buyan al desarrollo productivo. En este sentido, se han llevado adelante actividades
de vigilancia fitosanitaria y zoosantaria, eventos de capacitación preventiva a los productores locales, y, por último, actividades formativas, para mejorar las condiciones
de producción.
Por todo ello, los entrevistados consideran necesario poner en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico del territorio, y generar y mejorar una adecuada
oferta de servicios turísticos. Todo ello contribuiría a conseguir más efectos multiplicadores en el territorio, y que estos contribuyan al desarrollo económico local.
Discusión
Los resultados presentados demuestran la intencionalidad de la política energética del estado que, además de sus objetivos sectoriales, pretende fomentar procesos
de desarrollo local (territorial) en las zonas influenciadas por centrales eléctricas y, con
todo ello, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población local.
Aunque el PEV es modesto en cuanto a su potencia (16,5 MW) y aporte energético (0,21% del total nacional y el 0,35 % de las renovables) (MEER, 2018), tiene
una gran importancia para la zona de influencia. Esto se debe a que esta zona ha
permanecido tradicionalmente al margen tanto de obras de infraestructuras y equipamientos públicos, como de políticas de desarrollo en general. Es por ello que, pese a
sus insuficiencias, el PDTC es valorado positivamente por la comunidad local.
En el marco de los procesos de desarrollo local-territorial, la población local insiste en que siguen siendo necesarias nuevas actuaciones en toda la zona de influencia.
Es decir, aunque las actuaciones del PDTC responden a las necesidades locales y están
teniendo efectos positivos, resultan aún escasas. Consecuentemente, y como pone de
relieve la ausencia de una buena parte de las obras y equipamientos públicos previstos,
el PDTC estaría lejos de alcanzar los objetivos específicos planteados.
Todo ello indica, pone de relieve la presencia de dificultades en la implementación del PDTC, que se podrían explicar, y así lo hacen los entrevistados, desde el
papel que cumplen las instituciones y las competencias que tienen en el territorio. En
este sentido, el rol que asume la empresa eléctrica en la planificación del desarrollo
de la zona de influencia de la Central, se inscribe en un nuevo modelo de gestión de
lo local en el que el liderazgo de un nuevo actor institucional (que no cuenta con
capacidades institucionales ni competencias legales) logra reconfigurar las relaciones
entre los actores del territorio y, por tanto, las dinámicas y procesos locales. Lamentablemente, este nuevo modelo de gestión no ha sido capaz de ejecutar las acciones
necesarias para contribuir de forma significativa a mejorar las condiciones de vida de
la población de la zona de influencia.
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Finalmente, puede decirse que en líneas generales el aprovechamiento de las
oportunidades de desarrollo propiciadas por Villonaco está resultando escaso e insuficiente, y no parece que las iniciativas locales sean ni suficientes ni suficientemente
sólidas como para dar lugar a procesos de desarrollo endógeno (Arocena y Marsiglia,
2017; Vázquez Barquero, 2007). De cara al futuro inmediato parece evidente que se
han de evitar en la medida de lo posible los modelos de “desarrollo asistido de manera
exógena al territorio” (Madoery, 2001:2), sobre todo si se tiene en cuenta que, por
ley, se debe destinar una parte de los beneficios de la venta de energía a proyectos de
desarrollo local-territorial (sin embargo, aún no se ha aplicado la ley, pese a que la
Central Eólica Villonaco está en operación desde el año 2013). Por ello los procesos
de desarrollo local en la zona de influencia del PEV (aprovechamiento de los -nuevosrecursos y del entorno, así como de oportunidades exógenas) han de vincularse a las
capacidades locales y a su puesta en valor, a través sobre todo del empoderamiento de
los actores locales.
Conclusiones
La presencia del Parque Eólico Villonaco ha sido capaz de generar varios tipos
de efectos en su zona de influencia. En primer lugar, los derivados del PDTC. Las
obras de mejora de infraestructuras y equipamientos que contempla el Plan contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, estos efectos positivos
son aun limitados, debido, en gran parte, a que las actuaciones no han tenido un
carácter integral ni tampoco se han dirigido a toda la zona de influencia.
En segundo lugar, también está resultando limitada, al menos hasta la fecha,
la capacidad del PEV para crear empleo a nivel local. El efecto más importante es
este ámbito es la creación de una empresa colectiva para la prestación de servicios
complementarios, formada por socias trabajadoras de la zona de influencia. Por lo
demás, el empleo que se ha creado ha sido principalmente de carácter temporal y de
baja cualificación.
En tercer lugar, ha resultado igualmente limitada la capacidad del PEV para
fortalecer las actividades económicas del territorio, o favorecer la creación de nuevas
actividades. Por un lado, las acciones que se han puesto en marcha para el desarrollo
del sector agrario resultan débiles, pues no se ha podido incidir en los problemas
estructurales de la producción agropecuaria y, por tanto, no se han generado condiciones que permitan mejorar la renta agraria. Por otro lado, las expectativas de
que la Central tendría un impacto positivo en el turismo no se han cumplido, pues
los efectos multiplicadores de las visitas se están localizando fuera de la zona de
influencia.
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Además del corto periodo de implementación, factores explicativos de todo ello
habría que buscarlos en ciertas limitaciones, tales como la falta de competencias de la
empresa promotora en el ámbito local, o la baja o nula implicación de algunos actores
institucionales. El resultado es que todo ello dificulta articular una verdadera estrategia de desarrollo local en la que integrar adecuadamente las actuaciones derivadas de
la presencia de la central y de la implementación del PDTC.
De cara al futuro, para potenciar las oportunidades que ofrece la presencia
de la central, sería necesario un giro mucho más claro de la política actual hacia el
desarrollo local sostenible y de base endógena (Arocena y Marsiglia, 2017; Vázquez
Barquero, 2007). Este ha de basarse en el empoderamiento de los actores locales,
capaz de movilizar las capacidades locales; y, además, en la promoción de iniciativas
económicas desde la propia comunidad, poniendo en valor el patrimonio y con una
gestión respetuosa con el medio ambiente.
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Resumen:
Las políticas de desarrollo rural impulsadas en las últimas décadas enfatizan la búsqueda de un modelo socioproductivo basado en las iniciativas locales, con un enfoque
hacia la calidad, la sostenibilidad, la diversificación y su sostenimiento en el tiempo
y en el territorio. Nuestro trabajo aborda la necesidad y la revitalización del papel
protagonista, en el Parque Natural de Los Alcornocales, de una actividad tradicional,
y de su papel como fijadora de empleo, como es la del corcho, reflexionando acerca
de la necesidad de su impulso y recuperación en los Montes de Propios de Los Barrios
(Cádiz) por parte de las AA.PP., ante lo que ha sido, con los datos analizados, un lento
declinar de la extensión del alcornocal en este territorio durante el período estudiado
(1967-2017), y sus efectos sociales y ambientales.
Palabras clave: Mundo rural, corcho, revitalización local.

Introducción
Los Barrios, municipio gaditano de 25.000 habitantes, pertenece a la comarca
del Campo de Gibraltar y se ubica en el extremo suroriental del Parque Natural de Los
Alcornocales. Tiene una superficie de 33.100 ha, el 93% de las cuales son de vocación
forestal, dominada por alcornocales (Quercus suber), bien formando masas puras, bien
mezclado con quejigos morunos (Quercus canariensis) o con acebuches (Olea europaea
var. sylvestris). La extracción (saca) y el negocio del corcho es una actividad tradicional que supone, desde hace décadas, una de sus señas de identidad, junto con otros
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aprovechamientos tales como la caza, ganadería, recolección de piñas, setas, leñas, etc.,
que junto con las tareas de mantenimiento de la masa (desbroces, repoblaciones) son
generadores de una gran cantidad de jornales en un municipio con una industrialización
creciente pero con un elevado índice de desempleo.
El alcornocal es, tras el encinar, el ecosistema forestal de mayor extensión; unos
503.000 ha (II Inventario Forestal Nacional, 1.998), aunque con una fuerte regresión
fruto de la acción antrópica concretada en talas, carboneo, obtención de taninos para
la industria de curtidos y sobrepastoreo, que unido a determinados factores abióticos
(precipitaciones, temperaturas y suelos) ocasionan su distribución actual (Ceballos y
Martín Bolaños, 1930; Jurado y Noguera, 1996; Blanco, 1997; Jurado, 2002).
Sinopsis histórica de la evolución del alcornocal
Una referencia histórica del tamaño de la masa forestal nos la proporciona Madoz
en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, quién en su estudio
sobre Cádiz da la cifra de 24.772.435 alcornoques en 23 pueblos de la provincia. La
importancia creciente de la producción de corcho de los montes andaluces, y en especial
los de las provincias de Cádiz y Málaga, fue estudiada por la Administración forestal
que incluso ofrece datos de un inventario realizado en 1860, estimándose la existencia,
en la provincia gaditana, de 2.756.000 pies de alcornoques.
Salvador Cerón, ingeniero Jefe del distrito Forestal de Cádiz, en su libro Industria
Forestal Agrícola, en 1879 decía textualmente: “los propietarios de alcornocales, poco
cuidadosos del porvenir de plantas tan estimadas, alucinados con los pingües rendimientos que por el momento les proporciona la venta de la corteza curtiente, han hecho
decrecer en los últimos 20 años la masa leñosa, que hay justos motivos para temer, sinó
la total desaparición del alcornoque, el que se reduzca su área a menguados límites”
(Cerón, 1879). Así, entre 1860 y 1879 se habrían cortado un total de 1.366.920 pies
en la provincia (Cerón, 1879).
La desamortización de 1855 también tuvo un efecto negativo sobre estas masas
de alcornocales, que pasaron en parte a manos de la burguesía; entre 1862 y 1897 se
procedió a la venta de 87.845 ha de monte público en la provincia de Cádiz, si comparamos la superficie recogida en la Clasificación General de 1.859 (129.532 ha) y la
del Catálogo publicado en 1901 (41.687 ha).
A principios del siglo XX, el ingeniero agrónomo Quevedo y García Lomas
da la cifra de 150.000 ha de alcornocal distribuidas por los términos de Los Barrios,
Tarifa, Castellar, Gaucín, Cortes, Jimena de la Frontera, Vejer, Algeciras y otros varios
pueblos (Quevedo, 1904). Por estas fechas se iniciaron la confección de los Planes de
Ordenación de montes (el primer Plan de Ordenación de montes alcornocales data de
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1890) que tenían por objeto la conservación, regeneración y explotación del arbolado,
y que requerían un estudio pormenorizado de las condiciones de cada monte y una
planificación de los usos a medio plazo. El de Los Barrios comenzó a redactarse en
febrero de 1907, pero no empezó a ejecutarse hasta el año forestal 1911-12 (AMLB,
Sección Montes, signatura 1358). Los aprovechamientos del primer veintenio fueron
rematados por la casa Larios Hermanos, de Gibraltar, a la que por haber sufragado los
gastos del Estudio de la Ordenación, se le concedió el derecho de tanteo en la subasta
de los productos (AMLB, Sección Montes, signatura 1358). En el Proyecto aparecen
contabilizados bornizos, segunderos y también quejigos (tabla 1).
Tabla 1.
Proyecto de Ordenación de los montes de Los Barrios (1907). Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
Elaboración propia
Los Barrios
Bornizos
Segunderos
Total
Quejigos
1907 Proyecto
46.212
143.878
190.090
25.108
1921 1ªrevisión
21.078
154.211
175.289
17.742
1932 2ªrevisión
65.004
136.642
201.646
20.677
1942 3ªrevisión
105.565
124.545
230.110
-1952 4ªrevisión
161.650
121.949
283.599
18.858
1961 5ªrevisión
96.038
134.444
230.482
-1972 6ªrevisión
102.095
139.983
242.078
--

Hacia 1930 el estudio de Ceballos y Martín Bolaños sobre la vegetación forestal
de la provincia de Cádiz, argumenta la sospecha sobre la destrucción reciente de gran
parte de los alcornocales gaditanos, citando el trabajo de Cerón, y cómo debido al aumento del precio del corcho “hubo una época, a principios del corriente siglo, que los
propietarios favorecieron su dispersión, castigando al quejigo y demás consocies en las
mezclas íntimas de las umbrías”. El estudio de los diferentes Proyectos de Ordenación
desde principios del siglo XX (Cortes de la Frontera, Los Barrios, Tarifa, Algeciras y
Jerez de la Frontera) así lo confirma y se puede deducir que el alcornocal durante el
siglo XX se ha visto favorecido en todos los casos estudiados en detrimento del quejigal que fue perdiendo superficie en el conjunto de la arboleda (Jurado, 2000; 2002).
El auge de la industria corchera favoreció el crecimiento de la masa de alcornocales
y la lenta desaparición del quejigo, utilizado en parte para las traviesas de ferrocarril de
Bobadilla a Algeciras, según reconocía en la Memoria de Alcalá de los Gazules (1903)
el propio redactor (AHPC, legajo 6372). Además esta madera era muy apreciada por su
resistencia a la putrefacción, lo que la hacía especialmente idónea para la construcción
naval, los edificios y las traviesas (Jiménez Blanco, 1996). La construcción del ferrocarril
en ese período de mediados del XIX (1855-1864), principalmente los tramos Córdoba
-Cádiz y Córdoba-Málaga, produjo una fuerte demanda de esas maderas y en definitiva
un proceso de intensas cortas de quejigo (Jiménez Blanco, 1996).
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Un siglo después nos encontramos la situación contraria: un proceso de expansión del quejigal, y un lento declive de los alcornocales inmersos en una baja tasa de
regeneración, una fuerte presión de herbivoría (Torres, 1995) y una elevada tasa de
mortalidad, como consecuencia del cambio climático y de la enfermedad de la seca
(Brassier, 1993; Sánchez Hernández, et al., 2003; Gómez-Aparicio, 2015).
La gestión forestal en los Montes de Propios de Los Barrios
El Grupo de Montes de Propios de Los Barrios se compone de 12 montes gestionados por el Ayuntamiento que suman en total 4.319 ha, con dominio del alcornocal, si bien aparece mezclado con quejigos andaluces, en los lugares más umbríos y
con acebuches en solanas y vaguadas, donde la textura del suelo es más arcillosa, así
como 936 ha de pinar (683 de pino piñonero, de los que se extraen piñas, y 253 de
pino marítimo).
Los principales problemas selvícolas que afectan a estas formaciones, de gran
porte y espectacularidad, y cuyo estado de conservación hasta los 90 del siglo XX era
relativamente bueno, son la preocupante falta de regenerado y la intensa afectación por
la “seca de los Quercus”, que está dañando al arbolado. El parásito protagonista de esta
enfermedad es el oomiceto (Phytophthora cinnamomi); especie introducida en Europa
procedente de las islas Papúa Nueva Guinea y detectada en España a fines de los 80.

Imagen 1. Rodal de árboles afectados por la seca en los Montes de Los Barrios.
Fuente: elaboración propia
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La mortalidad originada por éste no es un fenómeno nuevo sino que aparece y
desaparece, en el tiempo y en la distribución territorial, y en su evolución intervienen
factores de predisposición, que son permanentes y van mermando la salud y el vigor
del arbolado (la vejez del mismo, las heridas y cicatrices del descorche) y factores
desencadenantes como los incendios forestales, el ataque de plagas de insectos como
Lymantria dispar (lepidóptero) y Periclista andrei (himenóptero) y, como consecuencia
del cambio climático, los largos períodos de sequía de las últimas décadas, intercalados
con cortos períodos de encharcamiento del suelo que favorecen las infecciones de las
raíces de los árboles por hongos (Muñoz, 1996; Sánchez Hernández et. al., 2003),
provocando desajustes fisiológicos, en el arbolado, intensos.
El estudio de Gómez-Aparicio indica que el patógeno Phythopthora cinnamomi
se expande rápidamente, y que la mortalidad de los alcornoques provoca toda una serie
de alteraciones en cascada de la comunidad de plantas y organismos del suelo forestal.
Todo ello, además de la pérdida de vigor del arbolado y de la muerte de numerosos pies, repercute lógicamente en la producción corchera. Tan sólo en los montes
de El Rincón (La Teja, Mogea Luenga, Cucarrete y las Cuevas del Hospital) situados
al nordeste del término municipal, en la vertiente sur de la sierra de Montecoche, se
cortaron unos 20.000 alcornoques entre 1985 y 2000 con un total de leña extraída que
superó los 15 millones de kg (Sánchez García et al., 2000). Otros estudios anteriores
ya habían cuantificado la pérdida de producción tanto de las provincias de Cádiz y
Málaga para el período 1965-2000 (Riera, 2002), como la de los montes públicos de
Algeciras, Los Barrios y Tarifa durante el siglo XX (Sánchez Vela, 2008).
En este estudio, hemos analizado los datos de producción de corcho en Los
Barrios durante los últimos 50 años, y confirmamos que se viene produciendo una
pérdida paulatina de su producción durante ese período (1967-2017; Tabla 2).
De los datos se deduce que hay una pérdida grave de la masa de arbolado, que
a su vez provoca una disminución acelerada en la producción de corcho, con las conTabla 2.
Quintales castellanos (Qc) extraídos desde el año 1967 y pérdida de la producción estimada.
Cada Qc equivale a 46 kg. Fuente: elaboración propia
Pérdida
Los Barrios
Qc
Porcentaje
				
Producción (%)
Saca 67/75
104.616
100
Saca 76/84
97.104
92,8
7,2
Saca 85/93
80.666
77,1
22,9
Saca 94/03
64.664
61,8
38,2
Saca 04/17
53.948
51,5
48,5
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Gráfico 1. Producción de corcho en los Montes de Propios de Los Barrios durante los últimos 50
años (1967-2017). Las 3 primeras sacas corresponden a ciclos de 9 años.
Fuente: elaboración propia

Gráfico 2. Producción de corcho en los Montes de Propios de Los Barrios.
Fuente: elaboración propia

siguientes pérdidas económicas para el sector, aparte claro está, de los daños ambientales ocasionados en todo el ecosistema como consecuencia del deterioro y muerte del
arbolado. Nuestro estudio cuantifica la pérdida estimada actual en el 48.5% respecto
de finales de los años 60 , apreciándose notables altibajos en la producción achacables,
en parte, a los vaivenes del propio mercado del corcho (ver gráficos 1 y 2), pero con
una marcada tendencia decreciente.
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Por último, los incendios forestales de los últimos años también están modelando la estructura de la masa. Otros investigadores argumentan que el alargamiento
del período seco estival, como consecuencia del cambio climático, estarían debilitando
aún más a estos viejos alcornocales muy castigados desde hace siglos. Las interacciones entre los factores climáticos y edáficos (Ibáñez et al., 2014), estarían provocando
distintas repuestas de las diferentes fases del ciclo de vida (juveniles y árboles adultos)
del arbolado y comprometiendo su sostenibilidad. Las técnicas de manejo forestal
deben facilitar una progresiva adaptación de los bosques y matorrales mediterráneos e
incorporar criterios preventivos frente a los efectos del cambio climático.
A modo de conclusión
La gestión forestal de los Montes de Propios de Los Barrios ha estado centrada
durante las últimas décadas en el alcornocal. Su interés económico, tanto de estos
montes como de todo el Parque Natural de Los Alcornocales, reside en la pujante
demanda de la industria y de la tendencia alcista del precio del corcho, a pesar de los
vaivenes comerciales. En este sentido, la apuesta de la industria vitivinícola (bodegas
del Marco de Jerez, del Condado de Huelva, de Montilla-Moriles y otras de ámbito
nacional) por la calidad del corcho natural se antoja muy importante en el devenir de
las masas de alcornocal.
Además existen otros aprovechamientos tradicionales, sobre todo la producción
de piñas, la ganadería extensiva y la explotación cinegética, de forma que se obtienen
beneficios de una producción diversificada, lo que proporciona cierta estabilidad
ambiental al ecosistema y asegura el rendimiento económico. La eficaz gestión en el
mantenimiento de estas masas forestales es una condición indispensable para la supervivencia de estas actividades tradicionales, sostenibles ambiental y socialmente, y por
ello se requiere de un fuerte compromiso de las AA.PP., que no excluye otras iniciativas
de desarrollo rural. El bosque mediterráneo, en general, requiere de la conservación y
mejora forestal continuada, por lo que las administraciones públicas deberían impulsar
e incentivar la repoblación forestal con frondosas autóctonas, lo que redunda en minimizar los riesgos de incendios, y la prevención y lucha contra la seca que posibilita
la conservación de las masas actuales.
A lo largo de las últimas décadas nos encontramos en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de estos bosques gaditanos, a pesar de ser un activo tradicional
de gran relevancia en la economía de la zona y en la conservación ambiental de un
espacio singular y único en el extremo meridional de la península ibérica, que queda a
la espera de una decidida, eficaz y pronta actuación de la Administración forestal que
asegure el futuro de los mismos.
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Resumen:
En el inicio del siglo XXI la conservación de la diversidad biológica es una prioridad
incuestionable, estrechamente ligada a la resiliencia territorial y que necesariamente se
debe vincular a la gobernanza local. En este sentido, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) puso en marcha, a
principios de los años 70 del siglo XX, un Programa Científico Intergubernamental
sobre el Hombre y la Biosfera (Programa MaB) y, dentro de él, se creó la Red Mundial
de Reservas de la Biosfera. Dentro de ésta se inserta la Red Española de Reservas de la
Biosfera que se gestiona orientada por Planes de Acción participativos que promueven,
entre otros, el desarrollo sostenible en los territorios Reserva de la Biosfera. El seguimiento de los resultados de la Red se efectúa a través de un sistema de indicadores y
de la realización de informes socioeconómicos, ambos con frecuencia periódica, que
permiten obtener algunas conclusiones sobre la incidencia que las Reservas tienen en
el desarrollo territorial y avanzar hacia el diseño y ensayo de experiencias que busquen
la excelencia. Estos resultados parecen apuntar la necesidad de reforzar las acciones
encaminadas a promocionar el desarrollo territorial sostenible.
Palabras clave: Reservas de la Biosfera, resiliencia territorial, conservación biodiversidad, desarrollo rural sostenible.
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Introducción
El Programa MAB y las Reservas de la Biosfera
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (en adelante UNESCO), se puede considerar pionera del movimiento
oficial por la protección del medio ambiente y la reinvención de la sostenibilidad
(antes incluso de que se acuñara el concepto de desarrollo sostenible), así como de la
vinculación del fenómeno de disminución de la biodiversidad al desarrollo humano
(Jaeger, 2005).
En esta línea, en 1971 pone en marcha el Programa el Hombre y la Biosfera (en
adelante MAB), que se define como “un programa científico intergubernamental que,
[…] tiene por finalidad establecer una base científica para mejorar la relación entre
los seres humanos y el medio ambiente” (UNESCO, 2017: 12). En UNESCO (2017:
11) se puede leer también que “El Programa MAB es un medio importante de incorporar el desarrollo sostenible a todos los niveles, integrando sus aspectos económicos,
sociales y ambientales y reconociendo los vínculos vitales que existen entre ellos, con
el fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones”. Las Reservas de la
Biosfera (en adelante RB) son el principal medio de puesta en práctica del Programa.
En el Marco Estatutario de la Red Mundial de RB (UNESCO, 1996: 17), se especifica que “las RB han sido establecidas para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera”, y se definen como “zonas de ecosistemas
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el
plano internacional como tales en el marco del Programa MAB”. También determina
que “deberían procurar ser lugares de excelencia para el ensayo y la demostración
de métodos de conservación y desarrollo sostenible en escala regional.”
Este programa tiene una visión holística de la ordenación y gestión del medio
y para su consecución promueve la integración de métodos y técnicas provenientes de
todas las parcelas del conocimiento. El objetivo final es el desarrollo sostenible y la
conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales desde criterios de
gestión participativa, hecho que le sitúa en un plano diferente del resto de figuras de
protección de espacios naturales, centradas en la conservación y en el conocimiento y
la experiencia de conservadores profesionales.
Estrategias y Planes de Acción del Programa MAB
Los lineamientos para el funcionamiento del Programa se establecen a través de
Estrategias de validez temporal, construidas en procesos participados por los Estados
Miembros y asentados en la retroalimentación obtenida de la evaluación del periodo
precedente. Las hojas de ruta de estas Estrategias están plasmadas en los Planes de
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Acción. En la actualidad se encuentra activa la Estrategia del MaB (2015-2025), articulada en el Plan de Acción de Lima (2016-2025).
En lo concerniente al compromiso del Programa con el desarrollo territorial, la
Estrategia del MaB (2015-2025) incluye su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (del Programa de las NU para el Desarrollo, http://
www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html). Más allá,
esta Estrategia define cuatro objetivos estratégicos. El primero, centrándose en la conservación de la biodiversidad, alude al logro de los ODS, el reporte de beneficios a
poblaciones locales, la planificación participativa para el desarrollo sostenible y la
investigación y la experimentación de modelos y soluciones de desarrollo sostenible.
El segundo se centra plenamente en el desarrollo territorial: “contribuir a construir sociedades y economías sostenibles, sanas y equitativas y asentamientos humanos prósperos en armonía con la biosfera” (UNESCO, 2017: 17). Este objetivo contempla el
servicio de las RB como modelos de promoción del desarrollo sostenible, los sistemas
económicos sostenibles y los enfoques innovadores para fomentar la resiliencia de las
comunidades y la contribución a la salud y el bienestar de quienes viven en ellas. El
tercer objetivo busca facilitar la ciencia de la sostenibilidad, enfocada en los retos que
plantea el desarrollo sostenible, y la educación para el desarrollo sostenible.
En definitiva, las RB se conciben como herramientas y ámbitos de ensayo de
ordenación y gestión territorial, en los que buscar mecanismos que permitan conciliar
la conservación de la diversidad biológica con el desarrollo económico y social y el
mantenimiento de los valores culturales asociados, según un modelo que acerca los
planteamientos del desarrollo territorial (Boisier, 2015) a los espacios que cuentan
con ecosistemas de valor reconocido al más alto nivel.
La implantación del Programa MAB en España
La materialización del Programa en España ha llevado a la creación, hasta la
fecha, de 48 RB (de las cuales 3 son transfronterizas y una cuarta, además, intercontinental), distribuidas en 15 Comunidades Autónomas. El conjunto de RB ocupa
una superficie que supone el 10,94% del estado español y en ellas habita cerca de dos
millones de personas (INE 2016 en OAPN, 2017b). Todas ellas están integradas en la
Red Española de Reservas de la Biosfera (en adelante RERB, Mapa 1).
La transposición de la Estrategia y Plan de Acción de Lima al contexto nacional toma forma en el Plan de Acción de Ordesa-Viñamala 2017-2025 para la RERB
(PAOV-RERB 2017-2025). Constituye el tercer plan de acción de la Red y ha sido
elaborado mediante un proceso participativo que ha involucrado a los miembros del
Consejo de Gestores, del Consejo Científico y del Comité Español del Programa
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Mapa 1. Reservas de la Biosfera Españolas

MaB. En lo que respecta a los procesos de desarrollo territorial este Plan recoge, y
refleja en acciones, los siguientes objetivos del Plan de Lima: reconocimiento de las
RRBB como modelos que contribuyen a la implementación de ODS; investigación,
aprendizaje práctico y oportunidades de formación que fomenten el desarrollo sostenible en las RRBB y sostenibilidad económica de las RRBB.
Para tratar de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa
MaB y de los Planes de Acción en la RERB, así como por dar cumplimiento a las recomendaciones del artículo 9 del Marco Estatutario de la Red Mundial, a la ley 33/2015
y al real decreto 387/2013, se establece un sistema de seguimiento y evaluación de las
Reservas españolas. Este sistema se articula en la aplicación de una batería de indicadores y en la realización de análisis socioeconómicos con una frecuencia bienal. Esta
comunicación recoge los resultados relativos al desarrollo territorial que ofrecen estas
dos herramientas de seguimiento.
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Metodología
Seguimiento de las RRBB mediante el Sistema de Indicadores de la RERB
La batería actual ha sido aplicada en dos ocasiones (2013-2014 y 2015-2016) y
se lleva a cabo a través de un formulario que es enviado a los gestores de cada Reserva
y al miembro del comité científico asignada a la misma y que cumplimentan de forma
conjunta. Esta batería recoge indicadores de cumplimiento de las funciones establecidas para las Reservas, una de las cuales es la función de desarrollo “a fin de promover
un desarrollo económico y humano sostenible” (UNESCO, 1996: 4).
Se compone de 8 indicadores, 2 de los cuales reflejan aspectos directamente relacionados con la incidencia de las reservas en el desarrollo territorial. En concreto, se
trata del indicador “3. Participación en la gestión”, que trata de reflejar la extensión de
la gobernanza en la gestión de las Reservas, y el “6. Iniciativas para el cumplimiento de
la función de desarrollo”. Cada indicador compila una serie de variables de naturaleza
descriptiva que se valoran de 0 a 3. El peso de cada variable en el cálculo final del indicador responde a una ponderación establecida haciendo uso de criterio experto. El
cálculo se realiza mediante la suma de los pesos ponderados de cada variable (Tabla 1).
Tabla 1.
Diseño de los indicadores 3 y 6
INDICADOR 3: Participación en la gestión
Variables
Contribución
3.1. Existencia de un órgano de participación en la RB
40%
0 No existe órgano ni procesos de participación
1 Existen procesos de participación no liderados pero sí reconocidos por el órgano de gestión
2 Existe un órgano de participación formalizado compartido o no con otra figura de protección del territorio. Existen procesos de participación liderados por el órgano de gestión
3 Existe un órgano de participación formalizado que cumple con los objetivos de la RB
30%
3.2. Representatividad de los actores sociales en el órgano de participación de la RB
0
1 El órgano o los procesos de participación tienen deficiencias estructurales (falta representatividad en
numerosos sectores de población o una gran descompensación entre el número de representantes de las
Administraciones públicas y el de representantes de los actores sociales)
2 El órgano o los procesos de participación tienen deficiencias en la representatividad del conjunto de la
población (falta representatividad en algún sector de población o una pequeña descompensación entre el
número de representantes de las Administraciones públicas y de los actores sociales)
3 El órgano o los procesos de participación tienen una buena representatividad y equitatividad del conjunto de la población y de las administraciones implicadas
3.3. Nivel de participación y capacidad de influencia de los actores sociales
30%
0 No hay participación de ningún tipo
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Tabla 1 (continuación)
1 La participación de los actores sociales en asuntos de la RB es esporádica o poco diversa (implica a sectores muy concretos de la población)
2 La participación de los actores sociales en asuntos de la RB se realiza con carácter regular, se extiende a
amplios sectores de la población y se formaliza en recomendaciones para el órgano de gestión
3 La participación de los actores sociales en asuntos de la RB se realiza con carácter regular, se extiende a
amplios sectores de la población, y se formaliza en recomendaciones que se incorporan en las decisiones
del órgano de gestión
INDICADOR 6: Iniciativas para el cumplimiento de la función de desarrollo
Variables
Contribución
6.1. Promoción del desarrollo sostenible
30%
0 No existen líneas definidas de desarrollo
1 Existen líneas definidas pero sólo se desarrollan actuaciones puntuales
2 El programa de actuaciones contempla acciones de promoción del desarrollo pero se ejecutan menos
del 50% para el periodo considerado
3 El desarrollo es un eje principal del programa de actuaciones y se llevan a cabo más del 50% de las acciones previstas para el período considerado
6.2. Investigación en apoyo de la función de desarrollo
20%
0 No hay conexión de la investigación con la función desarrollo
1 Algunos resultados de trabajos de investigación son incorporados en la promoción del desarrollo sostenible de forma esporádica
2 Existen conexiones frecuentes entre gestores e investigadores pero los resultados de la investigación no
se incorporan a la gestión de forma organizada
3 El programa de actuaciones contempla la investigación orientada a mejorar el aprovechamiento de los
recursos y el bienestar social y se aplica la programación en >50%
6.3. Integración del desarrollo con la conservación
30%
0 No se ponen en conexión ambas funciones
1
2 El programa de actuaciones contempla la promoción de sectores estratégicos con criterios de sostenibilidad, pero se llevan a cabo menos del 50% de las actuaciones previstas
3 El programa de actuaciones contempla la promoción de sectores estratégicos (energía, transporte, producción primaria, servicios de la comunidad…) con criterios de sostenibilidad y se llevan a cabo al menos
el 50% de las actuaciones previstas
6.4. Evaluación de la función de desarrollo
20%
0 No se hace seguimiento de resultados de la función desarrollo
1 Se hace seguimiento de elementos aislados, pero los resultados no se incorporan en la gestión
2 Se hace seguimiento de ciertos sectores económicos y de factores de bienestar social y los resultados se
tienen en cuenta en la gestión
3 Existe evaluación sistematizada de las acciones de desarrollo en la que participan los agentes económicos y sociales y sus resultados se aplican a mejorar gestión e investigación sobre sostenibilidad
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El resultado final para cada indicador es un valor porcentual que es función
de su grado de cumplimiento, que se categoriza (nulo: 0-10%, insuficiente: 11-40%,
medio: 41-60%, adecuado: 61-80% o excelente: 81-100%) y se representa gráficamente, haciendo uso de la gama cromática asociada a los semáforos para facilitar su
interpretación.
Una vez recopilados los datos de los indicadores para diferentes periodos de
seguimiento, es posible también observar su evolución en comparación con periodos
anteriores y, cuando se cuente con una serie temporal suficiente, su tendencia.
La recopilación de datos para el cálculo de variables y la síntesis en indicadores
es realizada por la Secretaría del Comité Español del Programa MaB de la UNESCO.
Análisis socioeconómico
El análisis socioeconómico de los municipios incluidos en las Reservas de la
Biosfera se realiza con datos estadísticos provenientes del Instituto Nacional de Estadística y del Servicio Público de Empleo Estatal para los periodos de tiempo analizados, centrándose en datos de estructura demográfica y económicos. Este análisis
se actualiza con los nuevos datos de cada periodo anual, con las ampliaciones de la
Reservas existentes y con las incorporaciones de nuevas Reservas a la Red, incluyéndose en cada ocasión los datos de los nuevos espacios íntegros desde el momento de
inicio del análisis (2011). En los casos en que un término municipal pertenece a más
de una Reserva (lo que ocurre con municipios de las Reservas de Sierra de Grazalema
y Sierra de las Nieves, que además de en estas se encuentran en la Intercontinental del
Mediterráneo). Estas directrices permiten, en cada actualización, poder interpretar la
imagen socioeconómica de cada territorio, así como su evolución en el tiempo.
Resultados y Discusión
Sistema de Indicadores
En el periodo 2013-2014 enviaron sus datos 41 de las 44 Reservas existentes. En
el periodo 2015-2016 los cálculos se efectuaron con los datos de las 48 Reservas existentes en 2016. En las tablas comparativas de los datos de ambos periodos no se han
tenido en cuenta los correspondientes a las 5 Reservas que no los enviaron para 20132014 ni de las 3 Reservas declaradas entre 2015 y 2016, con lo que las evoluciones de
los valores porcentuales de los indicadores se realizan sobre un total de 40 Reservas.
A continuación, se muestran los resultados agrupados para el indicador 3 (Gráfico 1), para el indicador 6 (Gráfico 2) y la comparativa de la aplicación de ambos
indicadores en los dos periodos considerados en porcentajes (Tabla 2).
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2013-2014

2015-2016

Gráfico 1. Resultado de la aplicación del indicador 3 en los periodos 2013-2014 y 2015-2016
(% de cumplimiento para el conjunto de las Reservas de la Biosfera)

2013-2014

2015-2016

Gráfico 2. Resultado de la aplicación del indicador 6 en los periodos 2013-2014 y 2015-2016
(% de cumplimiento para el conjunto de las Reservas de la Biosfera)

Tabla 2.
Comparativa de la aplicación de los indicadores 3 y 6 para los periodos 2013-2014 y 2015-2016
INDICADOR 3. Participación
INDICADOR 6. Desarrollo
Evolución del valor porcentual
%
Evolución del valor porcentual
%
del indicador
de Reservas
del indicador
de Reservas
Se mantiene
50
Se mantiene
37,5
Asciende
27,5
Asciende
37,5
Desciende
22,5
Desciende
25

El indicador 3 se fundamenta en los lineamientos de los Planes de Acción mundiales y nacionales del Programa MaB, en los que se alienta a adoptar procedimientos
y procesos abiertos y participativos para compartir la autoridad en relación con la
designación, planificación e implementación de las RRBB. Se dedica una gran atención a la mejora de la estructura territorial de las RRBB, sus modelos organizativos y
dinámica de funcionamiento. Como se aprecia, estas orientaciones están relacionadas
con los procesos de desarrollo al incidir en la gobernanza territorial.

La Red Española de Reservas de la Biosfera como lugares…

385

Los resultados muestran para ambos periodos elevadas cifras de Reservas cuyo
cumplimiento se sitúa en la clase denominada como excelente. En concreto en el
primer periodo son 13 las que dicen tener un cumplimiento adecuado de las 3 variables y 10 de 2 de las 3 variables. De estas 10, en 3 el cumplimiento de la variable
1 es calificado como 2 (existe un órgano de participación formalizado compartido o
no con otra figura de protección del territorio, existen procesos de participación liderados por el órgano de gestión) y en el resto se valora como 2 el cumplimiento de la
tercera variable (la participación de los actores sociales en asuntos de la RB se realiza
con carácter regular, se extiende a amplios sectores de la población y se formaliza en
recomendaciones para el órgano de gestión). En 2015-2016 son 15 las Reservas cuyo
cumplimiento de las 3 variables es adecuado y otras 13 cumplirían de forma adecuada
con 2 de las 3 variables. 2 de ellas tienen un cumplimiento valorado en 2 de la primera
variable y, las otras 11, de la tercera.
Más allá del valor del indicador en su conjunto, tanto en 2013-2014 como en
2015-2016 hay 17 Reservas que manifiestan que la participación de los actores sociales en asuntos de la RB se realiza con carácter regular, se extiende a amplios sectores
de la población y se formaliza en recomendaciones que se incorporan en las decisiones
del órgano de gestión (valor 3 de la variable 3). Esta sería la situación ideal en cuanto
a la gobernanza y representa el 41,46% de las RB en el primer periodo y el 35,42%
en el segundo. El dato negativo, además del citado descenso, es que un 10,42% de las
reservas, en 2015-2016, no cuentan ni tan siquiera con un órgano de participación
constituido (cumplimiento nulo del indicador). De las 5 Reservas que integran este
porcentaje, 3 cumplen de forma insuficiente con una variable, la tercera (valor 1, la
participación de los actores sociales en asuntos de la RB es esporádica o poco diversa –implica a sectores muy concretos de la población-), mientras que las otras 2 no
alcanzan ningún grado de cumplimiento de ninguna de las 3 variables. En el periodo
anterior sólo una Reserva daba como resultado el cumplimiento nulo del indicador,
sin cumplimiento de ninguna variable, si bien hay que recordar que hubo 6 Reservas
que no enviaron datos.
Este análisis entra en el detalle del indicador y permite concluir que, si bien
su valor sintético supera en ambos periodos el 50% de las RRBB con calificación de
cumplimiento excelente del mismo, se puede utilizar esta imagen estadística para la
descripción de la situación de la Red, o bien llegar a la contemplación por separado
de las variables y sus posibles valores cualitativos. En este último caso es cuando se
obtiene una mayor utilidad del método y se puede avanzar tanto en la evaluación del
cumplimiento del objetivo de desarrollo, como en la propuesta de nuevas actuaciones
encaminadas que propicien el desarrollo y cumplan con el fin de usar las Reservas
como lugares de excelencia para ensayo y demostración de métodos de desarrollo
sostenible.
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El indicador 3 muestra que, desde la perspectiva de los gestores de las Reservas y
en términos generales, la participación de los agentes sociales e institucionales dista de
estar integrada y bien representada en los órganos de gestión y de ser tenida en cuenta
en la toma de decisiones. Este aspecto estaría hablando de una gobernanza territorial
que, a pesar del mandato estatutario de la Red Mundial (UNESCO, 1996), no ha
conseguido aun una adecuada estructuración de los territorios Reserva, lo que sería un
importante pilar de apoyo en la catalización de los procesos de desarrollo territorial.
Por su parte, el indicador 6 trata de valorar directamente la puesta en marcha
en cada Reserva de acciones encaminadas a propiciar procesos de desarrollo territorial
y, en su caso, la evaluación de sus resultados.
En el análisis de detalle de sus resultados, se observa que 5 Reservas cumplen en 2013-2014 con el 100% del indicador; 4 cumplen adecuadamente con las
3 primeras variables y de forma media con la cuarta. 22 Reservas dicen tener un
cumplimiento adecuado de la primera variable (el desarrollo es un eje principal del
programa de actuaciones y se llevan a cabo más del 50% de las acciones previstas para
el periodo considerado), de las cuales sólo 5 dicen que su evaluación de la función
de desarrollo es adecuada (cuarta variable), 16 dicen que es medio y 1 que es insuficiente. Otras 11 hablan de un cumplimiento medio de la variable (el programa de
actuaciones contempla acciones de promoción del desarrollo pero se ejecutan menos
del 50% para el periodo considerado). Ninguna declara un cumplimiento nulo, pero
6 dicen que éste es insuficiente (existen líneas definidas pero sólo se desarrollan actuaciones puntuales).
La variación en el cumplimiento de la variable 6.1 entre los dos periodos presenta 25 RB que mantienen el mismo nivel, 6 cuyo valor mejora en el segundo periodo y 7 en las que su grado de cumplimiento es peor en el segundo periodo. Esta
evolución oculta datos específicos que pueden ser “preocupantes” (Tabla 3 y Gráfico
3), descendiendo el número de reservas con un cumplimiento adecuado a favor del
ascenso de aquellas cuyo cumplimiento es nulo, insuficiente y, especialmente, medio.
Tabla 3.
Comparativa de la variable 6.1 (Promoción del desarrollo sostenible)
Periodo 2013-2014
Periodo 2015-2016
Valoración del cumplimiento
Nº de
Valoración del cumplimiento
de la variable 6.1
Reservas
de la variable 6.1
Nulo (valor 0)
0
Nulo (valor 0)
Insuficiente (valor 1)
6
Insuficiente (valor 1)
Medio (valor 2)
11
Medio (valor 2)
Adecuado (valor 3)
22
Adecuado (valor 3)

Nº de
Reservas
1
10
21
16
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Gráfico 3. Comparativa de la variable 6.1 (Promoción del desarrollo sostenible)

El mismo análisis realizado con los datos de la variable 6.2 (investigación en
apoyo de la función de desarrollo), estrictamente ligada con el objetivo de esta comunicación, arroja 27 RB que mantienen el mismo grado de cumplimiento de la
variable, 6 que mejoran su cumplimiento y 8 que lo empeoran. De nuevo el detalle
enseña con más claridad la magnitud de las carencias en el grado de cumplimiento
(Tabla 4 y Gráfico 4), donde, si bien hay una mejoría en el número de RRBB cuyo
cumplimiento es medio, hay una disminución en aquellas que consideran su cumplimiento adecuado.
Tabla 4.
Comparativa de la variable 6.2 (Investigación apoyo función de desarrollo)
Periodo 2013-2014
Periodo 2015-2016
Valoración del cumplimiento
Nº de
Valoración del cumplimiento
de la variable 6.2
Reservas
de la variable 6.2
Nulo
1
Nulo
Insuficiente
10
Insuficiente
Medio
16
Medio
Adecuado
12
Adecuado

Nº de
Reservas
1
9
20
8

Gráfico 4. Comparativa de la variable 6.2 (Investigación apoyo función de desarrollo)
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Como complemento de las declaraciones sobre cumplimiento, algunas Reservas citan las iniciativas que, desde su perspectiva, vinculan directamente la conservación con el desarrollo sostenible: Carta Europea de Turismo Sostenible, Marca
Parque Natural de Andalucía, redacción de Planes de Desarrollo Sostenible, Campaña de comportamiento responsable para fomentar un modelo de uso público y
de turismo sostenible compatible con la conservación implicando agentes sociales
e institucionales, cursos impartidos a través de Radio, elaboración de Unidades
Didácticas sobre la RB para centros escolares, talleres realizados con agentes y colectivos para establecer programa de actuaciones futuro, Observatorio para Evaluación
de Indicadores de Sostenibilidad, Programa Operativo de Eficiencia, Formación
e Implementación de Medidas de Energías Renovables, Inventario de Intangibles
para catálogo de patrimonio Inmaterial de la Red de RRBB, restauración de estructuras asociadas a actividades tradicionales, firma de acuerdos voluntarios con
empresas locales para la sostenibilidad de sus actividades, Premio de Sostenibilidad
en el Turismo o aplicación de resultados de investigación sobre contaminación lumínica y calidad del cielo nocturno.
Socioeconomía
En los siguientes gráficos se muestra la evolución de la población, su estructura
y la evolución de la tasa de paro en el periodo 2011-2016 para el conjunto de las Reservas de la Red Española (Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5 y Gráfico 6).

Gráfico 3. Evolución de la población de la Red
Española de Reservas de la Biosfera (20112016)

Gráfico 4. Evolución de la tasa de crecimiento
vegetativo de la población de la Red Española
de Reservas de la Biosfera (2011-2016)

Como se aprecia en el Gráfico 3, los municipios de las Reservas participantes
de la Red experimentan en su conjunto una pérdida continua de población desde, al
menos, 2011. Del total de 48 Reservas existentes en 2017, sólo 7 han aumentado su
población en el periodo considerado, todas ellas con porcentajes de ganancia infe-
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Gráfico 5. Pirámide de población de la Red Española de Reservas de la Biosfera (2016)
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Gráfico 6. Evolución de la tasa de paro de
la Red Española de Reservas de la Biosfera
(2011-2016)

riores al 6% y con un total de población aumentada en conjunto de 12880 personas
(esto es un 0,62% de la población del total de Reservas para 2011, siendo el descenso
del conjunto del 3,20%). Y esto teniendo en cuenta que de las 7 Reservas que ganan
población, 4 parten de una situación superior a los 100000 efectivos demográficos
y en 4 su aumento en inferior al 2%. Las variaciones se distribuyen entre el 6% de
incremento de las Marismas del Odiel y el 16,83% de pérdida de la Reserva Transfronteriza Gerês-Xurés.
La tasa de crecimiento vegetativo mostrada en el Gráfico 4 marca una clara línea descendente en el periodo considerado que atribuye un peso importante y clave
de la pérdida demográfica al movimiento natural de la población. Esta debilidad de
la Red es compartida con los espacios rurales del país, dónde “las mayores pérdidas
de población se concentran en las áreas rurales, mayoritariamente en municipios
que ya están afectados desde hace años –generalmente décadas- por acusados procesos de despoblación” (FEMP, 2017: 5). La evolución de esta tasa y su reflejo en
la pirámide demográfica de la Red (Gráfico 5) abren la puerta a la necesidad de un
análisis pormenorizado del papel de la inmigración en la estructura demográfica de
la Red.
La variación de la tasa de paro (Gráfico 6) no muestra una tendencia clara
en el tiempo considerado. Tras un primer aumento en 2012 y 2013 vuelve a descender en los años siguientes, permaneciendo siempre por debajo de las cifras del
conjunto del país. Al observar los datos por Reserva las menores tasas se sitúan
en los espacios con menos población a consecuencia de su estructura demográfica
envejecida.
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Conclusiones
Desde un punto de vista conceptual, tanto el Programa MaB como su materialización en las Reservas de la Biosfera recogen los principios más extendidos del
desarrollo territorial, como son la gestión participativa, el apoyo institucional o la
dinamización planificada.
En un plano metodológico, si bien el sistema de indicadores no puede ofrecer
detalles sobre las reservas, constituye una herramienta que se considera válida para
establecer una visión comparable y contrastada de cada reserva individual y del conjunto de Reservas de la Red Española, que podría ser complementado con la solicitud
en los cuestionarios de datos de naturaleza cualitativa sobre las acciones realizadas por
las reservas y de los resultados obtenidos en la evaluación de la función desarrollo.
El análisis socioeconómico mantiene hasta la actualidad una estructura muy básica
que ha permitido en su puesta en marcha obtener una imagen de la situación de las
Reservas, pero que en el momento presente requiere la inclusión de nuevas funcionalidades. El método de análisis se encuentra por ello en revisión, en la búsqueda de un
sistema que facilite la comparación de las Reservas entre ellas y con espacios patrón de
características equivalentes. Este sistema deberá permitir visibilizar los resultados de
las acciones de desarrollo impulsadas en las RRBB.
Desde un punto de vista funcional, el sistema de seguimiento ha permitido la
detección de las principales debilidades de la Red y, consecuentemente, la reorientación de esfuerzos hacia las necesidades prioritarias. Desde la Secretaría del Programa
MaB se hace hincapié en la necesidad de una redacción actualizada de los planes de
gestión y en la singularidad que supone para las Reservas, frente a otras fórmulas de
protección de espacios, la inclusión de la función desarrollo entre sus objetivos. No
considerar el desarrollo como eje principal de las Reservas, no cumplir con las actuaciones diseñadas para promocionar el desarrollo o no evaluar la incidencia real de las
mismas, supone no cumplir con uno de sus objetivos y desdeñar su potencialidad y la
singularidad del Programa.
A pesar de los relativamente positivos resultados del sistema de indicadores,
los indicadores socioeconómicos sitúan las Reservas en el panorama rural nacional
sin una distinción marcada de los espacios no incluidos en las mismas. En este
sentido, por una parte parece fundamental incidir en la redefinición de los planes
de desarrollo rural y en la evaluación de sus resultados y, por otro, el proceso de
actualización del análisis socioeconómico deberá permitir indagar en la diferenciación territorial de las RRBB y en el reflejo de los resultados de funcionamiento
orientados al desarrollo.
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Resumen:
Los espacios rurales en Andalucía han sido objeto de numerosas declaraciones como
Espacios Naturales Protegidos (ENP) debido a sus valores naturales y paisajísticos de
alto nivel, sin embargo estas declaraciones no han estado exentas de conflicto dado el
carácter restrictivo de la normativa que rige en estos espacios con respecto a ciertos modelos de explotación de los recursos. En el marco de este disenso entre desarrollo y conservación la presente comunicación se plantea el papel que ocupa la promoción de las
actividades económicas sostenibles en la gestión de la Red de Reservas de la Biosfera del
Programa MaB, dado que el desarrollo socioeconómico se incluye en el marco de dicho
programa como una de las tres funciones principales que deben cumplir las Reservas.
En particular el trabajo pretende conocer, a partir del análisis del planeamiento y de
los programas de desarrollo existentes en la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves, el peso del sector agrícola en las medidas de desarrollo territorial y la interrelación
que se da entre dicho sector y el ENP. También se comprueba la evolución reciente
de las actividades agrarias mediante el cálculo de distintos indicadores y a partir de la
consulta del último informe decenal de la reserva.
Los resultados ofrecen un pequeño avance del papel que juega el sector agrario en
la gestión del desarrollo en ENPs y su situación actual, buscando, en último término,
soluciones que garanticen la conservación de los valores naturales y culturales y asegu-
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ren el bienestar de la población local, todo ello teniendo como referente el paradigma
del desarrollo sostenible.
Palabras clave: Áreas protegidas, desarrollo sostenible, agricultura, reservas de la biosfera,
Sierra de las Nieves.

La necesidad del impulso al desarrollo en espacios naturales protegidos
Los espacios que han sido objeto de protección desde la aparición de los primeros Parques Nacionales se han enfrentado de manera recurrente al debate entre
la conservación estricta y el necesario impulso al desarrollo socioeconómico de sus
poblaciones. Este conflicto se intensifica dada la situación periférica de la mayoría
de ENPs. Sólo en Andalucía encontramos que el 80,98% de la superficie protegida
bajo la figura de Reserva de la Biosfera se corresponde con espacios de montaña cuyas
dinámicas económicas y demográficas apuntan a su decaimiento y a la despoblación.
Los pocos casos en los que la población residente no se encuentra en retroceso están
vinculados a la cercanía de áreas metropolitanas o de costa, o bien están inmersos en
una especialización en torno al turismo rural y de naturaleza, con una fuerte concentración en determinados puntos del territorio.
La literatura centrada en la protección de espacios singulares ha ido asumiendo
progresivamente la necesidad de incluir el desarrollo como un factor fundamental de
la gestión de los ENPs. Los primeros parques nacionales, concebidos bajo una visión
“museística”, estática y estética dejaron paso a una visión integral en el que la población residente fue ganando peso, tanto en la gestión como en la puesta en valor de
elementos culturales y paisajísticos propios (Troitiño Vinuesa, 1995).
Entre las múltiples figuras de protección existen distintos enfoques y posicionamientos en torno al desarrollo. El programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB
por sus siglas en inglés) de la UNESCO es pionero en lo que respecta a la inclusión
del desarrollo en la gestión y delimitación de las figuras de protección. La figura impulsada por este programa es la de Reservas de la Biosfera, las cuales se crean con el
compromiso de cumplir tres funciones concretas, recogidas en la estrategia de Sevilla
y sus sucesoras: una primera de protección, una segunda de desarrollo y finalmente la
de apoyo logístico. La elección de estas tres funciones se justifica por los objetivos del
programa MaB, que busca crear ejemplos de gestión sostenible del territorio para su
generalización en el resto del territorio.
También los Parques Naturales de Andalucía incluyen menciones expresas al
desarrollo en su designación desde la primera Ley de Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, en la que se destaca el valor que la condición de Parque debe
tener para el bienestar y el desarrollo socioeconómico de los municipios selecciona-
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dos y para Andalucía en general. La inclusión del desarrollo como una de las grandes
aspiraciones de los parques andaluces condujo al diseño e implementación de un
documento de planeamiento específico como es el Plan de Desarrollo Integral al que
sucedió el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS).
En esta investigación se tratará de conocer los programas de impulso al sector
agrario y su influencia en el desarrollo local, consultando indicadores socioeconómicos para comprobar la influencia que estos programas han tenido sobre el territorio.
El espacio natural protegido de Sierra de las Nieves
Como viene siendo habitual en espacios de reconocido valor, en la Sierra de las
Nieves se solapan diferentes figuras de protección que además, en este caso, han ido
variando sus límites con el tiempo. La primera figura en declararse fue la de Parque
Natural, a consecuencia de la Ley 2/1989 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Esta figura abarca áreas de 7 municipios: El Burgo, Istán, Monda,
Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera sin que englobe totalmente a ninguno de ellos.

Mapa 1. Extensión del Parque Natural de la Sierra de las Nieves y de la Reserva de la Biosfera
Sierra de las Nieves y su entorno. Fuente: elaboración propia a partir del DERA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía IECA, 2018)
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Hoy cuenta con un total de 20.132 hectáreas tras ampliarse levemente su superficie
mediante el Decreto 223/1999, de 2 de noviembre, que incluyó unas 1.300 hectáreas
de pinsapar correspondientes al municipio de El Burgo no consideradas inicialmente.
En el año 1995 se declara la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves y
su entorno, con este matiz en su denominación que la diferenciaba de su Parque
Natural homónimo, ya que el área protegida por la Reserva era significativamente
mayor. Concretamente se ampliaba el número de municipios a 11, añadiendo a los 7
anteriores los términos de Alozaina, Casarabonela, Guaro y Ojén y aumentando con
ello la superficie protegida a 93.250 hectáreas. En el Mapa 1 pueden apreciarse las
diferencias de extensión entre el Parque Natural y la Reserva de la Biosfera.
Esta diferencia entre las dos figuras ha quedado pendiente de subsanarse debido
a la candidatura presentada oficialmente en el año 2014 para la designación de Sierra
de las Nieves como Parque Nacional. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) que irá asociado a dicha propuesta ampliará el espacio protegido incluso más
allá de los límites de la Reserva de la Biosfera, alcanzando el municipio de Benahavís.
En general la superficie considerada Parque Nacional se situaría desde el centro de la
Reserva de la Biosfera hacia el suroeste, abarcando un total de 22.983 hectáreas, quedando otras 75.083 designadas como zona periférica de protección. De estas últimas
la mayor parte se corresponden con los terrenos actuales de la Reserva menos en lo
que respecta al sector suroccidental.
Dinámicas del sistema productivo en la Sierra de las Nieves
La Sierra de las Nieves ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo del
siglo XX y XXI en paralelo a la evolución general del campo andaluz y de la costa
del sol. Durante la mayor parte del siglo pasado se mantuvieron las dinámicas de la
producción orgánica, con un gran peso del olivar disperso como forma mayoritaria
de cultivo. A mediados de siglo se produce la transición de la agricultura orgánica a la
industrial, ralentizada por los efectos de la política de autarquía imperante. Tras estos
cambios se asiste al abandono de las zonas más inaccesibles por la dificultad para su
mecanización y el aumento de la productividad en las zonas en las que ésta sí había
sido posible. Con este abandono se impulsa el éxodo rural y el declive de los espacios
montañosos que en su mayoría siguen sin haber superado (Lima Cueto, Gómez Moreno y Blanco Sepúlveda, 2017).
En los últimos años la evolución de la Sierra de las Nieves ha estado vinculada
a distintas actuaciones en materia de desarrollo rural, principalmente enfocadas a la
diversificación productiva, generalmente a través del turismo. Dada la cercanía de la
costa del sol este sector presenta unas características propias, con una gran expansión
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de la segunda residencia en los años de la burbuja inmobiliaria que camuflaron la realidad demográfica y económica de los municipios (Llorente Marín, 2013).
Estos procesos de los últimos años han llevado a una especialización en torno al
turismo y la segunda residencia en la mitad sur del ENP de Sierra de las Nieves, mientras la mitad norte mantiene un marcado declive socio-demográfico desde la aparición
de la agricultura de mercado, sin que el turismo haya atenuado de ninguna manera
esta dinámica. Dada la perspectiva de cambio inmediato en el sistema de figuras de
protección del área, es importante saber el papel que podrá jugar el sector primario en
el futuro del espacio protegido y de sus paisajes.
Programas locales de impulso a la agricultura y la ganadería
En el marco de este espacio natural protegido se han puesto en marcha dos
planes específicos que pretenden favorecer el desarrollo del mismo. El primero de
estos planes sería el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra de las
Nieves, elaborado por el órgano responsable de la gestión de esta figura de acuerdo a
la batería de documentos que las acompaña. En este plan sólo están contemplados los
municipios que integran el Parque Natural, por lo que aquellos incluidos en la reserva
de la Biosfera no se consideraron en su formulación.
El segundo de los documentos fue elaborado por el Grupo de Desarrollo Rural
de Sierra de las Nieves, al que pertenecen todos los municipios del espacio menos
Ronda y Parauta. Se trata de la Nueva Estrategia Rural de Sierra de las Nieves, elaborada para abarcar el periodo 2007-2013. En ambos casos nos encontramos con
documentos que no consiguen abarcar el espacio protegido en su totalidad, al estar
realizados en base a figuras ajenas a la figura de mayor extensión, que sería la Reserva
de la Biosfera. Las líneas estratégicas seguidas por los dos planes se centran en la sostenibilidad, la cooperación entre territorios, la diversificación del sistema productivo
y la articulación del territorio. Adicionalmente la Nueva Estrategia Rural pone el foco
en la transmisión de la identidad ecológico-cultural como forma de lograr la pervivencia de los conocimientos y usos locales.
En general podemos afirmar que se pretende lograr un desarrollo local coherente con la historia del lugar y cohesionado entre los diferentes territorios, que incluya a
todos los grupos sociales y que permita la convivencia del desarrollo y la conservación
de los valores naturales del espacio.
Existen también proyectos de implantación de la agricultura ecológica realizados por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, figura que
abarca todos los municipios de la Reserva. En el periodo entre 1999-2009 se asiste a
un fuerte incremento de estos modelos de producción tanto en agricultura como en
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ganadería. Al final del periodo se contaba con 132 explotaciones agrícolas de producción ecológica y 6016 cabezas de ganado repartidas en 34 explotaciones. Las principales especies escogidas para la producción ecológica son el olivar en el caso de la
agricultura y el ganado ovino y caprino. A pesar de estos avances, la situación general
es de declive de la agricultura y la ganadería con el cierre de explotaciones (Jiménez
Olivencia, Caballero Calvo y Porcel Rodríguez, 2016).
Análisis socioeconómico de los municipios de la Reserva de la Biosfera de Sierra
de las Nieves y su entorno
Para conocer la evolución reciente de los municipios afectados se han recabado
diversos datos demográficos y económicos del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (IECA) y se han calculado adicionalmente algunos índices. Se consideran como fechas clave las de 1996, 2001, 2008 y 2016 (este último por ser el último
dato disponible).
Demografía
La tabla 1 muestra los datos de población por municipio en los años considerados, junto con los porcentajes de variación de los mismos en el periodo completo y
en dos intervalos (1996-2008 y 2008-2016).
La población en el área considerada se distribuye de forma poco uniforme, con
un gran peso del municipio de Ronda mientras el resto de municipios presentan datos mucho más bajos. La evolución del periodo analizado muestra un fuerte descenso
de la población en los municipios de la zona central del ENP, concretamente Tolox,
Alozaina y Yunquera son los municipios que en el cómputo general han sufrido una
mayor pérdida de población. Entre los años 1996 y 2016 encontramos fuertes fluctuaciones, con un periodo de expansión en los años de la burbuja inmobiliaria que
contrasta con los datos negativos de los años de crisis económica. En algunos municipios como Guaro las fluctuaciones son especialmente significativas, con periodos
cortos de ascenso y descenso.
En el caso contrario encontramos los municipios más cercanos a la costa: Monda, Ojén e Istán, con una destacada dinámica de crecimiento en el caso de los dos
primeros que no se revierte en ningún momento pero que se atenúa en los años de crisis. Ronda supone un caso especial como capital de comarca y municipio con mayor
población del ámbito. En su caso se experimentó un fuerte crecimiento entre 1996 y
2008 que se revertió en el último periodo, en parte por la segregación del núcleo de
Serrato en el 2014.
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Tabla 1.
Evolución de la población en los municipios de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves y su entorno. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
199619962008Municipio
1996
2001
2008
2016
						
2016 (%) 2008 (%) 2016 (%)
Alozaina
2274
2145
2238
2030
-10,7
-1,6
-9,3
Burgo(El)
2070
1982
2027
1871
-9,6
-2,1
-7,7
2600
2553
2767
2573
-1,0
6,4
-7,0
Casarabonela
Guaro
2011
1877
2230
2047
1,8
10,9
-8,2
1320
1348
1386
1399
6,0
5,0
0,9
Istán
1620
1685
2342
2400
48,1
44,6
2,5
Monda
2004
2048
2668
3385
68,9
33,1
26,9
Ojén
252
225
242
230
-8,7
-4,0
-5,0
Parauta
Ronda
34385
34021
36532
34381
0,0
6,2
-5,9
Tolox
2571
2390
2375
2093
-18,6
-7,6
-11,9
3274
3268
3286
2948
-10,0
0,4
-10,3
Yunquera
Serrato
0
0
0
503
0,0
0,0
0,0
54381
53542
58093
55860
2,7
6,8
-3,8
Total S.Nieves
Málaga
1249290 1278851 1563261 1629298
30,4
25,1
4,2
7076797 7399975 8202220 8388107
18,5
15,9
2,3
Andalucía
39430933 40476723 45283259 46445828
17,8
14,8
2,6
España

En general los datos de población nos dan una imagen de la fractura existente
entre los municipios de la costa y los del centro y norte del ENP. Los datos de crecimiento pueden enmascarar la situación de declive de los del norte si se examina el
dato total del espacio protegido. Estas diferencias entre municipios pueden examinarse mejor a través de los datos de crecimiento vegetativo y tasa de residentes extranjeros
expuestas en las Tablas 2 y 3.
En la Tabla 2 podemos comprobar que aunque en los años del boom económico existían bastantes municipios con dinámicas demográficas positivas los datos de
crecimiento natural en esos años mantienen la tendencia negativa. También se producen fluctuaciones y subidas puntuales en algunos municipios, y en Ojén durante todo
el periodo considerado a pesar de partir de una situación negativa.
En la Tabla 3 vemos parte de las causas de las diferencias entre zonas del ENP.
Si bien todos los municipios han visto aumentar su tasa de residentes extranjeros en el
periodo 1996-2016 existen grandes disparidades entre unos y otros. También se hace
visible la relación entre los años de la burbuja y la llegada de residentes extranjeros,
mientras que en el último periodo se produce el descenso o el estancamiento de la tasa
en la mayoría de municipios.
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Tabla 2:
Crecimiento vegetativo en los municipios de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves y su entorno.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
		
Crecimiento Vegetativo (%)
Municipio 	
1996
2001
2008
2016
Alozaina
-0,40
-0,19
-0,13
-0,89
Burgo, El
0,00
-0,30
-0,15
-0,11
0,31
0,12
-0,83
-0,35
Casarabonela
Guaro
-1,19
-0,16
-1,17
-0,10
0,00
-0,67
-0,07
0,00
Istán
-0,86
-0,18
0,00
0,17
Monda
-0,55
0,39
0,71
0,32
Ojén
-1,98
0,44
-0,83
-0,87
Parauta
Ronda
0,23
0,19
0,22
-0,20
Serrato
0,00
0,00
0,00
-0,60
-0,16
-0,46
-0,17
-0,48
Tolox
Yunquera
0,18
-0,15
-0,40
-0,47
0,05
0,07
0,04
-0,20
Total S.Nieves
Málaga
0,22
0,32
0,46
0,15
0,26
0,29
0,42
0,12
Andalucía
Tabla 3.
Tasa de residentes extranjeros enlos municipios de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves y su entorno.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
Crec. Total
Crec.
Crec.
Municipio
1996
2008
2016
					
1996-2016
1996-2008
2008-2016
Alozaina
0,0
8,9
6,8
6,8
8,9
-2,1
Burgo (El)
0,0
2,0
1,1
1,1
2,0
-1,0
Casarabonela
0,3
15,2
8,5
8,2
14,9
-6,7
Guaro
0,0
16,3
13,4
13,4
16,3
-2,9
5,4
11,8
14,3
8,9
6,4
2,5
Istán
1,3
23,1
17,0
15,7
21,8
-6,1
Monda
Ojén
2,4
20,3
20,3
17,9
17,9
0,0
Parauta
0,0
1,7
2,2
2,2
1,7
0,5
Ronda
0,5
4,0
3,1
2,6
3,5
-0,9
Serrato
--3,8
3,8
0,0
3,8
Tolox
0,2
8,8
5,8
5,6
8,6
-3,1
Yunquera
0,1
4,0
2,0
1,9
3,9
-2,0
Total S.Nieves
0,6
7,0
5,7
5,1
6,4
-1,3
Málaga
4,3
16,0
14,7
10,4
11,7
-1,3
Andalucía
1,3
7,6
7,4
6,1
6,3
-0,2
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Tabla 4.
Residentes extranjeros enlos municipios de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las Nieves y su entorno
(2016). Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
Municipio
Europa
África
América
Asia
Oceanía
TOTAL
Alozaina
97
24
17
0
0
138
Burgo (El)
14
3
3
0
0
20
Casarabola
198
4
16
1
0
219
Guaro
212
49
14
0
0
275
Istán
164
11
23
2
0
200
Monda
216
151
32
7
1
407
Ojén
480
101
94
12
0
687
Parauta
3
0
2
0
0
5
Ronda
536
203
235
75
0
1.049
Serrato
14
2
3
0
0
19
Tolox
111
2
8
0
0
121
Yunquera
49
5
4
1
0
59
Total S. Nieves
2.094
555
451
98
1
3.199

Si analizamos los residentes extranjeros por lugar de procedencia es destacable
el peso de los inmigrantes europeos en comparación con las otras dos partidas significativas, los africanos y los americanos. El perfil general del migrante europeo es el de
población jubilada que elige la Sierra de las Nieves como lugar de retiro, ocupando
parcelas con bajo potencial agronómico para la construcción de viviendas dispersas
(Llorente Marín, 2013).
Empleo por sectores de actividad
Para comprobar el peso de cada sector y su distribución por municipio se han
seleccionado los datos de contratos registrados en los años 2008 y 2016. Los datos
están representados en las tablas 5 y 6.
La comparación de estos datos para los años 2008 y 2016 nos puede orientar
en torno a la evolución de cada sector. Por un lado se detecta un ligero descenso de
la agricultura entre los dos años en el número total de contratos, si bien este estancamiento presenta claras diferencias entre municipios, con un aumento significativo en
Ronda que se compensa con la caída del sector en El Burgo. La industria se presenta
como el sector menos relevante, con un escaso número de empleos que aumenta ligeramente del 2008 al 2016. El sector de la construcción desciende en el número de
contratos, fundamentalmente en el municipio de Ronda, aunque éste se compensa
por el crecimiento en otras localidades. Finalmente el sector servicios ha tenido un
crecimiento que casi multiplica por dos el número de contratos en el 2008, año en el
que ya suponían la mayor parte del empleo.
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Tabla 5.
Contratos registrados por sector de actividad enlos municipios de la Reserva de la Biosfera de Sierra de las
Nieves y su entorno. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
2016
2008
1
2
3
4
1
2
3
4
Alozaina
377
21
33
304
244
17
169
192
Burgo, El
279
6
466
392
1530
6
227
69
254
21
142
368
104
15
147
266
Casarabonela
Guaro
12
4
135
665
10
9
82
368
Istán
12
2
28
498
11
0
44
120
Monda
46
182
120
436
21
78
185
163
Ojén
16
39
103
344
8
29
337
311
Parauta
37
6
0
128
22
1
3
77
Ronda
2.954
438
1512
10.423
2.280
428
1.957
5.723
Tolox
314
1
56
202
194
2
68
206
Yunquera
103
52
415
161
183
25
265
136
Total S.Nieves 4.404
772
3.010
13.921
4.607
610
3.484
7.631
Leyenda.- 1: Agricultura y Pesca; 2: Industria; 3: Construcción; 4: Servicios
Tabla 6.
Porcentaje de contratos registrados por sector de actividad en los municipios de la Reserva de la Biosfera de
Sierra de las Nieves y su entorno. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
2016
2008
1
2
3
4
1
2
3
4
Alozaina
51,29
2,86
4,49
41,36
39,23
2,73
27,17
30,87
Burgo, El
24,41
0,52
40,77
34,30
83,52
0,33
12,39
3,77
Casarabonela
32,36
2,68
18,09
46,88
19,55
2,82
27,63
50,00
Guaro
1,47
0,49
16,54
81,50
2,13
1,92
17,48
78,46
2,22
0,37
5,19
92,22
6,29
0,00
25,14
68,57
Istán
5,87
23,21
15,31
55,61
4,70
17,45
41,39
36,47
Monda
Ojén
3,19
7,77
20,52
68,53
1,17
4,23
49,20
45,40
Parauta
21,64
3,51
0,00
74,85
21,36
0,97
2,91
74,76
Ronda
19,27
2,86
9,86
68,00
21,95
4,12
18,84
55,09
Tolox
54,80
0,17
9,77
35,25
41,28
0,43
14,47
43,83
Yunquera
14,09
7,11
56,77
22,02
30,05
4,11
43,51
22,33
Total S.Nieves 19,92
3,49
13,62
62,97
28,21
3,73
21,33
46,72
Leyenda.- 1: Agricultura y Pesca; 2: Industria; 3: Construcción; 4: Servicios

Atendiendo a la distribución porcentual del empleo por sectores en cada municipio vemos como algunos de los municipios con mayores dificultades para afrontar
la despoblación (Alozaina y Tolox) presentan un gran porcentaje de población empleada en la agricultura, mientras que en el extremo opuesto en los municipios con
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dinámicas ligadas a la costa del Sol este sector apenas tiene incidencia. Es igualmente
destacable el peso de la construcción en otros dos municipios en declive, El Burgo y
Yunquera y en menor grado también en uno de los municipios de mayor proyección,
Ojén.
Conclusiones
El objetivo de la investigación era conocer el estado de la actividad agrícola en
relación a los planes de desarrollo realizados en el ámbito de la Sierra de las Nieves.
Los datos socioeconómicos consultados revelan una fuerte polarización entre el sector
sur, cercano a las dinámicas socioeconómicas de la costa, y el resto del ámbito, que
también presenta diferencias internas.
Aunque existen programas que fomentan la actividad agrícola, el panorama
general es de impulso preferente al turismo (Larrubia Vargas, Navarro Rodríguez y
Luque Gil, 2001) y a la inmigración europea por influencia de la Costa del Sol y los
mejores resultados que arroja en cuanto al crecimiento de la población. Este modelo
también ha acusado los efectos de la crisis, si bien por norma general el proceso de
aumento de la población residente en estos municipios no se ha revertido sino tan
sólo atenuado. No se ha conseguido una correcta articulación del territorio, ya que
la llegada de nuevos pobladores no ha revertido en el resto de municipios, aislando el
sector más lejano a la costa del resto.
Este modelo supone además un obstáculo para el mantenimiento de la identidad ecológico cultural, uno de los objetivos de la Nueva Estrategia Rural sin la cual los
conocimientos y técnicas tradicionales se perderán y con ellos una parte importante
de los valores culturales del espacio protegido.
El énfasis actual en torno a la diversificación productiva se ha convertido en
algunos casos en una pérdida de diversidad, al sustituir casi totalmente la actividad
agraria por la turística. El caso de Sierra de las Nieves nos habla de la necesidad de
lograr sinergias entre sectores de la actividad como forma de lograr un desarrollo del
medio rural que repercuta en el bienestar de todos sus habitantes al mismo tiempo
que preserva sus singularidades y tradiciones.
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Resumen:
La renaturalización constituye una estrategia de restauración ecológica que se
centra en la reintroducción y conservación de especies faunísticas clave. Habiendo
adquirido una creciente atención durante la última década, la renaturalización se ha
propuesto como alternativa al abandono de los paisajes rurales. El restablecimiento de
diversas especies animales en el marco de las estrategias de renaturalización, representa
una oportunidad única para el turismo de fauna, a la vez que una alternativa para la
diversificación de la economía de las áreas rurales en declive. En este trabajo se realiza
una primera aproximación a los diferentes enfoques de renaturalización, con particular
énfasis en sus posibilidades para el turismo de fauna. Así mismo, se exploran y discuten los desafíos y oportunidades asociadas a la reintroducción de especies animales en
el seno de esta estrategia. Finalmente, este trabajo demanda una mayor atención a la
renaturalización por parte de la geografía en general, y de la geografía del turismo y la
geografía rural, en particular.
Palabras clave: turismo, fauna, renaturalización, desarrollo rural.

Introducción
La renaturalización (rewilding) constituye una estrategia de restauración ecológica que se basa en la conservación y/o reintroducción de especies faunísticas clave
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(keystone species) 1, tales como castores, megaherbívoros (bisontes, caballos, bóvidos
asilvestrados, etc.) o grandes carnívoros (lobos, linces, etc.) (Serrano-Montes et al.,
2017).
Durante las dos últimas décadas se han desarrollado distintos programas de
renaturalización en diferentes regiones del planeta. En el contexto europeo, se han
puesto en marcha iniciativas tanto a escala continental -caso de Rewilding Europe-,
como a nivel nacional, entre las que destaca Rewilding Britain. En Europa, la renaturalización se ha propuesto, particularmente, para la restauración de los paisajes rurales
tras el declive y el abandono de la actividad agraria (Navarro y Pereira, 2015).
En paralelo al reciente y creciente interés por esta estrategia de restauración
ecológica, en las últimas décadas ha tenido lugar un crecimiento exponencial de la
demanda de actividades de naturaleza relacionadas con el elemento faunístico, caso de
la observación y fotografía de fauna (Tapper, 2006; Curtin y Kragh, 2014).
Al margen de los pretendidos beneficios ecológicos de la renaturalización, diferentes autores han señalado la oportunidad para el ecoturismo y, en particular para el
turismo de fauna, que representa la reintroducción de ciertas especies clave (Donlan
et al., 2005; Helmer et al., 2015). En este sentido, el restablecimiento de megafauna
carismática en el marco de esta herramienta de restauración ecológica, puede convertirse en una importante estrategia para el desarrollo endógeno de numerosas áreas
rurales deprimidas.
Pese a la importancia que representan los paisajes renaturalizados para el desarrollo rural endógeno a través del turismo de fauna, no existen investigaciones que
aborden las características, potencialidades y desafíos de estas recientes tipologías de
paisaje desde una perspectiva turística.
En esta investigación se lleva a cabo una primera aproximación al potencial
turístico de los paisajes renaturalizados. Mediante una revisión de la literatura científica existente, se realiza una identificación de las distintas propuestas, iniciativas y
experiencias de renaturalización que se están llevando a cabo en diferentes regiones
del mundo. Se examina el potencial turístico de las propuestas y experiencias desarrolladas hasta el momento y se exploran las implicaciones socioeconómicas de esta estrategia de restauración ecológica. Finalmente, se discuten las oportunidades y desafíos
del turismo de fauna en los paisajes renaturalizados.

1

Las especies clave o ingenieras de ecosistemas son especies que afectan a otros organismos
mediante la creación, modificación, mantenimiento o destrucción de hábitats. La actividad de estas
especies tiene con frecuencia consecuencias para las poblaciones y comunidades, para el funcionamiento
del ecosistema e incluso para la estructura del paisaje.
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Metodología
El proceso metodológico desarrollado en la presente contribución se ha basado
por completo en trabajo de gabinete, dado que el objetivo de la investigación es presentar una visión general y una discusión sobre el tema central que aquí se trata, más
que la exposición de resultados empíricos. En consecuencia, se ha llevado a cabo una
búsqueda, recopilación y análisis de la información existente, a nivel internacional, en
relación con la renaturalización.
Se han consultado artículos científicos en diferentes revistas, noticias de prensa,
páginas web e informes técnicos de los distintos proyectos e iniciativas. Para la revisión bibliográfica se ha utilizado principalmente el buscador de la base de datos de la
WOS (Web Of Science) y Google Académico. La búsqueda se ha completado con la
consulta de las experiencias asociadas a la Red Europea de Renaturalización (European Rewilding Network) y a la iniciativa Rewilding Britain.
La información recopilada se ha clasificado atendiendo a los enfoques de renaturalización identificados por Serrano-Montes et al. (2017). El análisis y síntesis de
dicha información ha permitido reconocer las principales experiencias, propuestas,
oportunidades y desafíos del turismo de fauna asociado a esta estrategia de restauración ecológica.
Resultados
Aunque el objetivo último de la renaturalización es la restauración de los procesos ecológicos, en la literatura científica desarrollada hasta el momento se pueden
encontrar diferentes vías para la consecución de este fin. En términos generales, los
distintos enfoques varían en función de las especies faunísticas clave a reintroducir.
Serrano-Montes et al. (2017) en su trabajo titulado “El resilvestramiento y el retorno
de la fauna: enfoques, experiencias e implicaciones paisajísticas” realizan una síntesis
de los enfoques de renaturalización propuestos hasta la fecha. Si bien este artículo
se centra en las implicaciones ecológicas y paisajísticas de las distintas propuestas
surgidas en el marco de esta estrategia, ofrece una visión detallada de las especies
faunísticas objeto de reintroducción, que podrían convertirse en un nuevo atractivo
para el turismo de fauna.
De esta forma, estos autores reconocen los siguientes enfoques: (1) renaturalización con grandes carnívoros, (2) renaturalización con especies pleistocenas, (3)
renaturalización de islas, (4) renaturalización pasiva o basada en la vegetación, (5)
renaturalización con herbívoros extintos en tiempos históricos, y (6) modelo de renaturalización propuesto por Rewilding Europe. De entre estos seis enfoques, cinco de
ellos consideran el restablecimiento de especies faunísticas clave o ingenieras de eco-
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sistemas como una premisa fundamental para la restauración ecológica. Únicamente
la renaturalización pasiva o basada en la vegetación no contempla la reintroducción
directa de especies animales como herramienta de restitución de los ecosistemas.
A continuación se van a explorar las experiencias y oportunidades para el turismo de fauna asociadas a cuatro de los enfoques identificados en el citado trabajo.
Renaturalización con grandes carnívoros
Este enfoque plantea el restablecimiento de los grandes carnívoros, habida
cuenta de sus efectos sobre las comunidades de herbívoros, a través tanto de la depredación, como de la ecología del miedo 2. Así, entre las especies cuya reintroducción
sugieren los partidarios de este enfoque, se encuentran superpredadores como el lobo,
el oso, el lince, el puma, el jaguar o el glotón.
El éxito –desde una perspectiva ecológica– de la reintroducción del lobo (Canis
lupus occidentalis) en el Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos), se ha convertido en el argumento fundamental que respalda estas propuestas. Más allá de esta
experiencia, la renaturalización con grandes carnívoros no se ha puesto en práctica en
ningún otro lugar del mundo. No obstante, existen propuestas de reintroducción del
lobo y del lince boreal en ciertas áreas del Reino Unido.
Desde el punto de vista del turismo de fauna, son diversas las empresas de ecoturismo surgidas durante las dos últimas décadas en el entorno del Parque Nacional
Yellowstone, que centran su oferta única y exclusivamente en la observación del lobo.
Un ejemplo de ello lo encontramos en la compañía Yellowstone Wolf Tracker, en cuya
web se puede ver la oferta relativa a observación y fotografía de este cánido (https://
www.wolftracker.com/).
En relación con las propuestas británicas, parece más factible –desde el punto
de vista de su aceptación social– la reintroducción del lince boreal. De hecho, la organización Lynx UK Trust realizó en julio de 2017 la primera solicitud de licencias
para la reintroducción de esta especie. Además de su contribución a la restauración de
los ecosistemas, la citada organización y White et al. (2015) subrayan los beneficios
económicos –a través del turismo– que podrían derivar del restablecimiento de este
felino. Se trata de un tema que está despertando el interés de las empresas de ecoturismo del entorno de ciertas áreas naturales, caso de Kielder Forest (Inglaterra, Reino
Unido) (Imagen 1).
2

Los depredadores condicionan la distribución espacial, el uso y la selección del hábitat por
parte de sus presas. Este comportamiento espacial de las presas en función del riesgo de depredación,
genera lo que ciertos autores han denominado “ecología o paisajes del miedo” (Olsoy et al., 2014).
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Imagen 1. El potencial turístico del lince en la prensa británica.
Fuente: The Telegraph, 30/07/2017

Renaturalización con especies pleistocenas
Este enfoque parte de la hipótesis de que las extinciones de megafauna de finales del Pleistoceno, más que a los cambios climáticos, parecen estar asociadas a la caza
por parte del ser humano. En este sentido, estas propuestas plantean la restauración
de las funciones ecológicas perdidas o disfuncionales tras las extinciones del Pleistoceno, mediante la reintroducción de especies faunísticas actuales que, emparentadas
o ecológicamente similares, podrían desempeñar el mismo papel ecológico que sus
análogas pleistocenas.
En el marco de este enfoque no existen experiencias reales, si bien han surgido
diferentes propuestas que han suscitado numerosas críticas. Cabe destacar el trabajo
de Galetti (2004), que sugiere la introducción –controlada y bajo constante monitoreo– de elefantes, guanacos, caballos e incluso hipopótamos en las regiones brasileñas del Cerrado y el Pantanal, como equivalentes ecológicos de su fauna pleistocena
original. De acuerdo con este autor, este “Parque Pleistoceno”, podría atraer en poco
tiempo a tantos turistas como los parques africanos.
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Por su parte, Donlan et al. (2005) desarrollan una propuesta para Norteamérica
igualmente controvertida. Estos autores sugieren la introducción de taxones sustitutos
de la extinta megafauna norteamericana del Pleistoceno, que todavía sobreviven en
ciertas regiones de África y Asia: caballos, tortugas del bolsón, camellos, guepardos y
leones. Este trabajo propone la renaturalización pleistocena de aquellos paisajes rurales en declive o abandonados, planteando el ecoturismo como una alternativa económica para los agricultores y ganaderos de dichas áreas.
Una propuesta similar a la anterior es la que plantea Martin (2005) para Norteamérica; este autor sugiere la creación de “Parques Cuaternarios”, áreas cercadas en
las que se establecerían especies sustitutas de la extinta megafauna del Pleistoceno,
bajo un estricto monitoreo. No obstante, este trabajo no hace referencia explícita al
potencial turístico de estas reservas de fauna.
Renaturalización con herbívoros extintos en tiempos históricos
Este modelo parte de la tesis del ecólogo holandés Frans Vera (2000), quien
sostiene que, el paisaje primigenio de Europa, de finales del Pleistoceno, no estaría
dominado por un bosque cerrado sino que, por el contrario, la vegetación natural
estaría compuesta por un mosaico de praderas, matorrales, árboles aislados y bosques,
considerando la presión ejercida por la abundante y diversa megafauna de herbívoros
–ciervos, bisontes, uros o caballos salvajes–. Es por ello que la renaturalización con
herbívoros extintos en tiempos históricos se propone como una alternativa al creciente abandono de los paisajes agrarios, donde el declive de la ganadería y el retroceso en
general de la intervención antrópica, están dando lugar a un cerramiento del bosque.
Se trata del enfoque que presenta un mayor número de propuestas y, sobre
todo de experiencias reales. El menor riesgo asociado a la reintroducción de especies
extintas sólo en tiempos históricos, junto con la menor conflictividad social de los
herbívoros, explican el éxito de esta tipología.
En Europa existen numerosas áreas renaturalizadas bajo los preceptos de este
enfoque. Una de las más antiguas y conocidas, es la reserva natural Oostvaardersplassen (OVP), creada en 1968 en los Países Bajos y que ocupa una superficie de 6.000
hectáreas. En OVP se reintrodujeron especies como el bovino de Heck, el caballo
konik y ciervo rojo (Vera, 2009). La enorme densidad que presentan estos megaherbívoros, junto con los varios miles de gansos grises existentes, han hecho de esta reserva
uno de los principales destinos de turismo de fauna del país, habiéndosele atribuido el
sobrenombre del “Serengueti holandés” (Salazar y Graburn, 2014).
La experiencia desarrollada en OVP ha servido de inspiración a otros proyectos,
como por ejemplo al área de renaturalización Lake Pape, en Letonia, donde se han
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introducido bovinos de Heck, caballos konik y bisontes europeos (Marris, 2009). En
España, la reserva Paleolítico Vivo, creada en 2013 en las inmediaciones del yacimiento de Atapuerca (Burgos), se fundamenta también en los principios de este enfoque,
habiéndose introducido bovinos de Heck, caballos de Przewalski, caballos konik y
bisontes europeos (Agencia EFE, 2013).
La experiencia de Paleolítico Vivo se encuentra, además, asociada al Centro de
Conservación del Bisonte Europeo, que pretende la recuperación a escala continental
de este bóvido. En este sentido, actualmente existen más de 200 centros de cría del
bisonte europeo (Bison bonasus) repartidos por buena parte de Europa (http://www.
bison-ebcc.eu/), siendo ya varias las reservas de esta especie que, desde el año 2010,
se han creado en España.
Más allá de las razones estrictamente ecológicas/conservacionistas, estas reservas se han convertido en destinos de primer orden para el turismo de fauna, a la par
que se configuran como vehículos fundamentales para la sensibilización y concienciación de la población en relación con la conservación del medio natural en general y
de la fauna en particular (Imagen 2).

Imagen 2. Grupo de estudiantes universitarios en la reserva natural “Paleolítico Vivo” (Burgos,
España). Fuente: José L. Serrano
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Serrano-Montes et al. (2017) incluyen también bajo este enfoque a las propuestas de reintroducción del castor europeo (Castor fiber) para la restauración de los
ecosistemas de ribera. La organización británica The Wildlife Trusts, está gestionando actualmente varios proyectos de reintroducción de esta especie en Reino Unido
(http://www.wildlifetrusts.org/beavers). Este roedor, que despareció de las islas británicas en el siglo XVI, se reintrodujo por primera vez en Escocia en el año 2009. Si
bien la reintroducción de esta especie está generando conflictos con los agricultores
por los daños que provoca sobre los cultivos, está dando también lugar al desarrollo de
un particular “turismo de castores”, del que se están haciendo eco diferentes medios
de comunicación tanto británicos como internacionales (Moss, 2012; Rushby, 2016).
El enfoque de la iniciativa europea de renaturalización (Rewilding Europe)
La reserva natural OVP y otros experimentos de renaturalización holandeses,
han servido de inspiración a la creación de un plan a escala continental para la renaturalización de Europa. En noviembre de 2010 se lanzó en Bruselas de forma oficial
la iniciativa europea de renaturalización Rewilding Europe (Helmer et al., 2015),
que combina dos de los enfoques identificados por Serrano-Montes et al. (2017): la
renaturalización pasiva –que se caracteriza por la ausencia de intervención humana– y
aquel modelo basado en la reintroducción de herbívoros extintos en tiempos históricos.
Rewilding Europe apuesta decididamente por el ecoturismo y el turismo de
fauna en los paisajes renaturalizados. Uno de sus principales objetivos es convertir los
problemas y amenazas de los paisajes rurales en declive, en oportunidades a través de
la renaturalización: aunque el abandono de tierras se concibe con frecuencia como un
grave problema socioeconómico, podría ser una oportunidad para un nuevo modelo
de desarrollo rural basado en la naturaleza y en los valores naturales (Helmer et al.,
2015). Esta iniciativa pretende demostrar, por tanto, que la restauración ecológica
puede generar una mayor rentabilidad económica para la población local que las actividades tradicionales de uso de la tierra.
Rewilding Europe se planteó como meta inicial renaturalizar 1 millón de hectáreas en Europa para 2020, creando 10 áreas de renaturalización que sirvan de ejemplo
e inspiración para otras experiencias en este continente (Sylven et al., 2010). Tras un
proceso de nominación que comenzó en Praga en 2009, esta iniciativa cuenta actualmente con 8 áreas piloto: Oeste ibérico (Portugal), Montañas del Velebit (Croacia),
Cárpatos meridionales (Rumanía), Delta del Danubio (Rumania), Delta del Óder
(Polonia y Alemania), Apeninos Centrales (Italia), Laponia (Suecia) y Montes Ródope (Bulgaria). En conjunto, las actuales ocho áreas de renaturalización de Rewilding
Europe ocupan casi 5 millones de hectáreas, superando con creces el objetivo inicial
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en cuanto a superficie (https://www.rewildingeurope.com; Allen et al., 2017). El director de Rewilding Europe W. Helmer imagina estas reservas convertidas en la versión europea de los Parques Nacionales de Norteamérica y África (Reardon, 2014), lo
cual conllevaría indudables oportunidades para el ecoturismo y el turismo de fauna.
En octubre de 2013 la iniciativa Rewilding Europe creó la Red Europea de
Renaturalización (European Rewilding Network), que constituye una red de pequeñas iniciativas y áreas en toda Europa donde la renaturalización representa un objetivo clave. Para diciembre de 2016, tres años después de su creación, el número
de miembros de esta red se había duplicado, comprendiendo 42 áreas participantes procedentes de 24 países. Conectadas a través de esta red, estas áreas servirán
como ejemplos para intercambiar experiencias y aprender unas de otras (Allen et
al., 2017).
Con una filosofía similar, a mediados de 2014 surgió en Reino Unido la iniciativa Rewilding Britain, con el objetivo de renaturalizar Gran Bretaña, detener su
continua pérdida de biodiversidad y ofrecer un modelo de desarrollo diferente a las
comunidades rurales. Esta organización coordina actualmente 13 proyectos de renaturalización en diferentes áreas de Reino Unido. Rewilding Britain hace especial
hincapié en la necesidad de reintroducir las especies faunísticas clave desaparecidas,
considerando 22 especies de interés, entre las que se encuentran ingenieros de ecosistemas como el lobo (Canis lupus lupus), el castor europeo (Castor fiber), el lince
euroasiático (Lynx lynx) o el jabalí (Sus scrofa). Desde el punto de vista del turismo
de fauna, esta iniciativa subraya la importancia de revitalizar las comunidades rurales
mediante la diversificación de sus economías, donde el ecoturismo desempeñaría un
papel fundamental (http://www.rewildingbritain.org.uk/).
Tanto Rewilding Europe como Rewilding Britain, insisten en la necesidad de
implementar la renaturalización no solo como una estrategia de restauración ecológica, sino como un modelo de desarrollo alternativo –a través del turismo de fauna y
del ecoturismo– para los paisajes rurales en declive o abandonados.
Discusión y conclusiones
Además de los cuatro enfoques analizados, Serrano-Montes et al. (2017) reconocen una “renaturalización de islas”, centrada en el restablecimiento de tortugas
gigantes (familia Testudinidae). No obstante, entre la diversa literatura que aborda este
enfoque, sólo el trabajo de Hansen et al. (2010) hace referencia al potencial turístico
de la restauración de tortugas gigantes en ecosistemas insulares. Esto puede deberse al
menor carisma que envuelve a los reptiles, en comparación con los grandes carnívoros
o los megaherbívoros.
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En la línea de lo anterior, el interés turístico de las áreas renaturalizadas –en el
marco de los enfoques expuestos– se ve reforzado por el carácter de la fauna reintroducida, generalmente carismática. En este sentido, Noss (2001) considera la presencia
de grandes mamíferos en el paisaje como un elemento de excitación, y sostiene que
“pocos eventos en la naturaleza captan realmente nuestra atención tanto como el encuentro potencial con una criatura grande, peluda y posiblemente violenta” (p. 10).
Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de
estos destinos. En 2010, por ejemplo, aparecía una noticia en el periódico El Mundo
en la que se anunciaba el nacimiento del primer bisonte europeo en España en los últimos mil años, en la reserva de bisontes de San Cebrián de Muda (Palencia, España)
(“Nace Cipria, primer bisonte europeo en España desde hace mil años”, El Mundo,
16/08/2010).
Más allá de los cambios en la componente animal del paisaje que resultan de la
renaturalización, Serrano-Montes et al. (2017) aluden a transformaciones ecológicas,
socioeconómicas y perceptuales asociadas a esta estrategia de restauración ecológica.
Desde un punto de vista funcional, si bien la función tradicional de numerosos paisajes ha sido la producción agraria, la renaturalización dará lugar a un cambio en el
uso y aprovechamiento de la tierra, adquiriendo el paisaje nuevas funciones derivadas
especialmente de las actividades de ocio. Todas las propuestas analizadas –con independencia del enfoque– enfatizan los beneficios económicos que resultan de la renaturalización y del turismo de fauna asociado. Al respecto, Helmer et al. (2015) señalan
que esta estrategia podrá crear nuevas oportunidades para la iniciativa empresarial, a
la vez que el incremento de la fauna atraerá a muchos visitantes para ver, disfrutar y
experimentar la naturaleza en estos paisajes. A nivel internacional, las áreas de renaturalización de ciertas regiones actúan ya como importantes núcleos para el turismo de
fauna, caso de la reserva natural Oostvaardersplassen en Países Bajos o de las distintas
áreas asociadas a la iniciativa Rewilding Europe.
Sin embargo, pese a que las reintroducciones de fauna, especialmente el momento de la liberación, son eventos atractivos que generan publicidad e interés mediático, la posterior convivencia de las sociedades locales con los animales reintroducidos
no siempre resulta pacífica. En este sentido, Navarro y Pereira (2012) consideran los
conflictos entre la fauna y la población local como uno de los principales desafíos de
la renaturalización. La depredación de ganado, de mascotas o de fauna cinegética, así
como el peligro directo para el ser humano, se encuentran en la base del rechazo de las
poblaciones locales hacia el restablecimiento de especies animales.
Por su parte, Prior y Brady (2017) sostienen que el principio de no intervención
en la renaturalización, puede generar situaciones de “fealdad”, escenas “antiestéticas”
o de “belleza terrible”, como consecuencia, por ejemplo, de la presencia de árboles
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caídos, de vegetación muerta o de cadáveres en descomposición. Pese a su indiscutible
carácter natural, este tipo de escenas podría herir la sensibilidad de ciertos perfiles de
turistas, afectando negativamente a los destinos en cuestión.
En cualquier caso, la reintroducción de especies de fauna en el marco de las
estrategias de renaturalización, supone una reconfiguración –a diferente escala– de
los destinos del turismo de fauna. La creación, desde el año 2010, de distintas reservas de bisonte europeo en España, tras varios siglos de ausencia de este bóvido en el
solar ibérico, constituye un buen ejemplo de ello. Han pasado casi 20 años desde que
Calabuig y Ministral (1999) presentaran un mapa de localización de los principales
destinos del turismo de fauna a nivel nacional. En el contexto actual de translocación
de fauna y de renaturalización de los paisajes, resulta necesaria la actualización de
dicha cartografía, incluyendo destinos tan importantes como las reservas del bisonte
europeo.
La renaturalización se configura como una alternativa real al proceso actual
de abandono de los paisajes rurales; esto, junto con el potencial turístico de las áreas
renaturalizadas y las complejas implicaciones socioeconómicas asociadas a la reintroducción de especies animales, justifican la necesidad de una mayor atención a esta
estrategia de restauración ecológica por parte de la geografía en general, y de geografía
del turismo y la geografía rural en particular.
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Resumen:
La relación entre la ciudad y el campo siempre ha estado presente y ha contribuido a modelar el territorio. La provisión de alimentos se ha revelado a lo largo de la
historia como el principal vehículo de conexión entre ambos medios. En la ciudad de
Barcelona el aprovisionamiento de alimentos tradicionalmente se vinculó a su traspaís
inmediato hasta que, a partir de los años 60, la asunción del modelo agrario productivista amplió enormemente los rangos mercantiles, al mismo tiempo que, junto a otros
factores, puso en grave compromiso buena parte del hinterland agrario.
En los últimos años se han producido algunos cambios en este sentido. Ante el
incremento del desarraigo y del desconocimiento del mundo agrario han surgido movimientos de revalorización territorial y ambiental que apuestan por el mantenimiento
de la actividad agraria asociado a un consumo de proximidad.
En el trabajo aquí presentado se indaga sobre la representación de los llamados alimentos de proximidad en uno de los ejemplos más significativos del tejido comercial
tradicional de la ciudad de Barcelona, los mercados municipales. Para ello, se escogió
una muestra de los 39 mercados alimentarios que existen en la ciudad y mediante
trabajo de campo se identificaron las paradas que publicitaban esta clase de productos,
estableciéndose una tipología del producto, del comerciante según su disposición e
implicación y del propio consumidor. Los resultados muestran que si bien la publicidad de producto de proximidad está presente en muchos de los comercios de los
mercados visitados, el propio concepto de local, la cantidad y tipología de productos,
así como también la complicidad del comerciante y la confianza del consumidor varían de forma notoria.
Palabras clave: “alimentos de proximidad”, “mercados municipales”, “Barcelona”.
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Introducción
Desde hace décadas han sido numerosos los especialistas en el estudio del
mundo rural que hablan de la confrontación entre el modelo alimentario industrial y globalizador y los modelos alimentarios alternativos (Marsden, 1992; Bowler,
1996; Hervieu, 1997; Ilbery y Bowler, 1998). Entre esas propuestas alternativas
se ha comenzado a extender, en los últimos años, la apuesta por una producción
agraria más respetuosa con el medio ambiente y más justa socialmente. Teniendo en
cuenta estas dos premisas se deben interpretar los nuevos modelos de producción,
distribución, comercialización y consumo que, de forma genérica, se denominan en
este trabajo alimentos de proximidad. Así, esos productos locales o de proximidad
pueden llegar incluso a considerarse como ejemplos de reacción contestataria al
modelo agroalimentario industrial imperante (Armesto López y Gómez Martín,
2016). Ese modelo está controlado por el mercado y éste, a su vez, controla nuestra
alimentación, cada vez más desvinculada del territorio inmediato al consumidor.
Como consecuencia, se han relegado a un segundo plano las tradiciones culinarias
propias, muchas veces fundamentadas en el consumo de alimentos frescos y de
temporada (Such et al., 2018).
La siguiente contribución pretende mostrar el grado de implantación de este
tipo de productos en un marco comercial tradicional, los mercados municipales, una
institución que lejos de ser algo exclusivo de la ciudad de Barcelona, -a pesar de que
algunos la consideran como “la ciudad del mundo con un mayor número de mercados” (Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 2015: 27)-, posee un carácter universal con sus propias reglas, y que, como lugar altamente socializado, posee múltiples
funciones (Martin, 2013). Se trata de un tipo de establecimiento típico en la ciudad
de Barcelona que presenta casuísticas diversas dependiendo de un buen número de
factores que van desde la propia localización geográfica hasta el perfil socioeconómico
de su área de influencia. Además, también se pretende indagar en el concepto de alimento de proximidad y/o local que tienen los comerciantes.
Nota metodológica
Para la realización de esta comunicación se ha utilizado una aproximación metodológica esencialmente cualitativa. Se partió de una búsqueda y revisión de los trabajos que sobre la temática de los mercados municipales y la tipología de productos
enunciada habían sido ya realizados. Paralelamente se diseñó una entrevista semiestructurada que tratara acerca de los productos de proximidad y su relación con el
comercializador y el consumidor. Finalmente, se cotejaron y analizaron las respuestas
y se interpretaron los resultados a fin de poder presentarlos.
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Se decidió trabajar en base a una muestra de los 39 mercados de alimentación
municipales que hay en la ciudad de Barcelona. Con el objeto de poder tener una
cobertura geográfica completa se eligieron 10 mercados, uno por cada uno de los
diez distritos en los que se divide, organiza y gestiona la ciudad. En ellos se realizaron
38 entrevistas a comercializadores de diferentes ámbitos de alimentación (verdura y
hortalizas, pescados, carnes frescas, productos cárnicos elaborados, pollería y volatería,
huevería). La duración de esas entrevistas fue muy variable ya que el grado de implicación fue diverso y se realizaron in situ en días laborables, y por tanto, la mayoría de
ellas tuvieron interrupciones generadas por la necesidad del comerciante de atender
a los clientes. A pesar de ello, la inmensa mayoría de los entrevistados se mostró muy
receptivo e interesado por el propio estudio.
El perfil medio del entrevistado fue el de una mujer de entre 46 y 60 años,
propietaria de un establecimiento de concesión municipal de entre 11 y 20 m2, con
más de 50 años de antigüedad (en buena parte de los casos herencia familiar de varias
generaciones) y con entre 2 y 5 personas trabajando en él.
Los mercados municipales de Barcelona. Breves apuntes
Los mercados municipales en Barcelona nacieron hace más de cien años para
dar respuesta al problema de abastecimiento de la creciente demanda de producto
fresco. Su objetivo final era que la población tuviese una oferta de productos más
amplia y ordenada en el marco de una mayor preocupación en materia de higiene por
parte de los responsables políticos. Este modelo gozó de una gran popularización en la
ciudad y aumentó su trascendencia de manera paralela al incremento poblacional hasta que, hace unos treinta años, entró en decadencia debido sobre todo a los cambios
de la demanda. Así, el envejecimiento de la clientela, los cambios en las preferencias
del producto, los horarios restringidos al turno matinal y, de manera muy importante,
la competencia de otros operadores –supermercados, tiendas especializadas y grandes
superficies- (Guinjoan, 2014) pusieron en cuestión la vigencia de este planteamiento
comercial.
A pesar de los algo más de cien años de historia de los mercados municipales
de Barcelona, los mercados de alimentación se remontan a mucho antes y debieron
de evolucionar de forma paralela a las primeras formas de aglomeración urbana. En
el mundo mediterráneo el ágora primero y el fórum después funcionaron como lugares de intercambio de todo tipo de productos. Después de la expansión gradual
del comercio a lo largo de varios siglos fue a partir de la Edad Media cuando ferias y
mercados comenzaron a experimentar un verdadero crecimiento, convirtiéndose en
reuniones periódicas de mercaderes en centros urbanos bien comunicados (Martín,
2013). Fue a partir del siglo XIX cuando, favorecido por la industrialización y por el
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crecimiento urbano, los mercados de alimentación comenzaron a extenderse de manera evidente. Durante el siglo XX su evolución fue muy diferente dependiendo de la
ciudad y dependiendo del contexto socioeconómico del país.
El primer mercado permanente de la ciudad de Barcelona data del S/X aunque
el modelo actual de mercados municipales arrancó en el siglo XIX inserto en los Planes de Ordenación Urbana (Martín, 2013). La creación de algunos de los referentes
en este sentido para la ciudad comenzó en ese momento –Mercado de la Boqueria (1840), Mercado de la Barceloneta (1884), Mercado de Santa Caterina (1888)-.
Desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX en la ciudad se crearon numerosos
mercados municipales que tuvieron evoluciones bien diferentes que irían desde la
consolidación como núcleos de centralidad comercial y/o turística –p.ej. Mercado de
Santa Caterina o Mercado de la Concepció-, a su desaparición física –Mercado del
Carme y Mercado de Vallvidrera-.
Desde principios de la década de los noventa del siglo pasado los mercados
municipales de la ciudad de Barcelona dependen del Instituto Municipal de Mercados
de Barcelona, un organismo autónomo amparado bajo la tutela del Ayuntamiento de
Barcelona. A partir de ese momento más de la mitad de los mercados municipales se
han modernizado. En esas reestructuraciones se han actualizado las infraestructuras,
se han adaptado las ofertas comerciales, se han introducido supermercados en sus espacios, se han incorporado nuevos servicios y, en definitiva, se han reinterpretado los
papeles y las funciones sociales y medioambientales que deben jugar los mercados en
la ciudad (Martín, 2013).
Para concluir con este breve apartado introductorio es necesario reseñar algunas
magnitudes que ayuden a entender el alcance de esta tipología de agrupación comercial. Así, los mercados de Barcelona generan 7.500 puestos de trabajo, ocupan una
superficie comercial de 60.901 m2, concentrando el 26,6% de la oferta del sector alimenticio y tienen una facturación de más de 950 millones de € (Martín, 2013; Institut
Municipal de Mercats de Barcelona, 2015; Ajuntament de Barcelona, 2018). Además,
recibieron 62 millones de visitas anuales. Según la última Encuesta Ómnibus Municipal de Barcelona los mercados municipales de la ciudad lideraban la preferencia de
los consumidores como lugar de compra de alimentos frescos, aunque quedaban muy
relegados frente a los supermercados en lo referente al global de la alimentación.
Los productos de proximidad en los mercados de Barcelona
A partir del procedimiento de la realización de las entrevistas in situ a los comercializadores se puede describir e interpretar la presencia de alimentos de proximidad en los mercados de municipales del ámbito de estudio (Imagen 1). En este
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Imagen 1. Publicidad referente al producto de proximidad en un pasillo del Mercat de Sant Martí.
Fuente: elaboración propia

apartado se muestran la concepción de los productos de proximidad, las tipologías de
productos con su rango de alcance geográfico y los puntos fuertes y débiles de estos
productos según la opinión de los comercializadores.
El concepto de proximidad para el comercializador
El establecimiento de una definición unívoca para referirse al producto local es
muy compleja. Las múltiples y originales características de cada tipología de producto, junto con las dispares características geográficas y las variadas relaciones socioeconómicas y ambientales que se dan en los distintos territorios y escalas en cuestión (Armesto López y Gómez Martín, 2016) hacen que el acuerdo absoluto en lo referente a
esta cuestión sea muy difícil de alcanzar.
Para el tema que ocupa esta comunicación, el sesgo que introduce la tipología
de establecimiento y, por tanto de producto, es muy importante. Así, las respuestas
diferieron notablemente según se entrevistara al responsable de una pescadería, de
una carnicería o de una verdulería; estas son las tres categorías que se tratan en esta
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Imagen 2. Ejemplo de la utilización del concepto de proximidad en una parada de venta de pescado del Mercat de Galvany. Fuente: elaboración propia

aportación. En general, se puede decir que para buena parte de los entrevistados la
precisión del concepto se antojaba como algo complicado. De cualquier modo, sí que
se pueden inferir algunos resultados significativos.
En los productos provenientes del mar la dimensión territorial de la proximidad (Imagen 2) y/o lo local se ciñó en un buen número de ocasiones a hablar del
Mediterráneo. Muchas veces, ante la pregunta del entrevistador de “Pero, ¿todo el
Mediterráneo?” Entonces el entrevistado precisaba algún límite que era muy variable.
Otra de las respuestas frecuentes fue el empleo del concepto de “pescado de costa”
como sinónimo de captura de bajura.
En cuanto a los productos cárnicos frescos las respuestas no aclararon en demasía la escala de referencia. Hubo un equilibrio entre aquellos que situaron la escala
de proximidad en la amplitud del contexto español y aquellos que circunscribieron
la proximidad al conjunto catalán. El tema de la procedencia de las carnes y la escala
de proximidad se reveló como algo de difícil concreción, puesto que surgieron numerosas variables relacionadas con el concepto de calidad; algo que se asoció no solo al

424

X. A. Armesto López, M.ª B. Gómez Martín, M. Cors Iglesias

origen geográfico (donde el origen gallego para la ternera, el aragonés para el cordero
y el andaluz para el cabrito marcaron la pauta), sino también a la raza del animal y al
manejo del propio ganado y proximidad de su distribución (modalidades de alimentación, distancias desde los mataderos, etc.).
Los vendedores de frutas y verduras mayoritariamente creyeron que de proximidad era asimilable a catalán. En este tipo de productos hubo mayor variedad de
escalas locales reseñadas –desde precisar la costa central catalana hasta concretar la
provincia y el área metropolitana de Barcelona-. Hubo comercializadores que se atrevieron incluso a cuantificar en distancias kilométricas hasta donde llegaría lo local –
uno de ellos citó los 100 km de distancia al punto de origen como el límite, mientras
que otro de ellos alargó la distancia hasta los 200 km-.
El origen de los productos de proximidad
La mayoría de los entrevistados declararon vender productos de proximidad.
En este apartado se especifican los orígenes referidos de los productos encuadrados en
los tres grupos alimentarios especificados en el subapartado anterior –pescados, carnes
y frutas y verduras-.
Relativo a los establecimientos en donde se vende pescado y marisco, el asunto
se puede resumir en que las definidas como producto local fueron mayoritariamente
aquellas especies de tamaño menor que algunos comercializadores definieron como
“pescado de temporada”, haciendo referencia a los ciclos naturales de afloramiento y/o
aproximación a los caladeros cercanos al litoral mediterráneo (pescadilla, salmonete,
gamba, galera, etc.). Abundaron los topónimos de los puertos pesqueros de descarga
como referencias geográficas empleadas para delimitar el producto de proximidad,
Palamós, Sant Carles de la Ràpita, Blanes, Roses, Tarragona o Benicarló.
Las respuestas de los responsables de las carnicerías apuntaron en la línea de
la multiplicidad escalar en referencia al origen de los productos de proximidad. Tal
como se comentó con anterioridad, la inclusión de regiones más o menos alejadas del
punto de comercialización fue frecuente. De este modo, la carne de ternera vendida
en estos establecimientos y considerada como de proximidad o local iba desde un
radio de poco más de treinta kilómetros en su punto más cercano –la localidad de
Granollers y la comarca del Alt Penedès fueron explícitamente mencionadas- hasta
Navarra. Así que, tal como ya se ha enunciado, las diferencias conceptuales son más
que evidentes. Para la carne de cordero, la situación a describir es un tanto diferente.
En este caso, no aparecen localidades o comarcas catalanas concretas y las referencias
incluidas en el producto de proximidad son en su gran mayoría de fuera de Cataluña
–Aragón fue relativamente frecuente-. Solo de manera aislada aparecieron respues-
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tas genéricas mencionando Cataluña. Puede haber varios factores que expliquen esta
diferencia, pero seguramente la falta de tradición en el consumo de razas autóctonas
ovinas en la capital pueda jugar un papel destacado en este sentido 1, así como también la preferencia por otras razas españolas, con fama en los lugares de origen, que
son demandadas por clientes originarios de esas regiones llegados a la capital durante
los años 60 y 70 del pasado siglo. En la carne de caprino los orígenes no fueron calificados como de proximidad en casi ningún caso, solamente un entrevistado consideró
Almería como un origen local. Las razones esgrimidas en el caso anterior todavía
pueden ser más acusadas ya que solo queda una raza autóctona catalana, en peligro de
extinción –la blanca de Rasquera-, en el ámbito de las montañas del Sur de Cataluña
y el consumo de la carne de cabrito en la ciudad de Barcelona siempre ha sido más
limitado. Por último, acerca de la carne fresca de porcino, solo decir que las respuestas
de los entrevistados fueron escasas en referencia al producto local y/o de proximidad
siendo el ámbito provincial de Girona en forma genérica la respuesta más común.
Con respecto a las fruterías y verdulerías hay que reseñar que este es el ámbito
comercial donde los entrevistados sugirieron un radio más reducido. La mayoría de
las respuestas centraron la proximidad de los productos en las comarcas aledañas a la
ciudad de Barcelona –El Maresme, El Baix Llobregat y el Vallès Occidental- fueron las
más mencionadas. También aparecieron frecuentemente los nombres de localidades
insertas en el Área Metropolitana en las que algunos productos hortícolas y frutícolas
gozan de buena reputación entre los consumidores barceloneses; las alcachofas del
Prat de Llobregat o las cerezas de Sant Climent de Lobregat son ejemplos en este
sentido. En un nivel escalar más alejado también aparecieron otros topónimos, sobre
todo provinciales –Lleida y Girona-, circunscritos casi siempre a la fruta (manzanas y
peras). Para los cítricos el rango se aumentó hasta el sur de la provincia de Tarragona
y el Norte de la de Castellón. De cualquier forma, lo más usual es seguir sin indicar la
procedencia de este tipo de productos en la cartelería del negocio (Imagen 3).
Mención aparte merecen algunos entrevistados que declararon poseer una explotación propia en las comarcas limítrofes, vehiculando a través de ese comercio la
producción de esas explotaciones. En este caso, aparecieron perfectamente delimitadas las áreas hortícolas tradicionales de la aglomeración Barcelonesa: la zona deltaica
del Llobregat, los llanos litorales del Maresme y su piedemonte de la cordillera litoral
y los llanos depresionarios del Vallès.

1

En el catálogo de razas autóctonas españolas solo aparecen tres catalanas y todas de ámbito
pirenaico –la aranesa, la ripollesa y la xisqueta- aunque la segunda de ellas se encuentra también en
explotaciones del hinterland barcelonés (Fernández Rodríguez et al., 2009).
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Imagen 3. Ejemplo de frutería en el Mercat de Felip II con venta de producto local sin rotulación
específica a ese efecto. Fuente: elaboración propia

El balance de los comerciantes acerca de los productos de proximidad
En la última parte de la entrevista se les preguntó a los comerciantes acerca de
su opinión sobre los productos de proximidad. Para ello se les requirió a los entrevistados que enunciaran y, si lo deseaban, que comentaran las ventajas y las desventajas que
en su opinión tenían los productos de proximidad. A grandes rasgos y sin distinguir
entre tipología de productos, la ventaja que de manera indudable es la mencionada
por los entrevistados es la mayor frescura de los productos de proximidad. Su contrapartida en forma de concepto negativo asociado más empleado por los comerciantes
fue el precio. También es reseñable en esta perspectiva general señalar que casi una
tercera parte de los entrevistados no consideraron ningún inconveniente al hablar de
los productos de proximidad.
Por categorías de establecimientos los responsables de las pescaderías incidieron
de forma particular en un concepto ampliamente relacionado con el mundo de la pesca y el pescado, la frescura. Tratándose, por tanto, de una condición sine qua non para
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valorar la calidad del producto. En el lado opuesto fue el precio más elevado –algunos
entrevistados llegaron a cifrarlo en el doble- de los productos marinos provenientes de
la pesca extractiva catalana.
En cuanto a los carniceros, las ideas más repetidas como aspectos ventajosos
de los productos de proximidad hicieron referencia a la calidad del género. Para una
buena parte de ellos la carne de proximidad tiene una mayor calidad y eso, de manera
indirecta, incidiría precisamente en el aspecto negativo también más reseñado, el precio más elevado de ese tipo de producto.
Entre los comerciantes de frutas y verduras existe la idea generalizada de que la
frescura del producto de proximidad es su principal elemento diferenciador positivo.
Muchos de ellos también añadieron la dimensión de la confianza que estos productos generan al cliente que, generalmente, asocia el producto vegetal de proximidad a
un producto de mayor calidad. En sentido contrario, estos comerciantes esgrimieron
argumentos relacionados con la falta de cantidad de alguno de estos productos para
poder cubrir la creciente demanda y con la variabilidad en la oferta a lo largo del año
por tratarse de productos de temporada.
Conclusiones
A grandes rasgos a partir de esta contribución se puede concluir que los mercados municipales de Barcelona, después de pasar por momentos de dificultades a
finales del siglo pasado, parecen haber encontrado una posición dentro del complejo
mapa comercial de Barcelona. Para ello, las instituciones municipales han diseñado
a lo largo de los últimos años una serie de estrategias entre las cuales se encuentra la
diferenciación de la oferta vía fomento de la proximidad al consumidor de comercios
y comerciantes y también de productos que han calado con distinta fortuna entre
comerciantes y consumidores.
El análisis de esta última cuestión muestra como los conceptos que manejan
los comerciantes en referencia a lo que es un producto de proximidad son variados y
cobijan una complejidad que, en ocasiones, se inspira en aspectos tan íntimos como
la propia filosofía de vida o el trasfondo personal político, un aspecto reseñado en
algunas ocasiones por parte de algunos de los entrevistados. Las alusiones a modelos
de sostenibilidad o la utilización de escalas y topónimos definidores incluyentes y
excluyentes dan buena prueba de ello.
Las tipologías de los productos marcan en buena medida, no solo el rango espacial, sino también la propia concepción que utiliza el comerciante al respecto de los
alimentos de proximidad. Las referencias locales abundaron en el mundo de la pesca
y de la verdura, las frutas y las hortalizas. En cambio, los comerciantes de carne mos-
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traron como sus escalas de referencia se correspondían en mayor medida con regiones
formalizadas e identificables por la mayoría de los ciudadanos.
Se podría concluir que para la mayoría de ellos el producto de proximidad
es sinónimo de producto fresco. Para el comerciante tipo la calidad, en su acepción
más usual, pasa por poseer su producto la frescura mencionada y la aceptación por
parte de su clientela. Así, el producto de proximidad sería un producto fresco de
gran calidad. Ante este planteamiento genérico también aparecieron opiniones discordantes que justificaron la utilización de productos de origen más o menos lejanos
y con unos estándares también muy altos, pero con gran aceptación por parte de
sus clientes.
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Resumen:
El futuro de la agricultura familiar, y del medio rural en general, pasa por la innovación. El acceso y la circulación del conocimiento entre la investigación y el sector
agroalimentario son fundamentales para que se complete el proceso innovador. El proyecto Connecta, financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) analiza tres elementos básicos para facilitar la circulación
del conocimiento y su puesta en práctica: la relación entre el conocimiento académico
y experiencial y su puesta en práctica; los sistemas de comunicación existentes entre
ambos; y, finalmente, la disposición de los agentes implicados a incorporar mejoras
en los sistemas de circulación del conocimiento a través de las distintas instituciones.
La presente comunicación sistematiza esta propuesta aportando claves que permiten identificar barreras y estímulos que inciden en el proceso de circulación del conocimiento y de innovación agraria.
Palabras clave: “Innovación”, “AKIS”, “Conocimiento agroalimentario”.

Antecedentes
La Estrategia Europea 2020, atribuye un papel fundamental a la investigación y
la innovación para el logro de lo que denomina crecimiento inteligente. “Unión para
la Innovación” es una de las siete iniciativas que ha puesto en marcha la Comisión
para el desarrollo de dicha Estrategia, reconociendo que ante los retos existentes, el
futuro de Europa va ligado a su capacidad para innovar.
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Probablemente uno de los retos más relevantes a los que se enfrenta no sólo
la UE sino todo el planeta está directamente relacionado con la agricultura, esto es,
cómo alimentar a un creciente número de habitantes con la superficie agraria disponible. Ante este reto la FAO también plantea la innovación y la investigación como
elementos centrales y ha dedicado su informe del estado mundial de la agricultura y
la alimentación 2014 a la “Innovación en la agricultura familiar”. En concreto considera que la innovación es el proceso mediante el cual las personas o las organizaciones
introducen en la sociedad o en la economía el uso de productos, procesos y formas de
organización existentes o nuevos con el fin de aumentar la eficacia, la competitividad,
la resiliencia ante las crisis, o la sostenibilidad ambiental, contribuyendo así a lograr
la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo económico y la gestión sostenible
de los recursos naturales. Estos retos han marcado también la última reforma de la
Política Agraria Comunitaria (PAC) para el periodo 2014-2020.
En este contexto, el acceso y la circulación del conocimiento necesarios para
que se complete el proceso innovador ha cobrado cada vez más importancia. Esto ha
hecho que se haya recuperado el interés por la labor que antiguamente realizaban los
servicios de extensión agroalimentaria como mecanismo clave para transmitir el conocimiento. La antigua extensión agroalimentaria y los servicios de transferencia están
en un proceso de profunda revisión. El actual marco de referencia en este sentido se
ha denominado sistema de asesoramiento agroalimentario (AKIS; de sus siglas en
inglés, Agricultural Knowledge and Innovation Systems) centrado en el conocimiento
agroalimentario y los sistemas de innovación. Este enfoque se complementa a su vez
con los estudios aplicados a la singular vinculación universidad-empresa (Giuliani
y Arza, 2009), a la teoría de los sistemas de innovación (Carlsson et al., 2002; en
especial agroalimentarios Lamprinopoulou, 2014) y con los modelos de triple hélice
(Leydesdorff, 2000; Leydesdorff y Meyer, 2006).
El modelo AKIS hace referencia al conjunto de organizaciones o personas del
sector agroalimentario y los vínculos e interacciones que se establecen entre ellos
orientado a la generación (cogeneración), transformación, transmisión, sistematización, recuperación, integración, difusión y utilización de conocimiento e información
con el propósito de trabajar conjuntamente para apoyar la toma de decisiones, la
resolución de problemas y la innovación agroalimentaria. La innovación interactiva
basada en la asociación tiene una mayor probabilidad de dar respuesta a los complejos
retos a los que se enfrenta la UE.
Es el programa Horizonte 2020 que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, ha incluido entre sus
prioridades la relevancia social y económica de la innovación agraria. En concreto, el
Horizonte 2020 destaca la innovación dentro del reto social “Seguridad alimentaria,
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agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía”.
El interés fundamental está en el proceso de «cogeneración» de conocimiento,
entendiendo los diferentes incentivos de los implicados y eliminando las barreras que
existen entre ellos. Este nuevo paradigma apuesta por dinamizar la circulación del conocimiento que generan los diferentes agentes del sector para fomentar la innovación
en el desarrollo agroalimentario y rural.
Estado actual del problema
Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo una profunda transformación de
los modelos agrícolas tradicionales hacia modelos más industriales lo que trajo consigo (Rockström 2009; Steffen et al., 2011) un modelo de investigación agroalimentaria y de transmisión del conocimiento lineal y centrado en fomentar la modernización
y tecnificación del sector agroalimentario (Sánchez de Puerta, 1996), con el fin de
aumentar la producción. Dicho modelo ha sido altamente criticado por no reconocer
la relevancia del conocimiento experiencial del sector agroalimentario y no considerar
la integración entre ambas fuentes de conocimiento (Koutsouris, 2012).
Se ha producido un cambio de la producción de bienes hacia la producción de
ideas, lo que supone el tratamiento, no de personas o stocks, sino de información. La
fuente de ventajas competitivas descansa en la capacidad para adquirir, transmitir y
aplicar esas ideas en sociedades concretas. Hoy se habla de “territorios inteligentes”
para calificar a aquellas comunidades (o sectores) que son capaces de realizar con
eficacia la producción de conocimiento, su transmisión el aprovechamiento y la promoción de las nuevas tecnologías (NTIC) para estos fines a bajo precio.
La nueva economía y sociedad están basadas en la innovación tecnológica y la
producción de nuevos conocimientos como ejes básicos del desarrollo (Sociedad del
Conocimiento). Basta con revisar y comparar los principales indicadores socioeconómicos, y especialmente los de las naciones más avanzadas, para comprobar la relación directa entre conocimiento y nivel de desarrollo. Por otra parte, por diferentes
motivos, a partir de los años noventa los sistemas de transferencia y las funciones
originarias relacionadas con el apoyo a la circulación de conocimiento perdieron peso
en favor de otras nuevas. Sin embargo, la demanda de información, formación y/o
asesoramiento por parte del sector seguía existiendo por lo que esas labores fueron
poco a poco asumidas por agentes del sector privado. De esta forma se alteraba la
conexión entre los centros de investigación y el sector agroalimentario, dejando en
una situación de especial desventaja a la agricultura familiar, ya que el acceso a la
información quedaba a merced de los flujos de mercados. Como ponen recientemen-
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Tabla 1.
Modelo tradicional y actual de conocimiento agrario e innovación
Modelo
Modelo actual:
Aproximación para
Bibliografía
tradicional:
Sistémico y
afrontarlo en el proyecto
Lineal
adaptativo
Modelo de
Productivista Multifuncional,
El proyecto de investiga- Sayadi et al., 2009; Sayadi
producción
basado en la
basado en la pro- ción propuesto entiende y Parra-López, 2009;
agraria
obtención de ducción de alilos ecosistemas agrarios
García-Llorente et al.,
alimentos
mentos y servicios como sistemas socio-eco- 2012; Santos-Martín et al.,
		
de los ecosistemas lógicos multifuncionales 2014; Carmona et al.,
		
no extractivos
con capacidad de generar 2014
		
(ej. importancia
distintos servicios y diver		
turística, estética, sificar la actividad agraria.
		
fomento de la
		
agrobiodiversidad,
		
regeneración de
		
suelo, etc.).
Tipo de cono- Técnico y
Incluye estrategias El proyecto entiende el
Labarthe y Laurent, 2013
tecnológico
de marketing, nor- amplio abanico de necesicimiento
		
mativa, creación
dades del sector y analiza
		
de redes.
las plataformas digitales
			
como nuevas estrategias
			
de transmisión del cono			
cimiento.
Investigación Básica
Aplicada
Combinar un conjunto
Labarthe y Laurent, 2013
			
de métodos de extensión
			
agraria teniendo en cuenta
			
el receptor del servicio y
			
sus necesidades
Actores clave Investigadores, Investigadores,
El proyecto acoge todo el Cristóvão et al., 2012
involucrados agentes de ex- agentes de exten- abanico de actores y trata
tensión agraria, sión agraria forma- de involucrarlos en la proagricultores
les así como otros pia investigación desde
		
nuevos e interme- el comienzo.
		
diarios (innovation
		
brokers), agriculto		
res y en general po		
blación rural
Agricultura
Al margen
Fomentar el diálo- Se pretende hacer énfaCendón et al., 2014;
familiar		
go, redes y fortale- sis a la agricultura familiar. Labarthe y Laurent, 2013
		
cer a las comuni		
dades locales prio		
rizando un proceso
		
de acompañamien		
to a los sectores
		
más vulnerables.
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te de manifiesto Labarthe y Laurent (2013). De hecho, investigaciones previas han
diagnosticado que en el caso concreto de España, dos de las grandes debilidades de
AKIS han sido: (1) la falta de suficientes mecanismos para transferir el conocimiento
y las innovaciones al sector agroalimentario, (2) los resultados objeto de transmisión
no están suficientemente adaptados a las necesidades del sector (Salazar et al., 2010;
Sayadi et al., 2012).
Todas estas deficiencias del modelo actual, unido a la crisis ambiental, financiera y social de los últimos años ha hecho que la investigación agroalimentaria y AKIS
cobren un renovado protagonismo capaz de adaptarse a la nueva agenda política y
académica (Cristóvão et al., 2012). En la actualidad, se hace necesario un modelo que
aborde nuevas necesidades (ver Tabla 1). Generar unos conocimientos científicos de
excelencia, movilizarlos y ser capaces de transformarlos en innovación (de productos,
de procesos, de métodos, de organización, de relaciones institucionales...), son la clave
para garantizar un futuro ganador del sector agroalimentario.
El marco conceptual presentado en la Figura 1 en forma circular representa cómo
fluye la información desde la investigación académica al sector agroalimentario y desde
el sector agroalimentario a la investigación, en un proceso continuo de coproducción
del conocimiento. Este proceso tiene en cuenta que el contexto institucional así como
la forma en que la distinta planificación territorial puede afectar a este proceso.

Figura 1. Modelo de trabajo. Fuente: elaboración propia
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Objetivo
La presente comunicación ofrece la aproximación que se hace desde el proyecto
“Nuevos planteamientos de conexión entre la investigación y el sector agroalimentario para la mejora de la innovación en el medio rural” (ConNecta). Dicho proyecto ha
sido financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias en el marco del programa estatal de I+D+I
orientada a los retos de la sociedad.
Se centra en el dialogo entre investigación y sector agroalimentario. Atendiendo
al enfoque sistémico del modelo AKIS dicho subsistema se entiende como el conjunto
de agentes clave y sus relaciones que permiten la cogeneración de conocimiento y la
transmisión de información para la toma de decisiones, la resolución de problemas y
la innovación.
El objetivo global del proyecto coordinado se centra en proponer mejoras en
la innovación del sector agroalimentario y el desarrollo rural, teniendo en cuenta
la variedad de actores e instituciones que intervienen en la transmisión del conocimiento desde la investigación al sector agroalimentario y viceversa, así como sus
relaciones. Para abordar este objetivo global se ha estructurado la investigación en
tres objetivos específicos (OE). Cada uno de ellos se focaliza en una de las partes del modelo más arriba detallado (Figura 1). En concreto: el OE.01 focaliza la
atención en la perspectiva de la investigación dentro del proceso de innovación y
de circulación del conocimiento, el OE.02 se centra en la perspectiva del sector
agroalimentario dentro de dicho proceso; y, por último, el OE.03 aborda la interfaz
investigación-sector agroalimentario, es decir, experiencias institucionales que incorporan nuevos mecanismos para facilitar la circulación de conocimiento (Figura
1). Así, los OE son:
• OE.01.- Identificar, caracterizar y evaluar los conocimientos, problemas y
necesidades que afectan a la trasmisión de los resultados de las investigaciones científicas al sector agroalimentario.
• OE.02.- Determinar los conocimientos, problemas y necesidades en
I+D+i+f del sector agroalimentario: Diseño de mecanismos para mejorar la
difusión y la adopción de la innovación.
• OE.03. Integrar los AKIS existentes en las CCAA, atendiendo a los distintos
marcos de desarrollo institucional, en potenciales modelos de circulación
del conocimiento entre la investigación y el sector agroalimentario, y viceversa, con propuestas de mejoras de comunicación entre ambos.
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Metodología
La metodología del proyecto es una combinación de técnicas cualitativas y
cuantitativas que se enumeran y explican a continuación:
- Recogida, revisión y análisis de información secundaria. Se pretende realizar
una búsqueda, selección y análisis crítico de información secundaria procedente de
diversas fuentes bibliográficas. Se pretende actualizar el conocimiento que pueda ayudar a la ejecución de la investigación planteada en el proyecto bien por su temática o
por los enfoques metodológicos empleados.
- Investigaciones “in situ” y cualitativas. Se trata de tener un contacto directo
con la realidad del sector, de los investigadores y de las instituciones, y obtener un
mayor conocimiento del problema objeto de estudio, mediante conversaciones informales con dichos agentes implicados en la demanda y generación del conocimiento
en el sistema agroalimentario, así como la población rural y conocedores directos de
los territorios rurales (técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarios: OCAs, Grupos
de Desarrollo Local, etc.). Se intentara obtener información cualitativa sobre las opiniones, actitudes, problemáticas relativas a los AKIS, los mecanismos de divulgación y
difusión existentes, programas de asesoramiento y de formación, tipo de conocimiento generado, adecuación a las necesidades del sector, etc.
- Diseño y ejecución de encuestas a agentes del sector e investigadores.
- Identificar los principales sistemas existentes en la circulación del conocimiento entre la investigación y el sector agroalimentario. Abarcará tanto los marcos
conceptuales que se han ido desarrollando, en distintos países, como los resultados
que han estado ofreciendo. Esta labor será comunicada, contrastada y debatida con
los otros coordinadores del proyecto y participantes de las distintas CCAA. Así mismo
se identifica y caracteriza, en las CCAA participantes, los potenciales componentes
de un sistema completo de circulación del conocimiento se tendrán en cuenta los
distintos sistemas operativos que actualmente actúan en las CCAA analizadas. Para la
sistematización de esta información se elaborará los correspondientes fichas o guiones
con indicadores cualitativos y cuantitativos.
En cuanto a los métodos de análisis de la información obtenida incluirán: análisis de contenido (de la información secundaria), metodologías cualitativas y participativas, técnicas estadísticas convencionales de los datos obtenidos en los cuestionarios
(estadísticos descriptivos, modelos econométricos multinomiales, análisis factoriales,
entre otros).
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Resultados
Los resultados del proyecto se caracterizan por tener entidad propia en cada
uno de los subproyectos al ofrecer una visión muy precisa sobre una serie de ítems
comunes que vienen marcados por el marco teórico antes descrito.
El caso del subproyecto 01 centrado en la percepción y experiencia de los investigadores en primer lugar se aborda la percepción sobre el origen del conocimiento
experiencial. La tradición y la experiencia han sido dos de las fuentes que más han
marcado la práctica agraria pero parece importante identificar cuál es la valoración de
los investigadores a este respecto versus otras fuentes de conocimiento, ya que sirve
para definir el contexto en el que se va a desarrollar la generación de conocimiento.
El valor del conocimiento experiencial por su adaptación a las especificidades
locales cobra especial importancia en un contexto en el que al resiliencia es una obligación. Y, por tanto, es una dimensión muy importante a considerar en el discurso de
los investigadores.
Tan importante como la procedencia del conocimiento es saber cuáles son las
personas o agentes que actúan como mediadores o proveedores de esa información,
en la medida que diseñan el mapa de agentes sociales clave a tener en cuenta en
la construcción de una estrategia de cogeneración de conocimiento. Sistematizar las
consideraciones de los investigadores con respecto a este tema ofrece una información
muy relevante. Como se planteaba en el marco teórico la figura del agente de transferencia y de las oficinas comarcales ha sido un modelo que ha venido funcionado, en
la segunda mitad del siglo pasado, pero que en la década de los noventa experimentó
una reorientación en sus funciones que mermó considerablemente el potencial de
transferencia.
A estas reorientaciones funcionales hay que añadir el surgimiento de prácticamente un nuevo paradigma de generación de conocimiento fundamentalmente como
consecuencia de los avances en las tecnologías de la comunicación. El acceso a la información, las facilidades para comunicarse y trabajar en red en torno a intereses compartidos, ha supuesto una auténtica revolución cuyo alcance sólo hemos empezado a
experimentar. La información circula con un dinamismo sin precedentes y es posible
articular inquietudes y capacidades como nunca antes había sucedido. El posicionamiento de los investigadores en este contexto es otro resultado relevante del proyecto.
En este sentido, los resultados van más allá y profundizan no sólo en la percepción que tienen los investigadores sobre el contexto en el que desarrollan su labor si no
que, además, analiza elementos asociados con la disposición a cambiar o el dinamismo
específico del sector de cara a articular estos conocimientos y fuentes de información.
Es decir, pueden ser conscientes de cómo funcionan los sistemas de conocimiento e
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innovación pero, si la actitud de los agentes clave hacia la búsqueda de espacios de
encuentro no es favorable, nos encontramos ante una realidad sin dinamismo y por
tanto si espacio para la innovación.
Una vez abordado el marco en el que se construye el conocimiento, los resultados profundizan en su práctica habitual y en la percepción de los investigadores con
respecto a la comunicación. En este punto se entiende comunicación como aquella
parte del sistema de innovación que permite la conexión entre las diferentes piezas del
sistema. El análisis de la comunicación se realiza a partir de sus diferentes elementos
identificando los puntos fuertes del modelo existente y los espacios de mejora ya sea
en los canales, en el código o en el contexto de la comunicación.
La última parte de los resultados se centra en el modelo y en las actividades
de transferencia. Se solicita a los investigadores que describan y valoren diferentes
aspectos de las actividades de transferencia, así como del modelo de transferencia en
el que desarrollan su labor. La sistematización de resultados permite valorar los puntos
fuertes y débiles, así como hacer una composición de los modelos de transferencia
existentes.
En el caso del subproyecto 02, la investigación trata de identificar y priorizar las necesidades de los diferentes sectores agrícolas y ganaderos en cuanto a las
líneas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Formación, según la opinión de
los propios agentes implicados en dicho sector, con el fin de satisfacerlas mediante
adecuados sistemas de transmisión de conocimientos. Concretamente, los resultados
esperados pretenden determinar: (i) el nivel de conocimiento, de uso, de colaboración
y satisfacción con agentes generadores y de transferencia de conocimiento del sector
agroalimentario, tales como Organismos Públicos (OPIs), Universidades, Plataformas Tecnológicas y sus respectivos programas de investigación y formación, así como
otras fuentes de información (revistas, páginas webs, plataformas, etc.); (ii) el grado
de participación en la definición y la generación de conocimiento; (iii) las prioridades
en materia de I+D+i agroalimentaria; y (iv) el grado de innovatividad de los agentes
en función de su nivel de adopción individual y agregada de paquetes de prácticas innovadoras en el sector. La información obtenida, basada en la opinión de los propios
agentes implicados, permiten diseñar estrategias para satisfacer dichas líneas prioritarias y definir mecanismos eficientes para mejorar la transmisión del conocimiento y la
adopción de las innovaciones en las respectivas cadenas de valor.
La división política de España en comunidades autónomas ha propiciado que
surjan distintos modelos condicionados por visiones técnicas y políticas diferentes no
siempre perpetuadas a lo largo del tiempo. El desarrollo de las comunidades autónomas ha contado con distintas situaciones como consecuencia de la descentralización
del INIA y el surgimiento de universidades antes inexistentes. Por otra parte, la orga-
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nización del sector agroalimentario no es homogénea en los distintos territorios con
diferenciaciones también en función de las producciones. Hay elementos históricos,
culturales y tecnológicos.
Estos desarrollos, a lo largo de las 3 últimas décadas, son necesarios compararlos y buscar cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Pero todos ellos tienen que
evolucionar hacia modelos más actuales de circulación del conocimiento. Detectar el
proceso de cambio más idóneo es el resultado final de este análisis.
Más allá de la relevancia de los resultados obtenidos en cada subproyecto cobra
especial interés el cruce de los mismos entre cada uno de los subproyectos. La metodología de cada subproyecto se ha diseñado en coordinación con el fin principal de
poder comparar las imágenes que se han construido con los respectivos resultados.
Este análisis es uno de las principales aportaciones del proyecto ya que permite comparar la visión de los agentes sociales clave entre sí y con los diferentes modelos de
transferencia existente. Esta comparación arroja luz sobre los ajustes y desajustes que
hay en los actuales sistemas de conocimiento e innovación agraria. También ofrece
orientaciones sobre la capacidad del sistema para el fomento de la innovación y los
puntos en los que sería necesario incidir para acelerar la transformación del conocimiento en innovación.
Conclusiones
Tras diez mil años de recorrido, desde el surgimiento de la agricultura, se puede decir que el sector agroalimentario es uno de los que más experiencia acumulada
cuenta en torno a la idea de innovación. La circulación del conocimiento y la incorporación de innovaciones a lo lago de los siglos ha permitido la supervivencia de la especie humana. El momento actual se puede considerar un hito en esa evolución, se trata
de un cambio de época. Las claves son la integración del conocimiento experiencial y
el conocimiento científico, una mayor horizontalidad y la integración de los agentes
de la cadena implicados en el proceso de innovación. Son tres de los elementos más
destacados de los modelos que se están promoviendo desde la citada iniciativa “Unión
para la innovación”.
El proyecto ConNecta aborda estas cuestiones desde la percepción de dos de los
agentes clave: investigadores y sector agroalimentario, al mismo tiempo que analiza
los modelos de las CCAA implicadas en el proyecto. El objetivo no es tanto concluir
con un modelo ideal de circulación del conocimiento como identificar los puntos
críticos que están facilitando o dificultando que la innovación tenga lugar en el sector
agroalimentario.

440

José Luis Cruz, Luis Miguel Albisu, Samir Sayadi

Bibliografía
Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., Rickne, A. (2002): “Innovation systems: analytical and methodological issues”. Research Policy, 31, 233-245.
Carmona-Torres, C., Parra-López, C., Hinojosa-Rodríguez, A., Sayadi, S.
(2014): “Farm-level multifunctionality associated with farming techniques in
olive growing: An integrated approach”. Agricultural Systems, 127, 97-114.
Cendón, M. L., Sanz-Cañada, J., Lucena-Piquero, D. (2014). “Differential quality and technical/managerial advice relationships in Andalusian (Spain) olive
oil protected designations of origin”. Spanish Journal of Agricultural Research,
12, 869-888.
Cristóvão, A., Koutsouris, A., Kügler, M. (2012): “Extension systems and change facilitation for agricultural and rural development”. Darnhofer, I., Gibbon,
D., Dedieu, B. (ed.). Farming Systems Research into the 21st Century: The New
Dynamic. Springer Netherlands, pp. 201–227.
Dogliotti, S., García, M.C., Peluffo, S., Dieste, J.P., Pedemonte, A.J., Bacigalupe, G.F., Scarlato, M., Alliaume, F., Álvarez, J., Chiappe, M., Rossing,
W.A.H. (2014): “Co-innovation of family farms systems: A systems approach
to sustainable agriculture”. Agricultural Systems, 126, 76-86.
García-Llorente, M., Martín-López, B., Iniesta-Arandia, I., López-Santiago,
C.A., Aguilera, P.A., Montes, C. (2012): “The role of multi-functionality
in social preferences toward semi-arid rural landscapes: An ecosystem service
approach”. Environmental Science & Policy, 19-20, 136-146.
Giuliani, E., Arza, V. (2009): “What drives the formation of ‘valuable’ university–industry linkages? Insights from the wine industry”. Research Policy, 38, 906-921.
Koutsouris, A. (2012): “Facilitating Agricultural Innovation Systems: A critical realist approach”. Studies in Agricultural Economics, 114, 64- 70.
Labarthe, P., Laurent, C. (2013): “Privatization of agricultural extension services
in the EU: Towards a lack of adequate knowledge for small-scale farms?”. Food
Policy, 38, 240-252.
Lamprinopoulou, C., Renwick, A., Klerkx, L., Frans, H., Roep, D. (2014):
“Application of an integrated systemic framework for analysing agricultural
innovation systems and informing innovation policies: Comparing the Dutch
and Scottish agrifood sectors”. Agricultural Systems, 129, 40-54.
Leydesdorff, L. (2000): “The triple helix: an evolutionary model of innovations”.
Research Policy, 29, 243-255.
Leydesdorff, L., Meyer, F. (2006): “Measuring the knowledge base of regional innovation systems in Germany in terms of a Triple Helix dynamics”. Research
Policy, 35, 1538-1553.

Diálogo investigación-sector agroalimentario: innovación…

441

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F., Lambin, E.,
Lenton, T., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. et al. (2009): Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Institute
for Sustainable Solutions Publications.
Salazar-Ordóñez, M., Sayadi, S., Vázquez-Cueto, M. J. (2010): Opiniones y demandas de la sociedad andaluza hacia la agricultura y la política agraria común:
calidad alimentaria, medio ambiente y desarrollo rural. XI Premio Analistas Económicas de Andalucía, 210 páginas. Analistas Económicas de Andalucía. Junta
de Andalucía.
Sánchez de Puerta, F. (1996): Extensión Agraria y desarrollo rural. Serie Estudios
123. MAPA.
Santos-Martín, F., Montes, C., Martín-López, B., González, J.A., Aguado, M.,
Benayas, J., Piñeiro, C., Navacerrada, J., Zorrilla, P., García-Llorente,
M., Iniesta-Arandia, I., Oteros-Rozas, E. et al. (2014): Spanish National
Ecosystem Assessment-Ecosystems and biodiversity for human wellbeing. Synthesis
of the key findings. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, España.
Sayadi, S., González M. C., Calatrava, J. (2009): “Public preference for landscape features: the case of agricultural landscape in mountainous Mediterranean
areas”. Land Use Policy, 26, 334 – 344.
Sayadi, S., Parra-López, C. (2009): Multifuncionalidad agraria, desarrollo rural y
políticas públicas: Nuevos desafíos para la agricultura. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía (España).
Sayadi, S., Ruiz Avilés, P., Vázquez Cobo, A. (2012): “Prioridades de I+D en el
sistema agroalimentario andaluz. Especial referencia a su complejo olivarerooleícola”. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 233, 129-178.
Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Rural y Marino; INIA. Madrid (España)
Steffen, W., Grinevald, J., Crutzen, P., McNeill, J. (2011): “The Anthropocene:
conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, 369, 842–867.

Las Denominaciones de Origen Protegida como instrumentos de
desarrollo. El caso de la DOP «Miel Villuercas-Ibores» (Cáceres)
MARÍA EXPÓSITO-RUBIO 1, Fco JAVIER GARCÍA-DELGADO 1,
JESÚS FELICIDADES GARCÍA 1
1

Grupo de Investigación Instituto de Desarrollo Local, Universidad de Huelva
mariaexr@hotmail.com, fcogarci@uhu.es, jesusfe@uhu.es

Resumen:
Los estudios de desarrollo rural son importantes en el contexto de la globalización,
en el que los territorios marginales y marginados buscan estrategias para insertarse en los
mercados, actuando en local y pensando en global (glocalización). Desde esta perspectiva,
las Denominaciones de Calidad (DC) se convierten en instrumentos de desarrollo de
espacios rurales despoblados, envejecidos, mal comunicados, etc., pero con factores que
pueden llevar al desarrollo: know-how, productos tradicionales, riqueza ambiental, etc.
En su puesta en valor han tenido un importante papel los Grupos de Desarrollo Rural
(GDR), como promotores de las DC, que se superponen en territorios, como es el
caso de la comarca Villuercas-Ibores-Jara, situada en el SW de la provincias de Cáceres.
Los sellos de DC, ya sean Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) aparecen como contramarcas que avalan la calidad
de producciones tradicionales y artesanales en el mercado. Es así como surge la DOP
Miel “Villuercas-Ibores”. Estudiar las repercusiones en el desarrollo rural de la comarca
de esta DOP es el objetivo central de este trabajo, que se aborda en profundidad a través de cuestionarios pasados a las empresas meleras. De los resultados se deriva que la
DOP aún no ha alcanzado los niveles necesarios para conseguir el ansiado desarrollo.
Palabras clave: desarrollo rural, DOP, empresas agroalimentarias, miel.

Introducción
Los estudios de desarrollo rural son importantes en el contexto de la globalización,
en el que territorios marginales y marginados buscan estrategias para su inserción en
los mercados, actuando en local y pensando en global (glocalización). Así, las DC se
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convierten en instrumentos de desarrollo de espacios con dificultades (despoblados,
envejecidos, etc.), pero con ventajas a explotar: know-how, productos tradicionales, etc.
Las producciones agroalimentarias tradicionales se posicionan como motores de
desarrollo, que conviven y crean sinergias con otras actividades. En su puesta en valor
han tenido un importante papel los GDR, como promotores de las DC.
Los sellos de DC, ya sean Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) aparecen como contramarcas que avalan la
calidad de producciones tradicionales en el mercado. Es así como, tras un largo recorrido, surge la DOP Miel “Villuercas-Ibores”, en una comarca que ha estado al menos
desde el medievo vinculada a la práctica de la apicultura. Esta DOP crea un valor para
un producto que las condiciones climáticas, orográfica y florísticas hacen único.
La hipótesis central es que la DOP Miel Villuercas-Ibores protege a una producción tradicional, actuando como uno de los motores de desarrollo de la comarca
Villuercas-Ibores-Jara. A partir de ella se formula el objetivo general: estudiar en profundidad la DOP Miel Villuercas-Ibores y su relación con el desarrollo rural.
La comarca de Villuercas-Ibores-Jara
La comarca Villuercas-Ibores-Jara se encuentra al SW de la provincia de Cáceres.
Tiene una superficie de 2.547 km², estando compuesta por 19 municipios (Mapa 1),
siendo los de Alía (599,91 km2) y Logrosán (365,30 km2) de considerable superficie.
La comarca tiene escasa población: 13.719 habitantes (2015) (INE, 2016). Su
reparto es desigual, y sólo Logrosán y Guadalupe superan los 2.000 habitantes, mientras
Garvín y Campillo de Deleitosa tienen 92 y 52 habitantes, respectivamente, siendo de
los menos poblados de Extremadura. La población comarcal ha descendido un 8,58%
entre 2006 y 2015. Del total comarcal, 17 municipios han perdido población y solo
han crecido Cañamero (8,85%) y Navalvillar de Ibor (6,43%) (APRODERVI, 2017), el
retroceso demográfico es estructural. La densidad de población es baja, con una media
comarcal de 5,39 hab./km2, muy por debajo de la provincia (20,7) y la región (26,5).
Las actividades económicas predominantes están relacionadas con el sector primario. Son importantes la ganadería (caprina y ovina), junto con las explotaciones del
olivar, cereal, viñedo, castañar, cerezal, higueral y huertas, y la apicultura; la actividad
cinegética es fuente de ingresos importante. En los últimos años, las energías renovables
adquieren especial relevancia (plantas solares). El sector secundario tiene escaso peso,
con pequeñas empresas agroalimentarias y empresas de construcción. Especial importancia tienen los servicios, no tanto públicos (concentrados en los municipios de mayor
población) como por desarrollo turístico generado por el Geoparque y el atractivo de
Guadalupe. La oferta de alojamiento, restauración y empresas de receptivo es creciente.
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Mapa 1. Comarca Villuercas-Ibores-Jara.Fuente: elaboración propia

La Comarca de Villuercas-Ibores-Jara es un espacio socialmente construido, integrado desde 2005 en una Mancomunidad, resultado de la ampliación de anteriorde
Las Villuercas (MIVIJ, 2018), aunque no coincide con el de la comarca natural de
las Villuercas (SE de la provincia de Cáceres), al quedar municipios del N y SW en
comarcas aledañas. Esta integración “se lleva a cabo con el fin de contribuir a la promoción y el desarrollo integral de los municipios de las Comarcas de Villuercas, Ibores y
Jara” (MIVIJ, 2018). El papel de esta Mancomunidad se ve reforzado desde 1996 con
APRODERVI (Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural de la Comarca de
Villuercas Ibores Jara), que, actuando como GDR, va a gestionar los Fondos Europeos
con los que se financian iniciativas empresariales de la comarca en las últimas décadas.
Las DC en la comarca. La DOP “Miel Villuercas-Ibores”
Las DC (DOP e IGP) surgieron como una medida de la PAC para transformar
la producción, incrementar la calidad del producto y protegeral mercado. En Extremadura existen un total de 13 DC, que amparan una gran extensión de su territorio
y se superponen territorialmente.
El territorio comarcal está afectado por 8 DC, 3 de ellas IGP (Carne de Ávila,
Ternera de Extremadura y Cordero de Extremadura) y 5 DOP (Dehesa de Extremadura, Ribera del Guadiana, Jabugo, Queso Ibores y Miel Villuercas-Ibores). Del
análisis de su territorialidad se deduce: a) las IGP protegen producciones de carnes
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frescas, repercutiendo directamente sobre los ganaderos de todos los municipios;
b) las grandes DOP extremeñas (Dehesa de Extremadura y Ribera del Guadiana)
protegen la transformación de una parte de los municipios; c) la DOP Jabugo sólo
protege las producciones de cerdos ibéricos, no su transformación (modelo primario
exportador). [En los tres casos citados no se puede hablarde un mercado marginal y,
con diferencias, tienen acceso a la distribución a través de diferentes canales] d) las
DOP Queso Ibores y DOP Miel Villuercas-Iboresse encuentran en una situación
diferente: su núcleo territorial coincide prácticamente con la comarca y son producciones tradicionales limitadas en el espacio y que precisan de una contramarca para
el acceso y posicionamiento en el mercado.
La miel, como producto tradicional y ancestral ha tenido su propio reconocimiento como con DC desde 1996. En el conjunto comunitario existen 37 DC de
miel entre DOP e IGP, especialmente en los países mediterráneos, y analizando las
áreas amparadas se observa: son territorios muy ruralizados y poco poblados, relacionados con espacios protegidos (o de interés ecológico) y ubicados en sierras y media
y alta montaña.
El reconocimiento por la UE en 2017 de la DOP Miel de las Villuercas-Ibores es
el culmen de un proceso iniciado en 1987, cuandose reconoció con carácter provisional
la DC Miel de las “Villuercas-Ibores” (CRDOPMVI, 2017a). En 1989, se aprueba su
Reglamento y entre en vigor la DC Mieles “Villuercas-Ibores” y ya en 1999 se reconoce
provisionalmente, la DO Miel de “Villuercas-Ibores” (CRDOPMVI, 2017a). Una vez
concluidos los trámites autonómicos (2004), se reconoce a nivel nacional y se solicita
el reconocimiento comunitario, conseguidoel 20 de enero de 2017.
La zona de producción, una de las más relevantes de Extremadura, hace que la
apicultura sea idónea, debido a las condiciones geográficas (marcado relieve) y climáticas, la calidad de su flora autóctona (casi inalterada), extrayéndose la miel de forma
artesanal (CRDOPMVI, 2017b).La adopción del nombre “Miel Villuercas-Ibores”,
responde a su prestigio histórico, el manejo tradicional y las cualidades específicas del
producto (CRDOPMVI, 2017e). La zona geográfica de producción acoge a 26 municipios (todos los de la comarca más Bohonal de Ibor, Casas de Miravete, Garciaz,
Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Romangordo y Valdecañas del Tajo) (CRDOPMVI,
2017b) (Mapa 2).
La DOP registra dos actividades: a) apícola: 33 apicultores con 7.058 colmenas,
con una gran fragmentación de la actividad (registrada en 8 municipios); b) envasadora: 4 empresas (2 en Cañamero, 1 en Navezuelas y 1 en Guadalupe) y 1 en Garciaz
(fuera de la comarca, no se aborda aquí), que agrupan a 7 apicultores (21,21% del
total) (Mapa 3).
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Mapa 2. Ámbito territorial amparado por la DOP Miel Villuercas-Ibores.
Fuente: elaboración propia

Mapa 3. Censo de colmenas y envasadoras en la DOP Miel Villuercas-Ibores.
Fuente: elaboración propia
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Metodología
La presente investigación se apoya en una metodología cuantitativa, en la que
el instrumento utilizado ha sido el cuestionario, que se ha pasado, en noviembre de
2017 a las empresas envasadoras acogidas (Tabla 1). El cuestionario pretendía recabar
información mediante preguntas cerradas dicotómicas, policotómicas y analógicas,
y cualitativa con cuestiones abiertas. Para ello se dividió: a) datos del encuestado,
para realizar un perfil de los empresarios; b) datos del establecimiento para establecer
el perfil de la empresa; c) valoración de la DOP y de los sistemas de calidad; d) el
asociacionismocomo elemento dinamizador; e) relaciones intersectoriales indagando
aspectos de desarrollo local; e)dos últimos bloques destinados a hacer un diagnóstico
(ventajas y problemas).
Tabla 1.
Ficha técnica del cuestionario
4
Población Objetivo
Nº encuestas
6
Nº variables
30
Nº de respuestas totales
180
Error muestral
0
Nivel de confianza
100%
Proporción esperada (P)
100%
0%
Probabilidad de fracaso (Q)
Cuestionario in situ
Método de encuesta

El universo de la encuesta ha estado compuesto por 4 envasadoras de miel, aunque en uno de los casos se realizan 3 cuestionarios en una misma empresa (apicultores,
productores y socios), y otro de los cuestionarios es respondido de forma conjunta por
2 socios, también apicultores (Tabla 1). Derivada de esas 4 empresas, ha sido obtenida
una muestra compuesta por 6 encuestas, con las que se puede contrastar la información
obtenida.
Análisis de datos
Territorialidad de la DOP
Las colmenas se reparten en los municipios al N (en la ribera del Tajo) y al S
(en la del Guadiana). Se sitúan en zonas montañosas con pendientes pronunciadas y
valles orientados de NE a SW (Mapa 3). A pesar de amparar 26 municipios la DOP,
sólo 8 de ellos registran actividad apícola, además, en uno de los municipios con actividad apícola acogida a la DOP (Alía) existen 2 envasadoras que no forman parte de
la misma (Tabla 2).
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Tabla 2.
Censo de apicultores, colmenas e industrias de la DOP Miel Villuercas-Ibores. Fuente: CRDOPMVI, 2017
Población
Nº de apicultores
Nº de colmenas
Nº de industrias
Aldeacentenera
8
460
0
Alía
2
180
0
Cañamero
8
3.260
2
Castañar de Ibor
2
515
0
1
65
0
Garvín de la Jara
Guadalupe
7
1.260
1
Villar del Pedroso (1)
1
50
0
Navezuelas
4
1.068
1
TOTAL
33
7.058
4
(1) En la entidad menor de Navatrasierra.

Perfil del empresariado de la DOP
La apicultura tradicional ha sido transmitida de padres a hijos. El perfil del
apicultor de esta zona, por lo general, es: hombre, de mediana edad (˃55 años), cuyo
oficio ha sido heredado y con estudios mínimos. Suele ser un trabajo familiar, tanto
en las labores del campo como en la producción y envasado de la miel.
La DOP tiene 4 industrias certificadas dedicadas a envasar la miel, analizadas
en las encuestas. De estas empresas forman parte apicultores, estando compuestas 2
de ellas por 1 sola persona, otra por 2 y la cuarta por 3.
Estas industrias la conforman 6 hombres y 1 mujer, lo que indica que tradicionalmente el responsable de la explotación ha sido un hombre, pese a que las mujeres
participaban en el proceso en el ámbito familiar. En cuanto a la edad, 3 (42,85%) son
menores de 50 años, mientras que sólo 1 se sitúa entre los 51 y 65 años (14,29%), y
2 tienen más de 65 años (42,86%). Por nivel de estudios, los socios de las empresas
registran 3 niveles bajos de formación (42,86%) y 3 medios (42,86%), y solo 1 persona
tiene formación universitaria (14,28%), coincidiendo con que es mujer y que el cargo
de gerente, mientras el resto son propietarios, administradores o representantes de las
diferentes empresas. Solo 1 empresario (14,28%) complementa sus ingresos con otras
actividades, siendo de mediana edad, 54 años, y con una formación de FP-2.
Características de la empresa apícola acogida a la DOP
En lo que respecta a la antigüedad de las industrias, una de las empresas fue
fundada en 1980, y en la actualidad se prepara el relevo generacional (hija y yerno), una
segunda envasadora data de 1999, y las otras 2 tienen menos de 5 años (2012 y 2014),
nacidas ya con las expectativas de la creación de la DOP. Los empresarios más jóvenes
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han heredado las envasadoras, mientras que el resto están dirigidas por sus fundadores,
uno de los cuales no proviene del sector. La forma jurídica de la empresa es: 2 Sociedades
Limitadas (50%), 1 Comunidad de Bienes (25%) y 1 Autónomo (25%). Destaca el
hecho de que las 2 últimas empresas son las más recientes, que aún están comenzando,
mientras que las más antiguas han pasado a tener una forma jurídica más compleja
(entrada de sucesores en las tomas de decisiones), estando también relacionado con
el volumen de producción (las que más producen y más colmenas tienen). Sólo una
de las empresas (25%) presenta una tendencia a la modernización empresarial, con
responsabilidades diferentes de los socios (miembros de la misma familia), mientras
las otras 3 (75%) presentan una estructura convencional, pese a que en una de ellas
aparezcan cargos dentro de la empresa. El máximo de trabajadores en las envasadoras
es de 3 (coincide con la estructura societaria); en otra empresa hay 2 trabajadores (comuneros); las otras 2 envasadoras sólo declaran tener un trabajador, si bien en una de
ellas “es una empresa familiar, ayudan la mujer y los hijos” (Encuestas, 2017).
En total poseen 4.950 colmenas (70,13% de las colmenas acogidas a la DOP),
mientras el resto de los apicultores comercializa fuera de la misma (canales tradicionales).2 de las empresas tienen una producción media, con 15.000 y 13.500 kg de
miel/año, mientras que las otras 2 son de reducido tamaño, con 3.000 y 4.500 kg/
año, respectivamente. Son las empresas con varios empleados las que más producen.
La media de producción sería de 6,89 kg/colmena/año, aunque una de las empresas
alcanza 8,8 kg/colmena/año.
Todas las empresas cuentan con tierras propias para sus colmenas, y 3 de ellas
con colmenas en tierras “alquiladas” (pago en especias) en explotaciones agrícolas o
forestales.
Calidad y DOP
Una de las empresas es anterior a la creación de la DOP, pero forma parte de ella
desde el principio (1987), siendo la envasadora que aparece en la conformación de la
misma. El 75% restanteinicia su actividad (1999, 2012 y 2015) acogida a la DOP. La
empresa más antigua estuvo en la creación de la DOP, y declara que se constituyó con
el fin de buscar una mejor comercialización del producto, por el reconocimiento de su
calidad, pero también por el conjunto de beneficios de la DOP. Una segunda empresa
cuenta que es “bueno estar dentro y seguir aportando, dando beneficio al nombre de
su empresa” (Encuestas, 2017). La tercera empresa aclara que está dentro de la DOP
desde el principio como apicultor, pero que en 2012 constituye su propia envasadora,
considerando que las mayores ventajas son la garantía de un producto de calidad y los
análisis. La última empresa se ya funda dentro de la entra en la DOP, porque le permite
dar mejor salida al producto.
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Es necesario establecer cuáles son las diferencias entre pertenecer y no hacerlo a la DOP. El 75% de las empresas entraron a formar parte de la misma desde
que fueron creadas, por lo que no pueden valorar las diferencias, mientras que la
empresa restante declara que el hecho de pertenecer a la DOP le da tres beneficios
(Encuestas, 2017): reconocimiento del producto en el mercado, mayor facilidad
para comercializar y conocimiento del producto por parte del consumidor. Las
influencias que tiene la DOP sobre la producción son diferentes según la empresa.
2 de las empresas (las más antiguas) declaran que no influye sobre la producción,
mientras que otra empresa (la más reciente) dice que es positiva. La última empresa
declara que es negativa para la producción, pues esta se reduce, “al primar calidad
sobre cantidad” (Encuestas, 2017).
Por su parte, las influencias sobre el mercado son destacadas por todas las empresas, que declaran que supone que haya mayor confianza para los clientes, con lo
que aumentan las ventas al ser aceptada por un público exigente.
Derivada de las cuestiones anteriores se plantea que se valore de forma cuantitativa (de 0 a 5) a la DOP, solicitándose también que haya una valoración cualitativa.
Mientras 3 empresas le dan el valor máximo por considerarla necesaria, y por permitir
el acceso a ferias y eventos y tener información sobre potenciales clientes, la última
empresa (la más reciente) valora cuantitativamente con un 2, en las observaciones
destaca que “necesita una buena información sobre la DOP” (Encuestas, 2017). Sin
embargo, la valoración media de la DOP es elevada, con un 4.
La trazabilidad y el seguimiento de la calidad del producto está reglamentada
en el pliego de condiciones de la DOP Miel Villuercas-Ibores (JE, 2015). La DOP
controla las colmenas, su instalación, los tratamientos proporcionados a las abejas, la
manipulación de la miel y su filtrado para el envasado final. 2 de los encuestados destacan la selección que se realiza de los tipos de miel y la realización de análisis de control.
Fuera de lo que supone la DOP, se interroga sobre las repercusiones de los productos ecológicos. 2 de las empresas determinan que no tienen datos para contestar,
mientras las otras 2 lo valoran positivamente, pese a que carecen de certificación, afirmando una de ellas “no tenemos certificado que garantice que es ecológica, pero lo es”
(Encuestas, 2017). Una de estas empresas dice que hay que abrirse paso lentamente en
este campo, mientras la otra opina que influye sobre los compradores.
Asociacionismo y relaciones intersectoriales
Sólo en un caso se señala que es importante estar asociado, porque permite tener
información, destaca el hecho de que se trata de la única empresa cuyo propietario (y
único trabajador) desempeña otra actividad económica.
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En todos los casos, las empresas han sido creadas por apicultores, que han dejado
en manos de sus herederos las explotaciones apícolas y/o las envasadoras, y que, en un
caso, preparan el relevo generacional. Uno de los encuestados dice que era apicultor y
que, “nací dentro de una colmena” por eso fundé la empresa (Encuestas, 2017).
La relación con otras actividades económicas desvela si la empresa es, o no,
la actividad principal. En el caso de 2 empresas, son la única actividad de su titular;
otra es la actividad principal para 2 de sus trabajadores, pero la tercera (única mujer
encuestada) comparte esta actividad con otra profesional; en el último caso, a pesar de
haber sido siempre apicultor, su actividad principal es la construcción.
Diagnóstico
Del análisis anterior y de los bloques Ventajas y Problemas del sector se deriva
un diagnóstico cuantitativo (escala de 0 a 5) (Tabla 3), que se complementa con una
valoración cualitativa(ventajas y mejoras del sector; problemas y necesidades del sector).
Tabla 3.
Ventajas del sector según las empresas de la DOP Miel Villuercas-Ibores. Fuente: Encuestas, 2017
Ventaja
Media
Control de calidad de la producción
4,75
Existencia de la DOP como contramarca de calidad
4,67
Aumento de la calidad
4,25
Posicionamiento en el mercado por calidad
4,00
3,81
Conocimiento del consumidor de la DOP
Mano de obra especializada y cultura del saber hacer
3,75
Condiciones favorables del ganado
3,75
Facilidad de acceder al mercado
3,50
Apoyo legislativo y de la administración
3,08
Otras ventajas (Consumidores fijos)
1,25
Relación con otras empresas
1,00

La ventaja más valorada (4,75) es el control de la calidad por lascaracterísticas específicas y a la presencia de la DOP (garante de la misma). Se valora de forma
destacada (4,67) la existencia de la contramarca DOP. El aumento de la calidad es la
tercera ventaja más valorada (4,25), seguida por el posicionamiento en el mercado
por la calidad.En un segundo escalón se encontraría el conocimiento del consumidor
de la DOP (3,81), el know-how y las condiciones naturales para las abejas (3,75) y la
facilidad para acceder al mercado (3,50). Por debajo de estos se sitúa el apoyo legislativo
y de la administración (3,08). 2 empresas dan un valor bajo a las relaciones con otras
empresas. Sólo 1 empresa valora la existencia de otras ventajas: consumidores fijos de
sus productos.
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De la misma manera, se plantean 11 problemas (Tabla 4) y se da la posibilidad
de añadir otros (nadie lo hace). Destacan 4 de ellos. El fraude de algunas empresas/
mezcla indebida con azúcares/mezcla de mieles (4,92) es el primero de los problemas.
El sector de la miel se ha visto sometido a los efectos de la globalización, con la entrada
en la UE de mieles baratas (fundamentalmente chinas), a lo que se suma la práctica
de las empresas de mezclar mieles y añadir azúcar para dar peso. Las enfermedades
del ganado/patologías animales/vegetales se sitúan también en el primer puesto (4,92)
afectan a la muerte de ejemplares, incluso de colonias enteras y al retroceso de la
producción media. El tercer problema es el desconocimiento del consumidor (4,58)
que se debe a la desinformación y a las confusiones de los etiquetados autorizados que
no aclaran el contenido. El cuarto problema en importancia es el posicionamiento en
el mercado por precio y no por calidad (4,18) que está directamente vinculado con
el anterior, dado que el consumidor compra un producto de valor medio elevado y
no por su calidad.
Tabla 4.
Problemas del sector según las empresas de la DOP Miel Villuercas-Ibores. Fuente: Encuestas, 2017
Media
Problema
Fraude de algunas empresas/Mezcla indebida con azúcares/Mezcla de mieles
4,92
Enfermedades del ganado/Patologías animales/vegetales
4,92
Desconocimiento del consumidor
4,58
Posicionamiento en el mercado por precio y no por calidad
4,18
3,75
Competencia desleal/Entrada de producción de baja calidad
Descenso de la calidad generalizada/Falta de calidad de algunos productos
3,58
Relación con otras empresas/Relaciones con los sectores e instituciones
2,25
Dificultad de acceso al mercado
2,17
2,00
Límites a su actividad por la legislación vigente/Exigencias de legislación
Falta de mano de obra especializada
1,92
Confusión en las denominaciones
1,42
Otros problemas
0

En la valoración cualitativa 3 empresas afirman que la mayor ventaja es que el
producto es bueno, señalando una de ellas que “se vende bien” (Encuestas, 2017). La
cuarta empresa afirma que la mayor ventaja es que existe poca competencia en el sector. 2 empresas afirman que las mejoras se han conseguido a través de ayudas públicas
(medidas contra el cambio climático y la mortandad de abejas) y las otras 2 establecen
que la legislación restrictiva es el mejor instrumento para la mejora. Así, las ventajas
son internas, mientras que los instrumentos planteados son externos.
En la valoración cualitativa de problemas y propuestas de mejoras se incrementa el número de problemas señalados, distinguiéndose cuatro grupos: patologías,
amenazas animales, cambio climático (y condiciones meteorológicas) e importación.
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Los tres primeros redundan en la disminución de colmenas y de abejas y de la producción total.
Discusión y conclusiones
Una comarca como es Villuercas-Ibores-Jara requiere potenciar los elementos
del territorio para posicionarse en los mercados, consiguiendo el desarrollo rural a
través de productos tradicionales. La DOP Miel Villuercas-Ibores se convierte en un
instrumento de desarrollo, permitiendo que se mantenga la actividad, al tiempo que
se difunde el conocimiento de la comarca en los mercados a través del producto. El
protagonismo del GDR es evidente, dado que aunque la DOP supera los límites de
los 19 municipios (26 en total), las colmenas y envasadoras acogidas a la DOP forman
parte del territorio gestionado por APRODERVI, que ha sido (junto con la Junta de
Extremadura) impulsor del proyecto. Se demuestra el peso de los espacios socialmente
construidos.
A pesar del número de colmenas amparadas, el 70,13% de las mismas pertenece a
7 apicultores, que conforman las 4 envasadoras de la DOP en la comarca. Ello significa
que hay una actividad apícola fragmentada, que comercializa por canales tradicionales
(ámbito local y comarcal), con carencia de estrategias de promoción, en detrimento del
valor añadido. Por otra parte, tanto apicultores como empresas envasadoras permanecen ajenos a la DOP, lo que puede llevar a la confusión de los productos resultantes,
y también a la competencia en desiguales condiciones.
Al analizar el contexto interno de la empresa, destaca la masculinidad de la
misma, y la existencia de trabajo femenino oculto, con la incorporación de jóvenes
al sector, al tiempo que se produce el envejecimiento del empresariado, con una formación escasa, salvo excepciones, lo que condiciona el funcionamiento tradicional de
la empresa (organización deficiente). Se trata de microempresas (empleo familiar) y
actividad principal, salvo en un caso. Son empresas conservadoras, que no tienden ni
a la cooperación empresarial ni al asociacionismo, ni tampoco a la innovación, ni a
explorar nuevos productos (ecológicos). La producción total de la DOP es escasa y 2
empresas copan el 79,17% del total de la misma, por lo que la producción de las otras
2 es casi marginal.
El desarrollo de las empresas es parejo a la DOP (una de ellas es promotora y el
resto forman parte de ella desde su constitución. Valoran de forma positiva la DOP,
frente a lo que se aprecia en otras DOP. Los beneficios se refieren fundamentalmente
al acceso al mercado (comercialización), la mejora de la promoción (asistencia a ferias) y, sobre todo, con la garantía de la calidad, sin que afecte a la producción total
ostensiblemente.
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Los principales obstáculos del sector se identifican con la entrada en el mercado
de producciones de baja calidad y baratas, con cuyos costes de producción y volumen no
se puede competir desde un sector tradicional, lo que se une a problemas de información al consumidor. También enfermedades y amenazas naturales son retos a enfrentar.
El sector debe insistir en que es un modelo de producción sostenible, contribuye
al mantenimiento de los ecosistemas siendo un pequeño motor económico. Para conseguir el ansiado desarrollo es necesario mejorar las estructuras productivas, ampliar
el número de empresas (apícolas y envasadoras), generar empleo, luchar contra las
patologías que afectan a las abejas y extender el hinterland de mercado de la DOP.
Las limitaciones del estudio se deben a que la actividad está en proyección, y
se concentra en los 4 envasadores analizados. Como líneas de investigación futuras se
plantea analizar las empresas envasadoras del territorio amparado por la DOP que no
forman parte de la misma, y al conjunto de las explotaciones apícolas, así como analizar
las redes de comercialización y los mercados, y proponer comparaciones con otras DOP.
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Resumen:
El objetivo principal de este trabajo es analizar las condiciones actuales de los cultivos subtropicales en la comarca malagueña de la Axarquía y sus necesidades de agua.
Con la integración de ambos aspectos, producción y recursos, se pretende construir
una reflexión sólida que tenga en cuenta los activos y las limitaciones locales, con el fin
de perfilar los desafíos futuros de estos cultivos. No se puede perder de vista que de la
dinámica de las actividades económicas en estas zonas rurales depende en gran medida
su bienestar social. Sin embargo, el pujante sector del cultivo subtropical también se
enfrenta a importantes desafíos que requieren de soluciones basadas en la investigación
y la innovación. Para llevar a cabo este trabajo se aplicará un proceso metodológico que
se inicia con la cuantificación de las superficies cultivadas y sigue con la caracterización
de los recursos hídricos, para posteriormente realizar un análisis de la interacción entre
ambos. Se parte de lo que en cierta medida puede parecer una evidencia pero que en la
realidad no parece que lo sea, que la producción agrícola dependerá en gran medida de
la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales: tierra y agua.
Palabras clave: calidad e innovación, nuevas agriculturas, sostenibilidad agraria, la gestión de
los recursos hídricos.

Introducción
Las directivas europeas establecen que la agricultura debe hacer compatible la
rentabilidad económica con la conservación medioambiental. Entre las prioridades
políticas y retos sociales de la estrategia Europa 2020, que se enmarcan en el ámbito de
restos de la sociedad (Societal Challenges), se destaca la de estimular la investigación e
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innovación (parece que estos dos términos se encuentran tan próximos que son inseparables) de manera que se permitan alcanzar los objetivos políticos en 7 retos específicos:
salud, bioeconomía, energía, transporte, medio ambiente, sociedades y seguridad.
En los retos mencionados, nos interesa resaltar el segundo, que en realidad se
denomina: “seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía”. Este reto persigue una transición hacia un uso óptimo y renovable de los recursos biológicos y hacia sistemas sostenibles de producción primaria y procesamiento. En los postulados de la UE, estos
sistemas tendrán que producir más alimentos, fibras y otros productos basados en la
biología, con insumos minimizados, impacto ambiental y emisiones de gases de efecto
invernadero, y con servicios ecosistémicos mejorados: cero desperdicios y un valor
social adecuado 1. Se parte de la consideración de que la agricultura, la silvicultura, la
pesca y la acuicultura, junto con las industrias de base biológica, son parte integrante de la economía y la sociedad europeas. Basándose en el uso de recursos naturales
limitados, estos sectores producen y procesan recursos biológicos para satisfacer la
demanda de los consumidores y una amplia gama de industrias de alimentos, piensos,
bioenergía y productos de base biológica. Si bien aumentan la autosuficiencia de Europa, también proporcionan puestos de trabajo y oportunidades de negocios esenciales para las zonas rurales, y al mismo tiempo se enfrentan a importantes desafíos que
requieren soluciones basadas en la investigación y la innovación. Así, de las opciones
posibles centraremos nuestra línea de trabajo en la sostenibilidad agraria; sobre todo
porque pensamos que es un reto crucial mantener el campo vivo mediante la creación
de puestos de trabajo.
Las actividades de investigación en la que se enmarca este trabajo están dirigidas a hacer frente a los tres principales retos a los que se enfrentan actualmente estos
sectores 2: garantizar una producción alimentaria viable frente a la creciente demanda
mundial de alimentos, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la
acción climática y finalmente, contribuir a un desarrollo territorial equilibrado de
las zonas rurales de la UE y sus comunidades. Por consiguiente, nos situamos en el
paradigma de las nuevas oportunidades para el fortalecimiento de la economía rural
en el marco de la multifuncionalidad sostenible de los territorios rurales. Se pretende
profundizar en uno de los factores más importantes que puede lastrar el desarrollo

1
Puede consultarse el texto completo en http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
2
Información relacionada con este enfoque se puede consultar: Agricultura y desarrollo rural
(Agriculture and rural development) en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/agriculture/researchinnovation_en
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positivo de dicho paradigma: la no adecuación de los elementos del proceso productivo a las condiciones de los recursos. La gravedad de este problema se acentúa en un
contexto previsible de cambio climático, que va a limitar aún más la disponibilidad
de dichos recursos, fundamentalmente por la escasez e irregularidad de las precipitaciones en las condiciones meteorológicas actuales y por las condiciones en las que se
desarrollan las prácticas agrícolas. A ello se une la presión de una actividad económica
que exige una ampliación de la superficie regada para dar cobertura a una demanda,
fundamentalmente europea, que no para de crecer; a lo que debemos añadir la problemática que supone el paro agrícola, principal problema social de la región andaluza.
En este contexto, el objetivo principal de este trabajo será analizar un caso muy
representativo de todo lo expuesto hasta aquí, los cultivos subtropicales de la costa
oriental malagueña. Las características del cultivo lo hacen especialmente interesante
y paradigmático. La disponibilidad de recursos hídricos necesarios para su desarrollo,
es un factor crucial que podrá determinar su desarrollo futuro. Con la intención de
avanzar en propuestas para el equilibrio adecuado entre la productividad y el respeto
medioambiental basado en el uso eficiente de este recurso se pretende construir una
reflexión sólida que tenga en cuenta los activos y las limitaciones locales, con el fin de
perfilar los desafíos futuros del cultivo. El sector de la agricultura de regadío de subtropicales no solo produce para satisfacer la demanda de los consumidores, fundamentalmente europeos, sino que también da ocupación a familias y proporciona puestos
de trabajo y oportunidades de negocios esenciales para esta zona rural. No se puede
perder de vista que de la dinámica de las actividades económicas en ellas depende en
gran medida su bienestar social. Sin embargo, el pujante sector del cultivo subtropical
también se enfrenta a un importante desafío: la escasa e irregularidad de las precipitaciones en un entorno cada día más evidente de cambio climático.
Para llevar a cabo este trabajo se aplicará un proceso metodológico que se inicia
con la cuantificación de las superficies cultivadas y sigue con la caracterización del
recurso agua. Se analizará la interacción entre ambos para situarla en el marco de la
economía circular. Se parte de lo que parece una evidencia, que la producción agrícola
dependerá en gran medida de la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales:
la tierra, los nutrientes, el agua y la biodiversidad. Se considera que el conocimiento
y la innovación en el uso y manejo de agua agrícola y la búsqueda de mecanismos
para mejorar el consumo de este recurso, cada vez más escaso, debe ser una cuestión
primordial, al mismo tiempo que la reducción de la contaminación inducida por la
agricultura y la preservación de los suelos.
La producción nacional de frutos subtropicales se concentra en Andalucía,
destacando los cultivos de aguacate, mango, chirimoyo y níspero, cuyas explotaciones adquieren una gran presencia en los municipios de la costa oriental malagueña y
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granadina. Los cultivos subtropicales más extendidos en la costa oriental malagueña,
fundamentalmente en la comarca de la Axarquía, son el aguacate y el mango, cuyo
destino principal son los mercados de exportación. La producción andaluza de subtropicales tradicionalmente se ha caracterizado por el reducido tamaño de las explotaciones,
aunque en los últimos años se está incrementando el número de explotaciones de mayor
dimensión bajo la perspectiva de una alta productividad. A pesar de aportar tan solo
el 1,70% a la Producción de la Rama Agraria andaluza, el sector de los subtropicales
posee una gran importancia a nivel comarcal.

Figura 1. Delimitación administrativa de la comarca de la Axarquía.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Elaboración propia en base a
Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias (DERA)

Materiales y Metodología
El ámbito de estudio
La denominada comarca de la Axarquía se localiza en la zona oriental de la provincia de Málaga (España), abarcando una extensión de 1.023,72 km². Engloba a 31
municipios. Según Navarro y Larrubia (2008) se pueden distinguir tres áreas agrícolas:
una primera zona, de relieve accidentado y de grandes pendientes, correspondiente
con las Unidades Internas, es decir, los Montes de Málaga y el Macizo de Vélez, de
condiciones físicas adversas para el cultivo se han visto afectadas por un gran pérdida
de suelo por erosión que da lugar a una agricultura poco eficiente pero de gran valor
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patrimonial basada en una arboricultura difusa donde se han mezclado el olivo (en
franco abandono), la vid (se mantienen cultivos muy apreciados de uva moscatel para
vino y pasa -se puede consultar en este sentido Quintana (1985)-), el almendro (revitalizado recientemente por el excepcional aumento del precio de su fruto) y la higuera
(cuyo fruto es muy demandado en el mercado local). Es posible diferenciar un segundo
espacio, como es el que encontramos en la zona de flysch del Corredor de Colmenar,
correspondientes a las Unidades Intermedias; esta zona se ha especializado, al igual
que los territorios de las Unidades Internas, en cultivos de secano (herbáceos y frutales
como el melocotón y la cereza), pero en este caso de mayor potencialidad agrológica,
consecuencia de sus mejores cualidades físicas: un relieve suavizado y mejores suelos;
aunque el clima aquí es más duro al estar más expuesta a los vientos fríos del norte que
producen heladas. Finalmente, una tercera zona, coincidente con la llanura de inundación del río Vélez, y los pequeños piedemontes de ríos y arroyos que generan pequeños
valles encajados y se corresponden con las unidades de Depresiones Post-orogénicas
del cuaternario. Sus características físicas, con relieves planos y suelos profundos, han
favorecido, junto con sus condiciones climáticas, la aparición de cultivos de regadío
de alto valor económico, como son la horticultura intensiva y tecnificada de carácter
extra-temprano y los cultivos subtropicales.
Así pues, como principal asentamiento de los regadíos ha sido las llanuras aluviales originadas por unas redes fluviales de carácter torrencial que han aportado importantes cantidades de suelos de las montañas pizarrosas y esquistosas de las zonas
altas. Tales llanuras se caracterizan por ser de una extensión superficial reducida, determinada por la fuerza de arroyada del río. A pesar de ser pequeñas, encontramos un
gran número de llanuras aluviales, debido a la presencia de ríos cortos pero numerosos
a lo largo del litoral. Así, aparecen una serie de llanuras costeras de oeste a este, como
son: las vegas de Valle Niza, Vélez-Torre del Mar, el río Algarrobo, la de Torrox-El
Morche, y finalmente, las vegas de Frigiliana-Nerja, Lagos, Maro y Río de la Miel.
Consecuencia de su origen de formación, posee suelos fértiles idóneos para la agricultura, ya que son suelos aluviales, coluviales y transformados por el riego, de fisiografía
plana y sin desarrollo de horizontes edáficos característicos, constituyendo lo que se
llama suelos inmaduros, por ser suelos muy jóvenes y con un horizonte antrópico en
superficie. Otro factor a considerar, es el microclima existente en estas riberas costeras,
por la presencia de altas montañas junto a un mar caliente continentalizado como es
el Mar Mediterráneo, que determina una protección de los fríos del interior al mismo
tiempo que una situación de solana por la exposición sur de estas laderas montañosas.
Resultado de estas cualidades del territorio, se han ido poniendo estas tierras en cultivo durante los últimos años (véase Gráficos 1 y 2) con cultivos subtropicales y cultivos
tempranos de horticultura. Pues, sólo se adaptan a zonas de temperaturas suaves, libre
de heladas y con importante disponibilidad de recursos hídricos (Larrubia, 1991).
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Para la cuantificación de las superficies cultivadas
El proceso metodológico que se ha seguido para la cuantificación de las superficies de regadío ha partido de la exploración de las fuentes de datos geoespaciales
disponibles de modo gratuito. En este sentido, se realizó una exhaustiva actividad de
búsqueda y exploración de los datos abiertos disponibles a nivel tanto nacional como
internacional. Se han utilizado las siguientes para el desarrollo del estudio:
1) Servicio “Earth Explorer” del USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) contiene una gran cantidad de imágenes de diferentes satélites y años.
En nuestro caso, después de la revisión de diferentes satélites optamos por la
utilización de las imágenes LANDSAT 8 con sensor tipo OLI (Operational
Land Manager) y TIRS (Thermal Infrared Sensor) con una resolución de
30 metros y Proyección UTM30 y Datum WGS84. Las imágenes utilizadas
han sido de fecha 19 de julio de 2017.
2) SIOSE. Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España,
integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT).
Base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia
1:25.000. Última información disponible, 2013.
3) CATASTRO. Cartografía digital sin historia. Última versión actualizada
descargable, noviembre 2016. Se dispone de una cartografía que tiene gran
detalle espacial y recoge un gran número de elementos territoriales, contando
además con la distribución de parcelas, subparcelas y los usos o tipo de cultivo
existente en ella. Sin embargo, dicha capa cuenta con un desajuste espacial
que se presenta intermitentemente en determinadas partes del territorio.
Para el desarrollo de esta metodología se han usado las capas de Parcelas y
Subparcelas.
4) ORTOFOTO PNOA MAXIMA ACTUALIDAD. Mosaico de ortofotos del
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) más recientes disponibles,
en formato ECW, sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección en
su huso correspondiente. Es una fuente de información muy adecuada para
trabajar en los procesos de fotointerpretación relacionados con los procesos de
corrección de la base de datos espaciales y que esta quede lo más actualizada
posible. Por ello se ha seleccionado esta serie de ortofotos los cuales se sirven
a través de su servicio de Web Map Server (WMS).
Una vez realizado el tratamiento mediante teledetección de las imágenes obtenidas se ha llevado a cabo un proceso de clasificación de imágenes. Como se sabe la
clasificación de imágenes consiste en la caracterización de clases de cubiertas a partir
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de los valores de reflectividad, aunque también hemos tenido en cuenta la información
textural o contextual. Mientras que la primera hace referencia a las características de
la vecindad del píxel, la segunda se refiere al contexto espacial en el que se encuentra
la celdilla. La incorporación de variables texturales ha sido útil para obtener una adecuada clasificación, siendo especialmente relevante en paisajes mediterráneos, como
el que no ocupa, debido a la gran variedad y fragmentación de los patrones espaciales. La clasificación contextual, por otra parte, ha sido utilizada con la intención de
minimizar la aparición en el mapa final de celdillas de usos diversos entremezcladas.
Finalizado el proceso de clasificación se ha realizado un exhaustivo proceso de validación del modelo de clasificación, el método utilizado ha sido el más habitual, la matriz
de confusión y los índices extraídos de ella: el porcentaje de celdillas correctamente
clasificadas y el índice kappa. Como resultado, la validación de las clasificaciones se ha
llevado a cabo construyendo las correspondientes matrices de confusión y calculando
los porcentajes de píxeles correctamente clasificados y los valores del índice kappa, así
como sus intervalos de confianza para un nivel de probabilidad del 95 %. También
se han calculado los errores de omisión y comisión para cada una de las clases y los
índices kappa de usuario y productor para cada clase junto con sus correspondientes
intervalos de confianza. La información resultante es muy abundante y no creemos
que deba ser expuesta aquí, aunque si consideramos importante tener en cuenta los
valores de confianza de los resultados de las clasificaciones por tipo de cubierta discriminada, son los siguientes: para los cítricos se considera un nivel de confianza del
85 %, para los cultivos hortícolas es del 99.9 %, para los frutales subtropicales es del
90 %, para las zonas de frutales subtropicales en crecimiento es del 75 % y para los
invernaderos es del 99.9 %. Como paso final en el proceso de clasificación se genera
una capa de geodatos en formato shapefile en el que se han recogido cada una de las
clases consideradas en este trabajo: cítricos, cultivos hortícolas, frutales subtropicales,
zonas de frutales subtropicales en crecimiento e invernaderos.
Para la caracterización de los recursos hídricos
La caracterización de los recursos hídricos se ha realizado en base a información de diversas fuentes entre las que destacamos las siguientes: Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga, los datos de caudales ecológicos suministrados
por la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, datos
de aforo de la Confederación hidrográfica del sur y del SIA (Sistema Integrado
de Información del Agua), fichas, resúmenes de las masas de agua e Inventario de
Recursos Hídricos del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021
y geodatos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
del Gobierno de España.
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En base a todos estos documentos se han contabilizado los recursos hídricos que
provienen de las distintas fuentes presentes en la zona: cursos superficiales de agua,
acuíferos, pantano de La Viñuela, trasvases y puntos de suministro de aguas regeneradas. La estimación de dichos recursos se ha llevado a cabo mediante el modelo de Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación-Aportación (SIMPA), el
cual, emplea como variables físicas de entrada las precipitaciones y las temperaturas,
y a partir de ellas, calcula la evapotranspiración potencial y real, la recarga al acuífero
y la escorrentía superficial, subterránea y total. Algunos datos obtenidos a partir de
este modelo se han complementado con otras fuentes de información que se citan
en la bibliografía. Los valores pluviométricos utilizados son los aportados por la Red
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). En el caso de la infiltración/
recarga simulada hemos utilizado los datos suministrados por el Sistema Integrado
de Precipitación Aportación (SIMPA) y los aportados con el método APLIS (Andreo
et al., 2004; López-Geta et al., 2005), que es un método para determinar la tasa de
recarga media en acuíferos carbonáticos.
Resultados y Discusión
Resultado de la cuantificación de los cultivos de subtropicales
Los datos recabados muestran que el área que se ha estudiado tiene una excepcional importancia como modelo de referencia para este tipo de cultivo. El sector del
subtropical tuvo su aparición aquí en los años 60 del siglo XX, como cultivo experimental y, desde entonces, ha ido aumentado constantemente su superficie (véase Gráfico 1). En comparación con otros tipos de cultivos leñosos de regadío, las superficies
dedicadas al cultivo subtropical son preponderantes en la actualidad según se muestra
en el Gráfico 2.
Esta situación ha venido propiciada por la alta demanda mundial de productos como mangos y aguacates. La producción mundial de aguacates y mangos
sigue creciendo a un ritmo acelerado, aunque no parece ser suficiente para cubrir la
creciente demanda de estas frutas, especialmente en EEUU y Europa, aunque no se
pueden descartar otros mercados emergentes como China y Japón. Las propiedades
saludables que aportan los aguacates han calado en el consumidor y han favorecido
que este fruto haya ido ganando un mayor reconocimiento en todo el mundo, por
lo que la demanda sigue en aumento. La cosecha 2017-2018 en la comarca de la
Axarquía ascendió a 33.800 toneladas (52.000 toneladas a nivel nacional), habiendo siendo la demanda de estos productos en Europa de 463.604 toneladas, con referencia a la campaña 2016-2017 según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a partir, de la Agenda del Regadío de
Andalucía.
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Gráfico 1. Evolución de las superficies de culti- Gráfico 2. Evolución de las superficies de cultivos leñosos de regadío en el área experimental.
vos subtropicales en el área de estudio.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración propia en base
a los Mapas de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (MUCVA)

Figura 2. Distribución territorial de los cultivos de regadío en la comarca de la Axarquía.
Fuente: elaboración propia en base a los datos y procesos expuestos en el Apartado 2.2

Según los estudios realizados mediante técnicas de teledetección que hemos
realizado para este trabajo obtuvimos el siguiente mapa de las superficies dedicadas al
regadío en la zona, que se cuantificaban en 14.061,06 has (datos de junio de 2017).
De dicha cantidad, los cultivos subtropicales suponían un 63,59 %, ocupando una
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superficie de 8.942,52 ha; siendo importante tener en cuenta las nuevas plantaciones
que ocupan una superficie de 2.106,92 ha (14,98 % de la superficie total del regadío) y que no son cuantificadas en los datos de producción. La superficie de cultivos
hortícolas ascendía a 1.585,81 ha (11.27 % de la superficie regada), la de cítricos al
557,14 ha (3,96 %) y la de invernaderos a 868,67 ha (6,17 %). Véase la distribución
territorial del regadío en la Figura 2.
Sin embargo, y a juicio de los productores, las superficies dedicadas al cultivo de
subtropicales actualmente no parecen ser suficientes para garantizar que el sector sea
capaz de satisfacer el creciente mercado nacional y de exportación, con lo que se prevé
que vayan apareciendo nuevas superficies cultivadas; por eso hemos diferenciado en el
mapa anterior (Figura 2) las superficies de frutales subtropicales recientes, todavía en
crecimiento, para diferenciarlos de los cultivos ya consolidados. Se corresponden con
nuevas explotaciones que han sido plantadas hace menos de 2 años y, por tanto, no
están todavía en producción.
Análisis de la disponibilidad de recursos hídricos
En este apartado se mostrará brevemente la disponibilidad de recursos hídricos
para el desenvolvimiento de la actividad agrícola de regadío en la zona. Para ello empezaremos por la cuantificación de los recursos hídricos según las fuentes de abastecimiento y captación. El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2015-2021 cataloga la comarca de la Axarquía dentro del
Sistema II, el cual subdivide en tres: la cuenca del Vélez (subsistema II-1), la cuenca del
Arroyo de la Madre-Zafarraya (subsistema II-2) y las cuencas menores de Vélez a Nerja
(subsistema II-3); añadimos a título informativo y no de cuantificación el subsistema
III-1, que se corresponde con el Arroyo La Miel en Nerja porque se utiliza para transferencias internas de recursos al Sistema II en casos de sequía excepcional.
Tabla 1.
Recursos Hídricos netos disponibles en la Axarquía (Hm³/Año). Fuente: elaboración propia en base a datos
del Sistema Integrado de Información del Agua y Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2015-2021. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta
de Andalucía
Transferencia
Zona
Superficiales Subterráneos Reutilización
Recursos Netos
					
interna
II-1
40,8
19,3
0,17
-6,14
54,36
II-2
0,21
7,95
0
0
8,16
II-3
4,43
11,99
0
6,12
22,54
Sistema II
45,44
39,48
0,17
-0,02
85,06
III-1
4,02
13,32
0
4,53
21,87

Los cultivos subtropicales en la costa oriental malagueña…

465

A la vista de los datos de la Tabla 1, podemos establecer, como cifra promedio, que la disponibilidad de recursos hídricos es de 85,06 hm³/año; cifra variable,
lógicamente, en relación con el régimen pluviométrico del año hidrológico que corresponda. Dentro de las aguas superficiales destacamos los 40,8 hm³/año de la zona
II-1 que se corresponden casi en su integridad con las aguas reguladas del Embalse
de la Viñuela. Con una capacidad total de 165.43 hm3, abarca una superficie de 565
ha y recoge aguas de una cuenca vertiente de 2.727 ha, que recibe unas cantidades de
precipitación de 425 mm/año. El volumen de agua embalsada ha venido oscilando,
aunque en los últimos 5 años se ha mantenido entorno a 71.00 hm3 (43,24% de su
capacidad el 16/04/18). El embalse sirve tanto para abastecimiento de consumo humano como para atender los regadíos del Plan Guaro, calculados en un principio en
8.000 ha. Por su parte, las aportaciones a estos recursos de las aguas superficiales no
reguladas son escasas, permaneciendo los cauces secos durante gran parte del año. En
este sentido, el régimen de caudales ecológicos mínimos de los cauces no regulados,
oscila en cantidades variables entre un máximo de 0,23 m³/s del río Benamargosa, el
más importante (ya que el río Vélez se encuentra regulado por el embalse de la Viñuela) y un mínimo de 0,01 m³/s del Almanchares.
Como puede observarse, el protagonismo en la aportación de recursos al sistema de riego, a parte del embalse de la Viñuela, lo tienen las aguas subterráneas que
aportan al sistema 39,48 hm³/año (34,66 % del total). El sistema se compone de un
total de 9 acuíferos con capacidades de almacenamiento variables, que aportan entre
20 y 30 hm³/año.
Haciendo un inciso, es preciso comentar que hay que tener en cuenta que no
todos los recursos hídricos disponibles se pueden destinar al uso agrícola. Las necesidades de abastecimiento urbano suponen 23,36 hm³/año, a lo que hay que añadir un
1 hm³ adicional para otros usos.
En base a estos datos, una vez realizada la cuantificación de las superficies de
los cultivos de regadío, tal y como se expuso en el apartado 3.1, se ha estimado el
consumo medio de agua por hectáreas según tipo de cultivo en base a la información
facilitada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, a partir, de la Agenda del Regadío de Andalucía Horizonte 2015. Los resultados se muestran en la Tabla 2.
Una vez obtenidas las necesidades hídricas medias anuales, simplemente se ha
realizado la operación de multiplicar estos valores por la superficie total de cada cultivo, cuantificadas para el año 2017. Como se puede observar en la Tabla 3, el regadío
en la comarca de la Axarquía muestra una demanda estimada de recursos hídricos de
67,05 hm³/año, siendo el cultivo subtropical el de mayor consumo medio de agua
con 58,41 hm³/año (87,11 % de la demanda total de la zona); seguidamente, se
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Tabla 2:
Estimación de los consumos por cultivos de regadío en la comarca de la Axarquía. Fuente: Agenda del
Regadío de Andalucía Horizonte 2015. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía
Consumo
Intervalo de Variación (máximo y mínimo consumo)
Cultivos
		
medio (m3/ha)
en m3/ha
Hortícolas al aire libre
3.220
4.200-1700
Invernaderos
6.130
6.300-5.200
Cítricos
4.983
5.660-3.650
Frutales Subtropicales
5.286
5.500-4500)
Otros Frutales de Hueso
5.712
6.100-5100
Tabla 3.
Necesidades Hídricas de los cultivos de regadío en la comarca de la Axarquía. Fuente: elaboración propia
en base a datos de la Agenda del Regadío de Andalucía Horizonte 2015. Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Consumo medio
Demanda total
Cultivos
Superficie (ha)
			
(m³/ha)
(hm³/año)
Cultivos Hortícolas
1.585,81
3.220
5,11
Invernaderos
868,67
6.130
0,53
Cítricos
557,14
4.983
2,77
Frutales Subtropicales
8.942,52
5.286
47,27
Subtropicales en crecimiento
2.106,92
5.286
11,14
Otros Frutales de Hueso
41,00
5.712
0,23
Total
14.102,06
5.066
67,05

sitúan el resto de los cultivos que suman una demanda estimada de 8,64 hm³/año
(12,85 %). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3:
La interrelación entre cultivos y recursos. Una difícil relación
Según los datos manejados, el cómputo global entre recursos y consumo arroja
un balance negativo, presentándose un sistema deficitario en el que el consumo se encuentra por encima de las disponibilidades hídricas. Si los recursos netos se sitúan en
85,06 hm³/año y la demanda se cuantifica en 91.06 hm³/año, existe un déficit anual
estimado de 10 hm³.
Al mismo tiempo y durante los últimos años el aumento de la superficie cultivada ha sido constante, sin embargo, existe la creencia general de los productores de
que no se ha llegado a ningún límite y que la producción de cultivos subtropicales
puede incorporar a nuevas explotaciones, entendiéndose que se garantice el agua para
regar. Sin embargo, un aspecto importante a considerar debe ser la huella hídrica de
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estos cultivos. Como hemos intentado mostrar existe una delicada situación en este
sentido por la percepción social y económica que se tiene en este sector. En la provincia de Málaga el sector del subtropical tiene una concesión de 5.300 m³/ha/año,
suponiendo una producción de entre 7.000 y 12.000 kilos por hectárea, el consumo
de agua por kilo producido oscilaría entre 757 y 441 litros por kilo, huella hídrica que
se considera muy razonable desde el sector.
Por otra parte, se ha empezado a realizar el cultivo en zonas que podrían
no ser adecuadas para ello, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones de la
topografía, con pendientes importantes. Si se combinan estos factores físicos con
la caracterización propia de las lluvias, se irán produciendo importantes pérdidas
de suelos por erosión, con lo que otros elementos del medio ambiente se estarían
viendo afectados.
Conclusiones
El discurso que hemos venido haciendo en este trabajo subyace la reflexión
de que la producción agrícola depende en gran medida de la disponibilidad y la
calidad de los recursos naturales, en este caso, el agua. Por lo tanto, parece crucial
que la investigación ayude a comprender mejor, vigilar y medir los efectos específicos de la agricultura sobre los recursos hídricos. El conocimiento y la innovación
en el uso y manejo de agua agrícola y la búsqueda de mecanismos para mejorar
el consumo de este recurso, cada vez más escaso, es una cuestión primordial, al
mismo tiempo que reducir la contaminación del agua inducida por la agricultura
y preservar los suelos.
En este contexto, se parte del planteamiento de que es crucial alcanzar un
equilibrio adecuado entre la productividad y el respeto medioambiental mediante el
uso eficiente de los recursos. Esto requiere la interacción de las dinámicas entre los
sectores agroalimentarios y productores de alimentos, el uso de recursos y el clima.
Se plantea con ello el uso inteligente de la tierra y el agua con lo que aumentará el
potencial de la agricultura, que a su vez, podrán mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero, la contaminación por pesticidas y la adaptación al aumento de la
variabilidad climática.
Finalmente, sería de gran importancia avanzar hacia las prácticas fordistas de
la gestión del agua y evolucionar desde el paradigma actual hacia otro que permita
ofrecer una mayor eficiencia operativa de la distribución y la gestión eficiente de los
recursos implicados en la producción agrícola de alimentos.
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Abstract:
In the Southeast of Spain, the development of the horticultural sector (new products and varieties) is due to the efforts of harvesting and exporting companies like
Primaflor S.L. (located in Bajo Almanzora, with headquarters in Pulpí). It has carried
out several R+D+i projects to improve horticultural production and distribution and
also its participation in the agri-food chain. The production of more than 6,000 ha
(own and leased) is carried out in different parts of the provinces of Almeria, Murcia,
Albacete and Granada. The aim is to stage the production throughout the year, to meet
the demands of the domestic and foreign markets. In their experimental and trial plots
they have introduced new varieties, which they move to the field for open-ground
production. Also in the newest greenhouses, under covers and on metallic structures
they develop in hydroponic (solution recycled of nutrients NGS) the crops «move»
(Horticulture 3.0). This leads to achieve the productive infrastructure and get a loyal
market throughout the year. It has also developed the IV Gama (like salads that mean
more than a quarter of the company's total production) at its factory in Las Canalejas,
Cuevas del Almanzora. In the production, manipulated for fresh consumption, and
in the IV Gama processes, more than 2,000 workers are employed (a third of them of
foreign origin). The company has been vertically integrated and has an import-export
company, to overcome the difficulties of the foreign market and facilitate the importation of certain products to complete the processed products they prepare. This is a
case study of a family business like Primaflor, S.L. The development of its activity has
become Agroalimentary Group that exceeds 150 million euros of business, with more
than 155 million kg marketed, a referent in Spain as Salads producer. The analysis of
Primaflor's group of companies (SAT nº 9855 PRIMAFLOR OPFH, PEREGRIN
SL, PRIMAFLOR AGRÍCOLA SL, AGRÍCOLA COMERCIAL EXPORTADORA
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SL, AGUAS DEL MARQUESADO DE ZENETE, SL, etc.) and the diagnosis of
production, handling and transformation processes, and horticultural distribution, let
us explain the current commercialization in a global agri-food chain.
Keywords: Horticultural sector, agrifood chain, quality and innovation, transformation and
IV Gama, Primaflor, S.L., Southeast of Spain.

Introducción. Objeto y método
La empresa Primaflor se inicia en la década de los años 70 del siglo XX con la
producción de flores y hortalizas en el Sureste de la Península Ibérica, en los municipios almerienses de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa y, en los murcianos
de Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras.
La localización está ligada al origen de algunos de los fundadores de la empresa
(pulpileños) y, a las condiciones ecotopológicas y climáticas de la región del Sureste
ibérico para la producción invernal al aire libre. Este espacio cuenta con temperaturas
invernales moderadas, bajo riesgo de heladas, pocos días de lluvia al año y escasez de
precipitaciones, y elevado número de días despejados con abundantes horas de sol que
favorecen la fotosíntesis por la iluminación.
En los más de 40 años de funcionamiento de la empresa, su actividad cosechera
se extiende por más de 6.000 ha (propias y arrendadas) de las provincias de Almería,

Imagen 1. Cultivo y recolección de variedades de lechuga y escarola en el área prelitoral
del Sureste. Fuente: autora (2017)
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Murcia, Granada y Albacete. La cosecha prevista en los últimos años supera los 300
millones de kg, de los que más de la mitad se venden, tras su manipulado y embalaje,
en el mercado nacional y exterior. La empresa cuenta con central hortofrutícola para
las hortalizas en fresco, y almacén de ajo y cebolla (pelados y frescos) ambos en Pulpí,
y almacén de IV Gama en Las Canalejas (Cuevas del Almanzora). Solo en empleo
directo ocupa a más de 2.000 personas y otros tantos empleos indirectos ligados a la
producción y a la distribución de su gama de productos.
El objeto de este trabajo de investigación en rural es presentar un estudio de
caso (operador hortofrutícola Primaflor) como modelo de desarrollo del sector hortícola en el Sureste de España. La metodología de estudio del sector hortofrutícola a
través de sus empresas se ha desarrollado en varios artículos y libros. Se estudia con
un enfoque integral y con una visión territorial. Esto implica un amplio trabajo de
campo y mantener entrevistas con los distintos agentes de planificación de la empresa
para el conocimiento de la simbiosis entre producción, manipulación y distribución
hortofrutícola, que se traduce en unas consecuencias paisajísticas y socioeconómicas
(Gómez-Espín, 2004b:83). Se ha llevado a cabo un análisis de datos estadísticos de
producción, ventas y comercialización de los productos, para conocer el funcionamiento de la empresa y los mercados, y las nuevas tendencias y gustos del consumidor,
que marcan las variedades cultivadas y todas las medidas de I+D+i que se aplican (GilMeseguer et al, 2010:200).
Primaflor, una empresa hortícola en la “Huerta de Europa”
En la campaña 2017-2018 la empresa Primaflor organizó para la producción
6.468,47 ha con una previsión de cosecha en ellas de unos 300 millones de kg, como
puede observarse en la Tabla 1. En las últimas campañas se ha pasado de 4.000 a
6.000 ha de cultivo y de 200 millones a 300 millones de kg de cosecha.
Para producir todo el año al aire libre, Primaflor recurre a escalonar los calendarios de cosecha según productos en el espacio de las provincias de Almería, Murcia,
Granada y Albacete. La zonación se hace según altitud y alejamiento del Mediterráneo, estos factores geográficos influyen en las temperaturas y, sobre todo, en las horas
de frío (Imagen 2).
Según la altitud y la lejanía del Mediterráneo, se puede hablar de cuatro zonas
de producción, que desbordan el marco del Sureste. Una litoral o “Baja”, representada
por ámbitos como el Campo de Cartagena – Mar Menor, los campos litorales de Mazarrón y Águilas, el litoral almeriense hasta Carboneras; dos de transición correspondientes al prelitoral interior de las provincias de Almería y Murcia, que en la Imagen 1
corresponden a “Media” y “Media-Alta”; y finalmente, la llamada zona “Alta”, donde
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Tabla 1.
Superficie en cultivo (ha) y cosecha (kg). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Primaflor (2018)
CAMPAÑA

SUPERFICIE (ha)

COSECHA (kg)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

4001,16
4167,61
4659,20
4902,65
4551,06
4419,42
4838,97
5201,29
5351,41
5284,73
6104,58
6396,82
6468,47

211.748.743
211.555.566
216.087.844
222.327.672
212.786.452
226.942.151
233.927.080
254.709.979
259.944.037
276.139.732
305.009.868
310.673.410
299.166.207

Imagen 2. Calendario, según semanas, producto y zona, de cosecha de Primaflor.
Fuente: Primaflor (2018)

prácticamente solo se produce en verano y otoño correspondiente a las provincias de
Albacete y Granada.
Cuando se desea paliar las bajadas de temperaturas que pueden afectar al normal desarrollo del ciclo vegetativo de las plantaciones, ralentizando su crecimiento, se
introducen protecciones al cultivo como la manta térmica, y cuando no se produce al
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aire libre se hace bajo cubiertas de malla, de plástico, de invernaderos con temperatura
y humedad controladas. De esta forma, los calendarios de recolección se ajustan a las
demandas de los mercados y clientes, cumpliendo la previsión de abastecimiento. Para
superar las malas aptitudes del suelo (en ocasiones roca desnuda) se ha desarrollado el
cultivo hidropónico al aire libre y bajo cubierta, que viene a significar hasta un ahorro
de la mitad del agua por la recirculación de ella y de los fertilizantes. El agua no debe
estancarse, debe estar circulando y por eso se habla de cultivo hidropónico recirculante, que es la solución de la empresa NGS (New Growing Systems).
Primaflor cuenta con varias estaciones experimentales de ensayos en las que
busca dar respuesta a las demandas y gustos de los consumidores. En estas parcelas, la
investigación está asociada a universidades y empresas de I+D+i. La mayor parte de la
planta utilizada por Primaflor se lleva a cabo en semilleros propios y posteriormente
se trasladan a umbráculos o invernaderos donde se les aplica riego de nebulización (se
imita la lluvia fina) y una vez alcanzados los parámetros de calidad (arraigo, tamaño,
etc.) se trasladan a las distintas fincas para su siembra.
En el caso de siembra en tierra y al aire libre, se acostumbra a emplear el
sistema de acolchado (el suelo queda cubierto por un plástico que evita las malas
hierbas, reduce la evapotranspiración y también la demanda hídrica). Si se quiere
intensificar el cultivo bajo cubierta (con producciones las 24 horas del día y todos
los días del año) se lleva a cabo en los llamados “invernaderos tecnológicos inteligentes”, con atmosfera controlada, en hidropónico recirculante, y donde parece
que “los cultivos se mueven”. Son amplias estructuras de paneles y túneles que
permiten hasta el 95% de apertura de la cubierta con un control climático donde
se regulan radiación-iluminación, humedad-nebulización, temperatura-aireación,
etc. en el caso de Primaflor, cuenta con 2 ha de invernadero tecnológico en Los
Guiraos-Guazamara (Cuevas del Almanzora) y 6 ha de invernadero tecnológico en
Las Canalejas (Cuevas del Almanzora).
Entre las instalaciones dedicadas a la manipulación y envasado, en Pulpí cuenta
con una central de 17.106 m2 que tiene cinco líneas de lechuga iceberg de capacidad
67.000 unidades/hora, diez líneas de lechuga baby, de capacidad 40.000 unidades/
hora, y dos líneas para productos minoritarios. También cuenta con una serie de
cámaras frigoríficas, cuya capacidad total supera las 800.000 frigorías/hora. En las
instalaciones de Las Canalejas, para procesado y almacenamiento cuenta con 18.257
m2, con siete líneas de ensalada multirreferencia, doce líneas de envasado automático,
y tres líneas de ensamblado de productos en bandeja. En cuanto a la capacidad de
cámaras para refrigeración, cuenta con 4.763.540 frigorías/hora.
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Imagen 3. Interior de la central hortofrutícola en fresco de Primaflor en Pulpí.
Fuente: Primaflor (2018)

La comercialización de primaflor (producción, manipulación, transformación,
distribución, logística)
La producción de Primaflor arranca hace más de 40 años con los cultivos de
flores, tomates, melones y sandías en los terrenos de Pulpí, Águilas y Lorca. Para
completar la carga de los envíos de flores se desarrolló el cultivo de hortalizas de hojas,
como las lechugas, que con el paso de los años se convertirían en el producto más
representativo. Las dos terceras partes de la superficie cultivada se destinan a distintos
tipos de lechuga y escarola, y casi la mitad de la producción corresponde a lechuga
iceberg.
En los programas de cosecha de los últimos ejercicios se observa la variedad de
productos que cultiva Primaflor tanto para el almacén de ensaladas como para el de
consumo en fresco. Concretamente, en la campaña 2015/2016, las principales superficies de cultivo correspondieron a lechugas (3.434,44 ha), a espinaca y acelga (399,33
ha), a brócoli, repollo y coliflor (320,50 ha), a ajo y cebolla (283,66 ha) y a escarola
y canónigos (263,02 ha). En las entradas del almacén de ensaladas (IV Gama), la iceberg supera los 11 millones de kg, le sigue la frisée con más de 5 millones de kg. La
media del volumen total supera los 30 millones de kg (Tabla 2).
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Imagen 4. Interior de la factoría de IV Gama en Las Canalejas (Cuevas del Almanzora).
Fuente: Primaflor (2014)
Tabla 2.
Entradas al almacén de ensaladas en los últimos años. Fuente: Primaflor (2017)
2013
2014
2015
2016
ACELGA VERDE
BABY LEAF ACELGA ROJA
BABY LEAF ESPINACA

2017*

550.485,00

574.358,00

560.628,00

607.397,69

99.444,00

116.179,00

169.631,32

207.105,80

230.797,00
58.092,00

653.423,84

689.535,00

855.493,05

932.851,57

305.665,67
209.147,30

BABY L. H. ROBLE ROJA

331.932,12

443.520,00

646.538,59

752.079,18

BABY LEAF LOLLO VERDE

150.611,63

165.109,00

221.387,36

186.203,00

62.836,00

96.616,50

128.297,00

196.510,33

270.402,00

71.982,00

BABY LEAF MIZUNA
BATAVIA VERDE

346.261,00

244.810,00

219.134,00

403.973,00

105.409,00

COL LOMBARDA

334.034,00

319.218,00

421.216,00

365.787,00

130.066,00

341.588,00

317.774,00

588.437,56

722.800,00

227.361,01

ESPINACA TROCEO

1.017.015,87

1.138.266,00

1.178.877,18

1.305.029,73

393.696,99

FRISEE

ESCAROLA

4.963.758,00

4.953.725,00

4.762.540,98

5.044.691,61

1.477.121,00

GUACAMOLE

99.694,00

164.469,00

221.459,51

308.941,28

94.643,00

HOJA DE ROBLE ROJA

96.560,00

27.434,00

12,00

80,00

20.115,00

11.500.431,00

12.002.077,00

13.494.835,00

14.795.377,00

5.123.144,00

ICEBERG
MACHES

339.922,00

343.246,00

461.866,56

509.408,30

139.115,24

MINI ROMANA

466.214,00

252.762,00

90.172,00

269.260,00

125.220,00

RADICCHIO DE CHIOGGIA

1.116.978,00

1.454.968,00

2.190.835,13

2.751.177,00

744.332,00

ROMANA

1.531.861,00

603.841,00

617.815,00

1.031.232,00

178.848,00

ROMANA INDUSTRIA

232.556,00

1.245.619,00

2.298.427,00

2.683.471,00

950.576,00

TROCADERO VERDE

376.522,00

309.922,00

334.108,00

320.396,00

110.500,00

ZANAHORIA
TOTAL GENERAL
*Datos hasta abril de 2017.

735.752,00

679.243,00

746.580,00

865.810,00

290.330,00

26.419.585,83

27.304.895,71

32.779.155,43

36.730.939,26

11.823.541,51
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Tabla 3.
Ventas de Primaflor según grupo de producto (kg).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Primaflor (2018)
SECCIÓN
2013/2014
2012/2013
Ajo y cebolla
15.132.304
19.784.737
Ajo y cebolla pelada
1.002.401
1.226.998
Complementos
1.344.883
1.684.675
0
0
Delifood
Ensaladas
10.263.926
10.751.124
99.206.643
107.395.813
Fresco
126.950.157
TOTALES
140.843.347
2015/2016
2016/2017
SECCIÓN
19.163.704
17.427.100
Ajo y cebolla
Ajo y cebolla pelada
1.254.845
1.445.547
Complementos
2.385.585
2.664.473
847.979
1.519.587
Delifood
Ensaladas
13.410.207
14.423.357
114.815.122
117.728.113
Fresco
TOTALES
151.877.442
155.208.177
*Datos de la campaña 2017/2018 solo hasta 07/06/2018.

2014/2015
17.722.397
1.276.417
1.854.336
128.315
11.849.003
113.146.824
145.977.292
2017/2018*
12.522.249
1.198.943
2.884.363
1.656.287
13.487.302
114.986.409
146.735.553

Gráfico 1. Ventas (kg) al mercado nacional y exterior.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Primaflor (2018).
*Datos de la campaña 2017/2018 solo hasta 07/06/2018
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Si atendemos a las ventas de Primaflor según producto (kg) en los últimos años
(Tabla 3), se observa que la mayor parte corresponde a productos hortícolas en fresco,
siguiéndole ajo y cebolla y ensaladas. Las tres cuartas partes corresponden a productos
en fresco. En las últimas campañas se observa un incremento de 20 millones de kg en
las ventas totales.
Los datos reflejados en el Gráfico 1 de las ventas al mercado nacional y al mercado exterior manifiestan un incremento en ambos, cinco veces superior en el mercado nacional que en el exterior, que los ha duplicado.
Los envíos en fresco y transformados se dirigen a clientes y mercados, gracias
a la labor de los departamentos de venta y logística de Primaflor. Se reciben casi 200
camiones diarios de mercancías para procesarlas, y se cargan para el exterior de 80 a
100 camiones diarios; en vehículos, con temperatura controlada, suministrados por
empresas externas especializadas en transporte.
La mayor parte de los envíos corresponden a nuestro país (España), más de la
mitad; le siguen los envíos a Reino Unido, Países Bajos-Holanda, Francia y Alemania.
En cuanto al grupo de clientes, en el mercado interior sobresalen Carrefour, Auchán
(Alcampo), el Grupo Euromadi, Gadisa (Galicia), Aldi, Super Col, Coviran, Ahorramás, etc., y en el mercado exterior sobresalen los grupos de distribución como: Ica
(Suecia), Copen (Dinamarca, Noruega y Finlandia), Intermarché y Carrefour (Francia) y también se cuenta con grandes distribuidores en Reino Unido y Alemania.
Conclusiones y propuestas
El comportamiento del operador hortofrutícola Primaflor S.L. es semejante a
otros de la región Sureste. Forma parte de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (PROEXPORT). En la producción aprovecha las condiciones ecotopológicas y climáticas de este territorio, favorables al cultivo, siempre
y cuando se disponga de agua para riego, y se permitan escalonar la producción para
atender a las demandas de los mercados interior y exterior. La comercialización es
un amplio proceso en el que existe una simbiosis entre producción, manipulación,
transformación y ventas, con toda una serie de empleos directos e indirectos que
contribuyen a la ocupación incluso de población inmigrante. Esta actividad ha generado una serie de nuevos paisajes hortícolas como respuesta a las demandas del
mercado y a la competencia de otros operadores hortofrutícolas en un mundo globalizado; y otros cambios en el territorio como la Conexión Negratín – Almanzora. La
última actuación es el plan de creación de Puerto Seco e intercambiador del corredor
mediterráneo en Pulpí.
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Imagen 5. Campos de ensayo de Primaflor en el corredor de Pulpí. Fuente: Primaflor (2018)

Entre las propuestas, sobresalen:
- asegurar los recursos hídricos suficientes para el desarrollo del cultivo y para
los procesos de manipulación y transformación (recursos propios y foráneos, trasvases
y desalación), para poder mantener una actividad económica que crea gran cantidad
de puestos de trabajo directos e indirectos, que sostiene y dinamiza el desarrollo socioeconómico de estos territorios,
- contar con el personal experimentado en las tareas de cosecha, manipulado y
transformación en una política de responsabilidad social corporativa donde se intenta
producir salud y bienestar,
- lograr reducir los consumos de agua, fertilizantes y plástico en sus productos
finales para adecuar el proceso al respeto al medioambiente,
- continuar con los campos de ensayos y experimentación en colaboración con
universidades y grupos de I+D+i, para lograr variedades que permitan consolidar y
abrir nuevos mercados.
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Abstract:
In the Southeast of Spain the stone fruit sector (apricot, peach, Paraguayan peach,
nectarine, platerina, plum, cherry, etc.) and table grape (varieties with and without seed),
has great importance regarding the area occupied, the volume of production, the income
generated, etc. Harvest-exporting companies like Frutas Esther S.A. (headquarters located
in the Vega Alta del Segura, Abarán), have contributed to the development of the sector
with the practice of staggered production in various places (according to environmental
conditions) to meet the demands of the markets (interior and exterior). All the production
is cultivated in irrigation lands and they have invested in the improvement of irrigation and
cultivation, with different R+D+i projects that have allowed to introduce new varieties and
to use deficit irrigation systems. The company employs more than 2,500 workers (more
than half of them of foreign origin) in the collection and handling of fruits (including
table grapes) at the peak of the campaigns, from May to July. In 2017 they exceeded 55.80
million kg of fruit marketed (including 4.32 million of strawberries from Huelva). Its main
destination is the foreign market (77.29%), with continuous changes in the varieties of
fruit and in the ways of presenting the product, to respond to the tastes of consumers, and
the demands of quality and food safety. It is a case study of a family business like Frutas
Esther, S.A. Its activity as a horticultural operator leads this company to become Agroalimentary Group (delegations in La Coruña, in Cartaya (Huelva), and in Kent-United
Kingdom). The company participates in an import-export company in order to face the
difficulties of distribution abroad. The analysis of the operator FRUTAS ESTHER, S.A.
let us explain the current process of fruit commercialization (understood as a symbiosis
between production, manipulation, and distribution) in a global agrifood chain.
Keywords: fruit sector, Stone fruit and table grape, innovation in irrigation and farming, food
quality and safety, Frutas Esther, S.A., Southeast of Spain.
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Introducción. Objeto y método
La empresa Frutas Esther, S.A. inicia su actividad comercializadora en los años
70 del siglo XX como empresa familiar en la categoría de “frutero” 1 (Gómez-Espín,
1983a:145), asociada a un distribuidor (Sr. Chacón) de Galicia. Se inicia el proyecto con instalaciones arrendadas. Además del mercado nacional se abren a envíos de
frutas de hueso y uva de mesa en fresco al mercado exterior. En la actualidad, Frutas
Esther, S.A. es un grupo empresarial que comercializa sobre todo para el mercado
en fresco exterior (más de las tres cuartas partes de sus envíos), con delegaciones en
Cartaya (Huelva), La Coruña y en Kent (Reino Unido). Cuenta con sociedad de
import-export y está asociada al Grupo DIFRUSA Export S.A. y a la asociación de
Productores y Exportadores de Frutas (Apoexpa). Del volumen total comercializado
(más de 50 millones de kg de fruta), más de la mitad corresponden a producción de
sus propias explotaciones agrarias (cuenta con más de 1.500 ha en la Vega Alta del Segura). Es, pues, un modelo de cosechero-exportador con influencia en la producción,
en el manipulado, en la distribución y en la logística de frutas no cítricas.
El objeto de este trabajo de investigación en rural es presentar un estudio de
caso (operador Frutas Esther, S.A.) como modelo del desarrollo de una empresa cosechero-exportadora de la Vega Alta del Segura que ha extendido su red de abasteci-

Imagen 1. Central hortofrutícola de Frutas Esther, S.A. en Abarán.
Fuente: Gómez-Espín, J. Mª (2018)
1

El frutero era una categoría de operador hortofrutícola que adquiría lotes de frutas para
manipularlos y envasarlos con destino al mercado interior.
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miento y de distribución fuera de ella. La metodología de estudio ha sido desarrollada
en alguna de las referencias bibliográficas como Gómez-Espín (1989a), Gómez-Espín
(2007) y Gil-Meseguer et al. (2010).
El sector frutícola se estudia con un enfoque integral (comercialización en sentido amplio, desde la decisión de producir una fruta en el campo hasta llevarla a la
mesa del consumidor) y con una visión territorial (explotaciones agrícolas, paisajes,
centrales hortofrutícolas, centros de logística y transporte, etc.). El proceso comercializador se entiende como una simbiosis entre agricultura, industria y servicios; entre
producción, manipulado y distribución hortofrutícola (Gómez-Espín, 1989a:209).
Para asegurar la trazabilidad del producto y la seguridad alimentaria que exigen clientes como los de la Unión Europea, el operador hortofrutícola programa la cosecha
según localización de las explotaciones, con selección de variedades (extratempranas,
tempranas, semitardías y tardías). Esto facilita las entradas al almacén (central hortofrutícola) en el que se llevan a cabo las tareas de tría, selección, manipulado, confección, envase, embalaje, enfriamiento, etc., para finalizar con la logística de expedición
y entrega tras la venta (Gil-Meseguer et al., 2010: 200).
Se produce para la venta, sobre todo en el exterior. La globalización de los
mercados, la competencia en origen y en destino. Las demandas de los distribuidores
intra y extracomunitarios obligan a estas empresas cosechero-exportadoras a adoptar
medidas de innovación, a invertir en I+D+i para incorporar valor a sus productos
(Gómez-Espín, 2004b: 83).
Este estudio de caso exige un amplio trabajo de campo (se han visitado sus explotaciones agrícolas en la Vega Alta del Segura y la central hortofrutícola en Abarán).
Se presta atención a las transformaciones paisajísticas, desde el parcelario, cambios
varietales, infraestructuras de modernización de regadíos, modificaciones de la red
caminera rural y, por las actividades de comercialización hortofrutícolas (GómezEspín, 2007: 21). Es una investigación cuantitativa respecto al análisis de los datos
estadísticos de la empresa, de la Estadística Agraria Regional (CARM), de los datos de
Aduanas elaborados por el FEPEX, etc. También una investigación cualitativa a través
de entrevistas a jefes de producción y de ventas (panel de expertos, método Delphi),
para elaborar el diagnóstico y percibir el futuro del operador.
El subsector de frutas de hueso y uva de mesa en la Región de Murcia
El Sureste como región se extiende desde el litoral mediterráneo entre los cabos de la Nao y Gata, y hacia el interior hasta la isoyeta de los 400 mm y la isoterma
de 16ºC de temperatura media anual. La mayor parte de este espacio corresponde a
la Región de Murcia, donde se han introducido nuevos sistemas de cultivo y riego
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Imagen 2. Frutales de hueso (en floración) en la Vega Alta del Segura.
Fuente: Gil-Meseguer, E. (2017)

con objeto de lograr una mayor eficiencia en el uso del agua (la escasez y los costes
obligan a ello) y para poder competir con otras áreas productoras hortofrutícolas en
calidad del producto y en los tiempos de presencia en los mercados (Gómez-Espín,
2007:110).
Respecto al cultivo de frutales de hueso y uva de mesa, se producen en espacios
regados y la casi totalidad con riego localizado a presión de “goteo”. Los frutales de
hueso predominan en comarcas como la Vega Alta y la del Noroeste, y el cultivo de
uva de mesa en las de la Vega Alta y la del Valle del Guadalentín. Según los datos
provisionales de la Estadística Agraria Regional de la CARM para 2017 (Tabla 1), la
superficie regional de frutales de hueso supera las 24.300 ha y la producción comercializable las 475.000 toneladas.
Tabla 1.
Superficie y producción de frutas de hueso y uva de mesa en la Región de Murcia (2017).
Fuente: datos provisionales de la Estadística Agraria Regional (CARM, 2017)
CULTIVO/PRODUCTO

SUPERFICIE (ha)

PRODUCCIÓN (tn)

Melocotonero
Nectarina
Albaricoquero
Ciruelo
Viñedo de uva de mesa

9.753
4.668
9.049
844
6.507

251.349
116.922
90.987
16.492
184.377
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La exportación en fresco es el principal destino de estas producciones (se exportan más de 250.000 toneladas/año que representan el 22,21% del total exportado por
España del grupo de frutas). La participación regional es importante en albaricoque
(35,60%) y en uva de mesa (64,62%) (Tabla 2).
Tabla 2.
Exportaciones de frutas de hueso y uva de mesa en fresco de la Región de Murcia y España (toneladas).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas procesados por FEPEX (2017)
PRODUCTO

Albaricoque
Cereza y guinda
Ciruela
Melocotón
Nectarina
Uva de mesa
Subtotal
TOTAL Frutas

2016

2017

2017 (España)

% Región de Murcia / España

32.638
273
14.783
73.812
60.944
95.254
277.704
1.230.190

31.679
467
11.515
74.358
73.951
92.771
284.741
1.279.278

88.996
29.050
98.622
453.550
468.445
143.552
1.282.215
7.473.417

35,60
1,60
11,68
16,39
15,79
64,62
22,21
17,12

Red de abastecimiento de Frutas Esther, S.A. (fase de acopio de productos)
La red de acopio o abastecimiento de Frutas Esther, S.A. desborda el marco
regional. No solo por la producción de fresa en Huelva y caqui de la Comunidad
Valenciana, sino porque adquiere frutas de hueso y uva de mesa de otras regiones para
atender las demandas y calendarios de los mercados. En la Tabla 3 puede observarse
cómo más de la mitad de la producción de Frutas Esther, S.A. es propia (53,05%),
aunque es importante la producción que adquiere a terceros (generalmente grandes
explotaciones donde controlan el proceso de cultivo los ingenieros agrónomos y técnicos de Frutas Esther, S.A. con objeto de asegurar la calidad, trazabilidad, producción
integrada, etc.).
En cuanto al volumen de productos acopiados en el año 2017 (Tabla 3), se
superaron los 60 millones de kg, de ellos sobresalen las nectarinas con más de 18
millones de kg (31,04%), los paraguayos con más de 11 millones de kg (18,57%), los
melocotones con más de 8,5 millones de kg (14,24%) y la uva de mesa con más de
7,5 millones de kg (12,68%).
Esta producción manifiesta un calendario de cosecha con predominio de la
campaña de verano. En el momento álgido se alcanzan los 2.500 empleos directos en
recolección en campo y los de trabajo en almacén, además de los empleos indirectos
de servicios como el transporte (Imagen 3).
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Imagen 3. Calendario de recolección de los productos de Frutas Esther, S.A.
Fuente: Frutas Esther, S.A. (2017)

La Imagen 3 del calendario de recolección pone de manifiesto que la campaña
de invierno solo tiene interés en uva de mesa y en fresa. Para la recolección de fresa y
de frutas de hueso se emplea por campaña a personal mayoritariamente femenino de
antiguos países del este de Europa. En Cartaya (Huelva) y en la Finca “El Aljunzarejo”
(Región de Murcia), la empresa tiene viviendas preparadas para acoger a todas estas
trabajadoras extranjeras. También se observa en la imagen la variedad de productos
(ciruela roja, ciruela amarilla, ciruela negra; uva blanca sin semilla, uva negra sin semilla, uva roja con semilla, uva roja sin semilla, etc.).
Tabla 3.
Acopio de productos por Frutas Esther, S.A. en el año 2017 (kg).
Fuente: elaboración propia a partir de Frutas Esther, S.A. (2017)
PRODUCCION / COMPRA		
PRODUCTOS

Albaricoque
Melocotón
Paraguayo
Nectarina
Platerina
Ciruela
Fresa
Cereza
Uva de mesa
Kaki
Otras
TOTAL

PROPIA

TERCEROS

TOTALES

2.329.912
4.892.302
3.358.099
10.364.621
724.017
523.011
3.434.661
10.930
6.050.301
0
173.928
31.861.782

2.541.433
3.659.692
7.793.523
8.280.478
855.863
1.412.252
960.829
0
1.565.093
1.107.847
23.049
28.200.059

4.871.345
8.551.994
11.151.622
18.645.099
1.579.880
1.935.263
4.395.490
10.930
7.615.394
1.107.847
196.977
60.061.841
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En la Tabla 4, sobre las explotaciones agrícolas en la Vega Alta, puede observarse cómo las condiciones ecotopológicas (altitud y lejanía del mar) que tienen que
ver con periodos libres de heladas y la mayor o menor insolación e iluminación, etc.
permiten la presencia de variedades extratempranas, tempranas, semitardías y tardías. Así, la Finca “Don Fernando”, en Archena-Molina de Segura, es la que reúne
aptitudes para producciones tempranas y la Finca “El Aljunzarejo”, en Jumilla, para
variedades tardías.
Tabla 4.
Explotaciones agrícolas de Frutas Esther, S.A. en la Vega Alta del Segura.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Frutas Esther, S.A. (2017)
FINCA AGRÍCOLA

TÉRMINO

SUPERFICIE

PERIODO DE

PRINCIPALES

MUNICIPAL

(ha)

RECOLECCION

VARIEDADES

Finca “Casa Marín”
Abarán-Blanca
49
De la última sema			
na de abril a la pri			
mera quincena de
			
junio
Finca “Don Fernando” Archena-Molina 108
De mediados de
de Segura		
abril a mediados
			
de junio
Archena-Molina 17,2 y 27,3
Fincas “Esther” y
De mediados de
“Pitilín”
dee Segura
respectivamente
abril a mediados
			
de junio
Cieza
16
De mayo a junio
Finca “Bolvax”
				
Cieza-Calasparra 86
De junio a
Finca “La Carrichosa”
			
septiembre
Finca “El Aljunzarejo” Jumilla
460
De junio a
			
noviembre

Extratempranas,
tempranas y semitardías
Extratempranas,
tempranas y semitardías
Extratempranas,
tempranas y semitardías
Tempranas y semitardías
Semitardías y
tardías
Semitardías y
tardías

La producción propia de Frutas Esther, S.A. ha aumentado de los 24,6 millones
de kg en 2012 a los más de 30,08 millones de kg en 2016 (Tabla 5), e incluso superó
los 31,86 millones de kg en 2017 (ver Tabla 3).
Los procesos del almacén de manipulado (tría, selección, envasado y embalaje)
En ocasiones, determinados productos se han preparado en el lugar de recolección (factoría móvil en campo), pero la mayor parte de frutas de hueso y uva de
mesa se preparan en el almacén (en la central hortofrutícola de Abarán). En los últimos años se han ampliado y modernizado sus instalaciones para facilitar las labores
de recepción del producto (como el enfriamiento a la llegada del campo), la tría, el
envasado, el embalaje, el almacenamiento y conservación en frío, la preparación de los
envíos y la carga en camiones con temperatura controlada.
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Tabla 5.
Producción propia (kg) de Frutas Esther, S.A. (2012-2016).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Frutas Esther, S.A. (2017)
PRODUCTO
2012
2013
2014
2015
Albaricoque
1.460.196
2.364.528
1.640.271
2.471.259
Melocotón
5.647.235
6.163.107
7.421.210
4.685.395
Paraguayo				
3.295.374
10.413.812
10.422.833
10.643.594
11.265.231
Nectarina
825.022
Platerina				
818.006
1.027.618
1.369.833
628.850
Ciruela
6.299.695
9.093.858
5.389.170
8.031.359
Uva
Cerezas
0
0
0
3.272
0
0
0
0
Mandarinas
0
0
0
762
Moras
TOTAL
24.638.944
29.071.944
26.464.078
31.206.534
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2016
2.556.919
5.287.773
3.893.943
11.285.561
949.350
456.121
5.642.054
6.080
2.720
453
30.080.974

Imagen 4. Área de embalaje de la central hortofrutícola en Abarán.
Fuente: Gómez-Espín, J. Mª (2018)

Esta modernización del proceso ha consistido en aspectos como: menor tamaño y peso de los envases (se ha sustituido la madera por el cartón y el plástico),
automatización y paletización en el desplazamiento de los productos en el almacén,
disminución de los esfuerzos (cargas) de los trabajadores. Reducir riesgos en los trabajos. Mantenimiento de la cadena de frío (con ampliación y mejora de las cámaras
frigoríficas). Lectores ópticos y chips en paletización para conseguir la trazabilidad.
Nuevas líneas de producto con más automatismos, etc.
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La distribución, mercados, logística y transporte
La empresa Frutas Esther, S.A. produce para la venta en fresco sobre todo en el
mercado exterior (más de las tres cuartas partes del volumen anual comercializado).
Los envíos se dirigen a países de la Unión Europea (Francia, Reino Unido, Alemania,
etc.) en vehículos con temperatura controlada que le proporcionan empresas especializadas en transporte (Murcia cuenta con la mayor flota de transporte de camión
frigorífico y se renuevan en menos de cinco años). Este tipo de vehículos permite la
carga fraccionada y el puerta a puerta en la distribución de origen a destino. Frutas
Esther, S.A. produce para el exterior. Ha aumentado los volúmenes exportados de
algo más de 25 millones de kg en 2012 a más de 45 millones de kg en 2017 (Gráfico
1). Al mercado nacional apenas se dirigió el 4,77%, a retirada de producto, el 5,36%
(llevado a cabo por la organización común de mercados, OCM, ante la caída de precios y saturación de mercados europeos de frutas de hueso en la campaña 2017). A la
industria se enviaron más de 7,4 millones de kg (el 12,58%) para su transformación
(Tabla 6).

Gráfico 1. Evolución de los volúmenes exportados por Frutas Esther, S.A.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Frutas Esther, S.A. (2018)
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Tabla 6.
Comercialización (kg) de Frutas Esther, S.A. en 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Frutas Esther, S.A. (2017)
PRODUCTOS

EXTERIOR

NACIONAL

RETIRADAS

INDUSTRIA

TOTALES

Albaricoque
Melocotón
Paraguayo
Nectarina
Platerina
Ciruela
Fresa
Cereza
Uva de mesa
Kaki
Otras
TOTAL

3.648.835
5.650.532
9.331.966
14.830.396
1.349.562
1.608.758
3.290.619
3.630
5.192.516
600.873
63.730
45.571.417

307.391
717.377
229.264
429.714
24.020
44.029
405.235
7.300
256.890
259.604
129.285
2.810.109

87.065
1.229.180
335.580
1.364.496
82.623
62.375
0
0
0
0
0
3.161.319

731.033
842.700
1.008.039
1.801.762
60.678
130.351
624.648
0
2.024.020
189.730
2.155
7.415.116

4.774.324
8.439.789
10.904.849
18.426.368
1.516.883
1.845.513
4.320.502
10.930
7.473.426
1.050.207
195.170
58.957.961

Conclusiones y propuestas
En los casi cincuenta años de trabajo continuado del operador hortofrutícola
Gerardo Gómez Milanés a Frutas Esther, S.A., la empresa pasó de la categoría de
frutero, que trabajaba casi todo para mercado nacional, a la de cosechero-exportador
que orienta sus producciones y ventas sobre todo al mercado exterior (más de las
tres cuartas partes de su volumen total comercializado de 59 millones de kg al año).

Imagen 5. Producción de uva de mesa apirena en la finca “El Aljunzarejo”.
Fuente: Gómez-Espín, J. Mª (2017)

492

José María Gómez-Espín, Miguel Borja Bernabé Crespo

La producción propia en sus explotaciones agrícolas supone más de la mitad de ese
volumen total, en modernas explotaciones agrarias con innovadores sistemas de cultivo (diversas estructuras de mallas y plástico para proteger la uva de mesa) y de riego
(experiencias de riego deficitario en los que se ahorran más de mil metros cúbicos por
hectárea). La central hortofrutícola de Abarán se ha ampliado y modernizado para
llevar a cabo las labores de almacén y evitar riesgos laborales para los trabajadores, así
como facilitar la conservación del producto y agilizar los envíos.
El papel de la empresa sobresale a nivel local y comarcal desde el punto de vista
espacial, socioeconómico, laboral y de desarrollo local. En 1983, en el municipio de
Abarán existían una treintena de operadores hortofrutícolas entre fruteros y exportadores (Gómez-Espín, 1983b:168). Sin embargo, en 2017 apenas existían cinco, y
solo dos de ellos de importancia (Frutas Maripí en la pedanía abaranera de Hoya del
Campo, y Frutas Esther, S.A., en la villa de Abarán).
Como propuestas, destacar que Frutas Esther, S.A. debe continuar con su política de colaboración en empresas de I+D+i, para de experimentar sobre técnicas de
riego, sistemas de cultivo y nuevas variedades de frutales de hueso y uva de mesa.
Reducir el consumo de agua y fertilizantes en el cultivo, y el plástico en la presentación de sus productos finales, para adecuar el proceso al respeto al medioambiente.
Extremar las medidas de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria con los que
asegurar y ampliar los mercados interior y exterior. Invertir en los espacios de almacén
y en los automatismos que permitan ahorrar esfuerzos y riesgos a los trabajadores, así
como agilizar los procesos de manipulación y distribución. Explorar el ámbito de la
industria, de la transformación de productos, como su propio néctar de melocotón
convertido en alimento “Premium”.
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Resumen:
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son un sistema alternativo a la certificación ecológica oficial, y están implantados en Europa, en países como Francia o
España, y en otros países del mundo. Países como Perú y Brasil ya los han equiparado
a la certificación oficial y se agrupan en la organización internacional IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Un grupo de agricultores de la
Cooperativa de Cocentaina (Alicante), acaban de constituir un SPG, con el fin de certificar su propia producción de aceite agroecológico básicamente para autoconsumo.
Dicha producción se llevará a cabo libre de cualquier producto de síntesis, mediante
unas prácticas 100% respetuosas con el medio ambiente, utilizando únicamente productos autorizados en agricultura ecológica. La Cooperativa ha impulsado esta certificación debido a las dificultades que implica la certificación oficial para parcelas muy
pequeñas, en una zona montañosa de agricultura aterrazada como la de la Montaña de
Alicante. Estas dificultades vienen en buena medida dadas por el hecho de que se exige
que las hileras de olivos contiguos a parcelas con agricultura convencional no puedan
obtener la certificación, lo que imposibilita casi por completo la agricultura ecológica
oficial en el mosaico de microexplotaciones y microparcelas que predomina en este
territorio. También se imponen en agricultura ecológica oficial exigencias de calendario y técnica en la elaboración del aceite que no son operativas en unos productores
pequeños y básicamente no profesionales. La certificación oficial también supone un
elevado coste para el pequeño agricultor, apenas compensado por las subvenciones a la
producción ecológica. En el SPG es muy importante también la participación de los
consumidores a la hora de realizar las visitas de control a las parcelas, lo cual da mayor
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transparencia y garantía al sistema, por lo que se establecerán contactos con alguna
organización de consumidores locales para este fin. No olvidemos que los productos
kilómetro cero de secano son aún más ecológicos que otros que dicen serlo, pero que
proceden de países lejanos sin trazabilidad asegurada y con alto coste de carbono en el
transporte. El repaso a la bibliografía sobre este sistema de producción y su efectividad
en otros lugares del mundo y España, y su adaptación, como puente incluso a una
producción plenamente ecológica en esta cooperativa concreta, como estudio de caso,
mediante entrevistas, es el principal objeto de estudio de la presente comunicación.
Palabras clave: agricultura ecológica, SPG, olivar minifundista aterrazado, cooperativa.

Introducción
En el contexto de la agricultura a título parcial de en La Montaña de Alicante
el cooperativismo atraviesa problemas serios, tanto en el contexto global de la agricultura de la pequeña propiedad como en el de la competencia, con nuevos formatos
empresariales de transformación. Esto se ve esencialmente en el caso de la producción
de aceite en almazaras. A mediados de siglo XX se crearon la mayoría de las almazaras
de la comarca intentando romper el monopolio arbitrario de las almazaras privadas.
Curiosamente, en los últimos años se está invirtiendo la tendencia, porque las nuevas
almazaras privadas han sido más flexibles en la atención de las demandas de los agricultores de todos los formatos.
En este sentido las cooperativas, tanto de primer grado (Cocentaina, Muro
y Gaianes), como de segundo grado (Socapma), han ido buscando alternativas a
la tradicional forma de trabajar con sus socios. En esa forma todos los socios llevaban su producción a la almazara y, según sus cosechas, retiraban toda o parte de
la producción en aceite de oliva, debidamente envasado y con marca, o lo dejaban
para que la cooperativa intentara obtener el mejor precio por él, vendiéndolo, sobre
todo a granel y, en menor medida, al detall, percibiendo la liquidación al final de
la campaña.
Entre esas alternativas destacan: el pago de un precio anticipado al contado
para quien lo desee, o la producción de aceites de más calidad, vírgenes extra, la elaboración de aceite con las aceitunas traídas directamente por aquel socio que lo solicite,
o aceite de oliva ecológico. Las dificultades, que se expondrán con posterioridad, para
la implantación del olivar ecológico en esta comarca y en la estructura cooperativa,
han impulsado en la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina la opción del SPG
(Sistema Participativo de Garantía), gracias en buena medida al dinamismo de la técnica agrónoma, Raisa Vila. En este trabajo se explicarán todas estas circunstancias y
las características de este novedoso sistema de acreditación inter pares.
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Metodología
El principal objetivo de este trabajo es plantear el sistema participativo de garantía (SPG) como alternativa práctica actual y de futuro a la certificación ecológica
oficial, en aquellos lugares donde esta no sea viable (Windfuhr y Jonsén, 2005). Es
más, es posible plantear esta opción como una alternativa más general. La metodología empleada en este trabajo, para conseguir estos objetivos, tiene varios apartados.
En un primer lugar se trata de explicar las peculiares características geográficas de La
Montaña de Alicante, utilizando para ello la bibliografía al uso y el conocimiento
del territorio. Analizando la legislación sobre agricultura ecológica a varios niveles y
comparándola con la estructura física y de propiedad de la cooperativa, gracias a los
datos aportado directamente por la misma, se trata de explicar la difícil adaptación de
la certificación oficial a esta realidad. Utilizando la bibliografía apropiada y otros casos
a nivel nacional e internacional, se plantea la posibilidad de adaptar este sistema en
la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina. Por último, gracias al conocimiento
directo de esta cooperativa por parte de uno de los autores, se explica el proyecto
Agrocomtat, la agrupación de socios de esta cooperativa que va a empezar a desarrollar
el SPG, y los primeros pasos dados.
Para cumplir con esta metodología se aportarán gráficos y mapas, tanto comarcales como de la cooperativa en cuestión, que justifiquen la adopción de las alternativas propuestas, sobre todo del SPG.
Resultados y discusión
Se trata de explicar las características físicas de la comarca y de su influencia
en la agricultura a desarrollar, la situación de la cooperativa en los últimos años, las
exigencias de la agricultura ecológica en lo relativo al olivar, el funcionamiento de los
SPG y el ejemplo del SPG Agrocomtat.
Condicionantes geográficos de la agricultura en la denominada Montaña de Alicante
Estamos hablando de una comarca que no existe como tal comarca histórica
o geográfica clásica, al formar parte de ella todos los municipios del Comtat, algunos
municipios de l’Alcoià y l’Alacantí y el interior de las Marinas Alta y Baja (Moltó
Mantero, 2003 y Moltó Mantero, 2005) (Mapa 1). No obstante, las características
climáticas y geomorfológicas y la adaptación a las mismas, los aterrazamientos, junto a
otros aspectos culturales, dan unidad a la denominada Montaña de Alicante, entendida muchas veces como el contrapunto a las características de otros sectores interiores
y litorales de la provincia de Alicante. Hablamos de un clima mediterráneo subhúme-
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do, con precipitaciones que oscilan entre los 500 y los 1.000 mm anuales, pero con
extrema irregularidad, y de una serie de valles y alineaciones montañosas, que siguen
la alineación de las Cordilleras Béticas, SO-NE. Los valles se sitúan entre los 200 y los
500 metros de altitud y las elevaciones superan los 1.000, e incluso los 1.500 metros
(Moltó Mantero, 2003). A todo esto, hemos de unir, como condicionante, que, aunque la litología caliza predomine en las cumbres, los valles, en los que se asientan los
cultivos, están dominados por margas, en las que se encajan ríos y barrancos, dando
lugar a fuertes pendientes. La adaptación del hombre a todos estos condicionantes
fue el aterrazamiento, los bancales, con o sin murete de piedra seca en los taludes,
que permiten acumular agua y suelo fértil en los momentos de lluvia torrenciales y
aprovecharla en las sequias.

Mapa 1. Localización de la Montaña de Alicante y del municipio de Cocentaina.
Fuente: elaboración propia

La Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina em el contexto cooperativo y
olivarero comarcal
En estas parcelas los marcos de plantación suelen ser estrechos, las hileras de
olivos aparecen literalmente unas encima de otras, ya que es frecuente que algunas se
sitúen en la parte superior de los taludes, en las carenas, para aprovechar mejor el suelo
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y para fijar el talud. A todo ellos hemos de unir el absoluto predominio de la pequeña
explotación, con un elevado porcentaje de menos de 1 ha o por debajo de 5 (Moltó
Mantero, 2005). Además, es muy habitual la presencia de una gran dispersión parcelaria, es decir, no solo es que las explotaciones sean pequeñas, sino que están distribuidas en pequeñas parcelas, separadas unas de otras, dándose numerosas islas, rodeadas
de las propiedades de otro (Mapa 2). A todo ello unimos un absoluto predominio de
la agricultura a título parcial, en buena parte condicionado por todo lo anterior, pero
también por la ya antigua existencia de empleo alternativo, primero en la industria,
y luego en los servicios, tanto en las ciudades de interior, como en el turístico litoral
(Moltó Mantero, 2005). En este contexto caótico, es difícil convencer a los agricultores, la inmensa mayoría no profesionales, de las bondades de practicar una agricultura
ecológica, que no permite, por ejemplo, que las hileras de olivos que hagan límite con
una parcela de agricultura convencional sean declaradas ecológicas. Siendo frecuente
que las hileras de los bancales no superen el número de tres, si uno tiene la mala suerte
de ser contiguo a un agricultor convencional, sólo podrá declarar ecológica la hilera
intermedia. Si bien es cierto que hay subvenciones para la práctica de esta agricultura,
las certificaciones también tienen un coste económico y burocrático demasiado elevado para una mayoría de agricultores, que solo aspira al autoconsumo. Convertir toda
o una buena parte del terrazgo municipal comarcal solucionaría este problema de la
contigüidad, pero esto es hoy por hoy inviable.
Se trata de una cooperativa de primer grado con más de 70 años de antigüedad.
Su origen tuvo que ver con algo contrario a lo que está sucediendo ahora: evitar la
gran dispersión de almazaras en todo el término municipal, en manos de propietarios

Mapa 2. Ejemplo del parcelario en el término municipal de Cocentaina. Fuente: SIGPAC
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que imponían un poco su ley en régimen de oligopolio. Hay un dicho que ilustra este
problema: d’almassarer canviaràs, pero de lladre no t’escaparàs (de almazarero cambiarás, pero de ladrón no escaparás). Los agricultores unieron sus esfuerzos en una única
almazara cooperativa que evitara estos abusos. Este proceso se fue produciendo en
toda la comarca, y a finales del siglo XX se llegó incluso a crear una Cooperativa de
segundo grado, que agrupaba a más de 30 cooperativas, Socapma, en Muro de Alcoi,
a la que Cocentaina no se sumó. A finales del siglo XX y principio del siglo XXI la
cooperativa de segundo grado antes citada, y las de primer grado de Beniarrés, Gaianes y la propia de Cocentaina controlaban más del 90% de la producción de aceite
(Moltó Mantero, 2005). Las almazaras privadas eran muy pocas, y se orientaban, por
lo general, a aquellos que querían obtener el aceite de sus propias aceitunas, aunque
éstas no fueran de la mejor calidad, siguiendo técnicas del pasado. Era el cooperativo
un sistema aparentemente bien engrasado en el que, contando con la irregularidad
de precios y producción interanual, los pequeños socios obtenían aceite para autoconsumo, pero con una marca de garantía, y los medianos y grandes, además de lo
anterior, obtenían complementos de rentas más o menos importantes, que, en pocos
casos ya entonces, eran ingreso principal. A ello conviene sumar el papel aglutinador
de la cooperativa como suministradora de insumos agrarios, y gestora administrativa,

Gráfico 1. Evolución de la producción de aceitunas en la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina. Fuente: Cooperativa de Cocentaina. Fuente: elaboración propia
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sobre todo en torno a las subvenciones a la producción, que todo tipo de productores
percibía (Hernández Hernández, y Moltó Mantero, 2000). La progresiva desaparición de las subvenciones a los más pequeños, y la penalización fiscal en la renta a los
agricultores no profesionales, junto a la creciente aparición de almazaras privadas, que
ofrecían lo que no daban las cooperativas (pago al contado, a veces en b, elaboración
de aceite de aceitunas propias, molturación de aceite ecológico para los que se habían
suscrito a él, etc.) Conviene sumar el hecho del progresivo abandono de tierras, ante
la falta de voluntad de los herederos de mantener esta producción precaria (Moltó
Mantero y Hernández Hernández, 2016).
La cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina no fue ajena a esos avatares y
contó también con problemas propios. Esta Cooperativa asumió una fuerte inversión
al construir una nueva almazara en la que llegó a molturar más de tres millones de
kilos anuales, aunque lo habitual eran dos, agrupando a más de 1.000 socios. La tipología de socios era muy heterogénea, desde lo que apenas llegaban al autoconsumo
hasta los que vivían de ello, pero los predominantes son los llamado agricultores de
autoconsumo de fin de semana, que no sufrirían los vaivenes de los precios del aceite
en granel, porque lo retiraban casi todo, y además recibían una subvención que, junto
al empleo de mano de obra familiar (Moltó Mantero, 2005), les permitía solventar
sin coste, e incluso con beneficio, esta producción. En los últimos 10 años esta cooperativa se ha visto afectada por los problemas antes indicados en el contexto comarcal,
sumando además el hecho de que le paso de una autovía ha supuesto la pérdida de
numerosas hectáreas de olivar. En la actualidad son apenas 500 los socios y 1.000.000
los kilos molturados. (gráficos 1 y 2). El pago al contado e inmediato de las aceitunas
traídas a molturar, la distribución más al detall del aceite envasado, la elaboración de
aceites vírgenes extra premium de cosecha temprana, la futura elaboración de aceite
en partidas de aceituna propia, y la integración con otras cooperativas valencianas
para exportar aceites de calidad, son algunas de las acciones que se han trazado como
estratégicas en el futuro de la cooperativa pare revertir la situación. En este contexto
cabe insertar el SPG Agrocomtat.
Esta cooperativa era consciente de que algunos socios eran productores ecológicos con certificado o lo querían ser, pero se veían obligados a llevar su producción a
otras almazaras que sí ofrecían, al menos en teoría, la garantía de un aceite ecológico.
Esto, junto a la necesidad de adaptarse a nuevos tiempos, en los que la agricultura
ecológica puede acabar siendo la única opción permitida, instó a la Junta Rectora, a la
gerencia y a la técnica agrónoma, a la búsqueda de sistemas que permitiesen implantar
el aceite de oliva ecológico, como una opción más, con la idea de que el efecto demostrativo fuera extendiendo el sistema de producción. Se trataba también de convencer
al socio de que la agricultura ecológica no era ese sistema que algunos identificaban
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Gráfico 2. Evolución de los socios activos en la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina.
Fuente: Cooperativa de Cocentaina. Fuente: elaboración propia

con casi el no cultivo, el empleo de estiércol o la prohibición de casi cualquier tipo de
tratamiento, acompañado todo ello de una fuerte bajada de la producción.
Otra de las dificultades de la cooperativa para desarrollar un aceite ecológico
certificado es la elaboración. Para elaborar este aceite ecológico, o bien hay que hacer que toda la producción sea ecológica toda la campaña, o bien reservar una línea
de producción sólo para el ecológico, o bien plantear un calendario en el que sólo
se haga el ecológico durante un número acotado de días, generalmente las primeras
semanas. La primera solución, también recomendable para el cultivo si todo fuera
ecológico, es de momento inviable, por falta de convicción. La segunda limita otras
opciones de separación de aceites, como la que se hace por variedad, para la de suelo, o para más calidad. La última parece la más recomendable, ya que, al reservar los
primeros días para el ecológico, no hay que limpiar toda la maquinaria de la producción convencional, como sí habría que hacer a la inversa o en una producción
intermitente, y al hacerse al principio, se combate uno de los potenciales problemas
del olivar ecológico, la caída temprana del fruto. No obstante, esta última solución
obliga a todos los interesados a concentrar su cosecha en unos pocos días, y eso no es
viable para explotaciones generalmente minifundistas familiares, que sólo cosechan
los fines de semana.
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Los sistemas participativos de garantía (SPG) como alternativa a la producción
ecológica
La agricultura agroecológica puede acabar siendo imparable (Torremocha,
2010), por la demanda de un consumidor cada vez más concienciado, por la necesidad medioambiental de reducir residuos y plagas, y por la sostenibilidad que
implica la reducción de productos fitosanitarios. La certificación tradicional, hecha
por un tercero, en este caso en el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV), tiene distintos inconvenientes: por un lado, el coste estimado de certificación es de unos 200 euros por persona y año (incluyendo el coste fijo
por explotación), la burocracia exige inspecciones anuales y, además, como ya se ha
indicado, no casa con el sistema de explotación minifundista y sin concentración
parcelaria imperante. Se estima que hay unos 400 millones de productores ecológicos en el mundo, de los cuales sólo certifican 1,8. En ese contexto nacen a nivel
global los sistemas participativos de garantía (SPG), (Ruggieri, 2012 y Torremocha,
2015).
Según la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos Agroecológicos) los SPG son “Sistemas de Garantía de calidad que operan a nivel local. Certifican la producción tomando como base la participación activa de los productores y
se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento” (IFOAM PGS, 2009). No hay una receta o fórmula standard, porque son
procesos adaptados a las necesidades y realidades locales de productores y consumidores (Capra, 2003). Es un proceso en el que la gente va construyendo el sistema y
va aprendiendo. Es una visión compartida, porque se comparte una misma visión
del objetivo. Es un proceso transparente, porque todos tienen acceso al mecanismo
del sistema. La confianza y confiabilidad del sistema se basa en mecanismos como
el seguimiento de fincas, las visitas guiadas. Es un proceso horizontal, porque se
comparte el poder de decisión y acción. Es, en definitiva, un proceso participativo.
Hay una serie de diferencias entre la certificación oficial y el SPG: en la certificación del Consell de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV)
la certificación la solicitan empresas legalmente constituidas, el ámbito de acción
es de local a internacional, se aplican normas detalladas, fijadas por ley, es el propio
consejo el que certifica, y son expertos externos los que controlan el proceso. En el
SPG son asociaciones las que solicitan la garantía, el ámbito de aplicación es local
y regional, las normas aplicadas son construidas y detalladas colectivamente por
integrantes de la asociación, es el colectivo de productores el que certifica y hay un
proceso de autocontrol y valoración recíproca, basado en el aprendizaje y la mejora
progresiva (Altieri, 2009).

504

Enrique Moltó Mantero, María Hernández Hernández

Mapa 3. Implantación de los SPG en el panorama Internacional. Fuente: Torremocha (2015)
“Sistemas participativos de garantía. Una herramienta clave para la soberanía alimentaria

Desde su relanzamiento, en el año 2004 (Sevilla Guzmán, 2010), los sistemas
participativos de garantía han aumentado en número de experiencias y de participantes. Son diversas las experiencias nacionales e internacionales que se pueden citar
como sistemas participativos de garantía (Mapa 3). La Red Nekasarea, en Vizcaya,
desarrolla redes de consumo y producción para la soberanía alimentaria y la transformación social. Ehne Bizkaia trabaja por “la revitalización del sector desde un modelo agroecológico” (Torremocha, 2015). ANPE (Asociación Nacional de Productores
Ecológicos), en Perú (Carrión, 2008), es una asociación nacional que cuenta con más
de 12.000 familias miembros y representación en 22 regiones del Estado (ANPE,
2006). Su objetivo es unir iniciativas y esfuerzos entorno a una propuesta de desarrollo nacional basada en la agroecología. Las evoluciones de algunos grupos han
conllevado a la creación de plataformas de intercambio a nivel regional, como el foro
latinoamericano de SPG, o la red de SPG del Sur de África, o internacional (comité
de SPG de IFOAM). Cuando los sistemas participativos de garantía establecen redes
internas de coordinación dentro de una misma organización (red Ecovida, red india
de sistemas participativos de garantía), la definición de las estructuras se ajusta a esta
modalidad de organización (Meirelles, 2010), definiendo, un nivel más dentro de los
procesos de certificación, como es la existencia de un núcleo de ética (Red Ecovida en
Brasil) (García Roces, 2009), un Consejo nacional (caso de la India), un consejo de
ética y calidad (Red de agroecología de Uruguay), etc. El SPG también va llegando a
países europeos como Francia o Italia.
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La adaptación de los sistemas participativos de garantía (SPG) a la cooperativa
Agrícola de Cocentaina. SPG Agrocomtat
El responsable de la adopción del sistema en cada caso será el individuo que la
firme. El reglamento de producción aplicado será el de la producción ecológica. Se
realizarán reuniones de coordinación para fomentar el autoaprendizaje. Se realizarán
visitas guiadas a las fincas del grupo dos veces por año según el olivar, en otoño y
primavera. En un momento posterior estas visitas también estarán orientadas a consumidores o asociaciones de consumidores que quieran comprar este tipo de aceite.
Se elaborará como un nuevo aceite monovarietal de la almazara, al que se le pondrá
la etiqueta de Agrocomtat, en ningún caso el de aceite de oliva ecológico, porque no
está certificado como tal por el CAECV. La comercialización se efectuará a través de la
habitual fórmula de autoconsumo de los socios y también en el mercado local. Conviene insistir en que un olivar agroecológico no equivale a un olivar no trabajado, no
cuidado, hay multitud de productos autorizados por el CAECV para el abonado y el
tratamiento de plagas. El coste de estos productos no es mucho más alto que el de los
de agricultura convencional, están a disposición del socio en la sección de suministros
y no implican, según experiencias piloto de más de tres años, bajadas de cosechas. Eso
sí, esta práctica supone el absoluto abandono del uso de herbicidas, que se ha extendido en los últimos veinte años.
Conclusiones
En la actualidad se ha iniciado el procedimiento del SPG Agrocomtat, con veinte socios y una producción estimada de 20.000 kilos de aceituna, un 2% de la media
de la producción de la cooperativa en los últimos años, 1.000.000 de kg. Se trata sin
duda de un número muy modesto en el que se dan varios tipos de explotaciones.
Aunque hay algunos pequeños productores, también hay algunos medios y grandes,
en el contexto minifundista de este entorno, que han comprometido en el SPG, de
momento, parcelas de sus explotaciones, con la idea de extenderlas al total si se demuestra el buen funcionamiento del sistema. Se trata muchas veces de integrantes o
familiares de componentes de la Junta Rectora, que pretenden predicar con el ejemplo. De momento, la técnica agrónoma de la Cooperativa, Raisa Vila, convoca reuniones y envía sms a los integrantes del grupo con consejos y tratamientos, y se han
programado ya dos turnos de visita a las parcelas implicadas, en las que los integrantes
verán y comprobarán como trabaja cada uno. También se han establecido contactos
con una asociación de consumidores de productos ecológicos comarcal. En la próxima campaña ya se elaborará por primera vez el aceite de oliva Agrocomtat y se podrán
extraer unas primeras conclusiones, aunque es evidente que es un proceso a consolidar a medio y largo plazo. Hay que saber vender también el valor ecológico añadido
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de una producción de proximidad o de kilómetro cero y, además, de secano. En el
fondo no se trata sólo de desarrollar este nuevo formato sino de demostrar la validez
del cooperativismo, de volver a unir a los socios, que se consideren integrantes de una
colectividad con un mismo objetivo.
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Resumen:
Tras un cuarto de siglo del desarrollo e implementación de los Programas de Desarrollo Rural europeos en España, es el momento de realizar un análisis serio y sereno
de sus verdaderos efectos y su grado de cumplimiento de objetivos. Impulsados desde
la buena voluntad y el verdadero interés por la modernización y la redinamización de
los espacios rurales, sus efectos no siempre han sido los previstos, en unos casos por
exceso de perspectivas, en otros por falta de capacidad real de los espacios objetivos y,
en todos, por una clara disfunción entre objetivos y medios efectivos para alcanzarlos.
Su análisis para el sector vallisoletano de la Tierra de Campos constituye el objetivo
de esta comunicación con el objeto de analizar sus efectos en materia de diversificación económica, sostenibilidad social y lucha contra la despoblación. La emergencia
de nuevas actividades económicas, especialmente en turismo y la valorización de productos locales ¿han ayudado a generar nuevos mercados laborales, ¿han conseguido
estos programas frenar la sangría demográfica de nuestros pueblos? ¿han atraído nuevos
pobladores? ¿han fijado población inmigrante extranjera?.
Palabras clave: Desarrollo Rural, LEADER, sostenibilidad.

Introducción
La evaluación de resultados de los Programas de Desarrollo Rural debe orientarse, necesariamente, a constatar en qué medida se han cumplido los objetivos
planteados inicialmente, no tanto en lo que se refiere a resultados cuantitativos
relativos al grado de cumplimiento de inversiones por líneas de actuación, sino
a la forma en qué esas inversiones han generado verdadero dinamismo social y
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económico, promoviendo el emprendimiento local y la dinamización social de los
territorios de aplicación.
Métodos y fuentes
La valoración del impacto que los programas de Desarrollo Rural (PRODER y
LEADER) han tenido en la dinámica social y económica de la comarca de Tierra de
Campos vallisoletana exige, por un lado contar con información, desagregada a escala
municipal, sobre las acciones desarrolladas en el marco de los programas, con indicación de sus promotores, destino y volumen de inversión así como, por supuesto,
número de empleos creados y consolidados. Esta información sistematizada, desde el
año 2000, sólo está en manos de la administración regional y los Grupos de Acción
Local responsables directos de la ejecución de los programas, por lo que hemos tenido
que contar con la colaboración directa de los gerentes de los programas implicados
(ADRI Valladolid Norte y CDR Tª de Campos-Torozos) que nos han facilitado esta
información a veces con una elaboración específica para este trabajo 1.
El análisis del papel que estas acciones han tenido en la sostenibilidad social
de la comarca ha requerido el uso de fuentes estadísticas demográficas como el Movimiento Natural de la Población, la Encuesta de Variaciones Residenciales y el Padrón
de Población. Mientras que para el estudio de sus efectos en la diversificación económica hemos recurrido a los datos de estructura de población activa del Censo de Población 1991 y los datos de Estructura de la Ocupación a escala municipal facilitados
por la tesorería de la Seguridad Social para julio de 2017
La Tierra de Campos Vallisoletana, una comarca de especialización agraria afectada por el abandono
La Tierra de Campos constituye una comarca natural que, con más de 6190
km2, desborda los límites administrativos de las provincias de Palencia, Valladolid,
Zamora, Burgos y León y se articula en más de 160 municipios (Baraja, 2010, 219).
En este trabajo vamos a centrar nuestra atención exclusivamente en el sector vallisoletano de la Tierra de Campos, compuesto por 62 municipios y que ejemplifica
perfectamente la dinámica socioeconómica del conjunto comarcal. Paradigma de las
llanuras, se trata de una comarca donde la planitud, derivada de su estructura sedimentaria, marca sus aprovechamientos y paisajes. Tierras fértiles y productivas en los
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Gráfico 1. Evolución de la población. Tierra de Campos Vallisoletana 1900-2017.
Fuente: INE, Censos de población de cada año. Elaboración M. Alario

modelos de aprovechamientos vinculado al secano cerealista, ha sido considerada el
“granero de España” y es temprana su especialización productiva en actividades agrarias destinadas al mercado.
Ya desde el siglo XIX aparecen en la Tierra de Campos muchos de los elementos que denotan la temprana integración en una economía capitalista: la aparición de grandes fincas vinculadas a las desamortizaciones y, especialmente, la
mejora de las comunicaciones a partir de la puesta en funcionamiento del Canal
de Castilla, primero, y el ferrocarril, después. Todo ello posibilita una temprana
integración de la comarca en una economía mercantil moderna aunque no sin
dificultades y sin una consecución plena hasta superada la segunda mitad del siglo
XX (Peña, 1987).
Efecto de esta dinámica económica, la población de Tierra de Campos se ha
ido manteniendo en situación cercana al nivel de la subsistencia, con salida constante de la población excedentaria pero sin desequilibrar el sistema productivo y social
basado en la existencia de una fuerza de trabajo disponible y barata. Así, a pesar de la
emigración más o menos constante, la población terracampina alcanzó sus máximos
históricos entre las primeras décadas del siglo XX y 1950, momento a partir del cual
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la salida de población se acelera inducida por el nuevo contexto del país, marcado por
la industrialización y la urbanización del territorio.
El éxodo rural vació los espacios rurales de nuestro país, con especial intensidad
en las áreas de secano susceptibles de liberar gran parte de la mano de obra agraria
gracias a la mecanización y modernización. Un proceso especialmente intenso en la
Tierra de Campos que, entre 1955 y 1975, perdió la mitad de su población en favor
de la cercana capital (Valladolid) y otros centros urbano-industriales extra regionales
(País Vasco) (Peña, 1987). Las pérdidas siguen siendo constantes hasta la última década del siglo pasado, cuando se produce una ralentización del descenso para volver
a caer levemente en la actualidad ¿un proceso influido por la puesta en marcha de los
Programas de Desarrollo Rural?.
Los Programas de Desarrollo Rural en la Tierra de Campos Vallisoletana: LEADER y PRODER
El inicio de la aplicación de los Programas LEADER en Castilla y León ha
estado marcado por la dificultad de encontrar asociaciones y colectivos interesadas en
impulsar el nuevo modelo de desarrollo endógeno y de abajo-arriba que se promovía,
rompiendo con los sistemas tradicionales. Esta dificultad explica que en comarcas poco
dinámicas socialmente y muy especializadas productivamente, como la Tierra de Campos, no surgiera fácilmente un GAL estrictamente comarcal. Así en el LEADER I sólo
parte de la Tierra de Campos Vallisoletana se incluyó en el Programa ADECCO Canal,
iniciativa interprovincial que se apoyó fundamentalmente en el recurso del Canal de
Castilla como elemento de diversificación productiva a partir del desarrollo turístico.
A la vista de los buenos resultados obtenidos, en la segunda mitad de la década
de los 90, asistimos a la consolidación del Programa LEADER y la implementación
del PRODER que permiten la extensión de los principios del desarrollo rural a una
parte mayoritaria del territorio regional y, en el caso que nos ocupa, a toda la Tierra
de Campos Vallisoletana, a través de dos programas: ADRI Valladolid Norte, que
incluye los municipios del norte de la comarca y el CDR Tª de Campos-Torozos
que extiende su influencia por el resto de la comarca, desbordándola incluso por el
sur hasta incluir algunos municipios cercanos a la ciudad de Valladolid situados en la
comarca de Torozos. La estabilidad de los GAL desde el PRODER1 hasta la actualidad a través de cuatro programas cerrados (PRODER1, PRODERCAL, LEADER+,
LEADERCAL) y uno en aplicación (LEADER 2014-2020), ha permitido mantener
una continuidad en las actuaciones y la consecución de los objetivos.
Como en el resto de los territorios afectados, los programas de desarrollo rural
han primado el desarrollo de proyectos de carácter productivo que promovieran la
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diversificación productiva de la economía comarcal, impulsando nuevas actividades
que fijaran y atrajeran población para dinamizar socialmente los territorios. Las limitaciones normativas impuestas a los programas para auxiliar las iniciativas vinculadas
con las actividades agrarias tradicionales de la comarca, han dejado fuera de las ayudas
a la actividad económica principal que se han volcado en nuevas opciones: el turismo
rural, la valorización de productos y patrimonio locales, o la promoción de servicios a
la población residente, líneas que han concentrado la mayoría de los proyectos aprobados y de la inversión realizada.
Pero, además, los Programas de Desarrollo Rural (LEADER y PRODER) han
tenido una importancia fundamental en la promoción de acciones no productivas
relacionadas con el conocimiento y la difusión de la comarca entre sus propios vecinos, a través de estudios, recuperación de folclore y tradiciones, edición de medios de
comunicación comarcales (Periódico La Mar de Campos), recuperación de patrimonio material tanto religioso como civil…lo que, sin duda, ha ayudado a desarrollar
un sentido de pertenencia a la comarca dificultado, sin embargo, por la actuación
no siempre coordinada de dos Grupos de Acción Local (Campos-Torozos y ADRI
Valladolid Norte) en un territorio que no desborda el área comarcal de la Tierra de
Campos Vallisoletana.

Gráfico 2. Inversión 1994-213. ADRI Valladolid Norte.
Fuente: ADRI Valladolid Norte. Elaboración M. Alario
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A pesar de las dificultades de aplicar un programa basado en la diversificación
productiva de un espacio monoespecializado en actividades agrarias y con un reducido dinamismo social y económico fuera de las cabeceras comarcales (Medina de
Rioseco, Villalón de Campos y Mayorga de Campos), sus resultados pueden valorarse
como positivos. En el conjunto la comarca se ha producido una inversión de más de
40 millones de € entre 1994 y 2013, correspondiendo a casi 700 actuaciones que, en
conjunto, han generado cerca de 400 puestos de trabajo (incluidos emprendedores
que se han generado su propio puesto de trabajo) y consolidado más de 200.
No se han abordado explícitamente acciones orientadas a la atracción de nuevos pobladores en sentido estricto, salvo la participación del CDR Tierra de Campos
en el Programa Abraza la Tierra desde el LEADER II, aunque sí se han aplicado programas de acogida y ayuda a la inserción de inmigrantes (alfabetización de adultos,
cursos de español...) en colaboración con otras entidades y asociaciones como CEAS,
Cruz Roja…). De hecho la sostenibilidad social y el mantenimiento de la población
ha constituido uno de los grandes retos a los que los programas de Desarrollo Rural
no han sabido o podido dar respuesta.
Los efectos del desarrollo rural: la sostenibilidad social como objetivo incumplido
La pérdida continua de población derivada del fuerte proceso de envejecimiento y una dinámica natural regresiva, a la que se sumaban los negativos saldos migratorios de la población nacional, situaban a la población de Tierra de Campos, en los
últimos años del siglo XX, en lo que parecía el camino de la extinción vegetativa

Gráfico 3. Dinámica natural de la población. Castilla y León 1980-2016.
Fuente: JCyL. Sistema de Información Estadística. Elaboración M. Alario
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Gráfico 4. Llegada de inmigrantes extranjeros. Tª Campos Vallisoletana 1990-2016.
Fuente: JCyL Sistema de Información Estadística.Elaboración M. Alario

Mapa 1. Población extranjera. Tierra de Campos Vallisoletana 2016.
Fuente: INED, Padrón 2016. Elaboración E. Morales
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Sin embargo, en este sombrío panorama demográfico, comienza a aparecer una
nueva variable, desconocida hasta el momento: la llegada de inmigrantes extranjeros.
A lo largo de la última década del siglo pasado, de forma puntual y restringida, van
llegando a algunos núcleos de la comarca los primeros inmigrantes provenientes del
exterior. Con altibajos pronunciados, se van registrando llegadas de entre 200y 300
nuevos habitantes cada año que, si bien no todos fijan aquí su residencia de forma permanente, van abriendo un nuevo horizonte demográfico para la Tierra de Campos.
El ritmo se acelera y consolida entre 1998 y 2009, coincidiendo con un proceso generalizado de atracción de iunmigrantes al conjunto del pais, liderado por los
espacios urbanos y las áreas económicamente más dinámicas, como los espacios turísticos y las áreas de agricultura intensiva (invernadero y cultivos forzados de lás áreas
mediterráneas). A pesar de que los espacios rurales del interior son los espacios menos
atractivos, a priori, para la inmigración exterior, dada la debilidad de sus mercados
laborales y sus dificultades de diversificación económica, sin embargo han recibido
un colectivo reducido en cifras absolutas, con poco más de 1500 personas, pero que
ha tenido un peso fundamental en la comarca ya que suponen el 8,4% de la población empadronada, tres puntos por encima de la media regional. Mayoritariamente se

Gráfico 5. Saldos migratorios. Tierra de Campos Vallisoletana 1990-2016.
Fuente: JCyL Sistema de Información Estadística. Elaboración M. Alario
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trata de personas provenientes de los países de la antigua Europa del este, búlgaros y
rumanos en más de dos tercios de los casos, a los que se suma otro 11% provenientes
de Marruecos. Poca diversidad de origen y una dispersión de destinos, ya que el 89%
de los municipios tiene algún empadronado nacido en el extranjero y, aunque, en
general, su importancia absoluta y relativa va pareja al tamaño de la población total,
el máximo porcentaje de población empadronada nacida en el extranjero se alcanza
en Bustillo de Chaves, con un 40% La población inmigrantes, como corresponde a
una migración de carácter económico y a la especialización agraria de la comarca es
mayoritariamente joven y masculina. Los colectivos predominantes son aquellos en
edad de trabajar, acompañados de los hijos menores y con un peso prácticamente nulo
de los dependientes mayores de 65 años.
Aunque es evidente que la reciente llegada de inmigrantes extranjeros a la comarca de Tierra de Campos Vallisoletana no ha conseguido revertir la tendencia negativa en la evolución de su población total, no es menos cierto que sus dinámicas y
estructuras actuales sólo pueden ser comprendidas a la luz de esta nueva realidad En
los primeros años del siglo, hasta 2009 en que la crisis de económica es más evidente,
los saldos migratorios estaban equilibrados, manifestando una gran movilidad, de tendencias contradictoras, tanto en población nacional como extranjera. En los últimos
años, los saldos migratorios de extranjeros están compensando aproximadamente la
mitad de las pérdidas de población nacional.
Sin embargo las características del colectivo de inmigrantes, con un claro predominio masculino, relacionado con los perfiles laborales más demandados en estas
áreas, hacen que su papel sea mayor en el colectivo de hombres que de mujeres, reforzando una ya evidente masculinización de la población comarcal. Si a la variable sexo
le unimos la edad, sus efectos son aún más importantes. El peso de una inmigración
de carácter fundamentalmente económico, con el predominio, por tanto, de población en edad económicamente activa, tiene un importante efecto en el reforzamiento
de estos colectivos. El peso de la población de extranjera supera el 7% en el conjunto
comarcal (dos puntos por encima de la media regional) y se eleva hasta el 8,4% si lo
que valoramos es el conjunto de población nacida en el extranjero, algunos de los
cuales hoy ya tienen la nacionalidad española. Su papel es especialmente relevante en
los grupos de personas en edad activa y, sobre todo entre los jóvenes, donde alcanzan
el 10% de la población menor de 16 años.
El papel de los Programas de Desarrollo Rural en esta dinámica demográfica es
díficil de determinar. Si bien todos los programas han incorporado entre sus objetivos
el mantenimiento de la población, ninguno hasta el actual ha incluído una atención
expresa hacia la atracción y fijación de población inmigrante. Sin embargo y, habida
cuenta de que la población inmigrante responde a razones netamente económicas es
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lógico pensar que su llegada tiene que ver con el desarrollo o mantenimento de una
oferta laboral no cubierta por la población oriunda que, sin embargo, opta preferentemente por la emigración.
Las dificultades de la diversificación económica
Aunque la Tierra de Campos Vallisoletana sigue siendo, sin duda, un ejemplo
paradigmático del rural profundo de fuerte especialización agraria, su evolución en las
últimas décadas ejemplifica claramente los procesos de diversificación económica que
han afectado a todos los espacios rurales.
El proceso más claro en el último cuarto de siglo es el de la desagrarización, responsable de la reducción en un 44% de los ocupados en actividades agrarias, que pasan de significar más de un tercio de los ocupados a poco más de una cuarta parte. De
entrada lo más llamativo es el incremento del volumen de trabajadores registrados en
la Seguridad Social en una dinámica inversa a la de la población general de la comarca.

Gráfico 6. Personas Ocupadas. Tierra de Campos Vallisoletana 2006-2017.
Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Elaboración M. Alario
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Las actividades agrarias siguen siendo fundamentales en la estructura de la ocupación,
con más de una cuarta parte de los trabajadores registrados en la Seguridad Social, si
bien la tendencia es al descenso progresivo, matizado por un levísimo incremento en
los últimos años. Le siguen los servicios, manifestación de la diversificación económica de las economías rurales, con especial importancia de los servicios de atención
personal (sanitarios, residencias de atención a las personas mayores, servicios personales…) y los relacionados con las actividades turísticas como motor complementario
del dinamismo rural y, como ya se ha indicado, una de las líneas prioritarias auxiliadas
por los Programas LEADER y PRODER. Las actividades industriales se mantienen
con un destacado crecimiento de las industrias agroalimentarias, muy vinculadas a las
ayudas de los Programas de Desarrollo Local, así como algunos ejemplos singulares
relacionadas con iniciativas muy locales como la industria auxiliar del automóvil de
Medina de Rioseco. La construcción, por el contrario, al igual que ha ocurrido en el
resto del país, sufre una significativa regresión.
Los Programas de Desarrollo Rural han servido, pues, para apoyar la diversificación productiva en la misma línea que en el resto de los espacios regionales: reforzamiento de las oportunidades locales a partir de la valorización de productos locales, la
mejora de las condiciones de vida de la población local y el desarrollo de los servicios
turísticos de cara a la demanda urbana tanto regional como extrarregional. Una buena
parte de los nuevos empleos generados por esta diversificación productiva son ocupados por población local, pero también por población inmigrantes que encuentra en
los servicios a la población y el turismo rural (hostelería especialmente) importantes
opciones laborales, aunque una gran parte de ellos se ocupan en actividades agrarias
(ganaderas especialmente) poco atractivas para la población local.
La persistencia de las diferencias espaciales
Como ya ha sido analizado para otros contextos (Cañete y otros 2017, Nieto
y Cárdenas 2017), las actuaciones de los programas LEADER y PRODER no han
tenido efectos de reequilibrio territorial. Más bien al contrario, priorizan aquellos
municipios más dinámicos económica y demográficamente de forma que los núcleos
más grandes, que son los que tienen ya de por si más actividad económica, son los
protagonistas de la mayor parte de las nuevas iniciativas auxiliadas, especialmente las
de carácter productivo.
Aunque, como se puede apreciar en el mapa, la práctica totalidad de los municipio comarcales han desarrollado alguna iniciativa local en el marco de los programas
de desarrollo rural, en una buena parte de los casos son acciones no productivas, por
el contrario el mayor número de actuaciones, especialmente de las que suponen inversión privada y creación de puestos de trabajo, se concentran en aquellos municipios
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Mapa 2. Acciones e inversiones Programas de Desarrollo Rural 1994-2013.
Fuente: GAL Tª de Campos y GAL Valladolid Norte. Elaboración E. Morales

más dinámicos. En el caso que nos ocupa, es evidente que las cabeceras comarcales
(Medina de Rioseco, Mayorga y Villalón) han sido las grandes beneficiadas, con un
tercio de las acciones territorializadas y un 45% del volumen de inversión. No hay
que olvidar, sin embargo, que casi una cuarta parte de las acciones corresponden a
iniciativas de los GAL que afectan al conjunto de la comarca.
Conclusiones
Cuando hace veinticinco años se empezó a hablar de unos nuevos programas
de desarrollo rural que venían “de Europa” y que tenían un ambiguo nombre “LEADER”, las reacciones se dividieron entre el entusiasmo, la incredulidad y el desprecio. Entusiasmo de quienes compartían la necesidad de desarrollar nuevas alternativas
productivas; incredulidad entre quienes pensaban que no era posible romper con la
dinámica de deterioro demográfico de los espacios rurales determinada por una monoespecialización agraria irreversible; y desprecio por quienes consideraban que toda
iniciativa orientada a un desarrollo rural no solamente agrario estaba condenada al
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fracaso y apenas supondría la emergencia de algunas iniciativas puntuales sin alterar la
dinámica social y territorial rural.
Aparentemente, los datos no aportan el suficiente soporte para afirmar que los
programas de desarrollo rural hayan sido un éxito total, dado que no han conseguido
revertir el principal problema del territorio, su atonía demográfica, aunque han tenido
mejores resultados en lo que a diversificación económica se refiere. Sus logros son,
sin embargo, más que notables dados los escasos recursos disponibles y las elevadas
expectativas. Han conseguido, además, crear y mantener una estructura que, pensada
desde lo cercano, trabaja por y para lo cercano: los Grupos de Acción Local, cuyos
técnicos se han convertido, sin duda, en referentes sociales de sus comarcas. Han dado
voz a sus habitantes y, más importante, han conseguido generar un sentimiento de
identidad y pertenencia territorial, de orgullo renovado de ser habitante “rural” que
es, sin duda, su principal valor. Han ayudado a cambiar la imagen interna y externa
de lo rural.
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Resumen:
La configuración actual de los espacios rurales andaluces no se puede entender sin
las repercusiones territoriales de proyectos como la iniciativa LEADER y sus pretensiones de reducir las disparidades entre las zonas rurales y urbanas, y entre territorios
rurales dinámicos y deprimidos, incorporando principios teóricos que se sustentan en
gran medida en el desarrollo neoendógeno.
Sin embargo, análisis realizados en periodos precedentes como el 2000-2006 para
el conjunto de Andalucía han mostrado no sólo una incidencia muy dispar en el territorio, sino también un agravamiento de las desigualdades en algunos casos. En esta
línea, se considera de sumo interés analizar las incidencias territoriales del último periodo de programación del que se tienen datos, 2007-13, evaluando el reparto de los
proyectos ejecutados y fallidos, las inversiones y subvenciones recibidas.
Nuestra hipótesis de partida es que el comportamiento territorial de la iniciativa
LEADER en este último periodo ha seguido en la misma línea que el anterior, agravando los problemas en cuanto a su ejecución y efectividad que ya se detectaron. Es decir
una concentración en los espacios rurales más dinámicos mientras el rural profundo y
deprimido, nuevamente queda al margen de estos proyectos, lo que agrava su situación.
Palabras clave: Territorio, Desarrollo Rural, Andalucía, Leader.

Introducción
El análisis de los Programas de Desarrollo Rural financiados a través de fondos como el LEADER ha constituido una línea de investigación muy frecuente (a
distintos niveles territoriales ya sea centrada en los Grupos de Acción Local, en datos
globales a nivel autonómico o más raramente con datos municipales de toda una comunidad autónoma.
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Los enfoques, igualmente han sido muy variados, incidiendo, entre otros, en
el reparto territorial de las inversiones (Cejudo y Navarro, 2012,), otras en el tipo de
beneficiario (Plaza, 2005; Böcher, 2008; Dargan y Shucksmith, 2008; Buciega, 2012;
Esparcia y Escribano, 2012; Martínez et al., 2015; Bosworth et al., 2016) o en los
efectos sobre el empleo, además de su aportación a la diversificación económica de
las zonas rurales o a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes (Márquez et al.,
2006). Las referencias bibliográficas que se pueden encontrar al respecto son numerosas tanto a nivel andaluz, como de las demás comunidades autónomas españolas o de
los países europeos (Shortall, 2008; Nardone et al., 2010; Gardner, 2011; y Navarro,
Cejudo y Maroto, 2014; Nieto y Cárdenas, 2015; Alario y Baraja 2006; Cañete, Cejudo y Navarro, 2017).
Es cierto que los efectos de estas políticas de desarrollo en el marco europeo
ofrecen resultados muy dispares según países y regiones y ello ha sido puesto de manifiesto en investigaciones muy diversas (Navarro et al., 2016; Gadner, 2011; Augustyn
y Nemes, 2014).
Las visiones críticas a los Programas de Desarrollo Rural han sido también un
punto común en la mayor parte de estas investigaciones, resaltando, frecuentemente,
los efectos perniciosos de estas políticas, que lejos de favorecer el reequilibrio territorial, han favorecido el agravamiento de los desequilibrios existentes, acentuando las
desigualdades que pretendían abordar. Nosotros mismos hemos analizado estas cuestiones a nivel de la Andalucía y descendiendo a nivel de municipal (Cañete, Cejudo
y Navarro, 2017), al igual que otros autores lo han hecho en otros ámbitos y líneas
(Casellas et al., 2013; Nieto y Cárdenas 2015).
Es por tanto una línea de investigación muy asentada en el análisis de Desarrollo Rural, y por ello mismo ofrece una posibilidad inmejorable de tener una perspectiva temporal de lo que ido sucediendo con el programa LEADER.
Si en publicaciones anteriores se analizaba el periodo 2000-2006, ahora se hace
lo propio con el comprendido entre 2007-13. Último del que se dispone información.
Metodología y fuentes
Al igual que ya se hizo en el periodo anterior, la principal fuente de información
es la explotación de la base de datos a nivel de expediente del programa LEADER en
Andalucía (2007-13), facilitada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
La obtención de la información de base no ha estado exenta de dificultades, unas
veces asociadas al retraso en la mecanización de los Informes Finales de los GALs por
parte de la administración autonómica, otras por los problemas asociados al funcio-
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namiento de algunos de los Grupos de Acción Local, llegando un incluso a su desaparición como organismos autónomos. Situaciones que han dificultado la obtención de
la información y su fiscalización por parte de la administración. También habría que
añadir a todas estas circunstancias, las variaciones en los cambios de criterio a la hora
de consignar las inversiones subvencionables, como es el caso de los gastos de gestión.
Aunque el periodo de programación analizado es el comprendido entre 200713 hay que tener en cuenta que los proyectos aprobados prolongaron su ejecución
hasta finales de 2015 por lo que los primeros datos globales no se registrarán hasta el
año siguiente, finales de 2016 y principios de 2017. Las últimas comprobaciones y
correcciones en la base de datos son de mayo de 2018.
En el momento actual de la investigación sobre este periodo aún no se dispone
de información útil sobre lo que en otros trabajos denominamos proyectos “fallidos”
(Cañete, Cejudo y Navarro, 2018), ya que si bien la fuente de información actual
contiene un mayor detalle en las categorías de proyectos no ejecutados, precisa de
una diferenciación entre aquellos que iniciaron su tramitación administrativa y no
la culminaron, y los que si llegaron al final del proceso y se aprobaron aunque no se
llevaron a cabo ( en nuestra terminología “fallidos”).
La escala de investigación parte, al igual que en los estudios que hemos realizado con anterioridad, del proyecto; es decir del expediente administrativo. Por agregación se obtienen los niveles de información municipal y de Grupo de Acción Local,
así como del conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta información específica se ha complementado con otra de carácter estadístico que ha permitido la elaboración de indicadores básicos y correlaciones estadísticas.
Esta información ha sido obtenida de la aplicación web del Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de la
Junta de Andalucía. De este mismo organismo son los ámbitos administrativos municipales que dan soporte a la cartografía, y por agregación de estos a los ámbitos de
los GAL.
Las variables analizadas se han incorporado a un Sistema de Información Geográfica, utilizando para ello el ARCGIS 10.2. Las salidas gráficas corresponden a exportaciones a formato jpg de planos vectoriales de dicha aplicación informática.
Hay que señalar especialmente, que dada la amplitud de la comunidad autónoma de Andalucía se ha planteado el análisis territorial a dos niveles: de una parte
a nivel municipal y de otro, a nivel de GAL, siendo éste el que consideramos más
adecuado para el análisis territorial. De igual modo, debe señalarse que se ha primado
la visualidad de los resultados, ya que es a través de la cartografía elaborada como se
aprecian las variaciones territoriales.
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Resultados
Los datos globales a nivel de Andalucía
En el periodo de programación 2007- 2013 se ejecutaron en Andalucía un total de 6225 proyectos, con una inversión total de 514,07 millones de €, de los cuales
poco más de 209 millones de € correspondían a subvenciones del programa LEADER
(el 40 % del total).
Este volumen de proyectos ejecutados supone, a su vez, prácticamente la mitad
(48 %) de los que iniciaron su tramitación, ya que en este periodo se contabilizaron
un total de 12855 expedientes –ejecutados y no ejecutados-. Es necesario aclarar en
relación con los proyectos no ejecutados que estamos hablando de proyectos con
tramitación iniciada y no de “fallidos”, ya que bajo esta última denominación habría
que considerar aquellos que culminaron su tramitación administrativa y fueron aprobados, pero que por distintos motivos no se llegaron a ejecutar a pesar de tener su
consignación presupuestaria (Cañete, Cejudo y Navarro, 2018b), y que en el periodo
2000-2006 ciframos en un 13,48 % sobre el total de proyectos aprobados.
Si se comparan estos resultados globales con los el periodo anterior, 2000 -2006
(Cañete Cejudo y Navarro, 2018a), son evidentes las variaciones, con una disminución generalizada en inversión y proyectos: el número de proyectos ejecutados pasa de
8221 a 6225 (lo que supone un descenso del 24,27%); la inversión total disminuye
de 928 millones de € a 514,07 millones (un 44 % menos); y el montante de las subvenciones desciende de 347 a 209 millones de € (un 39,7 %).
El significado de las subvenciones respecto a la inversión total, sin embargo, se
mantiene en parámetros muy similares, ya que en el periodo 2000-2006 se situaba
como media en un 37% de lo invertido y entre 2007-2013 en el 40 %.
Esta menor inversión global, así como el descenso en el número de proyectos
ejecutados, debe ser valorada en su contexto temporal. Son variados los aspectos a
tener en cuenta. En primer lugar el descenso de lo recibido por Andalucía a través de
los Programas de Desarrollo Rural, pasando de 2.521,2 millones € del periodo 20002006 a 1881,7 en el 2007-13. Por otro lado, la valoración de la incidencia económica
de LEADER en el desarrollo rural andaluz en este periodo no puede olvidar las fuertes repercusiones de la crisis económica y financiera mundial que se inicia en el año
2008 y que se extenderá a lo largo de este periodo de programación. Crisis que tendrá
una especial incidencia en la pequeña y mediana empresa y que cerrará el acceso al
crédito bancario a los pocos emprendedores que se arriesgaron a poner en marcha sus
proyectos. Si ya de por si en el periodo anterior (Cañete, Cejudo y Navarro, 2017) se
evidenciaron las dificultades de los sectores más desfavorecidos tales como jóvenes y
mujeres autónomos, en este se acentuarán.
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Como consecuencia de la crisis económica y de las dificultades de gestión
de algunos de los Grupos de Desarrollo Rural, la importancia de los promotores
públicos se verá reducida de forma sustancial en comparación con el periodo anterior pues solo llevarán a cabo el 27 % de las inversiones totales (136,2 millones €)
frente al 73 % de los promotores privados (377,8 millones €). Esta reducción será
especialmente significativa en el papel de los Grupos de Desarrollo Rural, ya que
los ayuntamientos mantendrán su inversión en niveles similares al periodo anterior.
Los empleos creados en base a estos programas han sido 4888, lo que arroja para el
conjunto de Andalucía un coste de 105.171 €/empleo, con un reparto muy similar
entre hombres y mujeres.
La distribución espacial. La inversión y la subvención en los GAL
Aunque los datos anteriores a nivel de la comunidad autónoma nos ofrecen una
idea global del comportamiento de la inversión y subvención realizadas en el marco
del proyecto LEADER, y su evolución en relación con el periodo anterior, lo cierto
es que su reparto territorial es el que ofrece informaciones de mayor interés, especialmente a nivel municipal, ya que los datos sintéticos por GAL tienden a ocultar las
disparidades entre municipios.
Como se puede observar en la Tabla 1, en este periodo de programación el
reparto de la inversión total presenta cifras muy similares, situándose la mitad de los
grupos en valores superiores a la media de Andalucía (que es del 1,9 % del total). Así
son frecuentes índices de inversión superiores al 2,2-2,3 %. Se observa, no obstante,
una participación mayor en este “reparto” del Grupo de La Loma y las Villas (3%),
Campiña y Alcores de Sevilla (2.9 %), Poniente Granadino (2,8%), Los Pedroches
(2,6 %) y Aljarafe-Doñana (2,6%). Los valores de inversión más bajos se encontrarán
en Costa Noroeste de Cádiz (0,3%), Serranía de Ronda (0,4%), Filabres-Alhamilla
(1,0%). Arco Noroeste de la Vega de Granada y Costa Occidental de Huelva (1,3 %).
En lo que se refiere a la incidencia de la inversión privada, los valores máximos,
con porcentajes superiores al 2,5% del total de lo invertido van a coincidir con los
Grupos donde se registra la mayor inversión total: La Loma y las Villas, Campiña y
Alcores de Sevilla, Poniente Granadino, Montes de Granada, Aljarafe-Doñana, Los
Pedroches y Sierra Morena Sevillana.
Mayor inversión total no significa mayor número de proyectos, pues va a depender de la cuantía de los mismos. Las cifras más elevadas se registran en los Grupos
de Acción Local de la provincia de Jaén que acumulan un 17,9 % de los proyectos
ejecutados en Andalucía en el marco del proyecto LEADER y que a nivel de Grupo
se sitúan en rangos entre el 2,0-3,4 %.
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Tabla 1.
Inversión y subvención en los GAL. 2007-13. Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
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Estos proyectos, al igual que las inversiones asociadas a los mismos se relacionan en gran medida con las almazaras constituidas en forma de cooperativas, y las
mejoras llevadas a cabo en las mismas con fondos europeos en los últimos años.
La incidencia de estas inversiones en el empleo no siempre ha ido pareja. En
este aspecto, tal y como se puede constatar en la Tabla 1, destacan los valores de los
Grupos de Acción Local de la provincia de Sevilla que crean el 26,8 % de todos los
empleos. Valores que son elevados en todos los Grupos sevillanos con la excepción de
Sierra Morena, y cuya justificación se encuentra en que la mayoría de los proyectos
son promovidos por los ayuntamientos y destinados a obras de mejoras de infraestructuras y equipamientos.
Deben destacarse también el empleo creado por los Grupos de la provincia de
Jaén, en donde destaca, nuevamente La Loma y Las Villas, así como Sierra Sur.
La distribución espacial de la inversión se observa claramente en la Imagen 1,
donde se han superpuesto los datos de los GAL con los municipales. En la misma se
aprecian fácilmente los Grupos con mayor inversión, con una cierta concentración en
torno al Valle del Guadalquivir.

Imagen 1: Inversión Total en los GAL y municipios (€). Andalucía 2007-13. Fuente: Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
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Resulta de gran interés la comparación de estos resultados con los del periodo
anterior (2000-2006), que se muestran en la imagen 2 (Cañete, Cejudo y Navarro,
2017), ya que si bien vuelven a destacar las inversiones de Grupos como La Loma,
o Aljarafe-Doñana, hay otros que pierden peso como son Guadix o Medio Guadalquivir. Lógicamente los rangos de valores representados en ambas imágenes no son
los mismos, pues mientras en el periodo anterior se llegaron a registrar inversiones en
los Grupos que rondaban los 30 millones de €, en el periodo que estamos analizando
apenas llegan a los 15,5 millones de €. En los valores mínimos el rango inferior se
establece en los 2.5 millones de €, cuando antes eran los 15 millones de €. En cualquier caso debe destacarse la proliferación de los valores medios comprendidos entre
10-12,5 millones de inversión.
Desde el punto de vista espacial en el periodo actual no se aprecia tan claramente la dicotomía existente anteriormente entre el sector oriental y occidental de
Andalucía y la concentración de las inversiones en este último.

Imagen 2. Inversión total en los GAL. Andalucía 2000-2006.
Fuente. Cañete, Cejudo y Navarro, 2017; 274
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Imagen 3: Subvención Total en los GAL y municipios (€). Andalucía 2007-13. Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia

Por su parte, el reparto territorial de las subvenciones (Imagen 3) muestra una
gran homogeneidad en la mayor parte de los grupos, con un predominio de los valores comprendidos entre 4-5 millones de € por grupo. Tanto las subvenciones superiores (sólo se registra en La Janda) como las inferiores son minoritarias.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta, que complementa la distribución
territorial de la inversión, es la tipología de promotor, diferenciando los públicos de
los privados. En las imágenes 4 y 5 se han reflejado ambas variables constatándose una
cierta concentración de los promotores privados en los grupos localizados en el valle
del Guadalquivir, y en las zonas costeras, además de la comarca de la Loma en Jaén,
Poniente y Montes de Granada. Los promotores públicos, por su parte se concentran
en los grupos situados en zonas de montaña como Sierra Morena, Sierra de Cádiz y
Subbética. El análisis de la participación de cada uno de estos tipos de promotores en
el total muestra la fuerte caída del inversor público y el peso mayoritario del privado.
Son frecuentes los grupos en los que la inversión de promoción privada supone el 7580 % del total. Las dificultades financieras de las administraciones públicas en este
periodo de crisis está en el origen de este fuerte descenso.
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Imagen 4. Inversión de Promoción Privada. Andalucía 2007-13. Fuente: Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia

Imagen 5. Inversión de Promoción Pública. Andalucía 2007-13. Fuente: Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
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La inversión y la subvención a nivel municipal
El análisis a nivel municipal de la incidencia de LEADER en Andalucía permite apreciar claramente su desigual reparto. Los datos del periodo 2007-13, confirman una dinámica que ya era evidente en el anterior de 2000-2006 (Cañete, Cejudo
y Navarro, 2017), concentrando las inversiones y los proyectos en los municipios
más dinámicos, precisamente donde existía con carácter previo un cierto tejido empresarial capaz de asumir nuevos proyectos o mejorar sus empresas existentes. Serán
nuevamente las cabeceras comarcales y los municipios de mayor población los que
concentrarán la mayor parte de las inversiones (imagen 1) y también de las subvenciones (imagen 3), si bien aquí son más evidentes el escaso poder reequilibrador de las
desigualdades de las inversiones de las administraciones públicas.

Imagen 6. Inversión por habitante (€) en los GAL y empleo creado en los municipios. Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia

Espacialmente se constata, de nuevo, como en los municipios de montaña es
donde se evidencia claramente la dicotomía entre pequeños municipios, recesivos demográficamente y con escasa inversión, y las cabeceras o núcleos más poblados donde
hay una concentración de la inversión. Ejemplo de ello pueden ser zonas como la
Sierra de Aracena, Alpujarra o la Campiña Norte de Jaén en Sierra Morena.
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Tal y como se puede constatar en la imagen 6, una mayor inversión por habitante, no quiere decir una mayor generación de empleo. En Grupos donde la media
de inversión no supera los 150 €/habitante es donde se localizan los municipios con
índices de más de 100 empleos creados. Todos ellos en el sector occidental de Andalucía, como son los ámbitos del Bajo Guadalquivir, Campiña-Alcores o la Gran Vega
de Sevilla.
Conclusiones
El análisis del reparto de las inversiones y subvenciones del programa LEADER en el periodo 2007-13 ha puesto de manifiesto importantes cambios en la
distribución espacial de ambas variables. No sólo el montante global de lo invertido
es claramente inferior –prácticamente la mitad- para el conjunto de Andalucía,
sino que los agentes que han liderado estos proyectos también han cambiado, con
una pérdida de peso de la promoción pública, en gran parte por la escasa inversión
realizada por los propios Grupos de Desarrollo, y una creciente importancia de las
sociedades privadas
Desde el punto de vista espacial aunque continúa existiendo una concentración
de las inversiones en el entorno del valle del Guadalquivir y el sector occidental de Sierra Morena, esta no es tan acusada como en el periodo anterior, con valores también
elevados en grupos situados en el sector oriental como La Loma en Jaén o el Poniente
Granadino.
También es evidente el mayor equilibrio en cuento a la distribución espacial
de las subvenciones con un predominio de los valores medios (4- 5 millones) para el
conjunto de Andalucía.
A nivel municipal continúan constatándose las diferencias entre los municipios
rurales más dinámicos y con mayor población, y los regresivos, al concentrarse la inversión y los proyectos en los primeros.
En cuanto a la rentabilidad social de las inversiones llevadas a cabo, indicadores
como el empleo creado ponen de manifiesto como son los municipios del sector occidental los que crean la mayoría a pesar de recibir una menor inversión por habitante.
Hay que tener en cuenta en este aspecto que también son los más poblados.
Lo aportado en este documento no deja de ser un avance muy genérico de
esta primera explotación de los datos de este periodo, precisando análisis más detallados, especialmente a nivel municipal y correlacionándolo con otros indicadores
sociales.
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Resumen:
Extremadura es beneficiaria, desde los años 90, de las ayudas europeas al Desarrollo
Rural bajo el Método LEADER, siendo los GAL (Grupos de Acción Local) quienes
diseñan la estrategia de desarrollo para su área de actuación y subvencionan y gestionan
nuevas actividades económicas con las que generar desarrollo y paliar los problemas
demográficos y socioeconómicos de sus municipios más deprimidos. Durante el periodo 2007-2013, ha sido el FEADER el Fondo financiador de estas ayudas, presentando ciertos cambios respecto a periodos anteriores en cuanto a funcionamiento y
medidas de actuación se refiere, los cuales han supuesto grandes cargas burocráticas y
administrativas para los GAL, sumando la difícil situación económica experimentada
durante estos años, lo que ha dificultado la verdadera labor de los mismos, es decir,
la de dinamizar en sus territorios de actuación. Así, en este trabajo se presenta el análisis cualitativo de LEADER en Extremadura en el periodo 2007-2013 a través de la
realización de cuestionarios a los equipos técnicos de sus 24 GAL, con lo cual será
posible complementar a los diversos trabajos previos de carácter cuantitativo y conocer
la opinión y consideración de actores esenciales en los procesos de desarrollo acerca de
la aplicación de las ayudas al Desarrollo Rural en la región.
Palabras clave: Análisis cualitativo, Desarrollo Rural, Método LEADER, FEADER.

Introducción
Con el fin de disminuir los problemas socioeconómicos y demográficos de las
áreas rurales europeas, la UE, a principios de los años 90, apostará por la creación y
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puesta en marcha de políticas, iniciativas o acciones destinadas a corregirlos, así como
las diferencias territoriales existentes entre ellas y las zonas urbanas. Entre estas acciones está la dedicada al desarrollo rural bajo el conocido como Método LEADER, que
funciona con un enfoque “bottom up” (Dax y Fischer, 2018). Se trata de un modelo
de desarrollo cuyo objetivo es activar el potencial de las zonas rurales y mantenerlas
con un nivel demográfico adecuado a través de la diversificación de sus actividades
económicas, la conservación de su patrimonio, tanto natural como histórico, o el fomento del uso de las nuevas tecnologías (Alario Trigueros y Baraja Rodríguez, 2006;
Febles Ramírez et al., 2005) a través de la creación y puesta en marcha de proyectos
cofinanciados por los Fondos Estructurales europeos, las administraciones nacionales
(Administración General del Estado y Administración Regional) y agentes o actores privados (población local) (Nieto Masot y Cárdenas Alonso, 2018). Al Método
LEADER siempre se le ha considerado como un modelo innovador (Buller, 2002;
Kovach, 2000; Osti, 2000) y alternativo de gestión de asuntos públicos, suponiendo
la transformación y la recomposición de la acción pública por la incorporación de
nuevos actores no políticos relacionados con la Administración en los distintos niveles
de decisión (Abad Aragón, 2014), tales como autónomos, asociaciones, cooperativas,
etc. Por ello, se implica a la población local en la toma de decisiones y en el diseño de
las estrategias de desarrollo rural territorial. Es necesario destacar que el modelo de
desarrollo de LEADER es la única iniciativa europea que se mantiene desde los años
90, otras como URBAN o EQUAL han desaparecido, habiendo comenzado como un
proyecto piloto y evolucionando hasta convertirse en un eje propio de actuación del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el periodo de programación 2007-2013.
Son los Grupos de Acción Local (GAL) los encargados de la gestión y ejecución
de las ayudas LEADER, diseñando y poniendo en marcha la Estrategia de Desarrollo
Rural de su territorio de actuación, siendo considerados como herramientas clave en
la consecución del desarrollo rural sostenible de las áreas rurales europeas (Bjärstig
y Sandström, 2017). Diversos autores han definido a estos partenariados públicoprivados como “acuerdos de colaboración en los que actores de dos o más esferas de la
sociedad (agentes estatales, económicos y/o civiles) están involucrados en un proceso
no jerárquico en busca del desarrollo sostenible“ (Van Huijstee et al., 2007) o como
“organizaciones empresariales, sin ánimo de lucro, que aspiran a mejorar la calidad
ambiental o la utilización de los recursos naturales a través de actividades voluntarias
definidas conjuntamente en procesos de toma de decisiones” (Long & Arnold, 1995).
Así, los GAL, con el Método LEADER, contribuyen en la promoción del desarrollo
endógeno como medio para generar mayor capacidad de lucha de los pobladores rurales ante la competencia global, la crisis económica o la exclusión social (Ray, 1999a;
Shucksmith, 2010).
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Actualmente, es el FEADER el Fondo Europeo que subvenciona las ayudas
al desarrollo rural, bajo normativa del Reglamento (CE) 1698/2005 para el periodo
2007-2013 y del Reglamento (CE) 1305/2013 para el actual, 2014-2020. Durante
el primer periodo del FEADER las ayudas se aplicaban mediante cuatro ejes de
actuación: Eje 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal; Eje
2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural; Eje 3. Calidad de vida en las
zonas rurales y diversificación de la economía rural; Eje 4. LEADER. A través de
este último eje los GAL aplicaron el “Método LEADER” como estrategia de desarrollo local por zonas mediante partenariados entre los sectores público y privado,
gestionando, también, casi la totalidad de las submedidas del Eje 3 y una del Eje 1,
en el caso extremeño.
A lo largo de los años y de las sucesivas etapas, la Comisión Europea ha ido
introduciendo cambios en el Reglamento con el fin de conseguir un mayor desarrollo
de sus áreas rurales, así como de facilitar la labor de los GAL. Sin embargo, durante
el último Periodo de Programación (2007-2013), estas asociaciones se enfrentaron,
aparte de a los cambios en el Reglamento, a una importante crisis económica y a
complejos trámites burocráticos, lo cual dificultó realmente su labor dinamizadora.
Atendiendo a los objetivos propuestos siempre por LEADER, es clara la necesidad de una evaluación de los resultados a nivel cuantitativo en cuanto a proyectos
ejecutados, y en España, son diversas las regiones empleadas como áreas de estudio,
como Cantabria (Delgado Viñas, 2002); Castilla-La Mancha (Vargas Vargas y Mondéjar Jiménez, 2009), Andalucía (Cortés Macías, 2001; Cejudo García y Navarro
Valverde, 2009; Navarro Valverde et al., 2014) y Extremadura (Nieto Masot y Cárdenas Alonso, 2015; Cárdenas Alonso y Nieto Masot, 2018). Se trata de trabajos en
los que, principalmente, LEADER es analizado presentando la distribución territorial
de las ayudas, la financiación por medidas de actuación, el tipo de promotor, el número de puestos de trabajo o número de alojamientos turísticos creados, entre otros
indicadores.
Sin embargo, el aspecto social de LEADER es innegable (Navarro Valverde et
al., 2015), de hecho, autores como Sáenz Lorite y Cejudo García (2008) defienden
que el éxito de LEADER es más cualitativo que cuantitativo, y Márquez Fernández
et al. (2005) que este éxito es una mezcla de ambas esferas. Mondéjar Jiménez et al.
(2007) afirman que LEADER no nace exclusivamente para la consecución de objetivos económicos o sociales cuantificables, sino como un laboratorio de ideas con
las que experimentar la innovación y transferir resultados, lo cual debe ser también
evaluado y analizado. Esto ha sido llevado a cabo por autores como Álvarez Gómez
(1999) y Navarro Valverde et al. (2014), centrados, sobre todo, en el asociacionismo, la participación social y la innovación. Otros autores centran sus estudios en el
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análisis del capital social generado a través de LEADER, como Garrido Fernández y
Moyano Estrada (2002), Buciega Arévalo (2012) y Esparcia Pérez et al. (2015). De
este modo, tal y como afirmaban ya en estudios sobre la Agenda 2000 Delgado et
al. (1999), “hay que trascender de las evaluaciones clásicas que utilizan únicamente criterios cuantificables económicamente, para aportar informaciones adicionales
que permitan medir los impactos cualitativos de los elementos específicos de esta
iniciativa”.
En este trabajo, se analiza LEADER (2007-2013) en la región de Extremadura
a través de la elaboración de un cuestionario a los equipos técnicos de los 24 GAL con
el fin de complementar los estudios cuantitativos ya existentes sobre LEADER en la
región y conocer sus opiniones sobre el funcionamiento y los resultados de las ayudas
al Desarrollo Rural en la región extremeña, contemplando aspectos intangibles que
forman parte de la esencia de LEADER. Se trata de una región predominantemente
rural y la única en España con su PIB aún por debajo del 75% de la media europea
(Sancho Comíns y Reinoso Moreno, 2012), siendo además, beneficiaria desde los
inicios de LEADER, en los años 90, de las ayudas al desarrollo rural. Sin embargo,
aun siendo receptora de estas ayudas y otras políticas complementarias, la región sigue
presentando graves problemas demográficos y económicos y los mejores resultados, en
cuanto a las inversiones a través del Método LEADER, se están experimentando en
las zonas rurales más desarrolladas demográfica y económicamente de la región, pues
es en ellas en donde más proyectos se han puesto en marcha y con mayores inversiones. Estas son las zonas agrarias de secano y regadío, las ubicadas en torno a las principales vías de comunicación y centros urbanos y las principales cabeceras comarcales,
dejando a un lado a las zonas que realmente necesitan más los efectos positivos, tanto
económicos como sociales, de este tipo de ayudas, es decir, las zonas más envejecidas
y despobladas.
Metodología
Para la obtención de información cualitativa sobre LEADER en Extremadura,
en el periodo FEADER 2007-2013, se elaboró un cuestionario, ya que, como apuntan Munn y Drever (1990), son diversas sus ventajas: un cuestionario aporta información estandarizada, de tal modo que los encuestados (en este caso los equipos técnicos
de los 24 GAL extremeños) responden al mismo conjunto de cuestiones, con lo que
será fácil comparar e interpretar sus respuestas; se ahorra tiempo y facilita su realización si se realiza de manera electrónica, pues permite encuestar a un elevado número
de personas de una vez y estas pueden responder en algunas ocasiones en el momento
más adecuado para ellas. Por esto, se decidió realizar un cuestionario estructurado
(con preguntas y posibles respuestas formalizadas y estandarizadas) autoadministrado
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a través de una aplicación web, lo cual, además, facilitó una mayor confidencialidad y
que los encuestados tuvieran la oportunidad de responder con franqueza y sinceridad.
Por último, el realizar un cuestionario autoadministrado vía web agilizó la recopilación y análisis final de las respuestas.
De este modo, el cuestionario constó de un total de 30 preguntas, 29 cerradas y
1, la última, abierta, con el fin de que los entrevistados aportaran las ideas u opiniones
que consideraran oportunas acerca de la aplicación del Método LEADER en Extremadura en el periodo 2007-2013.
En el cuestionario, se pueden identificar tres grupos:
a) Un primer grupo con preguntas demográficas, las cuales tienen como objetivo “conocer” a los encuestados. Están diseñadas para obtener información
sobre variables como la edad, el género, el nivel de estudios o el lugar de
residencia, así como su ocupación en el GAL.
b) En segundo lugar, un grupo con preguntas acerca de la participación e implicación del encuestado en la aplicación de LEADER en su territorio de
actuación.
c) Un tercer grupo con preguntas sobre el posible impacto de LEADER: cómo
ha potenciado el desarrollo endógeno y sostenible, qué sectores son por los
que más se ha apostado, los impactos económico, social y ambiental, dificultades administrativas y burocráticas, la distribución territorial y sectorial de
las ayudas, la búsqueda de promotores o sobre el número y tipo de proyectos
ejecutados en sus GAL.
Así, el cuestionario fue enviado a cada uno de los 24 GAL extremeños con la
petición de ser realizado por todos los miembros de sus equipos técnicos o, en su defecto, el mayor número de ellos posible, teniendo en cuenta que el n-óptimo obtenido
para un tamaño de muestra estimada de 72 (contando con una media de 3 técnicos
por GAL), un error del 3% y un nivel de confianza del 90% fue 66.
Resultados
Atendiendo al n-óptimo obtenido (66), el cuestionario fue respondido por el
59,09% (39) de la muestra, si bien, al menos un técnico de cada GAL lo realizó,
por lo que existen respuestas para todos ellos. El porcentaje de participación podría
identificarse con el grado de participación y transparencia de los equipos técnicos de
los GAL extremeños, habiendo sido informados de que eran solicitados para realizar
un cuestionario avalado por una investigación subvencionada por la Consejería de
Economía, Competitividad e Innovación de la Junta de Extremadura.
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Datos generales
El 58,9% de las personas que respondieron al cuestionario son técnicos del
GAL, mientras que el 38,5% son gerentes. La mayor parte, el 43,6%, se sitúa en el
rango de los 36 a los 45 años, seguidos, con el 38,5%, por los que tienen de 46 a 60
años. El resto, el 17,9%, tiene entre 26 y 35 años. En cuanto al nivel de estudios, la
mayoría (82%) presenta estudios superiores (58,9% son licenciados y el 23,1 diplomados) y el resto (12,8%) tiene estudios secundarios.
Participación en LEADER
Con el fin de estudiar la implicación de los técnicos de los GAL en los procesos
de desarrollo rural de sus comarcas, se les preguntó sobre la intensidad con la que se
involucran en los mismos, de manera que el 94,9% considera que es alta y tan solo
dos personas (5,13%) que es muy baja, algo sorprendente teniendo en cuenta de que
se trata de su principal función. En el funcionamiento de LEADER, es esencial la
labor de los técnicos como agentes dinamizadores del tejido social y económico de
sus territorios y que consigan implicar a la población local en la puesta en marcha
de nuevos negocios o mejora de los existentes. Esto está relacionado con la pregunta
sobre la frecuencia con la que los vecinos, emprendedores, etc., acuden a ellos para
pedirle consejo o ayuda sobre las iniciativas LEADER, la cual es, en la mayor parte de
los casos (84,6%), muy alta, lo que nos muestra que los técnicos tienen la percepción
de que numerosa población de la comarca conoce que existen estas ayudas europeas
para crear negocios, mejorar sus empresas, crear asociaciones, campañas de difusión
turística,... Sólo el 15,4% considera que son pocas las veces que la población acude a
ellos para resolver dudas acerca de LEADER.
Influencias de LEADER
Prácticamente la totalidad de los encuestados (97,4%) confirma que en sus GAL
han trabajado con una clara Estrategia de Desarrollo, basadas, principalmente, en las
áreas de Agroindustria (92,3% del total de respuestas), Turismo (82%) y Medio Ambiente (69,2%), si bien el 66,7% de los encuestados ha contestado que también han
apostado por la creación y/o mejoras de actividades en el Sector Servicios y por actividades formativas que no tienen relación directa con las áreas anteriores. A tenor de los
resultados en la pregunta de si les resultó difícil encontrar promotores en los núcleos
menores de sus comarcas, los que necesitan más del desarrollo generado a través de
LEADER, el 89,4% de los encuestados considera que sí tienen dificultades, y por ello,
las expectativas en cuanto a la consecución de este objetivo pueden ser bajas, debido
a los continuos y cada vez más acuciantes problemas demográficos que experimentan
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estos territorios (falta de un tejido económico, joven y dinámico). De los vecinos que
se han implicado en los procesos de desarrollo y que han apostado por invertir en el
medio rural, el 89,4% son pequeños autónomos y el 69,2% empresarios medios; por
otro lado, el 33% son cooperativas y el 20,5% asociaciones. Los grandes empresarios
no reciben ninguna respuesta, si bien hay que tener en cuenta que la región extremeña
presenta pocas grandes empresas y, por lo general, como es lógico, no precisan de este
tipo de ayudas. Además, la dotación máxima de cofinanciación pública para proyectos
gestionados con LEADER no puede superar los 200.000 Euros, por lo que suelen decantarse por solicitar otro tipo de ayudas europeas o incentivos regionales.
En cuanto a las influencias de LEADER, todos los encuestados opinan que han
sido muchas y generalmente positivas. El 28,2% considera que el impulso del desarrollo endógeno y sostenible de sus áreas de actuación a través del método ha sido muy
alto y gran parte, el 48,7%, alto, mientras que el 23% simplemente medio.
Uno de los principales objetivos perseguidos con LEADER es la diversificación
económica de las áreas rurales, y el 79,5% de los encuestados considera que esto sí se
está consiguiendo en el caso extremeño y de manera positiva, habiendo contribuido,
sobre todo, al desarrollo de actividades turísticas (con el 76,9% de las respuestas),
lo que coincide con los objetivos de gran número de GAL, sobre todo en las zonas
rurales extremeñas más desfavorecidas económica y demográficamente pero con ricos
recursos naturales e históricos, y de Pymes, Artesanía y Servicios (69,2%). Sin embargo, en cuanto al impacto económico, la mayor parte (76,5%) cree que no se ha
contribuido al aumento de las rentas de sus comarcas, aunque sí a un leve mantenimiento de la población (84,6%). Podría resultar contradictorio, pues la mayor parte
de la población se asienta en aquellos lugares que le ofrecen, por lo general, mayor
bienestar económico, aunque también social, y es lo que remarcan los encuestados,
puesto que el 97,4% opina que, gracias a LEADER, se ha mejorado el bienestar social
de sus municipios invirtiendo en servicios terciarios, infraestructuras culturales y deportivas, educativas y, en menor medida, en otros servicios básicos como mejora del
alumbrado o del acerado, que no suponen un gran enriquecimiento económico de
la población pero si de su calidad de vida. En cuanto al aspecto medioambiental, los
encuestados también consideran que labor de LEADER está dando sus frutos, pues
el 88% cree que los proyectos dedicados a la conservación y mejora de los espacios y
recursos naturales están siendo muy adecuados y están mejorando las condiciones de
vida de sus territorios. Sumado a todo esto, es importante el hecho de que 38 de los
39 encuestados opine que LEADER está ayudando a reforzar la identidad de comarca
en sus áreas de actuación.
Si por algo se ha caracterizado el Periodo de Programación 2007-2013 es por
sus cambios, en cuanto a Reglamento, funcionamiento y gestión de las ayudas respec-
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to a periodos anteriores, los cuales se han traducido en mayores trámites administrativos y burocráticos que han condicionado negativamente la labor dinamizadora de los
GAL. La totalidad de los encuestados cree que, debido a lo anterior, el FEADER se ha
puesto en marcha con numerosas dificultades y retraso, lo cual, de manera consecuente, ha demorado y condicionado el desarrollo de numerosos proyectos comprometidos. El 97,5% indica, también, que se han visto perjudicados por la crisis económica,
si bien, el 33,3% no cree que el número de proyectos haya descendido de manera significativa respecto a periodos anteriores (en algunos territorios más dinámicos y con
un tejido empresarial más fuerte incluso han incrementado el número de proyectos,
como en Vegas del Guadiana, o en áreas próximas a los núcleos urbanos de la región).
Es cierto que, desafortunadamente, los municipios que han presentado siempre peores situaciones demográficas y económicas, son en los que tradicionalmente menos
proyectos y de menor envergadura económica, se han ejecutado, por lo que el impacto
no ha sido tan notorio. El 64,1% de los encuestados afirma que, debido a todos los
problemas, su GAL ha tenido dificultades para ajustarse a los presupuestos previstos
y comprometidos a inicios del programa. En cuanto a los motivos por lo que se ha
producido, la gran mayoría (79,3%) cree que es por la crisis económica, el 13% por la
desilusión de la población y de los posibles promotores y el 6,9% por el agotamiento
de la influencia de LEADER en la comarca.
De todo lo anterior ha dependido, en gran parte, la distribución final de las
ayudas. El 84,6% no cree que se haya diversificado en cuanto a sectores, cree que
existe una clara tendencia a invertir, con LEADER, hacia los mismos sectores de actividad. En cuanto a la distribución territorial, el 48,7% cree que la ubicación del CEDER (Centro de Desarrollo Rural) ha influido y contribuido a que exista una mayor
localización de proyectos y actividades en la cabecera comarcal, donde se suele emplazar. El 51,3% opina lo contrario, que no, porcentaje que aumenta (74,3%) cuando se
les pregunta si creen que se puede estar experimentando una discriminación positiva
hacia los núcleos mayores y más desarrollados de sus comarcas en cuanto a la distribución de las ayudas. Gran parte, el 64,1%, tampoco cree que se está experimentando
una concentración de las ayudas en las comarcas más desarrolladas de Extremadura,
aunque los datos cuantitativos analizados en trabajos previos (Nieto Masot y Cárdenas Alonso, 2015) no muestren estos resultados.
Por último, el cuestionario terminó con una pregunta abierta sobre la que plasmar consideraciones que creyeran oportunas acerca de la aplicación y el funcionamiento de LEADER durante el Periodo 2007-2013 en Extremadura. Como se puede
apreciar en la Imagen 1, una nube de palabras como representación visual de las
palabras que conforman el texto de las respuestas en donde el tamaño es mayor para
las palabras que aparecen con más frecuencia, los encuestados mencionan y coinciden,
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Imagen 1. Nube de palabras.
Elaboración propia a partir de la pregunta abierta sobre alguna consideración personal
y software NVivo 11

sobre todo, en la existencia de problemas relacionados con aspectos técnicos y de la
Administración, identifican deberes y necesidades por parte de esta, así como que es
preciso una mayor ayuda económica, mayores fondos y plazos y menor burocracia.
Estas son algunas de las consideraciones recogidas:
“Es necesario, imprescindible, reducir la carga burocrática de los programas de
desarrollo rural y reconducir el papel del Grupo hacia lo que fue inicialmente, un agente
dinamizador, que anima y acompaña a los protagonistas de los proyectos y evitar el papel
de fiscalizador de ayudas que se nos está asignando últimamente”.
“En este caso, el inconveniente superior para los promotores que solicitan ayudas
LEADER es el volumen de documentación que solicitamos para el expediente de tramitación. Por otro lado, es interesante poner en marcha un instrumento financiero que apoye
al empresario en la financiación del proyecto de referencia de la auda hasta el momento de
la recepción de la ayuda”.
“Las trabas administrativas son un problema importante con el que se encuentran
los promotores, puesto que, en algunos casos, se ven obligados a renunciar a la ayuda por no
poder conseguir los permisos, licencias, etc., en el plazo establecido. Otro problema ha sido
la falta de financiación por parte de las entidades bancarias. Así mismo, se hace necesaria la
figura de los agentes de desarrollo local, con el fin de ayudar a los promotores en la redacción
y presentación de sus expedientes de ayuda”.
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“Los programas de desarrollo rural tienen como objetivo prioritario evitar el despoblamiento de los pequeños municipios. En Extremadura, durante el periodo 2007-2013,
el reparto de los fondos no ha sido el correcto, ya que núcleos grandes de población han
accedido a éstos, sin realmente necesitarlos, disminuyendo, de este modo, la posibilidad de
desarrollo de otros municipios con más riesgo de despoblación”.
Conclusiones
A través del análisis de las respuestas al cuestionario realizado a los GAL extremeños se ha podido extraer una serie de reflexiones sobre el funcionamiento de
LEADER en Extremadura, las cuales no hubieran sido posible a partir de únicamente
los datos cuantitativos sobre inversiones y proyectos.
Los GAL extremeños confían en su trabajo y en que este se está haciendo de
manera adecuada, sin embargo, algunas de sus consideraciones son en tono pesimista,
debido, sobre todo, al papel que están jugando las administraciones.
Los resultados de LEADER, según los encuestados, están dando sus frutos.
Desde el punto de vista económico, se está logrando una diversificación de las actividades, desvinculando la economía de las áreas rurales del sector agrario, apostando,
sobre todo, por el turismo y las actividades ligadas a él, y por el sector servicios, relacionado en muchos casos con la transformación de productos agrarios. Sin embargo,
no consideran que el impacto económico final sea tan notorio, sobre todo en las
rentas, debido, mayoritariamente, a la escasez de fondos que gestiona LEADER (no
se pueden superar los 200.000 euros de financiación pública). Creen que el impacto,
a través de las ayudas al desarrollo rural, está siendo mayoritariamente social, por la
financiación de proyectos no productivos que favorecen la mejora de las condiciones
de vida y del medio ambiente de sus núcleos y, también, la implicación de su población en los procesos de desarrollo y que cada vez esté más concienciada de pertenecer
a su comarca.
Sin embargo, para los GAL extremeños, todo lo positivo que LEADER está
logrando en Extremadura sería mayor y mejor si el funcionamiento, en cuanto a
gestión administrativa, cambiara. Es clara la presión burocrática y administrativa que
sienten y creen que los esfuerzos se deberían centrar más en aportar mayores recursos
económicos y mayor libertad en su labor de gestión de las ayudas, para poder ejercer,
como en los inicios de LEADER, de dinamizadores y, muy importante, junto a la
población, tomando conciencia de la situación económica y sociodemográfica y formando redes de actores realmente involucrados en los procesos de desarrollo con el
fin de definir un proyecto común en función de la imagen que ellos mismos tengan
sobre su presente y su futuro.
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Parece lógica la valoración positiva que aportan los GAL extremeños en este
estudio, pero quizás haya que tener en cuenta, también, que el éxito, tanto del desarrollo rural como local actual, se basa en la complementariedad entre el enfoque tradicional top-down de la Administración y el moderno bottom-up de los partenariados
público-privados que conforman los GAL. El primero para garantizar un Reglamento
y una financiación estable, y el segundo, no tanto para crear nuevas empresas y equipamientos o infraestructuras, sino para dar vitalidad a las áreas rurales asociando los
logros alcanzados a las necesidades de la población e involucrando a ésta en el desarrollo de las mismas, con el fin de frenar los problemas de envejecimiento y despoblación
que experimenta el medio rural.
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Resumen:
La implicación y el beneficio de los grupos desfavorecidos existentes en el medio
rural en el enfoque LEADER y los Programas de Desarrollo Rural, son cuestiones
prioritarias y necesarias. En este trabajo se estudia quiénes han sido los beneficiarios
finales de dichos programas lo que permite observar tanto la diversa tipología existente
como poner el acento en aquellos colectivos más desfavorecidos, al tiempo que más necesarios para el desarrollo de los territorios rurales, como son los jóvenes y las mujeres.
Se realiza, por un lado, un estudio cuantitativo de los beneficiarios de las actuaciones
ejecutadas dentro del eje LEADER durante el periodo de programación 2007-2013
en Andalucía, y, por otro, se compara los resultados obtenidos con los registrados en
el periodo de programación 2000-2006. Dicho estudio utiliza como punto de partida
la escala regional utilizando la municipal en relación con el reparto territorial de los
emprendedores privados.
Los resultados parecen apuntar que, en la práctica, ha existido y persiste una discriminación negativa hacia los grupos y territorios desfavorecidos del medio rural andaluz. El periodo de crisis y las dificultades en el acceso al crédito se vuelven a cebar
en los mismos actores y espacios del periodo anterior. Ahora bien, las dificultades a la
hora de encontrar trabajo en el mundo urbano y en actividades ligadas a la construcción o los servicios a los que acudían jóvenes y mujeres, ha hecho que algunos espacios
y colectivos, como los citados anteriormente, hayan apostado por el mundo rural y a
actividades ligadas y desarrolladas en él como refugio ante la crisis.
Palabras clave: “LEADER”, “desarrollo rural”, “emprendimiento”, “mujeres rurales”, “jóvenes rurales”.
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Introducción
LEADER, que surgió como Iniciativa Comunitaria, se ha convertido en una
de las actuaciones más emblemáticas de los Programas de Desarrollo Rural (PDR)
de la Unión Europea (UE) en sus ya casi 30 años de existencia. En este tránsito son
muchos los logros que ya han sido puestos de manifiesto pero también se van evidenciando algunos aspectos que deben ser valorados para su reconsideración y replanteamiento. Cuestiones tales como la necesidad de incrementar la atención y el apoyo a
determinados grupos desfavorecidos del medio rural (mujeres, jóvenes, inmigrantes,
desempleados,…) o el reparto territorial de los fondos a nivel municipal, que prima
a los territorios más dinámicos frente a los más desfavorecidos y profundos, son sólo
dos ejemplos de lo que decimos (Cañete, Cejudo y Navarro, 2017). Se han generado
desigualdades, ganadores y perdedores, ya que la capacidad de las comunidades locales
y de los habitantes rurales para participar con éxito en el desarrollo endógeno es desigual (Woods, 2011). Al convertirse LEADER en un instrumento de poder político,
social y económico, los que se terminan implicando en estos programas, desde su
diseño a su participación como emprendedores, son los que disponen de iniciativa,
disponibilidad, tiempo y recursos; en definitiva, las élites locales. Por el contrario,
significativos colectivos queda marginados, cuando no excluidos, de estas estrategias
de desarrollo (Nardone, Sisto y Lopolito, 2010) reforzándose los círculos y estructuras
de poder ya existentes e incrementando los niveles de vulnerabilidad de colectivos ya
de por sí desfavorecidos (Esparcia y Escribano, 2012, 2015; Augustyn y Nemes, 2014;
Bosworth et al., 2016).
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la capital importancia que han
jugado este tipo de actuaciones durante el periodo de crisis, como la que recientemente hemos sufrido, han permitido a algunos territorios rurales incrementar su
capacidad de adaptación, de resiliencia, a estas cíclicas y abruptas situaciones. Así
se manifiesta en trabajos como el de Cheshire, Esparcia y Shucksmith, (2015) que
pone el acento en la implementación de prácticas de desarrollo neoendógeno en
estos espacios; la existencia de partenariados público-privados constituidos como
GAL por parte de Martínez, Sacristán y Yagüe (2015) o el trabajo de Sánchez, Gallardo y Ceña (2014) en el que señala la adecuada gestión de las ayudas al desarrollo
rural, la capacidad institucional y la gobernanza como factores claves de resiliencia
territorial. En sentido contrario, burocratizar excesivamente la gestión y el control
de la toma de decisiones locales por parte de la administración regional, especialmente en el periodo de programación aquí estudiando, en parte, por la complejidad
que la justificación documental a nivel europeo ha establecido el FEADER, ha repercutido negativamente en un mejor reparto social de las ayudas (Navarro, Woods
y Cejudo, 2016).
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Nuestra hipótesis de partida, ya corroborada en otros trabajos previos realizados
con datos del periodo de programación 2000-2006 (Cejudo, Navarro y Camacho,
2017) es que en los PDR europeos existe una discriminación negativa en la participación y el reparto de las ayudas atendiendo a la condición social, económica y territorial de los beneficiarios. Se prioriza al que posee solvencia económica y se margina
a los colectivos ya deprimidos. Creemos que la crisis económica que ha acompañado
la implementación del eje LEADER entre 2007-2013 ha debido acentuar estas desigualdades sociales y territoriales en consonancia con la creciente dificultad de acceso
al crédito en un contexto claramente restrictivo y convulso de los operadores bancarios. Frente a esta tendencia que entendemos dominante pero que está por confirmar,
no convendría olvidar que esta crisis, que ha castigado a colectivos, en muchos casos
adultos jóvenes, y sectores de actividad, muy ligados a la construcción de vivienda y
obra pública, también ofrece oportunidades a estos territorios rurales y a poblaciones
que ven en ellos y en las actividades agrarias y no agrarias una posibilidad de empleo
y asentamiento.
Fuentes y metodología
Las fuentes de información utilizadas han sido las siguientes.
En primer lugar, la relación de proyectos ejecutados durante el periodo 20072013 proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía relativos al eje LEADER. El tratamiento de la información se ha realizado a nivel
de expediente obteniéndose resultados relativos a la inversión realizada, la subvención
obtenida, el tipo de emprendedor o los puestos de trabajo generados, entre otros. En
base a la identificación de cada uno de los emprendedores, según su DNI, CIF o código administrativo que los diferencia, se han determinado el número total beneficiarios
así como su tipología. Se parte de las categorías establecidas en la fuente, en total 17,
aunque se realizan diferentes agregaciones para el cotejo de los datos de este periodo
con los del 2000-2006.
En segundo lugar, información específica, tanto demográfica como económica,
obtenida a través del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
Para la explotación de la base de datos se ha empleado el paquete estadístico
SPSS.22 así como ArcGis 10.2 para la elaboración cartográfica. Los datos que se representan cartográficamente son aquellos que están municipalizados; es decir los que
tienen consignado un sólo municipio de ejecución, descartándose los demás registros.
Ello ocurre, en concreto, en 20 casos de un total de 3.138 emprendedores privados
computados.
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La escala básica de estudio es la municipal a la hora de realizar una primera
aproximación a la importancia que los emprendedores privados tienen en el territorio
andaluz. Para ello se han descartado todos los que tienen, mayoritariamente, participación y financiación pública. Ello se ha traducido en la exclusión en este análisis
territorial a las corporaciones locales (clave P), los organismos públicos (clave Q), los
órganos de las Administración del Estado (clave S) y todas las dispares especificaciones
que aparecen dentro de la denominación de asociaciones y fundaciones (clave G),
incluidos los GDR, salvo las categorías comunidad de regantes, asociación de empresarios y centros de iniciativa turística.
Los datos relativos a proyectos, inversión, subvención y empleo generado para
cada una de las diferentes tipologías de emprendedores se presentan agregados para el
conjunto de Andalucía ya que el análisis por GDR desborda, con creces, las limitaciones de un trabajo como este.
Resultados y discusión
La primera cuestión que con carácter general conviene tener presente es que la
inversión realizada en el eje LEADER en Andalucía durante el periodo de programación 2007-2013, aunque su gestión se finalizó dos años más tarde, fue de 514,1 millones de euros, siendo la subvención total de 209,1, lo que equivale al 40,7% del total.
Estas cifras son considerablemente menores a las registradas en el periodo anterior en
el que el total invertido alcanzó los 928,1 millones mientras la subvención llegó a los
347,6, el 37,5%. Estos simples datos ponen de manifiesto la fortísima reducción de
la inversión ligada a LAEDER entre los dos periodos a la vez que se produce el incremento de la subvención en más de 3 puntos porcentuales. Es evidente que la situación
de crisis, financiera primero y económica después, está en el origen de esta situación
aunque no sea el único motivo explicativo.
Proyectos e inversión
Los datos relativos al número de proyectos ejecutados así como de la inversión
realizada se presentan en la Tabla 1.
Como ya se apuntó, la inversión y la subvención realizadas son el 55,4% y el
60,2% de las ejecutadas entre 2000-2006. Menos inversión que presenta un mayor
nivel de subvención que permite paliar una menor aportación privada para poder
llevar a cabo una cantidad de proyectos que supone el 75,8% de los ejecutados en el
periodo anterior. Ello se traduce en una inversión por proyecto que alcanza casi los
82.600 euros. Esta cantidad es sensiblemente inferior a la registrada unos años antes,
en concreto un 27%, lo que se traduce en más de 30.000 euros de diferencia (112.896
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Tabla 1.
Proyectos e inversión según tipo de emprendedor.
Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
Inversión
Inversión por
Proyectos por Inversión por
Tipo*
Proyectos
Emprendedores
		
total		
proyecto		
emprendedor emprendedor
A
18.035.583
71
254.022
55
1,29
327.920
B
182.743.003
1.204
151.780
1.078
1,12
169.520
E
8.441.159
90
93.791
87
1,03
97.025
F
59.035.984
369
159.989
273
1,35
216.249
G
43.084.776
1.086
39.622
369
2,94
116.761
J
4.804.661
70
68.638
69
1,01
69.633
P
97.097.794
1.693
57.353
592
2,86
164.017
P.F.
91.568.850
1.563
58.585
1.490
1,05
61.456
Q
1.433.891
17
84.347
10
1,70
143.389
R
6.321.521
48
131.698
40
1,20
158.038
S
8.431
1
8.431
1
1,00
8.431
U
484.987
2
242.494
2
1,00
242.494
V
1.016.453
11
92.405
11
1,00
92.405
TOTAL 514.077.095
6.225
82.583
4.075
1,53
126.092
* Tipo de Promotor:
A. Sociedades anónimas, B. Sociedades de responsabilidad limitada, E. Comunidad de bienes, F. Sociedades cooperativas, G. Asociaciones y Fundaciones, J. Sociedades civiles, P. Corporaciones locales, PF.
Personas Físicas, Q. Organismos públicos. R. Congregaciones e instituciones religiosas, S. Órganos de
la Administración del estado y de las Comunidades Autónomas, U. Uniones Temporales de Empresas,
V. Otros tipos no definidos en el resto de las claves.

euros). El emprendedor en situaciones de crisis ha optado por reducir en mayor medida la inversión que realiza antes que el número de proyectos que ejecuta, lo que se
traduce en un coste unitario sensiblemente inferior.
Si se entra en detalle atendiendo a los diferentes tipos de emprendedores se
observa que son las corporaciones locales (clave P) las que más proyectos ejecutan
con casi 1.700, valor que, siendo inferior al registrado en términos absoluto en 20002006, supone un 27,2% del total, dos puntos más que el del periodo anterior. La otra
categoría que sobresale en este apartado son las asociaciones y fundaciones (clave G)
con 1.086; entre ellas sobresalen GDR que aportan más del 60% del total -607 en
concreto-. Ahora bien, su importancia en términos relativos ha caído acusadamente
respecto del periodo anterior al pasar al 9,8% cuando llegó a suponer el 16,5%.
Frente a esta caída, las sociedades mercantiles, especialmente las limitadas (clave
B), que pasan a gestionar del 18,5 al 21,9% en 2007-2013, así como las cooperativas
(clave F), que duplican su protagonismo pasando del 3,4 al 5.9%, toman un mayor
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protagonismo respecto de 2000-2006. Finalmente, las personas físicas incrementan
de forma apreciable su participación como promotores en la medida en que implementan ahora el 25,1% de los proyectos frente al 18,6% anterior. Aunque se debe
profundizar en este aspecto, los primeros datos señalan que los jóvenes son responsable del 7,4%, mientras los de 36 y más años aportan el 17,7% restante. Estos datos
muestran un avance muy significativo del colectivo joven que casi duplica el 4,1%
anterior así como el de mayor edad que partía del 14,2%.
Si de la inversión media por proyecto hablamos son las sociedades mercantiles
las que duplican el valor medio superando los 150.000 euros para las limitadas y los
250.000 en las anónimas. En conjunto superan los 166.000 euros si bien esta cifra
está muy por debajo de los más de 237.000 registrados en 2000-2006. Pero son las
primeras las que adquieren un protagonismo esencial al ser las responsables de más del
35% de la inversión total y de casi 183 millones de euros. Esta cifra es importante si
se tiene en cuenta que estamos hablando del doble que la que registra el conjunto de
las personas físicas con 91,5 millones. Otro dato importante a tener en cuenta es que
el gasto medio por proyecto que realiza el conjunto de las personas físicas es el 35,5%
del empleado globalmente por las sociedades anónimas y limitadas y además está muy
lejano de los 102.867 euros que como media se gastó en los proyectos llevados a cabo
en 2000-2006. Finalmente, los menguantes proyectos ejecutados por los GDR también reducen su inversión media al 43,4% de la del periodo anterior, lo que ahonda
en su menor significación emprendedora dentro del periodo de programación recientemente terminado. Por el contrario, las corporaciones locales incrementan en algo
más de 2.000 euros los proyectos de los que son promotores hasta alcanzar los 57.353.
Fue 4.074 el número de emprendedores que ejecutaron los 6.225 proyectos, la
inmensa mayoría de ellos de carácter privado, como se podrá comprobar más adelante. Al tomar como referencia para calcular los valores medios al emprendedor y no el
proyecto se pone de manifiesto la verdadera significación inversora y de generación de
empleo de cado uno de los diferentes agentes que intervienen en la implementación
de estos fondos en la medida en que un mismo emprendedor puede, como así ocurre, llevar a cabo más de un proyecto. De hecho, el número medio de proyectos por
emprendedor se encuentra en 1,5 pero ese valor casi se duplica en dos tipos distintos
de emprendedor: las corporaciones locales y las asociaciones, especialmente por la
importancia de los GDR que alcanzan los 12,9 de media, con casi 3 proyectos. En
las demás categorías, la media es muy próxima a 1, caso, por ejemplo, de la personas
físicas con 1,05 por emprendedor. Pero más allá de este hecho queremos destacar
cómo la inversión media por emprendedor se dispara en casos concretos como son,
de un lado, las asociaciones y fundaciones hasta los 116.761 euros por la importancia
de los GDR que alcanzan una inversión media superior a los 419.000 euros. De otro,
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las corporaciones locales en las que el valor medio por empresario triplica al de los
proyecto alcanzando los 164.017 euros. En el lado de los promotores privados las dos
categorías en la que se manifiesta la importancia real del dinero invertido por estos
promotores son el de las cooperativas cuyo valor supera en más de 50.000 euros el
registrado por proyecto hasta los 216.249 y las anónimas con 74.000 eros más hasta
los 327.920.
Empleo generado. Diferencias por edad y sexo
Por lo que al empleo se refiere los datos se consigan en la Tabla 2.
Tabla 2.
Empleo total según tipo de promotor.
Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
Empleo total		
Inversión /
Empleo /
Empleo /
Empleo
Empleo
Tipo*
		
número
%
empleo
emprendedor proyecto mantenido
creado
A
1.726
8,3
10.449
31,38
24,31
1.519
207
B
8.777
42,3
20.820	  8,14	  7,29
6.433
2.345
E
245
1,2
34.524	  2,81	  2,72
213
32
F
5.086
24,5
11.607
18,63
13,78
4.714
372
G
959
4,6
44.950	  2,60	  0,88
639
320
J
261
1,3
18.409	  3,78	  3,73
178
83
P
720
3,5
134.952	  1,22	  0,42
491
229
P.F.
2.836
13,7
32.290	  1,90	  1,81
1.561
1.274
Q
25
0,1
57.356	  2,50	  1,47
19
6
R
97
0,5
65.170	  2,43	  2,02
92
5
S
0
0,0
0.0	  0,00	  0,00
0
0
U
16
0,1
30.312	  8,00	  8,00
4
12
V
6
0,0
169.409	  0,55	  0,55
2
4
TOTAL
20.753
100,0
24.771	  5,09	  3,33
15.865
4.888
* Tipo de Promotor:
A. Sociedades anónimas, B. Sociedades de responsabilidad limitada, E. Comunidad de bienes, F. Sociedades cooperativas, G. Asociaciones y Fundaciones, J. Sociedades civiles, P. Corporaciones locales, PF.
Personas Físicas, Q. Organismos públicos. R. Congregaciones e instituciones religiosas, S. Órganos de
la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, U. Uniones Temporales de Empresas,
V. Otros tipos no definidos en el resto de las claves

Si hasta ahora parece apuntarse la trascendente importancia de las personas
jurídicas en la implantación del eje LEADER, los datos referidos al empleo generado
refuerzan esta idea básica. En total fueron 20.753 de los que el 76,4% son empleos
mantenidos y el resto creados; es decir, muy mayoritariamente la inversión se realiza
para mantener el empleo ya existente y sólo en 1 de cada cuatro casos se hace para
generar uno nuevo.
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Por tipo de promotor, las sociedades limitadas son las responsables del 42,3%
lo que sumado al más del 8% aportado por las anónimas suponen más de la mitad
del total. Son además las que más empleo generan por emprendedor y por proyecto
realizado. Las cooperativas aportan otro 24,5 %. Estos valores son superiores a los
registrados en el periodo anterior, especialmente si de las segundas hablamos ya que,
respectivamente, presentaban el 47,9 y el 9,3%. Es decir, en 2007-2013 más del 75%
del empleo se genera por estas sociedades mientras que en 2000-2006 el valor “sólo”
registra el 57,2%, casi 20 puntos menos. Las corporaciones locales siguen la tónica escasamente empleadora del periodo anterior en los numerosos proyectos que emprenden debido a su tipología, pero su importancia se ha reducido a menos de la mitad
en términos relativos ya que del 7,8% se pasa al 3,5% del recientemente terminado
periodo de programación. Son, además, los que presentan una inversión por empleo,
con creces, más elevado multiplicando por 6 el valor medio global de 24.771 euros de
media hasta alcanzar los 134.952.
Por otro lado, la ratio entre el empleo mantenido y creado es de 1:3,25. Esta
varía considerablemente según los casos, siendo las cooperativas en las que alcanzan
un mayor valor con un 1:12,67 mientras que son en las sociedades limitadas donde
nos encontramos con los valores más bajos (1:2,7); lo mismo les ocurre a las personas
físicas con un 1:1,2. Es decir, mientras las primeras invierten pensando en mantener
el empleo ya existente en las otras dos tipologías la creación de empleo adquiere un
valor muy relevante, agrupando el 74% de todo el empleo creado, aunque, en ningún
caso, supera al mantenido.
Si profundizamos en la edad y el sexo de los que han mantenido o encontrado
empleo nuevo a través de LEADER, los resultados obtenidos están reflejados en la
Tabla 3.
Si de la población joven hablamos, la primera cuestión que merece ser destacada es que el total de empleados fue de 7.483 lo que supone un 36,1% del total. Estos
datos son especialmente importantes ya que en el periodo de programación anterior
el empleo total fue de 24.521 y el de jóvenes alcanzó a 4.774 personas, lo que equivale al 19,5% del total. Es decir, con menos empleo total que en el periodo anterior,
el que afecta a los jóvenes es mayor tanto en términos absolutos, en 2.709 empleos,
como relativos: 19,5% frente a 36,1%. Por otro lado, son las sociedades limitadas las
responsables del 50,3% de este tipo de empleo. Si a este porcentaje le sumamos el que
generan, con valores casi similares, las sociedades cooperativas y el conjunto de las
personas físicas el valor que se obtiene es del 84,3%.
Si de empleo femenino hablamos, los 8.913 empleos generados, el 42,9% del
total, es inferior en algo más de 1.000 empleos al registrado durante el periodo 20002006 en el que representaba el 40,9% del total lo que supone un pequeño incremen-
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to porcentual del 2% dentro del conjunto del empleo registrado. Por otro lado, se
mantiene la significación cuantitativa de las tres tipologías antes mencionadas aunque
con algunos matices. El primero es que la suma de las tres “sólo” alcanza el 76%. El
segundo es que las cooperativas son las más “femeninas” en términos de contratación
de empleo ya que su porcentaje es 5 puntos superior al del empleo joven. El tercero
que las sociedades anónimas incrementan en 5 puntos porcentuales su significación
respecto del de los jóvenes y lo mismo ocurre con las asociaciones, impulsadas por los
GDR, que incrementa su valor 2 puntos respecto del empleo joven.
Tabla 3.
Empleo según edad y el sexo por tipo de promotor.
Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
		
Empleos de menores 	
Empleos de mujeres
Empleos de hombres
Tipo*
de 36 años
Número
%
Número
%
Número
%
		
A
392
5,2
958
10,7
768
6,5
B
3.765
50,3
3.605
40,4
5.173
43,7
E
77
1,0
74
0,8
171
1,4
F
1.309
17,5
1.996
22,4
3.090
26,1
G
382
5,1
639
7,2
320
2,7
J
115
1,5
89
1,0
172
1,5
P
160
2,1
274
3,1
446
3,8
PF
1.236
16,5
1.174
13,2
1.662
14,0
Q
10
0,1
12
0,1
13
0,1
R
30
0,4
84
0,9
13
0,1
S
0
0,0
0
0,0
0
0,0
U
4
0,1
6
0,1
10
0,1
V
4
0,1
3
0,0
3
0,0
TOTAL
7.483
100,0
8.913
100,0
11.840
100,0
* Tipo de Promotor:
A. Sociedades anónimas, B. Sociedades de responsabilidad limitada, E. Comunidad de bienes, F. Sociedades cooperativas, G. Asociaciones y Fundaciones, J. Sociedades civiles, P. Corporaciones locales, PF.
Personas Físicas, Q. Organismos públicos. R. Congregaciones e instituciones religiosas, S. Órganos de
la Administración del estado y de las Comunidades Autónomas, U. Uniones Temporales de Empresas,
V. Otros tipos no definidos en el resto de las claves.

Distribución territorial de los emprendedores privados
Para analizar el reparto territorial de los emprendedores privados, en los términos que se especifica en el apartado metodológico, se han construido la Tabla 4 y el
Mapa 1.
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El primer dato a resaltar es que en el 23,2% de los municipios no se ha implementado ningún proyecto LEADER de la mano de este tipo de promotor, en concreto en 163 casos. Este valor se encuentra bastante alejado del registrado en 2000-2006
en el que “sólo” fueron 117, ello supone un incremento, casi, del 40% en su número.
La mayor parte de esos municipios, 100 casos en concreto, se encuentran dentro de
los intervalos de población 0-499 y 500-999 habitantes. Tanto en términos absolutos
como relativos el número de términos municipales sin emprendedor privado desciende conforme se incrementa su volumen de población. No en vano, en los más pequeños el 60% de los casos no tienen ningún emprendedor privado que invierta en ellos;
para el siguiente intervalo el porcentaje alcanza el 44,8%.
El número de emprendedores privados que han invertido en los municipios
andaluces es un total de 3.118. El reparto por intervalos de población muestra otros
dos elementos importantes a tener presente. Por un lado, la escasa significación que
estos tienen en los municipios de menos 1.000 habitantes, lo que va en consonancia
con el alto número de municipios sin proyectos y, por otro y muy importante, el papel
determinante que juegan los municipios con intervalos de población comprendidos
entre los 2 y 10.000 habitantes en los que se encuentran el 46,7% en consonancia
con la reducción al 10% de los municipios en los que no existe proyecto ejecutado
por este colectivo. Esta distribución es muy parecida a la existente en el periodo de
programación anterior pero con el matiz de que estas dos categorías alcanzaban el
51,1%. Lo mismo ocurre con los intervalos inferiores en los que se pasa del 5,6% al
4,8%. En definitiva, todas las categorías van perdiendo peso en términos relativos en
cuanto al número de emprendedores que invierten en los municipios andaluces en
relación con el periodo anterior hasta alcanzar los 10.000 habitantes, a partir de aquí
incrementan su importancia.
Finalmente, como era de esperar, el número de emprendedores por municipio
con proyecto ejecutado se incrementa conforma lo hace su población de tal forma que
el valor medio de 5,8 se supera para los intervalos de más de 5.000 habitantes hasta
alcanzar los 15,9 en los de más de 20.000 y, en sentido inverso, no llega a 2 como
media en aquellos que no alcanzan los 1.000 habitantes.
El reparto territorial de los emprendedores privados se muestra en el Mapa 1.
En general, existe una evidente diferencia entre los municipios de montaña, frente a
las agrociudades y cabeceras comarcales del Valle del Guadalquivir y Hoyas intrabéticas tal y como ya se observó en otros trabajos nuestros referidos al periodo de programación anterior (Cejudo, Navarro y Camacho, 2017; Cañete, Cejudo y Navarro,
2017). Este desigual reparto territorial también se ha evidenciado en Castilla y León
(Gordo, 2011) o en Extremadura (Nieto y Cárdenas, 2015). Por tanto, una gran parte de los beneficiarios se encuentran allí donde existe un tejido empresarial, es decir,
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Tabla 4.
Emprendedores privados 2007-2013.
Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia
Intervalos
Municipios
Emprendedor
Emprendedor por
Emprendedor
de			
cada 1000 habitantes por municipios
población
Todos Sin em-		
Nú-			
Con emprencon
			
prendePoblación
mero
%
Todos
dedor
emprendedor
			
dor
95
57
30.743
59
1,9
1,9
4,57
1,6
0-499
96
43
71.060
90
2,9
1,3
2,29
1,7
500-999
116
28
170.064
274
8,8
1,6
2,09
3,1
1.000-1.999
191
20
616.070
746
23,9
1,2
1,35
4,4
2.000-4.999
97
10
678.248
711
22,8
1,0
1,17
8,2
5.000-9.999
10.000-19.999
62
1
909.710
569
18,2
0,6
0,63
9,3
20.000 y +
46
4
1.824.666
669
21,5
0,4
0,43
15,9
Total
703
163
4. 300.561 3.118 100,0 0,7
0,82
5,8

agrociudades, centros comarcales y municipios suministradores de bienes y servicios
de función superior, con mayores economías de escala. Al contrario, se penalizan a
aquellos municipios del rural profundo con tendencia al despoblamiento, decadencia
social y económica (Cejudo y Navarro, 2012).
Ahora bien, también se observan algunas novedades respecto del periodo anterior. Lo más llamativo, a nuestro entender, y que requiere profundizar en análisis más
detenido y profundo, es la presencia de un número significativo de emprendedores
privados en los entornos del área metropolitana de Granada o en algunas zonas serranas del subbético jiennense o cordobés, por ejemplo. En otros trabajos relacionados
con el Espacio Natural de Sierra Nevada de dejaba entrever, además del crecimiento y
expansión de la actividad turística en los municipios más interiores de este espacio, la
creciente importancia que estaba adquiriendo las sociedades limitadas y de cooperativas ligadas al sector agrícola y agroindustrial como promotoras de primer nivel tanto
en términos de inversión como de empleo (Cejudo et al. 2017). El crecimiento de
este tipo de actividad puede estar detrás de este crecimiento en las zonas de la montaña subbética como en el desarrollo a altitudes cada vez mayores dentro del Espacio
Natural de Sierra Nevada, en muchas ocasiones ligadas a intereses productivos de la
explotaciones intensivas costeras, que aprovechan la orografía para seguir produciendo durante los meses de verano cuando no es posible hacerlo próximo al mar (Arënliu,
A. et al., 2018).
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Mapa 1. Distribución del número de emprendedores privados del Eje LEADER. Fuente: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia

Conclusiones
La crisis económica ha marcado, como no podía ser de otra manera, la ejecución de las actuaciones ligadas al eje LEADER en Andalucía. Ello se ha traducido en
una drástica reducción de la inversión, un ligero incremento relativo de la subvención
y un gasto medio por proyecto un tercio inferior al de 2000-2006. Las dificultades
de financiación se combaten reduciendo el capital invertido antes que renunciar al
proyecto en sí.
Las sociedades mercantiles, en especial las limitadas conocidas como las hermanas
pequeñas y “pobres” de las anónimas, y, en menor medida, las cooperativas son actores
clave. La importancia de las primeras es crucial tanto por la inversión que realizan, duplican al del conjunto del de las personas físicas, como por generar más de la mitad del
empleo total, especialmente joven. La mujer encuentra trabajo cuando procedente de
otros promotores en las sociedades cooperativas fundamentalmente y, secundariamente,
en los GDR. Por tanto, los jóvenes y las mujeres se convierten en beneficiarios básicos
del trabajo generado por LEADER. Los emprendedores públicos, corporaciones locales
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y GDR, muestran caminos diferentes; mientras se reducen la participación global de los
GDR, las corporaciones locales mantienen su esfuerzo emprendedor.
En términos territoriales la crisis de inversión se ha cebado con los municipios
más pequeños, menos de 1.000 habitantes, al punto que el número de los que no ha
ejecutado ningún proyecto de emprendedor privado alcanza el 60% en los de menos
de 500. En sentido contrario este tipo de beneficiario se concentra progresivamente
en los municipios de más de 10.000 habitantes. Hecho este que no debe hacernos olvidar que casi el 50% de los emprendedores privados han invertido en municipios con
población comprendida entre los 2 y 10.000. Hablamos de un número de habitantes
que pueden garantizar, en sus valores centrales, las necesarias prestaciones de servicios y equipamientos básicos que favorezcan el mantenimiento de sus poblaciones así
como de los de su entorno comarcal. Un elemento, a nuestro entender, esperanzador
en el panorama andaluz.
En definitiva, la crisis vuelve a castigar a los territorios más desfavorecidos, pequeños y montanos pero a la vez ha supuesto una oportunidad para el emprendimiento y el
empleo para colectivos como el de los jóvenes y mujeres a través de la puesta en marcha
de LEADER, siempre y cuando vivan en los espacios más dinámicas del rural andaluz.
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Abstract:
The long journey that marked the birth and the evolution of current rural development policies has been influenced by the changes, economic, social and territorial,
affecting the European Union, especially since the second half of the 80s of the past
century. During this period a true rural matter emerged, with the clashing of the rural
areas against the increasingly urban-drift process of the population. The strategies for
development put in place by the EU consider all the local resources, together, for raising the quality of life in the territories, involving also the local communities. These
new forms of endogenous development have been possible thanks to various initiatives, among which stands out the “LEADER”approach (Liaison Entre Actions de
Developpement de l'Economie Rural) which places at the center of the action the GAL
(Local Action Groups) established through public-private partnerships. This contribution studies the experience of the Gal Anglona - Romangia (Northern Sardinia), whose
areas, although rich in considerable territorial and environmental capital, are in part
classified as a state area of Demographic Malaise. The analysis of rural development
plans and implemented programs shows how this type of approach, while generating
positive results, must fight with territories that, while preserving large cultural, environmental and other capitals, also preserve historical forms of common or peculiar
problems in most of the rural areas.
Key Words: rural areas, development, competitiveness.

The rural question, the new paradigm
The long path which marked the birth and the evolution of the current rural
development policies was influenced by the economic, social and territorialchanges that
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affected the European Union during the entire period of its formation, especially since
the second half of the eighties (Leonardi, Sassi, 2004). To understand the meaning and
size of this, it is necessary to consider the complex concept of “rurality”, which is the
main element of all the interventions, and is extremely variable in time and space due
to the various meanings it has in reference to the contexts analyzed (Storti, 2000). The
“rural” term, derived from the Latin “rus” which is indicating the countryside, in the
past was generally opposed to the “urbs», denoting the cities, forming an antagonist
pair (Le Goff, 2011). A clear contrast between the city and the countryside, visually
identifiable by well-defined borders, which remained at least until the industrial revolution, a period in which, between the spaces of one and the other, increasingly thick
and intense relations begin to develop, over time, to new territorial configurations
To the processes of modernization and industrialization, carried out between
the nineteenth and twentieth centuries associated with the growth and expansion of
European cities, followed, in the eighties of the past century with a clear and notprocrastinable way, a true rural matter... Rurality becomes an interdisciplinary theme…
by wich you try to provide shared definitions, an difficult operation due to various
levers that influence the development of rural territories (Lampreu, 2017).
The ancient dichotomous conceptualization of the urban-rural space, according
to which rural areas seemed bound to stay backward as being excluded from the modernization processes, lost value from the second half of the 70s of the last century, with
from the fall of themodel of production named “Ford-ist”, and with the appearance of
a new paradigm of rural development. The revaluation of the rural world is an integral
part of the crisis and of the reform of the Common Agricultural Policy (PAC) (Source,
2010); it is increasingly configured as a relational and multifunctional space based on
renewed forms of development.
The long excursus of rural policies
Agriculture was chosen as the sector through which unify Europe, both economically and politically (Frascarelli, 2017). One of the most important targets of the
European Economic Community (EEC) since its birth, in 1957 with the institutional treaties of Rome, was the Common Agricultural Policy (PAC), which represents
the set of rules which recognize and regulate the centrality of this sector for a fair and
stable development of member countries.
The PAC, in accordance with Article 39 (ex Article 33 of the TCE) of the Treaty
on the Functioning of the European Union, defines the following targets: increase the
productivity of agriculture; ensure a fair living standard for the agricultural community; settle the markets; guarantee the security of supply; ensure reasonable prices to
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consumers. Rural development is inherent to the evolution of this policy, even within
the current uncertain and shared conceptualization of the rural-term (MIPAAF, 2018).
The entry into operation of the PAC, which took place in 1962, covers a period
of about 60 years and influences many aspects of agriculture, such as the regulations
and the productive techniques, agricultural income and the maintenance in vitality of
the rural areas, thanks also to the affirmation of rural development policy.
The main historical steps are highlighted in Fig. 1, and they end with the Community Led Local Development (CLLD), that the last instrument programmed by
the EU for 2014-2020 programming period.
The rural development policy 1 of the European Union (EU) was born in the
late '80s as part of the first reform for the structural funds, wanted by the Single Act in
1987, and is distinguished by a complex of measures aimed to the disadvantaged areas,
planned for the purpose of economic and social cohesion (Leonardi, Sassi, 2004).
In the first document, «The future of the rural society» (1988), the European
Commission firmly affirms the need for a European policy for rural development,
and argues that «the concepts of the countryside or of rural society are by no means merely
in geographical scope... But for rural areas…they have have vital functions for society as
awhole…For this reason, an effort must be but done to Promote rural development of a
kind which maintains- or, indeed, in some cases actually restores - the equilibrium without
which the Community can not prosper «(EC, 1988, p. 5). What is noticeable is the
unravelingconcept of rurality that goes beyond the simplistic nature of agro-zootechnicsitself, and the documents that follow describe a development that recognizes,
within the rural territorial systems, the importance of all local resources through the
involvement of local communities that contributein improving conditions capable of
raising life qualityin the territories.
The European Charter for Rural Areas, launched by the Council of Europe
in 1996, in the art. 2 indicates the definition and features of a rural area: «... the
term»rural area” denotes a stretch of inland or coastal countryside, including small
towns and villages, where the main part of the area is used for:agriculture, forestry,
aquaculture and fisheries; economic and cultural activities of country-dwellers (crafts,
1

According to the definition of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD , 1993 ), the “predominantly rural areas” are represented by those areas in which more
than 50% of the population reside in rural municipalities, in tendendo for rural municipalities those
with a population density of less than 150 inhabitants per sq.km. This method does not allow many
Member States to recognize themselves entirely within these types, including even Italy, it is therefore
important that each of them also have the opportunity to make use of an appropriate type according to
their own context (EC, 2017).
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Figure 1. Historic Excursus of the CAP. Source: Lampreu, 2015
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industry, services, etc); non-urban recreation and leisure areas [or natural reserves];
other purposes, such as for housing.
The Charter then profiles new uses of this space, assigning it an economic,
ecological and social function.
Rural development as a fundamental issue that requires experimentation, and
the search for innovative solutions, is both a problem and an approach that emerged
gradually. In the initiative programs for the community born with the reform of
the European structural, funds within the period 1989-1993 with the specific initiative dedicate, LEADER (Liason Entre Action de the Development of the Rural
Economy), has gone through threesteps: LEADER I (1991-1994) which launches
a new approach to development, LEADER II (1994-1999) generalizing its setting,
LEADER plus (2000-2006) which tends to deepen the method with strategies and
catalyst topics (https://europa.eu/european-union/index_it). These specific funds are
destined to geographical areas specifically identified, whose are among the territories
belonging to various Local Action Groups (GAL), to the projects related to them, to
produce concrete results, favouring new forms of endogenous development in rural
territories, based on an approach capable of considering the different environmental,
social and economic dynamics existing. A development that recognizes, within the
local rural systems, the importance of local resources, starting from the landscape,
which together contribute to improving those conditions capable of raising the life
quality in the territories, without neglecting the involvement of the communities,
stimulating their participation (Lampreu, 2017).
In the current programming period (2014-2020) all EU policies, including the
Common Agricultural Policy and Rural Development, are appointed to do their part
to reach the targets of the Europe 2020 Strategy, which is summarized in a “smarter»,
sustainable and inclusive Union. In regard to the territorial development, the new
Community-led local development (CLLD) tool is part of the policies that LEADER
has been tracking for decades, as it involves the active involvement of local communities - confirming the principle of bottom-up - offering an answer to complex territorial
challenges through an integrated method (Cavallini , 2015, p. 40).
Even Italy has always planned in this sense and benefited from the resources
provided by the European Union; in this country, in fact, rural areas represent for
over 90% of the national territory and contribute to the formation of national added
value in the measure of About 50%. The192 Local Action Groups selected for the
2007-2013 program (MIPAAF, 2007-2013) have increased to 200 in the 2014-2020
edition, and they should be a part in half of the cases, in rural areas already benefiting
from the Leader intervention. «In this new phase of planning rural development policy, the MiPAAF, in agreement with the Regions, has identified a classification of the
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municipalities in three types of rural areas and urban poles, so as to allow the territorialization of rural development interventions to according to the needs highlighted
by the different types of area» (MIPAAF 2014-2020).
Rural Sardinia
The strong rural vocation of Sardinia is confirmed by the analysis of the structure of the productive base, in which is compared the different sector composition of
the companies in terms of their relative size. This analysis confirms the strong regional
agricultural vocation for 2016, with the number of companies in this sector higher
than the South and almost double compared to the Center-North. On the island the
number of agricultural enterprises is close to 40,000, equal to 4.5% of Italy’s figures,
and also the high result of tourist activities related to accommodation and catering
services, that significantly affect the production system (8.4%) compared to that or
other national territories (CRENOS, 2017), here are mentioned because many of
the resorts could be defined rural and internal at the same time (see Belletti, 2010;
Mantino De Fano, 2016).
In Northern Sardinia, in 2016, only agriculture showed a positive trend of +
2.0%. Excluding the primary sector and a slight expansion of activities related to
education, business services and to insurance- financial activities , the remaining 16
coded according to the Ateco2007 classification, have closed with a balance at zero
(North-Sardinia Economic Observatory, 2017) .
As already mentioned, the development of agricultural activities and agriculture related activities has certainly been facilitated by the fundamental role of the
GAL, established in 1989 as a Community proposal under the LEADER initiative
(Liason Entre Action de lo Sviluppo de l'Economie Rural) as entity that involves local
authorities and private operators, and is responsible for the implementation and management of their respective development plans.
The LEADER areas for Sardinia have been identified during the 2007-2013
community planning through the Rural Development Program (PSR) co-funded by
the FEASR fund (European Agricultural Fund for Rural Development), a single instruments funding the II Pilastroof the PAC. The PSR, divided into four axes (1 Competitiveness, 2 Ambient, 3 Quality of life, 4 Methodology (LEADER), provides axes 3
and 4 with interventions in favor of «Quality of life in rural areas and diversification
of the rural economy” and «LEADER Approach», therefore it has tried to bring out
the critical issues of the Sardinian rural areas, such as the depopulation of the internal
areas in favor of coastal; issues which are not new to the island, and in constant trend.
The depopulation has been analized and sized through the construction of a compo-
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Figure 2. The Sardinia GAL’s in the 2007-2013 community planning. Source: http://www.comunediportoconte.com/2010/03/dal-comitato-rinascita-della-bonifica.html

site indicator, which takes into account the multidimensionality of the phenomenon,
obtaining a Malaise Demographic State indicator (SMD) 2.
The PRS (Regional Development Program), approved in 2007 and, subsequently, amended in the second half of 2009, has thus identified the depopulation of
rural areas as a priority on which to act (RAS, 2007-2013).
The AnglonaRomangiaGAL, features and peculiarities
The area of this study encloses the Gal AnglonaRomangia, whose areas,
although rich in significant territorial and environmentalas sets, are in part classified
as areas with a state of Demographic Disease. The considered area has an archaeological and cultural heritage of primary importance that represents, partially or totally,
2

The Regional Programming Center (CRP) of Sardinia for this purpose commissioned the
following study: Gianfranco Bottazzi, Giuseppe Puggioni, Mauro Zedda, dynamics and trends in depopulation in Sardinia, CRP, August 2006.
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unexpressed potentialities. Located in north-west Sardinia, it extends for 764.5 square kilometers that embrace various morphological and altimetric types, this LEADER
area is formed by 17 small and medium-sized municipalities belonging to the province of Sassari.
None of these municipalities has sea at sight, and although the most distant is
only 50 km away from the coast, Erula, and others (Tergu and S. Maria Coghinas),
being defined as rural areas, or even inland areas 3, obtain benefits from the seaside

Figure 3 The Municipalities of the GAL AnglonaRomangia 4. Source: Own elaboration

3

That of the internal areas, which presents an extremely current and decisive concept for the
policies of territorial development, widely analyzed by the scientific literature on both vocabulary and
meanings and strategies, is an essential component of the political agendas of numerous decision-makers
and intertwined with that of rural, mountainous and peripheral areas (Prezioso, 2015) According to the
National Strategy for Internal Areas (SNAI), the inner areas are endowed with important environmental
and cultural resources and strongly diversified by nature as a result of age-old anthropization processes
that are difficult to find in the central areas, thus presenting a strong attraction potential, as well as in
the same way, rural areas are also recognized as having a potential (Brundu, Lampreu, in press).
4
In the last community planning 2014-2020, the municipality of Viddalba came out from
GAL to join the Area Vasta, whose leader is the city of Sassari, and the municipality of Ittiri entered,
being the most important between municipalities by territory and population number.
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Table 1.
Some statistics of the municipalities of the GAL AnglonaRomangia based on ISTAT
Population
Elderly index
Active
Average
Municipality
Age average
to 2017		
%
population %
income
Bulzi
512
52,7
497
61,5
9122
Cargeghe
721
40
120,5
73,1
7829
Chiaramonti
1640
47,6
244,3
63
8142
1312
45,2
214,6
65,5
10334
Codrongianos
Erula
742
49,7
335
64,8
7271
Florinas
1533
46,3
213,9
64,6
9479
Ittiri
8619
44,8
180,4
64,8
9564
Laerru
909
47,4
257,8
64,3
8182
Martis
517
50,3
407,3
59,8
8493
Muros
858
42,2
119,5
66
9082
Nulvi
2732
45
184,9
65,5
8209
Osilo
3059
47,7
266,6
64,5
9501
Perfugas
2376
47
235,7
64
8934
Ploaghe
4531
44,7
178,3
65,2
10527
S. Maria Coghinas
1390
47,6
260,8
66,3
9041
1338
49
322,8
61,1
8611
Sedini
Tergu
596
46,6
243,8
63,1
8538
Sardegna
1.652.000
45,6
195,5
65,7
10968

tourism sector, as they are very close to coastal municipalities of a certain importance
in this respect.
The GAL takes its name from two of the ancient historical regions (Anglona
and Romangia) in which Sardinia was divided during the judicial era 5. Established
in June 2009, it implements its PSR 2007-2013 through the provision of the Local
Development Plan «Landscapes, beauty and knowledge among the hills of Anglona
and Romangia».
By then the territory distinguished its social-economic development enhancing
production and strengthening rural tourism activities through the management of its
local tangible and intangible heritage, in order to create new employment opportu5
For the historical regionswere particularly important, in particular, the curatoria or parts,
like the administrative subdivisions of the Judicates (Boscolo, 1982), which reflect the territorial circumscriptions of origins prior to the Byzantine era. In the comparison between the historical and
historical-geographical regions will notice, however, the disappearance of some names due to enclosing
of the small regions by other major, or even because of aggregating processes and integration of environmental morphological entities gathered it in one name (Mori, 1975, pp. 210-214).
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nities. The world of agriculture, with its peculiarities and potential, represented the
pivot of the Plan, that has set as final goal to make the territory more attractive for
visitors and more livable for residents.
In the area are about 33,400 people (2017) with a density of 23 ab/kmq; the
population has an average age of 48 and, as can be seen from Tab. 1, the old age index
is very high for the most municipalities, in particular Bulzi, a very small municipality in the hinterland with an exclusively rural vocation, which also holds one of the
highest average incomes in the consideredarea, which can only be explained by the
economic profile of the retirement income of this old population. The structural dependence index is well above the Sardinian average, corresponding to 52.1 in 2017,
destined to rise if new policies fail to slow down the constant depopulation of both
the rural areas and the entire island (Brundu, 2013b). Even the municipalities of Ittiri
and Ploaghe, the most important in terms of economy and located not further than
20 km from Sassari, constantly lose population, while the two small towns near the
city entrance,Muros and Cargeghe, grow in inhabitants attracted by the lowest realestate prices compared bigger center. Another small town, Tergu, a few kilometers
from Castelsardo, has attracted part of the retired population from the inside because
of the local amenities. We thus see that this rural area, although presenting better
conditions than other areas of Sardinia (cf. Lampreu, 2015), still has a very limited
capacity to retain the population while presenting excellent performances in the agricultural sector.
In July 2015 the General Department for Agriculture, with decree n. 6547,
approved the call for applications for the Intervention 19 "Support for local Leader
development" of the Rural Development Program (PRS) 2014-2020, and was in
charge for the selection of the Local Development Plans (PSL) and the Local Action
Groups (GAL), actuators of the "local participativedevelopment strategies" as part of
LEADER. This is how the targeted Italian regions broadly pointed the areas in which
to intervene to further confirm the evolution of the value of rural areas. In Sardinia
15 GAL have been selected, but at the moment were funded 13 (National Rural Network, 2018), among which does not appear in the GAL AnglonaRomangia, despite
having obtained previous positive performance. The new PSR GAL shows that 14
of the 17 municipalities part of it are classified as D1(State Malaise Demographic
"Precarious, severe") and is a crucial lead the law enforcement efforts, in continuity
and consistency, with the territorial development policies. The position of these municipalities, although favored by the proximity of many of them to an urban center
such asSassari, is influenced by the economic trend of the neighboring areas, with the
city acting as a pivot because structurally stronger. At the east of GAL we find the
Gallura, which houses acity like Olbia, home to the most important port and airport
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of the island, as well as a service center for this tourist district of excellence of Sardinia,
while to the west lies the territory of Nurra which is characterized as a purely rural
area the large vineyards, whose functional center is Alghero, the oldest tourist town
on the island distinguished by an important Catalan historical imprint and served by
an airport that serves a good part of central northern Sardinia (Brundu, 2013). This is
how the area under examination, rather than being able to fit smoothly between two
high profile contexts for the whole island, apparently not exploits its position, finding
problems to emerge and achieve a financially sustainable maturity.
The expansion of the agricultural sector of Northern Sardinia mainly affects
traditional activities, such as agro-technical companies, which have a positive balance in 184 units, 8.7%, and has been strengthening the wine sector in recent years,
with many areas of Sardinia proud for the local and national prizes awarded to the
products of the sector. There is a strong increase in agricultural enterprises led by
young people, who have seized the opportunities derived from the funds dedicated to
them. Among the 554 new openings in 2016, just under half were started by under
35, while the closures are almost exclusively to be attributed to outdated companies (
Osservatorioeconomico Nord-Sardegna, 2017).
A brief conclusion
The analysis of the Local Development Plan 2007-2013 of the GAL AnglonaRomangia revealed that in the area the LEADER program was absent for about
8 years (within this territory, even in recent years, some municipalities made their
entry or left GAL to follow different policies). The improvement of the overall level
of governance of the territory has made it one of the most functional targets, while
the actions have turned to the growth and development of employment in the sectors
dedicated to the loans received, and based on the vocation and territorial peculiarities.
The agricultural sector, tourism, the sector of trade and services, the economies of
scale to be applied to the birth and development of a supply network system are fundamental. The improvement of this is also largely linked to the possibility of access to
ITC services, which is also due to the greater social inclusion desired by the various
EU policies.
The Local Development Plan drafted for 2014-2015 moves on the path of
previous experiences, the stakeholders bring the local projects to the protection and
enhancement of their rural identity, at the same time they feel the need to deal with
more advanced models from which to learn good practices. A further objective is
represented by the "pursuit of synergies between coastal stakeholders (Alghero, Castelsardo and Valledoria in the first place) and the other players in regional rural deve-
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lopment." The "path of rediscovering the local identity traced through the elements
of the environment, the landscape, the history, the flavors, the culture" is already
underway but increasingly articulated (p. 5).
The intent of GAL Anglona Romangia is clear: supporting projects for economic redirectionwhere the territorial capital, environment and culture can at the
same time represent an economic asset, so that the protection and highlighting
these circumstances, well defined as local identities, can be a key driver for the revitalization of these areas with respect to a cultural demanding clients from in the
broad sense.
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Resumen:
La aplicación del enfoque LEADER 2007-2013 favorece el desarrollo territorial.
Los Grupos de Acción Local (GAL) de Andalucía aprovechan los activos locales. Se
combina el procesamiento de datos estadísticos, basándose en el concepto de capital
territorial, y la atención monográfica y detallada en dos áreas seleccionadas. Se analizan
las prioridades de intervención de las actuaciones llevadas a cabo en cada uno de los GAL
de la región. Ello da lugar a una articulación compleja de cara a movilizar los recursos
propios. También, los actores implicados son distintos atendiendo a las estrategias
y recursos movilizados. Se trabaja a escala regional y local. Así, las repercusiones de
estas distintas realidades locales afectan tanto de cara a la movilización de los actores
(beneficiarios), como en el diseño de los proyectos e inversiones realizadas. Ahora bien,
las estructuras y condicionantes territoriales no determinan totalmente las formas de
la intervención pública. Son los actores locales, mediante su coordinación dentro de
los GAL, los que generan distintas formas de capital e innovación social, activando los
distintos recursos, e integrando las economías locales en la economía global.
Palabras clave: desarrollo neo-endógeno, enfoque LEADER, capital territorial, desarrollo
rural.
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Introducción
El propósito de esta comunicación es estudiar el papel del enfoque comunitario
LEADER en el periodo 2007-2013, como mecanismo público y político para promover
el desarrollo territorial. El análisis de la aplicación de este programa intenta medir las
relaciones causa-efecto entre esta política pública y el desarrollo socioeconómico de
las áreas rurales.
El enfoque LEADER es un programa procedente de la Unión Europea (UE)
en el cual los sistemas de acción local son establecidos para promover iniciativas de
desarrollo endógeno e integración socioeconómica de las áreas rurales. Éste introduce
una nueva forma de gobierno, invitando a los actores locales a tomar parte en la
búsqueda y evaluación de activos alternativos para diversificar las actividades de
negocio rurales. El aspecto novedoso de este enfoque está en la creación de grupos
de acción políticos locales creados con actores que representan diferentes sectores de
la sociedad rural (Dargan y Shucksmith, 2008; Maurel, Caballero y Lacquement,
2014), aunque con distintos grados de participación (Navarro, Woods y Cejudo,
2016). La composición y funcionamiento de las redes de cooperación para el
enfoque LEADER (Grupo de Acción Local –GAL-) determina la dirección de las
iniciativas endógenas y el contenido de los proyectos de desarrollo. La relación entre
la acción pública y el desarrollo territorial puede por tanto ser medido analizando
la forma en la cual la acción local está organizada. El proceso empieza con el diseño
de un plan estratégico que dibuja las directrices para la acción pública sobre la
base de un diagnóstico del territorio. Esto es continuado por un proceso de toma
de decisiones que culmina en la financiación de proyectos basados en iniciativas
endógenas, seleccionadas atendiendo a su contribución a los objetivos de desarrollo
territorial local.
Después de presentar los conceptos y métodos utilizados en el análisis (parte
1), el estudio se divide en tres partes. En la parte 2 se identifican las opciones
estratégicas de los GAL y se caracterizan los diferentes métodos de coordinación
para la acción local (parte 3). Nuestro análisis se centra en los GAL de Andalucía.
Esta región ofrece una buena oportunidad para observar el cambio rural debido a los
fuertes contrastes entre el interior y las áreas de montaña, normalmente olvidadas,
frente a las áreas rurales más próximas e influenciadas por las ciudades y capitales
de provincia. Se combina el análisis estadístico con un estudio monográfico de
dos casos de estudio para mejorar el entendimiento de los desafíos de aplicar el
programa LEADER en las áreas locales en las cuales el cambio rural sucede de muy
distintas formas.
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Conceptos y métodos de análisis
El capital territorial como un concepto de análisis
El estudio llevado a cabo en este trabajo usa el concepto de capital territorial,
entendido éste como un medio integrado para dirigir la articulación de las tres
dimensiones del desarrollo territorial (Lacquement y Chevalier, 2016). La primera es
la institucional, estando la gobernanza como un principio para la gestión territorial.
Bajo este principio, las instituciones públicas y las administraciones no tienen ya el
monopolio sobre la acción pública que de hecho es encomendada a distintos actores
clave con diferentes habilidades y procedencias (Romero y Farinós, 2006).
La coordinación de la acción local depende por tanto de un sistema de relaciones
entre los actores locales. Esta dimensión relacional está basada en situaciones de
conocimiento mutuo, producido tanto como resultado de pertenencia a un grupo
u organización, y como resultado de la similitud del intercambio de expresiones y
valores. Este sistema de relaciones, establecido vía proximidad entre los actores clave
(Bouba-Olga, Carrincazeau y Coris, 2008; y Torre, 2009), es un sistema de recursos
sociales (Esparcia, Escribano y Serrano, 2016) lo que refuerza la capacidad de los
individuos para la acción (Lin, 1995) y ayuda a implementar el proyecto territorial
(Sacristán, Martínez y Yagüe, 2016).
La acción de desarrollo local está centrada en la construcción y el fortalecimiento de
los recursos territoriales. Esta tercera dimensión asume que el territorio tiene potenciales
para el desarrollo los cuales pueden ser identificados por la acción social y entonces
movilizados y transformados en activos o fuentes de valor económico (Peyrache-Gadeau
y Pecqueur, 204; Gumuchian y Pecqueur, 2007). De esta forma, los recursos son creados
a partir de enfoques individuales o colectivos en los cuales se hace un inventario de los
atributos del territorio, tanto tangibles como intengibles, para ayudar a crear actividades
y empleos (Lacquement y Raynal, 2013). Los recursos en este inventario son activados
a través de la implementación de proyectos de desarrollo (Courlet, 2008; y Courlet y
Pecqueur, 2013). Estos actores locales también juegan un papel de liderazgo a la hora de
reproducir la globalización en sus territorios (Woods, 2013).
El concepto de capital territorial tiene tres dimensiones y refleja el registro
territorial del desarrollo económico (Camagni, 2006). Las estructuras de paternariado
y las redes de cooperación de la gobernanza local operan desde un sistema de relaciones
de proximidad que crean capital social. Este sistema actúa para lograr una mejor
inserción de la economía local en los mercados con la creación de externalidades
localizadas (Pecqueur, 2006; Camagni, 2013). Una vez establecidas en esta forma,
el capital territorial crea el potencial para la competitividad económica del territorio
(Camagni, 2013).
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El enfoque LEADER pone en práctica este concepto al poner las ideas de la
política pública en la práctica. Presupone la creación de un GAL compuesto por
representantes y miembros de la sociedad local. El GAL define el alcance de la
intervención y comienza un proceso de consulta dirigida a diseñar la estrategia de
desarrollo. Esta estrategia posteriormente suministra el marco para la selección de los
proyectos de desarrollo resultantes de las iniciativas locales y del fortalecimiento de
los recursos locales (European Commission, 2006). El enfoque ascendente implica la
creación y el fortalecimiento de la capacidad de acción en favor del desarrollo económico
a través de la activación del capital territorial (Observatorio Europeo LEADER, 1999;
Esparcia y Escribano, 2012). Para analizar estos procesos en Andalucía en el marco del
enfoque LEADER 2007-2013, se estudiará el método de coordinación de la acción de
desarrollo local territorial, en la forma de, por un lado, las opciones de la estrategia de
desarrollo, y por otro lado, el desarrollo de proyectos atendiendo a los promotores de
los proyectos y los recursos territoriales que activan.
Análisis textual y análisis estadístico multivariado
El estudio tiene dos fases. En la fase 1 se identifican las opciones estratégicas
para cada GAL. Los enlaces entre la acción pública y el desarrollo territorial pueden
ser medidos en primer lugar identificando las opciones estratégicas de cada GAL. Esas
opciones están establecidas en el documento del programa que define las “prioridades
específicas” para cada territorio de la lista propuesta por el Programa para el Desarrollo
Rural de Andalucía (2007-2013). Cuatro prioridades pueden ser definidas: mejorar la
calidad de vida, especialmente a través de la renovación de municipios, invirtiendo en
la mejora de los equipamientos y servicios públicos, etc.; mejorar la competitividad
de los territorios apoyando la diversificación de las empresas; el apoyo a las pequeñas
empresas; la mejora y la promoción del patrimonio natural y cultural local y el apoyo
al turismo rural; y la mejora del sector agrario, silvícola y agroindustrial. Esta última
medida es particularmente relevante porque, a causa de la importancia en estos años de
la “vuelta al campo”, básicamente para trabajar en el sector agrario, muchas personas
han visto una oportunidad de empleo y de inversión durante la crisis económica.
Con la ayuda de variables numéricas y la aplicación de algoritmos estadísticos, el
objetivo es clasificar a los GAL dentro de un número de clases que son homogéneos y
suficientemente diferentes respecto a otras.
En la fase 2 se mide el enlace entre la acción pública y el desarrollo rural. Esta
relación es expresada analizando el proceso de toma de decisiones existente detrás de
la financiación de los proyectos seleccionados para la contribución que ellos hacen
al desarrollo de los objetivos el GAL. Este proceso de toma de decisiones puede ser
medido, por un lado, evaluando el peso de cada uno de los recursos territoriales
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(ambientales, culturales o sociales) movilizados por los proyectos elegidos. Se han
seleccionado dos GAL representativos (un territorio influido por un entorno urbano
y metropolitano litoral y turístico próximo –Axarquía-, y otro periférico de interior
–Altiplano de Granada-). Se han identificado los recursos activados por los proyectos,
un total de 85 proyectos para el Altiplano de Granada y 115 para la Axarquía.
El proceso de toma de decisiones puede ser también evaluado analizando la
forma en que la acción local es coordinada, en otras palabras, la relación entre el tipo
de proyecto (proyectos de renovación, equipamientos e infraestructuras, y turismo
y cultura), los recursos movilizados (ambientales, culturales y sociales) y los actores
implicados (administración pública, empresarios y asociaciones). Después de realizar
un análisis exhaustivo de las bases de proyectos de los dos GAL mencionados, se
realiza un análisis estadístico multivariado que combina estas diferentes variables.
Sobre la base de una metodología testada por Lacquement y Raynal (Lacquement,
2008; y Lacquement y Raynal, 2013), se propone un sistema de clasificación para los
diferentes métodos de coordinación de la acción local en los GAL y se cartografía.
La definición de la acción leader: prioridades estratégicas de los gal
Las distintas formas de cambio rural pueden influenciar la acción pública.
Tienden a guiar el diseño e implementación de las políticas de intervención públicas
dirigidas a revertir los procesos de declive afectando a un gran número de territorios
rurales. El enfoque LEADER funciona de forma similar y moviliza fondos de inversión
para producir desarrollo territorial. Con el propósito de crear nuevos puestos de trabajo
y mejorar la calidad de vida, LEADER canaliza las inversiones en infraestructura,
planificación funcional, y la promoción y la creación de redes. La aplicación de la
política europea está reflejada en el nivel de los GAL en el diseño de una estrategia de
desarrollo. Las inversiones realizadas por cada GAL están distribuidas sobre la base de
las mencionadas prioridades estratégicas. Este programa implementa a nivel local las
directrices generales para la acción pública (Mapa 1).
Un análisis de las prioridades estratégicas y de inversión revela que la acción
pública local es más que solo un silogismo. Los términos de la ecuación entre la
diagnosis de las dinámicas rurales y las opciones estratégicas en términos de
intervención e inversión están articuladas de una forma compleja y diferenciada.
Hay únicamente dos GAL (La Loma y las Villas, y la Sierra de Segura) en las
cuales la diversificación de las actividades es la máxima prioridad. Estos territorios han
optado más por la creación y el desarrollo de microempresas y actividades no ligadas
a la agricultura. También se observa el apoyo a empresas o actividades relacionadas
con el turismo se prioriza únicamente en cuatro GAL (Sierra Morena Sevillana,
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Mapa 1. Prioridades consideradas en las inversiones de cada uno de los GAL de Andalucía en el
periodo 2007-2013. Fuente: Junta de Andalucía. Elaboración propia

Subbética Cordobesa, Axarquía y Costa Noroccidental de Cádiz). Esto es debido a la
gran inversión en turismo en periodos de programación anteriores en la mayor parte
de los GAL, y a la creciente especialización en turismo y desarrollo residencial en los
territorios mencionados.
Por otra parte, no hay GAL en los cuales la mayor parte de las inversiones estén
dirigidas a “preservar y restaurar el patrimonio natural y cultural”. De hecho, este
objetivo aparece como complementario a otros, tales como turismo rural o calidad
de vida.
Las alternativas estratégicas y de inversión elegidas por los GAL son respuesta
a las directrices establecidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Este
Programa es asimismo la aplicación de la política europea a un más alto nivel. El
enfoque participativo y ascendente del enfoque LEADER expresa los objetivos de
la acción de desarrollo local, los cuales pueden variar atendiendo a las dinámicas
particulares y a las tareas para el desarrollo identificadas por los miembros de los
GAL. Las acciones tomadas en el programa LEADER son determinadas por opciones
estratégicas establecidas en el plan regional, pero la interpretación al nivel local de
las reglas y el enfoque ascendente dependen sobre todo de la implementación de
los proyectos de desarrollo. Estos proyectos son seleccionados por los miembros de
los GAL en línea con los objetivos de la estrategia de desarrollo. Este método de

584

G. Lacquement, P. Chevalier, F. Navarro Valverde, A. Belliggiano

coordinación de la acción local contribuye al cambio rural a través de la activación del
capital territorial.
Bajo el enfoque LEADER, las prioridades estratégicas tomaron forma práctica
a través de acciones de desarrollo territorial. Los GAL son responsables de invitar a los
miembros de la comunidad local a presentar sus proyectos. Estos son seleccionados
por los GAL en función de su concordancia con su plan estratégico.
Para considerar estas diferencias, se propone un estudio comparativo
y monográfico de 2 GAL: Altiplano de Granada y Axarquía. Estos GAL son
representativos de la heterogeneidad económica existente en las áreas rurales de la
región.
Las diferentes formas de activar los recursos territoriales
Los procesos de selección de los recursos ayudan a diferenciar distintas clases
de acción para el desarrollo local. Las inversiones hechas por los GAL interpretan las
directrices establecidas al nivel nacional y regional siendo establecidas a través de un
número específico de categorías. Estas opciones son la interpretación local de la política
rural autonómica y expresan la naturaleza endógena de este enfoque al desarrollo
territorial. La interpretación local del enfoque LEADER depende en gran medida de
la naturaleza de los recursos económicos elegidos y como son usados para impulsar la
economía local. Los proyectos de desarrollo activan los recursos territoriales referidos
en los documentos estratégicos (Mapa 2).
El procesamiento estadístico de los registros LEADER y los documentos
revelaron un tema común. Los GAL se han comprometido a integrar los recursos
territoriales. El diseño de los proyectos agrupa los proyectos en un enfoque local
dirigido a activar los recursos territoriales. Esta estrategia global es mucho más que
solo una simple asociación o sectorialización de los recursos territoriales. Es una señal
de aprendizaje avanzado del enfoque LEADER.
En el caso de la Axarquía, además de promover el turismo rural y residencial
a causa de su privilegiada posición dentro de la Costa del Sol, destino de sol y playa
por antonomasia, y sus atractivos naturales, paisajísticos y climáticos; también se
ha trabajado en fortalecer y promover los activos agrarios y agroindustriales, en la
forma de artesanía y nuevos productos relacionados con la agricultura subtropical.
En el caso del Altiplano de Granada, un territorio con una fuerte tradición agraria,
el objetivo fue promover sus recursos agrarios y agroindustriales, tales como el aceite
de oliva y la almendra, manteniendo la provisión de recursos sociales, como principal
línea de acción. Sus esfuerzos se focalizaron sobre todo en la provisión de servicios
básicos, muy necesarios en este territorio deprimido, con una disminución continua
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Mapa 2. Recursos territoriales para los proyectos LEADER de los GAL del Altiplano de Granada
y Axarquía en el periodo 2007-2013. Fuente: Junta de Andalucía. Elaboración propia

y constante en la población. La conservación y la mejora del patrimonio natural y
cultural también juegan un importante papel en este GAL a causa de su importancia
para atraer turistas.
En este último GAL la distribución de las inversiones es el resultado de las
particulares funcionalidades de cada uno de los municipios. Mientras que en algunos
de ellos las inversiones estaban dirigidas en mayor medida a los recursos ambientales y
culturales (paisaje, patrimonio cultural y turismo) a causa de poseer espacios naturales
protegidos (como en Castril) o un valioso legado histórico (Galera); mientras que en
otros se focalizaron a servicios básicos, equipamientos y a la mejora de la calidad de
vida, como sucedió en los municipios de mayor tamaño poblacional (Baza y Huéscar).
En otros municipios con una fuerte tradición agraria y agroindustrial (Zújar, Caniles
y Puebla de Don Fadrique) estas líneas de acción son complementadas con inversiones
en estas ramas de actividad. En la Axarquía, por su parte, existió una clara dicotomía
entre los municipios costeros, y los de interior y de montaña. Mientras que en la
costa Oeste, el GAL suministró apoyo para los recursos agrarios y agroindustriales
relacionados con cultivos tropicales (especialmente aguacates, chirimoyas y nísperos);
en la parte Este de la costa se orientó a nuevos negocios; y en casi todos los municipios
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interiores, la prioridad fue apoyar servicios básicos y equipamientos para mejorar
la calidad de vida, exceptuando dos municipios que invirtieron sobretodo en la
promoción de los recursos naturales debido a pertenecer a un área natural protegida.
Ello se combinó con el apoyo a las actividades turísticas, patrimonio natural y al
paisaje. El hecho de la situación de la Axarquía dentro del ámbito de acción de la
Costa del Sol, obviamente, propició interacciones de este tipo.
Las diferentes formas de gestionar la acción local
Los procesos para movilizar los recursos económicos dependen de los promotores
de los proyectos. Aquéllos pueden ser divididos en negocios privados, de instituciones
públicas y de asociaciones. Ello ayuda a distinguir las distintas formas de gestionar la
acción local. Los proyectos que son exclusiva o casi exclusivamente dominados por
solo uno de estos tres tipos son fácilmente distinguibles respecto de otros híbridos. La
mayor parte de los proyectos fueron promovidos por un único actor, mientras que son
los menos en los que participan varios actores; existieron también proyectos llevados
a cabo por cooperativas o sociedades limitadas, particularmente en el sector agrario,
las que hicieron una importante contribución en términos de inversión y empleo. Si
cruzamos los tipos de actores envueltos con los recursos que se activaron, se pueden
caracterizar las distintas formas de gestionar la acción del desarrollo local.
En el Altiplano de Granada, la mayor parte de los proyectos fueron llevados
a cabo por emprendedores privados. Esto se corresponde con la mayor parte de los
municipios, y en particular, en los dos de mayor tamaño, Baza y Huéscar. Algunas
de las más comunes iniciativas implican el apoyo a la creación y el desarrollo de
microempresas, por ejemplo, la creación de una fábrica de componentes de plástico
para sistemas de purificación biológica; la provisión de servicios básicos para la sociedad
rural; y en una menor medida la promoción de actividades turísticas, por ejemplo,
implicando a varias empresas, la preparación del área alrededor del Balneario de Zújar.
En menor medida, los municipios lideraron un pequeño número de proyectos en los
municipios de menor tamaño poblacional, periféricos y deprimidos. En estos casos, los
proyectos LEADER estuvieron principalmente relacionados a la conservación y mejora
del patrimonio rural, por ejemplo, la restauración del Castillo de Castril, y en menor
medida a la provisión de servicios básicos para la población rural y la economía (centros
de visitantes y museos sobre todo). La participación de las asociaciones en la economía
local fue muy limitada, como su implicación en la acción del desarrollo local.
En la mayor parte de los municipios de la Axarquía, las empresas privadas son
las que lideran los proyectos, y son totalmente dominantes en la mayor parte de los
municipios de la costa (Vélez-Málaga, Torrox y Nerja). Su situación en la Costa del
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Sol, y recorridos por la autovía A7 propicia esa mayor preponderancia empresarial.
Las líneas prioritarias de acción incluyen: un creciente valor añadido de los productos
agrarios, por ejemplo, a través de la creación de una empresa para el envasado y venta de
frutas tropicales; la provisión de servicios básicos para la población rural y la economía
(la creación de una planta de reciclaje para los desperdicios sólidos generados por el
sector de la construcción, por ejemplo); la modernización de explotaciones agrarias (la
construcción de un semillero de hortalizas); y la promoción de actividades turísticas a
través de la creación de servicios complementarios a los hoteles y al sector del catering.
En los municipios de interior, especialmente en aquellos dentro del Parque Natural
de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, más remotos, con población decreciente,
los ayuntamientos juegan un rol de liderazgo en gran medida, acompañados por la
Asociación de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y por el propio GAL. En
este segundo grupo, en los proyectos liderados por instituciones, la mayoría busca
promover el turismo (creación de itinerarios turísticos, miradores y museos, entre
otros); y la renovación y desarrollo de poblaciones rurales (restauración de plazas,
entre otras). La Asociación de Municipios ha desarrollado un proyecto para la “mejora
de la vía a lo largo de la cornisa de los Montes de Málaga”, y el GAL ha llevado cabo
un plan global para la promoción del turismo en el territorio. El resto de asociaciones
no han tenido un rol significativo en la acción de desarrollo en la Axarquía, con
la excepción de la Federación de Jóvenes de la Axarquía. En cinco municipios de
interior y de montaña, no se llevaron a cabo proyectos LEADER, derivado por el gran
número de proyectos llevados a cabo en previos periodos (Frigiliana), o porque eran
municipios con escaso dinamismo y liderazgo social y económico.
Conclusiones
Los resultados obtenidos nos permiten alcanzar tres conclusiones principales.
La primera se refiere a la metodología. Para entender los efectos del enfoque LEADER
en el desarrollo de los territorios rurales se han combinado dos escalas de análisis. La
escala regional se muestra útil para caracterizar las estrategias de desarrollo puestas en
práctica por los GAL. La escala local es también necesaria para descubrir las formas
específicas de activación del capital territorial. El análisis de los proyectos atendiendo
a sus contenidos y atendiendo al origen de la iniciativa ha revelado distintas formas de
gestión de la acción local de desarrollo. La aplicación del enfoque LEADER es parte
de un localizado y contextualizado proceso.
Los casos de estudio mostraron que el contexto geográfico juega un papel
importante tanto en la movilización de los actores clave como en el diseño de los
proyectos. Las estructuras espaciales tienden a diferenciar las estrategias de los actores
clave y la dirección de la acción pública. Las bajas densidades de población, la lejanía y
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la crisis en determinados sectores económicos genera una serie de particulares factores
locales que a menudo conducen a los GAL a optar por acciones que mejoren los
equipamientos, empleando el enfoque LEADER herramienta para la recuperación
económica. Mejorar el acceso y abrir la economía local a los turistas alienta a la
asociación de los actores clave y a la creación de nuevos recursos relacionados con
la promoción del patrimonio natural y cultural. La proximidad a las áreas urbanas
y metropolitanas tiende a empujar a los GAL hacia iniciativas que contribuyen al
desarrollo de un tipo residencial de economía rural, estructurada alrededor de servicios
destinados a los nuevos residentes.
El rol de las estructuras espaciales es un factor de diferenciación en las estrategias
de desarrollo pero no determina enteramente las formas de la acción pública. El
caso de estudio mostró que el enfoque LEADER requiere que los actores aprendan
más sobre las reglas de acción. Este aprendizaje social varía dependiendo de la
composición del GAL y afecta a su capacidad para actuar en el diseño de la estrategia
y los proyectos. Las situaciones de liderazgo o monopolio en los procesos de toma
de decisiones por un pequeño colectivo en los GAL conducen sobre todo a acciones
sectoriales desarrolladas en concordancia con un “reparto” racional. Y al contrario, la
diversidad y la efectiva coordinación de las iniciativas incrementa la capacidad para la
acción de desarrollo territorial: la composición y la forma de acción de los GAL crea
una situación de gobernanza local que puede fortalecer y promover nuevos activos
y ayudar a integrar las economías locales en el sistema global. En esta situación, el
capital social aparece como un decisivo componente del capital territorial.
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Resumen:
Se pretende evaluar la incidencia del programa o enfoque LEADER (y, en el pasado, de otros concomitantes como PRODER) en las localidades pacenses de La Nava de
Santiago, Cordobilla de Lácara y Carmonita, es decir, la Comarca del Lácara, situada
en el centro de Extremadura. Más allá de los varios estudios existentes en España en
general, y en Extremadura en particular, que se basan en el análisis de las cifras de
inversión, se busca realizar una aproximación de tipo cualitativo que privilegie darles
voz a los actores presentes en el territorio. La investigación llevada a cabo permite
que emerjan valoraciones negativas y críticas sobre la incidencia de los fondos para el
desarrollo rural en general, y LEADER en particular, en los municipios estudiados.
A pesar de las nada despreciables cantidades invertidas, personas clave de la comarca
estudiada desconocen LEADER y/o se sienten excluidas de las dinámicas generadas a
su alrededor. Estos resultados matizan las valoraciones por lo general positivas sobre el
desarrollo de LEADER en Extremadura y corroboran las constataciones obtenidas en
estudios efectuados sobre el particular en otros territorios.
Palabras clave: LEADER, desarrollo rural, desarrollo endógeno, gobernanza.

Introducción
Las ópticas aplicadas en el desarrollo de los espacios rurales han transitado por
distintos estadios sucesivos, en una secuencia ya analizada por multitud de autores
(Quintana et al., 1999; Cebrián, 2004; Martínez Arroyo, 2008; Nieto y Gurría, 2008;
Sáenz y Cejudo, 2008; Galdeano-Gómez et al., 2011; Paül, 2013; Paül et al., 2016).
Antes de la década de 1980, destacaban las políticas agrarias productivistas con escasa
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atención a cuestiones sociales o al desarrollo de otras actividades económicas más allá
del sector primario. Desde esa década, emerge una nueva perspectiva que opta por
centrarse en la activación del capital territorial presente en los espacios rurales y que
deja progresivamente lo agrario de lado. En este contexto nace la Iniciativa LEADER,
acrónimo de Liaison entre actions de développement de l’économie rurale. LEADER se
basa en los principios básicos de la comunicación de la Comisión publicada en 1988
bajo el título de El futuro del mundo rural. Sin embargo, la iniciativa no adquiere notoriedad y difusión hasta la Declaración de Cork de 1996, con el primer período de
LEADER I (1991-1994) ya finalizado y gracias a las reformas de los Fondos Estructurales. Es en ese momento cuando LEADER se iguala al denominado «Segundo Pilar»
de la PAC, tras la aprobación en 1999 de la Agenda 2000.
El objetivo principal de esta investigación consiste en evaluar los resultados de
la iniciativa LEADER (y otras concomitantes como PRODER) desde su implantación en un ámbito conformado por los municipios extremeños de Carmonita, Cordobilla de Lácara y La Nava de Santiago. Se trata de la comarca del Lácara. Aunque
no exista una división comarcal en Extremadura que permita corroborar tal división
territorial, los tres municipios forman parte, junto a otros cinco municipios más, de
la Mancomunidad Integral Lácara – Los Baldíos, en la que constituyen la parte del

Imagen 1. Localización del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
IGN, Redex y Nieto (2007)
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Lácara de dicha entidad intermunicipal; también la parte septentrional del municipio
de Mérida, que engloba a los tres municipios de estudio, pertenecería a dicho ámbito,
pero resulta imposible desagregarla. Desde el año 2000, el GAL ADECOM Lácara
ha gestionado los fondos LEADER en estos tres municipios más otros 17 bajo ese
topónimo (véase la Imagen 1), perola mayor parte de la veintena de ayuntamientos
se sitúa en los márgenes del río Guadiana, río del que el Lácara es afluente. En todo
caso, al ser las tres localidades del Lácara estricto pequeñas y eminentemente rurales,
entendemos que conforman un excelente laboratorio para hablar de desarrollo rural
en Extremadura.
Sobre desarrollo rural en Extremadura, existe ya copiosa bibliografía (por ejemplo, Nieto y Gurría, 2005, 2008; Nieto y Cárdenas, 2015; Cárdenas y Nieto, 2016),
que por lo general ha considerado la escala regional a través de indicadores de tipo
cuantitativo. En este trabajo, se practica un abordaje complementario, que prima el
uso de técnicas cualitativas centradas en una realidad local. Respondemos, de este
modo, a la idea de Bessière (2012: 23-24 la traducción es nuestra) que el análisis de
las áreas rurales estrictamente basado en términos cuantitativos resulta ‘demasiado reduccionista’, por lo que debe ser complementado por una aproximación ‘más endógena
y más cualitativa’ a escala comunitaria dado que ‘la adscripción local [actúa] como una
característica dominante de las sociedades rurales’.
Aspectos teóricos
Desde mediados de los años 1970 hasta la actualidad, las políticas públicas
aplicadas en las zonas rurales se han ido transformando progresivamente hasta emerger la noción de desarrollo rural que, como tal, nace en el contexto de los años 1980
y 1990. En el caso europeo, la iniciativa LEADER ha constituido el catalizador de
dichos cambios. Esta ha encuadrado teóricamente en la noción de desarrollo endógeno,
que en lo fundamental defiende un desarrollo desde las comunidades locales (no para
ellas) y concede una gran relevancia a los actores locales, en el marco de una crítica a
la dependencia exterior (Galdeano-Gómez et al., 2011; Esparcia, 2012; Paül, 2013;
Paül et al., 2016). En la teoría, LEADER promueve la diversificación económica que
pretende superar la visión del campo como fuente de recursos físicos y humanos para
abastecer el medio urbano y concebir lo rural como un sistema que va más allá de la
productividad agraria (Plaza, 2006; Esparcia, 2012; Paül, 2013). Asimismo, LEADER afirma perseguir el empoderamiento local a través de una gestión controlada
desde el territorio (García Rodríguez et al. 2005; Esparcia, 2012; Paül, 2013). Operativamente, ello se ha vehiculado a través de la constitución de los llamados Grupos de
Acción Local (de ahora en adelante GALs).
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Existen en España muchos trabajos que han estudiado la aplicación de las políticas de desarrollo rural a través de LEADER y experiencias concomitantes (PRODER, etc.). Estas obras han buscado ventajas e inconvenientes sobre aspectos y áreas
geográficas muy diversas (Laguna y Lasanta, 2007). Se han obtenido conclusiones
muy dispares y en alguna ocasión, incluso contradictorias (Paül et al., 2016).
Así, por ejemplo, Navarro et al. (2014) han investigado quiénes han sido los
principales beneficiarios y quiénes han controlado las ayudas de LEADER/PRODER en la provincia de Granada. Concluyen que el énfasis concedido a la participación local‘[desplaza] la responsabilidad por el desarrollo socioeconómico desde el Estado
a las comunidades rurales’ (Navarro et al., 2014: 204), de modo que este enfoque
parece ser una forma de transferir responsabilidades a la escala local por parte del
poder instituido, sin en muchas ocasiones concederle los recursos necesarios para
los propósitos perseguidos. Por otro lado, García Rodríguez et al. (2005: 396) tildan LEADER de ‘laboratorio de experimentación sociopolítica’, en clave positiva, al
permitir la renovación de los métodos de trabajo de los agentes territoriales. Sin
embargo, estos autores critican que no existan datos reales sobre los efectos territoriales de dicha iniciativa, de modo que no está claro su grado de consolidación con
el paso del tiempo.
Paül et al. (2016: 425) señalan que LEADER es percibido en dos comarcas
del sur de Galicia como un mero ‘flujo monetario comunitario’. Señalan que muchas
decisiones son percibidas como tomadas ‘desde arriba’ (top-down) a pesar de que en
teoría debieran estar substanciadas desde la base. Constatan, también, una ausencia
generalizada de mecanismos participativos y una baja implicación del tejido empresarial y social, que confiesa sentirse alejado de LEADER. De la misma manera,
Laguna y Lasanta (2007:45) indican que el desarrollo rural institucionalizado ha
tenido un rol modesto, inferior al previsto. Destacan, en todo caso, cómo en el caso
del Pirineo Aragonés iniciativas tipo LEADER han permitido desarrollar el turismo
rural. En efecto, resulta común que la búsqueda de alternativas a la agricultura haya
llevado a una obsesión por el sector turístico, hasta tal punto que Paül (2013) o Paül
et al. (2016) consideran que ha comportado una ‘turistificación’ de algunas áreas
rurales, considerada como excesiva. Así, parece haberse pasado de un monocultivo
agrario a un monocultivo turístico, al menos en el plano de las políticas públicas.
Para Esparcia et al. (2000) el inicio de LEADER en España fue sin duda un
gran éxito propagandístico, debido a las escasas políticas de desarrollo rural preexistentes. De acuerdo con esta perspectiva, no existen grandes realizaciones producto
de LEADER, pero en cambio esta iniciativa ha permitido la generalización de nuevos conceptos en el espacio rural, como por ejemplo el de desarrollo, así como la
consolidación de una cultura democrática y de cooperación. No obstante, Esparcia
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et al. (2000) señalan que LEADER no ha respondido al modelo del desarrollo endógeno, en lo que también coinciden, como ya se ha indicado, Paül (2013) o Paül
et al. (2016).
Aspectos metodológicos
Las entrevistas semiestructuradas que se analizan en el siguiente apartado se
han realizado siguiendo las pautas de Valentine (1997) y Jennings (2004). El uso
de estas frente a los cuestionarios responde a la opinión de Valentine (1997), quien
indica que, para que una investigación sea más profunda, cabe recurrir a las mismas,
pues los cuestionarios son estandarizados y no permiten matices. Cierto es que las
entrevistas no generan representatividad de los datos obtenidos, pero lo que se busca
son testimonios subjetivamente sinceros (Valentine, 1997). El modelo de entrevista
empleado contiene seis bloques temáticos, más allá de un primero que se centra en
conocer los datos del entrevistado:
– Una primera aproximación del territorio, en particular las dinámicas de
cambio.
– La percepción que las personas tienen sobre la situación actual de las localidades y zona de estudio. A su vez, se pregunta por el futuro tendencial y el
deseado.
– Percepción acerca de las acciones existentes en la zona para el desarrollo de
la misma, así como las organizaciones o empresas que se estima que más
importancia tienen en este sentido.
– Cooperación entre actores –institucionales incluidos–.
– Soluciones que se buscan para la mejora de la zona, en particular actividades
económicas (tentando entrever si se plantean opciones más allá de la agricultura y el turismo rural).
– Opinión que tienen acerca de las políticas de desarrollo rural en la zona,
cuando hay conocimiento de su existencia.
Se seleccionaron a 15 personas. Con el fin de mantener su anonimato, no marcamos el género y escogemos el masculino como genérico: cuatro empresarios, tres
políticos, dos administrativos, dos gestores de fincas agrícolas, un autónomo, un agricultor, un ganadero y un técnico de GAL. El contacto con estas personas se produjo
mediante gatekeepers (‘agentes de contacto’) que por la técnica de snowballing nos
condujeron a poder charlar con otras personas. Se le ha asignado a cada entrevistado
un código numérico convencional.
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Resultados
En primer lugar, y en relación a la percepción territorial, detectamos un discurso elaborado sobre las diferencias de estos tres municipios con los otros municipios
de la Mancomunidad Lácara-Los Baldíos, por un lado, y los otros del GAL ADECOM Lácara, por el otro. En cambio, desde el GAL, parece quererse ‘imponer’ una
identidad comarcal de conjunto, aunque se comente lo difícil que resulte dotar de
sentimiento a un territorio tan amplio segmentado por el municipio de Mérida que
no forma parte del GAL (Imagen 1). De hecho, en el GAL parecen tener claro que no
son lo mismo los tres municipios del Lácara estricto al norte, y los de las inmediaciones del Guadiana, al sur.
‘Cuando se constituyó el grupo nuestro (…) había que jugar con que el territorio
no estuviera en el término municipal de Mérida, ni en el término municipal de
Badajoz. (…) Es muy difícil cuando tienes realidades distintas dentro de la misma
comarca, decirle a los de Carmonita que eres de la misma comarca que Valdelacalzada. Entonces sentimiento de comarca, todavía por desgracia no lo hay’. (E10técnico del GAL/GDR).
Nuestros entrevistados atribuyen un papel de primera magnitud al sector primario, no únicamente en términos económicos, sino también desde una perspectiva
social y cultural. Algunos llegan a afirmar que todo el mundo tiene alguna relación
directa o indirecta con la agricultura, con frases tales como ‘Aquí el 90% tiene un cachito de olivar’ (E3-político local). Asimismo, cabe destacar que algunos entrevistados
critican la inexistencia en la zona de una economía real y de trabajo.
‘Aquí en la zona no cabe ninguna duda que el tema que se mueve es la aceituna
y ahora un poco la leña y el carbón’ (E12-autónomo).
‘La agricultura y la ganadería, en todos sus ámbitos. Importante el corcho (…).
Al final repercute en los pueblos, porque la mano de obra que necesitas la tienes en
esos pueblos’ (E14-empresario).
‘Hace falta un empujón, alguien que oriente (...). Aquí te dedicas a coger aceitunas en invierno (…), al corcho en verano, y poco más’ (E6-empresario).
Al hablar de soluciones y recursos importantes en, para y de la zona, las personas tienden a recurrir al turismo rural. Critican fuertemente cómo no se producen
suficientes ayudas para potenciar esta actividad económica y cómo los pocos intentos
en esta dirección han sido –así lo perciben– un fracaso.
‘Es una zona, que yo entiendo, de entre muchos pueblos de Extremadura, privilegiada. Lo que pasa es que hay que explotarlo y si tú no tienes ayuda, tú no puedes
explotarlo’ (E1-político local).
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‘Contamos con un paisaje precioso, pero creo que es un tema bastante estancado.
No hay ningún tipo de ayuda’ (E2-político local)
‘Turismo, otro fracaso’ (E5-administrativo).
Desde el GAL no se tiene la misma percepción sobre el turismo que la que
transmiten la mayor parte de los entrevistados. Emergen, así, críticas a la falt de emprendimiento y al miedo a invertir en una actividad económica que se argumenta que
tampoco podría permitir un sustento económico estable.
‘En toda la comarca nuestra el turismo rural es muy limitado. Se podría explotar, lo que ocurre es que (…) no es una actividad que permita vivir de ella, y entonces supone hacer unas inversiones para tenerlo para mucho tiempo’ (E10-técnico
del GAL/GDR).
Las personas saben de la existencia de subvenciones disponibles en materia de
desarrollo rural, aunque percibimos que existen confusiones sobre la procedencia
y gestión de éstas. Es interesante destacar en este apartado cómo en ningún momento las personas entrevistadas mencionan directamente LEADER. Hablan, eso
sí, de unas ayudas que llegan desde el GAL ADECOM Lácara, pero no verbalizan
la iniciativa, la fuente de financiación que está detrás. La mayoría de los entrevistados se refieren principalmente a las ayudas como de la Junta de Extremadura y
de la Diputación de Badajoz. En todo caso, las subvenciones son siempre valoradas
positivamente:
‘Hay bastantes ayudas. (…) Tienes las de Guadiana Internacional, que te dan
ayudas para el turismo, te ponen carteles te ponen indicadores (…). Luego está la
Diputación que también hay unos programas, que cada vez salen unos programas
con diferentes nombres. Entonces son siempre ayudas que te dan para que vaya al
pueblo. (…) La Diputación pues tiene otros mecanismos, pues recogen de Europa y
tal y cual y lo reparten por los pueblos (…)’ (E1-político local).
Por otro lado, algunas personas que no trabajan en el GAL y que hacen referencias a las ayudas que ofrece ADECOM Lácara, perciben negativamente. Algunas
indican que no han llegado al ciudadano de a pie por falta de información:
‘ADECOM Lácara ha convocado (…) unas ayudas bastante importantes para
creación de empresas o para empresas ya creadas, para dotación de infraestructuras,
y por ejemplo este año sí se han convocado reuniones y se ha informado y tal, pero estas ayudas se han convocado en años anteriores y no ha llegado’(E4-administrativa).
‘Existen, pero como si no existieran. Porque las limitaciones son muchas (…). Las
da ADECOM Lácara, un proyecto que había para el desarrollo rural de 2.000.000
de euros que venía de Europa’ (E6-empresario).
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En este sentido, conviene destacar la visión de uno de los empresarios entrevistados. Dicha persona manifiesta que actualmente en Extremadura no existen subvenciones reales, hasta el punto que llega a afirmar que la Junta, debido a la imposibilidad
de cofinanciar todos los proyectos, devuelve parte de los fondos recibidos:
‘Todo el dinero de Europa, que se está devolviendo, ¿eh?, porque no lo saben utilizar, (…) no aceptan proyectos porque cada euro que trae Europa, tiene que poner
otro euro la Junta de Extremadura’ (E14-empresario).
Para poder sacar más información relacionada con nuestro objetivo central,
vimos la necesidad de ‘forzar’ a los entrevistados para que nos comentaran los significados que atribuyen al LEADER. Algunos de ellos afirmaban no tener ningún conocimiento sobre la iniciativa, otros tenían una ligera idea y por último, otros relacionaban LEADER con ADECOM Lácara. Nótese la confusión en cuanto al significado
de LEADER y, en cuanto a su gestión y funcionamiento:
‘Me viene a la cabeza que son ayudas muy complicadas. (…) Los que más optamos a esas ayudas somos los ayuntamientos, porque somos los que estamos siempre
aquí y no como en una empresa que tu pides el dinero, presentas un proyecto y ellos
te lo pueden subvencionar’ (E1-político local).
‘Iniciativa LEADER…esto me suena con lo (…) de ADECOM Lácara. Pero
no sé bien (...). Son ayudas que vienen del Estado, ¿no? del Gobierno Central’(E4administrativa).
‘Me suena. (…) Pero no sé ni quien lo lleva ni quién lo gestiona. Es un plan de
desarrollo, debe ser. De Europa o… (…). No tengo ni idea de quién lo gestiona, ¿los
ayuntamientos?’ (E6-empresario).
La única persona que mencionó la iniciativa LEADER sin necesidad de tener
que preguntar de forma directa trabajaba vinculada al GAL, cita que aportamos a continuación. Sin embargo, resulta interesante contrastar esta persona con otro testigo:
‘Se supone que todo lo que hacemos, la estrategia cuando la diseñamos, preguntamos a la gente, no la hacen los políticos, es la población la que vive aquí la que nos
dice cómo quiere que sea su comarca’ (E10-técnica del GAL/GDR).
‘Yo creo que Iniciativa LEADER debería bajarse un poquito y ver los problemas
reales, porque desde un despacho tú puedes decir, no, las inversiones las vamos a dar
al 30% pero tienen que ser inversiones en infraestructuras no sé qué. No, no, espérate. Tú primero pregunta a las empresas que hay allí, intenta conocer las empresas,
y pregúntales qué necesidades tienen, y luego mira si las puedes subvencionar. Si las
puedes subvencionar, bien. Si no, nada. Pero no creas una bola de humo que suba
para arriba y que nadie se pueda acoger a ella’(E6-empresario).
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En relación al ADECOM Lácara, obtuvimos visiones como las siguientes:
‘ADECOM Lácara (…) es un grupo donde están incluidos tanto ayuntamientos
como asociaciones de la comarca. Tú pagas una cuota anual y ellos van sacando
subvenciones. Así es como lo veo de duro’ (E2-político local).
‘Anda que no he presentado yo proyectos allí, me he intentado enterar de las
subvenciones, de qué hacer, (…) y nada. Limitaciones, trabas, pegas. Acabé harto y
aburrido’ (E11-empresario).
Resulta patente que las personas tienden a relacionar al GAL con subvenciones
y dinero. Algunos incluso van más allá:
‘Para mí es una merienda de negros. No acabo de entender lo que es (…). Yo dejé
de ir a reuniones porque veía cosas que no me gustaban. Como tenía derecho a voto
gente que no tenía ni asociación’ (E2-político local).
En las siguientes citas, observamos cómo los entrevistados se quejan de no tener
a nadie que intente promocionar la materia prima del lugar, así como la inexistencia
de personas que ‘empujen’ a la población a emprender e invertir. Parece deducirse, en
fin, que se percibe que nadie está ‘liderando’ el desarrollo rural real de la zona:
‘Creo que tenemos materia prima importante que no sabemos explotar, como
el queso. (…) Hay muchas personas que tienen cabras, ovejas y tal. (…) Nadie ha
dicho, vamos a potenciar esto’ (E4-administrativa)
‘Tenemos las presas que en el ámbito del turismo nos podría beneficiar muchísimo, pero no está explotado. Porque las presas, hay mucha gente, portugueses, gente
de Badajoz, gente de tal, gente a pescar y nadie ha decidido hacer, voy a montar
alquiler de barcas para pescar’ (E6-empresario).
Discusión y conclusión
Partiendo de la distinción de Ojeda (2004) entre los conceptos de desarrollo
y crecimiento, podemos deducir que en las tres localidades analizadas del Lácara los
entrevistados comentan que se ha producido un decrecimiento, debido a las preocupantes cifras demográficas o al aumento del paro, entre otros factores. En cambio, y
de acuerdo con los mismos testimonios, se ha mejorado en términos de desarrollo. En
efecto, entendemos que las explicaciones, por lo general positivas, relativas al progreso
de la calidad de vida de las personas y a la implantación de infraestructuras apuntan a
una percepción positiva en clave de desarrollo.
Sin embargo, resulta evidente que emerge un diagnóstico por parte de muchos
entrevistados de que determinadas opciones no están activadas, lo que contradeciría
la noción de desarrollo que emerge en un primer nivel de lectura. En particular, resulta
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dudoso que se esté produciendo en la zona estudiada desarrollo endógeno como lo
conceptúa Galdeano-Gómez et al. (2011: 56). Esta escasez de desarrollo basado en
potencialidades propias de la zona puede comprobarse en la limitada explotación de
los recursos paisajísticos del área de estudio a través del turismo rural. Se trata de una
constatación irónica, ya que Laguna y Lasanta (2007) o Paül et al. (2016) comentan
que el LEADER ha favorecido el turismo, sector que precisamente en nuestra zona
no existe. En este punto, estamos de acuerdo con Nieto y Cárdenas (2016) cuando
indican que hay zonas rurales en Extremadura en las que LEADER no está siendo
fructífero debido a que el tejido empresarial es incapaz de explotar sus recursos naturales. No obstante, Nieto y Gurría (2008) indican que el turismo rural se desarrolla
mejor en aquellas áreas carentes del mencionado tejido empresarial, pero que poseen
una riqueza natural y cultural. Nuestros entrevistados consideran paisajísticamente
atractiva nuestra zona de estudio, pero en cambio no se detecta turismo.
Las personas entrevistadas valoran negativamente la prevalencia de las actividades primarias en la zona. En este escenario, confiesan buscar alternativas a las actividades agrícolas y ganaderas. Esto sería aparentemente coherente con la orientación
de LEADER de acuerdo con Esparcia (2012), Paül (2013) o Paül et al. (2016). Pero
LEADER parece no haber tenido éxito en este sentido, según nuestros entrevistados,
que consideran que la agricultura sigue siendo ‘demasiado’ importante. Por lo tanto,
en nuestro caso, los testimonios apuntan en una dirección opuesta a Nieto y Cárdenas
(2015) cuando concluyen de forma general que LEADER ha introducido la diversificación de actividades económicas en Extremadura.
Se obtiene una contraposición evidente con una lectura de LEADER como un
proceso supuestamente estructurado ‘de abajo para arriba’ (bottom-up) (García Rodríguez et al., 2005; Plaza, 2006; Paül, 2013; Paül et al., 2016).Los empresarios, que se
sienten excluidos de LEADER, afirman que sus necesidades reales no son escuchadas
debido a las enormes exigencias que se establecen desde el GAL, además de numerosas
trabas y limitaciones, lo que apunta más bien a una lógica ‘de arriba para abajo’ (topdown). En este sentido, replicamos en nuestra zona los resultados obtenidos por Paül
et al. (2016) en dos comarcas gallegas o por Navarro et al.(2014) para las zonas rurales
de la provincia de Granada.
Cárdenas y Nieto (2016: 291) consideran la labor de los GAL en los últimos
25 años en Extremadura al considerarlos ‘esencia lpara asentar a la población rural,
afianzar su cultura e idiosincrasia, para mejorar los servicios sociales, impulsar medidas de
igualdad e inclusión social’. Pero no podemos evitar inferir resultados contrapuestos a
partir de nuestro trabajo. En primer lugar, no se ha producido un asentamiento de la
población rural, debido a que la población sigue disminuyendo tal y como los testimonios evidencian con amargura, hecho este que no parece que vaya a tener solución
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en un futuro próximo. En segundo lugar, las personas entrevistadas no se refieren a
ADECOM Lácara a la hora de valorar la mejora de infraestructuras sino que citan a
la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, entre otras, lo que refleja una
distancia entre la realidad y su percepción. Y, por último, debido a la compleja burocracia a la que los entrevistados hacen referencia a la hora de hablar del GAL y a la
lejanía de éste de la zona de estudio, no podemos confirmar que se esté produciendo
precisamente igualdad e inclusión.
Cárdenas y Nieto (2016) indican que el desarrollo de LEADER en Extremadura
ha conseguido promover las identidades comarcales. Sin embargo, las voces recabadas
no lo ven exactamente así. De hecho, el actual perímetro LEADER implica favorecer
las Vegas Bajas del Guadiana frente al Lácara en el seno del mismo GAL, pues, tal y
como indica Esparcia (2000), los GAL tienden a generar un desequilibrio territorial
con repartos desiguales de inversiones. En el caso particular que nos ocupa, Nieto y
Gurría (2008) ya habían indicado cómo LEADER y PRODER han focalizado sus
inversiones en el eje de desarrollo tradicional extremeño, entre las que se incluyen las
Vegas Bajas del Guadiana. De hecho, cuando Nieto y Cárdenas (2014) analizan las
inversiones de LEADER para el período FEADER 2007-2013, toman Montijo como
cabecera comarcal del Lácara. Montijo es la ciudad más poblada de las Vegas Bajas del
Guadiana, una zona de regadío y con un tejido empresarial y agroindustrial previo.
Puede resultar esquemático evaluar positivamente el conjunto del GAL, si la mayoría
de proyectos aprobados se realizan en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana y el
Lácara estricto se ha visto excluido. Notamos cómo nuestra zona de estudio queda
de esta manera alejada de los intereses del GAL, cuya sede se encuentra en las citadas
Vegas Bajas del Guadiana, exactamente en la localidad de Puebla de la Calzada. De
esta manera podemos matizar a Nieto y Cárdenas (2015) cuando afirman que el fracaso de algunas de las políticas de desarrollo rural se ha producido en algunas zonas
de Extremadura debido a la escasez de las inversiones. Nuestro trabajo apunta a que,
el fracaso puede haberse debido, entre otras razones, al mal reparto de las mismas.
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Resumen:
El objetivo de esta comunicación es reflejar los modos de coordinación de la acción
local y la activación de recursos en la aplicación de LEADER 2007-2013, con especial
atención al papel de los proyectos turísticos. Se realiza en dos GAL representativos de
las Comunidades Autónomas de Aragón y Madrid: la Sierra de Albarracín y la Comarca de las Vegas, respectivamente. Primero, se evalúa hasta qué punto el turismo es
un sector estratégico de los GAL, en estas Comunidades Autónomas, en función de
la financiación atribuida a cada medida empleando dos métodos de clasificación. En
segundo lugar, se parte del análisis cruzado de los proyectos por su contenido (tipos de
recursos activados) y origen de los promotores, para proponer, mediante análisis estadístico multivariante, una tipología de los modos de coordinación a escala municipal
en los dos GAL de estudio. Se observa cómo el turismo es un área de intervención en
LEADER que sigue hoy superando la propia medida. Se observa también cómo los
territorios locales presentan apropiaciones diferenciadas del método, dando lugar a
cinco modos de coordinación, influenciados no solo por las orientaciones europeas o
nacionales, sino también por los efectos de contexto geográfico. Un escaso número de
tipos dibuja formas integradoras, lo que permite cuestionar el papel del sector turístico
en la articulación de los modos de acción local.
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Introducción
La puesta en marcha de LEADER tiene un recorrido en España de más de veinte años que ha culminado con la aplicación del método en la casi totalidad del territorio elegible (REDR, 2011). Representa el modelo europeo de desarrollo local en medio
rural, concebido desde el paradigma de desarrollo rural endógeno para hacer frente
al periodo postproductivista en el que se ven inmersas las áreas rurales occidentales
(Nemes 2005, van der Ploeg et al., 2000, Shcuksmith, 2010). Así, este instrumento
se configura como un método que fomenta un modo de acción local participativo,
compuesto por vínculos sociales fortalecidos y cuya actividad gire en torno a la explotación de los recursos locales con vistas a la diversificación de la economía rural. La
reglamentación europea diseña un instrumento que debe poder adaptarse a diferentes contextos territoriales y para ello, reserva un margen de maniobra en cada escala
de decisión político-administrativa para darle una forma adaptada a las necesidades,
expectativas y capacidades locales (Ray, 2000). Así, dibuja una nueva forma de territorializar la política pública a través de la articulación de varias escalas. Este margen
de maniobra resulta una oportunidad a la vez que un riesgo, pues puede sufrir una
distorsión que lo aleje del modelo concebido en origen (Chevalier, 2014). De esta
manera, resulta de gran interés el estudio de las formas que adquiere la aplicación del
método a escala local.
Uno de los rasgos fundamentales de la aplicación de LEADER en España es el
peso que adquiere la medida de fomento del turismo rural. La mayoría de los autores
reconoce que se ha aplicado como el principal instrumento del desarrollo turístico del
medio rural (Cànoves et al., 2006). Si bien, la evolución general de la financiación
hacia esta medida es decreciente en España (Pitarch y Amandis, 2014), sigue teniendo
importancia y una impronta territorial indudable, tanto en zonas de montaña más deprimidas (Nieto y Cárdenas, 2015; Cejudo y Navarro, 2009) como más dinámicas y
turísticas (Pitarch y mandis, op. cit., 2011). En estos estudios se alerta de la debilidad
que supone que los proyectos turísticos recaigan excesivamente en la apertura de alojamientos y se aboga por una mayor diversificación y complementariedad con otros
sectores (del ocio y tiempo libre, artesanía, agroalimentarios etc.). De este modo,
interesa conocer en el contexto español, cuáles son las formas territorializadas de coordinación de la acción local que se dan en la articulación entre los distintos tipos de
promotores a los que va dirigida la ayuda LEADER y los recursos activados por los
proyectos que han sido seleccionados. Para la consecución de una forma integrada se
espera que en ambos casos el espectro sea amplio: desde los gobiernos locales, supra-
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maunicipales hasta las empresas pasando por las asociaciones y los particulares, de un
lado, y por recursos territoriales de todo tipo, materiales e inmateriales. Nos interesa
particularmente cuestionar el papel de los proyectos turísticos en la consecución del
modelo europeo de desarrollo endógeno.
En el arranque del periodo, la coyuntura turística en Aragón y Madrid es tan
positiva (Anuarios AECIT, 2007, 2008), también en medio rural, que ofrece un panorama alentador para el desarrollo de estos proyectos. Los casos de estudio son Sierra
de Albarracín (Aragón) y Comarca de las Vegas (Madrid), y se han elegido con el
objetivo de resaltar contextos territoriales bien diferenciados (zona cero de la despoblación en el primer caso y de proximidad metropolitana en el segundo). Destacan sus
cabeceras como destinos de referencia nacional: Albarracín en el primer caso (Yubero
y García, 2017) y Chinchón en el segundo, siendo éste, además, sede del Grupo de
Acción Local.
Metodología
Como fuente principal de datos para este estudio se ha trabajado con las bases
de proyectos financiados y ejecutados con FEADER en el periodo 2007-2013, en las
Comunidades autónomas de Aragón y Madrid, proporcionadas por las respectivas
Direcciones Generales de Desarrollo Rural.
Para conocer las prioridades estratégicas de cada GAL, se ha optado por cuantificar el peso de los proyectos, primero, en cada medida del Reglamento1698/2006
(Consejo Europeo, 2005), expresado en términos de volumen de financiación (gasto
público); y segundo, teniendo en cuenta una reclasificación en torno a la medida 313
de fomento del turismo rural, a la que se le han sumado aquellos con vocación turística, por tratarse bien de actividades directas (receptivo, alojamiento), bien indirectas
(museos, parques, hostelería) siempre y cuando exista una alusión clara al turismo y/o
uso por parte del visitante. Se trata de definir qué actividades utilizan el “argumento
turístico” como indicador de una clara “vocación turística” del proyecto ejecutado, lo
que constituye una novedad en los estudios sobre turismo y LEADER.
Con el objetivo de analizar las formas en que se lleva a cabo la articulación entre
acción pública y desarrollo territorial mediante la activación de los recursos locales
realizamos una categorización de cada proyecto en los dos GAL de estudio de acuerdo
con tres variables: tipos de recursos territoriales, tipos de promotores y tipo de orientación de las actuaciones (ver Tabla 1). Tras la descripción del panorama general a
escala del GAL, se realiza un análisis estadístico multivariante considerando los tipos
de recursos y los tipos de promotores, para obtener una tipología de los modos de
coordinación de la acción local con base en una metodología probada por Guillaume
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Lacquement y Jean Claude Raynal (2013) y a escala municipal. Se ha considerado
que para los proyectos asociados a más de un municipio (territorios LEADER de
ambos GAL o comarcas político-administrativas en el caso de la Sierra de Albarracín),
se han replicado todas sus características (promotores y recursos) en cada uno de los
municipios del territorio en cuestión. Así, se ha aplicado una Clasificación Ascendente Jerárquica y se han obtenido 5 modos diferentes para cada GAL (ajustados a sus
medias). Finalmente, se han identificado 4 modos comunes y un modo exclusivo de
la Sierra de Albarracín.
Tabla 1.
Categorización de los proyectos en cuanto a tipos de recursos, tipos de promotores y orientación de los
proyectos. Fuente: elaboración propia
Recursos
Descripción
Medioambientales
Naturaleza (recursos naturales)
Paisaje
Medioambiente (también urbano)
Culturales
Cultura local
Patrimonio declarado y no declarado
Sociales
Tradiciones locales en la producción gastronómica, agroindustrial, artesanal
y arquitectónica.
Empresariado (empleo, empresas, adquisición de material para producción
y modernización).
Servicios públicos y privados (peluquerías, dentistas, farmacias etc.).
Formación
Sociabilidad y vecindad (redes, encuentros).
Promotores
Descripción
Instituciones
GAL, Comarcas y Parques Naturales
Asociaciones
De mujeres, culturales, deportivas, musicales etc.
Empresas
Incluye las asociaciones de empresarios
Orientación (solo para
Descripción
proyectos turísticos)
Creación
Apertura de alojamientos turísticos o de restaurantes, señalización de rutas,
rehabilitación con cambios de uso como una vivienda para hotel.
Modernización
Adquisición o renovación de equipamientos e infraestructuras a las ya existentes, rehabilitaciones físicas, ampliaciones, formación de recursos humanos.
Diversificación
Incluir nuevas actividades a las ya existentes, por ejemplo, ampliar con un
“spa” un hotel.
Dinamización
En el momento en que se anima un recurso ya creado, con eventos y actividades temporales, por ejemplo un certamen, concurso etc.
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El turismo como estrategia en los grupos de acción local de Aragón y Madrid
2007-2013
El principal problema reconocido por la programación aragonesa es la despoblación y el desequilibrio territorial que acarrea, mientras que para la programación
madrileña es la presión urbana sobre los municipios comprometiendo la conservación
de su patrimonio y actividades tradicionales. El turismo se presenta en los diagnósticos de ambas programaciones como un sector fuerte para la diversificación de la economía rural, configurándose así un discurso que lo fomenta como opción estratégica.
Nos interesa conocer las prioridades de cada GAL y hasta qué punto el turismo juega
un papel fundamental en la consecución de éstas.
El cálculo de la financiación atribuida a cada medida arroja unos máximos que
oscilan entre el 18,3% y el 50,7%, estableciéndose así prioridades estratégicas bastante
equilibradas en el primer caso y más exclusivas en el segundo. El panorama regional es
bastante diversificado (ver Figura 1). Atendiendo a la financiación total de las medidas
reglamentarias, se contabilizan 6 GAL que le otorgan a la 313 la máxima inversión:
Sobarbe y Ribagorza (22,9), Somontano de Barbastro (18,3), Hoya de Huesca (29,9),
Cinco Villas (23,7), Bajo Martín-Andorra-Sierra de Arcos (23,9), Gúdar-Javalambre
y Maestrazgo (25,4), territorios que destacan por su orientación al turismo de esquí y
montaña y su ya larga tradición en el mercado turístico (Lacosta Aragües, 2015). En
Madrid, sin embargo, ningún GAL le otorga a esta medida la máxima financiación,
a pesar de su posición puntera (oscila en torno a la sexta comunidad autónoma en la
recepción de viajeros nacionales e internacionales) (Calle Vaquero et al., 2015).
Al recalcular el número de proyectos turísticos incluyendo los proyectos de
otras medidas, se obtienen los siguientes resultados: contamos con 875 proyectos
turísticos en Aragón (686 de la medida 313 y 189 de otras medidas) de un total de
4.294; y con 63 proyectos turísticos en Madrid (34 de la medida 313 y 29 de otras
medidas) de un total de 316. En este caso, los proyectos turísticos ocultos tras otras
medidas son más importantes en la Comunidad de Madrid suponiendo más del 40%
del total. Al recalcular el peso de las inversiones (ver Figura 2), se dibuja un nuevo
mapa de las estrategias. Observamos claramente cómo la Sierra de Albarracín en Aragón y la Sierra Oeste y el Henares en Madrid destacan por su orientación prioritaria
hacia el sector turístico (con una financiación que oscila entre el 25 y el 35% del total
de la ayuda).
La Sierra de Albarracín (5.169 hab.) y la Comarca de las Vegas (61.497 hab.),
con 204 y 101 proyectos ejecutados en 2007-2013 respectivamente, otorgan en un
primer momento mayor financiación a la medida de creación y diversificación de
microempresas (construcción, forestales y restauración en Albarracín y servicios de
proximidad y restauración en Las Vegas, siendo en este último caso muy importante
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Figura 1. Prioridades establecidas en función
de las inversiones realizadas por medidas en
los GAL Aragón y en Madrid en el periodo
2007-2013. Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Prioridades establecidas en función
de las inversiones realizadas por medidas en los
GAL Aragón y en Madrid en el periodo 20072013, teniendo en cuenta los proyectos turísticos en su totalidad. Fuente: elaboración propia

la financiación dedicada en 123 a las empresas del sector agroalimentario -vitivinícola y hortofrutícola- y prácticamente inexistente en Albarracín). En ambos casos es
relevante el peso que adquiere el sector turístico: su perfil es similar (un tercio de los
proyectos turísticos corresponde a otras medidas, 13 de 37 y 4 de 13 respectivamente,
y un quinto de los proyectos ejecutados corresponde a los turísticos). Es destacable
que la ayuda total percibida sea similar en ambos casos a pesar de la diferencia en el
número de proyectos, siendo de 1.080.956,33 euros para los 37 proyectos de la Sierra
de Albarracín y de 919.185,55 para los 13 de la Comarca de las Vegas. Pero, dada
las distribuciones internas de las ayudas al resto de medidas, el peso que adquiere en
Albarracín las ayudas a los proyectos turísticos, lo coloca como primera estrategia
prioritaria.
Modos de coordinación de la acción local en la Sierra de Albarracín (Aragón) y
en la Comarca de las Vegas (Madrid)
En este contexto, interesa conocer los modos de coordinación de la acción
local y la activación de los recursos territoriales en la Sierra de Albarracín y en la Co-
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marca de las Vegas, para ofrecer una aproximación al papel de los proyectos turísticos
en la puesta en marcha del modelo europeo de desarrollo local en medio rural. Estos
pueden oscilar entre la exclusividad de un tipo de promotores y de recursos y la combinación de varios tipos de promotores y/o recursos. Los modos de acción local más
acordes con los principios del método LEADER son los segundos. De la aplicación
de la CAH se obtienen 5 modos para cada GAL entre los que se han diferenciado
4 comunes para ambos GAL y uno exclusivo de Albarracín, como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 2.
Resultados de la aplicación de la CAH en los GAL de la Sierra de Albarracín (Aragón) y la Comarca de las
Vegas (Madrid). Fuente: elaboración propia
GAL
Tipos de promotores (en %)
Tipos de recursos (en %)
Sierra de
Albarracín

Tipo 1: C01; Tipo 2: C02; Tipo 3: C03; Tipo 4: C04; Tipo 5: C05		
GAL
Tipos de promotores (en %)
Tipos de recursos (en %)
Comarca de
las Vegas

Tipo 1: C02; Tipo 2: C01 y C05; Tipo 3: C04; Tipo 4: C03

Los resultados arrojan dos perfiles diferenciados. En la Sierra de Albarracín son
las instituciones los promotores principales, debido a la gran cantidad de proyectos
que promueve cada una de las tres instituciones supramunicipales en todo su territorio: la Comunidad Histórica, la recientemente creada Comarca y el propio GAL;
mientras que en la Comarca de las Vegas, lo son las empresas. En ambos casos, las asociaciones tienen una presencia ínfima. Los recursos que más se han activado (ver Figura 3) en Albarracín son los sociales, entre los que destacan los dirigidos a las empresas,
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también al formación (ver Figura 3). En las Vegas, los promotores principales son las
empresas y los recursos que se han activado en mayor medida son los relacionados con
éstas, despuntando, por otro lado, los servicios. El patrimonio y la cultura ocupan el
segundo puesto en cuanto a recursos activados, especialmente por los proyectos de
rehabilitación y, en tercer lugar, los medioambientales, más repartidos en la Sierra de
Albarracín (que cuenta con un espacio natural protegido, un parque cultural y una
reserva de caza cuyas sedes están en el territorio) que en las Vegas (que cuenta con un
Parque Regional pero cuya sede se ubica fuera del territorio LEADER).

Figura 3. Reparto de la financiación por tipología de recursos (cada GAL: 100). Izq.: Sierra de
Albarracín y Dcha.: Comarca de las Vegas. Fuente: elaboración propia

El perfil de los proyectos turísticos de ambos GAL sigue el mismo patrón que
el total de los proyectos: la mayor parte están impulsado por el sector privado: 76%
de la ayuda percibida en el caso de Albarracín y 70% en el caso de las Vegas; y se
han dedicado a la activación de recursos de tipo empresarial seguido de los recursos
medioambientales y culturales.
En la Sierra de Albarracín los proyectos turísticos fuera de la medida 313 (13 en
total) responden a los objetivos asociados a las medidas de creación y diversificación
de microempresas, formación e información, y conservación y mejora del patrimonio
rural. Mientras que en la Comarca de las Vegas (solo 4), además de responder a los objetivos de creación de microempresas y conservación del patrimonio, también responden a los objetivos de aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
y de prestación de servicios básicos para la economía y la población rural. En ambos
casos, los proyectos vinculados con la iniciativa institucional se dedican a la creación
de nuevos recursos turísticos de carácter público (centros de interpretación, señalización turística y adecuación de sendas); y los proyectos del sector empresarial, casi en
exclusividad, al alojamiento turístico. En ambos casos, del total de proyectos, más del
90% se dedica a la creación y modernización de la oferta de alojamiento, mientras que
son muy escasos los casos de dinamización y diversificación de la oferta de actividades.
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Atendiendo al cruce de ambas variables (promotores y recursos), observamos
cómo la geografía de la acción local dibuja un panorama diferente en los GAL de la
Sierra de Albarracín y de la Comarca de las Vegas (ver Figura 4). Mientras el primero
muestra un efecto de gradación concéntrico en torno a la cabecera comarcal, Albarracín municipio, bastante claro, el segundo dibuja una disposición influenciada por los
dos valles que jalonan el territorio y que están desigualmente conectados con el área
metropolitana: con disposición noreste-sudoeste se distinguen al norte los municipios
del valle del Tajuña-Jarama (mejor conectados) y al sur los municipios del valle del
Tajo (peor conectados).
En el municipio de Albarracín, la iniciativa empresarial ha ejecutado proyectos
de activación de los recursos sociales (Tipo 1), fundamentalmente relacionados con
el fortalecimiento del tejido empresarial y, en más de un 80%, en el sector del alojamiento turístico, la hostelería y la restauración. La influencia de esta cabecera parece
desplegarse en los municipios del entorno próximo. Si bien los proyectos se orientan
más a las empresas del sector forestal, también aparecen proyectos del sector turístico
(apertura de casas rurales y oferta complementaria). En menor medida, aparecen proyectos de adecuación del patrimonio cuyos promotores son los ayuntamientos. Los
municipios bajo la influencia de Tramacastilla, sede del GAL, aparecen con un perfil
diferenciado (Tipo 2). Como es de esperar, la acción local es liderada por las instituciones, especialmente el GAL con proyectos relacionados con una amplia tipología
de recursos. Del mismo perfil, son los municipios de la comunidad de Teruel, aunque
esta vez los proyectos los lideran los propios ayuntamientos, fuera ya de la influencia
real del GAL al que pertenecen. Únicamente el municipio de Gea, presenta un modo
más proclive a la iniciativa asociativa (Tipo 3), esto es debido al dinamismo de una
asociación cultural local. Las instituciones como promotoras de recursos culturales
(Tipo 4) destacan de forma más dispersa en varios municipios pequeños, remotos y
despoblados donde los proyectos liderados por ayuntamientos se dedican a la rehabilitación del patrimonio y la dinamización de la cultura local. Por último, Bronchales se
presenta como uno de los municipios más dinámicos económicamente de la comarca, especialmente en el sector agroalimentario y turístico; y junto con Orihuela del
Tremedal, presentan un modo de acción local propio que no existe en la Comarca de
las Vegas (Tipo 5) donde la acción del sector empresarial e institucional confluye en
proyectos de tipo empresarial, incluida la formación.
El caso de la Comarca de las Vegas, destacan Chinchón y Villarejo de Salvanés
por su perfil de tipo asociativo, esto se debe a que los dos únicos proyectos liderados
por asociaciones se ubican en ellos (Tipo 3). En ambos municipios predominan, sin
embargo, los proyectos liderados por el sector privado a favor del empleo y la producción. En el caso de Chinchón, cabecera comarcal y sede del GAL, se benefician
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las empresas agroalimentarias, turísticas y los servicios de proximidad; y en el caso
de Villarejo, los servicios en mayor medida. El impulso de la iniciativa privada en
favor de recursos sociales de tipo empresarial (Tipo 1) se da en municipios dinámicos
económica y demográficamente como San Martín de la Vega y Morata de Tajuña.
También en este sector, en el extremo noreste destacan los modos de coordinación
liderados por instituciones, pero dirigidos a una mayor variedad de recursos (Tipo 2),
son los casos de Perales, Carabaña, Valdilecha, Villar del Olmo, Brea y Ambite, donde
se dan proyectos de adecuación del entorno urbano y natural y de creación de oferta
turística. En el valle del Tajo, predominan las formas de coordinación lideradas por
instituciones para la puesta en valor del patrimonio cultural, en este caso sin contar
con presencia de proyectos turísticos (Tipo 4).

Figura 4. Los modos de coordinación de la acción local en los municipios de los GAL de la Sierra
de Albarracín (Aragón) y la Comarca de las Vegas (Madrid). Fuente: elaboración propia

Conclusión
Este trabajo ofrece una visión espacializada de la traducción que se ha hecho
de la política rural europea construida a su paso por las distintas escalas de decisión
(nacional, autonómica, local). Esta política adquiere su forma definitiva a escala local, como reflejo de un juego de articulaciones propio de cada contexto (necesidades
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y expectativas, pero también intereses y juegos de poder), como bien ejemplifican
las diferentes formas de aplicación de LEADER en los dos casos de estudio considerados.
Se observa cómo el turismo es un área de intervención del método LEADER
que sigue en el periodo 2007-2013 superando la propia medida y extendiéndose por
el territorio, tanto en un entorno metropolitano (Comarca de las Vegas) y sometido
a fuerte presión urbana, como en un área de interior donde se dan unas de las cifras
de despoblación más intensas del país (Sierra de Albarracín). Cuando no es la medida más financiada, sí que su peso conduce a pensar que se considera una estrategia
importante para la consecución de otros objetivos prioritarios. Quedaría por evaluar
hasta qué punto contribuye efectivamente a este propósito.
En cuanto a los modos de coordinación de la acción local, no se han obtenido
tipos excesivamente integradores, sino más bien exclusivos, donde predominan los
promotores públicos (en la Sierra de Albarracín) y los privados (en la Comarca de las
Vegas, más dinámica económica y demográficamente). Las asociaciones siguen siendo
los promotores más débiles y los recursos que menos se han activado los medioambientales y los culturales. El turismo, que como eje estratégico se espera que pueda
aglutinar promotores, recursos y una mayor diversidad de subsectores, parece seguir
una inercia donde predomina la creación de oferta turística ya sea pública, apoyada
por las instituciones, o privada, con especial énfasis, todavía, en el alojamiento, frente
a otros proyectos de diversificación de la actividad.
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Resumen:
En esta comunicación reflexionamos sobre las orientaciones de las políticas agrarias
europeas que repercuten en la organización de las prácticas agrarias, haciendo referencia de manera conceptual a la sostenibilidad y crecimiento como objetivos de la
Política Agraria Comunitaria (PAC). En la actualidad, se promueven prácticas agrarias
sostenibles medioambientalmente, pero sin olvidar el crecimiento desde el punto de
vista económico. Destacando la importancia de incentivar un desarrollo social y demográfico para evitar la despoblación y desarticulación social de los entornos rurales.
Asimismo, reflexionamos sobre el papel y relevancia de la agricultura, que han cambiado en términos económicos y sociales, así como su relación con el medio ambiente,
alterándose la relación entre la producción, transformación, distribución y consumo.
Debido a las transformaciones sociales y económicas han favorecido la disminución de
actividades y terrenos agrícolas provocando el éxodo rural y la pérdida de importancia
económica de la agricultura.
Palabras clave: Desarrollo rural, desarrollo sostenible, agroecología, empoderamiento.

Introducción
Las estrategias políticas definidas por las administraciones centrales tratan en
gran medida en dar respuesta a los acontecimientos económicos, sociales, políticos,
culturales etc. que suceden en la realidad social. Así, el mundo rural ha estado regido
por una serie de normas y políticas que han determinado el comportamiento y prácticas de los agricultores, pero no sólo en este ámbito, sino que también en el urbano.
A su vez dichas prácticas políticas intentan responder a las actitudes de los propios
actores sociales cada vez más conscientes de los límites de la naturaleza.
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Como hemos adelantado en el resumen de este capítulo la Política Agraria Comunitaria ha ido cambiando los objetivos, desde objetivos puramente economicistas a
objetivos más medioambientales en consecuencia con los efectos contaminantes sobre
el medio ambiente y nuevas exigencias sociales de cuidado medioambiental.
Las propias políticas de desarrollo rural han ido cambiando de orientación e
incluso de denominación, ya que hemos pasado de un desarrollo rural a un desarrollo territorial. Es decir, el cambio de denominación implica sobre todo el cambio de
visión del contexto rural, ya no se concibe como un territorio aislado, sino que está
en conexión con otros ámbitos más cercanos y con otros no tan cercanos como consecuencia de la influencia de la globalización. Esto hace que se perciba como necesario,
un desarrollo territorial teniendo en cuenta las particularidades de dicho territorio,
desarrollo que está en conexión con las nuevas estrategias del horizonte 2020 de la
Unión Europea.
Los estudios de Meadow (2006) sobre los límites del crecimiento, advirtieron
de la existencia de una relación negativa entre crecimiento económico e indicadores
medioambientales, ya que, los indicadores económicos como la producción o la inversión fueron creciendo de manera positiva y desigual por todo el territorio europeo
y mundial desde la segunda mitad del siglo XX, pero los indicadores medioambientales mostraban resultados cada vez más negativos como contaminación sin fronteras,
cambio climático que amenaza a la biodiversidad y a la propia naturaleza humana.
Poco a poco las limitaciones medioambientales del crecimiento económico se
han ido haciendo más visibles, hecho que ha dado lugar al surgimiento de respuestas
sociales cada vez más concienciadas con la contaminación y agotamiento de recursos
naturales.
Asimismo, este creciente interés por el desarrollo desde el punto de vista económico y sostenible ha hecho que surjan reflexiones acerca de la importancia de modelos alternativos de desarrollo para evitar la contaminación medioambiental, el agotamiento de los recursos y a la vez satisfacer las necesidades económicas imperantes en
un mundo regido por dinámicas globales. Un ejemplo de práctica agrícola sostenible
del que hablaremos en uno de los apartados es la agricultura ecológica, por una parte,
satisface la necesidad de un sistema productivo donde se proteja el medioambiente, y
por otro lado la demanda de los consumidores en la búsqueda de una mayor calidad
y seguridad de los alimentos. De este modo, la agricultura ecológica se rige como un
elemento contributivo para la dinamización socioeconómica de los contextos rurales
y conservación del espacio natural.
Por lo tanto, para conseguir un desarrollo sostenible no sólo es necesario cambiar las formas de producción agrícola intensivas por otras menos dañinas para el
medio ambiente, sino que, es necesario un cambio de perspectiva a través del cual
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analizar y contemplar el mundo, destacar aquí el papel de la agroecología como patrón a través del cual aprender y reinterpretar la realidad social y ambiental, cuestión
de la que hablamos en uno de los apartados del capítulo.
La agroecología el sendero hacia el desarrollo sostenible en los territorios rurales
En los últimos años, la agricultura ecológica ha tenido una gran expansión, en
torno a ella, surgen diversos debates focalizados principalmente en el desarrollo rural
de aquellos territorios que presentan desequilibrios económicos y demográficos. La
agricultura ecológica, se presenta como una alternativa, como movimiento social de
empoderamiento de los agricultores, y como motor de desarrollo rural sostenible para
el mantenimiento de la sostenibilidad económica y demográfica de estos territorios.
Así, la expansión de la agricultura ecológica está vinculada a la creciente preocupación
por el medioambiente, bienestar y calidad de vida de las personas.
El cambio de la agricultura hiperproductivista a una agricultura ecológica,
junto con el consumo de los productos derivados de ella, conllevan un cambio de
conciencia una nueva forma de pensar la realidad. Esta nueva forma de pensar la realidad requiere una intervención en el proceso de socialización, sobre todo, en esta era
de capitalismo feroz donde los aspectos económicos predominan sobre los aspectos
sociales, ambientales, políticos, generacionales, etc. Para este cambio de conciencia,
la educación ejerce un rol fundamental, influyendo en las percepciones, actitudes,
valores y conductas de los actores sociales.
Para entender los retos que se plantea en las prácticas agrícolas futuras, es
necesario hacer mención de las rupturas que se producen en el mundo rural como
consecuencia de la paulatina desterritorialización de lo rural. La primera ruptura, se
produce entre la agricultura y el territorio, ya que, la agricultura ha dejado de ser decisiva para configurar la organización y distribución del territorio ganando importancia
otras actividades económicas. Y la segunda, es la ruptura producida entre agricultura
y alimentación debido a la creciente industrialización de los procesos de producción
agroalimentaria, las prácticas agrícolas suelen desarrollarse al margen del control de
los agricultores, siendo controladas por grandes corporaciones transnacionales. Dichos procesos se encuentran cada vez más desterritorializados y mundializados (Entrena, 2012).
El auge de la agricultura ecología, en gran medida responde a la creciente toma
de conciencia por parte de los consumidores y de las Administraciones Públicas, ante
las cuestiones relacionas con la seguridad alimentaria y los problemas medioambientales. Así, el crecimiento exponencial de la agricultura ecológica, en las dos últimas
décadas, ha sido a escala mundial produciéndose tanto en países más ricos como países más “pobres” económicamente hablando. (Vega et al., 2007).
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Así, la agricultura ecológica se encuadra dentro de las tres dimensiones de los
objetivos de la PAC, lógica de competitividad de agricultura y sector alimentario en
un mercado donde la calidad es cada vez más demandada como característica de los
productos agrarios; lógica de generación de riqueza y empleo, diversificando actividades y creando equipamientos e infraestructuras es decir, agricultura ecológica como
uno de los ejes principales de actuación por su potencialidad para dinamizar socioeconómicamente los territorios; lógica de protección medio ambiental y preservación
de la biodiversidad de los espacios naturales luchando contra el cambio climático, ya
que, la agricultura ecológica es una práctica agrícola respetuosa con el medio ambiente (Entrena, 2012; Lozano, 2013).
Destacar que la agricultura ecológica en su vertiente más académica la
agroecología, más allá del desarrollo económico supone un aumento de responsabilidad social, responsabilidad con las generaciones futuras y el medio ambiente,
donde la educación es muy importante. Se presenta como una fuente de transformación de prácticas económicas, sociales, medioambientales y políticas. Un cambio
de actuación en ámbito local para influir de manera global, por eso su potencial
transformador (Sevilla, 2006). Destaca aquí la importancia de la educación en la
agroecología, como medio para conseguir dichas transformaciones sociopolíticas.
Por lo tanto, creemos que es primordial desde la educación difundir valores de respeto hacia el medio ambiente y poder propiciar el empoderamiento de los actores
locales.
El auge de la agroecología, como enfoque teórico y metodológico se justifica
ante la crisis ambiental y socioeconómica surgida en la sociedad, dicho enfoque entiende el manejo ecológico de los recursos naturales desde dinámicas de acción colectiva, esté proceso lleva al fortalecimiento del potencial endógeno de los territorios,
para contribuir al mantenimiento de la sostenibilidad y biodiversidad sociocultural
de los mismos. Del mismo modo, aborda diversas formas de transición hacia sistemas
agroalimentarios sostenibles a través de sus tres dimensiones; ecológica-productiva,
socioeconómica y político cultural (Cruz, 2007).
Así, la agroecología incorpora la agricultura ecológica, pero va más allá, es decir,
no sólo se trata de fomentar e implantar técnicas agrarias ecológicas, sino que es necesario incurrir en las relaciones de poder, acabar con la superioridad del mundo urbano
sobre el rural, tener una mayor participación en la toma de decisiones, cambios en las
formas de producción y consumo, etc.
El ámbito de actuación de la agroecología va desde la acción del actor localizado en el ámbito rural, hasta formas de organización del consumo y políticas públicas.
Lo que intenta promover, son sistemas alimentarios ecológica y culturalmente responsables para conseguir la soberanía alimentaria, basando sus tres dimensiones en la crí-
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tica de los sistemas industriales globalizados de producción, distribución y consumo
de alimentos (Sevilla, 2006).
Con la industrialización agrícola capitalista, se empobreció todo lo que no era
acorde a la modernidad. Las materias primas, cada vez más escasas y caras, y el estado ecológico de los entornos rurales y urbanos se iban degradando. Poco a poco,
la promesa de la modernización se fue transformando rápidamente en la crisis de la
modernidad, y así, se puso en tela de juicio antiguos supuestos de la teoría social de
aspiración a la transformación de la sociedad rural en una sociedad urbana, transformación que conllevaría contaminación masiva y agotamiento de los recursos naturales
con todas las consecuencias que esto conlleva.
Ante la crisis de la modernidad, el enfoque agroecológico se presenta como respuesta a la lógica del neoliberalismo y globalización económica. Crisis que está dando
lugar, a nuevas formas de participación e interacción entre el medio natural y los actores sociales, como consecuencia de reclamar mayor poder en la toma de decisión de
los procesos que afecta a la sociedad rural de manera directa e indirecta. Todo esto, en
el sentido de “reinterpretar la cuestión de poder, insertándola en un modelo ecológico,
sustituyendo un modelo de sistema artificial, cerrado, estático y mecanicista por un
modelo de ecosistema dinámico, participativo y plural más acorde a un metabolismo
socio-ecológico (Marx, 1981; Garrido, 1993).
Es decir, potenciar mecanismos de participación en la agricultura para cambiar
las relaciones de poder, de forma que los propios actores locales sean partícipes directos de los procesos de planificación y ejecución de las políticas y actividades agrícolas.
Para incrementar dicha participación y a posteriori, conseguir una transformación
social es fundamental la existencia de un capital social fuerte, es decir una buena
interacción entre las distintas instituciones y agentes implicados, una interacción que
permita dotar de adecuadas infraestructuras a los territorios, lo que generará confianza
en la población, movilizará a los actores sociales, tanto colectivos como individuales,
y facilitará la cooperación, en definitiva un buen tejido asociativo (García, 2003; Moyano, 2009).
Del mismo modo, se establece como necesario que la agroecología debe permanecer unida al pensamiento social agrario y a los movimientos sociales con los que
ha crecido si no, perdería su potencial transformador. Así, la agroecología se mueve
en formas de relación con la naturaleza y con la sociedad, una relación inseparable,
debido a que los seres humanos estamos constituidos social y biológicamente, pero
condicionados ecológica y culturalmente (Sevilla y Woodgate, 2013).
Con el cambio de perspectiva a la agroecología, el funcionamiento de la sociedad debe ser contemplado a partir de la noción de metabolismo socio-ecológico,
dicho concepto según Hayward (1994), integra aspectos esenciales de la existencia de
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los seres humanos, tanto físicos como naturales, visibilizando e incidiendo en la interacción entre los procesos biofísicos y las dinámicas socio-ecológica. Dicho metabolismo, está conformado por dos dimensiones que se encuentran conectadas de manera
constante, la dimensión de la naturaleza que rigen los procesos físicos, y la dimensión
social gobernada por normas institucionalizadas.
Por todo esto, es imprescindible el cambio de perspectiva, es decir, para conseguir un desarrollo sostenible no sólo es necesario cambiar las formas de producción
agrícola intensivas por otras menos dañinas para el medio ambiente, sino que, es
necesario un cambio de perspectiva a través del cual analizar y contemplar el mundo,
aquí es donde está el lugar de la agroecología configurándose como un patrón a través
del cual aprender y reinterpretar la realidad social y ambiental.
El empoderamiento: una de las claves para el futuro del desarrollo sostenible
A partir la crisis de industrialización masiva de los procesos agrícolas, en las
sociedades rurales, es cuando se plantea la necesidad de buscar sistemas alternativos
de organización, consumo, producción, de relaciones entre los actores sociales, etc.
sistemas donde la participación de los actores locales sea el epicentro, para propiciar
un desarrollo económico sostenible.
La participación social es entendida como un proceso “que lleva a tomar parte
a las personas en espacios de socialización colectivos, en espacios comunes e identitarios, en espacios de interrelación e interacción más allá del núcleo de la propia vida
y de lo más cercano” (Escartín, 2010). Según confirman numerosos estudios el uso
de los recursos naturales, la sostenibilidad de la agricultura depende de las relaciones
sociales y de los procesos ecológicos, y estas relaciones y procesos difieren de los generalizados con la producción capitalista, por eso la necesidad de cambios en los sistemas
de producción (Polanyi, 1957 en Sevilla, 2013).
El término “desarrollo sostenible” al que hemos aludido con anterioridad, fue
reconoció internacionalmente en la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro
en 1992, con el fin de superar situaciones de desigualdad y mejorar la calidad de
vida, debe ejercerse manteniendo el equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico, en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo
y ambientales tanto de generaciones presentes como futuras. Una buena articulación
del tejido social es una premisa fundamental para conseguir un desarrollo sostenible,
ya que, el fortalecimiento de las redes sociales en un determinado territorio aumenta
la posibilidad de que las medidas implementadas sean eficaces, en cuanto al ámbito
de la economía y mejora de la calidad de vida de la población se refiere, debido a que
las personas se vinculan de manera más aguda a un proyecto territorial, si éste forma
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parte de un proyecto de vida personal y colectiva, generando iniciativas económicas
sostenibles (Gomera, 2008; Naciones Unidas 1987).
Las iniciativas que surgen de la agroecología plantean estrategias para superar
los desequilibrios demográficos y económicos en las zonas rurales, partiendo de un
acercamiento a la tierra para recuperar prácticas agrícolas y ganaderas, rescatando los
aspectos sociopolíticos y ambientales positivos del campesinado. De este modo, se
crearán modelos de organización socioeconómica guiados por criterios como la sostenibilidad, racionalidad ambiental, democratización y equidad social, para intentar
relocalizar la economía, y, por otro lado, trabajar por la autosuficiencia del mundo
rural. Estos modelos se encuentran íntimamente ligados a una postura consciente
decrecentista, en cuanto al consumo y producción (Cruz, 2007; Sevilla y Soler, 2009).
Es desde el enfoque del decrecimiento, donde se plantea la necesidad de crear
alternativas al desarrollo, cuestionando el desarrollo mismo tanto en su institucionalización, como en sus discursos de legitimación basados en el crecimiento económico ilimitado sin tener en cuenta el agotamiento de los recursos naturales (Gudynas,
2011). Los puntos más importantes de la propuesta decrecentista de Serge Latouche
(2009) son; reencontrar una huella ecológica sostenible, reducir los transportes, relocalizar las actividades económicas; restaurar la agricultura campesina, disminuir el
impacto que provoca la producción y consumo sobre la biosfera, reciclar y reutilizar,
y por último reapropiarse del dinero y reducir progresivamente el espacio de la banca.
Así, los nuevos movimientos sociales, inspirados en criterios post-estructuralistas y post-modernos, se cuestionan la teoría del desarrollo. Estos nuevos movimientos
sociales, ya sea protagonizados por campesinos, indígenas etc., suponen estrategias
de empoderamiento social, a partir de la acción colectiva. Dicho empoderamiento
social, sigue los principios de la agroecología, ya que, la acción colectiva no sólo se
queda en el ámbito ecológico, sino que también debe incidir en el ámbito político,
social y cultural de manera local, pero pensando a nivel global. He aquí, el potencial
transformador de la estrategia de empoderamiento (Vivas, 2011).
El concepto de empoderamiento florece en los años 60 y 70 en el movimiento
feminista y en el movimiento American Blacks, con las luchas contra las discriminaciones de género y raciales, a partir del replanteamiento de la noción convencional de
desarrollo. La noción de empoderamiento se sitúa en la dimensión del concepto de
desarrollo humano, considerando el desarrollo como un proceso mediante, el que las
personas son capaces de organizarse para aumentar su autonomía, su derecho a tomar
sus propias decisiones y controlar los recursos que les facilitarán la superación de
su propia subordinación, reduciendo su vulnerabilidad e incrementando las propias
capacidades, promoviendo entre ellos un desarrollo humano y sostenible (Cordeiro,
2006; Murguialday at al., 2000).
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Por empoderamiento, se entiende aquel proceso de creación, fortalecimiento
de condiciones materiales y subjetivas, acceso y control de recursos tanto individual
como colectivo, que hará posible la adquisición de poder para participar en la toma
de decisiones. Con dicho empoderamiento se conseguirá una mayor participación
formal e informal de los actores en la toma de decisiones para mejorar la calidad de
vida, y con ello ser partícipes en el cambio social modificando la distribución del
poder existente. Para este proceso es necesario la toma de conciencia, por parte de los
actores sociales (Cruz, 2007).
Desde nuestro punto de vista, para la conquista del empoderamiento social es
preciso fomentar mecanismos de participación en la sociedad civil, dicha conquista
requiere un proceso de educación que lo respalde. Asimismo, para poder llegar a
potenciar la conciencia ambiental es necesario, romper con la lógica imperante del
modelo de crecimiento ilimitado propio del sistema capitalista, como hemos mencionado con anterioridad, porque que los procesos de desarrollo rural estén basados en
este modelo, supone un atraso.
Dicho empoderamiento plantea una gran transformación social, ya que, trata
de cambiar las relaciones de poder, pasar de relaciones de poder basadas en criterios
economicistas y de competencia, a relaciones de poder asentadas en la cooperación,
sostenibilidad, conciencia ambiental e intergeneracional. Así, dentro de las perspectivas de la agroecología, es la vertiente de transformación social la culminación de ésta,
pues supone dotar a las dimensiones productivas, socioeconómicas y culturales de
contenido sociopolítico. Esta transformación social que se conseguirá con la generación de redes de intercambio y acciones productivas y comercialización en mercados
alternativos (Sevilla y Martínez, 2006).
Consideraciones finales
En el pasado y actualmente, muchas de las medidas adoptadas para reducir
la desigualdad se han basado en cambios en las condiciones materiales de la vida,
posibilitando el acceso a servicios. Así, lo que se intenta, es solucionar los desequilibrios a partir del fomento del consumo, todo dentro de la lógica de la modernización del modelo productivista, pero con esto creamos mayores desigualdades y
estamos reproduciendo las más mismas lógicas que propiciaron la situación actual
de desigualdad y contaminación del medio ambiente. Por tanto, se hace evidente
que los procesos de desarrollo deben cambiar su fundamentación, dejar de lado la
lógica de crecimiento y consumo ilimitado, y promover la formación de redes sociales fuertes que aumenten la participación de los actores sociales, para así generar
empoderamiento.

624

Tamara Álvarez Lorente

Igualmente, la idea de crecimiento constante fundado en ideales de industrialización y modernización, que exime de responsabilidades políticas, sociales y medioambientales a los agentes sociales, tendrá como resultado espacios rurales similares a
los urbanos donde las actuaciones se basan en la acumulación, producción y consumo
masivo, sin contemplar los límites territoriales y generacionales. Si querremos, que las
sociedades rurales tengan un desarrollo homogéneo al de las sociedades urbanas tanto
a nivel económico, político, medioambiental, laboral y humano, estamos yendo en
dirección opuesta a lo que propugna el desarrollo sostenible, la educación ambiental
y el empoderamiento social.
En definitiva, la agricultura ecológica puede ser entendida como un movimiento social de empoderamiento de los agricultores, de reivindicación de la soberanía
alimentaria, que contribuirá a mantener la sostenibilidad demográfica, económica y
medioambiental de los territorios rurales. Además, es necesario destacar el papel de
los recursos naturales presentes en los territorios como factores potenciales para lograr
el desarrollo sostenible acorde a las directrices marcadas por las políticas agrarias europeas y comunitarias.
La valorización de los productos locales se ha convertido en uno de los ejes
principales en torno a los cuales giran las nuevas directrices de desarrollo rural y la
multifuncionalidad. Es aquí donde gana mayor importancia la agricultura ecológica,
como factor potencial de desarrollo económico. Íntimamente ligado a este hecho, es
el proceso de cambio de imagen que se asocia ruralidad con naturaleza, calidad, autenticidad, tradición e historia y la asignación de nuevas funciones a lo agro. Así, la revalorización de lo rural se sitúa en el centro de reivindicaciones sociales contemporáneas
y de las nuevas demandas de los consumidores. Es evidente, la creciente demanda y
presencia de los alimentos ecológicos no sólo, por sus atributos de calidad específicos,
sino por su capacidad de integrar factores intangibles vinculados a valoraciones éticas,
como son el fomento del bienestar animal, la generación de biodiversidad, la reducción de la contaminación, la sostenibilidad, etc. (Aguilar y Lozano 2008).
Todas estas reivindicaciones, dentro de un contexto cada vez más global supeditado a intereses económicos, se establecen como necesario el desarrollo de estrategias
económicas y agrícolas sostenibles por parte de los actores sociales rurales, y por ende
ganar autonomía frente al poder de grandes organizaciones y empresas multinacionales en un mercado cada vez más competitivo y terciarizado. Por eso la agricultura
ecológica, por una parte, satisface la necesidad de un sistema productivo protegiendo
el medioambiente, y, por otro lado, satisface a los consumidores que reclaman mayor
calidad y seguridad de los alimentos (Rivera, 2005).
A pesar, de producirse el proceso de terciarización en las zonas rurales, podemos observar como el papel económico de la agricultura continúa siendo importante
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en multitud de territorios europeos, haciéndose evidente el componente agrario en
la renta de estos. Por este motivo, unido a la presencia de recursos naturales como
elementos potenciales de desarrollo para la Unión Europea, y porque además la producción ecológica será una vía automática de acceso a las ayudas condicionadas al
pago verde, la agricultura ecológica se alza como sector importante de dinamización
económica en dicho territorio.
En su contribución para desarrollo sostenible la conciencia intergeneracional,
es un aspecto fundamental en la educación ambiental, puesto que es ineludible que las
acciones humanas deben realizarse pensando en la perdurabilidad del medio ambiente
para asegurar la calidad de vida de generaciones presentes y futuras. El aprendizaje que
conlleva la educación ambiental se trata de un autoaprendizaje constante a lo largo
de los ciclos vitales de las personas, para aprender y reaprender nuevos aspectos relacionados con la naturaleza y su interacción con ésta, pero eso sí, es necesario asentar
los cimientos de la conciencia ambiental para saber autogestionarse y afrontar nuevos
retos futuros. Es por este motivo, que la educación ambiental se alza como elemento
en la búsqueda del desarrollo sostenible, y en consecuencia conservación respectiva
del medio ambiente.
Además, la educación ambiental se configura como un proceso democrático,
dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano una conciencia, que
le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel general,
como del medio local en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de interacción
e interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y mantener
una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las condiciones
ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de vida (Refingo, 2012).
Igualmente, la educación ambiental pretende reforzar la responsabilidad individual y social junto con la cohesión social, mediante el aumento de la participación,
y así, hacer de los proyectos económicos territoriales, proyectos de vida para vincular
más a las personas a esa sociedad en decrecimiento mediante el compromiso de la población al contexto local. Así, tanto el proceso de educación ambiental como el proceso de empoderamiento, se debe concebir como un proceso de retroalimentación,
es decir, con la educación ambiental se debe propiciar un cambio de conciencia para
poder llegar a ese empoderamiento, y con dicho empoderamiento se toma conciencia
de sus propios derechos e intereses para ser más resilientes, proceso donde la labor
docente se convierte en esencial.
Los cambios se irían produciendo poco a poco, en cada uno de los ámbitos de
la vida, y a su vez se verán afectados entre ellos, primero un cambio en la producción
agrícola intensiva a producción agrícola ecológica, esto supone cambios en los sistemas de organización donde se debe fomentar la participación social de los actores
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para finalmente producirse una transformación en las relaciones de poder pasando de
relaciones competitivas a relaciones de poder más cooperativas.
Finalmente planteo algunas preguntas que se derivan de todas las reflexiones
anteriores presentadas en modo debate ¿es compatible la búsqueda de una buena
calidad ambiental con un con el crecimiento económico?, ¿pueden el crecimiento
económico actual sentar las bases para evitar la degradación ambiental sobre todo en
los países económicamente más ricos?, ¿seguirán los países económicamente más ricos
externalizando los costes de una agricultura intensiva contaminante a pesar de las
nuevas directrices políticas?, ¿se puede aumentar el bienestar de la población, luchar
contra las desigualdades y a la vez proteger el medio ambiente?, etc.
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Abstract:
In recent years, a significant debate has been focused on approaches to neo-endogenous development in rural areas. In rural development practices it is very unlikely to
find genuinely and exclusively endogenous policies, therefore it could be profitable to
overcome the reductionist distinction between exogenous and endogenous, exploring
the outcomes of a hybridization of the two approaches, as proposed by the so-called
neo-endogenous development. The latter implies to be realized through a significant
participation of the community. This is a process that, according to the literature,
would be organized around the «social innovation». Using interviews with privileged
actors, social innovation in its dynamics, actors and processes will be explored in two
significant cases, of Italy (Castel del Giudice) and Spain (Huéscar). These are marginal
municipalities with serious economic and social problems that have managed to implement interesting paths thanks to the presence of local territorial capital and extra-local
factors. The two case studies have been analyzed using a strictly qualitative method:
a set of priviledged actors were in-depth interviewed, and interviews were subject to
Interpretative Phenomenological Analysis.
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Introduction
It has been observed that «genuine endogenous development is rarely seen in
rural development practice» (Gkartzios and Scott, 2014) and in rural development
practices there is a need to go beyond the endogenous and exogenous modes, focusing on relationships between local areas and their wider contexts. In particular, Ray
(2001) defines neo-endogenous development focused on people's needs, abilities and
expectations, which implies the inclusion of an ethical dimension of the development
process that can not be achieved in the absence of significant community participation in respect of the values that it expresses (Bosworth et al., 2016).
About the neo-endogenous rural development (Lowe et al. 1995; Ray, 2001;
Shucksmith, 2010; Bosworth, Atterton, 2012) there is a popular literature that recently places the so-called «social innovation» at the heart of the process (Neumeier, 2017; Bock, 2016; Dax et al., 2016; Neumeier 2012; Phillips et al. 2015; and
Butkeviciene, 2009).
The paper aims to explore and to evaluate the concept of social innovation
in relation to rural development, suggesting specific interpretations of the concepts
of territorial capital and territorial identity. The theoretical framework that follows
leads the observation of two case studies (in the south of Spain and Italy) that are
presented with the aim to observe how to apply a social innovation identification
scheme to different contexts, identifying similarities or regularities that may suggest
good practices for development policies. Both cases have been chosen because of
their success and good practice in rural development and social innovation in two
marginal municipalities.
Neo-Endogenous rural development and social innovation
The approaches of neo-endogenous development are configured as a hybridization of the meaning of the term «endogenous», since they maintain within them
both the emphasis on locally based (proper of socio-geographical contributions), and
a certain attention to exogenous variables (proper of the contributions of the theory
of growth).
In short, neo-endogenous development presupposes that the territory adopt a
mix of endogenous and exogenous approaches and manage interactions between local scale and over-local scale: actor networks mobilize resources trying to coordinate
combinations of internal and external forces (Bosworth et al., 2016). This is a discon-
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tinuous process because it is achieved through organizational changes (collaborative
mode of action, in particular knowledge sharing, and new governance structures at
community or regional level).
Such organizational changes are defined as social innovation only if (Neumeier, 2017: 35): “innovation affects at least one user or context or procedure; produces a solution more effectively than the preexisting alternatives could; constitutes
a long-term solution; and it is adopted by «others» compared to the initial group
of innovators”.
The success of social innovation seems to be closely related to the quality
of a set of physical-environmental and socio-cultural elements that authoritative
literature calls territorial capital (OECD, 2001; Dematteis and Governa, 2005;
Camagni, 2009). Policies can influence the innovation process from the outside
only to the extent that they are able to remove obstacles or fill in infrastructure
bottlenecks.
Social innovation is divided into the 3 following phases (Neumeier, 2017: 35):
problematization (an individual or an initial group identifies a need and seeks a solution); expression of interest (other actors are added, seeing an advantage); delineation
and coordination (a new collaborative form is born).
Organizational change produced by social innovation can very schematicly
have two effects: facilitate the achievement of development goals which, through social innovation introduced, are more easily or effectively pursued (identity consolidation); and induce organizational changes that bring with it some redefinition of
development goals; changing its aspirations, the territory changes its identity.
The concept of territorial identity can be reduced to the mere local awareness (more or less explicit) of the path of development undertaken. Such awareness
(the territorial identity) in fact regulates how local territorial capital interacts with
exogenous factors. This means that each community adopts an organizational setup consistent with the desired development goals. In short, identity is the result of
the structural coupling between the local organizational/institutional set-up and the
shared objectives system (De Rubertis, 2013). An organizational change may consist
of introducing a new practice or procedure, such as the adoption of a participatory
process in certain areas or on specific issues.
The process can be divided into three steps: an exogenous factor interacts with
local actors/resources networks; the internal/external interaction generates new combinations/relationships between actors and between actors and resources; and finally,
the impact is so significant to produce sensitive changes in the organization of the
local system, with identity transformation or in identity consolidation.
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Figure 1. Local identity effects through social innovation activated by neo-endogenous rural development process. Source: Neumeier, 2017. Own elaboration

As it is shown in Figure 1, a change in the organizational-objective system
induced by social innovation generates unpredictable effects that do not necessarily
translate into the consolidation of identity. Changes can also produce phenomena of
de-territorialization and re-territorialization, creating, in the medium to long-term,
new territorial configurations and new identities.
Methodology
What is considered to be a «territorial capital» for a local community can only
be seen indirectly by case studies, reconstruction of paths, actors' narratives and their
concluding behavior (shared and realized projects, outcomes of participatory processes, behaviors divergent, conflicts, etc.).
The material and immaterial elements to which a community attributes the
value of «territorial capital» are selected according to the identity processes in place,
that is, from the territorial development project to be pursued. Then, it follows that
an exogenous factor could only induce social innovation where it encounteres appropriate contexts, as might happen in a territory already «fertilized» by a LEADER
experience or vice versa, in an area already affected by successful innovations that promotes a new Leader experience. However, as suggested by Neumeier's logical scheme,
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it is likely that regularities and analogies in social innovation processes carried out in
different territories can be grasped.
Case studies are two small areas in the southern regions of Italy and Spain
(respectively, Molise and Andulusia). The first case is represented by a very small municipality affected by significant innovation phenomena that has become the protagonist of a larger LEADER area in the current programming period. The second case
is another municipality, territorial head “come to less”, but considering too, that the
case affects to another territories of the southeast of Spain (rural areas of Andalucía
and Murcia, mainly).
In both territories, we have analyzed processes that seem to be related to cases
of social innovation, by applying the scheme suggested by Neumeier. In the Table 1,
the characters that the process must take to be considered as «social innovation» are
combined with the phases that the author himself assumes to be typical of his realization. In the last column on the right are the observation/description criteria chosen
here to apply to the schema.
Table 1.
Phases, characters and criteria to identify social innovations. Source: Neumeier, 2017. Own elaboration
Phase
Characters
Observation Criteria
(Neumeier, 2017)
(Neumeier, 2017)
(Our elaboration)
Problematization
Innovation affects at least one
Identification and description of
A person or an initial group finds user or context or procedure
the exogenous factor and its intera need and seeks a solution 		
ference with the local community
Expression of interest
It satisfies a need more effectively Identification of resources/local
Other actors are added, seeing an than the preexisting alternatives actors activated by the exogenous
advantage
could; It is a long-term solution factor and with what purpose
Delineation and coordination
It is adopted by “others” actors
Detection of innovation (changes)
in goals (identity transformations)
A new collaborative form is born compared to the initial group
of innovators
or changes in the organization
		
(identity consolidation): number
		
of actors involved

For the application of the criteria, it was chosen to undertake depth interviews
(through IPA - interpretative phenomenological analysis - methodology) addressed to
the actors involved in events identified as potential social innovation processes (Smith
and Osborne, 2008).
Case studies
Castel del Giudice – Molise - Italy
Problematization. In 1999, the municipal administration of Castel del Giudice
(CDG), in Molise (a little internal region in the south of Italy), aware of the inevita-

Neo-endogenous development and social innovation in rural…

633

ble demographic decline of its community, proposed a first project, to transform the
disused school building into a social health care home (RSA). The establishment of
a new mixed (public-private) company was planned, able to take on the huge investment needed to realize it, by accepting the participation of a foreign entrepreneur in
the community, although originally from the area (a North-based industrial company
recently planted a new plant at CDG). However, the involvement of the latter did
not correspond to (or exclusively) economically motivated reasons, but rather to a
feeling of social responsibility towards the community that had accepted its business
(Belliggiano et al. 2017).
Expression of interest. Presenting the typical features of long-term investment,
RSA has favored a progressive association of other endogenous actors who have considered the initiative not only economically viable but also appropriate to the needs of
the community so that they are also available to participate financially in support of it.
Delineation & coordination. Sensitive changes in the organization of the local
system, with identical effects of consolidation, producing in all respects a new collaborative practice. The most obvious manifestation is provided by the multiplication of
initiatives with the same strategy and the same method of community involvement.
They represent the completion of the innovation process initiated with the RSA, but
they themselves represent further cases of social innovation that replicated the same
model in different sectors (agriculture and tourism) from the one in which it was
originally experimented (health). The first initiative in time (almost simultaneously
with the RSA experience) was born out of the idea of a Veneto (a northern bigger
and more economic important region) entrepreneur, committed to seeking in Molise
the most suitable context for the production of a biological apple orchard. The local
government administration found in the idea the Veneto entrepreneur (an exogenous
actor who interacts with local networks) an interesting opportunity to reactivate the
agonizing local agricultural system (innovation affecting farms and the context), as
second case of Neumeier problematization step (NPS-1).
The municipal administration therefore pledged to have a network of contacts
with the owners/heirs of the agricultural funds available, from which the Veneto entrepreneur could have taken possession of.
The company is in crisis, but the economic and emotional involvement of the
population has suggested to the municipal administration to intervene in concrete
ways to save the company - aggregating around itself and, again, around the company
(available to offer all the necessary and providential financial coverage to the achievement of the goal), a group of small members and / or lenders on the RSA model (an
exogenous actor interacts with local actors and resources networks), as a second part
of the second Neumeier problematization step (NPS-2).
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Thanks to the positive experience lived during the RSA project, a new network
of investors of expression of interest was rapidly reconstituted, many other private
entities, some of which also small local entrepreneurs (and not), although not having
direct interest in the activities Farmers, they were urged to join the project for the
expected benefits of continuing the activities and the prosperity of the same.
The successful interaction with several exogenous actors has also enabled the
development of new professional skills, both in the agronomic practices of arboriculture, specifically in the organic agriculture, as well as in the management and commercial activities related to it, through increasingly integrated forms of cooperation
for the valorisation of the products.
These innovations have allowed the revival of agriculture in the local economy,
placing it at the center of the new community development project.
The other initiative that demonstrates the roots of the method promoted by
RSA's experience is that of «Borgo Tufi», a small rural village in a state of neglect,
transformed into a comfortable hotel to host a tourism with strong cultural motivations of experienced type, able to enjoy recreational or leisure activities in a place
closely linked to the tradition and the history of the community, in an environmental
and naturalistic context made even more striking by the widespread presence of the
organic apple fields.
Even in this case, the initial actor who identifies a community need (restoration
and transformation of use of the ancient rural village) is represented by the municipal
administration, as a third NPS (NPS-3), which sought to find a solution (constituting
a Italian specific mixed company called “STU”, supported by two exogenous actors the same of two previous experiences and a construction company) that promote the
development of new local networks.
The recovery of this architectural heritage, beyond the interest of the owners of
the now dilapidated buildings, constituted a new economic opportunity for the entire
community engaged in the search for its own touristic position complementary to the
winter sports of the nearby and renowned towns of Abruzzo (a near bigger region).
The project was therefore slow to take place, and during its progressive new real estate
availability, it has been expanded, so that a number of jobs are still in the process of
being completed.
From these NPS-2 and NPS-3 raising other 2 new Neumeier expression of
interest step (NEIS-2 and NEIS-3), that finally originated several modes of Neumeir
delineation & coordination step (NDCS): project and implement a new sort of organic “peasant” beer, by reintroduce autochthonous/native barley crops; and agricultural community cooperative specialized in organic berries and medicinal herbs.
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Segureño Lamb National Association (SLNA)– Andalusia - Spain
Problematization (NPSA). The need to diferentiate and keep the race of “segureño” sheep and lamb, the profession of pastors, and their incomes; drives to the cattlemen to the creation of the Segureño Lamb National Association (SLNA), which in
1985 is recognized officially by the Spanish Agrarian Ministry as collaborator entity.
Although this Association has a national scale, most of its partners have their origin
in the Northeastern Area of the province of Granada. Between this year and 1994 the
association had a technical vision, the genetic improvement of the “segureño” sheep
and lamp, and its diffusion. In the year 1994 the SLNA had a traumatic change, a
new organization of leadership, mentality, objectives, and even, generations. The government was assumed by pastors, owners of farms of medium and small size, leaving
back to cattlemen owners of big flocks.
Expression of interest (NEIS A). The association, in this way was strehgthened,
in a qualitative and quantative way, growing the number of pastors associated (from
40 to 82 at the beggining of the next decade). In the next years, the members of the
SLNA realized that the commercialization is a key aspect to develop, selling for themselves without intermediaries. Thus in 2003 was created the business for comercialization and marketing of lamb meat. It is a coooperative, “Segureña Marketing Cooperative” (SEMACO). With 110 partners, all of them being integrated in the SLNA, this
cooperative sells meat and not lambs, of very good quality, keeping and knowing the
trazability, and having a 110% of sales, buying meat from outside of the cooperative.
This leads to have a higher commitment with the territory. This cooperative has had,
since the beggining, the support of the LEADER approach and the Altiplano de Granada Local Action Group, being their main aims the joint marketing and sale of lamb
meat. At the same time, they worked in trazability of the lamb, cheapening of DNA
techniques, diagnosis of paternity and selection; creating tendency in all the farmers,
not exclusively the partners of the association, being a very important qualitative
change. They created “pilot” farmers.
Delineation & coordination (NDCS A). In these years the SLNA searched for
the Protected Geographical Indication (PGI), quality mark obtained in 2013. The
economic crisis affected the sales, but although of it, the meats can be sold in a higher
price thanks to this quality mark, falling the sales in a lesser way than other kind of
meats. In all the process of application for this quality certificate the LAG of Altiplano
and the above mentioned institutions, always were supporting. A PGI is a brand of
differentiated quality that serves to designate an agri-food product, originating in a
territory, that has characteristics, qualities or reputation that are due to that area. In
this way, the segureño lamb is protected, their cattlemen and, of course, the consumers of its meat. Currently, these last years, since 2010, the main aim for the project
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has been the improvement of commercialization and marketing, keeping the number
of cattlemen and heads of sheeps. The dimensioning of commercialization, is a very
important aspect to keep improving, the cooperative with 22 workers, 110 partners,
and 60.000 sheep, could be working with a very big number than this. The technological innovation, inserting GPS technology, and identification of sheep is a new
application for LEADER funds. It is important to note as main stakeholders, inside
the partners of SEMACO and SLNA, a group of 30-40 cattlemen, and, on the other
hand, a group of technicians (veterinarians, mainly from the cooperative; economists
and agronomists); and between both, an intermediary figure created in the 90s, the
“controllers”, mainly sons of cattlemen, young people (less than 45 years old) with
secondary studies, who main role is the transferring of knowledge from veterinarians
to cattlemen. Indirectly, and from a top-down approach, the regional governments
(Andalusia and Murcia), and the Agrarian Ministry, with economic support all of
them, mainly, giving the 80% of the association´s budget. The association and the
cooperative needs the public support to keep working. And, on the other hand, the
University of Cordoba offers transferability of knowledge, and the municipalities, in a
lesser way, provides support to the sector too. And the main leader of this project and
enterprise is an ancient technician, veterinarian of the regional and agrarian administration, being currently too a cattleman. He is the president of SEMACO, SLNA and
the PGI. He took the leadership in 1994 aprox. The participation is developed mainly
through the governing board of the association, being a representative and territorial
entity, with leaders of every area. This project is an example of local social capital
supported by external and top-down institutions, and agrarian and rural development funds. With a huge commitment with the territory, and with their inhabitants,
a social commitment and capital translated in its cooperative and association, having
a high importance the human capital and applied training created through both of
them, for controllers, veterinarians and cattlemen. This sector faces the unemployment problem, creating direct and indirect jobs, being the most important enterprise
of this municipality. It has been created a social and consolidated structure, and social
capital translated in an association or a cooperative, this latter a commercialization
structure too; compared to other areas, for example with the area of Guadix, where
cattlemen have disappeared because of the lack of social structure. The joint of cattlemen thanks to the associationism has obtained the more important pillars to keep
alive and working: health, feeding, reproduction, commercialization and genetic improvement. This, although the low support of the CAP. If in the nineties, in the
association, the number of cattlemen was very reduced, 40 aprox., and only 20.000
cattle heads; currently, in 2018, the number of heads is aprox. of 140.000, and 280
cattlemen, and improving at the same time, the quality of this kind of meat.
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Comparison Molise-Andalusia
In this section, there are similarities between the two case studies (also using
the notorious Tables 2, still to be perfected). An initial territorial need and weakness
required of a joint and social structure to face it. In addition, the network keep growing and feedbacking itself, quantitative and qualitatively, generating knowledge, human capital and social innovation. The complexity of the social structure continues
Table 2.
Phases of social innovation. Source: Neumeier, 2017. Own elaboration
SLNA (Andalusia, Spain)
Castel del Giudice (Molise, Italy)
Problematization: exogenous factor and ts interferences with the local community
A group of cattlemen (initial actors) identifies the
The local government (initial actor) identifies the
need for transformation of the school building into
need to diferentiate and valorize the autoctonous
race of “segureño” lamb and meat. In response, they RSA. In response to the need it interacts with an
created an associacion (SLNA). In this first phase
exogenous actor (Lombard entrepreneur) who
domains the technical vision. Later, the SLNA had brings financial capital and a wealth of knowledge
a change of leadership and key actors, being
and relationships. New local networks are activated.
replaced the big cattlemen by younger pastors, with Innovation is a procedure: the establishment of a
medium and small number of cattle heads. The
joint venture to fund a public project, releasing
need of joint sales and commercialization and the
resources previously engaged in interventions
creation of a cooperative for it, was behind of it.
without tangible benefits for the community.
Expression of interest: resources/local actors activated
The association was sthenghthened, qualitative and The CdG community reflects on the availability and
quantitatively, growing the number of pastors asso- forms of reuse of common resources. Social
ciated. A group of 30-40 cattlemen assumed the
relationships are renewed through expressions of
consensus / dissent and / or reciprocal consultations.
leadership, working as “pilot” farms, with a group
of technicians (veterinarians mainly) and
The RSA (typically long-term investment) favored
“controllers”, sons of cattlemen, young people
the progressive association of other local actors who
transferring knowledge from veterinarians to
considered the initiative to be economically viable
pastors. The interest to obtain new advantages
and corresponding to the needs of the community.
related to promotion, marketing and sales, takes
to the partners of the SLNA to create the
cooperative SEMACO, selling meat and fixing
added value to the territory.
Delineation & coordination: Innovation in goals and / or organization
There are no significant changes in community
SLNA searched for obtaining the declaration of
PGI, completing the social innovation process of
survival goals and economic growth consistent
SLNA. Public institutions supported to obtain this with their own history, but significant organizaachievement. The main pillars for the sector has
tional adjustments and original solutions are idenbeen achieved: health, feeding, reproduction, com- tified, as confirmed by Melise and Borgo Tufi inimercialization and genetic improvement. The asso- tiatives. They represent the completion of the innociation, with the leadership of its president is an
vation process initiated with RSA but they, in turn,
example of social capital and structure supported
represent further cases of social innovation.
by external and top-down institutions, and with a
social and territorial commitment, facing depopulation and unemployment problems.
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increasing, creating several networks of associations, cooperatives and/or public institutions. And, in addition, the process generates more complexity of the networks, and
organizational and social structures, facilitating the searching for original and creative
solutions and new technical and social innovations.
Conclusions
The cases illustrated in the preceding pages shows various elements related to
the neo-endogenous rural development model. In fact, at the interaction between private and local government it has generated an increase in the effectiveness of the action, showing greater speed of execution, reflection and resilience (Shucksmith, 2010:
5), than could have been the independent action of each of the component parts.
This approach has often been associated with the creative revision of the community practices, as well as the bureaucratic and/or associative ones, in which, on the
one hand, the partnership -which involving the participation of external or «neo-endogenous» actors- constitutes the principal component, on the other hand, the community becomes the bearer, through the direct participation, of the various interests
present within it, guaranteeing the complete fallout of benefits.
The problems of these rural areas, and the need to create networks to face
them, is perceived by some of these territories, by their inhabitants, adding social and
territorial commitment and creativity. But not for all of them, becoming a comparative advantage for these areas comparing with others where not.
On the other hand, social innovation projects, themself always create and improve social capital and social structures. The network of technicians and pastors in
the spanish case generates new learnings, knowledge and human capital, being used
for the territory.
Thanks to these projects, new governance strucures were initiated (cooperatives, associations, among others), as well as new participation process (meetings of
local actors with external and institucional actors). In addition, and indirectly, promoves the empowerment and learning of local actors implied.
Social innovation projects are at the core of neoendogenous rural development
processes, becoming a very important prerrequisite to have success. Actors from outside and inside work together, using internal and external assets, traditional and modern knowledge, and creating new types of innovations.
And finally, among main factors to promote social innovation projects we must
note: the presence of a common territorial identity and resources; the creation of incentives and advantages for potential actors to engage in the social innovation project;
the existence of organizational structures, institutions and financial resources sup-
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porting these new social innovation projects (LAGs, LEADER funds, municipalities,
sectorial and regional administration, ...); the creation of previous participation entities (associations, cooperatives, public-private partnertships, ...) and previous experience in participation processes; the promotion by outside actors and top-down administrations having inspiration and knowledge, among other things; the existence of
local visionaries, with a high level of training, assuming the leadership of the project,
and with a strong social and territorial commitment.
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Resumen:
La innovación social puede entenderse como un proceso de colaboración entre diferentes actores del territorio, fuertemente relacionado con la existencia de redes sociales y el capital social disponible. Por ello, en este contexto cobra importancia el Análisis
de Redes Sociales (ARS), desde una perspectiva egocéntrica, como enfoque metodológico mediante el cual observar el capital social y las estructuras sociales existentes
relacionadas con proyectos de innovación social en zonas rurales. Para ello, se realiza la
presente investigación dentro de un proyecto en las islas de Ibiza y Formentera, a partir
de 35 entrevistas recogidas en 2017. Los avances realizados muestran que la diversidad
de las características de la composición de las redes personales de los miembros de este
proyecto tiene relación con un mayor nivel de capital social.
Palabras clave: innovación social, Análisis Redes Sociales, redes egocéntricas, desarrollo territorial.

Introducción
Desde hace décadas, la Unión Europea está trabajando por mejorar la situación
socioeconómica de las zonas rurales mediante la introducción del programa LEADER, basado principalmente en la metodología bottom-up. Muchos estudios reflejan
la importancia que ha tenido a lo largo de estos veinte años la incorporación de este
enfoque territorial en las estrategias de desarrollo de las zonas rurales (Esparcia y Escribano, 2012), especialmente en la articulación social y económica del territorio. A
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este concepto se han incorporado nuevas teorías que exponen el desarrollo territorial
como un equilibrio entre el enfoque local y el global, centrado en los recursos existentes y la participación local, pero caracterizado por interacciones entre áreas locales y
sus entornos más amplios (Ray, 2002).
Este tipo de desarrollo neo-endógeno y la innovación social mantienen una
estrecha relación (Copus, 2016). Según afirma Neumeier (2012), social innovation
seems to be one of the key requirements of successful rural development (…) the importance
of social innovations for the success or failure of sustainable neo-endogenous rural development should not be underestimated [65]. La perspectiva de la innovación social en
el estudio de las dinámicas rurales incide en la relevancia de la dimensión social del
desarrollo territorial, especialmente del capital social. Elevar esta dimensión a una categoría primordial, superior incluso a otros capitales territoriales (económico, natural
o humano), hace más compleja la interpretación y evaluación de los propios procesos
de desarrollo rural.
Del concepto de innovación social afloran numerosas definiciones, tantas como
disciplinas en la investigación social. En este trabajo, concebimos la innovación social
como el proceso de transformación de las relaciones sociales, los comportamientos, las
normas y los valores entre los actores territoriales a través de nuevas fórmulas de colaboración y de acción colectiva (Neumeier, 2012; Bock, 2012). Se trata de procesos
que aspiran a satisfacer una necesidad o solucionar un problema mediante marcos de
acción y orientaciones culturales diferentes (Klein et al., 2013).
Los cambios en las relaciones sociales son el factor subyacente de cualquier proceso socialmente innovador. A su vez, las relaciones sociales significan el componente
principal en la teoría del capital social, implicada en los procesos de desarrollo territorial (Granovetter, 1985; Woolcock, 1998; Shucksmith, 2000; Esparcia, Escribano
y Serrano, 2016). Uno de los aspectos más importantes de la innovación social es que
siempre produce o mejora el capital social, por lo que esta teoría resulta fundamental
para comprender los procesos implícitos en la innovación social (Neumeier, 2017;
Dro y Therace, 2011).
Vínculos entre la innovación social y el capital social
El capital social, igual que el término de innovación social, tiene diferentes
matices dado su carácter intangible y según sus corrientes de estudio. En ellas, la
disyuntiva se encuentra en la discusión sobre dónde se localizan los recursos, si en las
relaciones, en las personas o en las instituciones. Tres son los grandes autores que han
profundizado sobre esta teoría: Bourdieu (1986), Coleman (1988) y Putnam (1995).
Para Bourdieu -desde la clase social- y Coleman -desde la estructura social- el capital
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social quedaría definido por un conjunto de recursos disponibles para el individuo
derivados de su participación en redes sociales. Por el contrario, Putnam define el capital social a partir de las características de las organizaciones sociales y no tanto en los
individuos, desde una perspectiva macrosocial. Como vemos, es plausible la relación
del concepto de la innovación social y el capital social: a través de la participación en
un determinado proyecto, la colaboración con otros agentes y su posterior transformación de sus relaciones introducen al actor en una estructura social desde la que puede obtener un beneficio a partir del contenido de esas relaciones (confianza mutua,
información, ideas, nuevos contactos, recursos, etc). Junto a este planteamiento no
debemos olvidar que el entorno estructural de la red puede proporcionar tanto oportunidades como constricciones para la acción individual (Wasserman y Faust, 2013).
Dado el interés que suscitan estos procesos desde el mundo político y científico
(Neumeier, 2017), y debido a la potencialidad que pueden generan en términos de
dinamización del medio rural, en estos últimos años numerosos programas europeos
han estado enfocados a su estudio como herramienta para el desarrollo territorial de
las zonas rurales. Estos proyectos europeos, los cuales se centran en analizar casos de
éxito en diferentes países, evalúan el impacto social de la siguiente manera: SIMPACT
utiliza el método de Value Network Analysis, NORDREGIO se adscribe a la Actor
Network Theory, mientras que SIMRA utiliza el Análisis de Redes Sociales pero desde
un enfoque sociocéntrico.
El enfoque del Análisis de Redes Sociales
Uno de los enfoques más utilizados para la medición del capital social y, en
nuestro caso, para la innovación social, es a través del Análisis de Redes Sociales
(ARS), el cual nos ayuda a aproximarnos al estudio de los fenómenos sociales, a través
de modelos que contemplan las estructuras de relaciones como entornos que o bien
proporcionan oportunidades o bien coaccionan la acción individual (Lozares, 1996).
En nuestra investigación se plantean dos tipos de ARS. Por un lado, un análisis
sociocéntrico -explica las propiedades de un grupo de nodos definidos- de los miembros del proyecto como herramienta para mostrar la transformación social de las relaciones entre los participantes a partir de su trabajo en un proyecto común. Por otro,
un análisis egocéntrico explica las propiedades de un ego 1 hacia sus alters -realizado
a los miembros del proyecto del grupo de trabajo-. Cada miembro participante del
proyecto y sus acciones se encuentran como interdependientes dentro de la red social

1

Ego: nodo focal a partir del cual se construye una red, en nuestro caso, el entrevistado. Alter:
nodos o personas relacionadas con un ego, todas aquellas personas nombradas por el entrevistado.
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(Lozares, 1996), ya que las organizaciones no responden simplemente a cada actor
clave individualmente, sino que se debe a la interacción de múltiples influencias desde
todo el conjunto de las partes interesadas (Rowley, 1997). Así, mediante la elección
de este enfoque observamos cómo el análisis egocéntrico o de redes personales nos
ayuda a avanzar en la compresión de los fenómenos en los que se presentan simultáneamente interacciones individuales, instituciones y estructuras sociales observables
empíricamente (Molina, 2005). Asimismo, es conveniente realizar un análisis a nivel
individual, ya que existe poca información presentada acerca de la importancia de
los factores individuales en los procesos participativos del mundo rural (Neumeier,
2017). Por lo tanto, este enfoque nos permitirá -en un estadio más avanzado de la
investigación- profundizar sobre los fenómenos micro (las interacciones) y fenómenos
meso (las estructuras locales en las que éstas se hallan inmersas, incluidas las instituciones) (Molina, 2005).
A pesar de la existencia de numerosas investigaciones enfocadas al estudio de la
difusión de innovación tecnológica (Coleman, Katz y Menzel, 1957; Valente y Rogers
1995), la bibliografía existente sobre la metodología para el estudio de la innovación
social en zonas rurales, centrada en las relaciones sociales -la dimensión social-, es todavía insuficiente (Kolleck, 2013). Por lo tanto, planteamos esta investigación como
una nueva línea de trabajo desde dónde abordar el estudio de las dinámicas relacionales alrededor de la innovación social ya que, por definición, la innovación social
es innovar en las relaciones sociales. Así, en la siguiente comunicación planteamos
como hipótesis lo siguiente: dado que la diversidad en la red personal es un indicador
de capital social – y este capital social está íntimamente relacionado con el desarrollo
territorial-, los miembros del proyecto con niveles más elevados de capital social tendrán una mayor diversidad en su red personal.
Metodología
Recogida de datos
El caso que se analiza en este documento pertenece a una investigación más
amplia realizada en Ibiza y Formentera, de octubre de 2017 a enero de 2018. Para la
elección de los proyectos se ha utilizado un enfoque territorial, teniendo en cuenta
en un primer momento todos los proyectos conocidos y no sólo los casos de éxito.
Esta elección se ha llevado a cabo siguiendo estas fases: i) elaboración de una primera
muestra desde el Grupo de Acción Local (GAL); ii) investigación sobre los proyectos
del primer listado; iii) filtrado de proyectos a partir del trabajo conjunto con el GAL;
iv) segundo filtro realizado con actores relevantes del territorio en una sesión conjunta, dónde los asistentes se familiarizaron con los conceptos a trabajar durante las
entrevistas y propusieron nuevos proyectos.
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Una vez obtenidas las iniciativas definitivas a estudiar, tiene lugar la primera
fase de entrevistas. En ella, se realizan 21 entrevistas semiestructuradas en las que
se pregunta acerca del proceso de innovación social en términos cualitativos (origen
del proyecto, detalles de su implementación, resultados, contextualización, valoración
crítica y preguntas para la caracterización de la persona entrevistada). Después de
obtener un listado de personas involucradas en el proyecto corroboradas mediante la
primera fase, se comienza con el segundo bloque de entrevistas, centradas en la recolección de datos para el ARS, con un total de 14 entrevistas a actores involucrados en
el proyecto de innovación social. En ellas se recoge información de cuatro tipos: i) a
partir de un generador de nombres obtenemos una muestra de su red personal (mínimo 20, máximo 35 alters), con relaciones entre alter-alter y la intensidad de la relación
entre ego y alter (egored) ii) información atributiva de cada alter (características sociodemográficas, pero también variables sobre la contribución que puedan tener hacia
ego); iii) recogida de datos sobre la confianza, antigüedad y frecuencia de la relación
a partir de un listado cerrado de miembros del proyecto (sociored); iv) información
sobre eventos, fuentes de información, actividades, etc., a las que acude cada uno de
los actores (egos) y que le son útiles en todo lo relacionado con el proyecto en el que
participa. Los datos utilizados en esta comunicación son los referidos a los atributos
de los alters y a la sociored.
Proceso de análisis
El análisis de redes personales puede realizarse desde dos posiciones. Primero, a
partir de un análisis estructural, es decir, desde el estudio de las medidas basadas en la
teoría de grafos (cercanía, intermediación, grado). Segundo, desde el análisis atributivo, que en nuestro caso se realiza a partir del estudio de las características de los alters
mediante la homogeneización de los datos y un análisis de la frecuencia para cada uno
de los atributos. Dentro de la teoría de redes sociales, este análisis atributivo no suele
ser la parte central ya que el factor explicativo principal son las pautas relacionales
(Lozares, 1996). Pero en estadios iniciales de la investigación -como es nuestro caso-,
el análisis atributivo resulta una buena aproximación, ya que nos ayuda a sentar las bases de la tipología de estructura frente a la que nos encontramos para, posteriormente,
comenzar el análisis de las relaciones. Por todo ello, realizamos un método combinado
a partir del análisis de esas pautas relacionales a escala sociocéntrica junto con la visión
atributiva a escala egocéntrica, con el fin de mejorar el análisis social.
El proceso de análisis que se ha llevado a cabo ha sido, en primer lugar, identificar las personas con mayor grado nodal de entrada en las redes egocéntricas -los
actores del proyecto que más veces han sido nombrados por sus compañeros en sus
redes personales-. En segundo lugar, desde la red sociocéntrica, comparación de estos
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actores con mayor grado de entrada respecto a los que tienen un mayor nivel de poder
sobre la red. Hanneman y Riddle (2005) sintetizan ciertas medidas de centralidad
deduciendo el poder desde las posiciones ventajosas correspondidas con los actores
con altos niveles de grado, cercanía e intermediación. Esta centralidad otorga al actor
ciertas ventajas respecto al resto: mayor capacidad de acceder a recursos (grado de
salida), mayor conocimiento sobre el resto de actores (cercanía de salida) y control
sobre el flujo de información de la red (intermediación). En tercer lugar, estudio de
la estructura de las redes personales de los actores con mayor centralidad y poder en
la red sociocéntrica en comparación con el resto de los miembros del proyecto. Para
este análisis, se ha utilizado el software Ucinet (Borgatti, Everett y Freeman, 2002).
Caracterización del proyecto de estudio
La dinámica socioeconómica de las islas Pitiusas difiere considerablemente de
una zona rural desfavorecida o aislada. A pesar de ello, gran parte de su territorio -a
excepción de determinados distritos censales del municipio de Ibiza-, comprende una
tipología intermedia-abierta y rural-remoto (Goerlich, Reig y Cantarino, 2016). Del
mismo modo, la Unión Europea, dentro de su clasificación de tipología urbana-rural,
considera ambas islas como regiones intermedias, dónde la población rural se sitúa
entre un 20% y un 50% de la población total. En consecuencia, se integra como área
LEADER y cuenta con el Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i
Formentera.
En este contexto encontramos el proyecto de estudio: Alianza Mar Blava. En
mayo de 2013, ante la amenaza de prospecciones petrolíferas en el Mar Mediterráneo,
emerge un proceso de colaboración y partenariado entre actores territoriales de las Pitiusas. Inicialmente, la sociedad local no consideraba la posibilidad de revertir el avance de estos proyectos, pues venían dado a escala estatal. Es más, las administraciones
locales no estaban consideradas como parte afectada por lo que no tenían suficientes
conocimientos ni podían ejercer un seguimiento efectivo. Sin embargo, existía una
aparente unidad entre actores institucionales, económicos y sociales ante lo que se
consideraba una amenaza común y un enemigo externo, algo inusual en el contexto
territorial de nuestro caso de estudio. Este hecho fue detectado por una organización
social de origen anglosajón dedicada a la financiación de proyectos para la conservación de las islas de Ibiza y Formentera. Fue capaz de movilizar a una diversidad de
actores del territorio procedentes del mundo empresarial, institucional y social y de
trabajar por el consenso ante el problema y el compromiso para la acción colectiva.
Dentro de la variedad de actores representados en esta entidad, existe un grupo de
trabajo rotativo de 14 personas -formado equitativamente por un miembro de cada
sector-, cuya totalidad ha sido entrevistada para la composición del ARS.
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Resultados y discusión
Resultados del análisis relacional
En un primer estadio de la investigación, a partir del análisis relacional de la
sociored -formada por todos los miembros del proyecto de Alianza Mar Blava- se ha
detectado que los niveles más elevados de centralidad -poder- dentro de la red social
se encuentran distribuidos entre los diferentes tipos de actores que lo forman (técnicos
miembros de instituciones públicas, organizaciones sociales y federaciones empresariales). Es decir, al menos una persona de cada sector representado se encuentra entre
los actores con mayor importancia en la red (Tabla 1). Estamos ante un resultado
muy positivo dado que este equilibrio entre sectores es una muestra del buen funcionamiento del grupo y su organización, sucediéndose de manera favorable las transferencias de recursos -tangibles e intangibles- entre ellos. Dentro de Alianza Mar Blava,
ningún grupo social ha quedado aislado de las acciones ni han adoptado posturas
defensivas utilizando su posicionamiento social, ya que el desarrollo del proyecto se
inició desde el consenso entre grupos en la toma de decisiones.
Tabla 1.
Selección de los actores con mayor centralidad dentro de la red sociocéntrica (datos normalizados).
Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo (2017)
Tipo de actor
Grado de salida
Cercanía de salida
Intermediación
Técnico
0,632
1,000
0,514
Técnico
0,632
0,950
0,412
Técnico
0,684
1,000
0,514
Técnico
0,658
1,000
0,514
Técnico
0,632
0,950
0,412
Técnico
0,000
0,050
0,000
Técnico
0,000
0,050
0,000
Económico
0,816
0,950
0,078
Económico
0,868
1,000
0,131
Social
0,632
1,000
0,131
Social
0,658
1,000
0,131
Social
0,579
0,950
0,078
Social
0,684
1,000
0,514
Social
0,684
0,950
0,447
Social
0,000
0,050
0,000
Social
0,237
0,655
0,000
Social
0,737
1,000
0,514
Social
0,000
0,050
0,000
Social
0,000
0,050
0,000
Social
0,000
0,050
0,000

648

C. Herráiz Lizán, N. Vercher Savall, J. Esparcia Pérez

Además, el actor que posee altos niveles en los tres indicadores analizados (grado, cercanía e intermediación) es el actor que promueve el cambio y la innovación
dentro del proyecto. Unos valores altos en la intermediación podrían ser confundibles
con un bloqueo del flujo de información y recursos o sólo facilitar esa información
a grupos afines. Sin embargo, el análisis cualitativo de este perfil destaca por su conocimiento aplicado, rol dinamizador, construcción de liderazgo compartido, red de
contactos amplia y visión estratégica.
Claramente, las funciones que está realizando este agente movilizador son positivas de cara a la mejora de las relaciones sociales y al capital social existente ya que,
si existieran barreras o filtros por parte del agente facilitador, sería totalmente visible
en el reparto de poder (valores altos en grado, cercanía e intermediación) en sólo
unos determinados grupos. Uno de los factores que Coleman (1998) destaca en la
capacidad de influenciar la creación y mantenimiento del capital social es la ideología,
ya que se podría orientar los esfuerzos en beneficio de personas afines y bloquear a
aquellos que no lo son, afirmación que no se ha dado en este proyecto de estudio.
Análisis atributivo

Tabla 2.
Distribución del peso de los atributos de cada alter (en %) para cada variable según la red personal.
Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo (2017)
			
Mayor
Menor
Técnicos Económicos Sociales
						
centralidad centralidad
No pertenece al proyecto
86
96
68
84
76
Proyecto
		
Pertenece al proyecto
14
4
32
16
23
		
Amigos, vecinos, conocidos
16
0
13
2
19
		
Familia
22
33
16
20
18
Entorno
Trabajo
32
63
25
43
28
social de
Asociaciones, proyecto
10
0
37
21
23
origen
Ocio (hobbies)
1
0
3
3
1
		
Periodo formativo
19
4
6
11
11
		
Menor de 35
2
0
4
3
3
De 35 a 45
43
48
42
37
48
Edad
		
De 45 a 60
36
44
30
33
31
		
Más de 60
20
8
24
27
18
Hombre
60
59
54
49
60
Sexo
		
Mujer
40
41
46
51
40
Zona de estudio
71
93
81
77
78
Residencia
		
Fuera zona de estudio
29
7
19
23
23
Estudios
Primarios o sin estudios
3
22
8
14
4
finalizados
Secundarios
18
35
19
25
18
		
Superiores y doctorado
80
43
73
61
78
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En la segunda parte del estudio, mediante el análisis atributivo de las redes
personales de cada ego agrupadas según el tipo de grupo social al que pertenecen,
se obtienen ciertas diferencias, especialmente entre los perfiles técnicos y organizaciones sociales en comparación con los actores económicos. Destaca el contraste en
el nivel de estudios finalizados -menor nivel de estudios en alters de actores económicos-, la residencia actual del alter -menor número de alters fuera de la zona de
Ibiza y Formentera en los actores económicos-. Además, destaca la poca variabilidad
en cuanto al origen de la relación: mientras que para actores sociales y técnicos sus
relaciones provienen de hasta ocho entornos diferentes (en la tabla se encuentran
agrupados), para los actores económicos únicamente provienen del entorno familiar
y laboral.
Cuando observamos la distribución de los alters que a su vez son egos (personas entrevistadas -egos- que han sido nombradas como alters por parte de sus
compañeros del proyecto), el porcentaje de individuos de la red personal que pertenecen a Alianza Mar Blava es muy significativo entre perfiles. Por un lado, más
de 30% de los alters de las redes personales del perfil social pertenecen al propio
proyecto, mientras que para el perfil técnico supone un 14% y para el económico
tan sólo de un 4%. A pesar de que a partir de Alianza Mar Blava se han generado
nuevas relaciones entre los actores participantes (40% de las relaciones actuales se
han concebido durante su puesta su marcha) y de que este proyecto lleva en marcha
desde 2013, los actores económicos no han asimilado esas nuevas relaciones como
miembros de su red personal más cercana.
Si observamos los perfiles agrupados por una mayor o menor centralidad en
la red para cada uno de los atributos analizados, sólo encontramos pequeñas diferencias. Dada la combinación de tipos de actores dentro de la agrupación con mayor
centralidad (encontramos representantes de cada grupo social), las diferencias vistas
entre perfiles se atenúan al agrupar actores de diferente perfil. Aún así, se ha podido
observar ciertos patrones en las redes personales de los actores con mayor centralidad:
mayor peso de la mujer en los alters (51% mujeres, cuando dentro de la diferenciación
entre tipos de actores ninguno superaba el 46%); mayor peso de alters con estudios
primarios (14% respecto a 4%); 43% de las relaciones tienen origen en el entorno
laboral (frente al 28% en el caso de actores con menor centralidad) mientras que en
amigos es tan sólo de 1% (siendo 14% para actores con menor centralidad).
Conclusiones
El análisis relacional de la red sociocéntrica nos permite observar cómo ha sido
la gestión de Alianza Mar Blava. Este mecanismo de gobernanza con el que trabaja
Alianza Mar Blava ha provocado que no existan grupos sociales con altas concentra-

650

C. Herráiz Lizán, N. Vercher Savall, J. Esparcia Pérez

ciones de influencia o poder, aspecto difícil de controlar cuando están trabajando
colectivos tan dispares y dónde, por las características del territorio, el ámbito empresarial tiene un poder histórico adquirido.
Por otro lado, retomando la hipótesis planteada, el análisis atributivo nos ha
confirmado que la diversidad de las características de la composición de las redes
personales de los miembros del proyecto tiene relación con un mayor nivel de capital
social o, al menos, están vinculadas a proyectos de innovación social, dentro del contexto analítico planteado. Todas las redes involucradas tienen una alta heterogeneidad
en cuanto a su composición, ya que no existen concentración de alters en ningún
atributo (salvo alguna excepción para los actores económicos, como en sus estudios
o residencia). Este fenómeno se define como heterófila, dónde las relaciones sociales
aportan un abanico más ampliado de recursos, aunque mediante un coste mayor,
al ser perfiles diferentes los que se relacionan. La tendencia normal en las relaciones
sociales es la homofilia, es decir, la tendencia a interactuar con iguales, por lo que a la
hora de obtener diferentes recursos, estos iguales tendrán en común el mismo tipo de
recursos asociados a su posición o perfil. Por lo tanto, estamos ante unas redes personales que difieren de las tendencias sociológicas. Asimismo, a pesar de que dentro del
grupo de actores con mayor centralidad existen perfiles de cada uno de los sectores,
también se han podido destacar ciertos contrastes entre actores con mayor y menor
centralidad en la red.
En suma, es necesario indagar la influencia de determinados atributos de los
alters en los mecanismos de relación de proyectos de esta tipología. Asimismo, será
necesario analizar los mecanismos propios generados por la colaboración entre actores
de diferentes tipologías. Todo ello, sin dejar de lado el análisis de los fenómenos y
las interacciones que existan entre la red personal de cada uno de ellos y el papel que
realizan dentro del proyecto de innovación social, siguiendo el enfoque egocéntrico
del Análisis de Redes Sociales.
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Resumen:
La aplicación del programa LEADER en las zonas rurales andaluzas más desfavorecidas ha supuesto un avance y mejora en materia de articulación económica, pero
también social. Desde este programa se ha fomentado los procesos de articulación,
cooperación, coordinación, etc. En definitiva, la creación de un stock de capital social,
en parte gracias a la metodología bottom-up, entre otras.
El principal objetivo de la investigación es analizar si gracias a la aplicación del
enfoque territorial del desarrollo se ha conseguido crear un stock importante de los
distintos tipos de capital social. Además, se pretende comprobar si el stock y tipología
del capital social presente en los actores, vinculados o no al programa LEADER, se
aglutina/distribuye de la misma forma.
Se han realizado un total de 49 entrevistas a un grupo de actores relevantes de la
comarca LEADER de Guadix (Granada). A partir de la aproximación metodológica de
Análisis de Redes Sociales (ARS) se ha podido medir el stock de capital social relacional
(Bonding, Briding y Linking).
Los resultados indican que la aplicación del enfoque territorial del desarrollo rural
ha tenido efectos positivos en la creación de stock de capital social. Respecto a la tipología de capital social, se encuentra una gran base de capital social bonding, lo cual
es muy positivo; también existe un capital social bridging y linking, aunque el stock es
menor del que cabría esperar para un área con un proceso de desarrollo rural de más
de 20 años.
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Introducción
El stock de capital social a través de las redes sociales como fuente de desarrollo
territorial en zonas rurales
La integración del desarrollo rural en las políticas europeas surge, principalmente y pese a algunos antecedentes, con la reforma de los Fondos Estructurales
(1988), cuando las instituciones comunitarias (y algunas nacionales) toman conciencia de los problemas y dificultades que presentan las áreas rurales, y de la necesidad de
abordarlos con políticas concretas. Fruto de esta reforma, en la década de los 90, surge
la Iniciativa Comunitaria (IC) LEADER (Liaison Entre Action de Développement de
l´Économie Rurale), que comenzó siendo un programa piloto de intervención. Entre
los principios más valorados del programa destacan el enfoque bottom-up, la cooperación, participación, colaboración público-privada y el partenariado. Por otro lado,
con relación a los principios innovadores que se introdujeron con la metodología
LEADER, había una doble vertiente. La económica, que ya tenían las antiguas políticas sectoriales (pero trasladada ahora a la escala local), y la social, más preocupada por
la cooperación, la interrelación y la mejorar de las relaciones entre la población rural
(intra/extra local). De ello se deduce que el futuro de estas áreas no debía depender
solo de la cantidad de fondos que se destinen desde el punto de vista económico,
sino también del hecho de asentar y, en su caso, atraer, nueva población, ya que sin
población estas áreas corren el riesgo de continuar el declive, e incluso profundizarse.
Dentro de esta vertiente social de LEADER es donde se inserta el concepto de capital
social.
El capital social integra un conjunto de componentes como son las redes sociales, la confianza, el asociacionismo, el conjunto de normas, valores y sanciones, la
cooperación, o la reciprocidad, entre otros.
De entre todo ellos, se considera que las redes sociales son una buena forma
para medir el stock de capital social disponible por un actor o grupo de actores en
un área (Burt, 2000; Lin, 2001).El capital social es un recurso que se distribuye de
manera irregular entre los miembros de un grupo, ya que depende, en gran parte, de
la cantidad, tipo y calidad de los contactos que tenga o sea capaz de movilizar. Por
lo tanto, simplificando, cuanto mayor es el número (y uso) de relaciones, el stock de
capital social tenderá a ser mayor. Sin embargo, la ausencia de relaciones puede dar
lugar a destrucción y desaparición del mismo (Bourdieu, 1986; Lin, 2001).
Si se intenta relacionar de manera progresiva los tipos de capital a los procesos
de desarrollo local en las áreas rurales se puede ir viendo que existe una vinculación
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directa entre bajos/altos niveles de capital social y bajos/altos niveles de desarrollo de
las comunidades (Figura 1). Lo cierto es que varios autores (Granovetter, 1985; Putnam, 2002; Camarero et al., 2009; Buciega y Esparcia, 2013; Pisani, 2017) explican
que para que el capital social contribuya de manera positiva a los procesos de desarrollo, en un grupo o territorio, debe haber un equilibro entre los tres tipos de capitales
sociales, y eso es lo que se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Escenarios y stocks de capital social necesario en diferentes fases de los procesos de desarrollo local. Fuente: Esparcia et al., 2016: 61 y 64

La idea que plantea Esparcia et al. (2016) en la Figura 1 también es defendida
por otros investigadores como, por ejemplo, Granovetter, 1985; Putnam, 2002; Moyano, 2000, 2005 y 2007; Garrido y Moyano, 2002; Camarero et al., 2009; Buciega
y Esparcia, 2013, entre otros. Ellos argumentan que en las primeras fases de los procesos de desarrollo (concepción) es necesario que los territorios se apoyen en el capital
social de cohesión o bonding, ya que este otorga un sentimiento de ayuda cercano,
sentimiento de identidad y permanencia, aunque esto no es sostenible a largo plazo,
ya que este tipo de capital social sería insuficiente, tal y como se ha analizado en la
Figura 1. Además, un exceso de capital social bonding, unido a bajos niveles de relaciones externas, puede tener consecuencias para ese territorio como la consolidación
de intereses clientelares, sectarios o personales. A medida que los territorios ponen en
marcha los procesos de desarrollo deben aumentar los niveles de capital social briding
y linking, para que de esta forma se adquieran relaciones estratégicas con otros grupos
o territorios que den acceso a información, nuevos recursos y conocimiento. Sin embargo, un exceso de capital social externo es negativo también, ya que esta situación
ventajosa puede ser aprovechada por determinados miembros de la red para su propio
beneficio y obstaculizar los beneficios que se derivan para el resto de la sociedad. Por
tanto, cuando los procesos de desarrollo se hayan consolidado y sean sostenibles debe
haber un stock alto tanto de capital social interno como externo, un equilibrio. Esto se
resume en la idea que desarrolla Putnam a partir de una idea de otro autor: el capital
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social Bonding (aglutinante) es bueno para salir del paso, pero el capital social que tiene
puente es crucial para salir adelante (2002:23).
Hay que tener claro que los tipos de capitales sociales no son independientes
unos de otros, sino que se retroalimentan, son un estímulo y la base fundamental para
los procesos de desarrollo económico y social que, en definitiva, son la base de los
procesos de desarrollo rural. Por ello, para que una comunidad rural avance hacia el
desarrollo es necesario la presencia de cohesión social local, vínculos externos sólidos
y estructuras de apoyo sólidas (Esparcia et al., 2016). Para entender de una forma más
clara la contribución y evolución de los distintos niveles de capital social a los procesos
de desarrollo es necesario observar la Figura 1.
Objetivo de investigación
El principal objetivo de la investigación es analizar si gracias a la aplicación del
enfoque territorial del desarrollo se ha conseguido crear un stock importante de los
distintos tipos de capital social. No solo de capital social bonding, sino como reflejan
diferente teorizaciones sobre la relación entre capital social y procesos de desarrollo,
tras las fases iniciales y de desarrollo, estas áreas habrían sido capaces de generar un
significativo stock de capital social bridging y linking. Además, se pretende comprobar
si junto con el paso del tiempo, el stock y tipología de capital social presenten en los actores
se aglutina o distribuye de forma diferente según determinadas características como: sexo,
edad, vinculación al programa LEADER, etc.
Enfoque metodológico: el ARS como fuente de análisis
La investigación se basa en la realización de un total de 49 entrevistas y encuestas a un grupo de actores relevantes de distintos ámbitos (institucional, económicos,
social y técnico) implicados en el desarrollo social y económico del área LEADER de
Guadix (Granada). A partir de la aproximación metodológica del ARS se ha trabajado
con el índice E-I, el cual se basa en el análisis de relaciones externas (E) e internas (I)
de un conjunto de subestructuras que se han definido previamente: tipología del actor, sexo, nivel de prestigio, nivel de lazos fuertes, vinculación al programa LEADER
y comarcas tradicionales. Con ello se ha podido cuantificar el stock de capital social
bonding y bridging. Además, a partir del conjunto de relaciones presentes en la red social y diferenciando entre CS linking atributivo (el cual procede del cargo que ostenta
un actor) y relacional (si procedía del conjunto de relaciones con actores considerados
linking) se ha podido medir el stock de capital social linking.
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Presencia e identificación de la tipologia de capital social a través de las relaciones interpersonales
La identificación del stock del capital social a partir de las relaciones interpersonales se va a dividir en dos subapartado. Por un lado, el análisis del CS bonding y
bridging a través del índice E-I y, por otro lado, el análisis del CS linking a través de la
caracterización de las relaciones así como de los atributos de sus actores.
Las relaciones londing y lridging a través del índice E-I
Respecto a los resultados obtenidos a partir del índice E-I cabe destacar que
este se articula a través del índice observado para el conjunto de la subestructura, así
como el índice observado para cada uno de los elementos estudiados. El índice observado señala, a partir de una formulación matemática, la relación entre la diferencia de
conexiones externas menos internas, respecto al total de conexiones. Los resultados
oscilan entre el valor -1 y 1, lo cual pone de manifiesto en qué medida en cada una
de las delimitaciones predomina una tendencia hacia la homofilia o el aperturismo.
Por lo tanto, al conocer el grado de aperturismo (relaciones externas) y homofilia
(relaciones internas) se puede cuantificar el stock de capital social bonding y bridging
disponible en el área de Guadix.
Respecto a los principales resultados estos se engloban en 6 subestructuras
(Imagen 1). La primera de ellas en relación a la tipología de los actores, los cuales se
han clasificado en cuatro: institucionales, económicos, sociales y técnicos. Lo que se
observa es que los cuatro colectivos, en general, presentan una tendencia aperturista,
ya que todos obtienen unos resultados por encima de 0, aunque hay matices. El grupo
más aperturista son los actores sociales, esto se debe a varios factores: por un lado, porque era un colectivo muy poco numeroso (pocos actores son exclusivamente sociales),
lo que hace que se relacionen con gente de fuera de su colectivo. Por otro lado, este
colectivo guarda relaciones con otros con los que se interrelaciona, como económicos
o técnicos. Sin embargo, este resultado indicaría una falta de cohesión interna entre
actores sociales, lo cual es un aspecto negativo. Le siguen también con un importante
grado de apertura los actores técnicos e institucionales, los cuales destacan por su
capacidad de interacción entre colectivos, administraciones, vecinos, etc. Sin embargo, los actores económicos son los que presentan un nivel de apertura menor. Esto
es debido a que es el colectivo más numeroso de la red y, por tanto, es más sencillo
relacionarse dentro de este colectivo.
En cuanto a la diferenciación por sexo, se encuentran dos tendencia muy marcadas. Las mujeres (las cuales solo representan el 20 % de la red) presenta una tendencia aperturista, lo cual se debe a que es un colectivo muy reducido y a que necesitan
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del colectivo de hombres (con posiciones más centrales y prestigiosas) para poder
acceder a otros actores, transmitir, recibir información, etc. En cambio, el colectivo de
hombres, al ser más numerosos tienen un comportamiento endogámico/homofílico,
es decir, que el conjunto de sus relaciones se concentran dentro del propio colectivo.
Por tanto, estamos ante un comportamiento muy negativo y que complica la transmisión de información y/o contactos entre actores.
Respecto al comportamiento que tienen los actores en relación a su vinculación
o no al programa LEADER. Los actores no vinculados a LEADER, a pesar de ser
mayores en la red, tienen un comportamiento aperturista. Mientras que los actores
vinculados al programa LEADER, tienen un comportamiento homofílico, es decir,
que estos actores tienen a relacionarse mayoritariamente entre ellos mismo y muy
poco con el resto de actores. Esto es negativo, ya que las personas que están vinculadas
a LEADER y que tienen acceso a una mayor información no la transmiten hacia el
resto de actores que no están vinculados con LEADER.
El siguiente análisis se centra en el comportamiento según el nivel de prestigio y lazos fuertes 2 presente en la red. Se observa que los actores con niveles de
prestigio Alto- Muy Alto son los más aperturistas, es decir, que tienen un gran
número de conexiones con el resto de actores con niveles de prestigio diferente.
Este hecho se debe a que este colectivo es bastante reducido y que el resto de actores se encuentran con unos niveles de prestigio menores. Los actores con niveles
Medio bajo y Medio Alto, presentan comportamiento aperturistas. Sin embargo,
los actores con niveles más reducidos (Nulo – Bajo) son los únicos que tienen un
comportamiento homofílico, es decir, es el grupo más numeroso y tienen un número muy reducido de relaciones externas con el resto de actores con niveles de
prestigio mayor, lo cual es muy negativo, ya que estos actores ocupan posiciones
periféricas en la red y con bajo prestigio, lo cual hace que no tenga un gran poder
de intermediación y, es posible, que les cueste relacionarse con el resto de actores.
Un escenario muy similar, al de los niveles de prestigio, está presente en el análisis
de lazos fuertes. Los actores con mayores niveles de lazos fuertes (Alto – Muy alto)
son los más aperturistas, incluso más que con los análisis del prestigio. Los actores
2

Los intervalos de los niveles de prestigio y lazos fuertes se han calculado a partir del cálculo
del grado de entrada de prestigio y lazos fuertes que han obtenido cada uno de los actores que conforman
las redes sociales a partir del ARS. La división que se ha realizada para la obtención de cada uno de los
cuatro grandes intervalos de prestigio ha sido a partir de la media y la desviación estándar. En primer
lugar, la media aritmética ha dividido la muestra en dos. En segundo lugar, se procedió al cálculo de la
desviación estándar para el conjunto de la muestra. En tercer lugar, a partir de la división en dos de las
muestras se procedió a la suma o resta de una desviación estándar, esto nos permitió subdividir en dos cada
uno de los dos grupos iniciales y, por lo tanto, obteniendo cuatro grupos de prestigio según su resultado.
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que concentran niveles medios, presentan un comportamiento similar al prestigio.
Mientras que los actores con niveles bajos o nulos, presentan, en el caso de los lazos
fuertes, un comportamiento aperturista y no endogámico, lo cual es muy positivo,
es decir, que en aquellas relaciones más próximas y cercanas, hay una mayor apertura de relaciones con otros actores.
Por último, el grado de apertura observado en la comarcas tradicionales que
componen el área LEADER de Guadix que son Guadix/Marquesado (Comarca 1) y
Los Montes (Comarca 2), hay una tendencia muy marcada y dual, un aperturismo
y una tendencia endogámica. Cabe destacar previamente que el 97 % de los actores
entrevistados procedían de la comarca Guadix/Marquesado, mientras que el 3 % restante de la comarca de los Montes. Este hecho influye claramente en los resultados
obtenido, ya que la comarca de Guadix/Marquesado obtienen un resultado homofílico casi al 100 %, es decir, que la mayor parte de sus relaciones se concentran en esta
área y muy pocas en la comarca de Los Montes. En cambio, Los Montes, presenta una
tendencia opuesta, es decir, una gran apertura que se evidencia que la mayor parte de
sus relaciones tienen destino actores de la comarca Guadix/Marquesado. Por lo tanto,
no se ha conseguido una articulación perfecta del área LEADER, ya que la mayoría de
las relaciones se concentran en una de las dos comarcas tradicionales.
En definitiva, una vez analizados los resultados de relaciones internas y externas, hay un gran predominio de relaciones externas, que pueden identificarse con
relaciones bridging (entre distintos colectivos o territorios). También se identifican
grandes niveles de cohesión interna debido al importante número de relaciones de
capital social bonding. Por lo tanto, se está ante un área con gran cohesión interna y
externa, así como un gran número de liderazgos destacados en la red social.
Las relaciones linking: del carácter atributivo al relacional
Respecto al stock de capital social linking disponible en la red social de actores
se ha diferenciado entre el capital social atributivo (el cual viene vinculado al cargo
que ese actor tiene) y el capital social relacional (es aquel que se basa en relaciones con
actores considerados linking). Para este estudio sólo se ha considerado válido el capital
social linking que procedía de las relaciones. En el caso del área de Guadix el porcentaje de relaciones linking presentes en la red de actores supone el 26 % del total. Es un
resultado bastante reducido si se compara con que el 74 % de las relaciones restantes
están formadas por capital social bonding y bridging. Por lo que es un resultado bastante negativo si se compara con el resto del stock de capital social.
Respecto a la distribución de las relaciones del capital social linking se pueden
encontrar aspectos relevantes (Tabla 1).
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Imagen 1. Grado de apertura observado en distintas subestructuras del área de Guadix (tipo de
actor, sexo, vinculación programa LEADER, prestigio, lazos fuertes y distribución comarca).
Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo en la comarca de Guadix (2015)

Tabla 1.
Distribución de prestigio y lazos fuertes en los actores con CS linking según atributos en la comarca de Guadix. Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo en la comarca de Guadix (2015)
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Por un lado, es una red bastante reducida de actores que concentran relaciones
linking (18 % de los actores del total que conforman la red), aunque estos actores
concentran casi la mayoría del prestigio (47 %) y de los lazos fuertes (67 %) respecto
al total presente en la red de Guadix.
Por otro lado, la distribución del capital social linking en la red, no es homogéneo. Respecto a la tipología de actores, son los actores institucionales del área los
que concentran la mayoría de relaciones linking, lo cual no es un comportamiento
extraño, ya que estos son los encargados de poner en contacto directo los distintos
actores (económicos y sociales) con otros actores (administraciones y organizaciones),
en definitiva la fuente del capital social linking. Los actores económicos y técnicos,
también concentran un importante stock de capital social linking, aunque bastante lejos de los actores institucionales. Destaca la escasa concentración de relaciones linking
del colectivo social, aunque ya en el análisis del CS bonding y linking, presentaba un
problema de cohesión interna, lo cual hace complicado establecer relaciones externas
jerárquicas.
En cuanto la distribución de las relaciones linking por sexo, se observa una
cierta similitud con la distribución de la muestra según sexo, es decir, que la mayoría
de los hombres concentran las relaciones linking, mientras que las mujeres apenas
concentran una cuarta parte de ellas.
Respecto a la concentración de relaciones linking entre los actores vinculados
a los programa LEADER, se puede decir que el programa LEADER sí influye en la
concentración de este tipo de relaciones, ya que son los actores que tienen una vinculación con el programa los que concentran unos mayores niveles de relaciones Linking. Los actores vinculados a LEADER ostentan un cargo en los órganos de gestión
y decisión, lo cual les permite una mayor visibilidad y accesos a numerosos contactos,
y son estos los que concentran un importante stock de capital social linking.
Por último, respecto a la concentración del stock de relaciones linking desde
una perspectiva territorial, se puede observar como la totalidad de relaciones se concentran en la comarca de Guadix/Marquesado, lo cierto es que casi concentraba la
mayoría actores relevantes del área LEADER.
Conclusiones
En definitiva, con respecto a los stocks de capital social en en el caso de estudio
de Guadix, la principal característica es una situación de menor desarrollo o madurez
con relación a lo que cabría esperar según la bibliografía, lo cual parece, en principio,
sorprendente por cuanto estamos en un área que viene implementando procesos de
desarrollo territorial durante más de 20 años. Es decir, en el área no se ha podido, por
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razones diferentes (como la heterogeneidad del territorio en cuestión o los cambios
habidos en los diferentes periodos de programación), alcanzar unos niveles de cohesión externa significativos (especialmente linking).
Guadix presenta unos niveles de cohesión interna relativamente importantes,
lo cual es positivo dado que estos son fundamentales como base de los procesos de
desarrollo. Respecto a los niveles de capital social externo Guadix se sitúa en una posición intermedia. Aquí cabe destacar que un tercio de sus relaciones son de tipo linking. Es verdad no obstante que las élites de mayor prestigio presentan una tendencia
aperturista (y a la vez presentan un mayor stock de capital social externo), lo cual es
evidentemente muy positivo, ya que su posición ventajosa es utilizada para mejorar la
integración social de las redes, especialmente de los actores más periféricos.
En resumen, la combinación de los diferentes stocks de capital social presentes en la red de y Guadix la enmarcaría, según el modelo teórico desarrollado por
Esparcia et al. (2016) (Figura 1) en el escenario 2a. Guadix presenta una comunidad local muy cohesionada (empoderamiento de lazos comunitarios y liderazgos),
así como una apertura al exterior positiva. Por lo tanto, se presenta un escenario
positivo en relación a la consolidación y sostenibilidad de los procesos de desarrollo rural, aunque sería necesario un mayor número de relaciones externas con el
fin de conseguir la sostenibilidad y consolidación de los procesos de desarrollo a
largo plazo.
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Resumen:
En las últimas décadas el turismo alcanza un importante desarrollo en las montañas
europeas. En el Pirineo Aragonés destacan dos modalidades de turismo: el ligado a las
estaciones de esquí alpino y el de naturaleza, que tiene su mayor exponente en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP).
El objetivo de esta comunicación es analizar los efectos de ambas modalidades en el
alojamiento, población y sector primario. Se ha seleccionado como áreas de estudio el
Alto Gállego (estaciones de Formigal y Panticosa) y el área de influencia del PNOMP.
Se tomó información del INE (censos de población y ganaderos), de las Oficinas Comarcales Agrarias de Sabiñánigo y Boltaña y del Instituto Aragonés de Estadística.
Los resultados muestran que los alojamientos turísticos han aumentado más en
el Alto Gállego, que también ha recuperado parte de la población perdida durante el
siglo XX, mientras que la zona del PNOMP ha estabilizado su población en las últimas
décadas. Respecto a la ganadería la zona del PNOMP ha aumentado su censo ganadero
entre 1950 y 2009, mientras que en el Alto Gállego disminuyó la cabaña hasta el año
1989, fecha en que cambió de tendencia levemente gracias al ganado bovino.
Palabras clave: desarrollo turístico, montaña mediterránea, estaciones de esquí, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Pirineos, España.

Introducción
Durante el siglo XX, especialmente entre las décadas de 1950 y 1980, la montaña española asiste a una profunda crisis, que ya se apuntaba en las décadas precedentes
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(Pinilla Navarro, 1995), que afecta a la demografía, a las actividades económicas y a
la sostenibilidad de los recursos. Algunas áreas de montaña buscan desde las últimas
décadas del pasado siglo una salida socioeconómica en el turismo, una vez que las
actividades tradicionales se muestran incapaces de mantener las explotaciones agroganaderas y el tejido social (García-Ruiz y Lasanta-Martínez, 1993).
El Pirineo Aragonés es una de las áreas de montaña que a lo largo del siglo
XX ha visto cómo emigraban buena parte de su población, se abandonaba ¾ partes
de su espacio agrícola y su cabaña ganadera sufría una disminución muy acusada
(García-Ruiz y Lasanta-Martínez, 1990). Ante este panorama se pensó que la actividad turística podría ejercer de motor de desarrollo. Y es que el Pirineo Aragonés
ofrece un potencial considerable para el turismo, por sus condiciones climáticas (nieve en invierno y temperaturas suaves en verano), su desarrollo altitudinal, la belleza
de sus paisajes y las posibilidades para el turismo deportivo y de aventura, lo que ha
permitido un importante crecimiento de la actividad turística desde los años setenta
del pasado siglo (Lasanta, 2014). Se han implantado varias modalidades de turismo:
de nieve, aventura, senderismo, espacios naturales, dando lugar a diferentes modelos
de desarrollo, que van desde los basados en una fuerte dependencia externa en inversiones financieras a otros que basan su estrategia en iniciativas locales (Lluelles, 1991;
Loscertales, 1993; Lasanta et al., 2014). Entre las distintas modalidades implantadas
dos tienen especial interés en el Pirineo Aragonés, tanto por el número de turistas que
atraen como por su papel en la dinámica territorial. Nos referimos al turismo de nieve
y al turismo ligado a los espacios naturales. La primera modalidad tiene su máxima
expresión en las estaciones de esquí alpino (Candanchú, Astún, Formigal, PanticosaLos Lagos y Cerler), mientras que la segunda la tiene en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (PNOMP, en adelante).
A pesar del impacto socioeconómico, paisajístico y ambiental que debe tener
la actividad turística se desconoce mucho del tema. Lasanta (2010) y Lasanta et al.
(2013) aportan información sobre los efectos socioeconómicos de las estaciones de
esquí del Pirineo, mientras que Gilaberte-Búrdalo et al. (2017) muestran los cambios
en la disponibilidad de nieve entre 1960 y 2006 en 11 estaciones de esquí del Pirineo
central, por las posibles repercusiones en la industria de nieve. Sin embargo, nada se
sabe sobre los efectos de la actividad turística en un espacio natural tan visitado como
el PNOMP. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de ambas modalidades de
turismo (de esquí y en espacios naturales) en el alojamiento, la dinámica demográfica
y el sector primario. Para ello se han seleccionado como áreas de estudio el Alto Gállego, donde se localizan las estaciones de Formigal y Pantigosa-Los Lagos, y el área de
influencia del PNOMP.
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Material y métodos
El área de estudio
El área de estudio se localiza en el Pirineo central aragonés. Comprende varios
municipios de la comarca del Alto Gállego (Sallent de Gállego, Panticosa, Hoz de
Jaca, Biescas y Yésero) y de la comarca colindante del Sobrarbe (Torla-Ordesa, Fanlo,
Bielsa, Broto, Puértolas y Tella-Sín). En el desarrollo del trabajo denominamos Zona
Alto Gállego a los municipios de la comarca del Alto Gállego, donde se localizan las
estaciones de Formigal y Panticosa-Los Lagos, que se inauguraron en 1965 y 1970,
respectivamente. A los municipios afectados por el PNOMP los denominamos Zona
PNOMP, declarado Parque Nacional en 1918, por lo que este año cumple su primer
centenario.
El área de estudio corresponde a un espacio de alta montaña, donde buena
parte de su territorio (1.382,67 Km2) supera los 1.500 m de altitud, siendo Monte
Perdido (3.355 m s.n.m.) la cumbre más elevada. Constituye un área con buenas
aptitudes para el aprovechamiento ganadero, por la extensión de sus pastos subalpinos y alpinos, así como de los prados de siega, a lo que hay que unir la tradición
ganadera (Bovio-Albasini, 2017). Por otro lado, cuenta también con una elevada
potencialidad para el turismo, por la belleza de sus paisajes, la enorme gama de alternativas para los deportes de montaña y, sobre todo, por la acumulación de nieve.
En este sentido, hay que destacar la presencia de un manto de nieve entre los meses
de noviembre y abril, momento en que se inicia una rápida fusión (López-Moreno y
García-Ruiz, 2004). La isoterma de 0ºC de noviembre a marzo se localiza a 1.635 m
de altitud en el Alto Gállego, de manera que por encima de dicha altitud es donde
se forma una reserva de nieve que garantiza el esquí (García-Ruiz et al., 1986). El
atractivo del área de estudio para el turismo se constata si tenemos en cuenta que la
Zona PNOMP recibe más de 600.000 visitantes al año, buena parte de ellos durante el verano, mientras que Formigal recibió una media de 460.000 esquiadores/año
y Panticosa 90.000 esquiadores/año durante el periodo 2003-2004 a 2013-2014
(Gilaberte-Búrdalo et al., enviado).
Fuentes de información y métodos
La evolución de la población y del número de viviendas se obtuvo del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). La
evolución de los alojamientos turísticos se consultó en el IAEST y en las estadísticas
del Gobierno de Aragón para los años previos a la constitución del IAEST. La evolución de los censos ganaderos se obtuvo de los Censos Agrarios publicados por el Ministerio de Agricultura (Gobierno de España), en sus diferentes denominaciones, y de
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las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCA) de Sabiñánigo (Zona Alto Gállego)
y Boltaña (Zona PNOMP).
Para conocer el grado de crecimiento turístico se tuvo en cuenta el número de
plazas turísticas o de alojamiento. Estas se calcularon sumando el número de camas
que dan las estadísticas oficiales para los hoteles, apartamentos, albergues y viviendas
de turismo rural, 5 por cada segunda residencia y 0,1 por cada plaza de camping.
Se incluyen algunos índices demográficos para conocer la estructura poblacional en 2016 en ambas zonas. Entre ellos se incluyen la Tasa de Dependencia (TD) y
de Feminidad (TF). Para su cuantificación se aplicaron las siguientes fórmulas:
TD = (Pob. menor de 15 años + Pob. mayor de 64 años/ pob. de 15 a 64 años) x
x 100
TF = (Pob. total de mujeres/ Pob. total de hombres) x 100
El censo ganadero se expresa en Unidades Ganaderas Mayores (UGM), estableciéndose las siguientes equivalencias: 1 UGM corresponde a 1 vaca o 1 yegua, y a
10 ovejas o cabras.
Resultados
Evolución del alojamiento turístico
La figura 1 muestra la evolución de las plazas turísticas de las dos zonas de estudio. Ambas zonas muestran una tendencia alcista. No obstante, se observa el mayor
crecimiento en la Zona Alto Gállego, donde el alojamiento ha pasado de 1.778 plazas

Gráfico 1. Evolución del alojamiento turístico en la Zona Alto Gállego y Zona PNOMP (19702014). Fuente: IAEST y Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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en 1970 a 41.314 plazas en 2014, multiplicándose por 23,3. En el mismo periodo la
Zona PNOMP pasa de 987 a 15.685 plazas, multiplicándose por 15,9. Un hecho a
destacar es que en 2014 las plazas de segundas residencias suponen el 86,2% del total
de plazas de alojamiento en la Zona Alto Gállego, mientras que en la zona PNOMP
la proporción se reduce al 47,3% (Bovio-Albasini, 2017).
Evolución del censo demográfico y la estructura poblacional en 2016
El gráfico 2 compara la dinámica poblacional en ambas zonas de estudio. En
1950 contaban con un número de habitantes muy parecido: 5.093 en la Zona Alto
Gállego y 5.361 en la Zona PNOMP; un censo ya reducido respecto al de principios
del siglo XX (Lasanta, 1989). Entre 1950 y 1991 ambas zonas mantienen la tendencia descendente de las décadas previas, si bien es algo más pronunciada en la Zona
PNOMP. Entre ambas fechas la Zona Alto Gállego pasó de 5.093 habitantes a 2.785
habitantes (pérdida del 45,32%) y la Zona PNOMP de 5.361 a 1.838 habitantes
(pérdida del 65,72%). A partir de 1991 ambas zonas experimentan una tendencia alcista, apenas perceptible en la Zona PNOMP (1.883 habitantes en 2016; incremento
del 2,4% respecto a 1991), y más evidente en la Zona Alto Gállego (3.834 habitantes
en 2016; incremento del 72,6% respecto a 1991).
La Tabla 1 incluye información sobre algunas variables de la composición de
la población en ambas zonas. Cabe pensar que antes de que se iniciase el crecimiento

Gráfico 2. Evolución del censo demográfico en la Zona Alto Gállego y Zona PNOMP (19502016). TD = Tasa de Dependencia; TF = Tase de feminidad. Fuente: elaboración propia
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turístico contaban con una estructura demográfica similar. Sin embargo, en 2016 la
Zona Alto Gállego cuenta con una población menos envejecida, una edad media más
baja, menor tasa de dependencia, mayor índice de feminidad y un porcentaje ligeramente superior de extranjeros.
Tabla 1.
Indicadores demográficos de la Zona Alto Gállego y Zona PNOMP en 2016.
Fuente: IAEST. Fuente: elaboración propia
Zona
% pobl. de + de 64 años Edad media
TD
TF
% de extranjeros
Alto Gállego
18,3
44,3
44,8
94,4
7,5
Zona PNOMP
26,2
49,4
53
84,8
6,9

Efectos sobre el sector primario
El gráfico 3 muestra la evolución de las explotaciones entre 1972 y 2009. Se observa una evolución similar, con un descenso anual del 1,74 en la Zona Alto Gállego
y del 1,78% en la Zona PNOMP.

Gráfico 3. Evolución del número de explotaciones (1972-2009) en la Zona Alto Gállego y Zona
PNOMP. Fuente: Censos Agrarios y OCAs de Sabiñánigo y Boltaña. Elaboración propia

La evolución de las UGM por zonas de estudio presenta una dinámica muy distinta (Gráfico 4). En el Zona Alto Gállego se observa un descenso continuado desde
1960 (5.083 UGM) hasta 1989 (2.360 UGM), perdiéndose el 53,6% de las UGM.
A partir de 1989 se cambia la tendencia pasando de 2.360 UGM a 3.924 UGM en el
año 2009. En la Zona PNOMP se produce un fuerte descenso de la ganadería entre
1970 (7.769 UGM) y 1982 (2.917,5 UGM), que supone una pérdida del 62,5% del
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censo ganadero en poco más de una década. A partir de 1982 se produce un cambio
de tendencia, registrándose un fuerte incremento de la cabaña ganadera, especialmente entre 1999 y 2009, año en que se contabilizan 10.216,5 UGM, lo que implica que
entre 1982 y 2009 el censo se multiplica por 3,5. Ello se debe fundamentalmente al
incremento del vacuno, que aporta el 64% del censo (Bovio_Albasini, 2017). Entre
2009 y 2016 se registran cambios mínimos en ambas zonas.

Gráfico 4. Evolución del censo ganadero (1960-2016) en la Zona Alto Gállego y Zona PNOMP.
Fuente: Censos Agrarios y OCAs de Sabiñánigo y Boltaña. Elaboración propia

Discusión
El turismo es una de las principales industrias de la economía global (Eadington y Redman, 1991). Por ello, las actividades turísticas reciben cada vez más atención
de políticos y gestores del territorio, siendo frecuentes fuertes inversiones y subsidios
para publicidad y para mejorar infraestructuras esenciales con el fin de hacer competitiva una zona turística (Gilaberte-Búrdalo et al., 2014).
En el Pirineo el turismo constituye una fuente importante de ingresos, empleo y rehabilitación de pueblos, especialmente el turismo de esquí (Lasanta et al.,
2007), como ocurre en muchas otras áreas de montaña donde resulta esencial para
su economía (Elsasser y Bürki, 2002). Por otro lado, el PNOMP atrae un turismo
de naturaleza, que aumenta constantemente debido a que la población urbana busca
paisajes singulares y atractivos, tradiciones de pueblos semi-aislados y la realización de
prácticas deportivas en la naturaleza (Callizo, 1991).
En esta comunicación hemos analizado los efectos en el alojamiento, población
y ganadería (única actividad del sector primario en la actualidad) de las dos modalida-
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des de turismo en un área del Pirineo aragonés. Hemos comprobado que el turismo
de esquí, representado en la Zona Alto Gállego, incrementa las plazas de alojamiento
y tiene resultados positivos respecto a la situación demográfica, a la vez que limita el
desarrollo del sector ganadero. Todo ello se explica porque la actividad del esquí atrae
a muchos turistas de elevado poder adquisitivo y genera una clientela fija que acude
periódicamente cada año durante la temporada de esquí. Este hecho favorece, por un
lado, el desarrollo del sector servicios (bares, restaurantes, comercios,…) y, por otro
lado, el incremento de las segundas residencias, y con ello la expansión de pequeños
negocios ligados a la construcción (ver información concreta sobre ello en BovioAlbasini, 2017).
Ello tiene dos consecuencias: i) la generación de empleo diversificado, lo que
favorece la inmigración de población joven y, consecuentemente, la mejora de los censos demográficos y de la estructura poblacional. En esta comunicación se ha señalado
que entre 1991 y 2016 el censo demográfico de la Zona Alto Gállego se incrementó
el 72,6% frente a sólo el 2,4% en la Zona PNOMP. Además la Zona Alto Gállego
presenta una población más joven, menos dependiente y más equilibrada por sexo.
ii) El incremento superficial del espacio urbano y urbanizable por la construcción
de grandes complejos de urbanizaciones e instalaciones deportivas y de recreo para
satisfacer la demanda turística. Bovio-Albasini (2017) señala que en la Zona Alto Gállego la superficie urbana ocupa 169,5 ha y la urbanizable 236,4 ha, totalizando una
superficie de 405,9 ha. Por el contrario, en la Zona PNOMP, el espacio urbano es de
86,7 ha, el urbanizable de 9,5 ha, sumando en conjunto 96,2 ha.
La construcción se realiza en los alrededores de los pueblos y en las áreas próximas a las vías de comunicación por disponer de los servicios necesarios para su urbanización: luz, agua, telefonía, red de alcantarillado,…Tales áreas se localizan en los
fondos de valle o en rellanos a media ladera, coincidiendo con espacios llanos o de
suave pendiente, por lo que tienen suelos fértiles, con frecuencia irrigables, y pueden
cultivarse con maquinaria agrícola. Por ello, desde los años setenta del pasado siglo se
cultivan los prados de siega (Lasanta, 1989). Prados que pasan a ser terreno urbano
o urbanizable en los pueblos con fuerte crecimiento turístico, ya que el sector de la
construcción paga por ellos un valor de uso, siempre superior al de utilización que está
dispuesto a pagar el ganadero (García-Ruiz y Lasanta-Martínez, 1993). A ello hay que
añadir la ocupación del fondo del Gállego por los embalses de Búbal y Lanuza, con la
consiguiente anegación de tierras fértiles que podrían haberse dedicado al cultivo de
prados (García-Ruiz y Lasanta-Martínez, 1993).
Ocurre que los prados son esenciales para el desarrollo ganadero en el Pirineo,
lo que justifica en buena medida el débil incremento de la ganadería en el Alto Gállego (Laguna y Lasanta, 2003a). Esta afirmación requiere una pequeña explicación.
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Las fuentes de alimentación de la ganadería pirenaica proceden, básicamente, de los
prados de siega que alimentan al ganado durante 8-9 meses y de los pastos supraforestales, que lo alimentan durante el resto del año. Se sabe que cuando la superficie
de prados disminuye también disminuye el censo ganadero para equilibrar oferta de
forraje y necesidades alimentarias de la ganadería, con el fin de no importar piensos
del exterior lo que haría a las explotaciones poco rentables e incrementaría la dependencia externa; a la actual dependencia que supone la venta de los terneros sumaría la
derivada de la compra de piensos (Laguna y Lasanta, 2003a).
Por otro lado, la diversificación de la oferta de empleo hace que muchos jóvenes
prefieran trabajar en el sector servicios que en el primario, restando mano de obra a
este (Laguna y Lasanta, 2003b). En definitiva, el turismo de esquí entra en competencia con el sector primario por el uso del espacio, que se decanta siempre a favor
del primero capaz de pagar un precio más elevado por el suelo, y de la mano de obra,
donde también el sector turístico sale beneficiado por ofrecer mejores condiciones
laborales (horario limitado, vacaciones, sueldo fijo,…) (Laguna y Lasanta, 2003b).
En esta comunicación también hemos constatado que el modelo turístico de la
Zona PNOMP permite incrementar de forma suave y sostenida las plazas turísticas,
que además se distribuyen de manera más equilibrada entre las distintas formas de
alojamiento: segundas residencias (47,3%), campings (31%), hoteles (12,6%), turismo rural (4,5%) y apartamentos turísticos (4,6%). Por el contrario, en la Zona Alto
Gállego es mayoritario el alojamiento en segundas residencias (86,2%), mientras que
el resto de modalidades tan sólo ofertan: hoteles (8,6%), Campings (3%), apartamentos turísticos (1,8%) y turismo rural (0,4%) (Bovio-Albasini, 2017).
Hemos comprobado también que el modelo de la Zona PNOMP tiene escasos
efectos sobre la dinámica demográfica, ya que tan sólo logra mantener el censo de
1991, sin apenas recibir inmigrantes, lo que hace que su estructura demográfica sea
más envejecida y dependiente que en el Alto Gállego. Ello se explica porque buena
parte de los turistas de este modelo son visitantes esporádicos y de menos poder adquisitivo que en el modelo de esquí, lo que genera un desarrollo muy limitado de los
sectores de la construcción y terciario.
Sin embargo, los efectos son muy positivos en el sector ganadero, ya que ha
incrementado la cabaña considerablemente, multiplicándose por 3,5 entre 1982 y
2009. Con toda seguridad a ello también ha contribuido las subvenciones de la Política Agraria Comunitaria a favor de la ganadería extensiva (García-Martínez et al.,
2011). El desarrollo de la ganadería extensiva, además de contribuir a la economía,
favorece el aprovechamiento y mantenimiento de los pastos. Se conoce perfectamente la importancia de las interacciones entre el pasto y los herbívoros, de manera
que un buen pasto es siempre reflejo de un buen aprovechamiento ganadero (Fillat
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el al., 2008). Por otro lado, el pastoreo resulta beneficioso para seguir ofreciendo
diversos servicios ecosistémicos: diversidad de la flora, heterogeneidad y atractivo
del paisaje, disminución del riesgo de incendios, abastecimiento de agua a las cuencas, secuestro de carbono por el suelo,… (Bernués et al., 2014; Nadal-Romero et
al., 2018).
Es cierto que el número de explotaciones disminuye desde 1972, al igual que
ocurre en el Alto Gállego, siguiendo la dinámica del mundo rural europeo, que ve la
pérdida constante de explotaciones agro-ganaderas a medida que el sector primario
se ha ido mecanizando y perdiendo importancia económica (García-Martínez et al.,
2009). Ello, sin embargo, no debe considerarse como algo negativo, si el cese de explotaciones va acompañado del incremento del tamaño de las que se mantienen, ya
que les hace ser más competitivas, más viables económicamente y, por lo tanto, más
sostenibles (Veysset et al., 2005).
Conclusiones
Los resultados obtenidos confirman que las modalidades de turismo tienen diferentes efectos en el alojamiento, dinámica y estructura de la población, y evolución
del sector ganadero. El modelo de estaciones de esquí impulsa el crecimiento de plazas
turísticas y ejerce efectos positivos sobre la demografía, construcción y sector terciario,
pero coarta el desarrollo ganadero, con claras implicaciones negativas en el paisaje y
los servicios ecosistémicos.
Por el contrario, el modelo de turismo en espacios naturales, estudiado en esta
comunicación en el PNOMP, lleva a un crecimiento moderado de los alojamientos y
apenas tiene implicaciones en la demografía. Sin embargo, impulsa el incremento de
los censos ganaderos, haciendo más competitivas las explotaciones, y el mantenimiento productivo y ecológico de los pastos.
El alto potencial turístico del Pirineo plantea la necesidad de buscar fórmulas
de desarrollo que compatibilicen el turismo con el aprovechamiento ganadero del
territorio, ya que los dos modelos dominantes en la actualidad plantean limitaciones.
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Resumen:
La pretensión del documento radica en generar un desarrollo sostenible a través
de aquellos elementos territoriales que son inherentes a aspectos diferenciales o de
interés, para ello es necesario aumentar la cultura territorial de la población que apenas conoce el valor de los recursos, pudiendo ayudar a establecer una estrategia rural
futura. Se realiza una categorización a distintas escalas para visualizar su potencial con
la intención de conseguir una mayor valoración por parte de los habitantes y una
concienciación de su conservación. De manera que se tienen en cuenta, a través de un
afán integrador las diversas realidades que configuran un territorio, dirigiendo acciones
concretas a los problemas municipales y potenciando sus ventajas comparativas desde
la sostenibilidad. La metodología que se ofrece es innovadora y promueve el trabajo
de campo e interacción con los agentes y actores territoriales. Entre las aportaciones
inéditas aparecen; nuevos recursos socioculturales junto a la primera vez que se aprecia
la excepcionalidad de su bioclima respecto a la vegetación potencial. El despunte en la
comparativa con La Alpujarra en cuanto a unidades edáficas y de paisaje siendo pionero en tal circunscripción en la catalogación de especies de interés, entre otros ítems.
Palabras clave: Desarrollo local, recursos endógenos, singularidad, potencialización, actores
territoriales.

Introducción
La ordenación y gestión de este espacio para combinar los diferentes usos y
aprovechamientos es una cuestión primordial ya que debe sobrellevar la situación de
los cultivos bajo plástico con las características propias del espacio alpujarreño. La
falta de contratación de especialistas en materia de desarrollo local se hace evidente
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en los enclaves de poco porte poblacional como se pone de manifiesto en la escasa
percepción del potencial de los recursos. El éxito en gran parte debe ser acreditado
por la respuesta de la población, ya que de nada sirve crear una estrategia en la que los
habitantes no se vean reflejados.
Entre los expertos mencionados que se dan en la materia señalar a algunos
como los provenientes del desarrollo local, ascendente y rural. Donde aparecen Esteban y Ray (2001) definiendo el “desarrollo neo-endógeno” con el provecho de este
potencial, por medio del progreso del capital social generando redes entre empresas,
organismos, profesionales, la democracia participativa y acciones del buen gobierno
local. En el caso del desarrollo rural en La Alpujarra, hay que atender a la opinión de
expertos como Rodríguez Martínez (2008). Este autor recurre a la geografía histórica
para explicar la configuración actual del territorio y lo define con un gran valor cultural y patrimonial.
De tal forma que hay que cuidar la irrupción del turismo tras criterios economicistas y vacíos, conllevando la pérdida de un patrimonio cementado durante siglos.
Se aclara pues, que esta actividad económica es útil bien coordinada para establecer
una mejora y perpetuidad de este o para demacrarlo a través de malas prácticas en las
maneras de gestión, rehabilitación y en la forma en la que se le da contenido.
Calatrava y Sayadi (2001) se ven perturbados por el cambio de usos de cultivos en la zona, lo que transforma claramente el paisaje. Produciéndose por la menor
necesidad de cuidados de estos últimos, lo cual condena en un futuro el progreso
agroturístico en el que la principal demanda es el integral de policultivo mediterráneo
de regadío. Tales aspectos pueden influir claramente en el avance local de las circunscripciones, concretamente en el municipio de Ugíjar.
Jiménez Olivencia (1989) promueve la idea de la importancia del hombre en
el medio ambiente al transformar los ecosistemas en agrosistemas, cuestión que ya no
sólo pasa a mantenerse por el medio natural sino también por la interacción humana.
La pérdida de utilidad de muchos de los medios materiales e inmateriales que hasta
ahora habían sido vitales desencadenó un gran cambio en las relaciones del ser humano con el territorio (García Martínez, 1999).
Precisamente para conocer el medio alpujarreño tanto en su faceta humana
como física son muy apropiadas las aportaciones de Fontboté (1957), Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez (1999) y la gran obra de Carrascosa Salas (1992), una de las
más completas que se han elaborado de la región. Entre los objetivos que se quieren
alcanzar, argumentar que se dirimen a través de la meta dirigida hacia el desarrollo
sostenible. Partiendo de esta base se trata de tener en cuenta el contexto territorial y
promover el conocimiento de tales bienes para impulsar un cambio de mentalidad en
la población.
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A resaltar dos específicos especialmente: asentar las bases de una estrategia de
desarrollo rural futura, utilizando las ventajas y puntos diferenciales que posee la circunscripción, intentando corregir las deficiencias comparativas encontradas con la
obsesión de lograr un territorio más próspero. Y por otro lado, aconsejar a los ciudadanos y a las administraciones públicas, principalmente a la municipal, sobre una
serie de medidas para incentivar el desarrollo local del enclave de Ugíjar a partir de sus
preponderantes recursos territoriales.
Metodología
Primariamente se realiza una prospección de la información que se puede encontrar online a través de los diferentes materiales disponibles en diversos artículos
científicos, planes territoriales y locales y otros proyectos de interés junto a lo dispuesto por diferentes asociaciones, como el ADR, información sectorial y cartografías,
entre otros. Es necesario visitar el ayuntamiento para visualizar la información que
albergan y explique que se ha venido haciendo al respecto.
Posteriormente se interacciona con un amplio abanico personas desde funcionarios del ayuntamiento, expertos locales, jornaleros, pastores, cazadores, empresarios y heterogénea población de variadas edades e ideologías. Súmese a todo
esto un amplio trabajo de campo y la aplicación de conocimientos adquiridos en la
materia. Así como un seguimiento en materia de desarrollo local de otros territorios con iniciativas innovadoras como el Padul, la comarca de Guadix o el mismo
Poniente Almeriense.
A continuación una vez identificados los potenciales recursos, se lleva a cabo
una división territorial en 12 unidades categorizadas desde la escala local hasta la
internacional. Se señala con una F (a favor del desarrollo local), C (en contra) y – (posee ambas circunstancias, es imparcial o insignificante al respecto). Nivel municipal
(1), Comarca Alpujarra Granadina Oriental (2), Alpujarra Granadina Oriental (3),
Comarca Alpujarra Granadina (4), Alpujarra Granadina (5), Comarca Alpujarra (6),
La Alpujarra (7), provincia de Granada (8), Provincia de Granada y Almería (9) Andalucía (10), España (11), nivel internacional (12), exclusividad municipal identitaria
significativa o riesgo importante de desaparecer del patrimonio inmaterial (12).
En la diferenciación de categoría de las especies del medio biofísico puede aparecer un número seguido de hasta tres grados, cuanto menor sea este más importante
será el bien, la representación sería así: X1> X2 > X3.
Se ubican 4 componentes donde situar los elementos distintivos o de interés
según la valoración correspondiente a una contextualización territorial e histórica, el
medio biofísico, el medio socioeconómico y el medio sociocultural.
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En la contextualización territorial e histórica se anotan los que destaquen por
alguna cuestión con la intención de convertirlos en recursos posteriormente.
En el medio biofísico se investiga la comparación de cartografías a diversas
escalas, dentro de este en lo biológico se usa el grado de protección a nivel mundial,
nacional y regional, su área de distribución y en su caso, el marcado despunte en las
características fisionómicas de la especie (belleza, tamaño, demanda por la población,
posibilidades de desarrollo,…).
En lo referente al socioeconómico para no desvirtuar la traza social-economicista
se realizan las comparaciones sólo al nivel que se cree más apropiado y apto en cada
momento sacando conclusiones con mayor solidez verídica. Para poder interpretarlas se
aplica el tanto por ciento de habitantes, de establecimientos o explotaciones, entre otros.
Por otra parte el sociocultural se centra en el patrimonio histórico-cultural donde se valora principalmente según la excepcionalidad y singularidad, bien por rasgos
arquitectónicos, históricos o escasez.
Finalmente los representativos de la clasificación ayudan a generar las propuestas finales. Estos se ordenaran por conjunto en cada subgrupo de mayor a menor,
visualizando claramente el grado de valoración que poseen. Beneficiando el posible
cambio de mentalidad y potencial del bien que hasta ahora en mucha ocasiones no
se había tenido en cuenta. Por último recordar que a pesar de que se hace una discriminación de los recursos, todos los existentes pueden ayudar a complementar y a
configurar los objetivos propuestos.
Contenido
Contextualización territorial e histórica
La cercanía de Ugíjar a la muy dinámica, económicamente hablando, comarca
del Poniente Almeriense, ha permitido al primero implementar su potencial agrícola,
a partir sobre todo de los cultivos bajo plástico. Teniendo mediante transporte menos
distancia a la capital provincial vecina que a la propia y relativa proximidad a la costa
y a la sierra. Su situación en el corredor de Las Alpujarras, entre cuatro montañas y al
este del término provincial granadino y almeriense la sitúa como puerta de acceso de
la región en la zonificación media - baja. A lo que se añaden unos mejores accesos y
un mayor dinamismo económico que en otras delimitaciones circundantes sufriendo
antes las influencias contemporáneas (Mapa 1). Desde el punto de vista histórico es
distinguida por ser una jurisdicción importante dentro de su entorno ya en la época
romana, a lo que se incrementan fases históricas con un sector puntero referencial, a
diferencia de la actualidad, como lo fueron de una manera destacada la industria de
la seda y la minería.
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Mapa 1. Contextualización territorial.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DERA y MDA 100

Definición conceptual, situación referente a las actuaciones de desarrollo local y
principales características territoriales analizadas en el municipio de Ugíjar
Después de una revisión bibliográfica sobre el término, se ha conseguido una
elaboración propia del concepto: Conjunto de estrategias que se llevan a cabo con la
intención de que un territorio progrese en términos ambientales, socioeconómicos
y socioculturales, aprovechando el potencial que posee y favoreciendo las relaciones
entre variados agentes y actores, con la visión de solucionar problemáticas de la circunscripción local y ayudar en la consecución de un desarrollo sostenible.
En cuanto a las actuaciones del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) pasan fundamentalmente por la elaboración de un mirador en las eras de Cherín, el proceso de
reforestación, mejora de la biodiversidad y puesta en valor del paraje del Realengo.
La rehabilitación de los lavaderos, la colaboración en el Centro de Interpretación e
Archivo histórico de La Alpujarra y el acondicionamiento de la ruta histórico cultural
del núcleo urbano de Ugíjar. A esto hay que añadir el aprovechamiento de fondos
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comunitarios en el centro de patrimonio cultural y en caminos rurales entre otras
infraestructuras. Como se ha concretado se muestra una evolución en la apuesta por
la difusión del patrimonio pero aún queda mucho camino por recorrer.
Se representan varios componentes claves, con sus correspondientes desagregaciones en cada caso. El medio biofísico, el socioeconómico y el sociocultural incluyendo los
usos de suelo y paisaje. En este proceso se incorporan la mayoría de los elementos que
se van añadir en el punto 3.3 pudiendo servir de base en las matizaciones del punto 4.
Identificación de los componentes diferenciales o de especial interés en el municipio de Ugíjar
Por motivos de síntesis se han añadido sólo en el documento aquellos con algún rasgo distintivo al máximo nivel que se corresponde con el nº 12. En lo referido
a las representaciones de subniveles, como la situación de las especies, aparecen las de
primer subnivel únicamente (121º) (Tabla 1).
Tabla 1.
Principales recursos potenciales. Fuente: elaboración propia
Aspectos clave
Contextualización territorial
El medio biofísico
El medio sociocultural
e histórica
Criterios en los que se han obtenido los recursos con mayor nivel
Repercusión territorial
Grado de amenaza y
Singularidad internacional y/o
e histórica
excepcionalidad distributiva
exclusividad identitaria municipal
Odysseia
Lavatera oblongifolia Boiss
Rasgos paisaje cultural (VUE)
Seda (desaparición del bien)
Limonium ugijarense Erben
Advocación de la Virgen
			
del Martirio
		
Por determinar:
Arroz liberal
		
Aphanius Iberus (Cuenca mediaMolío
		
baja río Adra. A falta de estudios
Bodega Dominio Buenavista
		
en el ámbito local, ejemplar
En riesgo de desaparecer
		
encontrado a 3 km del municipio
junto a la comarca
		
con radio de dispersión alcanzable
Léxico alpujarreño
		
y posibilidad de prospección
Material etnográfico endémico:
		
en embalses)
violín de lata y de caña

Resultados y propuestas
Resultados
La generación de un término propio sobre el desarrollo local y un conjunto
de mapas de nueva configuración que pueden ser útiles para las administraciones
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públicas. Existe una actualización y aportaciones de datos, tablas y gráficas para el
análisis y la conjunción de reflexiones socioeconómicas. Además se trata del trabajo
más detallado que se ha llevado a cabo en el ámbito en cuanto a la distinción de las
especies de interés que mantiene, a lo que se incorpora la primera vez que se produce
la selección y categorización de los recursos socioculturales que contiene. Dándole a
la singularidad de la identidad territorial relacionada con el patrimonio inmaterial un
valor apreciable, desdeñando la discriminación que ha sufrido la planificación urbanística en este aspecto. Las 53 propuestas son originales e innovadoras en el enclave
y responden a una serie de problemáticas tradicionales, actuales y malas prácticas
llevadas a cabo en la circunscripción. No sólo intenta ofrecer información de interés
para la administración local, sino que se dirige también a otras de mayor rango y proporciona consejos a la población en determinados aspectos.
El documento posee aportaciones inéditas que antes, al no ser conocidas por
la población y por las propias administraciones que albergan competencias para dinamizar el municipio, no se tenían en cuenta para la configuración de un desarrollo endógeno. A destacar algunas como el descubrimiento de la excepcionalidad de
su bioclima junto a su vegetación potencial. Bioclima xérico oceánico de termotipo
mesomediterráneo con ombrotipo semiárido (poco frecuente en Andalucía e inusual
en la provincia de Granada). Siendo única sí a estas características anteriores se le añade la vegetación potencial: Termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense, semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus: Bupleuro
gibraltarici-Pistacieto lentisci S.). El quehacer de la obra es integrador ya que tiene
en cuenta a parte de los principales medios que configuran el territorio, el contexto
territorial, la historia, lo que se ha realizado y se viene haciendo en la materia , el poblamiento, la actuación sobre el espacio, la jerarquía y las relaciones.
Propuestas obtenidas a partir del trabajo de campo, la comparación entre diferentes escalas territoriales y las innovaciones convenientes de aplicación a
partir de otros ámbitos
Lo realizado hasta ahora servirá para describir las propuestas, mencionar escuetamente algunas de las 53, se anota una a modo de ejemplo de cada tipo: Contextualización territorial, situación histórica y solución de ciertas problemáticas tradicionales:
Realización de itinerarios de calidad tanto naturales, culturales o mixtos.
El medio biofísico. Puesta en marcha en los montes públicos por la Junta de
Andalucía de la restauración de la serie de vegetación Termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense, semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.
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El medio socioeconómico. Creación de nichos empresariales.
El medio sociocultural. Investigación y proposición de la catalogación de nuevos recursos no descritos como bienes ahora. Ejemplificado en aquellos que cumplen
las condiciones de una arquitectura vernácula excepcional. Los incorporados en este
trabajo como las caleras presentes en el Cerrón, los muros de piedra seca y los recintos
ganaderos de piedra seca y piedra seca-cueva, a lo que se añaden los correspondientes
al patrimonio inmaterial de gran valor en la zona.
Conclusiones
La necesidad de aprovechar los recursos endógenos, el nuevo marco de competencia entre territorios y la salud de nuestro medio ambiente proclaman una reconversión hacia la supervivencia. La degeneración y generalización de la composición
de las circunscripciones desde su aspecto urbano, las costumbres, hasta el paisaje y el
sistema de cultivos han repercutido negativamente en el medio biofísico junto al patrimonio histórico-cultural, lo que contribuye a dificultar la diversificación adherida a
un modelo alternativo. En este sentido el documento clarifica una serie de actuaciones
que pueden servir para dinamizarlo económicamente a la vez que se conservan tales
bienes. La metodología utilizada es novedosa y permite la homogeneización en la
valoración de elementos y recursos muy dispares, promocionando la faceta investigadora del autor, así como su interacción con diferentes actores y agentes territoriales
estimulando el trabajo de campo. La necesidad de la efectividad de los medios de
promoción de programas procedentes de la Unión Europea como LEADER o la PAC,
asisten y son condicionantes a la hora de obtener financiación para proyectos en el
medio rural o contribuir a crear sinergias positivas o negativas.
Los Grupos de Acción Local (GAL) están supeditados a unas directrices rígidas
que no favorecen los procesos innovadores, de acuerdo a la implementación de una
planificación dirigida a través de una hoja de ruta concreta que quizás no sea lo más
eficaz para obtener resultados óptimos en territorios tan divergentes. No obstante,
la incorporación de una mayor planificación participativa y esta redirección de la
financiación según la concepción de la población, posibilita una mejor aceptación de
las estrategias por su parte, que puede ver como sus decisiones adquieren influencia
en la distribución de los fondos. Cuestiones que dejan al descubierto la capacidad del
pueblo a veces ante el excesivo paternalismo que se ha dirimido por los integrantes de
las administraciones públicas e incluso desde los propios grupos.
Otro problema que en ocasiones aparejan estos proyectos comunitarios es el
del aumento de la diferencia entre los principales núcleos rurales y el resto, adicionando más pobreza al mundo rural profundo por condicionar las inversiones hacia
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los pueblos de mayor entidad. Los empresarios normalmente buscan los espacios más
dinámicos que creen con posibilidades para invertir y es que no es posible obligar a
que esta se produzca en una dirección. Quizás sería aconsejable dividir los fondos de
manera que no exista una competencia desleal, unos hacia el rural profundo y otros
hacia las cabeceras municipales y centros básicos de servicios. Atrayendo algunas ventajas comparativas al respecto como una mayor cantidad de subvención del proyecto
y un apoyo especial en la implantación de su estrategia de marketing, entre otras
cuestiones.
El caso de la política agraria europea condiciona la competitividad de las zonas rurales, los nuevos métodos de la PAC si bien están incorporando medidas más
ambientalistas están lejos aún de favorecer al policultivo tradicional y a los pequeños
propietarios. Siendo de vital importancia la reconducción progresiva de las ayudas
(“ambientalistas”) hacia estos. La libertad de utilizar subvenciones por la administración local con su respectiva argumentación, a cambio de aquellas teledirigidas que
no se adecuan a las verdaderas necesidades de los ciudadanos es muy aconsejable. Se
trata pues de otra manifestación clara que hoy día urge más que nunca si se quiere
aprovechar el verdadero potencial de los municipios. Estos no estarían exentos de
una vigilancia, ya que las proposiciones deberán estar supervisadas por organismos
superiores y las entidades pertinentes para valorar su idoneidad y razonabilidad con el
territorio donde se insertan.
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Resumen:
Extremadura encierra un rico y variado patrimonio territorial (cultural y natural),
configurando diferentes unidades paisajísticas, entendidas éstas desde la percepción
totalizadora que hace el Convenio Europeo del Paisaje.
En este trabajo, realizado en el marco del proyecto de investigación “Paisajes patrimoniales de Extremadura y sus potencialidades turísticas” (Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura. Ref.: IB. 16074 Período: 2017-2020), se establece una propuesta metodológica para la localización, identificación, caracterización
y clasificación de los elementos y nodos de patrimonialización de uno de los paisajes
patrimoniales más característico de Extremadura: la dehesa.
Para ello se aplica dicha metodología al territorio que comprende el núcleo urbano
de Jerez de los Caballeros y su término municipal. De esta manera este trabajo recoge
los principales hitos de la propuesta metodológica, las técnicas y fuentes de investigación
empleadas (trabajo de campo, documentación histórica, cartografía,…), que serán la
base para identificar, en primer lugar, y clasificar, en segundo lugar, aquellos elementos
patrimoniales o patrimonializables, con reconocimiento institucional o sin él, que por
sus valores (culturales y/o naturales) deban ser objeto de sensibilización social con miras
a futuras estrategias de desarrollo territorial o simplemente de cara a la conservación,
restauración, rehabilitación, etc., de algunos de esos elementos del patrimonio.
Uno de los resultados más destacados de esta investigación es el diseño de un catálogo, que recoge toda la información correspondiente a los elementos patrimoniales
(tipo de nodo patrimonial; reconocimiento institucional; categoría patrimonial; etc.)
del paisaje seleccionado. Otro resultado importante, derivado del anterior, es el establecimiento de un modelo metodológico para el estudio de cualquier otro paisaje
patrimonial.
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Introducción. la nueva concepción del paisaje patrimonial, algunas ideas claves
La consideración del paisaje como patrimonio es un hecho relativamente reciente, tanto que aún se sigue identificando el patrimonio con bienes de tipo monumental, a pesar de la nueva consideración que este empezó a tener en el Convenio
Europeo del Paisaje (2000 ratificado por España en 2007). Existe cierta disparidad de
opiniones referente a la identificación conceptual y sistematización del marco territorial de los paisajes patrimoniales. No obstante, el interés que despierta actualmente
a nivel mundial es cada vez mayor, tanto desde la perspectiva científica, académica o
social.
El ciudadano tiene una mayor concienciación ambiental en la sociedad actual,
por tanto, el paisaje empieza a ser entendido como un elemento de identidad territorial, valorado por las gentes que lo habitan, quienes demandan y reivindican su
derecho a vivir en entornos paisajísticos de calidad (Mata Olmo, 2008).
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) trata de enfatizar en primer lugar cuáles son los valores patrimoniales de los paisajes, tanto de los paisajes excepcionales,
con reconocimiento institucional, como de los cotidianos e incluso los degradados.
Según el CEP, podría decirse que todos los paisajes, o al menos los habitados, contienen valores culturales e identitarios y son potencialmente patrimonializables.
En este sentido, es necesario saber diferenciar qué paisajes merecen tener dicha
mención y cuáles otros no. Es más, no todos pueden ser considerados paisajes patrimoniales ya que sólo algunos presentan valores singulares. La categoría de paisajes
patrimoniales debe circunscribirse a aquellos paisajes que, por sus altos valores, merezcan ser objeto de reconocimiento y tutela (Fernández Salinas y Silva Pérez, 2015),
sólo aquellos paisajes socialmente reconocidos por su singularidad, representatividad
o autenticidad.
De esta manera se cree en la necesidad de que algunos paisajes –aquellos de
valor singular– requieren una salvaguardia especial y tutela administrativa. Y estos últimos son los paisajes que merecen el calificativo de paisajes patrimoniales. Su identificación constituye una tarea necesaria para su preservación, habida cuenta de que los
valores de muchos paisajes patrimoniales se gestaron, por otra parte, en un contexto
socio-económico y territorial muy diferente al de hoy; por ello, junto a la identificación, resulta especialmente pertinente la localización de los mismos, el estado de
su dinámica actual y el carácter patrimonial de los mismos (natural, cultural, rural,
urbano, industrial, agrario…).
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En línea a la idea que hemos señalado anteriormente, acerca del interés que
despiertan en la actualidad los paisajes patrimoniales, cabe decir que existe un gran
número de colectivos sociales interesados por el paisaje, como pintores, literatos, fotógrafos, paisajistas, etc., y, de otro lado, era analizado desde el prisma científico-académico por diversidad de especialistas del territorio, preferentemente geógrafos (Zoido y
Posocco, 1998) lo que genera de este modo un enriquecimiento del propio concepto.
Pero, además, en los últimos años, el paisaje también se ha convertido, gracias
al desarrollo del turismo rural, en un objeto de consumo, adquiriendo una fuerte
componente de identidad territorial, gracias a la labor en muchos casos de los Grupos
de Acción Local, las Mancomunidades, etc., que le ha servido a la Administración
como referentes espaciales de sus políticas.
Esta comunicación se encuadra dentro del proyecto de investigación “Paisajes
patrimoniales de Extremadura y sus potencialidades turísticas” (Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura. Ref.: IB. 16074 Período: 2017-2020), en el
que se ratifica la importancia que tiene la consideración de determinados paisajes de
Extremadura como paisajes patrimoniales o susceptibles de ser patrimonializados con
el fin de preservar los valores que los caracterizan, además de sus posibilidades como
elementos para el desarrollo territorial.
El estudio de los paisajes de elevado valor patrimonial que este proyecto propone constituye una oportunidad en el contexto actual de profunda crisis económica, ya
que puede propiciar la reactivación de las debilitadas economías rurales.
El proyecto llevará a cabo la identificación de los principales recursos patrimoniales para su puesta en valor, preferentemente como productos turísticos basados en
la multifuncionalidad y la diversificación económica de los espacios rurales (Silva,
2008, 2010 y 2011). Todo ello se hará de manera integradora, tanto en las distintas
acepciones de patrimonio (natural y cultural), en sus diversas manifestaciones sectoriales (patrimonio agrario, industrial, minero…) o en su raigambre territorial (paisajes
patrimoniales rurales y urbanos).
En este sentido, Extremadura encierra una gran variedad de paisajes, vinculados
tanto a los factores físico-ecológicos como a los factores humanos y la ocupación histórica del territorio, por ello es necesaria su identificación, tipificación y catalogación.
Entre estos paisajes, si hay uno que caracterice precisamente el territorio extremeño es la dehesa: ejemplo más sobresaliente de la simbiosis entre los recursos naturales y los aprovechamientos humanos. La dehesa ocupa en Extremadura una extensión
aproximada de 1.447.927 hectáreas (Leco Berrocal, y Pérez Díaz, 2014). Sus características excepcionales y su valor universal pueden ser las claves para su reconocimiento como paisaje cultural UNESCO (Silva Pérez y Martínez Salinas, 2015), además
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presenta una “simbiosis entre formas, usos, funciones, tiempos y apreciaciones” (Silva
Pérez, 2017: 583). Este estudio se va a centrar territorialmente en las dehesas del suroeste de Badajoz, concretamente en el término municipal de Jerez de los Caballeros
que, por su carácter modélico de valores naturales, culturales, o por la combinación
de ambos, merece ser destacado como ejemplo de paisaje patrimonial.
Objetivos y metodología
Los principales objetivos son los siguientes:
– Avanzar en el debate generado en torno al trinomio paisaje-territorio-patrimonio.
– Establecer una metodología de estudio para el análisis del paisaje patrimonial de las dehesas en Jerez de los Caballeros.
– Realizar una tipificación y caracterización de los principales elementos o
nodos patrimoniales vinculados al paisaje de dehesa.
La metodología que se ha seguido en este trabajo es de tipo cualitativa analítica,
no experimental, al mismo tiempo que descriptiva. Se han establecido una serie de
hitos para alcanzar los diferentes objetivos, si bien, al tratarse de un ensayo metodológico estos hitos serán descritos posteriormente.
Resultados
Localización y caracterización geográfica de la zona de estudio
El término municipal de Jerez de los Caballeros (740,50 km2) está situado al
suroeste de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el extremo suroccidental
de la provincia de Badajoz y en plena Comarca de las Sierras del Sur (estribaciones
de Sierra Morena). Obviamente, la delimitación territorial seguida en este trabajo,
teniendo como referente el límite administrativo del término municipal, ha sido para
favorecer y encuadrar mejor la propuesta metodológica, habida cuenta del continuum
geográfico de las dehesas en la zona de estudio.
El término municipal de Jerez de los Caballeros se extiende por el sector más
occidental de Sierra Morena. Geológicamente se encuentra sobre la zona Ossa-Morena siendo uno de los conjuntos de materiales que conforma el Macizo Hercínico,
caracterizado por la abundancia de rocas ígneas de tipo plutónico.
El relieve del término municipal es sinuoso y bastante accidentado, siendo suavemente ondulado en amplias superficies y quebrándose en las proximidades de los
abundantes arroyos y riachuelos, entre éstos destaca el río Ardila, afluente Guadiana.
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Imagen 1. Mapa de localización de Jerez de los Caballeros. Fuente: elaboración propia

Los embalses de Valuengo (19 Hm3) y Brovales (8 Hm3) son las dos láminas de agua
más importantes dentro del término. Asimismo, cabe señalar que el clima es de tipo
mediterráneo continental templado, caracterizado por su proximidad a la fachada
atlántica y su meridionalidad. Estas características dan lugar a una vegetación típicamente mediterránea donde sobresalen los paisajes adehesados de encinas (Quercus
rotundifolia) y alcornoques (Quercus suber), acompañados de un sotobosque rico de
aromáticas y espinosas. Unas dehesas con distintos niveles de densidad arbórea y de
estratos arbustivos y herbáceos (Silva Pérez y Fernández Salinas, 2017).
En buena lógica, las actividades agrarias predominantes tienen que ver con
el aprovechamiento ganadero de las dehesas, siendo el porcino del tronco ibérico la
especie ganadera que merece un especial interés (agronómico y cultural). No en vano,
la explotación ganadera de las dehesas posee un importante valor patrimonial conformado por construcciones tradicionales tangibles (cercas de piedra seca, zahúrdas,
abrevaderos, balsas, apriscos, pajares, corralizas, paneras, silos, chozos, bujardas, cortijos serranos) y por elementos del patrimonio etnográfico (oficios tradicionales como
pegujaleros, porqueros, pastores…) (Silva Pérez y Fernández Salinas, 2017).
Por otro lado, el rico y variado legado del patrimonio histórico-artístico delata
una fuerte y continuada presencia humana en este territorio. Los primeros indicios de
poblamiento de Jerez de los Caballeros se remontan a la Prehistoria, existiendo restos
arqueológicos del Neolítico y la Edad del Hierro. También hay restos de una Necrópolis tardo-romana en las inmediaciones del arroyo de Brovales y utensilios datados
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Imagen 2. Mapa de usos del suelo de Jerez de los Caballeros.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Corine Land Cover 2012

de la época del Calcolítico. Igualmente son numerosos los vestigios de época romana.
Fruto de la dominación musulmana, y posteriormente cristiana, el paisaje de este territorio adquiere cierto carácter caballeresco, y no será hasta el avance de la reconquista cuando se lleve a cabo el cercado de las fincas en las dehesas boyales para preservar
el pasto comunal frente a los privilegios de los ganados de la Mesta, consolidándose en
la Edad Media la acepción de la dehesa como monte aclarado de uso comunal y como
territorio ligado a la presencia de poblados (Silva Pérez y Fernández Salinas, 2017). En
este sentido, hay que destacar la presencia de Órdenes Militares de los Templarios y la
Orden de Santiago que establecieron su dominio sobre Jerez y su comarca.
La época de la incorporación de América a la Corona es un momento histórico
clave desde el punto de vista patrimonial para Jerez de los Caballeros, pues su paisaje
urbano se transforma, aparecen las plazas mayores, los palacios renacentistas y barrocos y los conventos. Además de la mención especial que merecen descubridores, como
Vasco Núñez de Balboa. Con la modernización agropecuaria acaecida en los años
sesenta y setenta del siglo XX, la dehesa vive su quiebra agroproductiva, y la emigración y abandono provocan un deterioro de los elementos funcionales y constructivos
(cercados de piedra, cortijos, chozos…) que desaparecen o se sustituyen por naves
galvanizadas, silos de hormigón, etc. (Silva Pérez y Fernández Salinas, 2017). Esto
da lugar a un cambio importante en el paisaje de la dehesa y por consiguiente de sus
valores patrimoniales.
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Ensayo metodológico para el estudio del paisaje patrimonial de dehesas en
Jerez de los Caballeros
Para llevar a cabo este ensayo metodológico habrá que concretar las claves que
pongan de relieve los valores patrimoniales relacionados con la dehesa. Y para ello,
hay que tener en cuenta la “multiplicidad de facetas” (Silva Pérez y Fernández Salinas,
2017: 583) que presenta la dehesa como paisaje. Esa diversidad físico-natural y cultural, en la que el paisaje propiamente rural se articula con el tejido urbano (continuo
y discontinuo) albergando un rico y variado patrimonio natural y cultural. Para tales
objetivos se hace necesario proponer los principales elementos o nodos de patrimonialización para la tipificación y caracterización del patrimonio.
Por tanto, independientemente de su carácter natural o cultural, se han de
tener en cuenta los elementos que han sido reconocidos por las instituciones para su
conservación mediante diferentes figuras de protección: ZEPAs, LICs, Corredores
Ecológicos de Biodiversidad, BICs, Fiestas de Interés Turístico, etc.
Tabla 1.
Patrimonio natural y cultural con reconocimiento institucional. Fuente: elaboración propia
PATRIMONIO NATURAL CON RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
- Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Alcarrache.
- ZEPA y LIC “Dehesas de Jerez” (Formulario Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 21/01/2005).
- ZEPA “Colonia de Cernícalo Primilla de Jerez de los Caballeros” (DOE 13/04/2015).
- LIC “Río Ardila Alto” (Formulario Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 21/01/2005).
- LIC “Río Ardila Bajo” (Formulario Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 21/01/2005).
- LIC “Río Alcarrache” (Formulario Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 21/01/2005).
PATRIMONIO CULTURAL CON RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
- Conjunto Histórico-Artístico ciudad de Jerez de los Caballeros (BOE 24/01/1967).
- Dolmen de Toriñuelo (o de la Granja), Monumento Nacional Histórico Artístico (La Gaceta 04/06/1931).
- Iglesia de San Bartolomé, Bien de Interés Cultural (Categoría de Monumento) (DOE 14/10/2013).
- Ermita de San Benito, Bien de Interés Cultural (Categoría de Monumento) (DOE 19/04/1990).
- Plaza de Toros de Jerez, Bien de Interés Cultural (Categoría de Monumento) (BOE 30/06/1989).
- Villa Romana de “El Pomar” Bien de Interés Cultural (Categoría de Monumento) (BOE 01/12/1981).
- Semana Santa de Jerez de los Caballeros, Fiesta de Interés Turístico Nacional (BOE 23/12/2015).
- Festival Templario de Jerez, Fiesta de Interés Turístico Regional (BOE 03/11/2017)

Entre el patrimonio que no presenta reconocimiento institucional, pero que es
digno de ser patrimonializable figuran los siguientes elementos o nodos:
a) Patrimonio natural: Pantano de Brovales; Embalse de Valuengo; Charca de
la Albuera; Pantano de los Valles; Charca de Sierra Brava; Pantano de la Bóveda-La
Sirgada; Ruta de la Sierra de Buenavista; Ruta de Los Remedios; Ruta a Los Toconales; Ruta a Puerto Oliva; Ruta a Sierra Brava; Ruta al Tinado; Ruta de la Sierra de
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San José; Ruta de Santa María Matasanos; Ruta del Dolmen de Toriñuelo; Ruta a La
Capilla; Ruta La Vaquilla; Ruta Templaria.
b) Patrimonio cultural: arqueológico (Restos de la Necrópolis Tardo-romana;
Puente El Pontón; Puente Viejo); civil-casas señoriales (-Antiguas Casas Consistoriales;
Casa del Sol; Casa Solar de Silva y Figueroa; Palacio de Guzmán Sotomayor; Palacio
de la Vicaría; Palacio de los Marqueses de San Fernando; Palacio de Martínez de Logroño; Solar de los Pachecos; Solar de los Quevedo; Solar de los Tejada-Valdeosera;
Palacio de Rianzuela; Solar de los Condes de Ayala; Solar de los Condes de la Berrona); civil-monumentos públicos (Fuente de los Caballos; Fuente de los Santos; Fuente
de Santiago; Fuente del Corcho; Parque de la Morería; Parque de Santa Lucía); civilmuseos (Casa Natal de Vasco Núñez de Balboa; Centro de Interpretación; Museo de
Arte Sacro); civil-recintos amurallados (Fortaleza y Alcazaba; Puerta de Alconchel;
Puerta de Burgos; Puerta de la Villa; Puerta de Santiago; Puerta de Sevilla; Puerta
Nueva; Torre del Homenaje o Torre Sangrienta; Torre del Reloj).
c) Patrimonio arquitectónico de tipo religioso: iglesias (Iglesia de San Bartolomé;
Iglesia de San Miguel; Iglesia de Santa Catalina; Iglesia de Santa María); ermitas (Isabel de la Cruz; De los Santos Mártires; De San Antón; De de San Blas; De San Gregorio; De San Lázaro; De San Roque; De Santa Lucía; De Santiago; De Cristo de la Vera
Cruz; Del Espíritu Santo); conventos (Beatario de la Esperanza; De Aguas Santas; De
Gracia; De la Consolación; De la Trinidad; De Madre de Dios; De Nuestra Señora de
la Luz; De San Agustín; De Santa Margarita); otros (Hospital de Enfermos; Hospital
de Transeúntes).
d) Patrimonio intangible: fiestas (Belén Bíblico y Monumental Santa Ángela;
Feria del Jamón; Festividad de San Bartolomé y el Diablo); gastronomía (fundamentalmente asociada al porcino ibérico y a los productos naturales del monte mediterráneo); personajes ilustres (Vasco Núñez de Balboa; Carlos Enríquez; Vasco Godínez;
Nuño de Tovar; Diego de Albítez; Hernando Méndez de Soto; Arias de Villalobos;
Pepe Ramírez; Luís Sotomayor; Manuel Pérez de Guzmán y Boza; José Ramírez López de Uría); rutas de interés (Ruta de las Ermitas; Ruta de los Conventos; Ruta de los
Palacios; Ruta de los Templarios).
Elaboración de un modelo de ficha
La concreción de estos elementos y nodos de patrimonialización se materializa
en la elaboración de un modelo de ficha que permite unificar criterios y sistematizar
la información, plasmándola en una serie de campos, los cuales son considerados
suficientes para poder identificar correctamente el patrimonio que alberga el paisaje
seleccionado.
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Dicho proceso de tipificación conlleva un trabajo de investigación exhaustivo
mediante la consulta de fuentes bibliográficas de diferentes tipos, documentos históricos, páginas webs, etc., que permitirá elaborar una descripción de cada elemento o
nodo patrimonializable. Dichos documentos se archivan de manera organizada atendiendo a su consideración, categoría y tipo de patrimonio de la siguiente manera.
En primer lugar, se realiza un “documento resumen” a modo de tabla (formato
pdf.) donde se recoge toda la información. Este documento ofrece accesos directos a
las carpetas en las que se documenta toda la información del nodo o elemento patrimonial. Se tomará como ejemplo el caso del Dolmen de Toriñuelo (o de la Granja)
de Jerez de los Caballeros.

Imagen 3. Documento resumen del nodo patrimonial. Fuente: elaboración propia

En otro documento, también en formato pdf. se plasma la información recogida anteriormente, de manera que, desde un índice se puede acceder a la información
de cada elemento o nodo patrimonial: Reconocimiento Institucional (si lo tuviera), la
localización geográfica y archivos fotográficos y, por último, la descripción del nodo
patrimonial.
Todo este proceso culmina con la elaboración de un modelo de ficha de cada
elemento o nodo patrimonial. Entre los campos, como se observa en el siguiente
ejemplo, figura el de “Nombre” que identifica al nodo o elemento patrimonial, en
este caso el Dolmen de la Granja de Toriñuelo. En el siguiente apartado se indica un
“Código” con el que queda registrado cada nodo o elemento patrimonial: “XXX”.
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Imagen 5. Resultado: Ficha del nodo patrimonial. Fuente: elaboración propia
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Se indica también la “Localidad” en la que se encuadra, ejemplo: Jerez de los Caballeros. La “Clasificación” se refiere al tipo de monumento, ejemplo: Monumento
Nacional Histórico-Artístico. Si tuviera reconocimiento institucional se indicaría su
“Catalogación” con acceso directo al documento legal que lo abala, ejemplo: La Gaceta 04/06/1931 y enlace. También un apartado con una breve “Descripción” y enlace
directo al documento más extenso. En la parte derecha, resulta interesante plasmar la
“Localización Geográfica” del nodo o elemento patrimonial a través de unos mapas de
localización atendiendo a los niveles nacional, regional y local. Y, por último, la ficha
se completa con un “Archivo fotográfico” que permite identificar el nodo patrimonial
de manera visual al detalle.
Discusión y conclusiones
El territorio de Jerez de los Caballeros y sus dehesas presenta un variado y rico
patrimonio que, en parte ya gozaría de reconocimiento institucional, pero habría que
tener en cuenta la existencia de otros valores de tipo paisajístico que merecen ser considerados a través de la concreción de determinados elementos y nodos patrimoniales,
ya que por su singularidad, atribuyen a este paisaje rasgos únicos y característicos que
lo hacen destacar sobre otros paisajes, de manera que debe ser protegido y conservado bajo la consideración de paisaje patrimonial de Extremadura. En este trabajo se
ha pretendido poner de manifiesto qué valores naturales y culturales caracterizan su
paisaje, con el fin de lograr su concreción como paisaje patrimonial. En el caso de
las dehesas resulta necesario insistir en los múltiples valores patrimoniales que las
caracterizan, siendo consideradas como las mejores dehesas del mundo, por eso su
declaración como paisaje patrimonial supondría una oportunidad para su protección
y conservación, dado que se encuentran seriamente amenazadas por el abandono de
la actividad que las generó.
Con dicha consideración pretendemos desentrañar “la importancia que el paisaje puede tener como elemento clave para la construcción de sociedades más sostenibles y especialmente, en lo que respecta al medio rural” (Hernández de Águila y Toro
Sánchez, 2009:44). Demostrando para ello, que existe un paisaje rural cargado de
valores patrimoniales al suroeste de Extremadura, siendo la dehesa el marco natural
que preside este territorio y dónde además existe un rico patrimonio cultural y natural de gran valor y fuente de atracción de visitantes y turistas. Murallas, restos árabes,
vestigios templarios, restos arqueológicos, antiguas fincas ganaderas, cercas de piedra,
puentes, caminos, poblados de colonización, pantanos y charcas, torres que enmarcan
el horizonte de un paisaje adehesado único y lleno de belleza.
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Resumen:
En las comarcas de montaña caracterizadas por un patrimonio natural, cultural y
paisajístico bien conservado, un número creciente de municipios intentan poner en valor su potencial turístico. Diversas estrategias de desarrollo rural y fomento de turismo
de interior, a diferentes niveles administrativos, apuntan a activar y apoyar estos procesos de valorización y diversificación económica. Sin embargo, también se observa un
desequilibrio considerable del turismo en municipios rurales, tal como demuestra este
estudio de la Alpujarra almeriense que pretende aclarar las circunstancias y consecuencias del desconocimiento relativo de esta comarca rural en Andalucía, en especial de
su parte más oriental, el valle del Bajo Nacimiento. Para analizar el desfavorecimiento
del extremo oriental de la Alpujarra como destino turístico, se combinan la revisión
bibliográfica y métodos empíricos con el estudio de experiencias prácticas. El caso del
municipio de Alboloduy ilustra los logros, los retos y las opciones de un municipio
alpujarreño al incluir el turismo como factor complementario a tener en cuenta en los
procesos de desarrollo local.
Palabras clave: Alpujarra almeriense, desarrollo local, turismo.

Introducción
La fuerte concentración del turismo en los destinos litorales y urbanos de Andalucía contrasta con un desarrollo marginal o incipiente de este sector en gran parte
de los municipios rurales del interior, los cuales muestran una gran variedad territorial
en términos de accesibilidad, contexto socioeconómico y sus potencialidades de desarrollo turístico. En la vertiente meridional de Sierra Nevada, la Alpujarra, las dinámi-
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cas de la valorización turística se concentran en la parte más occidental, perteneciente
a la provincia de Granada, mientras que la parte almeriense, un espacio olvidado e
incluso llamado la “Alpujarra desconocida”, hasta tiempos muy recientes ha quedado
al margen de estos procesos (véase García y Matarín, 2008, 2011). Para analizar la
situación de desconocimiento relativo de la comarca y el papel del turismo en las estrategias de desarrollo, se evalúan tanto documentos oficiales como guías de viaje, se
presentan resultados seleccionados de los trabajos empíricos y se enfoca la perspectiva
en un caso concreto de la práctica del desarrollo local. En junio 2017 se realizaron
encuestas a turistas (n=158) y habitantes (n=165) en varios pueblos en el extremo
oriental de la Alpujarra almeriense y en la ciudad de Almería. En bloques escalonados,
las preguntas de los cuestionarios se refieren a la provincia de Almería en general, la
Alpujarra almeriense (nivel comarcal) y Alboloduy (nivel local). Este municipio se
escoge como caso ejemplar de un desarrollo local que aspira a dar nuevos impulsos a
actividades turísticas y otras medidas para superar la expuesta situación de desconocimiento y mejorar las perspectivas locales de cambio económico y demográfico.
Los resultados confirman la posición marginal del Bajo Nacimiento entre los
destinos turísticos de la Alpujarra y de la provincia de Almería, a pesar de las potencialidades significativas de la subcomarca para un desarrollo turístico. Los estudios
empíricos comprueban la pertenencia de Alboloduy a la Alpujarra y las posibles ventajas comparativas de su localización estratégica entre Sierra Nevada y el Desierto de
Tabernas, entre la costa y las montañas del interior. Las estrategias y experiencias de
desarrollo indican la importancia y las limitaciones de las actividades turísticas como
factor complementario en los procesos de diversificación económica y mejora de la
calidad de vida en el medio rural.
Caracterización y desconocimiento de la Alpujarra almeriense
En el contexto regional andaluz, el turismo en Almería juega un papel secundario, y a nivel de provincia, las comarcas del interior apenas participan en el mercado
turístico. La provincia de Almería destaca por sus fuertes disparidades entre la franja
costera y la montaña, entre espacios urbanos y rurales. Tanto la agricultura intensiva
como el turismo supieron aprovechar las condiciones climáticas excepcionales de esta
región periférica, donde ambas actividades económicas actualmente se concentran en
el litoral. Los estudios que distinguen entre una zona del interior y una zona costera indican que un 96% del total de viajeros en la provincia se alojan en esta última
(Analistas Económicos Andalucía, 2014). Almería sigue siendo la provincia española
con menor oferta de alojamiento en el segmento de turismo rural (Jurado y PazosGarcía, 2016). En un estudio de la imagen de las empresas de turismo rural en 14
zonas de Andalucía, el “Interior de Almería” ha recibido la puntuación más baja de
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todas, mientras que “Sierra de Granada” destaca por unos valores medios muy altos
(Guzmán y Tous, 2009).
La Alpujarra es un territorio muy complejo y extraordinariamente diverso, una
tierra de refugio protegida por la montaña y estructurada ya en el siglo XV en las
históricas Tahas, unidades administrativas medievales, de las cuales las seis más orientales constituyen el territorio comprendido actualmente por la Alpujarra almeriense.
La comarca destaca por un rico patrimonio natural y cultural bien conservado, pero
también por sus debilidades socioeconómicas. La parte almeriense de Sierra Nevada
es la más afectada por el retroceso demográfico en la segunda mitad del siglo XX,
con muchos municipios pequeños muy poco poblados (Cózar Valero, 2000). Estos
procesos pueden llevar a una alta tasa de envejecimiento de la población y obligan a
una urgente búsqueda de nuevas vías de desarrollo, pero también pueden limitar la
dinámica de iniciativas de turismo rural. En las últimas décadas, las pérdidas demográficas de la comarca contrastan con el crecimiento observado a nivel de la provincia
en su conjunto (gráfico 1). En su libro sobre la emigración en el pueblo de Alboloduy,
Matarín Guil (2015: 21) considera las condiciones orográficas y climáticas extremas
del municipio como unos de los determinantes principales de la salida de personas
a la búsqueda de un futuro mejor en otras regiones. Las duras condiciones de vida y
la falta de perspectivas en la economía local originaron unos flujos migratorios que
se intensificaron en la segunda mitad del siglo XX. Un análisis pormenorizado de
las estructuras y los cambios socioeconómicos en la comarca nos lo ofrece la ADR
Alpujarra Sierra Nevada de Almería (2016) en su estrategia de desarrollo local de la
iniciativa LEADER.

Gráfico 1. Evolución de la población en la Alpujarra almeriense y el municipio de Alboloduy en
comparación con el total de la provincia de Almería. (El año de referencia es 1960).
Fuente: datos IECA, elaboración propia
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Definiciones de la Alpujarra hay muchas, y han cambiado con el tiempo. La delimitación oficial de la comarca turística abarca a 22 municipios en el valle medio-alto
del río Andarax y en el valle bajo de su afluente, el río Nacimiento. Los 164 habitantes
entrevistados en la provincia de Almería suelen situar el área entre Laujar de Andarax
y Canjáyar en el centro de su mapa cognitivo de la Alpujarra almeriense, y un 75%
señalan a Alboloduy como parte de la comarca (y sólo un 30-40% a los pueblos del
Alto Nacimiento). Gran parte del territorio de los municipios se sitúa en el espacio
protegido de Sierra Nevada, muy presente en la imagen que tienen los habitantes y
turistas de la comarca. El Parque Nacional podría jugar un papel aún más importante
en favorecer procesos de desarrollo rural. De un perfil semántico (elaborado a partir
de la encuesta para expresar el grado de valoración de diferentes características), se
deduce que tanto habitantes como turistas valoran positivamente la diversidad paisajística de la Alpujarra almeriense, el buen estado de conservación medioambiental
y el mantenimiento de las tradiciones, mientras que la accesibilidad en carretera, el
transporte público y la atractivo de la comarca para gente joven reciben puntuaciones menores. Los encuestados ven buenas perspectivas para el desarrollo del turismo
en la comarca, especialmente para visitas diarias y estancias cortas, pero menos para
estancias mayores de cuatro días. En lugar de describir los atractivos turísticos de la
Alpujarra almeriense y del municipio de Alboloduy, se presentan aquí las características mencionadas con mayor frecuencia por los habitantes y turistas (gráficos 2 y 3).
Los turistas encuestados en la ciudad de Almería están poco informados sobre
la comarca, y sólo un 11% indican haberla visitado. Expresan su interés por el paisaje
de montaña y la naturaleza, pero algunos confunden la comarca con la Alpujarra granadina. Comparando los gráficos, se aprecia que la caracterización de la comarca en

Gráfico 2. Características que habitantes y turistas en la provincia de Almería asocian con la Alpujarra almeriense. Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas
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Gráfico 3. Características que habitantes del interior y de la costa de la provincia de Almería asocian con el municipio de Alboloduy. Fuente: elaboración propia

general no es la misma en el caso de Alboloduy, donde las fiestas, el vino y la vida en
el pueblo dominan la imagen. La Alpujarra ofrece una gran diversidad de realidades y
potencialidades locales, y posibilidades para alcanzar sinergias. Para la mayor parte de
los turistas que visitan la provincia de Almería, y también para muchos habitantes de la
franja costera y Almería ciudad, la Alpujarra almeriense aún no es un destino conocido.

Mapa 1. Representación marginal de la Alpujarra almeriense en un mapa turístico.
Fuente: Elaboración propia, según Ruiz (2015, p. 78), modificado
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Las guías de viaje y mapas turísticos que hacen referencia a la Alpujarra se
caracterizan por muchos sesgos y omisiones. En su mayoría aún ofrecen una visión
de la Alpujarra muy centrada en la parte granadina, y la presentación de la Alpujarra
almeriense muchas veces se limita a la parte de Laujar de Andarax. El valle del Bajo
Nacimiento a menudo se queda como una mancha blanca en el mapa, e incluso algunas guías turísticas de la provincia de Almería no lo tienen en cuenta. En el ejemplo de
una representación cartográfica se muestra el mapa 1, Alboloduy y los demás pueblos
del Bajo Nacimiento no aparcen, ni tampoco se dibujó bien la carretera hacia Almería. La flecha verde indica la localización de Alboloduy.
Fomento de la Alpujarra almeriense como destino turístico
En la Alpujarra se juntan y se solapan varias estrategias de desarrollo y de marketing turístico, algunas aún no suficientemente coordinadas. Por iniciativa de la ADR
Alpujarra Sierra Nevada Almería, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía y la Diputación de Almería se promovió el Plan Turístico de la Alpujarra Almeriense, ejecutado desde 2010 a 2014 con prórroga hasta 2016, para crear
y fortalecer una infraestructura y oferta turística, valorizando los recursos patrimoniales y generando más dinámicas de colaboración entre agentes públicos y privados.
Sería importante asegurar el mantenimiento y la ampliación de estas infraestructuras.
Un intento de fomentar el desarrollo del turismo en la Alpujarra ha sido la planificación y señalización de diferentes rutas y senderos que animan a visitar la comarca. Una de las rutas del Legado Andalusí, la “Ruta de la Alpujarra”, pasa por el sur de
Sierra Nevada, pero sin tener en cuenta a la mayor parte de los pueblos de la Alpujarra
almeriense. El concepto de esta ruta, diseñado hace más de 25 años, necesita adaptarse al conocimiento sobre los recursos patrimoniales de la Alpujarra conseguido en la
últimas décadas y a la evolución reciente de una oferta cada vez más diferenciada de
la Alpujarra como destino turístico. En la Alpujarra almeriense también se ha creado
una red de rutas de senderismo, aunque todavía con menor densidad que en la parte
granadina.
Un proyecto reciente que se ha realizado con éxito es la recuperación y señalización del Camino Mozárabe de Santiago entre Almería y Granada que sube por todo el
valle del río Nacimiento. Este tipo de proyectos ha fomentado el interés creciente por
la historia medieval de la Alpujarra, por las culturas mozárabe y morisca y el patrimonio cultural en general. El trazado del Camino Mozárabe une territorios del litoral y
del interior de la provincia y favorece la cooperación intermunicipal.
En un proceso participativo, la ADR Alpujarra Sierra Nevada de Almería ha
elaborado la nueva Estrategia de Desarrollo Local de su Zona Rural LEADER, ya
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mencionada arriba, vigente para el periodo 2014-2020. Con el objetivo de dar impulsos a la diversificación económica de la comarca, en el área temática “Economía
y Estructura Productiva”, la Estrategia también incluye al turismo. Se hace hincapié
en un aspecto importante a tener en cuenta: “En relación al excursionismo se plantea
una mayor posibilidad de trabajar con turoperadores y de aprovechar las sinergias con
el turismo de sol y playa del litoral almeriense“ (ADR, 2016: 301). La cercanía de la
montaña al mar puede convertirse en un valioso factor competitivo de la Alpujarra
almeriense y en un argumento para la población a preferir sus pueblos alpujarreños
como lugar para vivir.
También a nivel de provincia se apunta a los objetivos de diversificación de la
oferta turística. Para atenuar la excesiva concentración en el segmento turístico de sol
y playa, la Diputación de Almería (2016) promociona “Las Joyas de la Almería del Interior”, siempre integrando esta iniciativa en la difusión de la provincia como destino
turístico bajo la marca “Costa de Almería”, introducida ya en 1979 para promocionar
el litoral almeriense, pero luego adaptada para el marketing turístico de la provincia
de Almería en su conjunto. Muchos municipios del interior integran el turismo como
factor en sus objetivos y actividades de desarrollo local, como veremos en el caso de
Alboloduy.
El caso de Alboloduy: El turismo como factor en el desarrollo local
Contextualización del municipio
Alboloduy es un municipio estratégicamente situado, encontrándose entre la
costa y la nieve, a tan sólo 35 km de distancia de la ciudad de Almería. El término
municipal de Alboloduy tiene una extensión de 70 km². El pueblo se encuentra situado
a la derecha del río Nacimiento a una altitud de 370 a 400m, arropado por el río, el
Peñón del Moro, el monte Gamonal y el cerro de la Ermita. Pertenece a la comarca
de la Alpujarra, subcomarca del Bajo Nacimiento. El río Nacimiento ofrece el vergel
del municipio, catalogado como Paisaje singular de la vega de Alboloduy (AG-12).
Sus laderas angostas denominadas barranco de los Catalanes, desembocan en el río
formando uno de los parajes naturales más bellos de la zona. En su margen derecha se
encuentra el Montenegro, cuyo pico más alto es el Galayo (1.710m), perteneciente al
Espacio Natural de Sierra Nevada y que alberga el recurso geológico protegido de la
Rambla de los Yesos. En la margen izquierda nos adentramos en Sierra de Filabres que
enlaza con el Paraje Natural del Desierto de Tabernas.
Los orígenes históricos de Alboloduy alcanzan la prehistoria, con asentamientos
en el Neolítico final almeriense y sobre todo en la tercera fase del Bronce (siglo VI a.C).
En la Edad Media era una de las primeras alquerías que fundaron los musulmanes en
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el siglo VIII, instalándose soldados yemeníes. En el Reino de Granada se crea la taha
de Alboloduy (unidad administrativa en que los soberanos nazaríes dividieron todo el
territorio alpujarreño). Tras las Capitulaciones de Almería, la taha perteneció a Boabdil, junto a otras, como feudo hasta 1493, para concederse definitivamente en 1504
a don Sancho de Castilla y Enríquez, señor de Gor, como recompensa por la ayuda
prestada en la Reconquista. (Este año celebramos el 450 aniversario de la Guerra de
las Alpujarras.) La repoblación cristiana trató de borrar toda huella musulmana sin
conseguirlo, ya que en Alboloduy aún siguen subsistiendo un urbanismo y una red
de acequias de perfil claramente árabe. Alboloduy conserva, a través de su entramado
de calles y construcciones, la rivalidad del mundo Andalusí y Cristiano, representada
por la iglesia San Juan Bautista y su patrón San Roque peregrino y la Torre del Reloj
mecánico de Canseco, antiguo alminar árabe. Como pueblo alpujarreño, conserva
sus tradiciones culturales: La Banda de Música La Mezquita, las canciones de ánimas,
el folklore alpujarreño, así como sus fiestas paganas y cristianas, girando muchas de
ellas en torno a la bendición de la tierra sustento principal del Municipio. Estas señas
de identidad local también constituyen un importante potencial para el desarrollo
del turismo. Una documentación del patrimonio histórico-cultural y etnográfico de
Alboloduy nos lo ofrece el libro de Matarín & Abad (1995).
Según el libro de Apeo y Población de 1574, la villa se componía de 153 casas
con 150 vecinos moriscos, 3 cristianos viejos, el sacristán y dos beneficiados, datos que
denotan una villa grande. En el siglo XIX hay un crecimiento constante de la población,
debido a la riqueza económica que aporta el monocultivo de la uva, alcanzando en
1857 su máxima cúspide, al censarse 2.490 habitantes. A partir de 1910 comienza un
descenso de la población (gráfico 1). En los años 1976-1991 se suman baja natalidad,
alta mortalidad por envejecimiento y emigración por sequía y carencia de infraestructuras. En la actualidad el municipio lo componen 620 habitantes.
Alboloduy ha sido un enclave estratégico a nivel militar y comercial, desde
sus orígenes. Su economía ha estado basada principalmente en la agricultura, cuyos
cultivos se han ido adaptando. En las zonas de mayor altitud los cultivos principales han sido los almendros, y especialmente las viñas que han dotado al municipio
de un gran prestigio por sus vinos. La Bodega de Alboloduy toma el testigo en
la actualidad, ofreciendo vinos reconocidos internacionalmente con la colección
Cristina Calvache, cuyo buque insignia es un vino blanco realizado con la variedad
autóctona. Las zonas de media altitud han sido cultivadas con olivos de secano y
cereal. Por último, la zona de vega de Alboloduy fue el vergel almeriense durante
muchos siglos, dándonos el nombre, como gentilicio popular el de «Acelgueros».
Hoy día, los naranjos y olivos protagonizan el cultivo que comparten con la huerta
de subsistencia, de ocio y tiempo libre, y algunas iniciativas de cultivo profesional
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ecológico. El reto es mantener las características peculiares de este paisaje agrario,
también de cara al fomento del turismo.
El sector servicios con pequeñas empresas y personas autónomas es muy importante en el municipio y permite ofrecer a la ciudadanía una elevada calidad de vida. El
turismo de interior va creciendo poco a poco en los últimos años gracias al Camino
Mozárabe de Santiago, a los servicios de restauración, la oferta de productos locales y
la existencia de varios senderos para recorrer el entorno y disfrutar de los paisajes. Sin
embargo mucho nos queda por trabajar en este ámbito. Los servicios para la población
así como para los visitantes son abundantes: varios comercios de proximidad, cadena
de supermercados, dos bares, restaurante, bodega, fabricación artesanal de cerveza,
peluquería, centro de estética, bazar, Centro de Interpretación de la Comarca, Sala de
Interpretación del Camino Mozárabe de Santiago, etc. El tejido asociativo es potente
en el municipio y ofrece actividades variadas juveniles, culturales, vecinales, deportivas
y educativas.
Alboloduy cuenta de equipamientos e infraestructuras que permiten conciliar la
vida laboral y familiar y dotar de calidad de vida a nuestros ciudadanos: Colegio público
rural de infantil y primaria, escuela municipal infantil, consultorio médico, farmacia,
bancos, biblioteca pública, Centro Guadalinfo, Ayuntamiento, correo diario, parque
biosaludable y pistas de petanca, parque infantil, polideportivo, pista de paddel, área
deportiva 3x3, zonas de esparcimiento, merenderos.
El Plan de Desarrollo Local de Alboloduy
El Plan de Desarrollo Local se realizó con una metodología participativa implicando a los diferentes agentes y grupos sociales del municipio y toda la población
a través de diferentes técnicas: entrevistas, encuestas, análisis, jornadas, etc. De éste
se obtuvo un diagrama de problemas y de soluciones. El foco del problema al que se
enfrentaba el municipio era la falta de actividad económica, lo que generaba como
efecto: la despoblación, el envejecimiento poblacional, falta de servicios básicos y
atención al mayor y por consiguiente pérdida de la calidad de vida. Ante el reto de
incremento de la actividad económica, nos marcamos unos objetivos de incremento
de los servicios básicos para mejorar la calidad de vida y la creación de empleo para
fijar población. Para alcanzar estos fines era necesario reducir la dependencia a los
subsidios mediante la modernización de la agricultura, el aprovechamiento turístico de
los recursos endógenos, la mejora de las infraestructuras municipales y el aumento de
la cultura emprendedora, conseguidos a través de diversos medios como la formación
a la población, la motivación del sector empresarial y la involucración de la sociedad.
Con esta visión se desarrollan las siguientes medidas y líneas de intervención (tabla 1).
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La praxis del desarrollo local
Enfocado nuestro marco de trabajo, iniciamos la aventura de la puesta en práctica
de los objetivos y líneas estratégicas marcadas, teniendo en cuenta: la escasa capacidad
económica del municipio, la dependencia de las subvenciones supramunicipales, la
vinculación y la confraternización de los objetivos de las administraciones públicas con
los municipales, cuyos resultados se muestran a continuación (gráfico 4):
Tabla 1.
Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Local de Alboloduy

Gráfico 4. Proyectos conseguidos en el desarrollo local de Alboloduy.
Fuente: elaboración propia
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Seguimos caminando: Nuevos proyectos de desarrollo
Sabemos que el desarrollo del municipio debe venir de la mano de la potenciación y aprovechamiento de dos sectores, principalmente: la agricultura y el turismo.
Consideramos que entrelazar ambas actividades económicas puede convertirse en el
revulsivo necesario para un desarrollo local próspero. En la encuesta a habitantes de
la ciudad de Almería y del Bajo Nacimiento surgieron recomendaciones de lo que se
debería hacer para que Alboloduy sea un destino turístico y un lugar para vivir más
atractivo (gráfico 5, gráfico 6). El fomento de la creación de empleo, alojamientos turísticos y la oferta de diversas infraestructuras y servicios, así como la promoción cultural
figuran entre las propuestas y siguen siendo un reto para emprender proyectos futuros,
teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes colectivos sociales (habitantes y
visitantes, jóvenes y mayores).

Gráfico 5. Propuestas de habitantes de la provincia de Almería para aumentar la atractividad de
Alboloduy como destino turístico. Fuente: elaboración propia

Gráfico 6. Propuestas de habitantes de la provincia de Almería para aumentar la atractividad de
Alboloduy como lugar para vivir. Fuente: elaboración propia
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En base al análisis de los gráficos anteriores resumimos las medidas que debemos
impulsar a corto y medio plazo para solventar las dificultades que un ciudadano puede
sufrir por habitar en un municipio pequeño, para potenciar el turismo en el territorio,
afrontar el reto de la conservación de los paisajes, dar a conocer a Alboloduy como
parte de la Alpujarra y destino turístico, y para generar desarrollo económico y social
en el municipio (tabla 2).
Tabla 2.
Medidas de desarrollo local a corto y medio plazo en Alboloduy. Fuente: elaboración propia

Conclusiones, reflexiones y retos
La puesta en valor del potencial turístico forma parte de unos objetivos y estrategias complejos para fomentar el desarrollo de los municipios rurales en la Alpujarra
almeriense, reducir los desequilibrios regionales y dar a conocer la comarca.
El desarrollo local es como una espiral que avanza, se estanca, retrocede y vuelve
a avanzar en un camino que no tiene final. Cuando se han cubierto unas necesidades
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surge la mejora de las mismas, otras paralelas u otras totalmente novedosas e imprevistas.
El potencial de Alboloduy es inagotable, como inagotable los esfuerzos necesarios para
poner en valor dicho potencial y conseguir una repercusión turística trascendental.
Actualmente, el municipio cuenta con los recursos y servicios propios de una
entidad local de tamaño muy superior; cuyo reto es hacerlos sostenibles revirtiendo el
índice de crecimiento de la población en positivo.
Nos encontramos en unos años decisivos; muchos proyectos ejecutados, muchas deficiencias subsanadas que han supuesto una mejora en la calidad de vida de
los habitantes del municipio y la puesta en valor de recursos para su aprovechamiento
turístico, aunque no materializadas, aún, en un crecimiento poblacional. Para ello,
debemos afrontar los siguientes retos:
– Implicar a la población rural actual en los cambios necesarios para recibir y
adaptarse al turismo.
– Trasladar la importancia de la agricultura como sector económico en la población joven y su transformación para que resulte económicamente rentable.
– Trasmitir todas las potencialidades, riqueza, ventajas del municipio para atraer
nueva población, integrándose y siendo aceptada por la autóctona.
– Conseguir que la población joven perciba el privilegio de la vida en Alboloduy
sin menoscabo de su dedicación profesional, para que decida permanecer en
el municipio.
– Promocionar adecuadamente el turismo para que se convierta en recurso
económico y de desarrollo rural sostenible.
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Los espacios marinos protegidos españoles como un nuevo
producto al visitante de espacios naturales protegidos
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Resumen:
El conocimiento sobre el medio marino español ha conocido un importante progreso en los últimos años de la mano de los avances tecnológicos, por una parte, y de
los diferentes acuerdos internacionales que España ha asumido, por otra. Así, se ha podido constatar su riqueza y potencialidades de desarrollo, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de conservación y / o preservación del medio marino debido a la pérdida de
biodiversidad, ya que no se trata de conservar el medio natural terrestre sino también
el marino. Así, han nacido los espacios marinos protegidos.
Por otra parte, la preocupación por el medio ambiente en general, y por los espacios
protegidos en particular, ha proporcionado un nuevo tipo de turismo basado en la
naturaleza y sus recursos naturales. La declaración de espacios marinos y marítimo-terrestres, ofrece nuevas posibilidades a los municipios costeros, centrados en el turismo
de sol y playa tradicionalmente.
En este trabajo se pretende hacer una aproximación a las características de nuestros
espacios marinos protegidos y analizar las potencialidades para su desarrollo como destino de visitantes de naturaleza y como alternativa de desarrollo sostenible.
Palabras clave: espacios marinos protegidos, patrimonio natural, desarrollo sostenible.

Introducción
Los espacios naturales protegidos tienen algo más de un siglo de vida. Nacieron
como una respuesta a la creciente degradación del medio observada, pero con una concepción muy distinta de la que tenemos hoy en día de ellos. Hemos pasado de considerarlos como santuarios que hay que preservar sin ningún tipo de actuación, a hitos en
el territorio con una gestión activa en la que los espacios protegidos forman parte de un

718

Sara Hidalgo Morán

todo. Paralelamente, el concepto de área protegida ha ido evolucionando igualmente,
así como las categorías protectoras (sus características, denominación y número).
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha consensuado a lo largo de su historia tanto una definición internacionalmente reconocida
de área natural, como las categorías protectoras, a la vista de la proliferación de figuras, que aún hoy existen.
En 2008 la UICN actualizó el concepto de área protegida, de tal modo que
en este momento un área protegida es «un espacio geográfico claramente definido,
reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios
eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus recursos
ecosistémicos y sus valores culturales asociados»(Dudley, 2008: 8).
Así pues, la gestión activa forma parte consustancial de un área protegida, ya
que lo que se propugna, en definitiva, es una planificación en cascada, en la que las
áreas protegidas constituyen un eslabón más hacia la protección integral del territorio.
No obstante, no todas las áreas protegidas persiguen los mismos objetivos ni tienen las
mismas características. Por ello, las figuras protectoras deben ser heterogéneas, dentro
de un orden. En el Congreso Mundial de Parques de Caracas, celebrado en 1992,
se propuso la clasificación actual, la cual fue adoptada en la Asamblea General de la
UICN celebrada en Buenos Aires en 1994.
Aquí ya encontramos una figura en la que los espacios marinos están explícitamente concernidos: la categoría V, Paisaje terrestre y marino protegido, que se corresponde con los parques naturales, los cuales tratan de compatibilizar la conservación
de la naturaleza, el desarrollo socioeconómico de la población local y el uso público
por parte de los visitantes.
En España, por su parte, las áreas naturales se pueden considerar «aquellas zonas terrestres o marinas declaradas legalmente con el objetivo común y prioritario de
conservar la naturaleza» (Europarc-España, 2017: 21). La Ley básica en materia de
espacios naturales protegidos es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, modificada parcialmente por la Ley 33/2015, de 21 de
septiembre. Si bien en ella no se recoge una definición genérica de área protegida, por
primera vez se establecen tres categorías o tipos de redes de áreas protegidas:
1) Los espacios naturales protegidos propiamente dichos. Pueden ser terrestres,
marinos o marítimo-terrestres. Se definen como «los espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto
con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan
al menos uno de los requisitos siguientes y que sean declarados como tales: a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares,
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frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico,
geológico o educativo. b) Estar dedicados especialmente a la protección y
el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los
recursos naturales y culturales asociados».
2) Los espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red
ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, integrada
por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), que deberá garantizar el mantenimiento o,
en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de
los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate
en su área de distribución natural.
3) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales, que se consideran
aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos Internacionales de los
que sea parte España y, en particular:
a) Los humedales de importancia internacional o humedales Ramsar,
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial,
c) Las áreas protegidas del Convenio OSPAR,
d) Las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM),
e) Los geoparques,
f ) Las Reservas de la Biosfera,
g) Las reservas biogenéticas.
Llegados a este punto, hemos de recordar que el impulso de los acuerdos y
convenios internacionales ha sido innegable en la evolución de los espacios protegidos españoles. Prueba de ello ha sido la adecuación de nuestras áreas protegidas a la
nueva situación internacional tanto con el reconocimiento de los tres grupos antes
vistos como dentro de ella, de la toma de conciencia de la importancia de los mares
en nuestras vidas.
Los espacios marinos protegidos
Los espacios marinos protegidos son los espacios naturales protegidos más recientes. No cabe duda de que los avances tecnológicos han sido fundamentales para
el conocimiento de los océanos. Por ello, cada vez tiene mayor protagonismo en la
política de conservación de espacios.
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Ya en 1982 se reconoce su importancia, en la Convención de Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay, Jamaica. En ella ya se insta a la
designación de áreas marinas protegidas en la Parte XII, Protección y preservación
del medio marino. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrado en 1992
se insiste en la conservación del medio marino a través de áreas protegidas. Ello va a
ser una constante hasta nuestros días. Incluso convenciones que nacieron para luchar
contra la contaminación marina, como OSPAR o Barcelona, cuentan con su propia
red de áreas marinas protegidas. En el caso del Convenio OSPAR tiene siete áreas
marinas protegidas en aguas internacionales.
De hecho, en las Metas de Aichi, aprobadas en 2010 en Nagoya (Japón) en
la Conferencia de la Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dentro del
objetivo estratégico C, la meta 11 dice literalmente: “Para 2020, al menos el 17% de
las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras,
especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas
administrados de manera eficaz y equilibrada, ecológicamente representativos y bien
conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios” (Europarc, 2017: 17).
En la misma medida, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también
los mares tienen un lugar protagonista: el Objetivo 14 se refiere a la Vida Submarina:
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos matinos
para el desarrollo sostenible. En él se reconoce el papel protagonista que los mares
juegan en nuestras vidas. Se reconoce que se debe mejorar en la ordenación y protección de los recursos oceánicos, no solo para conseguir un desarrollo sostenible, sino
también para mitigar los efectos del cambio climático.
La Estrategia sobre la Biodiversidad de la UE para 2020 también se hace eco de
las Metas de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De los seis objetivos en torno a los que se articula la Estrategia, el Objetivo 4 se refiere al uso sostenible
de los recursos pesqueros. Dicho objetivo no se reduce únicamente a las poblaciones
de peces, sino que también se orienta a los hábitats y los ecosistemas.
En un primer momento, se comenzaron a declarar áreas litorales, a continuación áreas marítimo-terrestres, para dar paso a áreas marinas protegidas. En nuestra
legislación, no se recoge la figura de área marina protegida hasta la declaración de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la que se define en el artículo 33 del siguiente
modo: «espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas
intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial». A partir de este momento, el impulso
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que las áreas marinas reciben es indudable, siempre de la mano de la legislación
comunitaria en la materia.
En 2008, se aprobó la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva
2008/56/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la que
se establece un marco de acción comunitaria para la política de medio marino). Dicha
Directiva es importante porque sienta las bases para la creación de espacios marinos
protegidos. De hecho, no solo afirma en el Considerando 3 que «el medio marino es
un patrimonio muy valioso que ha de ser protegido, conservado, y cuando sea viable,
rehabilitado, con el objetivo final de mantener la biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean limpios, sanos y productivos»,
sino que va más allá.
En el Considerando 6 afirma que «la creación de zonas marinas protegidas
[...] constituye una importante contribución a la consecución de un Buen Estado
Ambiental».El Buen Estado Ambiental, a través de once descriptores, es una de sus
contribuciones más destacadas. Se entiende «el estado medioambiental de las aguas
marinas en el que éstas dan lugar a océanos y mares ecológicamente diversos y dinámicos, limpios, sanos y productivos en el contexto de sus condiciones intrínsecas, y en
el que la utilización del medio marino se encuentra en un nivel sostenible, quedando
así protegido su potencial de usos y actividades por parte de las generaciones actuales
y futuras». (DOUE L164/19 de 25.6.2008).
Los objetivos de la Directiva marco sobre la Estrategia Marina son dos:
– Proteger y preservar el medio marino, evitando su deterioro o, en la medida
de lo posible, recuperando los ecosistemas marinos en las zonas donde se
hayan visto afectadas negativamente.
– Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, de cara a eliminar progresivamente la contaminación.
Por último, la creación de una red de áreas marinas protegidas recoge el compromiso adoptado por la UE ante el Convenio de Diversidad Biológica de crear redes
de zonas marinas protegidas representativas para conseguir en 2012 una red mundial
de zonas marinas protegidas..
España transpuso esta Directiva en 2010, mediante la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino. En ella se crea la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España (RAMPE), constituida, tal como se señala en el artículo 24,
por espacios protegidos situados en el medio marino español, representativos del
patrimonio natural marino, con independencia de que su declaración y gestión
estén reguladas por normas internacionales, comunitarias o estatales, así como su
marco normativo y el sistema. No obstante, también se pueden incluir espacios
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cuya declaración y gestión estén regulados por normas autonómicas cuando exista
continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto
de protección.
En concreto, la RAMPE estará integrada por:
• Las Áreas Marinas Protegidas.
• Las Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Conservación para
las Aves que conforman la Red Natura 2000.
• Otras categorías de espacios naturales protegidos (parques, reservas naturales,
monumentos naturales o paisajes protegidos).
• Las áreas protegidas por instrumentos internacionales.
• Las reservas marinas.
El desarrollo de la red ha sido desigual. Por una parte, mediante el Real Decreto
1629/2011, de 14 de noviembre, se declara la única hasta la fecha Área Marina Protegida, El Cachucho, con 234.950,16ha. Está situada en el mar Cantábrico, a 65km de
la costa, frente a Ribadesella. Es el Banco de Le Danois, una gran montaña submarina
que se eleva bruscamente desde casi 5000 m de profundidad.
Las reservas marinas son aquellas zonas que por sus especiales características se
consideran adecuadas para la regeneración de los recursos pesqueros, contribuyendo
a la preservación de la riqueza natural de esas zonas, la conservación de diferentes
especies marinas o la recuperación de los ecosistemas. Contribuyen a lograr una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero, estableciendo medidas de
protección específicas en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales. Se sitúan en
el Mediterráneo y Canarias, siendo diez.
En cuanto a los espacios naturales protegidos, son espacios protegidos marítimo-terrestres que se corresponden, salvo en el caso de los tres parques nacionales, con
figuras autonómicas, parques naturales, reservas naturales o monumentos naturales.
No cabe duda de que la mayor superficie, así como el mayor número de espacios, lo aporta la Red Natura 2000. Aquí se pueden encontrar tanto espacios marítimo-terrestres como marinos, estos últimos competencia exclusiva del Estado, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 42/2007.
Mención especial merecen las áreas marinas protegidas por instrumentos internacionales, OSPAR y ZEPIM fundamentalmente, aunque también existen Reservas
de la Biosfera o humedales Ramsar, ya que algunos espacios tienen varias figuras,
como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
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La fragilidad del medio marino
España es un país que cuenta con una extensa línea de costa, unos 8.000 km de
costa. Es además, tierra de encuentro y punto de paso. Las costas españolas pertenecen
a dos regiones marinas europeas:
a) Océano Atlántico Nororiental. Por una parte, la Península se incluye en la
subregión del Golfo de Vizcaya y costas ibéricas, y por otra parte, Canarias
se encuadra en la subregión macaronésica, junto con las islas Azores y Madera.
b) Mar Mediterráneo, en el que España se incluye en la subregión del Mediterráneo Occidental.
Para conseguir los objetivos de la Directiva marco sobre la Estrategia marina,
cada Estado miembro elabora una Estrategia Marina para cada una de las demarcaciones marinas que establezca, a las que se aplicará un enfoque ecosistémico. España
ha delimitado cinco Demarcaciones Marinas, así pues, ha elaborado cinco Estrategias
Marinas, además de un documento marco como “marco general introductorio”.
La evaluación inicial de las Estrategias Marinas ha contado con un esquema
común, en el que se aborda, en primer lugar, el marco general de la Demarcación, a
continuación se realiza un análisis tanto de las presiones e impactos, como económico
y social. Después, se analizan los once descriptores del Buen Estado Ambiental, para
concluir con los objetivos ambientales. Los descriptores del Buen Estado Ambiental
son: 1. Biodiversidad; 2. Especies alóctonas; 3. Especies explotadas comercialmente;
4. Redes tróficas; 5. Eutrofización; 6. Integridad de los fondos marinos; 7. Alteraciones de las condiciones hidrográficas; 8. Contaminantes y sus efectos; 9. Contaminantes en los productos de la pesca; 10. Basuras marinas; y 11. Energía, incluido ruido
submarino.
Como consecuencia de los trabajos para la elaboración de las Estrategias Marinas, como también del Proyecto Life+Indemares, se ha pasado a tener un mejor
conocimiento de nuestro medio marino, y han aflorado muchas situaciones hasta
ahora desconocidas.
El medio marino implica a muchos sectores económicos, cuyos impactos son
diferentes y deben ser tratados diferencialmente: el sector pesquero, las infraestructuras portuarias y el transporte marítimo, el turismo, el transporte de petróleo y gas, el
tratamiento de aguas, las energías renovables o la defensa.
Quizá uno de los sectores con mayor incidencia o de mayor importancia puede
ser el sector pesquero, ya que España posee una de las mayores flotas pesqueras del
mundo. En los últimos años las artes han venido siendo más sostenibles y respetuosas.
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La actividad portuaria también ha tenido una importante incidencia en el medio marino, tanto por su actividad misma, como por los impactos derivados de las
infraestructuras y el tráfico marítimo.
En cuanto a la actividad turística, España es un destino turístico vacacional de
primer orden. El peso del turismo en la economía española es incontestable, sobre
todo el turismo de sol y playa. Los impactos provocados tanto por la propia actividad
turística como por el desarrollo de los espacios costeros han sido desarrollados suficientemente por un gran número de especialistas y los efectos son claramente visibles
en muchos enclaves.
A la luz de los primeros análisis realizados, se han descubierto grandes y graves
impactos en nuestro medio marino, unas veces irreversibles, pero en ocasiones solucionables. A pesar de ello, aún conservan una gran biodiversidad y una gran variedad
de recursos naturales que se pueden utilizar sosteniblemente.
Prueba de ello, los espacios marinos declarados o próximos a declarar, bien bajo
alguna figura autonómica, estatal, comunitaria o internacional. Se han catalogado
numerosas especies de flora y fauna de gran riqueza, así como formaciones geomorfológicas únicas.
La evolución de los espacios marinos protegidos
Como ya se dijo más arriba, por la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, se crea la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE). Como ya hemos visto, se compone de cinco diferentes tipos de áreas protegidas,
con diferente incidencia, tanto desde el punto de vista de su superficie como de su
antigüedad:
a) Las Áreas Marinas Protegidas. Se reducen a una, la ya vista Área Marina
Protegida El Cachucho, declarada mediante el Real Decreto 1629/2011, de
14 de noviembre de 2011.
b) La Red Natura 2000, que ha sido la red con un mayor crecimiento, en parte
derivado del Proyecto LIFE + INDEMARES, gracias al cual se han declarado 10 LIC y 39 ZEPA. A ellas hay que sumar 24 ZEPA ya declaradas en
la Demarcación Marina Canaria en 2011. Si tomamos como fuente el Ministerio, los espacios de la Red Natura 2000 de ámbito marino competencia
del Ministerio son los que aparecen en el Mapa 1. No obstante, si se tiene en
cuenta la Red Natura 2000 competencia de las CCAA, es significativamente
mayor.
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Mapa 1. Espacios naturales Red Natura 2000. Fuente: MAPAMA

c) Otras categorías de espacios naturales protegidos, según la Ley 42/2007. Dichos espacios, dado que se encuentran en aguas litorales, son competencia
de las CCAA. Su evolución ha sido también significativa. No obstante, el
ínfimo peso de las áreas marinas es palmario.
d) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales (Mapa 2). Como ya
dijimos más arriba, son fundamentalmente, las ZEPIM y OSPAR. Existen
declaradas 9 ZEPIM y 15 OSPAR, de las que once áreas marinas se encuentran en la Demarcación noratlántica y cuatro en la sudatlántica. Está asimismo pendiente de declaración el Corredor de cetáceos del Golfo de Valencia.
e) Por último, las reservas marinas. Son la figura más antigua, que acoge 10
áreas situadas, como ya dijimos, en el Mediterráneo y en Canarias (Mapa
3). La primera reserva marina que se creó fue Reserva Marina Isla de Tabarca, por Orden de 4 de abril de 1986, con 1754 ha. Son las áreas de menor
extensión, situadas junto a otro tipo de figura.
A la vista de la complejidad del número de figuras, del hecho de su solapamiento en muchos casos, y de su extensión, creemos más interesante que ver el
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aumento de su superficie, que es vasta, su distribución en nuestros mares a través
de los mapas.
Si bien como hemos dicho, el proceso de declaración de áreas marinas comenzó en la costa, actualmente, también se está procediendo a declarar espacios en mar
abierto o algo alejados de la costa, como las áreas OSPAR en aguas internacionales
–Josephine Seamount High Seas MPA, entre otras–, el Sistema de Cañones submarinos de Avilés, o el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo (que será
declarado Área Marina Protegida y ZEPIM). No obstante, predominan las áreas protegidas en torno al litoral.
Las nuevas potencialidades de los espacios marinos protegidos
Las potencialidades que ofrecen los espacios naturales protegidos a los visitantes
dependen del espacio concreto y del tipo de visitante que acojan, como norma general. Sin embargo, no deja de ser cierto que han ido evolucionando y el abanico de
posibles actividades a realizar se ha incrementado considerablemente.
Las empresas de servicios turísticos, no ajenas a los cambios en las necesidades
o expectativas de los visitantes, ofrecen una amplia gama de actividades, adaptadas a

Mapa 2. Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Fuente: MAPAMA
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Mapa 3. Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) competencia del Estado.
Fuente: MAPAMA

todos los públicos. La ubicación de dichas empresas también ha ido evolucionando,
pues si bien algunos espacios requieren una ubicación física, no siempre es necesaria o
fácil de asegurar. Por ello, pueden atender necesidades en un territorio amplio.
Por tanto, la complejidad es tal que sería necesario hace un seguimiento individualizado de las ofertas reales. Debido a ello, y a la amplitud del área de estudio,
creemos más adecuado hablar de potencialidades.
Los espacios costeros han venido ofertando distintas posibilidades desde hace
algunos años (Hidalgo, 2009), como el avistamiento de cetáceos en el Estrecho o
submarinismo. No obstante, la actividad más demandada es el turismo de sol y playa.
Partiendo de esta base, y debido a que muchos espacios se sitúan junto a áreas
de turismo de sol y playa, como las costas andaluzas o levantinas, donde el turismo de
sol y playa ha sido la imagen internacional de España durante años, se puede dar un
salto cualitativo hacia un turismo de mayor calidad y con un visitante más respetuoso
con el medio natural (terrestre y marino). Asimismo, y debido a la riqueza y fragilidad
de nuestro medio natural, se puede potenciar su conocimiento en aras de un mayor
respeto y protección.

728

Sara Hidalgo Morán

El problema que se plantea es cómo llevarlo a cabo. Obviamente a través de
empresas de servicios, como se está llevando el uso público en los parques naturales
terrestres, pero también con una mayor concienciación social. Los estudios de capacidad de acogida son cruciales, porque ni todas las áreas soportan visitantes ni lo
soportan en la misma medida.
Por otra parte, las actividades tradicionales se deben respetar, así como ciertas
actividades económicas. Ello se pone de manifiesto en la Estrategia de la Federación
EUROPARC para 2015-2021, donde en la Estrategia 1.3 se insta a implicar a todos
los actores a conseguir un modelo de área protegida, especialmente en las zonas costeras y marinas. Se trata de promocionar y potenciar un desarrollo sostenible, compatible con el medio natural como alternativa.
Asimismo, la UICN hace hincapié en que las áreas marinas protegidas se han
designado en un fluido tridimensional que hay que tener en cuenta (Dudley, 2008).
Ello hace que la zonificación sea más compleja pero más sostenible. Derivado de ello,
las actividades posibles habrán de supeditarse a dicha tridimensionalidad de las áreas
marinas, lo cual difiere sustancialmente de las áreas terrestres.
Conclusiones
España cuenta con innumerables recursos, siendo los naturales una de sus mejores señas de identidad. A medida que los avances técnicos lo han hecho posible, se
ha vista que el medio marino español también conserva grandes recursos naturales
que se pueden explotar y conservar.
Las áreas marinas española se sitúan en buena medida en las áreas litorales o
próximas a ellas, lo cual las hace propicias para un uso público sostenible y respetuoso
con un medio natural tan frágil. Además, se plantea la cuestión de cómo llevarlo a la
práctica, pues las afecciones al medio son numerosas.
Nuestra propuesta es a través de un turismo de naturaleza de calidad concienciado con los espacios naturales protegidos. Ello, además, sería una alternativa al turismo de sol y playa, máxime cuando muchas de las zonas a proteger se sitúan en las
zonas más tradicionales de este tipo de turismo.
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Resumen:
El objetivo general de este estudio es conocer las principales características de las
cuevas que tienen la funcionalidad de alojamientos turísticos en la ciudad de Guadix
(Granada, España), así como presentar algunos retos de futuro para mejorar su oferta.
Se parte de una reflexión sobre las causas tanto naturales como históricas que ayudan
a comprender la gran concentración espacial de cuevas habitadas en este territorio, así
como sobre los factores que están propiciando que algunas se estén orientando hacia
el turismo. De manera específica se analiza la incidencia que ha tenido la Iniciativa
LEADER 2007-2013 en esa nueva orientación y se reflexiona sobre como la realidad
socioeconómica del municipio de Guadix, precisa de medidas como ésta, que pongan
en valor sus recursos a fin de diversificar su estructura productiva y mejorar la calidad
de vida de su población. Se presenta el número y distribución espacial, de las que se
encuentran inscritas en el Registro de Alojamientos Turísticos Rurales de Andalucía,
haciendo constar que existen ofertas de establecimientos que no están registrados. Finalmente, tratamos de conocer algunas de sus ofertas de servicios, utilizando como
fuente las Webs que las promocionan, deduciendo algunas cuestiones que precisan
mejorar para ofrecer un servicio cada vez de mayor calidad y aumentar así su capacidad
de atracción turística. Finalmente, concluimos enfatizando en la importancia que tiene
que se aborde el reto de la calidad como alojamientos turísticos, para aprovechar las
grandes potencialidades de futuro que poseen en este territorio que está intentando
obtener el distintivo de Geoparque Mundial de la UNESCO.
Palabras clave: Hábitat troglodita, cuevas turísticas, alojamientos rurales, turismo rural,
LEADER, Guadix.
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Las cuevas, un recurso que cada vez interesa más al turismo. La importancia de
las cuevas viviendas en Guadix y sus grandes potencialidades turísticas
España, un país de cuevas
Aprovechar las oquedades naturales y/o excavar la tierra para lograr satisfacer
distintas necesidades, pero de manera específica la básica de disponer de cobijo ante
las inclemencias atmosféricas y riesgos de todo tipo, ha sido una práctica habitual de
la humanidad a lo largo de su existencia. Si bien su presencia es detectada en todos
los continentes, “la cuenca mediterránea constituye una de las zonas privilegiadas, ya
que en sus países ribereños se mantienen algunas de estas originales construcciones,
frente a los modelos homogéneos de las viviendas convencionales, que responden a
la universalización de las formas de construcción en la civilización actual” (Urdiales
y Maccarone, 2010, 598). Además, éste ámbito geográfico constituye “un contínuo
cultural en lo referente al modo de habitar troglodítico, de manera que en cualquier
país ribereño, independientemente de su ámbito cultural, existen asentamientos habitacionales que responden a similares características tipológicas y a similares modos de
habitar.” Proyecto Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean Area:
Common Identity (Chrima et al., 2011, 75).
Con el desarrollo del turismo rural, se ha incrementado el interés por visitarlas, por lo que organismos tanto públicos como privados, están potenciando su
aprovechamiento no sólo por la enorme belleza que muchas atesoran, sino también
por constituir verdaderas aulas de naturaleza, o incluso maravillosas bibliotecas sobre
nuestro pasado, favoreciendo que se configuren en un medio excepcional para la investigación y la difusión cultural. Sin embargo su importancia como recurso turístico
todavía no se ha valorado suficientemente, de tal manera que el turismo en cuevas
(cave tourism), generalmente se ha incluido en otras tipologías más establecidas, en
tanto que al localizarse fundamentalmente en zonas naturales o en espacios rurales,
se han estudiado como parte de sus recursos (Pacifico y Vogel, 2012). La enorme
diversidad geológica que posee (Duran, 2006), unido a sus propicias características
litológicas, topográficas y climáticas y también socioeconómicas y culturales a lo largo
de la historia (importante sucesión de culturas que las han utilizado y construido profusamente con diferentes fines: religiosos, almacén de productos agrícolas, albergue de
ganado, alojamiento temporal y/o definitivo de personas, etc.), permite explicar que
España sea uno de los países más ricos en cuevas, entre los mediterráneos, atendiendo
no sólo a su número, sino en cuanto al interés que poseen.
Sin embargo, de entre los tipos de cuevas turísticas existentes en nuestro país,
las denominadas cuevas viviendas (hábitat troglodita), han sido objeto de escasa atención por parte de los investigadores españoles, e incluso menospreciada por constituir
una arquitectura popular, si exceptuamos los trabajos de Urdiales (1979, 1986, 1987,
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2003, 2006, 2010) y más recientemente los de Piedecausa (2011, 2012, 2014, 2018).
Probablemente el que hayan sido asociadas a los espacios rurales deprimidos socioeconómicamente, con escasa población y habitadas hasta recientemente por población
con rentas muy bajas, lo explique. Hoy afortunadamente tener una cueva no es sinónimo de pobreza ni de chavolismo (Urdiales, 1987: 166).
Esta tipología de vivienda ha sufrido desde los años 50 del S. XX hasta hace
unos pocos años un proceso de deterioro muy importante, consecuencia de su progresivo abandono ante la generalización de la construcción de viviendas y las cada vez
más numerosas y eficaces medidas tendentes a mejorar la salubridad de los núcleos
de población. No debe olvidarse que ha sido la morada de amplias capas de población que al carecer de capacidad para adquirir otro tipo de vivienda, las han ocupado
e incluso autoconstruido. Sólo muy recientemente, se está produciendo, impulsado
por administraciones públicas, actuaciones tendentes a favorecer nuevas funcionalidades a estas viviendas denominadas trogloditas, para convertirlas en alojamientos de
turismo, aprovechando su singularidad y sus cada vez más valoradas ventajas habitacionales. Especialmente necesario es el apoyo en los espacios rurales donde se ubican,
que precisan poner en valor sus recursos para salir de su actual situación de atonía
económica. Este es el caso de Guadix (Granada), que se caracteriza por ser el municipio con más cuevas vivienda del país y con una interesante oferta de establecimientos
turísticos en casas cueva.
Guadix, el municipio con más cuevas viviendas del país, un recurso turístico infrautilizado, pero con grandes potencialidades
El municipio de Guadix, localizado en el sureste de la Península Ibérica, de
manera específica en el surco intrabético, corredor natural que conecta a través de
un rosario de depresiones el Levante peninsular con el Valle del Guadalquivir, constituye una depresión entre Sierra Nevada, Sierra de Arana y la Sierra de Baza. Está
conformada fundamentalmente por sedimentos detríticos, limos, arcillas, conglomerados y arenas de origen fluvial, que otorgan un color rojizo muy característico
a la zona. Estos materiales fueron erosionados dando lugar a un espacio singular
por el importante encajamiento de la red fluvial de los ríos Fardes, Guadix y Gor,
favorecido por el contacto que se produce entre la cuenca Guadix-Baza y el Valle del
Guadalquivir, de diferente altitud, en el Holoceno. El paisaje resultante se caracteriza por la existencia de unos fuertes contrastes topográficos entre los altiplanos y los
fondos de la depresión, existiendo escarpes y badlands, que permite caracterizarlo
como un altiplano estepario con vegetación natural xerofítica y termófila del piso
mesomediterráneo.
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Imagen 1. Localización de Guadix en Europa, España y Andalucía. Fuente: elaboración propia

Serán precisamente estas características físicas las que posibilitarán que aquí
existan unas condiciones óptimas para que puedan excavarse en las laderas y barrancos, evitando el riesgo de inundación de las zonas llanas, así como un eventual hundimiento. De manera específica serán en los márgenes de la depresión, los lugares
elegidos por sus pobladores para construirlas, destacando el denominado Barrio de las
cuevas, contiguo al casco urbano de la ciudad que tiene una particular significación,
por la concentración que allí existe. Su construcción en una particular combinación
de sedimentos detríticos, limos, gran cantidad de arcillas, conglomerados y arenas de
origen fluvial favorece que sean impermeables y que mantengan una importante cohesión interna. Pero a la vez, estos materiales resultan suficientemente blandos como
para ser horadados con relativa facilidad, pues la arcilla se corta fácilmente y cuando
entra en contacto con el aire se seca y endurece (Asenjo, 1983).
Los factores socioeconómicos que se han sucedido en Guadix a lo largo de la
historia, permiten explicar también no sólo su surgimiento, sino también su expansión, ocaso y actual intento de recuperación. Siguiendo a Asenjo (1972) la cueva es
un “hábitat” morisco que surge con la creación de una masa de población musulmana
marginal tras la conquista. Las funciones de estas construcciones no sólo fueron de
vivienda, sino que hay pruebas de la de almacenaje, defensiva e incluso de retiro y
refugio. Sin embargo, fue a finales del S. XIX y durante la primera mitad del XX,
cuando se produce una gran expansión, consecuencia, entre otros motivos, por los
efectos de las desamortizaciones, del importante crecimiento demográfico que tuvo la
zona, la inmigración que recibió, y la ampliación de la superficie cultivada derivada de
la roturación de tierras, circunstancias todas que provocaron una objetiva necesidad de
vivienda (Urdiales, 2010). En los años centrales del S. XX, nada menos que el 7,2% de
las familias de la provincia de Granada vivían en cuevas, lo que suponía el casi 41% de
todas la familias que vivían en casas trogloditas de España (Caritas, 1965).
En la actualidad, con los datos de un inventario de viviendas-cuevas de la provincia de Granada que actualiza la Excma. Diputación de Granada, la casi totalidad
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de las cuevas de la provincia, se encuentran en las comarcas de Guadix y Baza. De
manera más específica se concentran en un total de 27 municipios, siendo Guadix el
que más número tiene, 2491 de las 20.252 inventariadas (Diario Granada Hoy), y
además tienen la particularidad de que se encuentran habitadas por unos 4500 accitanos, concentrándose en unas 200 hectáreas de terreno. Lo anterior permite considerar
a Guadix “Capital Europea de las Cuevas” (Ayuntamiento de Guadix 2018, 22). Esta
realidad no está exenta de problemas que se hace necesario abordar. Como diagnostican diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana de Guadix, se hace necesaria
la regeneración urbana en las zonas más degradadas de la casas cueva del municipio,
especificándose la necesidad de tomar medidas tendentes a lograr la rehabilitación, así
como la protección, revitalización, saneamiento y recuperación de estas viviendas y de
los espacios públicos contiguos.
En definitiva, se asiste hoy a una doble objetiva necesidad. Por un lado seguir
actuando para mejorar la situación de las casas cueva del municipio, y por otro, seguir
impulsando su puesta en valor.
En relación a la primera cuestión, si bien desde hace años se viene actuando
para dotar a los lugares donde se enclavan de infraestructuras y servicios que favorezca
su integración con el viario y así facilitar su accesibilidad al núcleo de población de
Guadix, no faltan también actuaciones tendentes a tener adecuados diagnósticos para
poder abordar de forma adecuada obras en las calles donde se ubican. Debe tenerse
presente que una fisura o derrame de agua en el subsuelo puede generar grandes daños en estas viviendas excavadas en la tierra y propiciar incluso su derrumbe parcial
o total. Obviamente un objetivo irrenunciable es dotarlas de los suministros básicos
de agua, electricidad y saneamientos. Ayuntamiento, Diputación e incluso la misma
Junta de Andalucía a través del Plan de vivienda y Rehabilitación de Andalucía 20162020, recoge las actuaciones del programa de rehabilitación en casas-cueva, especificando que “Podrán llevarse a cabo actuaciones de los programas de transformación de
la infravivienda, rehabilitación autonómica o rehabilitación singular en las casas cueva
que a la publicación del presente Plan vengan destinándose a residencia habitual y
permanente de las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en los dichos programas y cumplan los requisitos establecidos en los mismos” (BOJA 2016, nº 151,148).
En definitiva tanto la administración local, como la provincial, autonómica y nacional
se han interesado por el tema, aunque ha sido tradicionalmente demandando por
parte de las corporaciones municipales que han gobernado Guadix, que este territorio
debe tener un tratamiento especial, como consecuencia de la enorme concentración
que aquí existe.
En relación a la segunda cuestión, este año 2018 asistimos al 27 aniversario, de
la existencia de la antigua Cueva Museo de Guadix y al sexto aniversario de su ahora
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función de Centro de Interpretación “Cuevas de Guadix”. En estos años estima la
Concejalía de Turismo que la han visitado, unas 500.000 personas, que según el Balance anual del Centro tienen procedencia tanto nacional como internacional, siendo
los visitantes extranjeros mayoritarios durante el verano (Diario Accitania. Balance
año 2016).
Será precisamente la toma conciencia por parte de las administraciones de la
singularidad de este tipo de vivienda y el auge que ha tenido en las últimas décadas
del turismo rural, lo que va a impulsar que algunas cuevas vivienda se orienten hacia la
actividad turística, como medida para tratar de diversificar su estructura productiva.
Sin embargo los datos disponibles indican que las casas cueva de Guadix constituyen
un recurso con enormes potencialidades turísticas, pero que se encuentra muy infrautilizado. Efectivamente, si bien puede afirmarse que la oferta de hoteles, hotelesapartamentos, hostales y pensiones es pequeño en Guadix en tanto que supuso tan
sólo el 1,3% de estos establecimientos de la provincia de Granada y sólo el 1% de las
plazas que ofertan; la oferta de alojamientos turísticos rurales supone nada menos que
el 2,18 de los establecimientos con esta tipología, pero sólo el 1,11% de las plazas que
ofertan estos establecimientos.
Un análisis algo más detallado utilizando el RTA actualizado a enero de 2018,
nos permite afirmar que el municipio cuenta con un hotel rural, 13 viviendas turísticas de alojamiento rural, de 5 apartamentos turísticos rurales y 5 casas rurales.
En total la oferta supone 251 plazas de las que casi el 83% se localizan en cuevas
turísticas. De lo anterior puede inferirse que las cuevas turísticas no sólo tienen un
peso importante en la oferta de alojamientos de turísticos de Guadix, sino también
que existen variedad tipologías. Sin embargo, cuando se estima lo que suponen
porcentualmente respecto a las cuevas viviendas existentes, su importancia es muy
baja, tan sólo el 0,7%, mostrando que son un recurso con grandes potencialidades
de crecimiento.
Efectivamente, en la actualidad están interesando cada vez más, no sólo porque
suponen un alojamiento exótico, sino también porque ofrecen una experiencia única
al permitir, como suele afirmarse en los eslogan que las publicitan que la tierra te
abrace. A lo anterior hay que añadirles en enorme valor histórico, artístico, e incluso
científico en tanto que suponen una solución, de entre las posibles, a la creación de
arquitectura bioclimática que favorece la eficiencia energética y permite avanzar en la
necesaria sostenibilidad ambiental y la utilización de materiales ecológicos en nuestras
viviendas. Lo anterior se completa con algo que es especialmente valorado por el turista, generar un extraño pero bellísimo paisaje marcado por el color rojo de las arcillas,
que sirve de fondo al verde de la vegetación del regadío, que se intercala con el blanco
de la cal que cubre las casas y parcialmente, a muchas cuevas.
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¿Qué apoyo han recibido las cuevas turísticas de Guadix por parte de las invesiones gestionadas por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR)?
Guadix, a pesar de ser la cabecera de una comarca, es un municipio que precisa
de actuaciones para mejorar su situación actual, caracterizada por una pérdida de importancia respecto a la que tuvo en los años centrales del S.XX. Algunos indicadores
nos permiten afirmar que se hace necesario poner en valor de manera más intensa los
múltiples recursos territoriales que posee (93 bienes inmuebles de gran importancia,
más de 600 obras patrimonio mueble, más de 60 bienes inmateriales).
Según el Observatorio de Empleo de la Comarca de Guadix, el municipio, que
representó según el padrón municipal de 2016 el 41% de los efectivos de la comarca,
se encuentra en una situación regresiva pues ha visto reducirse en casi un 40% la población que tenía en 1950. Completa esta información la tasa de paro de ese año que
ascendió al 23,4%, reflejando el empeoramiento que ha provocado la crisis (11,72%
en 2006).
La coexistencia de declive demográfico, altas tasas de paro, con una gran cantidad de recursos de interés, que han demostrado tener capacidad de atracción turística,
permite afirmar que es necesario impulsar actuaciones que favorezcan la aminoración
de los problemas del municipio. De entre los recursos disponibles, consideramos que
las cuevas-vivienda, si se insertaran en una adecuada estrategia de adecuación, gestión
y promoción como alojamientos turísticos, podrían favorecer la dinamización de la
economía local y comarcal.

Imagen 2. Cuevas en Guadix. Fuente: Ayuntamiento de Guadix

El trabajo del GDR de la comarca de Guadix ha sido muy importante para
dinamización del mundo rural de la zona, gestionando fondos y ayudas europeas
vinculadas a los programas comunitarios, así como los provenientes del ámbito nacional y autonómico, empresas y asociaciones, etc. para propiciar, la puesta en valor
de recursos endógenos y el desarrollo socioeconómico y ambiental de la comarca con
criterios de sostenibilidad. El análisis de las inversiones que a través del GDR se han
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realizado en Guadix permite afirmar que el municipio ha sido muy beneficiado en el
conjunto de la comarca. Lo prueba, que según datos de Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, entre 1991 y 2006 se invirtieron
aquí 5.814.939 euros, lo que unido a 2.970.180 euros que se han ejecutado entre
2007 y 2013, suponen casi nueve millones de euros en los últimos veinte años. En el
último periodo, podemos conocer de manera más detallada, entre otras cuestiones,
las inversiones totales ejecutadas y el empleo generado en turismo rural (Medida 413,
Acción 313).
Las acciones en turismo rural, son además de escasas en número (5 de las 44
que se implementaron), poco importantes en cuanto a inversiones totales realizadas.
Si para el conjunto de Andalucía las inversiones en turismo rural han supuesto por
término medio el 16% (Maroto et al., 2017) aquí han sido la mitad, 8,2%. Lo anterior se completa con la muy escasa generación de empleo que han producido. Si en
el conjunto de Andalucía el empleo generado por acciones de turismo rural durante
este periodo has sido del 8% del generado por LEADER 2017-13, aquí no alcanza
el 2%. Si nos centramos en acciones que se dirijan de manera específica a las cuevas,
esa afirmación se agudiza mucho más ya que se supusieron menos del 3% de las
inversiones y no generaron ningún empleo. De lo anterior puede deducirse que la
gran potencialidad que suponen las cuevas viviendas turísticas en el municipio, no
se está impulsando todo lo que debiera. Esto contrasta con las conclusiones que se
derivan de las acciones en turismo rural de Andalucía, donde el peso que suelen tener
las inversiones en alojamientos rurales es muy importante, mientras que aquí no se
ha producido durante este periodo de ejecución de LEADER, ninguna inversión en
este concepto. Teóricamente esto cambiará en los próximos años, puesto que cuando
se analizan los proyectos apoyados por LEADER 2007-2013 en turismo, las cuevas
aparecen como recursos emblemáticos en los materiales de promoción de la comarca,
en el portal web, en la Guía-Itinerario interpretativo de la Vega de Guadix y sobre
todo en el Plan Estratégico del sector Turístico que se realizó y en el que se destaca la
importancia del turismo vinculado al hábitat troglodita, valorando su interés para la
comarca como muy alto y su impacto potencial también es muy elevado (ADR Comarca de Guadix 2015, pág. 92).
Caracteristicas de las cuevas turisticas del municipio de Guadix, factor de atraccion turistica
En el municipio de Guadix, siguiendo la información que proporciona RTA
2018, en cuevas, se localizan; un hotel rural, tres casas rurales, cuatro apartamentos
rurales y diez viviendas turísticas de alojamiento rural que simultáneamente, disponen de 10, 16, 158 y 24 plazas de alojamiento, es decir en total pueden pernoctar,
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en camas permanentes, en cuevas turísticas en el municipio de Guadix 208 personas
cada día.
Su distribución espacial, se muestra en la Imagen 3, pudiéndose afirmar existe
una importante concentración en el denominado Barrio de las Cuevas de la ciudad
de Guadix. No obstante, en el entorno de la entidad local autónoma de Bácor-Olivar
(Guadix) que se localiza, en el extremo nordeste del término municipal de Guadix,
y donde las cuevas constituyen aún hoy día en torno a tres de cada cuatro viviendas
habitadas existentes, se encuentra otra importante concentración de la oferta de alojamientos turísticos de casa-cueva bajo la tipología de “vivienda turística de alojamiento
rural”. Su distancia a Guadix, de unos treinta kilómetros y media hora de viaje en
automóvil, permite acceder a un lugar excepcional.

Imagen 3. Localización de las cuevas turísticas en Guadix.
Fuente: elaboración propia a partir de Arc-Gis.
0 Cuevas Pedro Antonio de Alarcón. 1 Cuevas de Rolando. 2 Cueva la Tala. 3 Cueva de María. 4
Cueva Destisur. 5 Cueva Tajo del Pollo I. 6 Cueva Tajo del Pollo II. 7 Cuevas del Abuelo Ventura.
8 Cueva el Jaraiz. 9 Cueva Almendro. 10 Cueva Balcón. 11 Cueva Oliva. 12 Balcones de Piedad,
Cueva 1 Panadería y Piscina 2. 13 Balcones de Piedad, Cueva 1 Arriba. 14 Balcones de Piedad,
Cueva Camino. 15 Balcones de Piedad, Cueva 2 en medio. 16 Cuevas de Juan.
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Junto a su número, clasificación tipológica y distribución espacial, se hace necesario conocer algunas características de estos alojamientos a fin de tratar de poder
determinar si están suficientemente dotados para atraer turistas o si por el contrario
tienen déficits.
Para hacerlo, no se disponen de fuentes oficiales, por lo que se ha procedido a
localizar la oferta que se hace de ellas a través de internet. Hemos utilizado Google
como motor de búsqueda, por ser el abrumadoramente más utilizado en España y Europa. Se parte de la premisa que una buena promoción y marketing en la red es fundamental no sólo para darse a conocer a distintas escalas espaciales, sino también para
diferenciarse respecto a los competidores. En este contexto, un buen posicionamiento
en los buscadores principales, se muestra fundamental y la utilización de Web 2.0 que
permitan la interacción entre los usuarios, es cada vez más importante para lograr el
éxito (Chamorro, 2008). Las tecnologías de la información y la comunicación están
contribuyendo enormemente al crecimiento del turismo y cada vez son más decisivas
en la toma de decisiones de los turistas. Puede afirmarse con Román (2005), que
están aumentando el valor de la oferta. Además, Internet se muestra especialmente
importante para decidir, en primer lugar el destino turístico y en segundo lugar el
establecimiento donde alojarse.
Utilizando diferentes web (ver bibliografía), hemos analizado algunas características de su oferta y sobre todo, algunos indicadores que consideramos claves para
hacer un primer acercamiento al conocimiento de su calidad. De manera específica
sobre si disponen de algún distintivo de calidad, si el alojamiento se encuentra adaptado a personas con movilidad reducida, si admiten o no mascotas, si disponen de
paking y/es fácil el aparcamiento en las inmediaciones, si disponen de wifi, si ofrecen comidas, actividades en el entorno, si atienden en diferentes idiomas, si ofertan
servicio de traslado a lugares donde puedan emprender la vuelta a casa con facilitad
y finalmente sobre la valoración que hacen los clientes que han pernoctado en ellos.
De manera sintética puede afirmarse que el Hotel Rural es el establecimiento
que ofrece más variedad de servicios, seguido de los apartamentos rurales y los que
menos, las casas rurales. De cara a la mejora siempre necesaria, queremos destacar que
no existe ningún alojamiento en cuevas que disponga de algún distintivo de calidad,
cuestión que debería considerarse un objetivo prioritario para la política turística del
municipio. Por otro lado las viviendas turísticas de alojamiento rural y los apartamentos rurales precisan mejorar en que puedan ser considerados accesibles a personas con
movilidad reducida. Por otro lado son las viviendas turísticas de alojamiento rural las
que más deberían plantearse la aceptación de mascotas en estos alojamientos, sobre
todo porque es una demanda creciente de la población y el entorno del municipio es
muy adecuado para el esparcimiento con ellas. Se hace imprescindible abordar, funda-
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mentalmente en las casas rurales y las viviendas turísticas, que ofrezcan Wifi. Si bien
es cierto que son alojamientos para el descanso, hoy es una infraestructura que influye
mucho en la decisión final del turista. Otra importante debilidad, de espacialmente
las casas rurales de Guadix, es que no ofrecen actividades en el entorno territorial.
Esto es inconcebible si se desea aspirar a captar turismo cultural y de naturaleza, tan
importante en la zona. La información que ofrecen las Web en que se difunden estos
establecimientos también indican graves carencias en los idiomas en que se afirma que
pueden atender a los clientes. El caso de las informaciones que se aporta por parte
de las casas rurales, sobre este tema, es especialmente negativo, por ser una cuestión
estratégica para atraer turismo internacional, que como es conocido suele tener unas
estancias más prologadas y un nivel de gasto también mayor. Se necesitan también
realizar avances, en casi todas las tipologías de alojamiento, en ofrecer el servicio de
traslado al turista para facilitarle tanto la llegada como el regreso a su lugar de origen.
Finalmente, puede considerarse un indicador global, las valoraciones que hacen los
clientes de su experiencia de alojamiento en las cuevas turísticas. En este sentido el
balance es muy bueno, destacando paradógicamente, las casas rurales y las viviendas
turísticas de alojamiento rural.
En estos momentos se hace especialmente importante potenciar estos establecimientos ya que se ha presentado muy recientemente, bajo la coordinación de la
Diputación de Granada y con la participación de entre otros, del GDR de la Comarca
de Guadix, la candidatura de Geoparque Mundial de la UNESCO, con el nombre de
“Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada”, 1410 Km2, distribuidos en
34 municipios pertenecientes a las comarcas de Guadix, Baza, Los Montes y Huéscar.
Conclusiones
El municipio de Guadix padece una situación de retroceso demográfico, de envejecimiento poblacional y de deterioro de su mercado de trabajo que le está llevando
a perder peso en el contexto de la provincia de Granada. Esta realidad contrasta con la
enorme cantidad y calidad de recursos territoriales/patrimoniales que posee. De entre
ellos las casas cueva, que han sido el hábitat tradicional en la zona desde hace más de
quinientos años, constituyen una gran potencialidad turística, ya que constituyen un
tipo de vivienda muy poco frecuente en la actualidad y sobre todo, excepcional por
sus características naturales, históricas, y por participar en la conformación de un
paisaje único.
Se ubican aquí la mayor cantidad de casas cueva de España, y se están reorientando estos alojamientos hacia una funcionalidad turística que está teniendo éxito,
pero que precisa mejorar significativamente las características de su oferta, para convertirse en un motor de desarrollo para el municipio.
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Esta tarea se muestra imprescindible abordarla ya que las posibilidades que
pueden ofrecer a la zona cuando se apruebe el Geoparque Mundial de la UNESCO
que está en trámites, son tantas, que este tipo de alojamiento está llamado a asumir un
papel protagonista, entre otras razones, por formar parte de los atractivos geológicos
existentes.
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Resumen:
Los paisajes agrarios mediterráneos tradicionales de los países desarrollados constituían una construcción histórica agro-silvo-pastoril, resultado de estrategias adaptativas, marcadas por la existencia de situaciones “malthusianas” y de tipo “boserupiano”.
Estos escenarios no sólo fueron fruto de las necesidades antrópicas, sino que además
denotaban un logro cultural.
El paisaje así entendido, esto es, fruto de la construcción social, refleja, en sus elementos materiales, la estructuración y funcionalidad del espacio, que, al devenir de un
proceso histórico, constituye parte de nuestro patrimonio cultural, elaborado por las
comunidades que lo habitaban.
Por tanto, el patrimonio tradicional o vernáculo bajo el prisma de una perspectiva
espacial, puede ser entendido como la materialización fundamental de la identidad de
una sociedad y de las relaciones entre el ser humano con su territorio.
Por ello, en el presente trabajo se presta atención a las dinámicas co-evolutivas de
construcción del paisaje de una montaña mediterránea del medio rural, la Sierra de
Baza (Granada, España), como ejemplo de arquitectura territorial olvidada.
Palabras clave: arquitectura territorial, despoblamiento rural, patrimonio territorial olvidado,
despoblados, Sierra de Baza.

Introducción
Los paisajes mediterráneos del medio rural hasta mediados del s. XX constituían una imagen explícita fruto de una construcción histórica agro-silvo-pastoril,
resultado de estrategias adaptivas, marcadas por la existencia de situaciones “malthusianas” y estrategias de tipo “boserupiano”, que no sólo son resultado de las necesida-
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des antrópicas, sino que además denotan un logro cultural, manifiesto en dinámicas
co-evolutivas singulares (Tello, 1999).
El paisaje así entendido, esto es, como construcción social, refleja, en sus elementos materiales, la estructuración del espacio y, al devenir de una construcción
histórica, constituye parte de nuestro patrimonio.
Legado histórico que trasciende más aún si cabe, porque, como indica Tello
(1999), tras la gran crisis de gestión territorial de los años 50 del s. XX, se ha producido una “trivialización del medio”.
En este sentido, debemos tener presente que “el patrimonio tradicional o vernáculo construido es la expresión fundamental de la identidad de una comunidad,
de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad
cultural del mundo (…)” (ICOMOS, 1999).
En el presente trabajo se presta atención a la Sierra de Baza, desde 1989 parque
natural, situada al noreste de Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Este espacio
aparece inserto en un contexto territorial marcado por un carácter agrario y periférico
(Cárceles Domene et al., 2016), con un marco físico también desfavorable, pero con
destacada singularidad.
Un espacio bisagra entre Andalucía y el resto de la España mediterránea, conexión esta favorecida por la fosa intrabética. Además, se presenta como frontera
directa con la provincia de Almería, tanto en el llano como en las alturas. Lugar de
intercambios e influencias múltiples, desde hace milenios, con una arquitectura territorial 1 cargada de historia (Sánchez Quirante, 1998).
Por tanto, el análisis de un espacio montañoso (la Sierra de Baza), enmarcado
dentro de un territorio eminentemente rural, con una dilatada carga histórica, en un
entorno especialmente relegado, concretamente desde mediados del siglo XX, puede
considerarse notable, en el marco de una concepción que entiende el territorio como
patrimonio, y donde se reconoce el papel de los anónimos productores, en la conformación de la estructura que compone la arquitectura del paisaje, y su filiación patrimonial.
La relevancia de la infraestructura físico-natural en el espacio objeto de estudio
La Sierra de Baza se ubica en el SE de la península Ibérica, en el sector interno
del Sistema Bético, al noreste de Sierra Nevada y al sur de las subbéticas, hechos estos
que trascienden en la escasez de precipitaciones. Constituye un macizo sin solución

1

El concepto de arquitectura territorial aparece explicado en Ortega Valcárcel (1998).
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de continuidad con la Sierra de los Filabres (Figura 1). En apretada síntesis, se puede
indicar que presenta, en sus formas estructurales, una marcada dicotomía litológica
(silícea y carbonatada). Cuestión esta última, junto con su compartimentación hidrográfica, de gran relevancia en su ocupación humana y en el escenario construido, esto
es, en su arquitectura territorial.
De un lado, se diferencia la zona interna, el sector oriental de la Sierra de
Baza, donde aparece el complejo nevado-filábride, de edad paleozoica, compuesto
por rocas metamórficas: mármoles, gneis, cuarcitas y micaesquistos, entre otros.
Este ámbito, en el caso de los municipios de Baza y Caniles, ha sido el que ha
tenido una mayor vocación agrícola, con la implantación de los principales asentamientos humanos (Castillo Requena, 1974). Además, en la actualidad, ese mismo
sector, por su menor topografía y mejores cualidades edáficas, manifiesta una mayor
proporción de propiedad privada, especialmente en el área drenada por el arroyo
más oriental, Balax (Martínez Sánchez, 1998). Asimismo, por su importancia en la
arquitectura tradicional, destacan los micaesquistos, con un color y estructura similares a las pizarras negras, de edad comprendida entre el Precámbrico y el Triásico
Inferior (Velando et al., 1979). Esta roca ha sido utilizada tanto para las cubiertas
de las construcciones residenciales como para las de función agraria y ganadera.
También, en este sector geológico se desarrolló la actividad minera, ligada a la explotación del hierro (Velando et al., 1979).
De otro lado, tal y como se recoge en Delgado et al. (1980), aparece el complejo
Alpujárride, que descansa estructuralmente sobre el manto nevado-filábride, por tanto,
de edades más recientes, del paleozoico-triásico, con rocas metamórficas (filitas, gneis,
cuarcitas, etc.) y sedimentarias, en este caso calizas y dolomías del triásico. Por el tema
aquí tratado, sobresalen los materiales metamórficos de color azul, las filitas. A partir
de estos últimos se confeccionaron los “terraos” (Delgado et al., 1980); mientras que
en los sedimentarios se explotaron las minas de fluorita y galena (Delgado et al., 1980).
Además, en la zona más externa del macizo se extienden materiales post-orogénicos, del neógeno, donde destaca la presencia de conglomerados, gravas, arenas,
limos, arcillas, fruto de la erosión de la parte axial arriba citada, y posterior sedimentación en las zonas bajas. En esta zona, concretamente al sur del municipio de Caniles, aparecen materiales neógenos que contienen oro originario del complejo nevadofilábride, donde se han encontrado explotaciones auríferas de origen romano (García
Pullido, 2008), ya fuera de los límites del Parque Natural.
Por tanto, la zonificación geológica ha trascendido en el paisaje y la arquitectura
tradicional, al igual que en otros espacios próximos: como, por ejemplo, en el paisaje
de Sierra Nevada (Jiménez Olivenza et al., 2013), y en la arquitectura tradicional de
la Sierra de Los Filabres (Gil Albarracín, 2010).
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Figura 1. Contexto físico área de estudio.
Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Elaboración propia

Arquitectura territorial y patrimonio cultural olvidado de una montaña mediterránea: la Sierra de Baza
De acuerdo con Sánchez Quirante (1998a), la Sierra de Baza ha sido habitada
y objeto de aprovechamiento prácticamente sin solución de discontinuidad desde al
menos el V milenio a.C, dejando, pues, numerosos vestigios prehistóricos. No obstante, parece que no fue hasta el primer milenio a.C. cuando las transformaciones ambientales experimentadas en este espacio no empezaran a cobrar importancia (Carrion
et al., 2007). Dichos cambios pueden estar ligados no sólo al proceso de aridificación
que experimenta la zona desde hace unos 5.000 años, sino también al aprovechamiento ganadero y metalúrgico de los pueblos instalados, no en la Sierra, sino en la llanura
(Carrion et al., 2007). Téngase en cuenta, la relevancia de la región de la Bastetania
(Carrion et al., 2007).
Con todo, a pesar de los incendios episódicos, la tala de árboles, el pastoreo, las
roturaciones agrarias, la actividad metalúrgica y la tendencia hacia un clima continental con tendencia a la aridificación (Carrion et al., 2007), la Sierra de Baza a finales
del s. XVIII, según los datos del Catastro de Ensenada (1752), transcrito por Cano-

748

Emilio Martínez Ibarra

García (1990), parece aún estar dominada por el bosque, con una presencia pareja
entre pinar y encinar, si bien, parece que las formaciones arbóreas presentaban más
bien un carácter adehesado, sujeto a aprovechamiento antrópico. Al respecto, téngase
en cuenta, además, que un sector de la Sierra se reparte con la Real Célula de Carlos
I, de 30 de septiembre de 1523, entre los bastetanos, para roturarla y conseguir así
terrenos agrícolas (Sánchez-García, 1998).
El sistema de aprovechamiento con cierta armonía con la naturaleza parece que
fue truncado a partir de la segunda mitad del s. XIX, tras la concurrencia de una serie
de hechos retroalimentados entre si (Tabla 1). Téngase en cuenta que nos encontramos
en la época de la “fiebre minera”, y que, de acuerdo con Sánchez-García (1998), en la
próxima provincia de Almería aconteció una crisis ambiental, que favoreció la “colonización” humana de la Sierra de Baza. Esto es, en la provincia de Almería el uso abusivo
de la madera como combustible para la minería conllevó problemas para sostener dicha
actividad, por lo que, en ese contexto, la Sierra de Baza, aún con recursos forestales
relativamente abundantes, se convirtió en receptora de emigrantes llegados de la costa
de Almería y zonas de interior, próximas al área objeto de estudio, como el valle del
Almanzora, y los cursos altos del Andarax y Nacimiento (ver Sánchez-García, 1998).
Ello, unido a las desamortizaciones y la alta fecundidad, produjo un crecimiento destacable de la población de la Sierra de Baza entre 1840 y 1870, según se deduce de
los bautismos registrados en las antiguas parroquias de la Sierra de Baza (ver SánchezGarcía, 1998), entidades eclesiásticas estas abandonadas en el último cuarto del s. XX.
Tabla 1.
Dinámicas co-evoluivas desde el Holoceno al presente en la Sierra de Baza. Fuente: Cano García (1974);
Cano García (1990); Sánchez García (1998); Junta de Andalucía (1993); Martínez Sánchez (1998); Sánchez Quirante (1998a; 1998b; 1998c); Rodríguez Sánchez (1998); Junta de Andaucía (2006); Carrion et al.
(2007). Elaboración propia
Neolítico (VI milenio a.C. hasta el III milenio a.C.)
Paisaje dominante: Pinar (especies según altitud). Mayor presencia especies mesófilas al final del periodo
(incremento quercus caducifolios).
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Asentamientos en cuevas en el sector
calizo. Pastoreo y agricultura muy puntual en valles (pruebas arqueológicas).
Problemáticas socio-ambientales: Calcolítico: cultura del Cobre, “Los Millares” (III milenio a.C. hasta II milenio a.C.)
Paisaje dominante: Pinar con tendencia al decrecimiento (especies según altitud). Mayor presencia especies mesófilas al inicio del periodo (quercus caducifolios).
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Pequeños asentamientos sobre colinas
próximas a cursos de agua. Pastoreo y actividad minera muy localizada en sector metamórfico (p.ej. en el
arroyo Uclías, entorno actual de la aldea abandonada de El Tesorero).
Problemáticas socio-ambientales: Incremento de la aridez desde entonces hasta el presente.
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Tabla 1 (continuación)
Argárico: Edad del Bronce (II milenio hasta I milenio a.C.)
Paisaje dominante: Pinar con tendencia al decrecimiento (especies según altitud) y encinar.
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Pequeños asentamientos con “cierta” estructura urbana en cursos de agua. Pastoreo y actividad minera.
Problemáticas socio-ambientales: Pérdida de superficie forestal, incremento incendios forestales y especies pirrófitas. El género arbóreo más mesófilo (Corylus) prácticamente desaparece desde entonces. Tendencia a la aridez exacerbada por impactos ligados al pastoreo y la actividad minera.
Final del bronce hasta el periodo Ibérico (I milenio a.C. hasta siglo II d.C.)
Paisaje dominante: Pinar (que ha descendido considerablemente) y encinar, proporciones similares.
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Despoblamiento (sin asentamientos constatados). Pastoreo (poblados llanuras circundantes) y decrecimiento actividad minera (poblados llanuras
circundantes).
Problemáticas socio-ambientales: Cambio ambiental más importante hasta el momento. Se acentúan
considerablemente los incendios forestales, reduciendo la superficie forestal, especialmente la ocupada
por pinar (probablemente efectos derivados de los poblados llanuras circundantes). Descenso de Quercus
caducifolios.
Imperio Romano hasta primeros siglos presencia árabe (siglo II a.C. hasta siglo XII d.C.)
Paisaje dominante: Pinar y encinar con proporciones similares.
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Poblamiento no tan sistemático como en
épocas anteriores. Pastoreo e incremento actividad minera.
Problemáticas socio-ambientales: Continúan los incendios forestales de forma importante. Los Quercus
caducifolios hay momentos en los que casi desaparecen.
Reino nazarí (siglo XIII hasta el siglo XV)
Paisaje dominante: Pinar y encinar con proporciones similares.
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Despoblamiento. Pastoreo.
Problemáticas socio-ambientales: Ligadas al pastoreo.
Edad Moderna (siglo XV hasta el siglo XVIII)
1753 (Catastro de Ensenada)
Paisaje dominante: Pinar y encinar con proporciones similares. ≈80% superficie forestal, aunque adehesada.
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Asentamiento diseminado (139 cortijos
en los términos de Baza y Caniles). Tierras de cultivo ocupan un 20%, la mayoría secano, especialmente
de segunda y tercera clase (99,3%).
Problemáticas socio-ambientales: Hasta este momento domina la superficie forestal, aunque adehesada.
Aprovechamiento bastante equilibrado.
Edad Contemporánea (desde siglo XVIII hasta la actualidad)
s. XIX hasta ´20 s. XX (Liberalización suelo, desamortizaciones, crisis ambiental zonas próximas e inmigración a zona de estudio, “explosión demográfica”)
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Tabla 1 (continuación)
Paisaje dominante: De bosque adehesado integrado por pinar y encinar a agrosistema.
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Asentamiento diseminado (cortijos) y
diseminado concentrado (aldeas: Benacebada, Bailén, El Tesorero, Los Rodeos, Tablas, El Moro, Los Mellizos, Pocopán). “Fiebre minera” (hierro sector metamórfico, finales s. XIX-primer cuarto del s. XX) hacia
vocación agro-ganadera y finalmente marcadamente agrícola.
Problemáticas socio-ambientales: Cambio ambiental más importante de todo el periodo. De bosque
adehesado a agrosistema: intensa deforestación y problemas de erosión de suelos.
1950-1970
Paisaje dominante: De agrosistema a bosque de pinar de repoblación (especies según altitud).
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Abandono tanto del asentamiento diseminado (cortijos) como del diseminado concentrado (aldeas) y, también, de la actividad agraria. Emigración masiva, especialmente a Cataluña. Actividad minera en sector carbonatado (fluorita).
Problemáticas socio-ambientales: Segundo cambio ambiental más importante de todo el periodo. De
agrosistema a bosque de pinar de repoblación.
Mediados de los 90 a la actualidad
Paisaje dominante: Bosque de pinar de repoblación (especies según altitud).
Tipología de asentamientos y aprovechamientos antrópicos: Asentamientos en activo prácticamente
inexistentes y, normalmente, estacionales (retorno temporal emigrados). Actividad ganadera (ovino, ≈
15.000 cabezas en 1991) y actividad agraria (testimonial).
Problemáticas socio-ambientales: Deterioro irreversible de arquitectura tradicional, tanto de cortijos
como de aldeas. Rehabilitaciones y nuevas construcciones no adaptadas al medio. Decaimiento forestal
marcadamente visible durante la sequía 2015-2017.

La población más importante en la Sierra de la Baza se registró entre 18501920, siendo los núcleos serranos internos más importantes (en los términos municipales de Baza y Caniles), de mayor a menor, los siguientes: Benacebada, El Tesorero,
Los Rodeos, Bailén, Bilarque, Los Perdigones, Tablas y los Barranquillos (hoy desahitados y en ruinas, o, en el mejor de los casos, prácticamente vacíos, con población
estacional y arquitectura tradicional muy modificada). El número de cortijos entre
1752 y 1902 prácticamente se triplicó en el sector oriental de la Sierra de Baza (arroyos de Balax, Uclías, Moras y Bodurria), contando ese mismo espacio con 2.847
habitantes en 1865 y 3.433 en 1920 (ver Sánchez-García, 1998).
En cambio, en 1955 ya se produjo un importante decrecimiento de población,
con 2.345 habitantes en los arroyos antes citados (ver Sánchez-García, 1998). Así, a
partir de mediados del s. XX se manifestó una emigración masiva desde la Sierra hacia
Cataluña y, también, hacia los pueblos próximos, como Caniles o Baza. Así las cosas, la
población serrana de la zona interna prácticamente desaparece en torno a 1975, coincidiendo, además, con la finalización de la fase más importante de repoblación forestal,
en la que participaron también los últimos serranos (ver Sánchez-García, 1998).
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Tabla 2.
Evolución de la población del parque natural Sierra de Baza 1950-2017. Fuente: Junta de Andaucía (2006)
e INE (2018). Elaboración propia
Municipio
Entidad
1950 1960 1970 1981 1991 2001 2017
Baza
Las Balsillas
1.104 333
819
15
0
0
0
		
Benacebada
19
0
4
		
El Moro
1.045 1.045 867
37
0
0
0
Caniles
Los Olmos
284
174
239
69
26
7
5
		
Rejano
318
279
169
104
97
1
35
		
Uclías
117
117
78
12
4
0
0
Gor
Los Bastianes
340
308
0
0
0
0
0
		
Los Corrales
0
0
201
48
29
22
14
		
Las Juntas
103
60
Dólar (Cara Sur)
El Raposo
59
79
44
3
0
0
0
Valle del Zabalí
Charches
478
418
(Cara Sur)

Actualmente, finalizada también la última explotación minera del sector carbonatado en 1983 (Sánchez-Quirante, 1998c), sólo han mantenido población algunos
núcleos serranos de la zona más externa, como Las Juntas de Gor o Rejano, y, especialmente, la cara sur del parque, Charches (Tabla 2). Un caso intermedio lo constituyen núcleos como Benacebada, Bailén, Los Olmos y Los Rodeos (Sánchez-Quirante,
1998b). En todos estos casos, generalmente, se ha producido una modernización muy
desacertada de las viviendas, incluso se han construido nuevas sin ninguna ligación
con la arquitectura tradicional. Mientras que otras aldeas o entidades de población de
importancia hasta mediados del s. XX, de localización interna, aparecen totalmente
despobladas y en estado ruinoso (Los Mellizos, Tablas, El Tesorero, etc.).
Por tanto, la ocupación de la Sierra de Baza desde hace unos 7.000 años ha
ido modificando, al tiempo que construyendo, una arquitectura territorial, que ha
terminado por configurar un palimpsesto sobre su solar. En este sentido, destacan los
paisajes agrarios, algunos aún en activo, los mineros abandonados, los forestales y las
construcciones tradicionales abandonas. Entre éstas, conviene subrayar, especialmente, según el tipo de tejado, la denominada como “arquitectura negra”. Aquí aparece en
uno de sus ubicaciones más meridionales de la península Ibérica, de ahí su singularidad. En este caso, asociada al uso de micaesquistos, presentes en el complejo nevadofilábride, a modo de pizarras negras. De otro lado, aparece la arquitectura tradicional
vinculada con el uso de la filita, del complejo alpujárride, que sólo se ha usado en
España en el sureste de la península Ibérica, de ahí también su particularidad. Y con
ello, nos referimos no sólo a la arquitectura que tuvo una vocación residencial, sino
también agraria (las indisolubles, en esta zona, construcciones eras-pajar) y ganaderas
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(corrales) (Tabla 3). Lamentablemente su desmantelamiento por abandono o, en su
defecto, su sustitución por tipologías que no respetan la arquitectura etnográfica de la
zona, en las zonas habitadas, estacional o permanentemente, están acabando con este
patrimonio histórico en la Sierra de Baza, como también sucede en la vecina Sierra
de Los Filabres.
Tabla 3.
Patrimonio territorial por sectores (Parque Natural Sierra de Baza). Fuente: Elaboración propia
Sectores
Patrimonio territorial
1.-Sector oriental
A.-Caracterización física: Dominio de micaesquistos con materiales posorogénicos,
nevado-filábride
conglomerados en la parte basal. Ombroclima seco a semiárdo.
(Arroyos de Balax,
Uclías y Moras).
B.-Arquitectura territorial: 1.-Núcleos con función residencial “destacable” y permanente, con arquitectura tradicional modificada y vestigios de arquitectura “alpujareña” con “terraos”. Vegas en activo, con mantenimiento de la estructura
parcelaria tradicional, y secanos abandonados (p.ej. Rejano); 2.-Núcleos con
función residencial estacional, con arquitectura tradicional modificada, y vestigios
de arquitectura negra en núcleos, diseminado y cuerdas, donde se instalan las
eras-pajares. Regadío activo testimonial en terrazas en piedra seca, restos de bosque
adehesado de encinar y vegetación de ribera (p.ej. Benacebada, Bailén, Los Rodeos);
3.-Núcleos o diseminados abandonados de arquitectura negra o mixta (negra y
alpujarreña), con actividad ganadera activa, regadíos abancalados o secanos
abandonados (ocupados por repoblación forestal). Vestigios de actividad minera
del hierro y cobre s. XIX-años 20 s. XX, como alguna tolva, bocaminas, rozas
a cielo abierto, restos de construcciones (p.ej. núcleos de El Tesorero, El Moro
-con cementerio y parroquia-), Tablas; y el diseminado de la Cañada del Gitano
y el cortijo de Nogueras).
2.-Sector central
A.-Caracterización física: Margen derecha, complejo nevado-filábride (micaes“bisagra” nevadoquistos, mármoles cipolínicos con materiales posorogénicos, conglomerados, parte
filábride y alpujárride basal); y margen izquierda, complejo alpujárride (calizas, dolomías, filitas, con ma(Arroyo Bodurria)
teriales posorogénicos, conglomerados, parte basal). Ombroclima subhúmedo a
semiárdo.
B.-Arquitectura territorial: 1.-Núcleos con regadíos abancalados en piedra seca
abandonados, secanos abandonados (ocupados por repoblación forestal), con vegetación de ribera singular (Populus nigra centenarios y Populus tremula). Arquitectura mixta (negra y alpujarreña o alpujarreña y de teja árabe), con actividad ganadera activa (p.ej. núcleos de Los Mellizos -con cementerio y parroquia-, Casas
de Santa Olalla y las Balsillas -con cementario-. 2.-Diseminados en el tramo bajo
arroyo Bodurria, con acequía margen izquierda y regadío en activo, en ocasiones
con mantenimiento parcelario tradicional, secanos abandonados (ocupado por repoblación forestal).
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Tabla 3 (continuación)
A.-Caracterización física: complejo alpujárride (calizas, dolomías, filitas, con
materiales posorogénicos, glacis cuaternario antiguo, parte basal). Ombroclima
subhúmedo a seco.
B.-Arquitectura territorial: 1.-Núcleos con función residencial “destacable” y permanente, con arquitectura tradicional modificada y vestigios de arquitectura etnográfica. Vega con espacios en activo, con mantenimiento de la estructura parcelaria tradicional, secano abandonado (p.ej. Las Juntas). 2.-Diseminado abandonado y en activo, con arquitectura tradicional alpujarreña o mixta (alpujarreña y teja árabe), con pajares-eras, y modificada (las de uso residencial). Zonas
con regadío y secano en activo (especialmente en el límite meridional del parque),
dehesa de encinar en progresión en zonas tradicionales de pasto y secano abandonados, uso ganadero activo. 3.-Paisaje minero abandonado de los calares: galerías
y escombreras asociadas a la explotación de mineralizaciones de galena (plomo)
en el s.XIX; y en los años 60-70 del s. XX relacionada con la flourita (p.ej. Calar de
Santa Bárbara, Calar Casa Heredia, Picón de Gor y Cerro Quintana), en un entorno rodeado de pinar centenario autóctono (Pnus sysvestre subsp. nevadensis y
Pinus nigra subs.salzmannii) y con presencia de prados de alta montaña (pastizales
húmedos) y actividad ganadera estacional activa.

Conclusiones
La ocupación y aprovechamiento de esta montaña mediterránea del SE peninsular se remonta al V milenio a.C. Desde entonces la impronta antrópica ha ido
construyendo dicho territorio, generando una arquitectura territorial cuyos elementos
estructurales, en forma de huellas, son, en parte, hoy visibles.
La transformación ambiental como consecuencia de la imbricación de causas
naturales (aridificación desde los últimos cinco milenios) y antrópicas (incendios y
deforestación para el aprovechamiento de recursos madereros, con diversos usos, o la
ganancia de tierras para la agricultura o el pastoreo), ha incrementado su fragilidad
ante el nuevo cambio global, marcado por el Cambio Climático de origen antrópico,
a pesar las repoblaciones realizadas, especialmente, entre los años 50-70 del s. XX.
Asimismo, en el área objeto de estudio, al igual que en la limítrofe provincia de
Almería, se ha producido “una liquidación acelerada del patrimonio tradicional” (Gil
Albarracín, 2010), como resultante del abandono de unas formas de vida tradicionales
y la infravaloración de sus huellas territoriales, a pesar de su singular combinación física
y humana, y el actual escenario postproductivista y el realce de los valores posmateriales, que no han terminado por calar en la mayor parte de la población local (de la
Sierra y el llano); población que, de otro lado, constituye un “conjunto resistente o de
retorno” relacionado con la gran sangría poblacional iniciada a mediados del siglo XX.
Ante escenario, creemos que el patrimonio que contiene la Sierra de Baza debe
darse a conocer entre la población de los municipios que conforman el parque y las
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comarcas donde se integra, con objeto de que sea valorado y se convierta en un activo
de educación territorial y de reconocimiento de sus propios valores endógenos identitarios. Asimismo, estos recursos territoriales, pueden ser un reclamo para la práctica
de un turismo cultural alternativo, sensibilizado por el paisaje rural de montaña mediterránea.
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Resumen:
Los paisajes del azúcar son aquellos relacionados con el mosaico de cultivos de caña
de azúcar y el sistema sociocultural que depende de ellos. Este paisaje se dio históricamente en la vega del río Guadalfeo, en la costa granadina, y traía asociados unos valores
culturales, ambientales y paisajísticos que se degradaron de una forma drástica tras la
desaparición de los cañaverales, el control en cabecera de la cuenca hidrográfica y el
cambio de los usos del suelo, enfocado al plástico y al ladrillo.
La clave de este sistema era que el medio socioeconómico se adaptaba al natural,
mediante la agricultura, originando la cultura cañera. Una relación de simbiosis entre
medio agrario, natural y humano, que generaba un agrosistema sostenible.
Este agrosistema se pudo generar gracias al microclima subtropical de vega de Salobreña y Motril, combinado con los fértiles suelos sedimentarios, nivel freático alto y a
los aportes del río Guadalfeo. Todos estos factores generaron un mosaico de cañaverales
pincelado con zonas encharcadas de gran biodiversidad y pueblos de un valor cultural
y antropológico potentísimos.
De herencia andalusí, el sistema generaba unos servicios ecosistémicos a la sociedad (servicios de los agroecosistemas, que cambiaron enormemente con la desaparición de los paisajes del azúcar). Se degradan los servicios culturales y de regulación
que ofrecía el agrosistema, mientras que se dispararon los servicios de abastecimento
(la producción y la economía), de una forma insostenible. De unos servicios más
equilibrados se pasa a un sistema desigual en cuanto aportes, valores y conservación
socioambiental.
Palabras clave: Paisaje, Agroecosistema, Guadalfeo, Caña de Azúcar.
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Introducción
La vega del río Guadalfeo, último lugar de Europa donde se trabajó la caña de
azúcar (Saccharum officnarum), sostenía un sistema de desarrollo económico compatible con los valores ambientales y culturales de la región, de herencia musulmana. La
región era un reducto cultural aislado entre la macrourbanización turística malagueña
y el policultivo almeriense de los campos de plástico. En esta zona los pequeños caminos se abrían paso por la frondosidad de los campos de cañas de azúcar. Caminos de
asfalto viejo, muchos de tierra. Una envoltura verde, que de vez en cuando cerraba el
cielo y formaba galerías cañeras con olor a melaza, fragmentado por el río Guadalfeo,
espina dorsal de la vega y responsable directo del mosaico agrario, pigmentado con
charcas espejadas de un inmenso valor ambiental.
Eran agropaisajes que dependían de los cañaverales, generados por el ser humano. Un ecosistema antropizado basado en la actividad agroganadera y rural. Un concepto que no solo tiene en cuenta los condicionantes geofísicos que lo generan, sino
también las incidencias culturales y su transformación, que inventan estos horizontes
subtropicales. Este sistema se asentó en una vega muy fértil, una cuña sedimentaría
que iba ganando terreno por los aportes del río Guadalfeo, construida en los últimos
6.000 años, por procesos cuaternarios (Alcalde Rodríguez, 2010), pigmentado por
lagunas fluviales asociadas a una enorme biodiversidad. La zona se caracterizaba por
una vegetación y fauna mediterránea, costera, adaptada a los veranos y microclima
subtropical que gobierna este reducto, responsable de la posibilidad de plantar los
monocultivos de caña generadores de estos paisajes. La vega del Guadalfeo era un
espacio multifuncional, resultante de la propia actividad agrícola del espacio y de su
legado (Pérez Campaña, 2013).
El ecosistema prehistórico cambió drásticamente con el cultivo de la región. Y
se trasformó en un “Paisaje Azucarero” hacia el año 755 en el que se implantó esta
poácea de la mano de los musulmanes, siglos antes de ser exportada al continente
americano. La historia de esta comarca ha estado siempre vinculada a las tareas agrícolas y de transformación fundamentalmente de este cultivo, elemento modelador del
territorio, hasta su desaparición en la región en el año 2007, hace poco más de una
década, año que cerró la fábrica de azúcar Nuestra Señora del Rosario, fondeada en La
Caleta, Salobreña, la última de Europa.
Metodología
El cambio en el paisaje de la Vega del Guadalfeo se va a analizar desde la óptica
de los servicios que aportaban a las personas los agroecosistemas basados en la caña de
azúcar. Son buenos indicadores de la salud de la biodiversidad y del buen estado de
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la relación ser humano – medio natural, imprescindible para el desarrollo sostenible.
Por eso comparar estos servicios de los paisajes del azúcar (justo a principios de siglo,
sobre el año 2000) con el paisaje actual (de agricultura diversa subtropical con mucha
más importancia de lo urbano y los cultivos intensivos) es estudiar y comprender la
transformación de la sociedad de la región y de la naturaleza. Es decir, los dos factores
que conforman el paisaje. Es interpretar el territorio en dos momentos históricos y la
metamorfosis que se da de un momento temporal a otro.
Para conocer los servicios de los agroecosistemas en primer lugar se realiza un
estudio tanto físico y natural de la vega del Guadalfeo, como sociocultural, en los dos
momentos (en los paisajes del azúcar y después, en la actualidad). Por lo tanto, se
interpreta la relación entre esos medios. Geografía física y humana.
El análisis se complementa con cartografía de la evolución del paisaje, posteriormente interpretada. Se han generado dos pares de cartografía. Una con datos del
Corine Land Cover (2000 y 2012) que obtienen los usos del suelo y su metamorfosis,
y otra tras un proceso de interpretación de datos de Ortofoto aérea de la Consejería de
Medio ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía de las mismas fechas, para
realizar el trabajo de fotointerpretación y la obtención de los terrenos bajo plásticos
en la zona de estudio.
Además, se ha generado una rosa de servicios ecosistémicos. Una para cada
periodo. Es decir, un gráfico que muestra cuantitativamente la importancia de cada
servicio.
Esta rosa se ha generado a través de interpolación de las cartografías de usos del
suelo y de superficie cubierta -bajo plásticos- sumado al estudio de cada uso del suelo
y su comprensión como sistema. Con esta interpretación se obtiene la diferencia de
los servicios que generan cada paisaje: El del azúcar y el actual. Por lo tanto, no solo
se analiza la superficie, sino los atributos de cada entidad, y cómo funcionan entre sí,
su interacción y cómo configuran el paisaje. Dentro de las 3 clases de servicios de los
ecosistemas se han escogido los que pueden mostrar de forma más representativa el
cambio del paisaje, es decir los más simbólicos de cada clase, ya que es imposible representar todos los servicios. Estos son el abastecimiento primario y las energías renovables y recursos tradicionales (servicios de abastecimiento); la Regulación Hídrica y
la Autodepuración, los ciclos de energía y Control Biológico (servicios de regulación);
y la calidad del paisaje, la tecnología y ciencia, y el conocimiento ecológico local y
tradicional (Servicios culturales). Todos ellos más la biodiversidad, un indicador claro
de la salud del agroecosistema.
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Los paisajes del azúcar
Los “paisajes del azúcar” se basaban en la relación tradicional entre los habitantes de la comarca y su territorio, la fértil vega del Guadalfeo y los piedemontes circundantes. Sustituyeron en sus inicios a la vegetación potencial, pero seguían componiendo un sistema de gran biodiversidad, intercalando los campos cañeros, las llanuras de
inundación y humedales, con los espacios no cultivados. El proceso de construcción
de la Vega a partir del Delta es una obra del ser humano sustentada en el manejo del
agua y los sedimentos y en la incorporación de especies vegetales adaptadas a estos
ambientes. Es la construcción de un sistema sostenible de explotación de los recursos
naturales alterado, muy recientemente por la tecnificación de la agricultura y por el
abandono de las prácticas agrarias a favor de la economía especulativa ligada al sector
inmobiliario (Alcalde Rodriguez, 2010).
En los agrosistemas azucareros el ciclo de las aguas era más natural que el actual.
No había control de cabecera en el Guadalfeo, menos encauzamientos, lo que generaba los aportes necesarios para que fluyera la vida. Los cultivos y sus técnicas culturales
de explotación sin procesos industriales masivos conservaban la fauna y la vegetación
mediterránea subtropical de la zona junto con sus procesos naturales. Eran especies
autóctonas que alternaban los cañaverales, cultivos, zonas húmedas y espacios sin cultivar para formar sus hábitats, conservando la conectividad ecológica (conexión entre
diferentes poblaciones en territorios fragmentados como es este). El mejor ejemplo
son los corredores ecológicos-conectores de hábitats- que fluían por todo el mosaico.
Son los denominados “balates”, lugares por donde se comunican poblaciones tanto
animales cómo vegetales. Estas acequias de riego juegan un papel fundamental en la
conservación de las especies, dada su fragilidad conservando el potencial biológico y
las poblaciones de algunos anfibios o reptiles.
Pero lo fundamental es que esta conservación venía de la mano de un proceso
cultural de explotación del territorio sostenible, y mantenía todos los rasgos identitarios de la región. Aquí reside la importancia del sistema, la simbiosis entre la forma
de explotación del territorio y la conservación de la cultura y de la naturaleza. Los
procesos naturales estaban mediados por el ser humano, que tiene el control sobre el
paisaje, pero se seguía asegurando el desarrollo medioambiental de este pequeño bastión granadino. Por eso la cultura histórica y la sociedad son clave para entenderlos,
como defiende el Proyecto Agropaisajes, 2016.
Es necesaria la intervención del ser humano para la construcción agrosistemas
azucareros, que necesitan de un sistema natural sano para desarrollarse y mantener la
vida que siempre había existido en la región. Sin cualquiera de los dos factores, no se
hubiera generado este paisaje (Malpica Cuello, 1995).
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Paisaje y medio sociocultural han ido de la mano en la vega del Guadalfeo, lo
que producía una evolución acorde con los valores naturales, un desarrollo sostenible,
que explota el territorio sin comprometer a las generaciones futuras. La importancia
de la conservación del paisaje no es solamente una protección de lo intrínseco a nosotros, nuestro legado, sino una protección ante modelos destructivos tanto de identidad, como de la naturaleza, y por lo tanto del paisaje.
Paisaje y medio sociocultural han ido de la mano en la vega del Guadalfeo, lo
que producía una evolución acorde con los valores naturales, un desarrollo sostenible,
que explota el territorio sin comprometer a las generaciones futuras. La importancia
de la conservación del paisaje no es solamente una protección de lo intrínseco a nosotros, nuestro legado, sino una protección ante modelos destructivos tanto de identidad, como de la naturaleza, y por lo tanto del paisaje.

Imagen 1. Paisajes del azúcar en 2003, con su biodiversidad. Fuente: fotografía propia

La cultura de la costa tropical dependía de estos paisajes. Era una sociedad de
ingenios, de fábricas azucareras, en las que se desarrollaba gran parte de la actividad
social y económica. Un sistema productivo en el que se sustentaba una sociedad de
pequeña industria, pero de economía agraria, como sostiene Moya García (2009). La
sociedad se entrelazaba con los paisajes azucareros. De forma armónica, no solo los
ciclos de la vida, sino la cultura, la literatura y el lenguaje. Este paisaje ha sido inmor-
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talizado por la literatura y la pintura local, como se puede apreciar en las obras del
dramaturgo José Martín Recuerda.
La disyuntiva de la caña de azúcar
Los cañaverales nunca han estado exentos de polémica, sobre todo desde la
revolución industrial. Aunque los campos de cañas traían a la vega del Guadalfeo la
compatibilidad del uso del suelo de forma tradicional con el desarrollo medioambiental, siempre ha habido una presión sobre el territorio. La implantación de este
monocultivo cañero supuso de inicio una degradación de los valores naturales preazucareros, menos antropizados. Su consecuencia directa fue la eliminación de otros
cultivos subtropicales y la desecación de partes importantes de las zonas húmedas
que formaban el delta del Guadalfeo (un pequeño Doñana en la costa granadina)
para plantar cañas. Era un cultivo masivo menos compatible con vegetación y fauna
autóctona que los cultivos anteriores, aunque seguía asegurando su desarrollo. Con la
industrialización y con la implantación de la zafra -la quema de los campos de cañas,
que desplazaba en esos momentos fauna y flora- se transformó en un agrosistema
menos compatible con el ecosistema primitivo.
La economía de la caña generaba además unas condiciones de trabajo extremas, puntuales, y mal remuneradas, que finalmente era evitada por la población
autóctona, a pesar de que históricamente fueron ellos quienes la trabajaron. La
pequeña industria aumentó la contaminación de los suelos y las aguas, con los vertidos y abonos. Además de la eutrofización del territorio intrínseca a los abonos y
los sistemas industriales.
A pesar de esta vertiente negativa, los paisajes de campos de cañas suponían
la sostenibilidad del sistema, que hacía posible asegurar los valores naturales con su
cultura propia, y su sistema de protección. Un escudo. Una forma de defensa de este
bastión subtropical de enfoques desarrollistas y abrasivos de zonas similares en el litoral mediterráneo.
El ocaso de los paisajes del azúcar
El cambio drástico en el paisaje del azúcar viene de la mano de la desaparición
de la caña y el avance de otros sectores económicos y agrarios. Es una tendencia que
empieza con la apuesta del terciario abrasivo y de la producción al por mayor en la
fértil región costera. Se iban transformado los tipos de cultivo. Los mares de colores
verdosos de cañas que coexistían con frutales subtropicales como el mango, la guayaba, la chirimoya o el aguacate, iban despareciendo a favor de estos cultivos, de los
invernaderos y de las zonas urbanas y de invernaderos.
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El primer factor para la metamorfosis del paisaje fue la caída de los precios del
azúcar, lo que sumado a la competencia con la remolacha azucarera engendró una
situación de descontento y precariedad en el sistema socioeconómico. A esta situación
se añade el alto coste de mano de obra, y la dureza del trabajo manual, que hizo que
una parte de los habitantes fueran partidarios del cambio. Poco papel jugó la Unión
Europea y su Política Agraria Común (PAC) para intentar salvar el último reducto de
caña azucarera en Europa y su sistema paisajístico.
El cambio del paisaje se hizo más rotundo con la desecación de las zonas húmedas, esas charcas plateadas, hábitats megadiversos (Tarragona y Cruz, 2010). El último ejemplo es la Charca de Suarez, reminiscencia de la antigua vega, recientemente
ganadora del premio Ciudad Sostenible por la reintroducción de la focha moruna en
el espacio protegido, especie “en peligro crítico”, en el Libro Rojo de las aves de España y considerada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
El PGOU de Salobreña (Plan General de Ordenación Urbana) declaró urbanizables para la construcción hotelera y turística más de tres millones de m2a principios
del siglo XXI (unos 250 m2 por habitante del municipio). Se calificó la Vega como
zona de expansión de suelo residencial a pesar de estar protegida como paisaje agrario
–Protección Especial Paisajística- y ser una zona de riesgo de inundación y sísmico
(Ecologistas en Acción, 2009). Muchos terrenos recalificados no eran sólo cañaverales, sino también zonas naturales como los humedales de “La Cagailla” (Hábitats de
Interés Comunitario declaradas por la U.E.) también protegidos, que se desecaron,
dónde incluso el proyecto invadió el dominio marítimo terrestre. Las declaraciones de
Impacto Ambiental para todos estos proyectos del plan fueron nulas.
Otros ejemplos fueron la reciente roturación de la vega de la Caleta (cuyo mar
está declarado Lugar de Importancia Comunitaria por directivas europeas) y la ampliación del polígono Terciario-Comercial de Motril, en zonas clasificadas como Suelo
No Urbanizable de Protección Agrícola de Cultivo Tradicional. Todos los terrenos
fueron roturados y declarados zona urbanizable para uso comercial e industrial. Criterios de rentabilidad económica inmediata rompieron un equilibrio ecológico y humano sostenible.
El último factor, y no menos importante, fueron las políticas hidráulicas, imprescindibles para que funcionasen los paisajes del azúcar. Se transformó el sistema hidrológico de la Vega del Guadalfeo con la construcción de la presa de Rules (embalse
de 114 hm³) y el control en cabecera de este río. Un cambio radical. Disminuyen los
aportes de aguas superficiales, dependiendo en su mayor medida la supervivencia de
los cultivos de los acuíferos. Cambian las dinámicas fluviales, los sedimentos quedan
en las presas, el mar se va comiendo las playas y estas desaparecen. Todos los factores
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de cambio están interconectados, y son los que generan el paisaje actual y sirven para
para explicar el cambio de los servicios del agrosistema.
El cambio de paisaje y sus consecuencias
El paisaje actual es fruto del cambio de esos cañaverales tras la desaparición
de su cultivo principal, pero tiene destellos comunes, subtropicales, gracias al clima
imperante, los suelos y la geomorfología. Se podría denominar “Paisaje Subtropical
Mediterráneo de Costa”.
Con el cambio de explotación del territorio, se da una metamorfosis en la
estructura paisajística. El paisaje del azúcar se moldea hacia una pigmentación de
diferentes cultivos tropicales con una costa construida y en proceso de ampliación,
y con las manchas blancas de los invernaderos en las lomas, piedemontes y las zonas
más secas.

Mapa 1. Cambio en los paisajes del azúcar.
Fuente: elaboración propia utilizando datos del Corine LandCover
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El cambio en el paisaje revela la permuta en la sociedad de la región, cada vez
más terciarizada, más dependiente de lo externo. Menos autosuficiente. La transformación del paisaje no supuso solamente el declive de la belleza que se había conseguido con una forma tradicional de aprovechamiento del territorio, sino supuso el cambio en los servicios que generaban hacia las personas. Con la cartografía de cambios
de los usos del suelo se puede interpretar la diferencia entre paisajes de una manera
más visual forma visual.
Las zonas agrarias tradicionales pierden importancia respecto a las diferentes
ocupaciones del territorio. De toda la zona de estudio, a principio de este siglo solamente un 9,8% del territorio estaba construido (el terreno construido consiste en el
tejido urbano continuo y discontinuo, a las zonas industriales, comerciales, deportivas, en construcción o redes de transporte y sus terrenos), mientras que en nuestros
días estos terrenos ascienden a un 16,2%. Es decir, prácticamente el doble (un aumento del 169%).
Pero esta cartografía queda limitada por no mostrar el tipo de cultivos. En las
zonas permanentemente regadas se da un cambio drástico. Este uso del suelo representa fundamentalmente cañaverales en el primer mapa, en los paisajes del azúcar.
Mientras que la segunda representa un tipo de cultivos más intensivos o terrenos
abandonados. Una metamorfosis clara.
Para complementar el estudio del cambio del paisaje se fotointerpretan las imágenes aéreas de las mismas fechas, y así se muestra el continuo avance de los plásticos.
Lo cual es un claro indicador de la explosión de los servicios de abastecimiento del
paisaje actual.
En las mismas fechas con los cultivos de caña todavía vivos, la suma del territorio con invernaderos era de 298 Ha, mientras que 10 años después era de 458 Ha (un
aumento de casi el 40% en 10 años, de 159 Ha). Una brutalidad.

Mapa 2. Evolución de los cultivos bajo plásticos.
Fuente: elaboración propia - Ortofoto histórica de Andalucía
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Tras todo lo analizado en el trabajo, y con estas cartografías interpretadas, se
genera la rosa de los servicios ecosistémicos. En ella se puede ver cómo los paisajes del
azúcar producían una equidad en los tres tipos de servicios que genera este agrosistema hacia las personas:
• Los servicios de abastecimiento: aquellas contribuciones directas al bienestar
humano provenientes de la estructura biótica y geótica de los ecosistemas,
como por ejemplo la alimentación, el agua dulce, las energías renovables, los
recursos genéticos o las medicinas.
• Los servicios de regulación: aquellas contribuciones indirectas al ser humano provenientes del funcionamiento de los ecosistemas, como la regulación
climática, el almacenamiento de carbono local, la regulación de la calidad
del aire, la hídrica, la sedimentaria, la del suelo y nutrientes, el control biológico, la polinización o la amortiguación de perturbaciones.
• Los servicios culturales: aquellas contribuciones intangibles que la población obtiene a través de su experiencia directa con los ecosistemas y su biodiversidad, como por ejemplo los conocimientos de ciencia y tecnología,
el conocimiento tradicional o ecológico local, el disfrute espiritual, las actividades recreativas, el ecoturismo o la educación ambiental, en los que se
encuentra el paisaje (Gómez Sal, 2016).
Pero tras la metamorfosis del paisaje, desciende bruscamente la conservación de
la salud de los agroecosistemas, con los servicios culturales y de regulación, en favor de
los servicios de abastecimiento (de la productividad), que aumentan potencialmente.
Estas son las rosas de servicios ecosistémicos:

Gráfico 1. Servicios de los agrosistemas. Fuente: elaboración propia

766

Olmo Nieto Jiménez

Se han escogido los servicios más representativos de cada tipo, para dar mayor
potencia visual y en contenido a este estudio. Son los servicios considerados fundamentales para el desarrollo sostenible de la región.
En el agroecosistema tradicional se ve que existía una igualdad y un equilibrio
en tres grandes grupos de servicios ecosistémicos: Los culturales se equiparaban a los
puramente de abastecimiento y a los de regulación, lo que se traducía en una mayor
sostenibilidad, y una mayor conexión entre las personas con el medio ambiente. Hoy
en día, los servicios de abastecimiento –extractivos- se disparan eclipsando a otros
ambientales y culturales, fundamentalmente por el tipo actual de uso del territorio.
Especificando, los servicios que más disminuyen son los servicios de regulación,
ya que cada vez está el sistema más controlado por el ser humano, y el paisaje depende
más de él. El ecosistema de vega fluvial va dejando de funcionar por sí mismo necesitando de la mano de las personas, a causa de los cambios en el funcionamiento que
nosotros le hemos provocado. Antes el ciclo hidrológico se regulaba de una forma
natural, ahora al controlarlo por presas y encauzamientos, es necesario dirigir la viabilidad del sistema. Los servicios de abastecimiento son los que más varían. Se dispara
la productividad, por el tipo de cultivo (bajo plástico, intensivo) como se comprobó
con la cartografía generada, mientras que la energía renovable y los recursos tradicionales bajan despacio pero gradualmente, elementos que eran fundamentalmente para
el Desarrollo Sostenible. Los servicios culturales, son los más problemáticos, por su
subjetividad. Cómo se ha intentado explicar, la calidad del paisaje desciende de forma
evidente, en el paso de un agroecosistema a otro. Es la base de este trabajo. La ciencia
y la tecnología en el paisaje actual ocultan el conocimiento ecológico y tradicional
que se daba a principio de este siglo. Esto apoya la teoría de la ruptura progresiva del
vínculo entre ser humano y territorio del paisaje actual. Una desconexión paulatina
entre ser humano y naturaleza.
Se puede observar una tendencia entre los servicios de los dos paisajes (el azucarero y el actual). La rosa se irá haciendo más extrema, con forma de flecha, si la región
evoluciona hacia un turismo más potente y a un uso mayor del territorio intensivo,
sin la conservación de los valores socioculturales y ambientales del paisaje, descendiendo de una forma inversamente proporcional, cuando aumentan los servicios de
abastecimiento primando la productividad. Modelo que a gran escala no funcionaría
de una forma ecosocial, como explica López García (2016).
Conclusión
El análisis de los servicios que ofrecen los agroecosistemas es una forma clara
de explicar el cambio entre paisajes. Se ve cómo los paisajes del azúcar eran funda-
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mentales para la deriva de la región de la costa granadina. Pero se vuelven mucho más
importantes, imprescindibles, como alternativa a la construcción turística devastadora y tercerización de la zona o del cultivo masivo mediante invernaderos y sistemas
basados en la ingeniería bajo plástico que destruye el territorio. Esos sistemas no son
compatibles con el desarrollo ambiental, y expulsan al olvido los atributos cultuales y
antropológicos cañeros.
Es una disyuntiva entre modelos de desarrollo. Entre ideales. Por un lado, la
idea del “desarrollismo” basado en la globalización y la homogeneización de territorios
con un enfoque productivista, y por el otro la idea de la diversidad cómo valor añadido, de la valorización de las zonas rurales y su cultura, como parte fundamental del
desarrollo regional y sobre todo la protección de la naturaleza.
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Abstract:
For several decades, economic restructuring and the agricultural crisis have reduced
the economic opportunities of rural communities. One of the most effective strategies
to combat rural decline is tourism. Tourism has the ability to generate income and
create jobs directly, as well as induce other kinds of economic activity. The aim of the
research is to propose innovative, sustainable and relational types of tourist use that
increases opportunities for tourists to penetrate peripheral places to visit and to create
experiences of exchange between tourists and local communities, thus recognizing those
communities ´cultural, social and spiritual dimensions.
The proposal for a geo-itinerary becomes more relevant when it involves more
peripheral territories rather than the most important economic centers. It is also true
that the connections between tourists and transport activities are equally consolidates,
since it is true that the same configuration of tourism, interpreted as an escape from
the usual places, evokes transport and its essential use.
The opportunity to integrate different types of sustainable and already existing
transport, therefore, makes the hypothesis even more feasible, having to focus primarily
on the relationship between the means of transport and the territory.
In accordance with the Europe2020 strategy and its approach to emphasizing and
promoting growth through a smart, sustainable and inclusive economy of the EU´s
territories, our case study, the Etna Meso Region (EMR), outlines a common path
between urban and rural development.
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Resumen:
El objetivo de la investigación es analizar la situación de los balnearios andaluces
en relación al conjunto nacional. De esta forma se han inventariado y cartografiado
los balnearios españoles en funcionamiento en la actualidad con objeto de conocer
su distribución geográfica por comunidades autónomas y establecer qué factores podrían explicar tanto su número como su ubicación espacial. Además se han estudiado las características de los establecimientos termales, especialmente de su oferta, a
través las páginas web lo que permite conocer la situación de los balnearios españoles
y andaluces. Finalmente se ha investigado la posición de los balnearios en materia turística para tener una visión orientativa del sector termal en: disposición o no de alojamientos turísticos dependientes del balneario, categoría de los establecimientos y la
capacidad de los mismos en el caso de que existan. Por tanto, para lograr los objetivos
se han consultado las distintas fuentes de información disponibles a nivel autonómico y estatal así como las páginas web de los balnearios con el fin de establecer pautas
comunes de caracterización y funcionamiento. Los datos estadísticos recopilados, la
información cualitativa derivada de las páginas web y la cartografía elaborada han
permitido una primera aproximación a la situación actual del termalismo en España
y su comparativa con el caso de Andalucía. Al mismo tiempo la investigación finaliza
con una propuesta con objeto contribuir a la mejora y conocimiento de este sector
estratégico.
Palabras clave: termalismo, establecimientos termales, Andalucía, España.
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Introducción
El termalismo: aproximación conceptual
La hidrología médica, aplicada a los balnearios, “es la rama de la Medicina que
trata del estudio de las Aguas minero-medicinales y todo lo que pueda tener relación
con ella y su interés como agente terapéutico” (Arcos Sánchez, 2018:12). En esta
línea, la cura termal es:
Una medicina holística y compleja que integra todos los factores que
interactúan, el principal el agua, pero también factores climáticos, higiénicodietéticos, psíquicos, ejercicio, reposo, relaciones sociales, etc., todos operantes
al unísono sobre en el organismo tanto en su estado de salud como en los diferentes trastornos y enfermedades (Arcos Sánchez, 2018:12).
Por tanto el termalismo es un segmento turístico en expansión que se valora
cada vez más como complemento a las técnicas hospitalarias para favorecer de manera
natural la salud, entendida como “un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946).
En este contexto, el concepto moderno de turismo de salud engloba ocio, terapias
y técnicas que tienen como base las aguas mineromedicinales en el espacio donde se
localiza la estación balnearia, que generalmente son entornos rurales con un destacado
valor ambiental.
En síntesis en esta definición, que hace referencia a la salud integral, se distinguen dos dimensiones: la terapéutica relacionada con la medicina y la turística vinculada a prácticas lúdicas en los balnearios (Henn Bonfada et al., 2008).
Breve historia del termalismo y situación actual
La utilización de las aguas mineromedicinales se retrotrae a los romanos, más
tarde el periodo musulmán se caracterizó por su esplendor para el termalismo, mientras que, la Edad Moderna fue una época de decadencia. En Europa se generalizan los
balnearios en el s.XVIII y en la primera mitad del s.XX comienza un nuevo declive
como consecuencia de las mejoras en la medicina y el incremento de los hospitales.
Además, a mitad de siglo, surge un nuevo competidor: el turismo de sol y playa.
En la década de los 80 del s.XX tiene lugar un nuevo resurgir del termalismo como
consecuencia de: 1º. un contexto económico favorable, 2º. un deseo generalizado de
reencuentro con la naturaleza, 3º. la cura o paliación de enfermedades derivadas del
nuevo modo de vida urbano, 4º. una alternativa al masificado turismo de sol y playa
5º. las subvenciones por parte de las administraciones (Henn Bonfada et al., 2008;
Alonso-Álvarez, 2012; Maroto Martos, Cejudo García y Navarro Valverde, 2012).
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En la actualidad estamos asistiendo a una modernización de las estaciones termales. Los balnearios incorporan nuevas ofertas de actividades y servicios relacionadas
con el ocio, la belleza y el relax que se combinan con los tratamientos tradicionales basados en el empleo de las aguas mineromedicinales. De esta forma, el establecimiento
deja de ser un centro exclusivamente sanitario para convertirse en un recurso turístico
basado en las propiedades de sus aguas, lodos y recursos territoriales del entorno. En
este contexto tiene lugar una renovación en el perfil de los agüistas que está generando
nuevas demandas/necesidades. Por tanto, la oferta de los balnearios puede ser dividida
en tres segmentos: terapéutica, lúdico-terapéutica y lúdica. Se apuesta así por ofrecer
un producto completo y diversificado.
En consecuencia, los balnearios están pasando de tener una única funcionalidad
-la sanitaria- a presentar múltiples funcionalidades -lúdica, estética y eminentemente
turística-. En este marco resulta necesario reflexionar sobre el papel de este renovado
termalismo en el sector turístico, las características e idoneidad de las infraestructuras
de las que disponen los establecimientos y su oferta, a fin de adaptarla a una demanda
cada vez más exigente y a unos retos globales relacionados con la sostenibilidad ambiental, la igualdad social y el desarrollo humano.
Objetivos
Objetivo general
El objetivo de la investigación es analizar la situación actual del termalismo en
España y su comparativa con el caso de Andalucía.
Objetivos específicos
• Inventariar y cartografiar los balnearios españoles en funcionamiento en la
actualidad.
• Analizar del número y factores que explican su ubicación espacial.
• Estudiar pormenorizadamente las principales características de los establecimientos termales a través de sus web.
• Determinar la situación de los balnearios andaluces en relación al conjunto
nacional.
Metodología y Fuentes
Para tratar de alcanzar los objetivos se van a inventariar los balnearios españoles
en funcionamiento en la actualidad con objeto de conocer su distribución geográfi-
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ca por comunidades autónomas y establecer qué factores podrían explicar tanto su
número como su ubicación espacial. Esta información será recopilada mediante el
análisis de las distintas fuentes disponibles en relación al termalismo en España y
Andalucía. Además se estudiarán las características de los establecimientos termales,
especialmente de su oferta, a través de sus páginas web lo que permitirá conocer la
situación de los balnearios andaluces.
Por tanto, se analizarán las distintas fuentes de información disponibles a nivel
autonómico y estatal así como las páginas web de los balnearios con el fin de establecer pautas comunes de caracterización y funcionamiento. Los datos estadísticos
recopilados, la información cualitativa derivada de las páginas web y la cartografía
elaborada permitirán una primera aproximación a la situación actual del termalismo
en España y su comparativa con el caso de Andalucía.
Análisis de los balnearios en españa
En la elaboración de este apartado se toman los datos de la Asociación Nacional
de Balnearios (ANBAL) 1 pues es la única fuente encontrada con una base de datos
completa y homogeneizada para los balnearios recogidos. No obstante, esta base sólo
supone una muestra del total nacional pues tiene registrados un total de 51 establecimientos termales. El número de balnearios en funcionamiento en España es superior
(113 se estimaron en funcionamiento en 2016) según el Observatorio Nacional de
Termalismo, en el que no existe una base de datos tan detallada ni homogénea como
en ANBAL que permita estudios con rigor científico.

1

La Asociación fue reconocida en el Real Decreto- Ley 743/1928 de 25 de abril (Estatuto sobre la explotación de Manantiales de Aguas Minero-Medicinales). La base fundamental de sus asociados
es disponer de Aguas Minero-Medicinales declaradas de Utilidad Pública. ANBAL está estudiando la
incorporación de nuevos asociados.

774

A. Pino Navarrete, J. C. Maroto Martos, O. Jordao da Silva

Balnearios españoles: localización, distribución y factores implicados

Mapa 1. Balnearios españoles analizados. Fuente: elaboración propia. ArcGis

La Asociación Nacional de Balnearios tiene registrados un total de 51 establecimientos termales en España. En el mapa 1 y en la tabla 1 se ubican y describen
brevemente algunas de sus características principales.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 1.
Balnearios españoles analizados. Fuente: ANBAL. Elaboración propia
Nombre
Provincia
Apertura
IMSERSO
Alhama de Granada
Granada
15/03 al 15/11
Si
Alicún de las Torres
Granada
10/02 al 20/12
Si
Chiclana
Cádiz
Todo el año
Si
Graena - Relais Termal
Granada
01/03 al 31/11
Si
Lanjarón
Granada
1/02 al 31/12
Si
San Nicolás
Almería
Todo el año
Si
Zújar
Granada
24/02 al 10/12
Si
Alhama de Aragón
Zaragoza
01/02 al 31/12
Si
Ariño
Teruel
01/03 al 31/12
Si
La Virgen
Zaragoza
Todo el año
Si

Q Calidad
Si
Si
No
No
No
Si
No
No
No
Si
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Manzanera
Panticosa
Paracuellos de Jiloca
Serón
Sicilia
Termas Pallarés-Relais Termal
Vilas del Turbón
Liérganes - Relais Termal
Puente Viesgo
Baños de la Concepción
Benito
Cervantes - Relais Termal
Corconte
Ledesma
Retortillo
Caldes de Boí
Termes Montbrió
Baños de Fitero
Elgorriaga
Benassal
Cabriel
Hervideros de Cofrentes
Montanejos
Verche
Villavieja
Alange
El Raposo
El Salugral
Acuña - Relais Termal
Arnoia - Caldaria
Caldas de Partovia
Carballino
Carballo
Laias - Caldaria
Lobios - Caldaria
Lugo
Termas de Cuntis
Font Santa
Grávalos - Relais Termal
Cestona - Relais Termal
Archena

Tabla 1 (continuación)
Teruel
26/03 al 13/11
Huesca
01/12 al 31/10
Zaragoza
01/02 a 22/12
Zaragoza
01/02 a 22/12
Zaragoza
01/02 a 22/12
Zaragoza
Todo el año
Huesca
01/02 al 31/12
Cantabria
Todo el año
Cantabria
Todo el año
Albacete
01/ 02 al 31/12
Albacete
01/03 al 31/12
Ciudad Real
Todo el año
Burgos
1/02 al 22/12
Salamanca
01/03 al 31/12
Salamanca
15/03 al 15/11
Lleida
01/04 al 31/12
Tarragona
25/12 al 9/12
Navarra
15/02 al 15/12
Navarra
12/02 al 08/01
Castellón
Todo el año
Valencia
01/03 al 31/12
Valencia
01/02 al 31/12
Castellón
01/02 al 31/12
Valencia
15/02 al 15/12
Castellón
15/01 al 20/12
Badajoz
01/03 al 31/11
Badajoz
23/01 al 22/12
Cáceres
1/02 al 31/12
Pontevedra
Todo el año
Ourense
Todo el año
Ourense
Todo el año
Ourense
Todo el año
A Coruña
20/01 al 20/12
Ourense
Todo el año
Ourense
Todo el año
Lugo
15/02 al 22/12
Pontevedra
Todo el año
Illes Balears del 1/04 al 5/11
La Rioja
1/03 al 31/12
Guipúzcoa
Todo el año
Murcia
Todo el año

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
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De los cincuenta y un balnearios analizados, el 96,08 % forma parte del Programa de Termalismo Social de IMSERSO, al mismo tiempo, un 58,82 % cuentan
con el distintivo de Q de Calidad Turística. Estas cifras relativas son indicadoras de,
por un lado, el interés por mejorar la calidad de vida de los mayores y, por otro, el
compromiso con la calidad en sus instalaciones y servicios ofertados.

Gráfico 1. Distribución de los balnearios españoles por C. Autónomas.
Fuente: ANBAL. Elaboración propia

El mapa 1 y el gráfico anterior permiten comprobar la distribución territorial
de los balnearios estudiados. Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia
aglutinan a la mayor parte de los establecimientos termales. Simultáneamente, Comunidades Autónomas como Madrid, Asturias, Canarias o Ceuta y Melilla no tienen
balnearios registrados en ANBAL.
No obstante, los factores que condicionan la localización y distribución de este
tipo de establecimientos terapéuticos no obedecen a variables económicas o políticas
general ni únicamente. La característica fundamental que debe de sucederse es la presencia de aguas mineromedicinales y termales. Este tipo de aguas circulan a gran profundidad y, por eso mismo, permanecen más tiempo en contacto con los minerales
del subsuelo. Esta circunstancia favorece que capten una determinada mineralización
o que alcancen una temperatura inusualmente alta. Por su composición físico-química, estas aguas poseen propiedades que las hacen aptas para fines terapéuticos, para lo
que han de contar con una declaración de «utilidad pública».
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Análisis de la oferta balnearia en España
Tabla 2.
Tipo de establecimiento y capacidad. Fuente: ANBAL. Elaboración propia
Capacidad
1 Estrella 2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas
						
(plazas)
Andalucía
0
1
4
2
0
1105
0
3
2
4
1
2272
Aragón
0
0
1
1
0
544
Cantabria
0
0
1
2
0
1098
Castilla la Mancha
1
1
1
0
0
1022
Castilla y León
0
0
0
2
0
780
Cataluña
0
0
2
0
0
625
C. Navarra
1
1
2
0
0
697
C. Valenciana
0
0
1
2
0
493
Extremadura
0
2
3
2
0
1132
Galicia
Islas Baleares
0
0
0
1
0
50
La Rioja
0
0
0
1
0
158
0
0
1
0
0
232
País Vasco
0
0
0
1
0
360
Región de Murcia
2
8
18
18
1
10.568
TOTAL

%
10,46
21,50
5,15
10,39
9,67
7,38
5,91
6,60
4,67
10,71
0,47
1,50
2,20
3,41

En España, los establecimientos balnearios cuentan normalmente con hoteles
en los que pueden alojarse los termalistas en el periodo de cura termal. Generalmente
son hoteles de tres y cuatro estrellas, aunque también existen los de una (2), dos (8)
y cinco estrellas (1) en menor medida. El hotel es el tipo de establecimiento más habitual aunque algunos balnearios ofrecen posada como el de Liérganes en Cantabria,
apartamentos turísticos como el de Ledesma en Salamanca o bungalow como el establecimiento Cabriel en Valencia.
A continuación se muestran desglosados los balnearios en función de su tipología en las diferentes Comunidades Autónomas.
En relación a la capacidad de alojamiento, medida en plazas, los balnearios
analizados presentan la siguiente distribución por C. Autónomas. Andalucía, Galicia
y Aragón aglutinan un volumen importante de balnearios con tres y cuatro estrellas.
Sin embargo, tan sólo Aragón acoge un hotel de cinco estrellas.
De acuerdo con el gráfico 3, los balnearios de Andalucía, Aragón y Galicia son
los que presentan una mayor capacidad de alojamiento (plazas) . Estas tres Comunidades son, a nivel nacional, donde el termalismo tiene una mayor presencia y especialización. Por otra parte, tan sólo Islas Baleares y La Rioja presentan una capacidad de
alojamiento por debajo de la media nacional: 244 plazas.
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Gráfico 2. Tipo de establecimiento por C. Autónomas. Fuente: ANBAL. Elaboración propia

Gráfico 3. Capacidad de alojamiento en balnearios (plazas) por C. Autónomas (%).
Fuente: ANBAL. Elaboración propia

Situación de los balnearios andaluces en el contexto nacional
Andalucía cuenta actualmente con un buen número de manantiales de aguas
mineromedicinales, en total más de 200 declarados, siendo la región española con
mayor número y caudal de este tipo de aguas (ANBAL, 2018). Sin embargo, como
muestra el mapa 1, la oferta termal se concentra básicamente en los municipios de
las provincias orientales: Almería y Granada. A menudo los balnearios se localizan en
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municipios de interior con una fuerte vinculación a sus aguas minero-medicinales y
por consiguiente con balnearios en funcionamiento. Estos establecimientos termales
cuentan con aguas minero-medicinales singulares (sulfatadas, cálcicas, magnésicas,
bicarbonatadas, etc.) y ofrecen tratamientos terapéuticos así como otros complementarios que favorecen la cura y/o paliación de enfermedades derivadas del aparato digestivo, cardiovascular, respiratorio o reumatológico.
La presencia de tantos manantiales en Andalucía se explica por factores como
su diversidad geológica, geográfica y climatológica. A la presencia de fallas alpinas hay
que sumar que la región está situada en una zona de contacto de placas, que experimenta una actividad sísmica notable y, en general, que presenta gran complejidad
tectónica. Algunos de los manantiales de Andalucía, como es el caso de los nacidos en
Sierra Nevada, son alimentados por nieves y lluvias, por lo cual tienen un grado de
mineralización más débil. Por otra parte, los que afloran por el contacto de los dominios alpino, bético y hercínico con la gran depresión del Guadalquivir contienen más
minerales (ANBAL, 2018).
En suma, como se ha comentado en el apartado anterior, la oferta balnearia de
Andalucía es una de las más significativas en comparación con el conjunto nacional.
Esta Comunidad presenta un volumen importante de establecimientos balnearios de
tres y cuatro estrellas además de con una alta capacidad (plazas). Sus cifras están por
encima de las medias de España.
Discusión
En los estudios de termalismo resulta realmente significativo la dificultad para
responder a preguntas básicas cómo: ¿Cuántos Balnearios están en funcionamiento en
España? ¿Cuál es su distribución territorial? ¿Qué municipios los albergan? ¿Cuántas
plazas de alojamiento están vinculadas al Termalismo? ¿De qué tipología y categoría
son? ¿Cómo evoluciona el sector? ¿Cuál es el impacto socioeconómico del sector al
desarrollo rural y al empleo en España? ¿Cuáles son las políticas públicas de las diferentes Comunidades Autónomas en relación al termalismo?
El termalismo es un sector relativamente pequeño en comparación a otras tipologías turísticas pero su impacto económico y ambiental puede ser determinante.
Por estas razones se antoja necesario que un sector que, de alguna forma depende del
apoyo del sector público, no disponga de un mínimo de datos objetivos, homogeneizados, accesibles y actualizados para cualquier ciudadano.
En suma, los escasos datos aportados por algunos organismos son contradictorios. Tan sólo hace falta contrastar los datos facilitados por la European Spas Association
de la que forma parte la Asociación Nacional de Balnearios, el último informe de Tures-

780

A. Pino Navarrete, J. C. Maroto Martos, O. Jordao da Silva

paña sobre Turismo de Salud o el de la consultora DBK donde las cifras de una cuestión
básica como es el número de balnearios en funcionamiento son altamente dispares.
Además, variables como el número de plazas hoteleras asociadas a los Balnearios, las pernoctaciones, grado de ocupación, el número de empleos, el impacto socioeconómico y ambiental en los municipios o el volumen de inversión pública y
privada en el sector son prácticamente inexistentes en las diferentes web consultadas.
En este contexto la creación de una web que agrupe la información estandarizada y actualizada de los balnearios distribuidos en el territorio nacional, de forma que
se normalice su oferta, resulta urgente. De esta forma se podría contribuir a la creación de sinergias entre los mismos resulta con objeto de por un lado, ganar presencia
en el sector turístico, y por otro obtener distintivos que les permitan ser reconocidos
como establecimientos de calidad.
Conclusiones
La falta de datos en un sector estratégico como es el termalismo dificulta los
estudios sobre el mismo. No obstante del estudio se deriva que en España los balnearios tienen una fuerte presencia en el territorio y que su distribución territorial está
estrechamente relacionada con factores, no tanto económicos, como físicos.
En su totalidad es un sector con un volumen de plazas hoteleras considerable
aunque muy repartido a nivel provincial. Esta circunstancia contribuye a la sostenibilidad de este segmento turístico frente a otras tipologías comunes en España. La categoría de esos establecimientos, de tres y cuatro estrellas en su mayoría, además de con
otras posibilidades de alojamiento suponen una flexibilidad en relación a la capacidad
económica de los diferentes usuarios que necesiten/deseen acudir a los balnearios.
En suma, gran parte de los establecimientos cuentan con el distintivo de Calidad Turística. Simultáneamente, su compromiso con el Programa de Termalismo
social contribuye a una descongestión de la salud pública con el tratamiento y prevención de enfermedades.
En el caso de Andalucía, a pesar de que algunos de sus balnearios no estén
registrados en ANBAL, la Comunidad es una de las mejor posicionadas en el sector
termal. Sus cifras despuntan sobre la media nacional así como las propiedades de sus
aguas y los tratamientos ofrecidos.
El agua termal es, sin duda, uno de los principales recursos de los municipios
que las acogen. El potencial de las mismas con una gestión adecuada y sostenible puede resultar determinante para la economía de muchos de ellos así como un reclamo
turístico.
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Resumen:
La Alpujarra Granadina, una de las comarcas con mayor personalidad y reconocimiento de Andalucía, ha sido históricamente un espacio de gran diversidad en el que
se reconocen procesos territoriales complejos. Resulta todo un reto para la geografía
rural abordar esta realidad en la que conviven singulares fenómenos de despoblación
e importantes desarrollos socioeconómicos a nivel local. Estas transformaciones territoriales han acentuado las diferencias históricas entre la Alta y la Baja Alpujarra y es
momento, tras una década de crisis, de analizar sus consecuencias y establecer un diagnóstico integrado sobre el que construir un proyecto de desarrollo sólido y sostenible
para el medio y la sociedad que lo habita.
Hoy los municipios de la ladera meridional de Sierra Nevada son escenario de un
cierto dinamismo mientras que los de las sierras litorales, principalmente de la Contraviesa, no terminan de vislumbrar la salida a una situación de recesión demográfica y
económica que dura décadas. La necesidad de inducir un desarrollo que evite los desequilibrios resulta fundamental, siendo necesario un análisis geográfico que acabe con
la simplificación a la que muchas veces se ha sometido a la comarca desde el punto de
vista técnico y académico, justificando además la necesidad de un estudio diferenciado
de la Alpujarra almeriense, con unas circunstancias y contexto territoriales distintos.
Palabras clave: Territorio, procesos, desarrollo rural, ruralidad, despoblación, paisaje cultural.

Introducción
Objetivos
El objetivo de este trabajo es analizar desde el punto de vista socioeconómico
la realidad actual del espacio al que nos referiremos en adelante como Alpujarra gra-
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nadina. Se trata de un ámbito rural de gran complejidad y diversidad territorial fruto
de una larga evolución histórica que se ha visto condicionada en las últimas décadas
por varios fenómenos de enorme relevancia, destacando sobre todo dos: el éxodo rural
desde mediados del siglo XX y la crisis económica de la que ya se cumple un decenio.
Esto no ha hecho más que ahondar en la ya compleja situación de la comarca,
provocando el desarrollo simultáneo de procesos de diversa naturaleza que van desde
dramáticos fenómenos de despoblación y decadencia económica únicos en Andalucía
hasta actividades que están consiguiendo generar interesantes desarrollos, todavía a un
nivel muy local en algunos núcleos.
Analizar y comprender este territorio es un reto pero también un gran avance
para la geografía rural ya que supone abordar un espacio de gran carga histórica y a la
vez singular desde el punto de vista físico, al encontrarse limitando con las más altas
cumbres de la Península Ibérica por un lado y con el mar Mediterráneo por otro. Este
hecho, trascendental en la evolución del poblamiento y sus actividades, ha generado
un paisaje cultural singular y de cuyo conocimiento se podrán derivar planificaciones
territoriales y desarrollos social, económica y medioambientalmente sostenibles.
Planteamiento metodológico
Para conocer la realidad actual del territorio alpujarreño se ha analizado una
extensa bibliografía de temáticas que abordan de una u otra forma la comarca granadina. Geografía, arquitectura, historia, economía o sociología son algunas de las disciplinas que han dedicado esfuerzos para el análisis del ámbito. Igualmente es necesario
detenerse en los distintos documentos técnicos que las administraciones públicas han
venido generando en los últimos años. En ellos podemos encontrar caracterizaciones y
diagnósticos certeros del territorio alpujarreño y, sobre todo, propuestas de desarrollo
más o menos profundizadas, en ocasiones con estrategias y acciones bien concretadas.
Del mismo modo, se han actualizado diversas fuentes estadísticas relacionadas
con la población y la economía con el objeto de conocer las primeras consecuencias
de la crisis en el territorio. La evolución de la población, el paro, la renta per cápita y
otras tasas demográficas son parte fundamental de análisis en un documento de este
carácter, aunque con una necesaria acotación por motivos de extensión.
Delimitación y justificación del ámbito de estudio
Como indica el título, la Alpujarra granadina es el centro de nuestra atención.
A pesar de ser esta una comarca de largo recorrido histórico y de reconocimiento a
nivel nacional e internacional, sus límites nunca han estado claramente definidos.
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Buena cuenta de ello da la gran diversidad de investigaciones sobre la Alpujarra que se
refieren a unas u otras partes de la que, al menos en esto si hay acuerdo, se reconoce
como región histórica de Andalucía. Una región que vendría a coincidir, con matices,
con la falda sur de Sierra Nevada y que se extendería entonces entre las provincias de
Almería y Granada, abarcando también las cadenas montañosas meridionales a las
cumbres nevadenses como son las sierras de Gádor, Lújar y la Contraviesa que terminan alcanzando de forma brusca las costas mediterráneas de ambas provincias.
Diversos geógrafos y escritores han abordado el tema de los límites alpujarreños. Existen diversas versiones en cuanto a la extensión real de la comarca aunque por
la difusión de su obra quizá sea a Pedro Antonio de Alarcón al que se le atribuyen los
límites más certeros y coherentes 1. En la actualidad, paralelamente al creciente interés
por la Alpujarra, se están considerando de nuevo sus límites.
Si bien en la provincia de Almería hay más controversia (algunos autores defienden incluir ciudades como El Ejido, con un contexto demográfico y económico
diferente) en la de Granada hay más acuerdo entre los actores y población. No hay
muchas dudas sobre que la Alpujarra granadina incluye todos los municipios que hay
desde las cumbres de Sierra Nevada hasta el litoral. Funcionalmente forman un conjunto y hay numerosos estudios que avalan la necesaria integración. Estas son algunas
de las razones por las que aquí se ha decidido hacer una diferenciación:
En el Plan de “Zona Rural a Revitalizar” (ZRR) se incluyen 63 municipios de
Granada y Almería. Sin embargo, mientras que en Granada incluye los del litoral, en
la ladera sur de la Contraviesa, en Almería opta por obviarlos. Que se incluya el litoral
ya está dando por hecho que los municipios de la franja costera necesitan una política
integrada con los del interior, estableciendo un primer carácter diferenciador entre la
Alpujarra granadina y la almeriense. Los procesos son distintos y de ahí su mayor extensión hasta la línea de costa, pudiendo hablar de una Alpujarra serrana y otra litoral
mientras que en Almería la comarca sería estrictamente interior, algo coherente pero
no siempre compartido en las políticas de ordenación y desarrollo territorial 2.
Los municipios de la Contraviesa han tenido un déficit en cuanto a atención
académica e institucional. Su tratamiento junto con la Alpujarra histórica es una for-

1

La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis de diligencia (1874).
Con excepciones: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía divide la Alpujarra granadina en dos en su modelo territorial: la Alpujarra propiamente dicha y la Costa Tropical de Granada.
Igualmente la Consejería de Turismo hizo lo propio, en 2003, para definir la política turística. Se ve, de
acuerdo con el ZRR, que en materia de desarrollo rural es mucho más coherente mantener los municipios
interiores y litorales bajo un mismo radio de acción.
2
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ma de reconducir esta situación. El grado de homogeneidad interno es cada vez menor, ya que los municipios litorales no son capaces de dinamizar a los del interior, algo
que si ha sucedido en Almería. Este es otro de los elementos diferenciadores entre las
comarcas en un lado y otro de la frontera provincial y que requiere un diagnóstico
conjunto.
La Diputación de Granada ha hecho grandes esfuerzos. Algo que se comprende si tenemos en cuenta que la provincia se entiende más de interior que de litoral,
contrariamente a Almería. De hecho, es la institución granadina la que ha impulsado
la candidatura de la Alpujarra a Patrimonio de la Humanidad y son los municipios
granadinos los que se han unido en Mancomunidad, no ocurriendo en Almería.
Los valores simbólicos e identitarios de la Alpujarra granadina se han visto
reforzados en los últimos tiempos gracias a la declaración de dos Bienes de Interés
Cultural (BIC).
Cuando se pregunta a los propios, estos no dudan en reconocer la Alpujarra
como “un ámbito que va desde la sierra hasta el litoral” (Centro de Estudio Paisaje y
Territorio, 2015:226).
La Alpujarra granadina: territorio de valores naturales y culturales
Una vez justificada la delimitación se incluye una aproximación al marco territorial para posteriormente analizar su estructura sociodemográfica y económica y
comprender la enorme diversidad y complejidad de este territorio en términos históricos y actuales. Cabe remarcar que todo lo que se dice en adelante se refiere exclusivamente a lo que aquí hemos entendido como la Alpujarra granadina y que se presenta
a continuación.
La comarca se extiende al sur de la provincia de Granada, en Andalucía (España). Limita al norte con la comarca de Guadix y el Marquesado del Zenete al otro
lado de la sierra, al sur con el mar Mediterráneo, al oeste con el Valle de Lecrín y al
este con la Alpujarra almeriense. Cuenta con una extensión de 1.300km2, con 50km
de oeste a este en la franja central y 40km entre las más altas cumbres de la Península
Ibérica (unos 3400 msnm) y la línea de costa. Desde una perspectiva descriptiva se
suele diferenciar entre la Alta, la Media y la Baja Alpujarra. Esa configuración del
medio nos da los matices territoriales entre zonas, sobre todo relacionados con los
recursos naturales, el poblamiento y las diferentes formas de relación con el medio.
Esta división parece adecuada para un documento de este tipo y por eso se mantiene,
quedando así localizados los 32 municipios seleccionados:
- Alta Alpujarra. Vendría a coincidir con la vertiente meridional de Sierra Nevada y más al norte. Es la zona más reconocida, con un rico patrimonio cultural material
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Imagen 1. Localización de la Alpujarra granadina. Fuente: elaboración propia

e inmaterial en los típicos núcleos blancos colgados en la ladera. Municipios (de oeste
a este): Cáñar, Carataunas, Soportújar, Pampaneira, Bubión, Capileira, La Tahá, Pórtugos, Busquístar, Trevélez, Juviles, Bérchules, Alpujarra de la Sierra, Válor y Nevada.
- Media Alpujarra. Se extendería a lo largo del valle del río Guadalfeo y su
contorno en las bajas laderas. En esta zona que se sitúan los núcleos interiores más
dinámicos en cuanto a población y actividad. Municipios (de oeste a este): Lanjarón,
Órgiva, Torvizcón, Almegíjar, Cástaras, Lobras, Cádiar y Ugíjar.
- Baja Alpujarra. Comprendería todos los núcleos de la Contraviesa y el litoral.
Es la zona más diferenciada desde el punto de vista socioeconómico, conviviendo
dramáticos procesos de despoblación con desarrollos agrícolas intensivos. Municipios
(de oeste a este): Lújar, Gualchos, Rubite, Polopos, Sorvilán, Albuñol, Albondón,
Murtas, y Turón.

Imágenes 2 y 3. Capileira (izq.) y Albondón (der.).
Fuente: www.granadanatural.com y archivo propio
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Caracterización y marco territorial
La Alpujarra no puede entenderse sin en el conocimiento de Sierra Nevada
como escenario y telón de fondo. Es la montaña nevadense la que configura los elementos más característicos de la comarca. Su disposición este-oeste (que dificulta
las conexiones norte-sur), su sustrato geológico (que permite el almacenamiento de
agua), su altitud (que implica un clima contrastado y un variado ecosistema con la
presencia de 5 de los 6 pisos bioclimáticos mediterráneos), su cercanía al mar (que
procura bruscas pendientes pero recursos propios de un espacio marítimo), etc., configurando una división natural del medio propia de una estructura de montañas. Pero
esta comarca también destaca por sus cualidades naturales gracias a las cuales se la
reconoce como Parque Natural y Nacional, Lugar de Interés Comunitario, Zona de
Especial Protección para las Aves y Reserva Mundial de la Biosfera.
Más allá de sus valores naturales excepcionales, la Alpujarra ha sido históricamente una tierra habitada. Aquí la interacción del hombre con el medio físico se
remonta a épocas prehistóricas con unas primeras actividades ligadas a la minería y
primeros asentamientos, con los romanos, en la costa. Pero la verdadera explotación
de los recursos llega en la Edad Media, con la dominación musulmana, cuando el
hombre adquiere un perfecto conocimiento del territorio, asentándose la población
en lugares más elevados. Se construye un sistema de cultivo complejo basado en laderas abancaladas a modo de terrazas y una densa red de acequias de distribución junto
con una rica cultura relacionada con el cultivo de morales y gusanos de seda primero
y castaños, frutales, olivares, hortalizas, vid y alguna ganadería, después. Podemos
hablar entonces de una domesticación de la montaña a pesar del laberinto topográfico que esta tierra supone (Guzmán Álvarez y Gómez Moreno, 2010). La expulsión
de los moriscos (s. XVI) procura una repoblación que no supuso un cambio en las
costumbres agrícolas. Este tradicional sistema se mantiene hasta nuestros días, de ahí
que hablemos de una “cordillera de campesinos” (Bosque Maurel, 1972). Tras una
“fiebre” por los metales en el siglo XX, que supone una gran catástrofe ecológica para
la comarca (los árboles se usaban como combustible), en las últimas décadas asistimos
a una depresión demográfica. Hoy, encontramos una tierra sujeta a las carencias de
todo medio rural y propia de la montaña mediterránea que en los últimos años ha
perdido interés como entidad emblemática del territorio andaluz y que conduce a la
necesidad de profundizar en sus problemas desde la geografía (Gómez Zotano, 2000).
Un paisaje de excepcionales valores
Esta histórica interacción hombre-medio va a determinar el que hoy es el recurso más preciado por lo que significa cultural e históricamente: el paisaje. De acuerdo
con el Atlas de los Paisajes de España (2003), podemos encontrar tres áreas paisajísti-

788

Álvaro Daniel Rodríguez Escudero

cas que en cierto modo corresponden a las tres subdivisiones hechas con anterioridad:
macizos montañosos béticos (Alta Alpujarra), valles y corredores intramontañosos
béticos (Media) y sierras litorales y sublitorales béticas (Baja). Cada una de estas áreas
integra elementos de gran interés, naturales y culturales, materiales e inmateriales y
su paisaje es fruto de la forma en la que el hombre se ha ido adaptando a un medio
difícil, en su mayoría de alta montaña. Es precisamente este factor, que ha significado
un histórico aislamiento del ámbito, el que provoca a su vez la permanencia de una
fortísima identidad. La riqueza natural y cultural se ha visto reconocida con la declaración de dos Bienes de Interés Cultural (BIC):
- Conjunto Histórico-Artístico del Barranco del Poqueira (1982). Una protección que se refiere a toda la unidad geográfica y no solo a los núcleos de población
de Capileira, Bubión y Pampaneira. Es una protección integral del territorio y se usó
la que en su momento era la mejor figura disponible en la ley (Santiago Pérez et al.,
2007). Supone el reconocimiento a unas formas de antropización singulares.
- Sitio Histórico de la Alpujarra Media y la Tahá (2007). Este último supone
un avance en materia de paisaje ya que agrega un extenso entorno visual considerando de especial relevancia la vertiente paisajística del territorio. Con esta figura se han
llegado a proteger, además de decenas de elementos materiales diversos y dispersos, las
panorámicas desde y hacia los núcleos que forman parten de este BIC, abarcando 19
municipios (10 delimitados y 9 del entorno) y 380km2 (Santiago Pérez et al., 2007).
Análisis de la estructura demográfica y socioeconómica
La complejidad de este espacio rural granadino no puede entenderse sin hacer
una aproximación a su estructura social y económica. A continuación, y adaptándose
a la necesaria acotación de la comunicación, se ofrecen algunos comentarios de interés
extraídos del análisis de diversos indicadores como pueden ser: evolución de la población (1950-2017), natalidad y mortalidad (2016), inmigración (2017), renta per cápita (2015) y paro (2018). Todos los datos han sido extraídos del Instituto Nacional de
Estadística (evolución de la población e inmigración), del Instituto de Cartografía de
Andalucía (indicadores demográficos) y del Servicio Público de Empleo Estatal (paro).
Estructura demográfica
Actualmente 3 la Alpujarra cuenta con 38744 habitantes, con una densidad media de 30hab./km2. Su distribución geográfica es muy desigual, con 16556 habitantes

3

Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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en la Baja Alpujarra (42,8%), 14474 en la Media (37,4%) y 7714 en la Alta (19,8%),
si bien estas diferencias entre zonas marcan unos fuertes contrastes a nivel municipal,
sobre todo en la Baja Alpujarra donde dos municipios, Albuñol y Gualchos, suman
12000 de los 16556 de la zona (el 73%). En cualquier caso, a nivel comarcal, son
apenas 4 municipios los que concentran el 48% de la población: Albuñol (6998 habitantes), Órgiva (5570), Lanjarón (3500) y Ugíjar (2511). En contraposición, los
15 municipios más pequeños, que no superan los 500 vecinos, apenas suman el 12%
de la población total. Estos fuertes contrastes no son actuales sino que se remontan a
épocas pasadas, aunque antes con mayor equilibrio en cuanto a la distribución poblacional. En 1950, con 66776 habitantes en la comarca, hasta 23 de los 32 municipios
superaban los 1000 habitantes en aquel año. Hoy, solo 9 municipios consiguen superar esa cifra.
Estos indicadores nos dejan una cifra muy relevante: la Alpujarra granadina ha
perdido entre 1950 y la actualidad el 57,4% de su población, con una especial sangría
demográfica entre 1950 y 1970 donde se llegaron a perder 17000 habitantes. En esos
20 se produce una fuerte emigración hacia Cataluña y Centroeuropa primero y hacia
el campo almeriense de Dalías principalmente, después. El desarrollo de los cultivos
bajo plástico en el litoral cercano a la Alpujarra granadina hizo un efecto llamada al
generar grandes rentas. Esto supuso una mejora de la calidad de vida frente a la continua crisis del mundo rural alpujarreño cuyo sistema productivo era cada vez menos
competitivo.
En décadas posteriores, si bien la pérdida de efectivos se ha ido ralentizando,
no se ha detenido. Por zonas, la Alta Alpujarra ha visto mermada su población en un
68% entre 1950 y 2017. Un 54,5% ha descendido en la Media y un 46% en la Baja.
Pero estas cifras a nivel comarcal y subcomarcal encierran algunos datos llamativos y
de gran interés, sobre todo en la Baja Alpujarra. En esta última zona, mientras que los
municipios interiores, los de la Contraviesa estrictamente, han perdido entre 1950 a
2017 el 81% de su población, los del litoral (Albuñol y Gualchos) han perdido “solo”
el 18,6%. Es tal la sangría demográfica vivida por la Contraviesa que 8 de cada 10
vecinos que había en 1950 ya no viven aquí, encontrándonos ante uno de los procesos
de despoblación más considerables y críticos de Andalucía. Un buen ejemplo de ello
lo encontramos en Murtas o Turón, con un 85% menos de población hoy que en
1950. El primero tiene hoy casi 3000 habitantes menos que en 1950 (ha pasado de
3411 a 473). Enfrente Gualchos, también en la Baja Alpujarra, que ha sido el único
que ha ganado población desde 1950 pasando de 2752 a 5021 habitantes (+84%).
Respecto a los años concretos de la crisis, se han producido algunos cambios
significativos. En general hablamos de un ligero repunte en las pérdidas de habitantes,
aunque nada que ver con las enormes emigraciones vividas en la comarca en los años
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50, 60 y 70 del pasado siglo. Ha sido durante la crisis cuando, a excepción de Gualchos que siempre ha ganado, algunos municipios han visto incrementar su población.
Es el caso de Pórtugos (+5% entre 2011 y 2017), Capileira (+1%), Órgiva (+1%)
y Albuñol (+6%). Aunque en términos absolutos en muchos casos son cifras bajas,
indican un cambio de tendencia importante en términos relativos. Son justo los municipios con mayor dinamismo turístico (Capileira) o agrícola (Albuñol) así como los
pequeños centros rurales de servicios (Órgiva) los que han visto dar la vuelta a la evolución demográfica de los últimos años. Por el contrario, vuelve a ser la Contraviesa la
que registra un peor comportamiento ya que pierde un 16% de su población cuando
el descenso medio en la comarca ha sido del 7% entre 2011 y 2017.
Otros indicadores como la natalidad, la mortalidad o la edad media también
nos ayudan a analizar la estructura demográfica de la Alpujarra granadina. Los municipios del litoral y los que durante los últimos años vienen mostrando un cambio
de tendencia al frenarse o al menos desacelerarse los procesos de despoblación son
los que muestran una mejor situación. La natalidad es más alta en el litoral y en los
municipios más grandes mientras que la mortalidad es más alta en los pequeños, los
más envejecidos. En 2016, la natalidad fue del 6,3‰ en la comarca y la mortalidad
del 9‰, mostrando pues un crecimiento vegetativo negativo. La Contraviesa con
una natalidad de apenas 3,3‰ y una mortalidad de 8,7‰ vuelve a mostrar el comportamiento más negativo. Al otro lado, una vez más, los municipios litorales como
Albuñol y Gualchos con una tasa de natalidad que prácticamente dobla a la media
(12,7‰) y una de mortalidad moderada (7,3‰). Junto a ellos despunta la localidad
de Capileira, con la tasa de natalidad más alta de toda la comarca (16,5‰). Las tasas
más bajas se dan en Rubite y Murtas.
Los municipios con las mayores tasas de natalidad y que cuentan con un crecimiento vegetativo positivo vienen a coincidir con los que tienen un mayor número de
inmigrantes. En 2017, el 18,5% de la población de la Alpujarra granadina era de origen
extranjero (7169 habitantes) aunque con matices. Gualchos, Albuñol y Órgiva son los
municipios con mayor número de inmigrantes mientras que Pórtugos y Busquístar son
los que menos tienen. Hablamos de una inmigración joven, procedente de Marruecos
y de la Europa del Este en el caso de las localidades litorales, donde hay más empleo.
Los procedentes de Reino Unido y ya en edad de jubilación optan por los municipios de la Alta Alpujarra donde gozan de tranquilidad y buena calidad de vida.
Las mayores posibilidades de empleo, que atraen a población joven, hacen también
que la edad media de los municipios del litoral se sitúe en los 38,8 años frente a los
47 del conjunto de la comarca. De nuevo la Contraviesa ocupa la peor situación, con
una edad media cercana a los 49 años y con algunas de las localidades más envejecidas
de la provincia.
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Estructura socioeconómica
Resulta también de gran interés conocer algunos datos relativos al paro o la
renta per cápita, dos de los indicadores que ofrecen la mejor y más directa información sobre la población. En línea con el apartado anterior vuelven a ser los municipios
litorales y más grandes los que mejor comportamiento muestran al respecto mientras
que la Contraviesa ofrece unas cifras que vienen sino a confirmar la profunda crisis en
que la que se ha sumido la zona desde hace ya varias décadas. La renta media, que es
el mejor indicador disponible hoy en día para mediar la riqueza de una determinada
población, fue de 10100 € en la comarca en 2015. De nuevo con contrastes: la Contraviesa apenas llega a los 8500 € de renta media mientras que el litoral alcanza los
11617 €. Albuñol se sitúa a la cabeza (15375 €) colándose en los primeros puestos Capileira, como sucedía con los datos demográficos (11964 €). La renta media más baja
se da en Murtas (5169 €) o Albondón (6630 €). Se observa una circunstancia cuanto
menos curiosa en estas cifras, y es que encontramos una disminución progresiva de la
renta media de oeste a este.
En línea con esta dualidad costa-interior, acentuada entre litoral y prelitoral,
el paro muestra un comportamiento similar, siendo de nuevo la Contraviesa la que
peor situación nos ofrece. En esta zona la tasa de paro ha aumentado desde el 7,2%
de 2007 hasta el 16,4% del primer trimestre de 2018, aunque hay otros ámbitos
en la comarca que se encuentran peor. Esto se debe, en parte, a que muchos de los
asalariados de las zonas agrícolas de la costa pueden tener en localidades del prelitoral su domicilio actualmente. La Alta y la Media Alpujarra son las que tienen las
tasas de paro más altas (19,9 y 23,3% respectivamente). A nivel municipal y con
respecto a los años de crisis, destaca el buen comportamiento de los municipios del
Barranco del Poqueira, donde menos ha aumentado el paro (+5% de media) junto
con Gualchos, único en el que ha disminuido (ha pasado del 12,3% de 2007 al
12,2% actual).
Reflexiones finales
Las localidades situadas en la sierra de la Contraviesa quedan descolgadas de
toda la dinámica social y económica de la comarca y la crisis no ha hecho más que
acentuar estas ya de por sí diferencias históricas. Que en un mismo ámbito convivan
singulares fenómenos de despoblación e importantes desarrollos socioeconómicos a
nivel local es todo un reto para la geografía rural, sobre todo teniendo en cuenta que
la zona de mayor desarrollo del ámbito, el litoral, lejos de inducir un crecimiento
demográfico de los municipios cercanos de su antepaís ha terminado por generar una
profunda recesión que dura ya décadas. Se necesitan, entonces, políticas capaces de
equilibrar esta situación tan negativa y a punto de convertirse en irreversible.
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Aunque siendo generalmente una “zona desfavorecida” (Sayadi y Calatrava,
2001:152), la Alpujarra cuenta con gran cantidad de elementos materiales e inmateriales susceptibles de ser los pilares del desarrollo social y económico futuro siempre y
cuando sean concebidos como valores excepcionales por la población local.
Elementos entendidos como recursos para revertir esta situación tan negativa
actualmente para el desarrollo conjunto e integrado de toda la comarca. El Barranco
del Poqueira puede constituir un ejemplo, si bien es cierto que cuenta con unos matices que lo hacen muy atractivo desde el punto de vista turístico. Pampaneira, Bubión
y Capileira gozan hoy de cierto dinamismo gracias al desarrollo de un incipiente turismo a nivel local y el mantenimiento de la agricultura tradicional que, si bien no ha
demostrado sus dotes para conseguir aumentar la población de forma considerable, ha
conseguido desacelerar la sangría demográfica y abrir, a pesar de la crisis, un curioso
cambio de tendencia. Incluso el último municipio citado ya está ganando población
y muestra cierto dinamismo demográfico. Esto demuestra que la protección del patrimonio no está reñida con el desarrollo de actividades, siempre y cuando se produzcan
de forma respetuosa con el medio natural y humano en el que se desarrollen.
La agricultura debe constituir la base y el eje principal de las políticas de desarrollo presentes y futuras. Es una actividad histórica, conocida por los autóctonos y
cada vez más respetuosa con el medio ambiente y los espacios naturales de su entorno.
Su reconocimiento como parte imprescindible del paisaje que hoy conocemos puede
pasar por la valorización de la producción agrícola local, fundamental para generar
un interés por la transformación y comercialización de sus productos, lo que a su vez
generará un conocimiento de la comarca desde el punto de vista turístico y al final,
empleo. Si no conseguimos atraer población que mantenga la agricultura y, por consiguiente, la identidad, el paisaje se morirá (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, 1993). Se perdería así el valor más importante de la comarca alpujarreña desde
las altas cumbres de Sierra Nevada hasta el litoral.
El futuro pasa por una ineludible convivencia de esta actividad agrícola, histórica y necesaria para mantener el paisaje junto con la turística, que está conociendo
un importante auge precisamente gracias a ese atractivo paisajístico. Conjugar ambos usos del territorio ayudará a generar un modelo basado en la pluriactividad. La
entrada de nuevas funciones económicas antes ausentes puede suponer un impulso
interesante para el modelo. Se conseguirá así alcanzar un doble reto: conservación y
desarrollo. Una conservación que colabore en el mantenimiento de la identidad y un
desarrollo que acabe con los problemas de despoblación. Aunque esta tarea, complicada, no está exenta de amenazas.
El mayor problema al que nos enfrentamos es que el binomio agricultura-turismo tenga consecuencias indeseadas. Es el modelo menos indeseable, pero con incon-
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venientes. Es necesario establecer relaciones de verdadera convivencia entre ambas actividades, haciendo que el turismo funcione realmente como fuente complementaria
de ingresos ayudando a transformar las explotaciones agrícolas y que se establezca un
trasvase real de rentas turismo-agricultura (Jiménez Olivencia, 1994). Si solo tenemos
agricultura, la población se seguirá marchando. Si solo tenemos turismo, el paisaje se
artificializará y esta actividad perderá su propia razón de ser. Este binomio es difícil
de mantener porque generalmente el turismo suele ganarle la batalla a la agricultura y
porque en general la población local ve el paisaje más por su valor economicista que
cultural, siendo peligroso únicamente aferrarse a su dimensión productiva. Por eso el
paisaje, mayor valor de la Alpujarra, juega en un difícil equilibrio. Sin embargo, la
Alpujarra granadina cuenta todavía con capacidades y población conocedora de su
propio territorio, pudiendo generar un modelo de desarrollo amplio y equilibrado
que acabe con las disparidades sociales y económicas.
El reto principal se abre en este sentido en la Contraviesa que, si bien a priori
no tiene el atractivo natural y arquitectónico de la Alta Alpujarra, puede encontrar un
punto de encuentro entre los desarrollos interiores y litorales que procuren, al menos,
el mantenimiento y atracción de población y la equiparación de los niveles de vida
con los municipios del entorno.
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Resumen:
Tras el desarrollo de la industria minera del azufre en la pedanía de Minas, sobre
todo durante los siglos XVIII-XIX y su posterior quiebra en 1960, el poblado minero
aunque muy deteriorado, todavía se conserva en nuestros días encerrando vestigios de
un pasado que logró posicionar a esta zona minera como la primera a nivel nacional.
Ha sido la propia configuración geográfica del coto, encerrado entre los ríos Mundo
y Segura, la que lo ha caracterizado como uno de los emplazamientos más singulares
a la par que desconocido, que tras décadas de olvido precisa de un nuevo tratamiento
innovador dadas las posibilidades que le brinda su patrimonio minero.
Todo ello se comprende en un contexto actual de crisis que define a este espacio
rural por su estructura económica marcadamente agrícola, que se ha visto mermada
por los continuos procesos de despoblación, que han acabado por menguar su función como actual actividad sustentadora. Sin embargo, todos estos mineros/as junto
con el resto de la población destacan, ya que han residido aquí durante décadas
siendo testigos directos de los cambios acontecidos en un espacio en el que fueron,
son y serán los protagonistas indiscutibles. En esos impactos sociales que se han
ido generando en un área con tintes agrícolas e industriales, son en los que ahora
residen las claves para lograr una conservación efectiva del patrimonio, que no solo
busca ensalzar el valor industrial, sino también social, ya que cualquier propuesta de
mejora tiene como fin último retribuir a la sociedad parte de los beneficios que ella
generó para la industria.
Palabras clave: Minas de Hellín, patrimonio, crisis, sociedad rural.
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Introducción y marco teórico
La pedanía de Minas está asentada sobre una antigua zona de explotación de
azufre que dio nombre a este espacio. Se localiza al sur de la provincia de Albacete,
en la comarca Campos de Hellín (una de las principales regiones turísticas de Castilla
– La Mancha), conformada por los municipios de Albatana, Fuente Álamo, Ontur,
Tobarra y Hellín, siendo este último al que pertenece.
A las afueras de dicho municipio y a unos 20-25 km hacia el sur aparece Minas,
ubicada en las orillas del río Segura que es el que actúa como límite físico-administrativo entre las provincias de Murcia y Albacete. Dado que la extensión de la industria
fue bastante importante (alcanzó más de 660 hectáreas), cabe resaltar que no solo
formó parte de la provincia de Albacete, sino también de la de Murcia. Fue en el
margen de separación de ambas comunidades donde surgió, gracias a los beneficios
de la minería.
Ahora bien, ha sido precisamente la implantación de este tipo de actividades
económicas en estos ámbitos, tradicionalmente considerados como los sectores agrícolas por excelencia, la que ha generado la aparición de grandes complejidades que
ahora se abordan mediante novedosos campos de investigación, centrados en las industrias mineras extractivas y en sus consecuencias una vez cesada la actividad.
Ello ha posibilitado que diversas disciplinas hayan desarrollado ramas de estudio centradas en la generación de nuevas dinámicas aprovechando el patrimonio
minero-industrial. Aunque los antecedentes se dieron a partir de los 60 con la llegada
de la arqueología industrial, en España el interés surgió a partir de los años 80 cuando
la marcada transformación y abandono de los entornos rurales, junto a la cada vez
mayor sensibilización por parte de la sociedad, dieron lugar a la puesta en marcha de
intervenciones, que iniciadas en los 90 años fueron proliferando (Sabaté Bel, 2015).
Se comenzó a atender a áreas en declive con una marcada voluntad de reactivarlas, de promover no solo la preservación del patrimonio, la promoción de la educación y actividades recreativas, sino de favorecer la reactivación económica a través
de la recuperación de los paisajes industriales. Así materias como la historia, geología
o turismo posibilitaron una nueva visión de los espacios extractivos abandonados.
Además, Minas cuenta con un valor añadido dado por su sociedad, que ha incluido
materias como la sociología, destacando más la interdisciplinariedad del estudio.
Todo ello comprendido en un marco en el que estos espacios rurales buscan
convertirse en lugares multifuncionales (dados los problemas de los sectores agrícolas
y ganaderos) en los que cada vez más el patrimonio cobra un especial protagonismo,
en modalidades innovadoras, dejando de lado el clásico enfoque monumentalista (Segrelles Serrano, 2012). Hay nuevas corrientes del patrimonio minero-industrial que
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no solo tienden hacia su musealización, sino hacia nuevas facetas más ecológicas y
cercanas al hombre, que han hecho que trascienda del mero ámbito cultural para acabar convirtiéndose en un potente motor de desarrollo local y endógeno, sobre todo
en territorios desfavorecidos.
Así estos espacios abandonados han ido cobrando mayor protagonismo, puesto
que contienen importantes vestigios que conjugan aspectos mineros y geológicos,
e incluso sociales, muestra de una época pasada que necesitan ser protegidos para
transmitir su conocimiento. Han pasado de ser considerados piezas “residuales” de la
economía, a ser destacados por sus valores patrimoniales, encontrando nuevas oportunidades.
Hipótesis y objetivos de la investigación
Ha sido el alto valor patrimonial e histórico señalado el que ha suscitado que
se intente proyectar una intervención territorial sobre el espacio de Minas, orientada
a desarrollar la aparición de una nueva política guiada a aprovechar estos elevados potenciales y a repercutir positivamente sobre el territorio. No pretende ser tan solo una
política turística local, que tenga como principal objetivo la obtención de beneficios
económicos, ya que lo que prima aquí es el elevado valor patrimonial y la sociedad
que se posicionan como los elementos de base.
Estos objetivos surgieron de la hipótesis inicial de ¿cómo actuar e intervenir en
una industria minera abandonada y cuáles son sus elementos más destacados? Como
respuesta a la misma, se señaló no solo a la industria y a su patrimonio como el principal elemento, sino también a la sociedad minera. Es a partir de aquí donde plantea
una revalorización de la industria, pero a través del estudio del componente social.
Para ello es importante considerar los sentimientos que rodean a esta población
y que a grandes rasgos se caracterizan por ser una mezcla entre el odio y el amor. El
primero se ha generado por sentirse en conjunto como pedanía rural abandonados
ante los entes públicos que no han acometido actuaciones de mejora, y el segundo por
recordar ese pasado minero que todavía permanece en los vestigios en ruinas.
No hay que olvidar que el desarrollo de un territorio y de la sociedad en muchas ocasiones van a la par, por lo que no se puede llegar a tener una visión completa
si no se abarcan conjuntamente. Así queda demostrado en el caso de estas minas
de azufre, donde a pesar de que fueron las condiciones naturales del territorio las
que generaron la aparición del yacimiento, si no hubiese sido por la sociedad no se
habría conseguido mantener en un espacio de tiempo prolongado una industria tan
prometedora. Son esta sociedad y su historia las que logran convertir el territorio
en un espacio vivido.
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Aquí ya que no se trata de pensar primero en el fin que se quiere conseguir (beneficio económico), sino en el medio para llevarlo a cabo y para que se haga efectivo
(la estructura social que lo mantenga y desarrolle). Por ello el objetivo principal que
se quiere lograr con la sociedad versa sobre “despertar la conciencia del lugar”, para que
la misma se torne en el principal agente sobre el que llevar a cabo el proceso de tratamiento del patrimonio minero-industrial. Este objetivo se apoya en:
a) Sub-objetivo 1. Que la población local se torne más activa y preocupada.
b) Sub-objetivo 2. Que la sociedad haga del proyecto algo propio.
c) Sub-objetivo 3. Generar un espacio socialmente atractivo como entorno
turístico.
d) Sub-objetivo 4. Implicar a grupos de poder (públicos y privados).
Así el fin principal se basa en devolver a la población parte de los beneficios que
ella misma generó para la industria, a través de estos nuevos valores que la minería
extractiva puede ofrecer. Con ello se puede generar un nuevo beneficio, aprovechando
al máximo el potencial del patrimonio para conseguir que no se pierda esa identidad.
Este planteamiento de los objetivos permite contar con las opiniones y vivencias de la sociedad de Minas, que no ha dudado en demostrar en repetidas ocasiones
su disconformidad con las condiciones de habitabilidad en las que continúan viviendo, que dada la falta de intervención han ido aumentando los problemas, sobre todo
los relacionados con el estado de abandono en que han quedado los pozos, hornos,
fábrica, etc. que representan un legado histórico cargado de valor.
Sin esta perspectiva social no se podría enfocar un proyecto de estas características, que para su funcionamiento necesita contar con el apoyo de todas aquellas
personas que han construido su historia. Por ello “esta clase de estudios son oportunos
porque ayudan a recuperar el subconsciente cultural de un pueblo para saber mantener el
horizonte, muchas veces perdido, con la base de nuestro pasado” (Losada Azorín, 1996).
Metodología. materiales y métodos utilizados
Para iniciar el estudio del componente social, este se ha enfocado sobre todo
en la realización de una serie de actividades que han permitido arrojar las primeras
respuestas del Sub-objetivo 1, que busca que la población local se torne más activa.
Socialmente se consideró necesario contar no solo con la propia población de
Minas, sino también con una serie de expertos con los que se mantuvieron reuniones
de carácter informal. Estas personas fueron: Daniel Carmona Zubiri (profesor asociado
del área de antropología social del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de
la Universidad Miguel Hernández); José Carlos Feixas Rodríguez (experto en Geología
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y director de GEOMINA S.L); Javier López Precioso (director del Museo Comarcal
de Hellín); Antonio Reolid Castillejo (graduado en Geología) y Tomás Sánchez Pérez
(uno de los últimos propietarios de Minas). No solo se ha obtenido información a
través de la lectura de sus trabajos, sino que también se ha logrado contar con datos
de primera mano transmitidos a través de sus experiencias como expertos preocupados
por un espacio que los hace convertirse en parte de su sociedad “externa”.
Ha resultado necesario también tener una vivencia directa con la población
de Minas, ya que al estar presente en sus labores y quehaceres diarios, se han podido
aplicar técnicas de observación participante que han resultado muy positivas puesto
que han posibilitado una recolección de datos sobre la situación actual en la que se
encuentra este espacio y las opiniones que el mismo suscita, que aparecerán en los
siguientes apartados.
Posteriormente se mantuvieron entrevistas de carácter abierto que han permitido la realización de preguntas más concretas, pero siempre dejando libertad en las
respuestas. Los entrevistados han sido 8 antiguos mineros y mineras, de los cuales no
se reflejan sus datos dado el anonimato que quieren mantener. Si bien estas entrevistas
se han desarrollado en la propia pedanía rural, para crear un ambiente lo más respetuoso posible para con los entrevistados. Algunas de las preguntas (tabla 1) fueron:
Tabla 1.
Guion seguido en las preguntas realizadas en las entrevistas de carácter abierto con los 8 antiguos mineros y
mineras. Fuente: elaboración propia, año 2017
GRUPOS TEMÁTICOS
Preguntas realizadas
Aspectos físicos
¿Cuáles son los principales valores del yacimiento de azufre?
¿Cuáles son las características del mineral?
Aspectos técnicos de la mina ¿Cómo funcionaba el sistema de explotación?
¿Cómo se llevaba a cabo la administración de la mina?
¿Cuáles eran los elementos que más destacaban en la explotación?
¿Cuáles eran las principales ventajas en la explotación?
¿Y cuáles eran los principales inconvenientes?
¿Por qué se produjo el cierre de la mina?
¿Cómo era el trabajo y sus condiciones en Minas?
Aspectos sociales
¿Cómo era la vida cotidiana en la pedanía?
¿Cuáles eran los valores y tradiciones en la sociedad?
¿Aparte de la minería, que otras labores se desempeñaban?
Opiniones personales
¿Cómo consideras que es la situación actual de la pedanía?
¿Destacas algún valor/elemento que te gustaría conservar?
¿Qué medidas o actuaciones te gustaría que se llevasen a cabo?
¿Cómo ves el futuro del lugar?
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Este contacto tan directo incorpora un valor añadido a la investigación, que se
basa en la consideración del patrimonio inmaterial, ya que en general el patrimonio
cultural no es solo aquel que está compuesto por monumentos u objetos, sino también por una serie de expresiones, de tradiciones, de costumbres, de rituales, etc. que
precisamente se pueden heredar y transmitir a través de las vivencias de nuestros antepasados, siendo estas las que permiten mantener y conservar la identidad territorial.
Por ello lo abordado no es solo lo que se encuentra reflejado en el territorio, sino
que también se tratan las dinámicas invisibles que ayudan a entender cuáles han sido
los procesos que han generado la situación actual. Aunque se ha empleado un método
principalmente deductivo, para ir más allá de las observaciones de la realidad, en una
disciplina como las ciencias sociales y humanas no siempre se usa estrictamente uno.
Principales resultados obtenidos en la investigación
En este apartado se presentan los principales resultados que el estudio inicial sobre la población de las Minas ha arrojado, que muestran cuáles son los aspectos clave de
los que se tiene que partir para comprender la importancia de esta pequeña población
rural, si se pretende insertar como uno de los elementos clave en todas las propuestas
que se quieren implantar. Todos ellos han surgido a partir de la aplicación de las técnicas anteriormente citadas (tabla 2) que han arrojado una serie de resultados iniciales.
Tabla 2.
Técnicas aplicadas en el estudio de la sociedad de Minas y sus principales resultados.
Fuente: elaboración propia, año 2017
TÉCNICA 1. CHARLAS Y REUNIONES DE CARÁCTER INFORMAL
Grupo de trabajo
Cinco expertos en el área en sus múltiples disciplinas, que conforman su sociedad
“externa”.
Consideración de las múltiples perspectivas que son necesarias aplicar en la investiResultados
gación.
TÉCNICA 2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Toda la población que actualmente reside en Minas, tanto la que trabajó en la exploGrupo de trabajo
tación como la que no.
Resultados
Apreciación de las condiciones actuales y de base de las que se parten, que permiten
enmarcar y encuadrar la realización de este proyecto.
TÉCNICA 3. ENTREVISTAS DE CARÁCTER ABIERTO
Específicamente ocho antiguos mineros y mineras, que vivieron el día a día del funGrupo de trabajo
cionamiento de la industria.
Resultados
Conocimiento muy detallado de algunos aspectos que no vienen reflejados en la bibliografía tratada.
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Aquí se van a contemplar los aspectos que tanto positiva como negativamente
se han sucedido a través del desarrollo de la industria para con la sociedad, contando
con el factor de que la misma se generó a partir de la explotación del azufre y no al
contrario, siendo este un punto distintivo sobre todo de cara a un futuro en el que
han cambiado las tornas, ya que mientras la actividad industrial se ha abandonado, es
la población la que todavía se mantiene. Como resultado, serán las nuevas propuestas
dadas las que se supediten a la sociedad y no al contrario como pasó al inicio de la
explotación.
Evolución y diagnóstico general de la pedanía rural de Minas.
Cuando se analiza un espacio minero la atención se tiene que centrar sobre lo
que la actividad supuso para el lugar, es decir, los cambios que acontecieron a partir
de su desarrollo. En Minas, no solo se crearon puestos de trabajo, sino que además se
llegó a implantar todo un poblado minero que evolucionó al unísono de la industria.
Aunque no se tienen datos exactos sobre el momento en que empezó a crearse
este poblado minero, algunos estudios señalan que fue a partir del año 1589 cuando
comenzó a surgir para albergar a los empleados que de forma permanente venían a
trabajar (López Precioso, 1998). Lo que sí que se conoce es que con la privatización
dada a principios del XX, familias enteras comenzaron a llegar para ubicarse definitivamente.
En el año 1847 esta actividad sostenía alrededor de 100 familias, y junto con
su crecimiento también aumentó toda su infraestructura inmobiliaria, que pasó por
el gran cambio de alejarse cada vez más de las fábricas de azufre, para tener su espacio
propio, albergando: un almacén, una capilla, casas para el administrador y contador,
habitación de guarda, tienda de comestibles, cuarteles para los jornaleros, etc (Selva
Iniesta, desc.).
Sin embargo, fue a partir de la Primera Guerra Mundial cuando se dio el crecimiento más importante, debido a que se elevaron los pedidos de azufre por parte de
los países beligerantes, lo que generó que de los 133 habitantes que tenía Minas en
1894, pasase a casi los 1.150 habitantes en 1920. Desde aquí su crecimiento fue ininterrumpido hasta el año 1950 en el que los habitantes ascendieron a 1.973 (gráfico 1).
Durante el periodo de 1900-1960 el número de trabajadores osciló en torno
a los 300, pero la cada vez mayor demanda de obra dio lugar a que en 1917 durante
el boom minero de Hellín, se llegase a alcanzar los 980 trabajadores de los cuales
863 eran hombres y 117 mujeres. En ese mismo año se hablaba de la existencia de
60 viviendas superficiales y 90 casas-cueva que albergaban a 289 familias (Botella de
Hornos, 1858). Fue en 1945 cuando se aumentó a la cifre de 2.000 habitantes.
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Gráfico 1. Evolución de la población de la pedanía de Minas y del número de trabajadores mineros, desde 1900 hasta 1970. Fuente: censos de población del INE y Estadística Minera de España.
Elaboración propia, año 2017

Así hasta las primeras décadas del siglo XX la población de Minas se desarrollaba paralela a la de los trabajadores de la industria, pero a partir de este momento y
hasta el cierre de la mina en 1960 ambas líneas se separaron, puesto que el establecimiento cada vez de más trabajadores comenzó a aumentar el número de miembros de
cada unidad familiar, impulsando el crecimiento vegetativo.
La población de esta pedanía fue mucho mayor durante los años que estuvo en
explotación y a partir del cierre comenzó un marcado y largo proceso de pérdida, que
continúa en la actualidad (Carmona Zubiri, 2007). Mientras que en el año 1900 los
efectivos de población y los trabajadores mineros estaban más igualados, conforme se
fue desarrollando la industria estas cifras se fueron alejando cada vez más, hasta llegar
al año 1945 en el que la población multiplicó por 5 a los trabajadores. Sin embargo, y
tras el cierre de la mina, el proceso de despoblación fue continuado y alrededor de los
últimos cincuenta años, la pedanía ha perdido más de 1800 habitantes.
Como consecuencia se inició una emigración continuada que se dejó sentir en
esta pedanía perdiendo así la mano de obra necesaria para mantener la producción de
azufre, iniciándose junto con ello un proceso de despoblación ininterrumpido (gráfico 2). Así, de las más de 2.000 personas que llegó a albergar, en estos momentos no
residen más de 100, siendo la mayoría de ellos habitantes de las cohortes superiores
de las pirámides poblacionales, es decir, una población envejecida.
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Gráfico 2. Evolución reciente de la población de Minas de Hellín. Años 2000 - 2015. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), datos oficiales del nomenclátor. Hellín, Las Minas (000700,
000701). Elaboración propia, año 2016

En cuanto al sector económico es la agricultura el principal motor de ingresos.
Cultivos como el arroz y algunas hortalizas son los que sobresalen, aunque se desarrollan con graves problemas derivados de la falta de remplazo generacional de los trabajadores. Tanto el sector industrial como el sector servicios apenas tienen importancia,
ya que el primero de ellos se abandonó con el cierre de las explotaciones, y en el sector
servicios salvo un bar que es el que todavía está activo, no se da nada más.
La falta de servicios, de suministro de agua potable, de inversión, etc. son algunas de las circunstancias que se añaden y que en estos momentos plantean una
situación bastante delicada que de no mejorar pone en peligro el mantenimiento
futuro de esta pedanía rural, que aunque en condiciones bastante adversas todavía
sigue habitada.
Impactos de la actividad minera en la sociedad
Los impactos sociales de los proyectos mineros pueden ser muy contradictorios, ya que reportan tanto beneficios como también consecuencias negativas. Puesto
que ya se ha estudiado el desarrollo social que se derivó de la industria, en este caso
se tratarán los impactos negativos. Los resultados reflejados no solo se han obtenido
mediante la bibliografía, sino que también llevan implícitos todos los datos aportados
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por esas técnicas aplicadas en el estudio de la sociedad, enriqueciendo así las reflexiones. Para una mejor comprensión, se pueden dividir estos impactos sociales negativos
en dos grupos, siendo el primero de ellos el relacionado con los que se dan durante la
implantación de la actividad, y el segundo de ellos los que se dan tras el cierre.
En cuanto a los primeros impactos, los más destacados que se dieron fueron
los relacionados con la degradación de los medios de subsistencia como los suelos,
el agua, los recursos forestales, etc. y en general la biodiversidad, que empeoraron la
vida de quienes residían en este paraje. Debido a la contaminación incontrolada se
perdieron muchas materias primas que se tuvieron que exportar de otras localidades,
con lo que la población a pesar de que había crecido gracias a los beneficios de la
mina, durante muchos años vivió en situación de pobreza puesto que las ganancias
no eran muy elevadas y sin embargo los impactos sí. Numerosas hectáreas de bosque
se arrasaron, dejando una gran falta de materia prima (madera) para el uso diario de
la población.
Hay otro grupo de impactos relacionados con los recursos materiales y culturales, dado que esta actividad afectó al valor intrínseco de los terrenos de explotación
situados dentro del paraje de las Sierras del Segura. Se dio una pérdida de calidad paisajista, generando un malestar entre los habitantes de la pedanía. Además, el atractivo
que dan los recursos hídricos como el río Mundo y Segura también se vio afectado
por la modificación de sus cursos para la implantación de infraestructuras mineras.
A todo ello se suman los impactos sobre la salud, ya que todos los contaminantes emitidos por la industria ocasionaron graves problemas para una población que
vivía en las inmediaciones de las labores. Como consecuencia se propagaron importantes enfermedades del aparato respiratorio, agravando más la situación por el estancamiento de las aguas, con la consecuente aparición de graves plagas de mosquitos.
De aquí se pasaría a todos esos impactos que se dan una vez cesada la actividad minera, siendo los más importantes los de pérdida de puestos de trabajo. Ya de
por sí esta es una actividad estacional, por lo que los operarios tenían la necesidad
de buscar empleos secundarios para poder seguir obteniendo una renta, al cesar
las temporadas mineras en verano. Los trabajadores veían como cada año durante
tres meses consecutivos se quedaban sin empleo y muchos de ellos emigraban para
finalmente no volver. Al término de las actividades, los más de 300 trabajadores se
quedaron sin empleo, generando con su marcha una pérdida de efectivos de población que fue irreversible.
Junto con el impacto anterior aparece el relacionado con las migraciones, ya
que la no regular obtención de beneficios de la mina y la aparición de periodos críticos y negativos debido a las pérdidas, produjeron constantemente importantes mo-
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vimientos migratorios de personas que no veían aquí un trabajo estable. Mención
especial merece el trabajo que poco a poco las mujeres mineras fueron desempeñando,
sobre todo a partir del periodo de la Primera Guerra Mundial, en el que la falta de
mano de obra masculina generó su incorporación (Bellón López, 2003).
Con todo ello se puede apreciar como a pesar de las ventajas y prosperidad
que puede dar la llegada de una actividad económica a un territorio, esta también
puede suponer importantes desventajas y más en un sector en el que aunque los mineros obtuvieron viviendas gratis y una serie de ventajas en los alimentos, finalmente nunca consiguieron el deseado equilibrio entre gastos e ingresos, lo que tensó la
situación hasta el punto de irrumpir en el panorama político nacional, ya que desde
el año 1870 los mineros hellineros se introdujeron en el sindicalismo anarquista
(Losada Azorín, 2002).
Principales elementos del patrimonio minero-industrial derivado de la sociedad.
Se trata de analizar cómo era la vida diaria de la sociedad de Minas, en función
de los datos que se pueden extraer a partir del análisis de dos espacios totalmente diferenciados: uno dedicado a la vivienda, y otro al ocio y recreo. Con ello lo que se corrobora es que hay construcciones patrimoniales que son de suma importancia desde el
punto de vista social, no solo por su significado mientras se empleaban, sino también
por lo que suponen a día de hoy, ya que son claro ejemplo de lo que era la vida pasada.
El patrimonio dedicado a la vivienda es el llamado hábitat troglodítico de casascueva, que desde el punto de vista social es el elemento más apreciado, ya que ejemplifica un auténtico modo de vida adaptado al devenir histórico, en el que los trabajadores
con los pocos recursos que tenían supieron sacarle el máximo partido a los elementos
que la propia naturaleza les proporcionaba. Se agrupaban en barrios o bien aparecían
semi-dispersas por todo el territorio del yacimiento (Carmona Zubiri, 2007).
Estas casas se excavaban en las rocas calcáreas de caliza, creando con ello todo
un hábitat troglodítico valorado con una connotación negativa debido a la consideración que se les otorgaba a quienes residían aquí, lo que ocasionó importantes
desigualdades. Sin embargo, es un elemento cargado de simbolismo ya que para su
configuración confluyeron multitud de aspectos relacionados con la interacción social
y natural del ser humano. Aunque no se tiene datos exactos sobre el número de casascueva que se conservan, se estima que debe de ser elevado, ya que en 1940 existían
90 casas-cueva.
“Yo de hecho todavía conozco a gente que vivía en ese tipo de casas. Son pequeños
habitáculos de uno o dos departamentos donde a lo mejor podían residir perfectamente 5
o 6 miembros de una misma familia. La mayoría era gente humilde que se dedicaba a las
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labores de la minería o incluso a la agricultura. En este momento muchas de ellas están en
un estado más que ruinoso, pero todavía algunas se conservan bastante bien y merecen la
pena visitar, sin duda”. (“María”, hija de uno de los mineros).
Por otro lado, aparece el cine-teatro Maíquez, (construido en 1930) que era el
principal espacio de ocio y recreo de toda la población minera. Debido a las duras
condiciones de trabajo y al aislamiento de este espacio con respecto a otros núcleos
de población, los mineros necesitaban disuadirse de las largas jornadas de trabajo y
para ello no había mejor manera de hacerlo que yendo al cine. Se consideraba como
el principal punto de encuentro social, donde los jóvenes y no tan jóvenes se reunían
para pasar un momento agradable y divertido, por lo que la afluencia de gente era
constante.
“Era el punto de encuentro de todos los trabajadores que estábamos en la mina, el espacio donde chicos y chicas nos juntábamos al acabar cada uno sus labores diarias, después
de asearnos. Todos estábamos deseando que llegase ese momento, nos hacía salir de nuestros
problemas diarios. Todos los jóvenes nos divertíamos así, venían incluso de Agramón, Salmerón o el Maeso”. (“Pepe”, antiguo trabajador de la mina).
Se logró incluso traer grandes producciones cinematográficas y también a algunos personajes emblemáticos de la época, lo que hacía dar una vida y un ambiente
nuevo a un espacio dominado por la monotonía de la actividad industrial. Así la
revalorización de este elemento más social junto con el resto del patrimonio acabaría
dando una visión totalmente integra de como en un espacio rural de escaso atractivo
para habitar, la llegada de una industria minera fue capaz de implantar toda una sociedad que creó un tradicional sistema de vida que ha supuesto un valor añadido con
el que contar.
Conclusiones
Tras décadas de actividad minera, hoy en día esta pequeña pedanía rural se
encuentra sumergida en un periodo continuo de decadencia y pérdida de población,
que tras el cierre de la industria ha continuado hasta la actualidad sin más dilación.
A pesar de que la ruina es una de las características principales de este paraje, todavía
quedan encerrados en él antiguos vestigios que conservan la esencia de una actividad
que fue clave para el desarrollo del país en determinados momentos. Por ello ahora
se contempla la posibilidad de reconvertir la función económica de los componentes
mineros en una función cultural, para ensalzar ese pasado.
“La gente mayor todavía es fuerte a pesar de las calamidades que pudo pasar. Por
ello todos lo necesitamos, los que se han marchado, los que quedamos y los que quedan por
llegar, porque cada uno tiene sus raíces, todos tenemos una pertenencia a un sitio determi-
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nado y Minas es muy importante para mucha gente que vivió aquí y que crio a sus hijos a
base de esfuerzo y trabajo”. (“María”, vecina de Salmerón).
El análisis realizado conforme al factor social ha permitido arrojar resultados que
son de sumo interés, ya que permiten contrastar datos que las fuentes oficiales no reflejan con claridad (anexo 1). ¿Quién mejor que ellos conocen la historia del lugar, cuando han sido los principales testigos directos y también los conformadores de la misma?
Lo que se ha sacado en claro es que aunque sea el patrimonio minero-industrial
el principal punto de actuación, se trata de un espacio que todavía alberga una población con la que hay contar si se quiere tener cierta viabilidad en el proyecto. No solo
hay que actuar, sino que también es necesario proteger dentro de una regulación que
no permita que las medidas tomadas se desvirtúen y que el territorio acabe perdiendo
su seña de identidad, junto con su sociedad, que ha sido la encargada de conformarlo.
Así patrimonio, territorio, paisaje y sociedad van unidos en este proyecto, que
pretende reconvertir todas estas ruinas en un nuevo elemento de valor bajo el hilo
conductor de la historia minera, plenamente insertado en el día a día de estas comunidades rurales.
“Este es un enclave que desde el punto de vista turístico merece ser explotado. Tiene
bastantes recursos para senderismo, fotografía, bicicleta, etc. pero no está lo suficientemente
promocionado, la gente no lo conoce quizás porque está apartado. Da un poco de pena
que las próximas generaciones no vayan a conocer esto como lo vivimos nosotros, como lo
vivieron nuestros mayores. Hace falta incluso más interés que dinero. Además, siempre que
traigo a alguien de fuera lo primero que les enseño son Minas, y se quedan impactados.”
(“Juan”, nieto de un antiguo minero).
Con el esfuerzo e implicación de todos, este estudio puede resultar muy interesante y algo totalmente innovador dentro del panorama del patrimonio minero, debido a las singularidades del espacio analizado y a las posibilidades que su gran cantidad
y variedad de valores ofrecen bajo las premisas un tratamiento global e integrador, en
el que la sociedad se torna un factor indispensable con el que contar.
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Anexo 1. Datos contrastados entre la información de las fuentes oficiales y lo aportado por la sociedad de minas.
DATOS
FUENTES OFICIALES
POBLACIÓN
Datos de
Población máxima de alrededor de 2.000
Fueron más de 3.000 habitantes, ya que las
población
habitantes, que logró alcanzar esta pedanía cifras oficiales no cuentan con toda la
		
rural en sus tiempos de mayor esplendor.
población que habitaba la gran cantidad
			
de casas-cueva.
Localización Ubicación mediante cartografía antigua de Se ha constatado que esta localización es
de elementos
algunos de los pozos de la industria menos inexacta, lo que se ha corroborado con la
		
conocidos, como el pozo San Enrique.
población que ha ejercido de guía indicando
			
la posición exacta del pozo.
Toponimia
Denominación de la explotación de
En la toponimia las minas de San Valentín
		
Mobarque situada en Salmerón (Murcia),
era el nombre con el que se denominaba a
		
también como área de San Valentín.
un sector de explotación en Murcia, cerca
			
del Mobarque, pero que no es el mismo.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en las diferentes entrevistas y tareas de observación participante llevadas a cabo con la población de la pedanía de Minas. Año 2017.
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Resumen:
Los espacios rurales situados en contextos periféricos o en áreas ambientalmente
frágiles están atravesando en los últimos decenios una crisis, que supera con mucho los
efectos derivados del ciclo negativo vivido en las economías desarrolladas en la última
década. Se trata, indudablemente, de una situación de crisis estructural y permanente,
para la que en los últimos años, ni el desarrollo del Estado del Bienestar con todo el
despliegue de servicios y actuaciones públicas que aparejó, ni la implementación de
políticas sectoriales -más o menos jerárquicas y específicas- han conseguido reconducir.
Son territorios que no participan de forma protagonista en los flujos que articulan el
territorio, la sociedad o la economía en la actualidad, y que presentan fuertes debilidades derivadas de décadas de empobrecimiento, emigración y envejecimiento de sus
habitantes.
La comarca de Guadix (provincia de Granada), es uno de los espacios rurales periféricos típicos de la Andalucía Oriental, y claro ejemplo de los problemas del medio
rural andaluz, en el que se muestran todas las dinámicas que se acaban de describir. Sin
embargo, también es cierto que presenta una serie de peculiaridades y rasgos distintivos
relacionados con sus recursos naturales, su organización interna y su patrimonio cultural y ambiental que constituyen enormes potencialidades actualmente no explotadas, y
que podrían servir para revertir su situación de postración y retraimiento actual.
El presente trabajo, desarrollo y actualización del Trabajo Fin de Grado de la autora principal, pretende avanzar en el reconocimiento de las problemáticas territoriales
estructurales que afectan a la comarca accitana, para a partir de ahí, y a través del impulso a procesos de desarrollo rural de base endógena en la misma, realizar una serie
de propuestas focalizadas en la dinamización del sector agrícola que permitan revertir
dicha situación.
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Granada.

Introducción
La suma de desafíos que acucia a los territorios ruraleses en la actualidad abrumadora. Incluso considerando su amplia diversidad y la distinta capacidad de respuesta a los mismos que cada espacio atesora. Si a los problemas propios de un contexto
marcado por el envejecimiento y la desarticulación social, los inferiores niveles de
renta y de dinamismo económico, así como un marco cultural que los desprestigia
cuando no los ignora de forma recurrente, añadimos los propios del mundo rural
oriental andaluz -áreas de montaña, infradotadas, periféricas dentro de la periferia europea y nacional-, el desafío al que nos vemos abocados llega a ser fabuloso (Collantes
Gutiérrez, 2005). En este marco, y una vez constatada la inoperancia de las políticas
rurales aplicadas en la forma tradicional para reconducir las dinámicas descritas, es
hora de proponer nuevos enfoques y actitudes que nos permitan generar espacios de
oportunidad a través del reconocimiento de los valores de un entorno que necesita de
su reconocimiento y de una nueva concepción de sí mismo para activar mecanismos
que los salven de su, hasta ahora, inevitable descomposición (GDR, 2008; Navarro
Valverde y Suárez Medina, 2009).
El presente trabajo pretende avanzar en el reconocimiento de las problemáticas
territoriales estructurales que afectan a la comarca de Guadix (Granada), concretamente en la zona regada de la vega del río Fardes, para a partir de ahí, y a través del
impulso a procesos de desarrollo rural de base endógena en la misma, realizar una
serie de propuestas focalizadas en la dinamización del sector agrícola que permitan
revertir dicha situación.
Contexto territorial
La vega media del río Fardes (Granada) comprende los municipios de Guadix,
Benalúa, Fonelas y Purullena, cuya unión conforma la comarca accitana (Mapa 1).
Este territorio se caracteriza por ser una amplia y elevada meseta, con una altitud media que ronda los 700 metros, constituida sobre el fondo de la depresión tectónica que
conforma la Hoya de Guadix. Ésta aparece formando una cubeta sedimentaria, dispuesta en pleno pasillo Intrabético, cincelada sobre materiales blandos y deleznables
(generalmente margas y arcillas yesíferas), que han sufrido un fuerte proceso erosivo,
en un contexto climático mediterráneo continentalizado semiárido, de temperaturas
extremas, y precipitaciones escasas e irregulares, generalmente asociadas a periodos
tormentosos y torrenciales. Dichos condicionantes climáticos, junto a un suelo pobre
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y desnudo, desprovisto de vegetación, favorece la prolongada erosión hídrica que ha
sufrido este espacio, hasta modelar un relieve muy particular, los denominados badlands accitanos.
Este relieve se caracteriza por ser una sucesión de cárcavas y barrancos profusos,
de fuertes taludes y valles en “V”, sobre una litología margosa-arcillosa, fácilmente
erosionable, generando un atractivo y peculiar paisaje que opta a una protección y
reconocimiento de la UNESCO bajo la figura de Geoparque (Zoido Naranjo y Jiménez, Olivencia, 2015).
En el centro de este paisaje eminentemente semiárido, contrasta fuertemente
el vergel lineal que conforma la vega del río Fardes, en el que los campos irrigados,
situados sobre los suelos más feraces de la zona, aparecen cultivados de álamos y melocotones, aprovechando la cercanía al propio curso del Fardes o al sistema de acequias
que a partir de él se ha construido de forma artificial (Mapa 1).
Socialmente, la comarca se caracteriza por ser un territorio eminentemente rural, sometido a unas fuertes tendencias regresivas en cuanto a los efectivos demográficos, avanzando hacia un continuo proceso de envejecimiento y despoblamiento, en
especial en los municipios más pequeños y con una economía más agraria de la zona.

Mapa 1. Localización de la Vega media del Río Fardes, con los límites del Paisaje singular “Vegas
de la Hoya de Guadix”. Fuente: elaboración propia
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Si bien, este proceso se ve ligeramente atenuado en la “corona metropolitana accitana”, compuesta por Guadix -la cabecera comarcal- y los municipios de su
cinturón urbano más próximo, en el que el mayor dinamismo económico, la mayor
conectividad y dotación infraestructural, favorece a la resilencia social, algo especialmente evidente durante la reciente crisis económica. En ellos, la vinculación económica hacia actividades terciarias (especialmente el turismo rural o ciertas industrias
manufactureras) y su mayor dependencia de la construcción o de la agricultura, han
permitido un cierto dinamismo económico y social, sostenido en una evidente diversidad funcional, aún presente en la actualidad.
Con ello, dentro de una misma comarca, espacio geográfico de características
físicas e históricas fácilmente identificables y que lo dotan de una indudable integridad y que aglutinan la identidad local, encontramos dos mundos absolutamente contrapuestos: áreas conectadas con los principales flujos de desarrollo, junto a espacios
en riesgo cierto de desaparición por desarticulación social y económica, todo ello en
un marco ambiental sobresaliente por el delicado equilibrio y la enorme diversidad
sobre la que se sostienen sus componentes fundamentales.
La vega como construcción antrópica. Un recorrido histórico
La vega media del Fardes abarca la llanura de inundación del curso de agua
del que toma su nombre, formada sobre feraces suelos constituidos por depósitos
aluviales, lo que ha favorecido, por sus propias condiciones intrínsecas de humedad
y fertilidad,el que se pueda desarrollar sobre ella histórica y actualmente una potente
actividad agrícola en regadío.
Las referencias a este espacio, aunque inferiores a las de su homóloga granadina, comienzan en la Edad Media, a través de la sociedad andalusí que ocupó
la comarca. Es en este tiempo cuando se comienzan a realizar una serie de canalizaciones que conducían el agua desde las sierras circundantes hasta el fondo de la
depresión (Sierra Arana al Este, Sierra Nevada al Oeste), así como la del propio
Fardes, reuniéndose en las parcelas de cultivo que se extendían junto al margen de
éste. En este parcelario minifundista, de pocos margales, irrigados, y aplicando las
técnicas de cultivo intensivo de la época, desarrollan un potente sistema agrícola en
el que predominan los frutales (esencialmente el melocotón), las moreras y el cereal
(a medida que se alejan del curso de agua principal), así como otras especias leñosas
minoritarias (Gámez Navarro, 1989).
Sin embargo, con la Reconquista castellana del lugar y la posterior expulsión
de los moriscos -que quedaron recluidos en la Alpujarra-, se abandona este sistema de
cultivo, y se entra en un oscuro periodo en el que las prácticas de irrigación caen en el
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olvido más absoluto: de hecho, los nuevos pobladores, incapaces de gestionar y mantener el sistema de regadío, extienden a la antigua zona irrigada el cereal de secano,
y con los años solo consiguen desarrollar un policultivo de huerta de autoconsumo,
en el cual sólo sobreviven algunos pies de melocotón por parcela. Esta distribución,
caótica y marginal, comienza a peligrar cuando el parcelario ve aumentado su tamaño
y las intervenciones sobre el entorno regado se hacen más drásticas (Gámez Navarro,
1989).
En este marco histórico, la agricultura de la comarca se ve estancada en un
sistema de cultivo cada vez más conservador, sin sufrir innovaciones ni rupturas que
permitan avances, abocada a una productividad y rentabilidad decrecientes. Pero esto
comienza a cambiar significativamente a partir del siglo XIX, sobre todo en un contexto marcado por la imitación de prácticas exitosas en territorios de regadío vecinos.
Es en este momento cuando llega la remolacha azucarera a la vega del Fardes. Con su
éxito ya a finales del XIX y comienzos del XX, se desarrolla un amplio sistema agroindustrial en la comarca, favorecido por un cultivo que encuentra inmejorable acomodo
en las condiciones edafológicas y climáticas del lugar, y que incluso permitían conseguir mayores rendimientos en la remolacha accitana (15.7%) que en la granadina
(10.1%) en esos años de esplendor productivo (Lara Ramos, 1993).
Sin embargo, poco duró esta etapa de bonanza, y rápidamente el cultivo
decayó al ser más rentable en rendimientos en el norte español (70%), por lo que
de nuevo la vega irrigada junto al Fardes se vuelca a un modelo de explotación tradicional, en donde se recupera comercialmente el melocotón, y se introduce, como
última innovación destacable, el cultivo del álamo blanco o chopo. De hecho, este
árbol de corteza blanquecina, en la variedad San Luis, está presente en la actualidad
por toda la ribera del Fardes, consiguiéndose un aprovechamiento agroindustrial
de su madera para la realización de contrachapados y maderas de baja calidad -para
cajas y embalajes-, o en la fabricación de pasta de papel (Entrevista 3, 2017). Si
bien, aunque es cierto que sus salidas comerciales son claras, los rendimientos económicos del cultivo son cada vez menores, y los cuidados y técnicas de cultivo más
exigentes, por lo que se hace difícil para los productores locales obtener una madera
de mayor calidad y conseguir ser competitivos en un mercado internacionalizado
(Ocaña Ocaña, 1972; Lara Ramos, 1993)
En la actualidad, la vega del Fardes en su sección intermedia se mantiene como
un espacio estanco, periférico y profundamente afectado por los desafíos económicos,
sociales y demográficos que caracterizan a los pueblos que lo conforman, en el que
pese a existir dos cultivos con enormes posibilidades de desarrollo y crecimiento en
un marco de explotación sostenible -el álamo y el melocotón-, no se han conseguido
rentabilizar sus posibilidades para situarse en sus respectivos mercados por un lado,
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ni tampoco se ha impulsado, por otro, el desarrollo complementario de una huerta
tradicional que cuenta con una salida evidente en la potenciación de un mercado de
cercanía con canales cortos de comercialización dentro de la propia comarca.
El melocotón como seña de identidad
Como se ha podido comprobar, la vega del Fardes ha sufrido una intensa explotación agraria a lo largo de su historia, que ha ido forjando un territorio con una
identidad propia, en la que distintas civilizaciones en diferentes periodos han ido
construyendo la idiosincrasia de este territorio según sus técnicas de cultivo, parcelarios, recolecciones o patrimonio etnológico asociado (Gámez Navarro, 1989).
Sin embargo, si hay un cultivo que destaque excepcionalmente en este lugar es
el melocotón. Este frutal presenta unas características muy concretas que hace que sea
un producto cada vez más reconocido exteriormente, y que le permite gozar de una
gran popularidad. Actualmente, y tras una evolución histórica errática, se cultiva con
prácticas agrícolas tradicionales, presentándose en pequeños microfundios familiares
(de 1 o 2 fanegas), irrigados a través de la densa red de acequias que aún perdura en
la vega, con un escaso nivel de tecnificación y practicándose un laboreo tradicional
(Gráfica 1).

Gráfica 1. Superficie de frutales en porcentaje sobre la superficie agraria destinada a leñosos en los
municipios de la Vega media del Fardes. Fuente: SIMA. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Destaca la presencia de dos variedades autóctonas, fruto de una “biodiversidad
domesticada” a lo largo del tiempo producida por los agricultores, a través de distintos
cruces de semillas, buscando la mejor adaptación de este cultivo al terrazgo (Imagen
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Imagen 1. El melocotón de la Vega del Fardes: variedad Tirrenia (izquierda) y On´Henry (derecha). Fuente: Cooperativa Sol del Fardes (www.soldelfardes.es)

1). De hecho, son precisamente estas características intrínsecas las que permiten diferenciar este fruto de los que se cultivan en otros espacios, siendo bastante aclamados
tanto por la población local de la comarca como por la foránea a través de su éxito
comercial.
La primera de ellas es el “melocotón amarillo” -conocido en los mercados exteriores como variedad Tirrenia-, que es una variedad extra-temprana. Es la variedad
del fruto más apreciada en la población local (Imagen 1), puesto que pueden estar
consumiéndose desde mediados de junio hasta finales de julio. Sin embargo, necesita
muchos cuidados, puesto que es sumamente sensible a cualquier variación climática
(temperaturas distintas de las habituales para la época, tormentas de primavera, etc.),
que puedenarruinar toda la cosecha. Así, es especialmente susceptible a las plagas del
“pulgón amarillo” bastante frecuente en la zona(Entrevista 1, 2017).
Junto a ella, la otra variedad local que destacamos es el “melocotón rojino” -conocido como On´Henry en los mercados foráneos-, que es mucho más tardío, y que
se vincula principalmente a la exportación, ya que posee una mayor duración de la
campaña (finales de julio-principios de octubre), junto con un sabor más dulce y menos
crujiente que el Tirrenia (Imagen 1). Así, este se dedica principalmente al consumo en
el mercado exterior, siendo muy apreciado en Francia, Alemania y Gran Bretaña, tanto
a granel, como en mermeladas y zumos ya elaborados (OCA, 2015).
Además, el cultivo del melocotón en la comarca lleva asociado un patrimonio
agrario excepcional que, debido a su falta de reconocimiento y valorización, está en serio
peligro de desaparición. Especialmente, el vinculado a su sistema de riego, que hasta
el momento se mantenía por los cuidados dispensados por la Comunidad de Regantes
del Fardes, en la que aún hay un servicio de Acequiero Mayor que distribuye el agua
para las distintas canalizaciones durante periodos de 8 horas dos veces a la semana. Sin
embargo, dado que los agricultores que aún se dedican a este cultivo tradicional pre-
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sentan una edad avanzada, este sistema de riego está desapareciendo con las continuas
canalizaciones y entubaciones de las acequias o por la implementación generalizada
del goteo para evitar las «pérdidas» (el precio del agua es en la actualidad muy elevado,
desde 65 €/fanega en la Acequia de Benalúa, hasta los 145 €/fanega en la de Talabarte
o en la Acequia Mayor de Bejarín) (Ideal (22/3/2011); Entrevista 2, 2017).
Planificación y urbanismo en la vega
El desarrollo de cualquier territorio se vincula a que dicho espacio cuente con
los instrumentos y herramientas de planificación y gestión territorial adecuadas. Ello,
repercute no sólo en el ordenamiento físico de los usos del suelo propugnando un uso
racional de todos los recursos, sino que permite un dinamismo socioeconómico racional
y vinculado al mismo, lo que acaba generando un verdadero desarrollo integraldellugar
(ambiental, económico, social y territorial).
En este sentido, pese a que la Vega del Fardes se encuentre protegida, estando
catalogada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento
Territorial a través del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de
Granada (-PEPMF-, publicado oficialmente en 2007), más concretamente identificado
como Paisaje Agrícola Singular, el espacio de aplicación de dicha figura no se circunscribe únicamente a lo que en esta aportación se ha denominado vega media del Fardes

Imagen 2. Panorámica de la Vega media del Fardes, con Sierra Nevada al fondo (T.M. Benalúa,
junio de 2018). Fuente: elaboración propia
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(Mapa 1), sino que se amplía a un espacio de mayor extensión denominado “Vegas de
la Hoya de Guadix” (identificado con el código AG-4) (Junta de Andalucía, 2007).
Sin embargo, pese a la protección que le otorga este instrumento planificador,
vinculado a su gran valor paisajístico (vergel irrigado en un entorno árido, con vegetación
riparia y fauna asociada) y a su productividad económica; los intereses municipalistas
a corto plazo, auspiciados en el desarrollo de un voraz urbanismo focalizado sobre el
fértil suelo de la vega, están generando la degradación del espacio, y por supuesto, el
abandono del cultivo del melocotón. En un marco de relaciones económicas y sociales
tristemente habitual, los propietarios de dichos terrenos prefieren especular con el valor
futuro que dicho suelo tendría si se urbanizara, dejando a un lado el valor monetario
real que tiene si se sigue destinando al uso agrario.
Actualmente, de los municipios que son recorridos por las aguas del Fardes, tan
sólo dos cuentan con un Plan General de Ordenación Urbanística, mientras que el
resto aún se rigen por Normas Subsidiarias sin adaptar a la LOUA (Tabla 1).
Tabla 1.
Los instrumentos de planificación vigentes en los municipios de la vega media del Fardes.
Fuente: elaboración propia
Benalúa
PGOU
22/12/2006
Sí
Fonelas
NN.SS.
22/11/1994
No
Guadix
PGOU
27/06/2002 PAP 12/03/10
Purullena
NN.SS.
25/07/1997
NO

Esto refuerza una situación de inseguridad jurídica sobre la conservación y
protección del ecosistema cultivado, que en un contexto de pérdida de interés por la
explotación agrícola y de cierta bonanza económica asociada al urbanismo se hace más
protagonista si cabe. En estas tierras, en las que según la Norma 41 del PEPMF de
Granada, artículo 38.3.h., sólo se permite la construcción de pequeñas edificaciones
rurales de carácter agrario o viviendas asociadas a la explotación agraria de la parcela,
el boom constructivo de la década 1998-2008 supuso un proceso de especulación con
el suelo fértil y llano de la vega, y se hiperurbanizó bajo las falsas “naves de aperos”
verdaderos chalets o casas de verano, generando un mercado paralelo en el que la
fanega de tierra se compraba a 500 € si su fin era cultivarla, y a casi 3.000 €, si el fin
era urbanizarla (OCA, 2015).En la actualidad, con la crisis económica derivada del
fin del boom inmobiliario, y debido al fuerte incremento del desempleo registrado en
la comarca, la población local vuelve a fijarse de nuevo en la agricultura, y comienza
otra vez a cultivar las parcelas que en tiempos anteriores habían querido urbanizar,
revitalizándose nuevamente la actividad primaria -tanto económica como laboralmente- (OCA, 2015).
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Así, las distintas normativas urbanísticas municipales no pudieron (o quisieron)
poner freno a una situación, que ha desvirtuado la misión de estas tierras, y que no ha
respetado los preceptos normativos del PEPMF, cuya principal función era salvaguardar
el valor excepcional de este ámbito.
Propuestas y estrategias para la valorización y conservación de la vega media del
Fardes
Las principales propuestas que se realizan, organizadas en diferentes ámbitos o
dimensiones temáticas (Tabla 2), están focalizadas en el mantenimiento del cultivo del
melocotón en la vega media del Fardes, y por tanto, que dicho espacio siga conservando
su idiosincrasia y actividad agraria a través de una revalorización de esta actividad.
Tabla 2.
Propuestas y estrategias para potenciar el cultivo del melocotón y favorecer el desarrollo socioeconómico de
la vega media del Fardes. Fuente: elaboración propia
Cultivo del
Proteger y conservar el cultivo del melocotón del Fardes en su dimensión espacial, como
melocotón
Patrimonio Agrario a través de la Legislación Urbanística o bajo el establecimiento de la
		
figura de protección territoriales especiales.
Garantizar la conservación y el desarrollo de un sistema de cultivo tradicional, con las
		
semillas, las prácticas de cultivo, de riego, de recolección (Programa de defensa de la
		
biodiversidad domesticada).
Generar una denominación de origen del cultivo en la zona, a través de una marca de
		
calidad del “Melocotón del Fardes” que avale una su calidad diferenciada y su identidad
		
cultural.
Promover la generación de una pequeña agroindustria asociada al mismo (conservera,
		
fabricación de mermeladas artesanales…), que genere un valor añadido al cultivo, y que
		
respalde un mayor desarrollo socioeconómico en la comarca.
Agricultores
Favorecer la integración y el asociacionismo de los agricultores en la comarca, para
		
generar ventajas competitivas asociadas a economías de escala y la organización produc		
tiva del atomizado sector actual.
Promover la formación técnica especializada de los agricultores, tanto en relación con su
		
posicionamiento en los canales de producción como en la comercialización de los productos.
Usar esta mayor cualificación de los agricultores para garantizar el relevo generacional y
		
reducir la estacionalidad del empleo.
Suelos
Evitar el sellado del suelo de la vega por cualquier actividad urbanística, infraestructuras, etc.
Evitar la urbanización de la vega a través de falsas casas de aperos (urbanismo disperso e
		
ilegal).
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Red hídrica
		
		

		
		
		
Nivel
Institucional
		
		
		
		
Valores
etnográficos
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Tabla 2 (continuación)
Potenciar el valor de la red de acequias, no solo como infraestructura, sino también
como elemento clave e identitario de la construcción de la vega en sí (patrimonio y
legado cultural).
Mejorar y adecuar las diferentes acequias para el uso de los agricultores.
Potenciar el cuidado tradicional de las mismas, evitando su cementación o que se
entuben, evitando la promulgación de la falsa concepción de dichas prácticas como
símbolo de modernización del sistema de riego tradicional.
Ayudar a las diferentes Comunidades de Regantes de la Vega, con inversiones, o ayuda
técnica o legal a mantener este sistema de riego.
Integrar a la agricultura en las figuras de Planeamiento regional y urbanístico de la comarca.
Establecer un Plan Estratégico en el sector de la agricultura para dinamizar el sector y el
territorio accitano.
Mejorar el posicionamiento de los productos en el mercado global, usando una estrategia
de mayor calidad en lugar de producción.
Utilizar el valor añadido de “marca de calidad”, “paisaje cultural” o “patrimonio agrario”
del melocotón del Fardes, para mejorar su producción, productividad y rendimientos;
evitando así que se pierda el cultivo tradicional y a los agricultores aún dedicados al mismo.
Continuar favoreciendo los valores etnográficos asociados al melocotón, promoviendo
carreras, catas, ferias de muestras…
Concienciación ciudadana del valor identitario del melocotón en la comarca

Discusión y conclusiones
La vega media del Fardes es mucho más que un espacio agrícola singular dentrodel marco que constituye el mundo rural de Andalucía Oriental. Es una verdadera
construcción social imbricada en la dinámica natural del entorno, en el que las distintas
civilizaciones, y las prácticas y técnicas de cultivo que como impronta indeleble han
dejado, han ido forjando un territorio con una idiosincrasiagenuinaque sigue aún
presente en nuestros días.
Dentro de este marco, aparece como factor de vital importancia por su papel
protagonista el cultivodel melocotón. No sólo por la tradición y experiencia que atesora
esta actividad en el territorio, sino porque ha demostrado que con las técnicas y prácticas agrarias adecuadas puede ser uno de los productos agrarios que mayor rentabilidad
económica generen en el lugar. Además, es mucho más que un cultivo, es un símbolo
identitario, que pervive en el ideario colectivo de la comarca, tanto entre la población
local, como por el reconocimiento adquirido, en los mercados de fruta fresca nacionales
e internacionales. Genera un paisaje atractivo y reconocido, y un patrimonio etnológico asociado al que no se debería estar dispuesto a renunciar. Incorporar esta parte del
capital territorial local a la dinámica socioeconómica debe ser uno de los principales
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objetivos de las políticas de desarrollo rural en la comarca de Guadix, tanto por las
oportunidades que se deriven de este hecho como por la salvaguarda, a través de la
rentabilidad, de un sector sobre el que se ciernen en la actualidad múltiples amenazas.
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Resumen:
Muchos espacios rurales de montaña se enfrentan a cambios estructurales muy
complejos y buscan nuevas perspectivas en la protección y valorización de su rico patrimonio natural y cultural, y especialmente paisajístico. El objetivo de esta comunicación es analizar las interrelaciones entre cambios de paisaje y actividades turísticas en la
Alpujarra, situada en la vertiente meridional de Sierra Nevada, entre las provincias de
Granada y Almería. Esta comarca eminentemente rural destaca por la singularidad y
espectacularidad de sus paisajes de alta montaña mediterránea de grandes contrastes y
constituye un amplio escenario de diversos procesos de patrimonialización y desarrollo
rural, que se solapan en el territorio. El turismo se encuentra excesivamente polarizado
en el oeste de la Alpujarra granadina. Los valores paisajísticos son el principal factor
de atracción, pero también se observan importantes diferencias en la percepción del
paisaje y la construcción de la imagen del territorio alpujarreño. Destaca la gran diversidad de situaciones locales, con diferentes actividades tanto agrarias como turísticas
que dejan su impronta en el paisaje.
Palabras clave: Alpujarra, paisaje, turismo, desarrollo.

Introducción
La Alpujarra, un paisaje de montaña entre las cumbres de Sierra Nevada y las
sierras prelitorales cercanas al mar Mediterráneo, se caracteriza por su gran extensión
territorial, su fuerte compartimentación por el relieve, los contrastes climáticos y la
humanización intensa que conforman un paisaje singular. La disponibilidad de agua
y las actividades agrarias ancestrales han sido factores determinantes de la diversidad
del paisaje, resultado del equilibrio tradicional de interacciones entre el hombre y
el medio serrano. El aislamiento secular de la comarca favoreció la conservación de
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un rico patrimonio paisajístico, arquitectónico y etnográfico, que constituye un gran
potencial para el desarrollo turístico y un reto para los objetivos de conservación y revalorización. Hay que recordar que la Alpujarra, un espacio rural en la sierra más alta
de Andalucía, se sitúa en un contexto de cambios profundos, desequilibrio funcional
y crisis de los sistemas socio-económicos tradicionales en las montañas andaluzas, y
así como en el marco de diversas políticas e iniciativas de desarrollo rural (Rodríguez,
2000). Los municipios rurales en Sierra Nevada, especialmente los de la Alpujarra
granadina, sirven de ejemplo en muchos estudios sobre los cambios estructurales y
funcionales que afectaron a las comarcas de montaña andaluzas desde mediados del
siglo XX.
La crisis de la agricultura tradicional, el descenso demográfico, el surgimiento
de nuevas actividades y las políticas de fomento al desarrollo rural incidieron en unos
procesos de cambio complejos y en nuevos desequilibrios territoriales que despertaron el interés científico de diversas disciplinas. Las interrelaciones entre las actividades agrarias y el turismo se trataron desde diferentes perspectivas (Ferrer & Urdiales,
1994; Jiménez, 1994; Sayadi & Calatrava, 2001). También se presentaron estudios de
caso que analizan el papel del turismo en el desarrollo local en la Alpujarra Alta granadina (Entrena, 2006), donde más ha proliferado el turismo rural. Frecuentemente
los municipios incluidos en espacios protegidos constituyen el marco geográfico para
el estudio de los cambios demográficos y socio-económicos en Sierra Nevada (Cózar,
2000). A lo largo de las últimas décadas, se observa un creciente interés científico por
la evolución de los paisajes de Sierra Nevada y sus valores patrimoniales (Gómez et
al., 2010). Ya existe una amplia bibliografía sobre diversos aspectos de la conservación
y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la Alpujarra, que se reflejan en
el paisaje, el cual se considera un recurso para el turismo y el desarrollo rural (Voth,
2018). Es en la parte occidental de la Alpujarra Alta, situada en la provincia de Granada, donde las relaciones entre factores socio-económicos y los cambios de paisaje se
han analizado con más intensidad y profundidad (García Martínez, 1999).
En este marco bibliográfico más amplio, imposible de apreciarlo aquí adecuadamente, se situa el presente trabajo sobre desarrollo turístico y cambios de paisaje,
basado fundamentalmente en unos trabajos empíricos que se realizaron en la Alpujarra Alta granadina entre septiembre de 2014, mayo de 2015 y mayo de 2016.
Se combinaron métodos de observación directa, análisis cartográfico, entrevistas
informales a expertos y agentes locales, y encuestas estructuradas a turistas (n=633
en total). Mientras que las actividades empíricas en 2014 y 2015 abarcaron todos
los municipios entre el barranco de Poqueira y Laroles, en 2016 se realizó un estudio más detallado y enfocado exclusivamente en Bubión, Capileira y Pampaneira.
Después de unas consideraciones generales sobre el patrimonio paisajístico de la
Alpujarra, se presentan resultados aún no publicados de los estudios empíricos en el
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barranco de Poqueira. En un nuevo proyecto (2017 y 2018), que no se puede tener
en consideracíon aquí, los estudios empíricos se centran en la Alpujarra almeriense,
que durante mucho tiempo ha quedado al margen de los procesos de desarrollo
turístico en la región.
Protección y valorización del patrimonio de la Alpujarra
La Alpujarra constituye un amplio escenario de diversos procesos de patrimonialización que se solapan en el territorio. De forma paralela, han surgido iniciativas
para proteger el patrimonio natural y cultural y para fomentar el desarrollo rural (gráfico 1). Después de fundarse la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada en 1986, se
declaró Parque Natural en 1989, para añadir la categoría de Parque Nacional en 1999,
formándose un gran espacio protegido que se extiende por unas 172.000 hectáreas y
engloba a 60 municipios en las provincias de Granada y Almería. La gestión del espacio protegido incide en múltiples aspectos de la vida diaria de la población y en los
usos de suelo, iniciando también diversas medidas para elevar el nivel de aceptación.
La ampliación de las infraestructuras de uso público se dirige tanto hacia los residentes como a visitantes. Para compaginar los intereses de conservación y desarrollo
socio-económico se elaboró un Plan de Desarrollo Sostenible que sigue aplicándose
y adaptándose a la compleja realidad de un entorno rural heterogéneo, no exento de
conflictos. Cabe recordar que el patrimonio cultural de la Alpujarra también ha sido
objeto de una patrimonialización temprana e intensa, que sigue avanzando desde la
declaración del “Conjunto Histórico del Barranco de Poqueira” en 1982. Más reciente y lindando con el anterior, el “Sitio Histórico de la Alpujarra Media Granadina y La
Tahá” fue reconocido en 2007. Las iniciativas LEADER en la Alpujarra fomentaron
el interés por los valores patrimoniales como recurso para el desarrollo rural y propulsaron la elaboración de un extenso inventario de elementos del patrimonio histórico
(Sánchez, 2007), que sirve de base para diversos trabajos de divulgación y planeamiento. En un primer nivel el inventario recoge los ejemplos mejor conservados y más
cercanos a circuitos que pueden permitir su puesta en valor. También se registraron
las acequias. Un amplio conocimiento del patrimonio histórico, cultural y natural se
juntó con una información turística detallada a nivel local, para editar una guía turística de los municipios de la Alpujarra granadina que se usa como manual (Jiménez del
Bosque et al., 2009), aunque no se consiguió incluir la parte almeriense. El esfuerzo
de recopilar los elementos patrimoniales continúa, teniendo en cuenta el objetivo de
una candidatura de la Alpujarra como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015,
pero la falta de consenso político-institucional a diferentes niveles frenó este proceso
de patrimonialización.
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Gráfico 1. Desarrollo rural y turístico e iniciativas de protección del patrimonio natural y cultural
en Sierra Nevada y en la Alpujarra. Fuente: elaboración propia

Cambios de paisaje y desequilibrio territorial en la Alpujarra
En los procesos de cambio de paisaje interactúan diversos factores internos
y externos que originan unas tendencias generales en la comarca. Sin embargo, la
diversidad de los recursos naturales y culturales del gran número de municipios
alpujarreños hace que los resultados de estos procesos sean diferentes y exijan respuestas locales al cambio del marco socio-económico (gráfico 2). Mientras que unos
lugares reciben nuevos impulsos gracias a la difusión de determinadas formas de
turismo, y otros se orientan hacia una modernización y especialización de la agricultura, también hay bastantes municipios amenazados por procesos preocupantes
de abandono. La revalorización de las peculiaridades locales se descubre como una
vía para la reactivación y diversificación económica, apoyada por los grupos de desarrollo local.
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Gráfico 2. Relaciones entre procesos de cambio socio-económico en la Alpujarra (derecha) y el
marco de factores externos (izquierda). Fuente: elaboración propia

La Alpujarra experimentó muchos cambios de uso y aprovechamiento del
suelo, especialmente intensos en los últimos 50 años. Lo que más llama la atención
es la desaparición de los cereales, el retroceso del regadío tradicional en la Alpujarra
Alta, el derrumbe de bancales, y la expansión del olivar en cotas más bajas. Estos

Gráfico 3. Corte topográfico por la parte occidental de la Alpujarra granadina: Cambios de uso
del suelo. Fuente: elaboración propia, basada en Spahni (1959).
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procesos, entre otros, en gran parte interrelacionados con nuevas actividades económicas como el turismo, inciden en los cambios del paisaje de la Alpujarra. Un
corte topográfico norte-sur por la parte occidental de la Alpujarra visualiza que los
usos tradicionales aún encontrados por Spahni en los años 1950 han dejado paso a
nuevas orientaciones hacia otros cultivos y el turismo, mostrándose actualmente diferentes tendencias de especialización: la expansión masiva de los invernaderos por
la costa, y diversos procesos de extensificación agraria en gran parte de la Alpujarra
Alta (gráfico 3).
Donde predomina la agricultura a tiempo parcial o una agricultura de ocio, aumentan los olivos, almendros o nogales que demandan menos mano de obra. El abandono de cultivos en las laderas amenaza la continuidad de los bancales mantenidos
y perfeccionados durante muchos siglos. Lasanta et al. (2013) distinguen funciones
productivas, ambientales, culturales y estéticas de los paisajes abancalados de las montañas mediterráneas. El mosaico del paisaje de laderas abancaladas puede considerarse
un recurso cultural de gran valor estético, con raíces históricas muy antiguas, pero con
grandes problemas de conservación en la actualidad. Otro recurso patrimonial importante es la red de acequias de careo que se podría poner en valor mediante el diseño de
itinerarios turísticos que integren elementos del patrimonio natural y cultural (Prados
y Vahí, 2011; Sánchez, 2007: 58).
Sin embargo, las tendencias de cambio del paisaje no son las mismas en toda
la Alpujarra. El apoyo a la agricultura ecológica, adaptada a las condiciones de producción en un ambiente serrano, está creando nuevas perspectivas, en combinación
con la revalorización de productos típicos alpujarreños y el turismo gastronómico.
Se observan cada vez más ejemplos de iniciativas innovadoras que buscan aprovechar los recursos endógenos. En algunos lugares de la Alpujarra, como en Bérchules,
se están expandiendo formas más intensivas de producir hortalizas y semillas, pero
sin poder trasladar el modelo de agricultura en invernadero a la sierra que entraría
en conflicto con la gestión del espacio natural protegido y el turismo. Una monitorización sistemática del paisaje facilita mucho detectar los cambios recientes
(Caballero 2015).
Los procesos de patrimonialización y el auge del turismo rural en la Alpujarra se
estimulan mutuamente. Los municipios de la Alpujarra granadina occidental son los
que más dinamismo socioeconómico han recibido por el crecimiento del turismo (mapa
1) y que mejor han conservado la arquitectura tradicional de sus pueblos, pero que a la
vez son los más afectados por la caída del sistema agrario y la demanda de residencias
secundarias (Entrena, 2006). Aparte del turismo de balneario presente en Lanjarón, el
turismo rural en la Alpujarra se encuentra excesivamente polarizado en torno a su centro pionero en el barranco de Poqueira, por un lado repercutiendo en el paisaje agrario
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tradicional cada vez más afectado por procesos de abandono, y por otro lado dejando
al margen a la mayoría de los municipios alpujarreños (García Martínez, 1999: 338).
La Alpujarra granadina occidental dispone de las ventajas de un buen acceso
viario desde Granada y la Costa del Sol, la cercanía del mar y la mayor altitud de las
cumbres que conservan la nieve y su contraste paisajístico durante varios meses del
año. Su infraestructura turística ya está más consolidada. El desequilibrio en el desarrollo del turismo en la Alpujarra queda reflejado en la distribución desigual de las
plazas en alojamientos turísticos, que indica una fuerte concentración espacial en la
parte occidental y un gran vacío en la parte oriental, caracterizada por una baja intensidad del turismo (mapa 1). Hay bastantes municipios que aún no disponen de plazas
de alojamiento en establecimientos registrados. El mapa muestra todos los municipios
que forman parte de los dos grupos LEADER en la Alpujarra granadina y almeriense.
La Alpujarra: Un destino turístico de montaña
La Alpujarra dispone de un alto atractivo turístico de sus paisajes, como se
confirma en las encuestas. La gastronomía, cultura y artesanía también atraen a los vi-

Mapa 1. Número de plazas de alojamiento en hoteles, apartamentos y establecimientos turísticos
rurales en 2016 (cifras absolutas y relativas).
Fuente: elaboración propia a partir de datos IECA, SIMA
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Gráfico 4. Motivos prioritarios de los turistas para visitar la Alpujarra granadina. Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas

sitantes, especialmente a los de origen regional y nacional. Más de la mitad consideran
la cercanía del Parque Nacional de Sierra Nevada un importante factor de atracción.
La contemplación del paisaje destaca como principal motivo de los viajeros que visitan la Alpujarra granadina (gráfico 4).
Sin embargo, existen diferencias considerables en la percepción del paisaje y en
las preferencias por contemplarlo de distinas formas. Se entrevistaron tanto visitantes
de origen andaluz y de otras regiones de España, como de diferentes países europeos
y no europeos. Generalmente, los visitantes extranjeros suelen calificar el paisaje de la
Alpujarra como seco y agreste, mientras que los visitantes de origen regional o nacional tienden a percebirlo como verde y frondoso. Los paisajes que están acostumbrados
a ver en su zona de origen y sus experiencias en otros destinos turísticos que ya llegaron a conocer, influyen en su percepción del paisaje alpujarreño. También se detectan
diferencias en la definición de lo que es el territorio de la Alpujarra, que para muchos
visitantes, especialmente para los que llegan desde la costa para una excursión de un
sólo día, se limita al barranco de Poqueira. La difusión de una imagen pintoresca de
la Alpujarra por medio de numerosas descripciones de viaje y medidas de marketing
turístico, tradicionalmente muy centrados en mostrar imágenes del barranco de Poqueira, influyen en la percepción del paisaje.
Los visitantes de la Alpujarra disfrutan del paisaje desde diferentes perspectivas,
pero con preferencia desde puntos más elevados, aunque muchos no llegan hasta allí
por falta de tiempo o por preferir paseos cortos. También resulta muy atractivo ver el
paisaje desde los pueblos y caminando por sus alrededores. Los miradores habilitados
para promover el turismo tienen mucha aceptación (gráfico 5). En los lugares más visitados por turistas, los restaurantes poseen terrazas con vistas panorámicas. Un acceso
Wifi facilita el envío de fotos de paisaje con los móviles. Los pueblos de la Alpujarra
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Gráfico 5. Diferentes perspectivas para la contemplación del paisaje preferidas por los turistas.
Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas

destacan por la integración armónica con su entorno, así como por la sencillez y la
funcionalidad de las construcciones. Muchos visitantes los describen como “pueblos
blancos colgados del cielo”, como “nidos de golondrina pegados en las laderas” e
“integrados en el paisaje”. El encuadre paisajístico se aprecia desde varios puntos: los
paseos-mirador en el borde exterior del núcleo, y los puntos panorámicos establecidos
en las eras y en plazas, permitiendo una vista estupenda sobre los tejados, los huertos
y las montañas, a no ser que unos cables atravesados impidan el disfrute del paisaje.
Los adjetivos usados por los visitantes para describir el paisaje alpujarreño resaltan los contrastes como factor de atractividad. La mezcla de colores, el sonido del
agua que surca los barrancos y huertos, los olores aromáticos de la flora alpina y mediterránea, y los aspectos variados de paisajes agrarios rodeados por bosques y montañas
elevadas, llaman la atención a los visitantes que llegan por diferentes motivos. Los
paseos por los pueblos y su entorno inmediato son las actividades preferidas (gráfico
6). Las personas interesadas en practicar algún tipo de deporte forman un segmento
relativamente reducido, aunque se puede suponer que no estén suficientemente representadas por la muestra de la encuesta. La percepción del paisaje también varía según
la orientación específica del turismo en cada lugar y los motivos dominantes de sus
visitantes. Incluso entre los tres pueblos del barranco de Poqueira se detectan diferencias considerables. Pampaneira destaca por su buena accesibilidad y el gran número
de visitas de un día atraídas por su oferta de gastronomía y artesanía, mientras que los
visitantes de Bubión buscan la tranquilidad y los paseos por los senderos que conectan
los tres pueblos. Capileira, situado en en la parte más alta del valle, se convirtió en la
puerta de entrada para visitas al Parque Nacional y punto de partida para excursiones
de montaña. En la Alpujarra hay muchas formas de poner en valor las pecularidades
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Gráfico 6. Interés de los turistas por distintas actividades durante su estancia en el Barranco de
Poqueira. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta

Gráfico 7. Elementos del paisaje de la Alpujarra granadina percibidos por los turistas como atractivos. Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas

locales que en su conjunto ofrecen una gran diversidad y un potencial para obtener
efectos de sinergia que aún no se ha conseguido aprovechar suficientemente.
El carácter montañoso, la diversidad de la vegetación, la presencia del agua, y
los pueblos que conservan su arquitectura alpujarreña conforman un paisaje atractivo
y muy apreciado por la mayoría de los visitantes. También los elementos relacionados con usos agrarios les llaman la atención, aunque éstos sean sólo testigos de usos
tradicionales ya abandonados (gráfico 7). Hay otros estudios que confirman que los
paisajes con bancales cultivados son valorados por los turistas como muy atractivos
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(Lasanta et al. 2013: 313). Un análisis de la importancia de diferentes elementos agrarios en el paisaje de la Alpujarra indica que las vistas paisajísticas más valoradas por
visitantes potenciales serían aquellas con componentes agrarios de regadío, a media
pendiente, con un núcleo de población insertado en el paisaje, mientras que las vistas con tierras agrarias abandonadas son los paisajes menos preferidos (Sayadi et al.,
2004). Para conocer las preferencias estéticas de viajeros en el barranco de Poqueira,
en la encuesta realizada en mayo 2016 (n=319) se incluyó una pregunta abierta sobre
elementos del paisaje agrario (gráfico 8). Las terrazas de cultivo se mencionan en tercer lugar, después de los cultivos arbóreos. Especialmente a los visitantes extranjeros
les llama la atención los olivos y algunos frutales que tradicionalmente no abundaban

Gráfico 8. Elementos del paisaje agrario alpujarreño considerados atractivos por los turistas en el
Barranco de Poqueira. Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas

Gráfico 9. Elementos y cambios futuros rechazados por los turistas en la Alpujarra granadina.
Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas
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en la Alpujarra Alta y que fueron expandiéndose precisamente con los procesos de
extensificación de usos agrarios en las últimas décadas, y que caracterizan más a la
Alpujarra Media-Baja.
Los huertos de árboles frutales, hortalizas y flores enlazan el campo con los
pueblos, pero se encuentran amenazados por la densificación y expansión del espacio
construido. Muchos viajeros expresan su preocupación por la conservación del paisaje,
temen la pérdida de elementos tradicionales, de autenticidad y de la muy valorada tranquilidad, por lo que rechazan la irrupción de signos evidentes de modernización y masificación del turismo (gráfico 9). Desean encontrar un paisaje alpujarreño no invadido
por los cambios y conflictos provocados por los usos intensivos en la franja costera.
El patrimonio natural y cultural que compone la esencia del paisaje alpujarreño
se revaloriza y se protege, pero también está amenazado, tanto por el avance del abandono de usos y formas de vida tradicionales, como por procesos de intensificación de
actividades turísticas y agrarias. Los desequilibiros territoriales, que quedan patentes
en la difusión desigual del turismo en la Alpujarra, exigen respuestas adaptadas a las
condiciones locales para favorecer el desarrollo rural. El objetivo de fomentar un turismo sostenible debe estar interrelacionado con un cuidado consciente y responsable
de los recursos patrimoniales paisajísticos a largo plazo.
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Resumen:
Las Reservas de la Biosfera (RB) son territorios en cuya gestión se asume el reto de
conciliar la conservación del patrimonio natural y cultural con el desarrollo sostenible. La presente aportación parte de la hipótesis de que esta figura puede desempeñar
una importante función en la preservación de los valores patrimoniales del viñedo y
del vino en entornos frágiles, teniendo como objetivo presentar un primer balance
del papel que está desempeñando en la gestión del paisaje en general, y del viñedo en
particular en España. Esa aproximación se realizará mediante el análisis de las principales estrategias que conciernen a los valores paisajísticos del viñedo contenidas en los
“planes de acción”. Se procederá a cartografiar los espacios afectados y se revisarán los
planes de gestión y las principales acciones desarrolladas, como estudios de caso, en
aquellas RB en las que el viñedo ocupa un lugar destacado entre los cultivos, o en todo
caso resulta singular.
Palabras clave: Paisaje, viñedo, UNESCO, Reserva de la Biosfera.

Introducción
La UNESCO encuadra los paisajes del viñedo dentro de la categoría de paisajes vivos y evolucionados orgánicamente (Anexo 3 de las Directrices Prácticas),
por lo que gestionar sus transformaciones se convierte en todo un desafío. Lo es en
aquellos lugares que, como los incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la
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UNESCO 1, tienen unos valores patrimoniales considerados universalmente excepcionales, pero más aún en los espacios donde, aun teniéndolos, no están reconocidos
o se diluyen entre otros que la convención encuadra en figuras de protección natural
o cultural. Pese a la importancia económica del sector en la región del Duero, en
el estudio de los valores patrimoniales asociados al paisaje vitivinícola encontramos
notables dificultades en su gestión, que son particularmente preocupantes en aquellos espacios frágiles que, como ocurre en los espacios de los bordes serranos o de
las escarpadas pendientes del Duero en su tramo fronterizo, se caracterizan por la
fragmentación y el abandono. En estos espacios, constatamos cómo, por un lado, se
están activando estrategias tendentes a desarrollar los viñedos apoyándose en unas
condiciones productivas que otorgan singularidad a los vinos, pero siempre al lado
de unos entornos únicos por sus valores naturales y culturales. Por otro, y pese a la
diversidad y densidad de reconocimiento patrimonial, apenas se considera el paisaje
como concepto totalizador y clave para gestionar los cambios. De ahí el interés por
ponderar el valor de una figura de ámbito internacional y de perfil integrador que
los ampara y que, a priori, tiene un alto potencial para vencer los recelos de los agricultores y trascender visiones parciales de otras figuras de protección: las Reservas de
la Biosfera (RB). El cultivo de la vid y la elaboración del vino están presentes en 31
de los ámbitos zonificados de las 48 RB declaradas en España hasta 2017. Son territorios en cuya gestión se asume el reto, no siempre fácil, de conciliar la conservación
del patrimonio natural y cultural con el desarrollo sostenible, debiendo armonizar
intereses de diverso orden y buscar sinergias con otras figuras de protección. La
presente aportación parte de la hipótesis de que esta figura puede desempeñar una
importante función en la preservación de los valores patrimoniales del viñedo y del
vino en entornos frágiles, teniendo como objetivo presentar un primer balance y
una serie de casos que analizan el papel que está desempeñando en la gestión del
paisaje en general, y del viñedo en particular. Metodológicamente, esa aproxima-

1
Paisajes del viñedo inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial: Jurisdicción de Saint-Emilion
(Francia) (1999), Región del Alto Douro (Portugal) (2001), Paisaje cultural de la región vitivinícola de
Tokaj (Hungría) (2002), Paisaje cultural del viñedo de la Isla del Pico (Portugal) (2004), Viñedos en
terrazas de Lavaux (Suiza) (2007), Paisajes vitivinícolas de Piedemonte: Langhe-Roero y Monferrato
(Italia) (2014), Viñedos, casas y bodegas de Champaña (Francia) (2015), Pagos de viñedos de Borgoña
(Francia) (2015).
A estos paisajes vitícolas se añaden los que, teniendo viñedo, suman otros elementos patrimoniales: Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palmaria, Tino y Tinetto), además de la costa Amalfitana
(ambos en Italia), en 1997; el Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes (Francia) (2000); el
Paisaje cultural de la Wachau Austria (2000) y el Valle alto del curso medio del Rin (Upper Middle
Rhine Valley) (Alemania) (2002).
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ción se realizará mediante el análisis de las principales estrategias que conciernen a
los valores paisajísticos contenidas en los “planes de acción” o documentos similares
de aquellas RB en las que, una vez cartografiado, el viñedo ocupa un lugar destacado
entre los cultivos, o en todo caso resulta singular.
Viñedos y paisajes vitivinícolas en las reservas de la biosfera de España
Buena parte del millón de hectáreas de viñedo que hay en España se cultivan
utilizando sistemas de producción modernizados y los vinos elaborados están plenamente integrados en los circuitos comerciales nacionales e internacionales. Algunos,
sin embargo, se singularizan por sus valores ambientales o culturales y están dentro
de los ámbitos demarcados por las distintas figuras de protección operativas. En el
caso concreto de las RB la proporción está lejos de ser despreciable, pues agrupa ni
más ni menos que el 14% de todo el viñedo del país. No obstante, las situaciones
son muy variadas, y su gestión se orienta de acuerdo con objetivos que responden a
problemas diversos. Existe, eso sí, un rasgo común: la búsqueda de la sostenibilidad
social y ambiental, principio esencial que da carácter a una figura que va más allá de
la protección.
Las Reservas de la Biosfera: una figura que va más allá de la protección
La Reserva de la Biosfera es una figura creada por la UNESCO en los años 70
en el marco del Programa Man and Biosphere (MaB). A lo largo de estos cuarenta años
se han declarado cerca de 600 RB en todo el mundo, de las que 48 se encuentran en
España.
Una Reserva de la Biosfera es un territorio en el que la población ha vivido
durante generaciones desarrollando unas actividades que le han permitido prosperar
sin comprometer el capital biofísico de los ecosistemas presentes en tal espacio. La
UNESCO los reconoce con el objeto de que, partiendo de dicho legado, funcionen
como laboratorios de sostenibilidad, como lugares donde ensayar formas de vida sostenibles que concilien el desarrollo socioeconómico de sus poblaciones con el mantenimiento de los valores ambientales y culturales heredados.
Para mantener su estatus, las Reservas de la Biosfera han de cumplir con una
triple función: en primer lugar, contribuir a la conservación en el mejor estado posible de los ecosistemas naturales que albergan; en segundo lugar, poner en marcha
experiencias de desarrollo socioeconómico sostenible; en tercer lugar, servir de apoyo
logístico a todo tipo de iniciativas relacionadas con el conocimiento, la educación y
la investigación.
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Para conciliar las anteriores funciones sobre el espacio real de sus territorios,
han de establecer sobre éstos una zonificación en tres tipos de áreas: zonas núcleo,
consideradas como ámbitos de mínima intervención y máxima calidad ambiental
destinadas principalmente a cumplir la función de conservación, por lo que la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad las vincula a los espacios naturales protegidos, o LIC, ZEC o ZEPA de la Red Natura 2000; zonas de protección de
la zona núcleo (zona tampón), consideradas como áreas de uso humano general pero
con limitaciones destinadas a garantizar la integridad de las zonas núcleo; y zonas de
transición, consideradas como áreas de uso humano general aptas para el desarrollo de
todo tipo de actividades socioeconómicas, aunque presididas siempre por el enfoque
de la sostenibilidad social y ambiental.
Por otro lado, la UNESCO no tiene fondos para la financiación de las RB, por
lo que éstas, una vez declaradas, han de encontrar por sus propios medios la forma
de sostener su gestión y funcionamiento. Esta circunstancia ha dado lugar a que se
registren una enorme diversidad de situaciones en los distintos países donde están
reconocidas. En el caso de España habría que agregar las no pocas diferencias a la hora
de “consensuar términos y conceptos jurídicos”, dado que “las Comunidades Autónomas asumieron el compromiso de proceder, para un determinado plazo, al desarrollo
normativo de las incompletas previsiones básicas sobre organización y de la gestión
de las reservas de la biosfera” (Santamaría, 2015: 5). Pese a esta complejidad, y desde
el punto de vista de la gestión y la financiación, podríamos diferenciar tres grandes
tipos que nos aventuramos a definir como “modelo autonómico”, “modelo local” y
“modelo mixto”.
El primero agruparía aquellas RB localizadas en comunidades autónomas que
han apostado por las reservas como una figura interesante para la gestión de sus territorios, adoptándolas e integrándolas en las estructuras administrativas regionales. En
la mayor parte de los casos esto ha significado que las RB se han configurado como un
tipo más de “espacio natural protegido”, lo cual, en algunas, ha derivado en una primacía de la función de conservación postergando la función de desarrollo socioeconómico. Pero entre sus aspectos positivos destaca que, en general, son RB correctamente
financiadas, con un personal mínimo asignado (funcionarios de la Administración
regional autonómica), con una buena coordinación con el resto de figuras de espacios protegidos, y con la seguridad del cumplimiento de los requisitos periódicos en
cuanto a las evaluaciones e informes que la UNESCO reclama cada cierto tiempo
(informes decenales, quinquenales, etc.). A este “modelo” responderían, por ejemplo,
las RB de comunidades como Asturias o Andalucía.
El segundo modelo de RB, que hemos definido como “locales”, son aquellas
que están situadas en comunidades autónomas que, en mayor o menor medida, se
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han desentendido de ellas, y funcionan sostenidas por la Administración local (normalmente un ayuntamiento, o un consorcio o asociación de los ayuntamientos que
las integran, a veces con el apoyo de organismos de entidad comarcal o provincial
–programas Leader, Diputaciones, Cabildos y otros-). En los casos de territorios rurales poco poblados, sus corporaciones locales son generalmente pequeñas y con muy
escasos recursos presupuestarios, por lo que estas RB presentan, salvo excepciones,
deficiencias y dificultades en su gestión (poco o ningún personal técnico al cargo,
muy pocos recursos financieros, etc.), por lo que muchas de ellas apenas pueden implementar acciones concretas y cumplen a duras penas los requisitos periódicos de la
UNESCO en orden a fiscalizar el desarrollo de sus funciones. Ejemplos de este tipo
serían las RB localizadas en Castilla y León.
Finalmente se puede diferenciar un modelo “mixto”, que suele mostrar las situaciones más favorables desde el punto de vista de la gestión y de la eficacia en el
cumplimiento de las funciones asignadas a las RB. Aparecen en aquellos territorios
sin problemas de despoblamiento y, por tanto, con administraciones locales potentes,
y/o en los que la Administración de ámbito provincial (Diputaciones o Cabildos) se
ha comprometido claramente con su financiación y gestión; coincide también que
la Administración autonómica colabora de manera coordinada. Este tercer modelo
estaría representado por buena parte de las RB localizadas en Galicia, en Cataluña, en
el País Vasco, o en Baleares y Canarias.
Independientemente de estas peculiaridades y de las dificultades en la gestión,
la Ley 42/2007 también prevé, en su artículo 70, que todas las RB, además de respetar
las directrices de la UNESCO, deben contar con unas estrategias específicas, con su
programa de actuación e indicadores de seguimiento (plan estratégico, plan de acción,
etc.). Estos documentos nos han servido de base para rastrear de qué forma y en qué
medida la vid, la viticultura y sus paisajes están considerados en aquellas RB en las que
ocupa un lugar destacado entre los cultivos, o en todo caso resulta singular.
La entidad del viñedo en los espacios declarados Reservas de la Biosfera
La Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, ESYRCE 2017, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con datos para
2016, otorga a la superficie de viñedo orientado a la vinificación en España la cantidad
de 955.717 ha. Aunque no resulta fácil aportar una cifra precisa y convenientemente
contrastada, del análisis de los datos que proporciona el Sistema de Información sobre
la Ocupación del Suelo en España (SIOSE) en 2011 podemos concluir que dentro de
las 48 RB de 2017, 33 tienen viñedo en alguno de las zonas demarcadas, totalizando
una cantidad de 161.160,5 ha, es decir, el 17% del viñedo del país estaría dentro de
estos espacios.
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Como se aprecia en el cuadro (donde se recogen las 14 RB con una proporción de viñedo sobre superficie total superior al 0,2%) y en el mapa adjuntos (que
representa cartográficamente los polígonos de coberturas del SIOSE 2011 donde la
proporción de cultivo de viñedo representa un 50% o más de la superficie) (Tabla 1 y
Mapa 1) la mayor parte de los pagos vitícolas están concentrados en la Reserva de la
Biosfera de La Mancha Húmeda que, con 132.758,7 ha, agrupa el 82,4% del total,
y el viñedo representa prácticamente una tercera parte de la superficie demarcada
(31,7%). Es una situación condigna a unos viñedos que se extienden por 473.331
ha en la región castellano-manchega. Le siguen en importancia Terres de L´Ebre,
10.021,9 ha, Doñana, 5.841,9 ha y Lanzarote, 2.555,7 ha. Solo en estas cuatro, en las
que el viñedo supera el 2% de la superficie total, acaparan el 93,8% de todo el viñedo
de las RB. En otras, por el contrario, su valor es menos relevante, e incluso marginal:
en 19 de ellas no se alcanzan las 100 ha, y ni siguiera significan el 0,2% del total de
la superficie declarada.

Mapa 1. El viñedo en las Reservas de la Biosfera.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos SIOSE 2011
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Tabla 1.
El viñedo en las Reservas de la Biosfera. Fuente: elaboración propia a partir de los datos SIOSE 2011
Proporción de
Superficie de cultivo
Superficie de
RESERVA DE LA BIOSFERA
viñedo sobre
de viñedo* (ha)
la Reserva** (ha)
			
superficie total (%)
La Mancha Húmeda
132.758,7
418.066
31,76
Terres de l’Ebre
10.021,9
287.579
3,48
2.555,7
86.700
2,95
Lanzarote
Los Ancares Leoneses
1.462,7
56.871
2,57
1.829,0
74.346
2,46
La Palma
5.841,9
264.722
2,21
Doñana
560,8
28.268
1,98
El Hierro
1.230,2
119.822
1,03
Valles De Leza, Jubera, Cidacos y Alhama
La Gomera
335,5
38.573
0,87
Macizo de Anaga
124,8
17.420
0,72
2.369,6
475.609
0,50
Transfronteriza Meseta Ibérica
Sierras de Béjar y Francia
908,7
199.204
0,46
95,4
21.775
0,44
Urdaibai
Sierra Nevada
478,83
172.238
0,28
586,8
2.425.065
0,02
Resto (n=19)
161.160,6
4.686.256,6
3,44
TOTAL (n=33)

La variedad de situaciones en este sentido es la norma, lo que no implica necesariamente una mayor atención al paisaje vitivinícola dentro de sus objetivos.
El tratamiento del paisaje vitivinícola en las reservas de la biosfera declaradas en
España: estudios de caso
La consideración del paisaje agrario en general, y del viñedo en particular, es
diversa en los documentos de planificación de las distintas RB. Su tratamiento varía
en virtud de los problemas, las orientaciones y rasgos dominantes que dan personalidad a estos espacios. Se exponen a continuación tres casos correspondientes a reservas
donde el viñedo tiene una presencia muy destacada y están singularizados por los
retos que implica su gestión. En dos de ellos, las viñas forman parte del paisaje agrario en entornos de humedales y estuarios del alto valor natural aquejados de fuertes
problemas ambientales (la Mancha Húmeda y Doñana); en el tercero, el viñedo está
vinculado al desarrollo turístico (Lanzarote). En todos casos, el paisaje de la vid y el
vino se perciben de forma diferente y se integran de manera singular en las estrategias
de desarrollo sostenible.
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El viñedo como “parte del problema”, el caso de la Reserva de la Biosfera La
Mancha Húmeda
Como se ha indicado, de las RB españolas que poseen una cantidad significativa de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, destaca de manera sobresaliente
un caso: la RB de La Mancha Húmeda. También se singulariza por ser una de las
declaraciones más antiguas del país (1981), y probablemente esta circunstancia explique la orientación marcadamente “naturalista” y proteccionista que inicialmente
se le da. En efecto, la RB queda enmarcarla dentro de las políticas de protección
de la naturaleza que, junto a otras figuras como Parques, L.I.C., Z.E.P.A., Áreas
Protegidas, etc., tenían como principal objetivo “salvaguardar un conjunto de humedales especialmente valiosos, tanto por su singularidad como por los valores naturales que atesoran, pero muy dañados y amenazados” (Ruiz et al, 2010: 10). De
hecho, como señalan estos autores, al principio abarcaba un total de 25.000 ha que
conforman los “más de un centenar de espacios ligados a humedales que engloban
desde lagunas, hasta riberas, llanuras de inundación o distintos sistemas lagunares”
(2010:1). Las más significativas son las Tablas de Daimiel (Parque Nacional), las
Lagunas de Ruidera (Parque Natural), los complejos lagunares de Alcázar de San
Juan, Villafranca de los Caballeros o Pedro Muñoz, además de otras lagunas y zonas
de dominio público de ríos como el Azuer, Gigüela, Záncara, Riansares, Pinilla o
Alto Guadiana. Espacios todos ellos fuertemente afectados por las sobreexplotación
de los acuíferos a raíz de la puesta en marcha de operaciones públicas y privadas para
el fomento del regadío en sus distintas etapas.
Dependiente orgánicamente de la administración medioambiental regional, su
gestión como reserva de la biosfera podría considerarse inicialmente inexistente, lo
que unido a la falta de medidas efectivas a la hora de limitar las extracciones y los
episodios de sequía llevaron a estos espacios a una situación crítica. Tanto era así
que, en 2008, “la Presidencia de la UNESCO, a petición de los grupos ecologistas
nacionales de ámbito estatal, hace un requerimiento al Gobierno Español para que
tome las medidas oportunas para garantizar la recuperación de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda de Las Tablas de Daimiel y (…) el Comité científico
MaB (UNESCO) elaboró en 2009 un documento extremadamente crítico sobre la
situación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, exigiendo para 2012 y
2015 que se definiera administrativamente la Reserva (tras un retraso de 20 años) y se
observasen con indicadores objetivos el inicio de la recuperación de las Tablas” (Fernández Lop 2011:121). Por esta razón, la zonificación no fue tramitada y aprobada
por la UNESCO hasta 2014, ahora con una extensión de 418.087 ha: 16.750 ha en la
zona núcleo; 59.639 ha en la zona tampón y 341.698 ha en la zona de transición. Precisamente es en esta última demarcación donde se encuentra la mayor parte del viñe-
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do, cultivo al que, en buena medida, se hace responsable de la sobrexplotación de los
acuíferos al considerar que “la política en los últimos años de ayudas a la conversión al
regadío de cultivos como la viña en espaldera se hace ignorando la disponibilidad real
de recursos y la posible existencia de derechos en cuantía que los recursos renovables”
(Fernández Lop, 2011:114), de tal forma que el incremento de la superficie de la viña
en espaldera y regadío habría pasado de 45.484 a 92.134 ha entre 2004-2008, por
lo que “el consumo de agua de la viña suponía más de la mitad del consumo total de
agua del acuífero que consume el regadío” (2011:120).
El viñedo, lejos de presentar un valor en sus formas actuales, es parte esencial
del problema que se denuncia, lo que unido al perfil conservacionista de su gestión
hace que la RB de la Mancha Húmeda funcione de espaldas al carácter básico de la
mayor parte de su territorio demarcado. Así, en el documento de Directrices Estratégicas para la Gestión de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, apenas
se hace mención a la vid, el vino o sus paisajes, y su cultivo se gestiona en sentido
limitativo, intentando volver a posiciones de secano y apostando por los vinos de calidad, haciendo compatible esta apuesta con el objetivo fundamental: mantenimiento
de los humedales. “La clave del reto, por tanto, podría expresarse como «rentabilizar
la componente ambiental de la sostenibilidad», lo que en este caso viene a significar
«avanzar desde la conservación como limitación e impedimento, hacia la conservación como oportunidad de prosperidad», todo esto en un espacio con indudables
valores naturales y ecológicos, en el que también puede desarrollarse una intensa actividad humana” 2.
El viñedo como “parte de la solución”, el caso de la Reserva de la Biosfera de
Doñana
La RB de Doñana tiene elementos de similitud con el caso anterior, en el sentido de ser una de las primeras en declararse (1980) y del valor otorgado a los sistemas
acuáticos a diferentes escalas (Parque Nacional y Natural, ZEPA, Convenio Ramsar,
Patrimonio Mundial, Diploma del Consejo de Europa), lo que confiere a este espacio
una densidad patrimonial sobresaliente. Sin embargo, y a diferencia de La Mancha
Húmeda, la RB de Doñana está gestionada por una potente entidad, la Fundación
Doñana 21, y parece haber conseguido llevar adelante una gestión independiente del
Parque Nacional (que desde la perspectiva de la RB funcionaría como zona núcleo)
y del Parque Natural (que equivaldría a la zona tampón), reservándose las funciones

2

Directrices Estratégicas para la Gestión de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda.
Disponible http://areasprotegidas.castillalamancha.es
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de desarrollo socioeconómico que se deben aplicar a la zona de transición, que es el
ámbito de municipios que rodean el espacio natural protegido y abarca el 57,7% de
las 268.293 ha por las que se extiende. En este contexto, el viñedo ha experimentado
un retroceso notable como consecuencia de su baja rentabilidad frente a otros cultivos más competitivos, ocupando en la actualidad 5.842 ha cuando llegó a alcanzar
14.700 ha en el momento de la declaración de la reserva. Ya en el marco del Primer
Programa Operativo (2009-2011), dentro del Segundo Plan de Desarrollo Sostenible,
se llevaron a cabo algunas acciones concretas en defensa del viñedo y sus paisajes, dado
que la valorización y el mantenimiento de este cultivo, junto a los olivares, aparece
recogido como una orientación estratégica específica. El Informe de Seguimiento de
dicho Programa relata la inversión de 530.000 euros en 2011 en el desarrollo de varias
medidas: estudio de valoración de los paisajes del viñedo, renovación de la viticultura
en la dirección del cultivo ecológico, mejora de la promoción y comercialización del
vino de mesa, y estudio jurídico para la protección del viñedo, llevadas a efecto en
colaboración con las tres cooperativas locales (Fundación Doñana 21, 2012:86-89).
En 2013 se amplía la superficie de la RB hasta su actual dimensión y se potencia su
funcionamiento, lo que significa un nuevo impulso a las medidas de conservación y
revaloración de los paisajes del viñedo, haciéndose público en 2017 el Manifiesto: El
viñedo tradicional en secano de Doñana, signo de biodiversidad y paisaje vital. En
este documento se sintetiza el carácter multifuncional de la actividad agraria, y se
aboga por abrir una línea de actuación firme y definida en defensa del mantenimiento
y revaloración del viñedo tradicional de secano del entorno de Doñana al entender
que “aglutina funciones y valores que superan con mucho su papel como producción
agrícola, [siendo] un cultivo unificador, cohesionador en el plano de las relaciones
familiares y territoriales, [formando] parte de la columna vertebral de un espacio que
quiere ser referente nacional y europeo de la práctica eficiente de la sostenibilidad” 3.
Consecuentemente, y a diferencia del caso anterior, el paisaje del viñedo se entiende
como parte de la solución a los problemas ambientales que afectan al entorno natural,
de tal manera, que, como concluye el Manifiesto, “en estos momentos su mantenimiento desde el punto de vista económico es menos costoso que asumir otras medidas necesarias para la conservación del Parque Nacional y el Natural de Doñana que
serían necesarias si se perdiera este cultivo en el entorno, por ello se deben buscar las
fórmulas idóneas para su permanencia, dada la multifuncionalidad que debe cumplir
en la conservación de Doñana y en la calidad de vida de estas poblaciones” 4.

3

Manifiesto: El viñedo tradicional en el secano de Doñana, signo de biodiversidad y paisaje

vital, p. 2.
4

Ídem. p. 9.
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Paisaje vitícola como “oportunidad”, el caso de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote
En el año 2016, desde la Oficina Reserva de la Biosfera se encargó un estudio
crítico sobre el paisaje de Lanzarote 5 en el que se analizan en profundidad los paisajes
de la isla, y donde quedan recogidos los caracteres básicos y los problemas de gestión
de los paisajes de un viñedo que, con 2.555,7 ha, es, tras Tenerife, el segundo más
importante del archipiélago canario. En Lanzarote, el paisaje vitivinícola se extiende
por los “entornos de La Geria, Masdache-Montaña Bermeja, El Grifo, montaña de
Tisalaya, Tiagua, valle de Temisa y La Corona, distribuyéndose preferentemente entre
los municipios de Tías, Tinajo y Yaiza” (Hernández, et al, 2017:325), si bien el primero es el más relevante, pues a la plasticidad visual de los hoyos y los “socos” (o muretes
de piedra seca que lo resguardan del viento) donde se planta la vid, se le agregan los
“destacados valores etnográficos y medioambientales” (Ferrer, 2013:20). Es la razón
por la que fue reconocido bajo la figura Paisaje Protegido e incluido en la Red Canaria
de Espacios Naturales, contando, desde 2013, con un Plan Especial orientado, como
se expresa en su artículo 7.2, a su conservación y desarrollo sostenible “contemplado
en la diversidad y alta calidad de los elementos naturales presentes y el alto valor etnográfico y paisajístico de los usos agrarios que lo caracterizan”. Valores que justificaron
igualmente su candidatura al premio del Paisaje del Consejo de Europa en la edición
2012-2013 (“Revitalización de la Geria: un paisaje único y sostenible”) y que previamente, en 1993, jugaron un papel clave en la declaración de Lanzarote como reserva
de la biosfera. La gestión de las 86.610 ha (terrestres) de una reserva que se singulariza
tanto por sus valores naturales (Parque Nacional de Timanfaya, Parque Natural de los
Volcanes, etc.) como culturales (cultivos en lapilli y jable), recae en el Cabildo de la
isla (Consejo de la Reserva de la Biosfera), que ha entendido la importancia del paisaje del viñedo en general y de la Geria en particular. Estos viñedos están en su mayor
parte en la zona tampón del Parque Nacional de Timanfaya, y tanto el ingenio en la
práctica de cultivo, como su plasticidad y armonía con el entorno, justifican la puesta
en marcha de una de las iniciativas más interesantes: la conversión de los viñedos hacia
prácticas ecológicas, en sintonía con el modelo de desarrollo sostenible que preside el
“devenir de las formas de aprovechamiento del espacio lanzaroteño asociado a la evolución del fenómeno turístico” (Hernández et al, 2017:330). El Plan de Revitalización
del Espacio Agroecológico de la Geria auspiciado por el Consorcio de la Geria y el
Consejo Regulador de la DO abunda, como en el caso de Doñana, en los valores am-

5

BIOCRIT. Análisis crítico del actual paisaje insular de Lanzarote. Diagnóstico sobre la distorsión en la singularidad paisajística y Marca Lanzarote. Disponible: http://www.lanzarotebiosfera.org
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bientales que reporta al “eliminar los contaminantes de origen fitosanitario del campo”, lo que “unido a la declaración de la isla en Reserva de la Biosfera y a que el 42,12
% del territorio de la isla esta en algún tipo de protección del territorio, es un mensaje
contundente, fácilmente transmitible y apreciado en una isla donde el amor por el territorio se plasma en cualquier rincón de ésta, no solo por los habitantes de Lanzarote,
los primeros, sino por los 3.000.000 de turistas que visitan la isla anualmente y que
eligen la isla, entre otros atractivos de sol y playa, por sus valores medioambientales” 6.
Una cuestión clave, pues no solo hay un alineamiento con los objetivos de la RB de
Lanzarote, sino que contempla el paisaje de la Geria como oportunidad, como recurso
básico para la promoción turística, actividad esencial de la isla en la actualidad.
Así, en el Plan de Acción para la Reserva de la Biosfera 2014-2020 del Cabildo
de Lanzarote plantea, entre otros objetivos específicos, la “recuperación del paisaje y
de las actividades económicas sostenibles y que han formado parte de la identidad
cultural de la sociedad lanzaroteña como por ejemplo la Agricultura tradicional” (p
15) 7… con el objeto de activar un proyecto para la creación de rutas enogastronómicas. Resulta evidente, en este caso, la utilización del paisaje vitivinícola, generado
por el uso técnicas tradicionales y basado en principios de sostenibilidad, para agregar
valor al destino turístico. En suma, el paisaje vitivinícola, con su alto valor patrimonial
“constituye un capítulo fundamental en la identificación y priorización de los recursos
turísticos del territorio, aportando inercias específicas a la idiosincrasia de esta actividad insular” (Hernández et al, 2017: 329).
Conclusiones
El Programa Hombre y Biosfera (Programa MaB) de la UNESCO tiene como
propósito conciliar la conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico
mediante el fomento de prácticas sostenibles. Así entendidas, las RB se revelan como
ámbitos donde se puede superar los tradicionales recelos que las figuras más proteccionistas han generado entre los agricultores que desempeñan su labor en entornos
frágiles y densamente patrimonializados. Pese a que solo se han considerado tres de
las más de treinta reservas de la biosfera que tienen viñedo en sus áreas demarcadas, el
estudio de casos presentado pone de relieve que en estos espacios de especiales valores
naturales y culturales, los viñedos, como cualquier otro cultivo, no deben ser trabajados siguiendo criterios estrictamente económicos. El paisaje es el concepto que mejor
6

Manos, Agricultura Sostenible. Informe de Conclusiones del Proyecto de Reconversión del
viñedo…2012, p. 24-25.
7
Plan de Acción de Sostenibilidad Ambiental para la Reserva de la Biosfera. Cabildo de Lanzarote. Estrategia Lanzarote 2020. Disponible en: http://www.lanzarotebiosfera.org
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condensa esos valores, pues los aúna, y su gestión y la promoción de buenas prácticas
es el mejor argumento para contribuir al bien común y a la sostenibilidad ambiental
y social.
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Resumen:
Una caída de rentas produce efectos especialmente graves en los sectores de bienes
que no son de primera necesidad. La hipótesis de partida es que esto podría haber
ocurrido a los vinos con denominación de origen de España durante la crisis iniciada
en 2007-2008. En analogía con los sistemas naturales, una crisis puede considerarse
una grave perturbación que pone a prueba los equilibrios existentes en los sistemas
productivos. Resiliencia es la capacidad de resistir perturbaciones graves y reorganizarse, de modo que el sistema mantenga lo esencial de sus funciones y su estructura. El
objetivo es determinar si el sistema español de denominaciones de origen vinícolas ha
sido resiliente ante la crisis. Se utiliza una metodología cuantitativa elemental, a partir
de estadísticas oficiales, analizando las principales magnitudes del sector. Los resultados
obtenidos indican que el sistema ha acusado la crisis en términos de caída de precios
y valor económico, pero en conjunto ha mostrado una notable resiliencia, pues salvo
determinados ajustes no se han alterado las tendencias previas a la crisis.
Palabras clave: Crisis, resiliencia, Denominación de Origen Protegida, vino.

Introducción
La economía mundial ha experimentado en la última década una dura crisis,
de efectos desiguales según países, siendo España uno de los que, dentro de la Unión
Europea, la ha acusado con mayor fuerza. A la vista de la tasa de variación anual del
Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes (Instituto Nacional de Estadística,
2018a), puede afirmarse que la crisis se inició con el año 2008: en el cuarto trimestre
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de 2007 la tasa arrojó un valor de 6,9 %, iniciándose entonces un brusco descenso
hasta el tercer trimestre de 2009 (-3,9 %); tras una ligera recuperación se produjo una
segunda caída hasta el cuarto trimestre de 2012, en que volvió a tocar fondo (-3,4
%). A partir de ahí las cifras empezaron a remontar hasta alcanzar de nuevo valores
positivos en el cuarto trimestre de 2013, llegando al máximo en el cuarto trimestre de
2015 (4,5 %); desde entonces la tasa se mantiene estabilizada.
La caída del PIB vino acompañada de un fuerte incremento del paro: el número de desempleados subió de 1,8 a 6,3 millones entre 2007 y 2013, hasta alcanzar
una tasa del 26,9 %. Desde entonces la cifra ha disminuido, aunque aún se mantiene
en valores superiores a los del inicio de la crisis: 3,8 millones de desempleados y una
tasa de paro del 16,7 % en 2018 (Instituto Nacional de Estadística, 2018b). Todo ello
repercutió en la caída del consumo por habitante (Instituto Nacional de Estadística,
2018c), que se redujo un 9,9 % entre 2008 y 2013.
Ante una caída de rentas como la que sugieren las cifras anteriores cabe esperar
efectos especialmente graves en los sectores productivos de bienes de consumo que no
son de primera necesidad, puesto que la elasticidad-renta de su demanda es alta. La
hipótesis de partida es que esto ha ocurrido con los vinos de calidad diferenciada por
su origen.
Recurriendo a la analogía con los sistemas naturales, una crisis puede considerarse como una grave perturbación capaz de poner a prueba los equilibrios preexistentes en los sistemas productivos, que en este caso son las Denominaciones de Origen
Protegidas (DOP) de vino en España; se dice que un sistema natural es resiliente
cuando tiene la capacidad de resistir perturbaciones graves sin alterar los equilibrios
básicos. Este concepto, originario de la tecnología y luego aplicado a las ciencias biológicas, ha sido incorporado también a las ciencias sociales, donde puede definirse
como “la capacidad de un sistema socio-ecológico de absorber perturbaciones y reorganizarse, de modo que mantenga lo esencial de sus funciones, su estructura, su
identidad y su retroalimentación” (Exterckoter, Tulla y Silva, 2016: 277). La adaptación de un término de un campo científico a otro siempre plantea problemas, por lo
que algunos autores prefieren adjetivarlo para mejor distinguirlo; así, por ejemplo, se
habla de resiliencia social, entendida como “la capacidad de los grupos o comunidades
para hacer frente a las tensiones y perturbaciones externas como resultado del cambio
social, político y ambiental” (Adger, 2000: 347).
Ahora que “las previsiones de los organismos económicos internacionales y de
los responsables de la política económica comienzan a traducirse en cifras indiciarias
del fin de ciclo recesivo” (Plaza Llorente, 2015: 19) nuestro propósito es determinar
si el sistema de las DOP ha sido resiliente ante la crisis. Dicho propósito entraña una
cierta complejidad, pues en España existen actualmente 90 DOP, por lo que cabe

850

Eugenio Climent López, Samuel Esteban Rodríguez

esperar que hayan sido desigualmente resilientes. Además, no puede afirmarse que el
sistema de DOP se encontrara en una situación estable de equilibrio antes de que se
desencadenara la crisis, sino más bien en un proceso evolutivo. De hecho, a lo largo
del siglo XXI se han reconocido 32 nuevas DOP, más de la mitad de las que existían
en 2000. Por eso, concretando y reformulando el propósito inicial, el objetivo es realizar un análisis exploratorio de las tendencias que ha seguido el conjunto de las DOP
del vino en España, para determinar hasta qué punto se han visto alteradas como
consecuencia de la crisis y si, después de esta, sus dinámicas previas se mantienen en
lo esencial o no.
Metodología
Se ha recurrido como fuente de información al Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2018), que elabora una publicación estadística sobre las DOP en cada campaña vitivinícola. De cada una se ofrecen datos
sobre los factores de producción -número de viticultores y bodegas, superficie cultivada-, sobre producción y comercialización -volumen de vino calificado, existencias en bodega y volumen de vino comercializado- y sobre el valor económico del
vino comercializado. Las series anuales están publicadas on line desde la primera
campaña del siglo (2000-2001) hasta la última (2016-2017). Este lapso de tiempo
permite disponer de información sobre la situación previa a la crisis, la propia crisis
y la salida de la crisis.
A partir de dicha fuente se ha construido una base de datos con información
desglosada por DOP y campaña, si bien en este trabajo sólo se van a considerar los
valores agregados del conjunto de las DOP. Las variables incluidas son: superficie, viticultores, bodegas -distinguiendo entre embotelladoras y no embotelladoras-, volumen
de vino calificado y comercializado, existencias finales en bodega y valor económico
del vino comercializado -diferenciando entre comercio interior y exterior.
La publicación del Ministerio presenta lagunas y errores, muchos de los cuales se han podido corregir a partir de datos de otras campañas. Una vez hechas estas
correcciones, las variables de superficie, número de viticultores y número de bodegas
presentan un elevado grado de compleción, en torno a un 99 %, y las relacionadas con
volúmenes de vino y existencias en torno al 90 %. La carencia de datos de valor económico es mayor y además en bastantes ocasiones se facilita sólo el dato del comercio
interior y no del exterior, o viceversa. Cuando se ha identificado un error de este tipo
se ha desechado el registro; por eso el grado de compleción de la variable valor económico es menor del 66 %. Estas cifras se han deflactado utilizando la serie de inflación
del Instituto Nacional de Estadística (2018d), en base 2016, que comienza en 2002.
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Por ello, se ha comenzado a trabajar este indicador desde la campaña de 2001-2002.
Otro problema de la base de datos es que las DOP Cava y Cataluña presentan
solapamientos con otras, por lo que, para evitar duplicidades, se han excluido del
cómputo total en los datos de superficie, viticultores y bodegas. No así en el resto,
porque el vino de ambas se califica y comercializa de forma individualizada.
Una vez completada la base de datos se ha procedido al cálculo de una serie
de indicadores, combinando las diferentes variables: tamaño medio de la explotación
vitícola -superficie inscrita dividida por número de viticultores-, superficie por bodega, viticultores por bodega, rendimiento -volumen de vino calificado por superficie-,
productividad -volumen de vino calificado por viticultor-, vino calificado por bodega
y precio medio -valor económico dividido por el volumen de vino comercializado.
Los datos de las variables originales de la fuente y los indicadores derivados han
sido sometidos a un análisis descriptivo simple, centrado en reconstruir la evolución
seguida en cada caso, en relación con la cronología de la crisis.
Teniendo en cuenta que a lo largo del periodo de estudio se han creado 32 nuevas DOP, para todas las variables consideradas se han calculado dos series: una incluyendo todas las DOP existentes cada año y otra incluyendo sólo las DOP reconocidas
antes de la campaña 2000-2001. Los resultados de ambas son altamente coincidentes,
porque las DOP reconocidas desde entonces son muy pequeñas, en comparación
con las anteriores, de manera que su toma en consideración no altera las tendencias
generales. Los datos que aquí se presentan corresponden a las series que incorporan
todas las DOP.
Resultados y discusión
La exposición de los resultados y su discusión se hará en cuatro partes, considerando inicialmente los factores de producción, en segundo lugar la producción
misma, después la comercialización y finalmente el valor económico. Los indicadores
derivados se analizan junto con las variables a partir de las cuales se han calculado.
Los factores de producción: superficie, viticultores y bodegas
En el Gráfico 1 se recoge la evolución de las variables que cuantifican los
factores de producción de las DOP: superficie inscrita, número de viticultores y
número de bodegas; para facilitar la representación conjunta y las comparaciones
se han utilizado números índice. En el caso de las bodegas la fuente de información
distingue entre embotelladoras y no embotelladoras. La evolución de ambos grupos
ha sido opuesta: el número de las primeras ha crecido un 36 %, mientras que el de
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Gráfico 1. Variables relativas a los factores de producción (números índice).
Fuente: elaboración propia

las segundas se ha reducido un 81 %. Como las bodegas no embotelladoras no pueden vender vino a granel con certificado DOP, pues es una práctica no autorizada
-salvo en algunas, concretamente 13 en la última campaña-, el vino que elaboran
tiene que pasar necesariamente por las embotelladoras de la misma DOP; en consecuencia, la cifra de estas últimas es la que se ha tomado en consideración por ser
la más representativa.
En las tres magnitudes se observan tendencias bastante definidas a lo largo
del periodo. Superficie y viticultores descienden -algo menos del 10 y del 30 %, respectivamente- mientras que las bodegas aumentan casi el 40 %. Lo primero resulta
coherente con la tendencia secular de la agricultura española, que no ha dejado de
perder agricultores en ningún momento, unida a la política agraria comunitaria, que
ha propiciado el arranque de viñedos (Ruiz, 2010). Respecto a las bodegas, varios autores han señalado la proliferación de las mismas en la medida en que la nueva cultura
del vino se iba extendiendo en diversas DOP (Loscertales, Escalona y Climent, 2011;
Sánchez, Aparicio y Alonso, 2010).
Dentro de esas tendencias generales se observan oscilaciones que pueden ser
identificadas como efectos de la crisis. Entre las campañas 2008-2009 y 2011-2012
la superficie inscrita experimenta una caída relativamente acusada y el número de
bodegas detiene su crecimiento; a partir de la última fecha la superficie se estabiliza y
el número de bodegas vuelve a crecer, aunque más lentamente que antes. El número
de viticultores, sin embargo, no experimenta oscilaciones claras.
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En el Gráfico 2 se representan los indicadores que expresan la combinación de
los factores de producción. Las tendencias son también bastantes definidas y de sentido divergente: la superfice por viticultor se ha incrementado en un 25 %, mientras
que la superfice por bodega y el número de viticultores por bodega descienden en
torno a un 25 y 45 %, respectivamente. El tamaño medio de la explotación vitícola ha
pasado de 3,9 a 4,8 hectáreas, la superficie media de que se abastece cada bodega embotelladora de 251 a 167 hectáreas y el número medio de viticultores abastecedores de
las mismas de 64 a 35. Estas cifras indican un incremento del número de agricultores
grandes y de bodegas embotelladoras pequeñas. Ambas tendencias son coherentes con
lo observado en otros trabajos: cada vez son más los viticultores relativamente grandes
que han optado por crear su propia bodega, en línea con el modelo château francés
(Sánchez, Aparicio y Alonso, 2010; Esteban y Climent, 2017).

Gráfico 2. Combinación de los factores de producción (números índice).
Fuente: elaboración propia

Los efectos de la crisis se manifiestan con claridad en la superficie por viticultor: la tendencia rectilínea de los primeros años de siglo pasa a ser oscilante entre las
campañas 2008-2009 y 2013-2014, recuperando luego la línea recta. Bien podría
calificarse como un comportamiento resiliente. Una oscilación no tan definida se observa en el número de viticultores por bodega, en el mismo lapso de tiempo, mientras
que en el caso de la superficie por bodega se aprecia en la campaña 2009-2010, la del
segundo año de crisis, un punto de inflexión que corrige ligeramente la tendencia
previa, dando lugar a una desaceleración de la caída.
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Producción, rendimiento y productividad
La variable estadística que mejor refleja la producción de las DOP es el volumen de vino calificado: no todo el vino que las bodegas producen es sometido a los
controles reglamentarios de la DOP y no todo el que se somete a ellos alcanza la calificación; pero sólo el que la logra es vino con DOP. Los controles se realizan dentro
de la campaña agrícola, una vez terminada la fermentación del mosto, por lo que la
producción de cada campaña equivale al volumen de vino calificado en ella.
A lo largo del periodo se han producido marcadas oscilaciones en esta variable
(Gráfico 3): los valores de cada campaña varían en torno a una media de 12,25 millones de hectolitros, con un máximo de 13,83 en 2000-2001 y un mínimo de 10,51
en 2012-2013. Estas oscilaciones no se ajustan a las de la crisis; su explicación más
probable reside en las condiciones meteorológicas de cada campaña, pues son ellas las
que en primera instancia condicionan la cantidad y calidad del vino. Pero la recta de
tendencia es prácticamente horizontal, lo cual indica que la producción en el medio
plazo se ha mantenido constante.
Los indicadores derivados de relacionar esta variable con las de los factores de
producción siguen las mismas oscilaciones, pero no la misma línea de tendencia. El
cociente entre el volumen de vino calificado y la superficie, que puede tomarse como
un indicador del rendimiento del viñedo, tiene una recta de tendencia con pendiente positiva, resultado de una producción constante y una superficie decreciente. El
cociente entre vino calificado y número de viticultores, que puede tomarse como un
indicador de la productividad, tiene una recta de tendencia también con pendiente

Gráfico 3. Producción, rendimiento y productividad (números índice).
Fuente: elaboración propia
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positiva, más marcada que la anterior, como es lógico, teniendo en cuenta que el número de viticultores ha ido disminuyendo a un ritmo mayor que la superficie. El cociente entre volumen calificado y bodegas embotelladoras, que puede tomarse como
un indicador grosero de la productividad del capital, tiene una línea de tendencia
decreciente, dada la tendencia creciente del número de bodegas.
En definitiva, las tendencias observadas, prescindiendo de las oscilaciones en
dientes de sierra debidas a las condiciones ambientales, nos indican, por una parte,
que el sistema de DOP del vino en España está incrementando los rendimientos del
viñedo y la productividad de los viticultores, lo cual es coherente con el incremento
del tamaño medio de las explotaciones antes analizado. Por otra parte, se está produciendo un descenso de la capacidad productiva de las bodegas, lo cual encaja con el
descenso de tamaño de las mismas, detectado en el apartado anterior.
Producción, comercialización y existencias
El vino calificado y el vino comercializado en cada campaña son dos variables
diferentes, aunque estrechamente relacionadas. El vino calificado en una campaña
puede ser sometido a procesos de envejecimiento -crianza, reserva o gran reserva- lo
cual retrasa necesariamente su comercialización; este vino pasa a engrosar las existencias o stock de las bodegas. También puede ser embotellado en la misma campaña de
su calificación y estar así en disposición de ser comercializado de inmediato; pero si
no se vende todo, la parte no vendida pasará también a engrosar las existencias. Como
las bodegas no pueden estar incrementando estas constantemente, en cada campaña
comercializan una parte o la totalidad de las acumuladas anteriormente.
El volumen de vino comercializado presenta unas oscilaciones en dientes de sierra muy similares a las del volumen de vino calificado, aunque más suaves, reflejando
así el papel amortiguador de las existencias; se ve muy claro en las campañas 20052006 y 2012-2013: el vino calificado desciende mucho, el comercializado apenas lo
hace y las existencias se reducen significativamente (Gráfico 4). Esta variable presenta
también dientes de sierra, similares a los de las otras dos, de las que depende directamente. El Gráfico permite comprobar que las DOP españolas, en conjunto, trabajan
con un elevado nivel de existencias.
No es fácil relacionar estas tendencias con la crisis: el vino comercializado experimentó un descenso en la campaña 2008-2009, cuando ya la crisis era evidente, pero
coincide con una disminución del volumen calificado, que probablemente es su causa
directa; en los años posteriores, aún en plena crisis, se recuperan las cifras, iniciándose
una tendencia creciente continua. Las existencias experimentan una fuerte caída en
las campañas 2011-2012 y 2012-2013, pero luego se recuperan. Podría pensarse que
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Gráfico 4. Producción, comercialización y existencias (millones de hectolitros).
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: Cifras y datos de las
Denominaciones de Origen Protegidas de vinos.

esa caída está relacionada con la crisis, en el sentido de que las bodegas habrían intentado paliar sus efectos liquidando existencias, si bien no lo hicieron al inicio de la
crisis, sino cuando estaba ya avanzada; no obstante la explicación más plausible viene
dada por el propio gráfico: hay un descenso del vino calificado, mientras que el comercializado se mantiene, superando en volumen a aquél; para conseguir esto último
no hay otro medio que recurrir a las existencias.
Valor económico y precios
El valor económico de cada campaña es el total de ingresos obtenidos por la
venta del vino comercializado. Así como, atendiendo al conjunto del sector vinícola,
España es un país eminentemente exportador, el segmento de las DOP obtiene la
mayor parte de sus ingresos del mercado interior (Gráfico 5), aunque la exportación
tiene un peso relevante, en torno al 40 % del valor de cada campaña.
Se observa una tendencia suavemente creciente en las tres magnitudes, aunque
con oscilaciones, en general coincidentes. Resulta difícil también en este caso establecer
una relación clara entre dichas oscilaciones y la crisis: la más marcada de todas es el
fuerte descenso que se produce en las campañas 2011-2012 y 2012-2013, después de
la cual se produce una recuperación. Hay una coincidencia con la evolución de las existencias finales de cada año, pero no se puede establecer una clara relación entre ambas.
La causa de este descenso se ve más claramente analizando la evolución de los precios.
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Gráfico 5. Valor económico del vino comercializado (millones de euros) a precios constantes (2016).
Fuente: elaboración propia

Gráfico 6. Precio medio del vino comercializado (euros/hectolitro, base 2016).
Fuente: elaboración propia

El cociente entre el valor económico y el volumen del vino comercializado es el
precio medio. Es interesante destacar (Gráfico 6) que el precio al que se vende el vino
en el mercado exterior es sistemáticamente inferior al del mercado interior. España es,
dentro de los principales exportadores de vino, el que vende a precios más bajos, considerando las ventas de todo tipo de vino (Cervera y Compés, 2017); en el segmento
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de las DOP los precios, aun siendo superiores a la media, tampoco son especialmente
altos, oscilando entre 3 y 3,5 euros el litro.
Los precios en el mercado exterior dibujan una trayectoria en dientes de sierra,
con una línea de tendencia prácticamente horizontal. Sin embargo, los del mercado interior dibujan una onda muy pronunciada: hasta la campaña 2008-2009 los precios siguen una evolución ascendente, no exenta de oscilaciones menores. A partir de entonces, ya declarada la crisis, primero se estancan -hasta la campaña 2010-2011- y después
descienden bruscamente -hasta la 2012-2013-, retomando luego una senda ascendente
más bien suave. Esta tendencia tiene una clara relación con la crisis económica.
Conclusiones
Del análisis realizado se concluye, en primer lugar, que el sistema español de
DOP del vino, considerado en conjunto, está evolucionando desde principios de siglo
siguiendo unas tendencias claramente definidas, prácticamente lineales; en segundo
lugar, que la crisis ha tenido en ellas un efecto limitado, que no ha dado lugar a rupturas ni cambios de tendencia importantes.
Empezando por los factores de producción, la superficie y el número de viticultores inscritos han seguido una senda descendente, a pesar de que en estos años se han
reconocido nuevas DOP; teniendo en cuenta que los ritmos de descenso de ambas
variables han sido desiguales, se ha producido un incremento del tamaño medio de
la explotación vitícola. Por el contrario, el número de bodegas embotelladoras ha seguido una línea ascendente. De la combinación de ambas tendencias se deduce que el
sector evoluciona hacia una situación de viticultores cada vez más grandes y bodegas
cada vez más pequeñas. Esto tiene como implicación importante la posibilidad de
avanzar hacia una mayor diferenciación de los vinos: los viticultores grandes pueden
asumir proyectos de creación de bodegas propias –modelo château- y organizar de
forma más personal el cultivo y la vinificación.
Otra tendencia observada es la estabilidad de la producción, en términos de
volumen de vino calificado, así como la de las existencias, si bien las cifras de cada año
muestran fuertes oscilaciones por las cambiantes condiciones ambientales. Como esta
estabilidad se da en un contexto de reducción continua de superficie y viticultores,
se aprecian líneas ascendentes en rendimientos y productividad; la racionalización y
las mejoras técnicas que el sector ha incorporado en los últimos años explican esas
tendencias. Asimismo, dado el comportamiento opuesto del número de bodegas, se
aprecia una disminución continua de su capacidad productiva media.
Finalmente, se observa una tendencia creciente en el valor económico del vino
comercializado, considerando precios constantes, variable que también está sometida
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a oscilaciones año a año. Vale la pena señalar que, a diferencia del vino corriente, el
vino de DOP se orienta fundamentalmente al mercado interior.
Los efectos de la crisis se manifiestan con toda claridad en el precio medio
del vino comercializado, especialmente en el del mercado interior: la trayectoria creciente observada desde principios de siglo se interrumpe bruscamente en la campaña
2008-2009; inicialmente el precio se estabiliza, pero luego desciende acusadamente,
remontando en la campaña 2013-2014, a la vez que las tasas de crecimiento del PIB.
Esa caída de los precios ha repercutido claramente en el valor económico, que sufre
una fuerte caída entre 2010-2011 y 2012-2013, a pesar de que el volumen de vino
comercializado se incrementó en esos años.
Al margen de ese efecto clarísimo en los precios y el valor económico, la crisis
no ha tenido un impacto importante en las tendencias antes descritas, por lo que
podría afirmarse que el sistema de las DOP del vino ha mostrado una notable resiliencia. La gráfica de la superficie inscrita acelera su trayectoria descendente rectilínea
en la campaña inicial de la crisis y tras cuatro años de suaves oscilaciones recupera la
tendencia inicial. Lo mismo ocurre con algunos de sus indicadores derivados, como
el tamaño medio de la explotación. El volumen de vino comercializado experimenta
una caída en el año inicial de la crisis, pero hay que tener en cuenta que en esa misma
campaña se produce también una caída del volumen de vino calificado; en los años
siguientes la cifra crece, cuando lo esperable era justo lo contrario, por lo que la evolución de esta variable puede tomarse también como un indicador de resiliencia.
No obstante, existen variables que han experimentado cambios de tendencia en
el periodo analizado, lo que sugiere que la crisis ha obligado al sistema a llevar a cabo
ciertos ajustes. Además del impacto en precios, cabe destacar el número de bodegas
embotelladoras, que ralentiza su crecimiento a partir de 2008-2009; pese a ello, la
tendencia hacia la reducción de su tamaño medio continúa, sin que se haya detenido
ni revertido. Por ello, en términos agregados podría hablarse de resiliencia dentro del
sistema de las DOP; sin embargo, es necesario llevar a cabo análisis detallados que
permitan verificar esta afirmación a nivel de denominación.
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Resumen:
Cuando se cumple un decenio de la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje
por España resulta decepcionante su escaso recorrido. Al margen de su inicial virtualidad para generar un marco español con capacidad de considerar al paisaje como un
factordel patrimonio cultural, del medio ambiente y de la ordenación del territorio, la
realidad muestra la poca sensibilidad, tanto ciudadana como institucional,respecto del
mismo, en general, y tanto más en su consideración como recurso patrimonial.Frente
a la indecisión y reticencia públicas, algunas iniciativas privadas, de carácter sectorial,
se empeñan en incorporar el paisaje, o en servirse de él como un valor añadido, en sus
estrategias comerciales. Es el caso de los viticultores y bodegueros, que ven en el paisaje
una oportunidad para reforzar la identidad de sus vinos. Lo conciben así como un vector patrimonial integral, cuyo valor inmaterial deviene en valor crematístico añadido
al producto, el vino, como imagen de marca (brandscape-winescape).Por ello, mediante
encuesta y trabajo de campo, indagamos sobre los valores atribuidos al paisaje desde
las denominaciones de origen del Duero en Castilla y León, así como sobre sus perspectivas y problemas.
Palabras clave: Paisajes patrimoniales, valor patrimonial del paisaje, paisajes vitivinícolas,
viñedos del Duero, brandscape.

Breve apunte sobre los principios del convenio europeo del paisaje y su interpretación y articulación en Castilla y León
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), promovido por el Consejo de Europa,
es un tratado internacional,un instrumento jurídico básico cuyo desarrollo y alcance
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normativo corresponde a los países firmantes. Al menos formalmente, el grado de
compromiso de los países europeos con el CEP es muy alto, por más que existan ausencias de peso 1. Desde que el 20 de octubre de 2000 fue propuesto, en Florencia,para
la firma de sus miembros, la andadura ha sido larga, como también lo fueron los dilatados trámitespara consensuar planteamientosy objetivos (más de seis años, como
explica Florencio Zoido, 2009:299-303). Ello evidencia lafalta de comprensión del
paisaje y las reticencias y cautelas que genera su tratamiento y gestión.
En España, país firmante en 2000, el Convenio entró en vigor en marzo de
2008, aunque con distinto ritmo y alcance en las leyes autonómicas. En Castilla y
León, el único documentoque incorporaal ordenamiento jurídico regional “los fundamentos necesarios para dar cumplimiento al Convenio Europeo del Paisaje” es la
Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León 2. El Título II, dedicado al paisaje,
establece, “como aspecto novedoso”, “los principios básicos que deben regir la conservación del paisaje en la Comunidad”.La Ley prevé la elaboración de un Catálogo
de Paisajes Sobresalientes de Castilla y León, así como su posible declaración como
Paisajes Protegidos, remarcando que “la protección del paisaje se consigue también
como consecuencia indirecta de la protección del patrimonio natural que constituye
la esencia de esta ley” 3. Esta apostilla es significativa, pues viene a justificar la presencia, un poco forzada en una ley de patrimonio natural, de un articuladogenéricoreferido al paisaje según los principios del CEP, integradores, trasversales y generalistas por
definición.Así, se habla de “preservar los valores naturales, patrimoniales, culturales,
sociales y económicos [del paisaje] en un marco de desarrollo sostenible”(Art.15), “de
acuerdo con los conceptos de utilización racional del territorio, desarrollo urbanístico sostenible y funcionalidad de los ecosistemas”(Art.16). Es decir, un tratamiento
trasversal, que requiere “la cooperación entre las diversas administraciones públicas
en la elaboración y ejecución del planeamiento y de las políticas de paisaje” (Art. 16)
siguiendo los criterios (aún por definir) “que regirán las actuaciones sectoriales que
tengan incidencia sobre el mismo” (Art.19). En definitiva, los fundamentos básicos
del CEP recogidos en esta ley ponen de manifiesto la “patata caliente” que el paisaje
supone para las administraciones, divididas en compartimentos estancos de gestión
sin mucha vocación de coordinación.
1

De los 47 países que integran el Consejo de Europa, 39 de ellos lo han firmado, ratificado y lo
tienen en vigor; Islandia y Malta solo lo han firmado; Austria, Alemania y Rusia, Albania, Liechtenstein
y Mónaco ni siquiera lo han firmado. (Consulta 14/05/2018) https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/176/signatures
2
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (BOE, nº 91, de
16 de abril de 2015)
3
Estos entrecomillados pertenecen a la Exposición de Motivos de la citada Ley.
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Finalmente, que la ley elegida en Castilla y León para encajar los principios del
Convenio sea de patrimonio natural y no exista voluntad de desarrollar una normativa específica que preste atención propia y diferenciada al paisaje e implique a todos
losorganismos de gestión territorial de la Administración, no hace sino reforzar la
incomprensión generalizada del paisaje como imagen totalizadora 4. Su vinculación,
al menos nominal, con “lo natural” evoca suvisión más clásica, esa que atribuye al
paisaje su condición de admirable en su aspecto estético-artístico, como espacioescénico dominado por valores naturales. Una visión reduccionista y parcial, radicalmente
contraria a los principios del CEP, entre los que destacamos la ausencia de adjetivación respecto del paisaje y la extensión del concepto a la totalidad del territorio (Art.
2. «Ámbito de aplicación» y Art.15. «Aplicación territorial»). Son estos unosplanteamientos rupturistas respecto a los que consideraban el paisaje solo en relación con
lugares singulares o excepcionales por sus atributos naturales o culturales. Y es en
este contexto de disimulada desafección pública por encarar la protección, gestión y
ordenación delpaisaje, en el queencontramos un cierto interés sectorial, en productos
como el vino, cuando el paisaje se toma como marca de distinción, como un sello
territorial, cuya imagen representa un valor distintivo en el discurso de la calidad.
Paisaje y viticultura: el territorio y su imagen como producto
“Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino” (DO Ribera del Duero,
2015, en https://www.youtube.com/watch?v=Czh33BMdZ74). Esta frase, epílogodel
anuncio publicitario que la DO Ribera del Duero difunde desde 2015 en los medios
de comunicación,apela a los atributos del vino más allá del producto final que, en
definitiva, es. La exaltación del esfuerzo y de la dedicaciónexigida a quien trabaja la
vid y elabora el vino: un cultivo leñoso y perdurable, producto de la perseveranciaen
la búsqueda de la calidad partiendo de la tradicióny del saber hacer trasmitido como
un legado que no invalida la modernidad ni frena la evolución. Por eso, Ribera del
Duero es“el origen de una gran idea”, eslogan final del anuncio, integrador de la faceta productiva y comercial del vino, a la que se añadenotros valorescomo el arraigo
social y espacial de este cultivo. La vid y el vino entroncan con el lugar y con el alma.
Mucho tiene esto que ver con la tradición de considerar el vino alimento no solo
para el cuerpo sino también para el espíritu. Un poderoso elixir que ha cautivado a

4

Algo que sí se ha entendido en otras regiones españolas, con la formulación de leyes autonómicas sobre paisaje que incorporan los principios del CEP anticipándose algunas incluso a su ratificación
por parte de España. Ejemplo de ello son los casos de Cataluña (Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección,
gestión y ordenación del paisaje), Valencia (Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio
y Ordenación del Paisaje) y Galicia (Ley 7/2008, de 7 de julio de protección del paisaje de Galicia).
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quien lo produce desde tiempo inmemorial, por lo que el viticultor extiende sobre su
viña una ancestral identificación sentimental que trasciende lo puramente material y
productivo. A la dependencia sensible del vino respecto de las características físicas
del terreno y del climase unelo que tiene de alquímicoel proceso de elaboración. La
trasmutación del mosto en vino, su evolución, estabilidad y, en último término,su
calidad o excelencia, dependen de las condiciones ambientales, pero también de la
pericia del bodeguero, de su preocupación por la mejora continua, por la búsqueda
de nuevos equilibrios y matices mediante la innovación en los procedimientos.Tradición y modernidad, saber hacer, evolución, cambio y valores patrimoniales que se
expresan en el vino también a través del territorio y de los paisajes vitivinícolas, pues la
vid es cultivo perdurable en el espacio y genera, junto a las infraestructuras vinícolas,
paisajes estables que modelan la imagen espacial por generaciones. Todo un sistema
semiótico en torno al vino, donde el paisaje es contexto de las esencias patrimoniales,
valoradas en la actualidad como atributos añadidos a los vinos de calidad más allá de
sus cualidades organolépticas.
Si el arraigo emocional del viticultor hacia su viñedo y la consideración del
territorio como elemento distintivo en la calidad de los vinosson consustanciales a
la tradición vitícola, el aprecio explícito por el paisaje,como atributo inmaterial y
complementario a esa calidad, es algo mucho más reciente. El paisaje, como contenedor de referencias patrimoniales e imagen de marca, potencia el valor de los caldos
y elenoturismo. En tanto que instrumento físico (espacial) al servicio del fomento
comercial de un producto (marketing) desempeña una función referencial -en relación
con la calidad como imagen de marca (brandscape)- y otra función secundaria y complementaria (turística), que abre nuevos nichos de negocio en torno al vino.
El valor cultural y patrimonial que se reconoce a los paisajes vitivinícolas
El reconocimiento institucional del valor patrimonialdelos paisajesvitícolas
cuenta con una trayectoria de casi 20 años, desde la declaración en 1999 de la
Jurisdicción de Saint-Emilion, primer exponente de paisaje vitivinícola dentro de
la Lista de Bienes Culturales Patrimonio Mundial. A esta se fueron sumando otras
en años sucesivos hasta las ocho actuales. No cuestionaremos aquí su merecidoreconocimiento, por más que critiquemos el sesgo occidental de los planteamientos,
la forma de aplicación de los criterios y el subsiguiente reduccionismo europeísta.
Perohay dos cuestiones de fondo de enorme interés. Por un lado, se trata de paisajes
agrarios, cotidianos y económicos, cuya valoración patrimonial muta la dinámica
anterior de reconocimiento de los paisajes como un atributo más del patrimonio
cultural declarado (Gómez Mendoza, 2013:16). Por otro, la promoción turística
que la declaración de un bien PM suele llevar asociada es una oportunidad para
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la diversificación económica y funcional de estos espacios rurales. Consideramos
que, en este caso, no cabe, a priori, plantear las reticencias e incluso el rechazo que
algunos analistas y estudiosos del patrimonio atribuyen a la presión a la que se ve
sometido un bien de la Lista por la mercantilización, masificación y banalización
que dicha declaración puede provocar sobre el sitio o paisaje (Ibídem, 2013:17). El
evitarlo dependerá del plan de gestión asociado a la declaración, pero, en el caso de
los paisajes vitivinícolas,el turismo enológico es un tipo de turismo especializado
cuya demanda de calidad paisajística y ambiental resulta exigente y beneficiosa para
el mismo sector productivo, que se convierte, por interés, en suprincipal promotor.
Por tanto, el desarrollo del turismo en paralelo a la producción vitícola, afecta necesariamente a la calidad y cuidado del paisaje, y conlleva una diversificación laboral
en empleos de servicios (hostelería, restauración, personal de relaciones públicas en
bodegas, comercio, etc.) que se añaden a los vitícolas directos. La idea general de
que la pertenencia a la Lista se asimila a la obtención de una marca de excelencia,
convirtiendo el bien declarado en un recurso muy competitivo (Fernández Salinas
y Silva Pérez, 2015:260) es aquí perfectamente aplicable, pues el producto, el vino,
puede obtener del paisaje notables réditos comerciales.
No hay, en la actualidad, ningún paisaje vitivinícola español declarado bien
PM, pero podemos extrapolar lo dicho a muchas de las regiones vitícolas. Preocupadas por mejorar la calidad de sus caldos y su promoción, no pocas han comenzado
a interiorizar la importancia del entorno, incorporando el paisaje a su estrategia de
negocio. En las áreas de mayor prestigio, las bodegas se convierten en elementos arquitectónicos de distinción y, desde el interior, sus ventanales se abren a las mejores
perspectivas de los viñedos propios: a los campos de viñas viejas, en vaso, o al juego
de nuevas geometrías del cultivo en espaldera. Siempre que se puede, se incorporan
también en el encuadre los elementos definitorios del relieve, como los distintos
planos de las llanuras del Duero (páramos, vegas y terrazas), con sus cerros, tesos y
cuestas.
Sin embargo, esta preocupación por el paisaje es reciente en el Duero. Durante décadas, el paisaje fue desestimado en aras de la modernización de la producción
y la mejora e innovación enológica, aspectos fundamentales del cambio de paradigma. La tradición vitivinícola de estas áreas,incuestionable y manifiesta en muchos
elementos patrimoniales del paisaje, como los barrios de bodegas subterráneas en la
mayoría de los pueblos-algunas incluso declaradas BIC con categoría de Conjunto
Etnográfico-, ha evolucionado hacia la modernización. La expansión de bodegas y
viñedos, tecnificados, han creado nuevos paisajes, expresión contemporánea de la
tradición secular.
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Entre la falta de aprecio del paisaje y su incorporación como estrategia comercial:
los paisajes de viñedos y vinos del Duero
Desde que comenzaron a implantarse las DO en Castilla y León hasta hoy
han transcurrido cuatro decenios en los que ha cambiado radicalmente la consideración del paisaje. En los años 80, cuando todavía los viticultores del Duero estaban
arrancando viñas y convirtiéndolas en campos de cereales, el vino no se apreciaba,
y mucho menos el paisaje, que, entre los agricultores, ha sido visto como algo sin
interés, secundario o incluso perjudicial. Así se explica que se arrancaran viñas viejas,
prefiloxéricas; que las concentraciones parcelarias no tuvieran en cuenta las lindes,
ribazos, árboles singulares, etc.; o que desaparecieran eras, casetas, corrales, apriscos,
colmenares, palomares, pozos y numerosas fuentes, por no hablar de los linderos que
rodeaban las antiguas parcelas, convertidas en masas homogéneas de campos abiertos
continuos y extensos.
Ha sido la etapa de adaptación al productivismo, entre los años 1960 y principios del siglo actual, la que ha provocado la destrucción de elementos patrimoniales
procedentes de la organización productiva tradicional. En el viñedo se agravó con la
llegada de grandes capitales regionales, nacionales e internacionales, que implantaron
sus viñas en grandes pagos, con trazados geométricos, regulares, con las explanaciones necesarias para construir pagos vitícolas nuevos allí donde antes ni siquiera había
habido viñas. Esta magnificación del paisaje vitícola en el solo sentido de su agrandamiento ha resultado un tanto banal, impersonal, carente de identidad, por cuanto las
mismas formas de viñedo se repiten en vegas, terrazas, páramos, campiñas y laderas;
es la uniformización del paisaje surgido del productivismo.
No obstante, a partir de finales del siglo pasado y comienzos del presente se
empieza a valorar el paisaje como un factor potenciador del enoturismo y del desarrollo rural. Es entonces cuando surgen las grandes bodegas y, con ellas, el adecentamiento del entorno, la valoración de la actividad vitícola y de la visita a las viñas,
la creación de museos y la construcción de jardines varietales de vides a la entrada
de las bodegas. El cuidado del entorno ya era percibido como un factor de atracción
desde tiempos lejanos. Es así como Vega Sicilia tenía una sala de catas en su palacete
de estilo neoclásico, muy cuidado desde sus primeros momentos (www.vega-sicilia.
com). Así, hemos pasado de las bodegas cooperativas, concebidas como amplias naves
de planta ortogonal, sin más distinciones que el de ser grandes inmuebles, a menudo
deteriorados, desconchados y de concepción funcional aunque neutra, a complejos
edificios realizados por arquitectos de fama mundial, que diseñan y construyen auténticas obras de arte. Hemos pasado de las bodegas llenas de vino a granel, con los orujos
amontonados en las traseras, con manchas de mosto y vino en las paredes y rincones,
con palés rotos y apilados en los paramentos laterales a la magnificencia de bodegas
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como Protos en Peñafiel o Portia en Gumiel de Hizán; a bodegas-restaurante como
Hacienda Monasterio (con viñas en la terraza) o Emina (con jardín de viníferas); o a
bodegas-museo como las de Pagos del Rey en Olmedillo de Roa y en Morales de Toro;
o a bodegas-hotel como la de Torremilanos en Aranda, o la del Monasterio de Santamaría de Valbuena, o la de Arzuaga en Quintanilla de Onésimo, o la de la Abadía de
Retuerta en Sardón, etc.
Paisaje y viticultura: la integración del territorio y el vino
El cuidado de la imagen ha constituido siempre una preocupación de quienes
ofrecen productos valorados. Y en España, desde los años 1980, el consumo de vinos con marchamo se ha ido apreciando progresivamente como una manifestación de
bienestar y como una expresión de calidad de vida y de posición social. Las bodegas
cooperativas, que surgieron entre los años 1953 y 1965 para homogeneizar los caldos y
ofertar un producto reconocible, representaron una etapa de transición entre la situación tradicional y la moderna. Fueron capaces de ofrecer un producto de consumo masivo a precio muy bajo, que se vendía a granel o en botellas de litro con tapón de plástico. Con el éxodo rural, se abandonaron las viñas y las cooperativas languidecieron.
Pero, al llegar las DO (Rueda en 1980 y Ribera del Duero en 1982) y con el aumento
del nivel de vida y la demanda de vinos embotellados de calidad, empezó a cambiar el
panorama. De entrada, se detuvieron los arranques. La incorporación de España a la
CEE en 1986 supuso la duplicación del precio del vino y la desaparición de excedentes.
Estas circunstancias generaron un mercado vínico con precios al alza y dinámico. Las
ayudas de la CE al arranque y modernización del viñedo crearon una nueva situación.
La reducción general del viñedo desde los años 1990 no se acompañó por una reducción de las producciones, que buscaron refugio en el mercado exterior, pero sí produjo
un cambio drástico en las superficies vitícolas, en los pagos de viñedo, en las formas de
organización y en la dinámica general de la vid, del vino, de las empresas vitivinícolas y
de todo lo que rodea al vino, desde el enoturismo, la restauración y la introducción de
la cultura enológica en los circuitos turísticos nacionales e internacionales. Estoshechos
motivaron que la imagen y explotación de la marca del Duero viñateiro portugués se
prolongara hasta Soria. Surgió así en este eje una de las comarcas vitícolas más dinámicas de Europa, principalmente entre La Ribera del Duero, Rueda y Toro.
En sus tierrasse configuraron grandes explotaciones, con pagos extensos que rodean las bodegas y que se multiplican sin parar. En La Ribera se alcanzan casi las 300
bodegas, en Rueda 66, en Toro 49 (Tabla 1). En buena medida son estas grandes bodegas, con sus nuevos viñedos, las que dan personalidad a la comarca, pero se complementan con otras mucho más numerosas, aunque más modestas, de capital autóctono,
que crecen al calor de las coyunturas. Unas y otras, haciendas y explotaciones familiares
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medias y pequeñas han creado un nuevo marco vitícola, vinícola y rural, pues la interacción entre estos agentes y las fuerzas locales de los pueblos ribereños ha generado un
paisaje vitícola espectacular, pero también una corriente intensa de flujos económicos,
principalmente relacionados con el enoturismo, con el gastroturismo y con la valoración del patrimonio y del paisaje como una marca territorial. Se ha consagrado así el
río como Valle del Duero, territorio de vinos, gastronomía, paisaje y cultura.
Tabla 1. Datos básicos de los viñedos y viticultores del Duero.
Fuente: Documentos 1T, Informes DOP y Padrón de cotizantes a la SS

El eje ribereño del Duero es hoy el territorio rural más dinámico de Castilla
y León. Y su éxito comenzó con el vino y se mantiene merced a la explotación de la
cultura del vino, con ampliación a la gastronomía, el patrimonio y el paisaje, como se
pone de manifiesto en la Ribera del Duero. Su potencial turístico es incuestionable,
con sus 4 hoteles de cinco estrellas, 11 de cuatro y 12 posadas reales; en todos ellos, el
cuidado del entorno es exquisito, tanto más cuanto que una buena parte se localiza en
edificios históricos recuperados, entre los que destaca la Abadía de Retuerta (Sardón
de Duero) o el Monasterio de Santa María de Valbuena (Valbuena de Duero) o la
antigua Universidad de Santa Catalina (Burgo de Osma). A esta potencia de los alojamientos rurales se suma el atractivo gastronómico, ya que Aranda es cuna del lechazo
asado; todo potenciado por eventos culturales sin parangón, como el festival musical
SONORAMA de Aranda, que concitó a más de 70 000 personas en 2017 según la
prensa local. Por otro lado, en el Monasterio de Santa María de Valbuena radica la
sede deLas Edades del Hombre, fundación de fama mundial. Y para potenciar las comarcas vitícolas del Valle del Duero se han creado las Rutas del Vino, con sus páginas
web, en las que se exaltan las características de los viñedos y vinos, pero se insiste en
los aspectos patrimoniales y paisajísticos como valores fundamentales.
No es baladí en este sentido que las marcas de los vinos destaquen los valores territoriales más llamativos. Así, el nombre de Pago de… aparece en 21 marcas de vino de
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la Ribera del Duero, comenzando por Pagos del Rey (de los Solís, en Olmedillo de Roa
y en Rueda, además de en Morales de Toro) o continuando por Pago de los Capellanes o
Pago de Carraovejas, entre otros. Los pagosrepresentan la personalidad agraria de un territorio delimitado; en el caso del viñedo, solían localizarse en los suelos considerados poco
aptos para el trigo, el cereal-rey. De ahí que se relegaran a las tierras peores, a las arenosas,
cascajosas, pedregosas, etc. y nunca a los suelos profundos de vegas o campiñas.
Otra denominación muy frecuente en las marcas de vinos es la de Dominio de…,
que aparece en otras 20 marcas en la Ribera. Va unido a la idea de orden y control, a la
de nobleza y cuidado de la tierra. Quizás la coincidencia más clara sea la de la propia
bodega Abadía de Retuerta, que, como razón social añadida, pone en sus carteles “…
le domaine”, refiriéndose al territorio “dominado” o controlado por una determinada
explotación, dirigida por un vigneron responsable y buen conocedor de las técnicas de
cultivo de la vid, de las de vinificación y almacenamiento y crianza, así como de las de
comercialización y venta. De hecho, el término francés domaine está sometido a una
legislación ya antigua (decreto de 30/09/1949, que modificaba el de 1921) que establece tres condiciones para recibir ese título y poderlo usar en las etiquetas: la uva debe
proceder de viñas situadas en una DO, debe producirse en una explotación vitícola
concreta y debe corresponder exclusivamente a la producción de esa explotación 5. Es
curioso ver cómo se repiten los hechos y cómo se copian las expresiones, pues en fecha
tan temprana como 1905 los franceses ya legislaban sobre la utilización de topónimos
territoriales que parecían tener claro atractivo mercantil. Es el caso del “dominio”, pero
también de “clos” o coto, de “chateau”, de “torre”, de “monte”, de “cuesta”, de “molino”
y de “campo”, o “hacienda”, entre otros (“Campo Alegre” en La Seca, añade una nota
de atracción positiva a su marca; “Hacienda Abascal” en Quintanilla).
Existen otros nombres comunes que atraen desde las alturas, como Altos de …,
caso de Altos de Ontañón (tinto de Mercadona en Fuentecén) o Altos de Tamarón, o
como Castroalto, que tal vez sugieran la posición de dominio o se refieran también a
los lugares más altos y menos encharcadizos que ocupaban las viñas en la organización
tradicional del terrazgo. Estos apelativos, a los que se suma una pléyade de denominaciones evocadoras de nobleza y de condiciones monásticas han generado muchísimas
marcas que empiezan con el nombre de “marqués de” o “conde de”, o “señorío de”,
además de otras muchas que aluden a los monasterios, por cuanto siempre los mon5

Decreto de 30/09/1949, del Diario Oficial de la República de Francia de 05/10/1949, cuyo
artículo 1º deroga y reemplaza varios artículos del decreto de 19/08/1921, relativo a la aplicación de la
ley de 1/08/1905 en lo que concierne a vinos, vinos espumosos y aguardientes. El artículo 1º establece,
respecto al artículo 13 del decreto de 1921, que está prohibido en cualquier circunstancia y bajo cualquier
forma que sea, la utilización en recipientes y etiquetas destinadas a la comercialización de vinos, vinos
espumosos y aguardientes las expresiones que se recogen en los apartados 1, 2, 3 y 4.
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jes fueron elaboradores reconocidos de buenos vinos. Así lo vemos en el Marqués de
Velilla, Marqués de Cáceres (en La Rioja, pero también en Rueda), Marqués de la
Concordia (Nava del Rey), Señorío de Nava (Nava de Roa); igualmente, comienzan
por “Palacio de” (Palacio de Vivero, Cuatro Rayas, La Seca), “Señor de” (Señor de
Moraña, Muñosancho), “Solar de” (Solar de Muñosancho); asimismo, “Valdemonjas”
(Quintanilla de Arriba), Valdelosfrailes (Cubillas de Santa Marta), etc.
En definitiva, no se trata tan solo de vender vino, y ni siquiera de vender vino
de calidad a buen precio, sino que en la coyuntura actual, merced al valor añadido por
el reconocimiento mundial de estas tierras de vinos, sus agentes están cuidando los
nombres de sus marcas y respondiendo a una mercadotecnia de interés, que va más
allá del valor del “pago”, del terroir, del espacio construido para el cultivo del viñedo,
para convertirlo en un elemento de consumo; se trata de crear una marca asociada al
territorio; de ofrecer al visitante los vinos del Valle del Duero envueltos en el manto
de sus tierras altas y frías, parcas en rendimiento, pero fecundas en sensaciones, y percibidas en un ambiente de naturaleza e historia, idóneopara el enoturismo.
Viñedos, bodegas y enoturismo en el eje del Duero: la calidad del paisaje y el
recurso al entorno como estrategia comercial
Desde las primeras DO en el Duero hasta hoy se ha recorrido un largo camino.
Las primeras actuaciones iban encaminadas a consolidar las marcas y a incrementar el
consumo de vinos embotellados. Los años 1980 trajeron una leve mejora de la situación
precedente, y en los 90 se produjo un crecimiento explosivo. Bodegas y bodegueros,
viticultores pequeños, medianos y grandes se multiplicaron. El proceso de crecimiento
cuantitativo introdujocambios cualitativos; se pasó de producir vino a granel en las
cooperativas a producir vino embotellado en bodegas de tamaño pequeño y mediano,
a las que se fueron sumando las grandes. El Valle del Duero conoció una metamorfosis
completa: del arranque del viñedo en los años 80 se pasó a un crecimiento firme y sostenido, con implantación de viñas procedentes de “derechos” de otras regiones; el auge
de las bodegas y del enoturismo no cesa, y el cuidado de los viñedos, de los campos, de
los restaurantes, mesones, hoteles, casas rurales, etc., crece sin parar.Llama la atención
el fuerte dinamismo de la Ribera del Duero y de Rueda principalmente, seguidas por
Toro y Cigales. El hecho de que durante los últimos cinco años la DO Rueda haya
crecido a un ritmo de 1000 ha/año (hasta alcanzar las 15 000 ha) pone de manifiesto el
atractivo de estas tierras para la viticultura de vinos blancos. En La Ribera se alcanzan
las 23 000 ha inscritas, aunque se han dedicado más a renovar viñas que a implantar
otras nuevas. Juntas, han generado el espacio vitivinícola más dinámico de Europa. El
número de bodegas suma ya 458 cuando en 1980 apenas había una bodega en cada
uno de los escasos pueblos del eje del Duero que todavía conservaban viñas.
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El espectacular dinamismo de Rueda y, sobre todo, de la Ribera, ha convertido
a esta comarca en un destino de inversionestanto nacionales como internacionales;
inversiones en los vinos y, cada vez más claramente, en el enoturismo integral, en el
que se combinan los viñedos, organizados en fincas regulares, ordenadas, que llegan
hasta las puertas de las bodegas y mansiones, con exquisitos restaurantes y servicios
hoteleros de excelencia. Así, los cuatro hoteles de cinco estrellas de la Ribera están
considerados como destinos internacionales de primer orden, y hasta recomendados por el New York Times como uno de los destinos semanales para el año 2018 6.
Incluso el periódico comenta que la Abadía de Retuerta es uno de los hoteles más
acogedores de España.
Los enoturistas proceden de cualquier rincón del mundo, pero los más numerosos provienen de China, Japón o América, o de toda Europa. Se trata de turistas
de alto nivel, exigentes, que combinan la demanda de vinos con la gastronomía de
calidad.Muestran inclinación por lo refinado, por la cultura, por el patrimonio y el
paisaje. Así, el enoturismo ribereño reúne los hoteles de más calidad de las provincias
del Duero, los cuales no radican en las capitales, sino en los pueblos. Tal como se deduce de la Tabla 2, el potencial turístico aparente se igualaría en Rueda y Ribera, ya
que cuentan con una infraestructura hotelera semejante en número, pero sin parangón en la calidad de los hoteles. En efecto, en Toro solo hay un hotel de cinco estrellas
Tabla 2. Potencial turístico de las seis DO de vinos del Valle del Duero.
Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León
Hoteles 	
Posadas
Casas rurales
DO del Valle del Duero
Diciembre 2017
Diciembre 2017
Diciembre 2017
Rueda
18
3
38
Ribera
19
15
76
Toro
4
1
3
0
2
3
Cigales
4
27
41
Arribes y Tierra del Vino
TOTAL 6 DO
45
48
161
Fuente: JCyL, SIE, 12/2017, disponible en http://www.jcyl.es/sie/v2/turismov2irAmodulo.html

6

En efecto, “El periódico estadounidense The New York Times, en su edición digital, ha escogido, como cada año, 52 lugares para visitar en todo el mundo, exactamente uno por semana. Y entre los
elegidos en esta ocasión se encuentra la Ribera de Duero... Asimismo, en el artículo se destaca la facilidad
de acceso desde Valladolid, la cercanía a Madrid y el poco tiempo que se tarda en llegar de una a otra
ciudad gracias al tren de alta velocidad. Además, el diario pone de manifiesto la importancia de ciertas
bodegas, como Protos y Arzuaga, califica al hotel Abadía Retuerta como «uno de los más refinados de
España» (http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-ribera-duero-destino-recomendado-york-timespara-visitar-2018-201801111455_noticia.html).
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(Valbusenda), mientras que en la Ribera hay cuatro; los de cuatro estrellas, por otro
lado, se distribuyen a lo largo del río, pero La Ribera concentra once, y Toro y Rueda
tan solo tres.
La estrategia comercial de los empresarios hoteleros del Valle del Duero está nítidamente orientada hacia el enoturismo, como se observa en sus páginas web. Quizá
sea el ejemplo de Arzuaga el más destacable, pero todos cuidan el entorno y tratan de
integrar la naturaleza y la imagen en sus vinos.
Conclusiones
El Valle del Duero tiene una larga historia como territorio vitícola; sin embargo, su triunfo como región de vinos reconocidos internacionalmente es reciente; y,
aunque su auge y dinamismo lo han consagrado como una nueva región vitícola mundial, la nueva viticultura y enología integran naturaleza, tradición, cultura y paisaje,
considerado este como el bien superior que, olvidado durante decenios, se renueva
ahora y se ofrece a los nuevos consumidores de naturaleza como el summum de la armonía entre el visitante y esas tierras cargadas de historia, de cultura, de viñas y vinos
extraordinarios.
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Resumen:
Uno de los rasgos que definen la evolución de los espacios rurales en las últimas
décadas es el proceso de transformación y de incremento de la complejidad en cuanto a sus estrategias de desarrollo. Incluso allí donde la especialización productiva
ha permitido generar una estructura empresarial y un dinamismo económico sostenido, se ha hecho necesario abordar estrategias de diversificación. Un ejemplo de
este proceso se aprecia en el ámbito de la Denominación de Origen “Rueda”, donde
la diversificación de la actividad económica ha propiciado una ampliación de los
potenciales endógenos susceptibles de ser valorizados. A partir de las bodegas, que
paulatinamente se abren a usos turísticos, se ha puesto en valor el patrimonio cultural de la zona vinculada al vino y a su cultivo, y, de manera más reciente, comienza
a tomar peso un concepto aún más amplio, como es el del paisaje cultural del vino.
En este proceso, tiene mucha importancia la puesta en marcha de la Ruta del Vino
de Rueda en 2013.
Por tanto, el objetivo de esta comunicación es aproximarse al significado de los
cambios experimentados por el sector vitivinícola en la Ruta del Vino de Rueda vallisoletana, desde el valor del producto hacia el progresivo aprovechamiento del potencial
endógeno vinculado al paisaje del vino.
Palabras clave: desarrollo local, enoturismo, redes de cooperación, patrimonio territorial,
paisaje cultural.
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La recuperación del paisaje y el patrimonio del vino en la valorización de los
recursos endógenos
Cuando se analiza la dinámica socioeconómica de las áreas vitivinícolas, aunque las cifras de producción y venta son los elementos básicos de estos espacios, resulta cada vez más importante ampliar la vista hacia su espacio de referencia. Se está
produciendo una relación cruzada entre las marcas y los territorios, de tal forma que,
cuando se imbrican de forma coherente, ambos experimentan un aumento de su valor, y permiten una mayor valorización de los potenciales endógenos.
Así, en el caso de estos espacios, las bodegas y el producto final, el vino, suponen un atractivo turístico cada vez más importante, pero la capacidad de atraer visitantes aumenta de forma significativa cuando se relaciona con un territorio en el que
los valores de la cultura del vino han dejado una impronta clara en el paisaje.
Sin duda, el paisaje del vino es uno de los recursos endógenos que muestran de
manera más clara el potencial económico y territorial vinculado a la actividad productiva, hasta convertirse el enoturismo en ocasiones en un elemento de reconocimiento
social (Vicente Elías, 2008).
Ahora bien, los valores del paisaje del vino suelen relacionarse de forma directa
con la pervivencia en el territorio de elementos vinculados a la tradición histórica de la
cultura vitivinícola en la zona. De esta manera, resulta complicado analizar los valores
del paisaje del vino allí donde la evolución de este espacio ha supuesto la transformación radical de las formas y las técnicas, sobre todo en las últimas décadas. En este
sentido, resulta útil la división entre paisajes de viñedo tradicional y paisajes de los
nuevos viñedos (Lasanta Martínez y Ruiz Flaño, 2014), de tal forma que en mientras
en el primero caso son evidentes los valores vinculados al parcelario, la forma de plantación, la edad del viñedo o los elementos patrimoniales residuales, en los segundos se
produce una clara homogeneidad paisajística, pero ello no impide reconocer valores
paisajísticos del viñedo vinculados al parcelario, la nuevas formas de plantación, los
distintos tipos de suelo o las variedades empleadas.
Este paisaje del vino moderno, asociado a nuevos viñedos, es el característico
del área de análisis, la Denominación de Origen Rueda, y, como podrá comprobarse
en el trabajo, la opción por un viñedo orientado a la maximización de la producción
de vino no está siendo en la actualidad un freno al aumento del valor paisajístico del
territorio y al incremento de la oferta enoturística.
La Denominación de Origen Rueda: un área en expansión y diversificación
En el ámbito de la D.O. Rueda el proceso hacia una diversificación vinculada
a la cultura y el paisaje del vino no viene dado, en ningún caso, porque estemos en
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un espacio en el que la producción vitivinícola se encuentre estancada o en crisis. De
hecho, como se podrá comprobar a continuación, se trata de un área que aún continúa en crecimiento y en el que los efectos de la crisis económica en el decenio anterior
apenas han influido en la superficie cultivada, el número de bodegas o la producción
obtenida.
La extensión del paisaje del vino: el aumento en la superficie cultivada de viñedo
y el número de bodegas
Aunque prácticamente todas las variables que se pueden analizar en relación
con la D.O. Rueda muestran una evolución significativamente positiva, uno de los aspectos que más llama la atención es la expansión del paisaje del vino, lo que se refleja,
por un lado, en la extensión de la superficie de viñedo, y, por otro, en el incremento
en el número de bodegas, que complementan, sin duda, la imagen vitivinícola de la
comarca.
En relación con la primera de estas cuestiones, los datos referidos a la superficie cultivada de viñedo permiten aseverar que, en las dos últimas décadas, se ha ido
recuperando el paisaje del vino que caracterizó durante siglos esta área. Si antes de
la llegada de la filoxera a esta área, a mediados del siglo XIX, se estimaba en 50.000
ha la superficie de viñedo (de Castro Rodríguez, 2016: 4), en 1985, en los primeros
años de funcionamiento de la denominación de origen, apenas se registran 7.352 ha
de viñedo (Molinero Hernando, 2011: 90) en la misma zona, tras casi un siglo en el
que se levantaron numerosas superficies de cepas para dar prioridad a los cultivos de
cereal y el regadío.
La extensión del viñedo se produce, fundamentalmente, en el siglo actual, de
tal forma que la superficie pasa entre 2002 y 2016, según los datos proporcionados
por el Ministerio de Agricultura, de 7.245 ha a 13.529 ha, es decir, prácticamente se
duplica en los últimos quince años.
Esta extensión tiene una plasmación geográfica evidente, de tal forma que el
ámbito de la D.O. Rueda va adquiriendo, sobre todo, en su sector central, en torno
a los municipios de Rueda, La Seca y Serrada, un paisaje de viñedo característico, y
aumenta la superficie en otros municipios del ámbito comarcal en el que las viñas
habían desaparecido o tenían una representación residual. Si los viñedos inscritos
inicialmente se sitúan en los tres municipios señalados, en los últimos años se ha producido, por un lado, un aumento de la superficie en este sector central mientras, por
otro, se ponen en marcha viñedos en municipios que habían perdido prácticamente
toda su superficie, como Medina del Campo, Villaverde de Medina o Torrecilla de la
Abadesa (Mapa 1).
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Mapa 1. Superficie de viñedo en los municipios vallisoletanos de la D.O. Rueda según Corine
Land Cover, años 1990,2000, 2006 y 2012. Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto
Geográfico Nacional: Corine Land Cover 1990, 2000, 2006 y 2012

Este aumento de la superficie no significa un aumento semejante en el número
de viticultores en la D.O., puesto que estos apenas pasan de 1.300 a 1.478, sino que el
cambio viene dado por el aumento de la superficie media de las explotaciones agrarias
de viñedo y en la concentración creciente de la producción en empresas de mayores
dimensiones.
Sí aumenta, como recoge la tabla adjunta, el número de bodegas inscritas en
la D.O.; en los últimos quince años, estas pasan de 32 a 68, es decir, más del doble,
lo que, al igual que sucede con el viñedo, contribuye a generar un paisaje vitivinícola
mucho más marcado, sobre todo en el área central de la D.O.
El aumento del volumen de producción, el valor económico y el peso de la exportación en la D.O. Rueda
El aumento de la superficie cultivada y del número de bodegas ha tenido, como
uno de sus resultados más evidentes, el aumento de la producción de vino, de tal
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forma que la D.O. Rueda es una de las áreas vitivinícolas que ha crecido de forma
más intensa y continua en los últimos años, situándose sus vinos como una de las
referencias principales en España, y la más significativa en el caso de las variedades de
vino blanco. Así, si bien desde los inicios de la D.O. en los años ochenta la producción
ha ido creciendo progresivamente, este hecho es mucho más evidente si el análisis se
centra en lo que llevamos de siglo. La información presentada permite corroborar esta
idea de acuerdo con los datos disponibles para los últimos quince años (2002-2016).
Tabla 2.
Volumen calificado, comercializado y exportado en la D.O. Rueda, 2002-2016. Fuente: elaboración propia
a partir de Ministerio de Agricultura: Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos (DOPs)
Año
Volumen
Volumen
Comercialización
		
calificado (hl)
comercializado (hl)
exterior (hl)
2002
175.465
155.696
25.984
2003
178.081
191.035
32.854
2004
213.421
199.847
31.652
2005
239.716
225.858
39.054
237.547
247.994
50.828
2006
248.559
335.645
49.064
2007
2008
310.922
353.450
57.717
2009
306.527
283.391
46.895
2010
333.237
360.389
55.804
2011
399.604
399.334
61.106
2012
420.675
470.198
85.027
2013
463.129
500.052
88.154
2014
575.241
674.056
95.528
2015
610.800
709.302
85.867
2016
549.171
696.028
80.878

En el último quindenio, la D.O. Rueda incrementa el volumen de vino calificado en más de un 300%, más allá de las oscilaciones propias de las particularidades
de cada cosecha, con producciones más o menos alta. Como se comprueba (Tabla 2),
el crecimiento es prácticamente continuo en el volumen calificado, y esta tendencia
se mantiene en el caso del volumen comercializado, puesto que, en este caso, el crecimiento de la D.O. es incluso superior, llegando a multiplicarse por 4,5 veces en el
mismo periodo. Una última variable que pone de manifiesto el sólido crecimiento
de la producción y de las ventas de esta área protegida es el aumento similar en el
volumen de lo comercializado hacia el exterior. Entre 2002 y 2016, el volumen de las
exportaciones creció en un 211% (y un 248% el año antes), si bien no se produce un
incremento del peso de las exportaciones en el total de producción comercializada, por
el hecho de que aumentan a un ritmo mayor las ventas dirigidas al mercado interior.
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Para valorar esta tendencia positiva, basta comparar la evolución de estas variables con la registrada a escala nacional para corroborar la dinámica positiva de la
D.O. Rueda. Tomando como referencia el año 2002, mientras el volumen calificado
creció en el entorno de Rueda un 213%, el total de las D.O.P. del vino de España
aumentaron su producción apenas en un 9%. Y, de igual forma, a escala nacional el
volumen de las exportaciones creció un 27%, muy lejos del porcentaje señalado con
anterioridad para el área de Rueda.
De la producción de vino al enoturismo: la importancia de la Ruta del Vino de
Rueda
El reconocimiento de la calidad de un producto agroalimentario como el vino
de Rueda permite afianzar la imagen y los recursos vinculados a un territorio concreto. Por ello, en un contexto de diversificación de actividades en el medio rural, y,
particularmente, de apuesta por el enoturismo, resulta lógico el afianzamiento de esta
estrategia en el área de Rueda en los últimos diez años. Ahora bien, este proceso ha
requerido de cambios en el territorio analizado, que se refieren tanto al paisaje y el
patrimonio vinculado al vino, a los actores locales que intervienen en la estrategia, así
como a las actividades que se están desarrollando en este sector.
La recuperación del patrimonio cultural vinculado al vino en el área de Rueda
Una de las claves para entender el aumento de la oferta enoturística en el área
de Rueda es la recuperación del patrimonio cultural existente. No obstante, el estudio
realizado permite diferenciar dos tipos de procesos en la recuperación de dicho patrimonio, puesto que, por un lado, se va configurando un paisaje del vino, vinculado a
la extensión del viñedo, pero que, desde un punto de vista de su imagen, poco tiene
que ver con un paisaje de vino tradicional, ya que las formas del viñedo están totalmente imbricadas con los procesos de producción. Y, en este sentido, la D.O. Rueda
se caracteriza por una prácticamente completa mecanización de las labores agrícolas
en el viñedo.
Desde los años noventa, el aumento de la superficie de viñedo se hace con criterios de maximización de la producción de uva y vino, de tal forma que el paisaje se
homogeneiza, tanto en las variedades de uva, puesto que cada vez es más dominante la
presencia de la uva verdejo, la variedad con mayor vinculación local de las permitidas
en la D.O., como en la forma de las plantaciones, puesto que se extiende la puesta en
marcha de grandes parcelas de viñedos plantados en espaldera, con riego por goteo
y estructurado para una vendimia mecanizada. Vinculado a la llegada de inversores
externos a la comarca, también se “han realizado importantes plantaciones en la D.O.
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Rueda, que han tratado de conformar explotaciones en coto redondo, al objeto de optimizar costes de producción y alcanzar un valor añadido, paisajístico y enoturístico, a
las marcas que elaboran o representan” (Esteban de Íscar, 2015: 981).
De esta forma, la configuración de un paisaje de vino en la D.O. Rueda no se
hace a partir de la recuperación de imágenes del viñedo tradicional que ocupó esta comarca, sino a partir de la valorización paisajística de la marca del vino de Rueda, muy
vinculada a la uva verdejo, de tal forma que los valores de la producción se priorizan
frente a la búsqueda de un paisaje más histórico o con reminiscencias del pasado.
Pero ello no significa que en la comarca no haya elementos patrimoniales vinculados a su historia como una de las principales áreas vitivinícolas del país y, de
hecho, en la valorización del patrimonio del vino estos aspectos están teniendo una
importancia creciente. Uno de los elementos que mejor caracterizan estos elementos
patrimoniales es, sin duda, la presencia en la D.O. Rueda de espacios que conservan
viñedos prefiloxéricos. Aunque la llegada de esta plaga a finales del siglo XIX supuso
una reducción considerable de la superficie tradicional de viñedo en esta área -agravada, como ya se ha señalado, por su levantamiento para aumentar las tierras de labor en
secano y regadío-, las características geográficas de algunos pequeños espacios permitieron que se mantuvieran, de forma aislada y singular, pagos con viñedos centenarios
que sobrevivieron. Su valor enológico, geográfico y paisajístico es evidente, porque
estos pies francos fueron esenciales en la recuperación de las variedades de verdejo en
la D.O., y porque, en la mayor parte de los casos, han mantenido su estructura de
cepas en vasos y basadas en el marco real, distinguiéndose en el homogéneo paisaje de
las viñas en espaldera. En este sentido, hay que señalar que, desde la administración
regional, se ha iniciado en 2017 el procedimiento para declarar los viñedos centenarios de la región como bien de interés cultural, en el marco del sistema territorial de
patrimonio de la Arquitectura del Vino, dentro del Plan PAHIS de la Junta de Castilla
y León.
Aunque el área en el que se han mantenido mayor número de hectáreas de viñas
prefilóxericas en la D.O. Rueda está fuera del ámbito de estudio de esta comunicación, al situarse en el entorno de los municipios segovianos de Nieva, Aldeanueva del
Codonal y Santiuste de San Juan Bautista, pueden encontrarse pagos centenarios en
municipios como La Seca, Serrada y Matapozuelos, que se están recuperando y valorizando en los últimos años. Por un lado, su singularidad se traslada a la producción
de vinos blancos, comercializando algunas bodegas vinos específicamente elaborados
con uvas de estas cepas (“Cuatro Rayas Viñedos Centenarios”, “Ossian”). Por otro, la
visita a los viñedos forma parte de la oferta enoturística en algunas de las bodegas de
la Ruta, tal y como se señalará posteriormente, de tal forma que tienen valor tanto en
la producción de vino como en la oferta turística complementaria.
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La recuperación de las bodegas subterráneas es otra de las acciones más importantes en este ámbito, puesto que permite valorizar un patrimonio que, salvo contadas
excepciones, estaba en desuso en la D.O. Rueda, a diferencia de otras áreas vitivinícolas. La recuperación del patrimonio subterráneo se ha dado, por un lado, en el marco
de las propias empresas del vino que, sobre todo en el caso de las bodegas tradicionales
de la comarca, contaban entre sus propiedades con algunos casos de bodegas subterráneas, pero no siempre estaban valorizadas. Casos como las bodegas de Yllera, que ha
dado lugar a un recurso enoturístico como “El Hilo de Ariadna” o Mocén, en Rueda,
Hijos de Alberto Gutiérrez, en Serrada, o Campo Eliseo, en La Seca, son ejemplos de
recuperación y valorización del patrimonio tradicional del vino en la comarca.
Por otro lado, se han puesto en marcha iniciativas públicas de investigación
y recuperación de las bodegas subterráneas en algunos municipios. Ayuntamientos
como los de Medina del Campo, Nava del Rey, Rueda o Matapozuelos están elaborando inventarios de bodegas subterráneas bajo sus núcleos urbanos, para, posteriormente, desarrollar estrategias de valorización turística de aquellos bienes que lo
permitan. Así, en el caso de Nava del Rey, el PGOU catalogó más de 400 bodegas
subterráneas, se ha elaborado una reconstrucción digital en 3D de dichas bodegas y se
está recuperando una bodega de titularidad municipal para visitas turísticas (bodega
de la Casa de los Maestros). Una política similar se está llevando a cabo en Rueda o
Medina del Campo, donde se está procediendo al inventario y se han comenzado a
realizar visitas a bodegas en propiedades municipales.
El impulso al enoturismo a partir de la Ruta del Vino de Rueda
La recuperación del patrimonio cultural es una de las bases que explican el aumento de las actividades enoturísticas en la D.O. Rueda, pero este proceso no puede
entenderse sin el cambio en las acciones de los diferentes actores locales y, más aún, en
la puesta en marcha de la Ruta del Vino de Rueda, que se ha convertido en un agente
de desarrollo básico en la estrategia turística de la comarca.
La constitución de la Ruta del Vino de Rueda
A comienzos de la década actual, algunas administraciones locales de la comarca
analizada inician los trámites para la constitución, en el ámbito de la D.O. Rueda, de
la Ruta del Vino de Rueda, bajo la tutela de la Asociación Española de Ciudades del
Vino (ACEVIN), como responsable del Producto “Rutas del Vino de España”, y con la
financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de
Estado de Turismo. Hay tres factores que explican esta decisión como es, por un lado,
la constatación de que se estaba produciendo un incremento de la oferta enoturística
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en la comarca, vinculada a iniciativas individuales de algunas bodegas e instituciones,
pero cuyos resultados era un aumento limitado, y bastante coyuntural en el número de
visitantes al área. Por otro, existe un efecto demostración, de tal forma que la puesta en
marcha de esta Ruta no se explica sin la constitución, unos años antes, de la Ruta del
Vino de la Ribera del Duero, así como por la constatación de una mejora significativa
de los resultados en el número de visitantes a esta área. Y, finalmente, resulta necesaria
una estrategia que aproveche la proximidad de esta D.O. al principal ámbito de demanda de enoturismo, como es el área metropolitana madrileña.

Gráfico 1. Distribución de los socios de la Ruta del Vino de Rueda por tipo de actividad.
Fuente: elaboración propia a partir de Ruta del Vino de Rueda: Listado de Socios

De forma efectiva, los ayuntamientos de Medina del Campo y Rueda, junto a
la Mancomunidad “Tierras de Medina” son las entidades promotoras de la Ruta del
Vino de Rueda, sumándose posteriormente el Consejo Regulador de la D.O. Rueda.
Su constitución oficial se realiza en 2013, junto con los socios que configuran en la
actualidad la Ruta del Vino. Hay que señalar que resulta excepcional que la iniciativa
de promover la Ruta del Vino de Rueda no provenga del consejo regulador, sino de
otros ayuntamientos, aunque sí sea uno de sus socios, y esta situación ha dado lugar a
algunas situaciones no siempre positivas entre D.O y Ruta. En la actualidad, hay 115
socios, entre los cuales hay bodegas, negocios de hostelería, actividades comerciales,
actividades de ocio, entidades administrativas y otros (Gráfico 1).
La importancia de las bodegas como centros de la estrategia
En cualquier caso, una vez puesta en marcha la Ruta del Vino de Rueda en
2013, a lo largo del último lustro no cabe duda de que se ha producido un crecimien-
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to sostenido en cuanto a los socios que respaldan dicha ruta, pero el peso central de
la estrategia enoturística en la Ruta recae, sin duda, en las bodegas de la D.O. que se
han constituido como socios.
En la actualidad 25 de las 68 bodegas inscritas en la D.O. son socios de la Ruta
del Vino de Rueda, lo que supone el 37% del total, un porcentaje acorde a lo que
ocurre en el conjunto de las rutas del vino en España. Como sucede con el viñedo,
y con la localización de las bodegas inscritas en la D.O., la mayor parte de las 25 se
localiza en los municipios de Rueda, La Seca y Serrada, mientras son minoritarias las
que se sitúan fuera de estos términos, como Medina del Campo, Tordesillas, Rubí de
Bracamonte, Olmedo, Villanueva de Duero, etc. (Mapa 2)

Mapa 2. Localización de las bodegas inscritas en la D.O. Rueda y las socias en la Ruta del Vino de
Rueda. Fuente: elaboración propia a partir de listado de D.O. Rueda y Ruta del Vino de Rueda

De la bodega al paisaje: estrategias de diversificación del sector
La relevancia de las bodegas se aprecia de forma más nítida cuando se analizan
las estrategias que han llevado a cabo, pues son los actores que, en mayor medida, han
valorizado los recursos patrimoniales vinculados al vino a través del enoturismo. Si
todas las bodegas de la Ruta ofrecen visitas y catas a los visitantes que lo requieren -en
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la mayor parte de los casos a partir de cita previa-, buena parte de ellas han ido incorporando en los últimos años otros recursos que complementen dicha oferta.
Hay dos tipos de recursos que están comenzando a explotar un número importante de bodegas, y que tiene que ver con la recuperación del patrimonio del vino en
la comarca (Gráfico 2). Por un lado, el recurso al paisaje del vino, como es la visita a
los viñedos, que, en la actualidad, realizan la mitad de las bodegas socias de la Ruta
del Vino. En la mayor parte de los casos esta visita es un servicio complementario a la
oferta turística básica de bodega y cata, para dar una oferta más amplia a los visitantes.
En el caso de tres bodegas de la Ruta, la visita se realiza a viñedos prefiloxéricos, como
un ejemplo de mayor valor paisajístico.

Gráfico 2. Oferta enoturística de las bodegas complementaria a la visita y las catas.
Fuente: elaboración propia

El otro recurso que se está explotando de manera progresiva es el referido al
patrimonio del vino construido, como son las bodegas subterráneas o los lagares antiguos. En total, siete bodegas ofrecen visitas a espacios subterráneos, mientras seis se
dirigen a lagares antiguos (en algunos casos, son bodegas coincidentes). Como en el
caso anterior, se trata de una oferta complementaria, con el fin de ampliar el valor de
la visita turística a la bodega más allá de la producción actual o la cata.
Finalmente, del gráfico adjunto puede señalarse un aspecto importante, en
cuanto a la valorización de recursos locales, y es el escaso desarrollo de los servicios de
hostelería asociados a las bodegas, a diferencia de lo que ocurre en alguna de las Rutas
del Vino más evolucionadas, como pueden ser Rioja o Ribera del Duero, donde se
ha consolidado una gran oferta de restauración y alojamiento vinculada directamente
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a las bodegas. Sin embargo, en el caso de la Ruta del Vino de Rueda, se aprecia un
escaso desarrollo de este tipo de servicios turísticos.
Así, únicamente hay 15 alojamientos y 16 bares y restaurantes inscritos como
socios de la Ruta del Vino de Rueda, siendo en la mayor parte de los casos establecimientos de baja/media calidad. Y, asociado a las bodegas, únicamente cinco ofrecen
servicios de restauración, mientras que sólo una bodega ofrece en su oferta la posibilidad de alojarse (Viña Cimbrón, en Rueda). Considerando el número de visitantes
Los resultados
La puesta en marcha de la Ruta del Vino de Rueda ha supuesto un impulso a
la actividad turística en el ámbito de la D.O. Rueda, tal y como se puede comprobar
con el análisis de los visitantes a bodegas y museos del vino (Gráfico 3). Así, desde la
puesta en marcha de la Ruta, en 2013, hasta 2017, el número de visitantes ha crecido
cerca del 60%, superando las 32.000 visitas el último año evaluado. La Ruta del Vino
de Rueda se ha consolidado, según los datos de ACEVIN, como la decimoséptima
ruta por número de visitantes.

Gráfico 3. Evolución del número de visitantes a la Ruta del Vino de Rueda (2013-2017). Fuente:
elaboración propia, a partir de ACEVIN: Informe de visitantes a bodegas y museos del vino asociados a las Rutas del Vino de España

No obstante, tanto el análisis de las actuaciones llevadas a cabo por los socios de
la Ruta como la comparación con la evolución de otras rutas también permite señalar
que esta cifra se sitúa por debajo del potencial turístico de la zona. Y este hecho se ha
de relacionar con algunos aspectos ya señalados, como son, en primer lugar, el hecho
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de que el número de bodegas inscritas en la D.O. y socias de la Ruta aún es reducido.
Hay que contar con que la dimensión media de las bodegas en esta área es superior,
de tal forma que hay una menor densidad de bodegas con relación a otras comarcas
vitivinícolas, pero aún hay numerosas bodegas que no ofrecen actividades para visitantes lo que limita la oferta turística de Rueda. Además, el hecho de la desconexión
estratégica del consejo regulador y de la Ruta hace que haya un menor impacto en las
acciones que realizan ambas asociaciones de manera aislada, lo que redunda también
en una menor atracción turística. Y, en segundo lugar, hay un margen amplio de
crecimiento en el ámbito de la hostelería y la restauración, tal y como se aprecia si se
comparan los resultados de esta ruta con la Ruta de Ribera del Duero, que multiplica
por diez el número de visitantes en 2017.
Conclusiones
De lo expuesto a lo largo de la comunicación se pueden extraer diversas conclusiones, que pueden contribuir al análisis de los recursos endógenos vinculados al
paisaje del vino.
La puesta en valor de los paisajes del vino no requiere que estos sean mayoritariamente el resultado de formas de producción tradicionales o de herencias históricas,
sino que también pueden ser valorizados aquellos paisajes vinculados a nuevas formas
de producción. No obstante, el trabajo pone de manifiesto que, frente a la mayor
homogeneidad de estos nuevos paisajes, resultan muy interesantes las pervivencias
como los viñedos centenarios prefiloxéricos, los lagares tradicionales o las bodegas
subterráneas.
En segundo lugar, el trabajo pone de manifiesto la importancia de los actores
locales en la valorización de estos recursos endógenos. Tanto las iniciativas llevadas a
cabo de forma individual por las bodegas, como las actuaciones que, desde 2013, se
dirigen desde la gerencia de la Ruta del Vino de Rueda, han permitido aumentar y
diversificar la oferta enoturística de la comarca e incrementar el tipo de recursos endógenos valorizados.
Finalmente, en esta comunicación también se ha puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en esta estrategia, aumentando el número de socios y actores
dentro de la Ruta del Vino, y complementando la oferta de las bodegas con otras
actuaciones turísticas que incrementen el atractivo de la zona, con el fin de que
aumente, de forma correlativa, el número de visitantes y la duración de sus visitas.
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Resumen:
Esta contribución se enmarca en la difusión de resultados de la investigación generados en el marco del subproyecto “Paisajes culturales de la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Claves para la identificación y criterios para la gestión de los paisajes de
viñedos y vinos con valor patrimonial en España” y quiere aproximarse a la identificación
de los valores patrimoniales que pueden tener algunos paisajes culturales del viñedo,
ejemplificado en este caso en dos Denominaciones de Origen (D.O.) geográficamente
contiguas pero de muy diferente proyección: las D.O. “Toro” y “Tierra del Vino”, extendidas ambas por el cuadrante suroriental de la provincia de Zamora y ubicadas -junto
con otras- a orillas del Duero, tomado como eje y referente central. Y quiere acercarse
a tal identificación, también, con el objetivo de comprobar en qué medida y de qué
manera tales paisajes contribuyen o pueden hacerlo al desarrollo local y territorial en
sus respectivos ámbitos espaciales. Se pretende abordar tal identificación analizando si
hay valores o atributos patrimoniales en ambos casos, cuáles son, cómo son, el valor
y simbolismo social-territorial e identitario que alcanzan y proyectan, diferenciando
igualmente qué elementos y áreas de especial valor patrimonial existen y cómo es el resto
del paisaje-territorio, etc., e indagando asimismo sobre su gestión y los criterios que
la guían (si se realiza o no y de qué modo), así como sobre la existencia o ausencia de

* Esta aportación se inscribe en el Proyecto de Investigación I+D CSO2016-79756-P (AEI/
FEDER, UE). Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento,
convocatoria 2016.
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posibles procesos de patrimonialización. Siguiendo en la línea metodológica ya esbozada
por algunos autores y trabajos realizados, el análisis e identificación de esos atributos
o valores patrimoniales considerará los procesos de construcción histórica, el medio
natural y las percepciones y valoraciones sociales e identitarias, factores decisivos en la
determinación del carácter de estos paisajes y a los cuales van asociados esos atributos.
Palabras clave: Paisaje cultural, valor patrimonial, viñedo, gestión.

Introducción: contexto teórico y reflexiones previas
Territorio, paisaje, patrimonio e identidad constituyen cuatro puntos de apoyo
conceptuales fundamentales en el desarrollo de esa contribución, a los que se debe de
añadir la gestión de algunos de ellos y su contribución al desarrollo local como referencias también de importancia. Esta premisa inicial y previa responde a los objetivos que
articulan esta comunicación, que se centran en dos aspectos: la identificación de los
valores patrimoniales que pueden tener algunos paisajes del viñedo (ejemplificados en
dos Denominaciones de Origen -DO- tomadas como estudios de caso) y el grado de
influencia que ellos mismos y su gestión -y los procesos de patrimonialización, en los que
han de ser tenidos necesariamente en consideración agentes (sujetos), vectores (atributos) y los mismos paisajes que responden a tipos diferenciados (Silva Pérez y Fernández
Salinas, 2017)- pueden tener en las medidas de desarrollo local y territorial que se han
puesto en marcha vinculadas a los viñedos y a la producción del vino. Ya pusimos de
relieve en su momento el valor patrimonial que encierran los paisajes rurales, aunque
insistiendo necesariamente y de forma previa en la constatación de que “la descripción,
el análisis y el estudio del medio rural encontró en el paisaje, como expresión plástica,
visual y estética más representativa, la herramienta o instrumento más definitorio y
significativo para definir y comprender integralmente estos territorios de dominante
agraria. En la base de esta tradición y línea de investigación encontramos, asimismo, la
función tan destacada que han ejercido y ejercen los procesos históricos, desarrollados
y protagonizados por las sociedades que han ocupado y explotado el espacio secularmente, en la configuración de los paisajes rurales, junto con el peso importante de las
estructuras físicas o ecológicas” (Plaza Gutiérrez, 2016: 345). Estas consideraciones
son bien visibles y expresivas en el caso más preciso de los paisajes rurales vinculados
al cultivo y la producción del vino, los llamados “paisajes del viñedo”. El carácter del
paisaje, como afirman Silva Pérez, Fernández Salinas y Molinero Hernando (2016), es
su “huella dactilar” en la que intervienen la construcción histórica, un medio natural
determinado y unas ciertas percepciones y valoraciones sociales, lo que estos autores
denominan, respectivamente, como estructura, infraestructura y superestructura del
paisaje. En esta misma idea abundan otros trabajos, que resaltan que “el paisaje no es
solo una marca en el territorio, es también la huella (como rastro o seña, profunda
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y duradera) dejada en la memoria individual y colectiva; es la dejada por el hombre
sobre el territorio y, al mismo tiempo, la huella dejada por el territorio en la memoria
del hombre” (Vázquez Varela, 2008, citado en Climent López y Esteban Rodríguez,
2017a: 1.830).
El paisaje, pues, y los paisajes rurales más particularmente, de entre los que los
del viñedo constituyen un tipo muy específico, presentan una elevada potencialidad
estética y ambiental, ciertamente, pero al tiempo constituyen la imagen visible de un
conjunto más complejo en que se insertan y del que son su manifestación externa: el
territorio, donde se entrelazan agentes, elementos, factores, relaciones y procesos muy
diversos. Precisamente por esta razón los paisajes son un producto social y cultural,
interrelacionado con factores de naturaleza diferente y responsables de algunas de sus
formas (factores naturales), generados y evolucionados a lo largo del tiempo (dimensión y procesos históricos, construcción histórica. La misma definición de “paisajes
culturales” que a este respecto proporciona el Cultural HeritageThesaurus del Consejo
de Europa así lo subraya cuando habla de “obras conjuntas de la intervención humana y la naturaleza que ilustran la evolución de la sociedad y su establecimiento a lo
largo del tiempo bajo la influencia de las limitaciones físicas y/o las posibilidades que
presentan el entorno natural y las fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas,
tanto internas como externas”.
Estos “paisajes culturales” construidos, transformados y gestionados a través de
diferentes momentos, totalizadores y acumuladores de actuaciones pasadas y presentes
y que albergan elementos singulares variados, han sido transmitidos de unas a otras
generaciones. De ahí su consideración y dimensión patrimonial, como un legado heredado y transmitido (con un valoración determinada que les asigna la sociedad), pero
que también responde a unos atributos patrimoniales precisos que residen en ellos y
expresan un modo concreto de ocupación, utilización y ordenación del espacio por parte
de la sociedad traducido en morfologías concretas, razón por la que también además
de esa dimensión patrimonial representan, asimismo, un valor con el que las distintas
sociedades o grupos se identifican, que les singulariza y define: por eso estos paisajes
patrimoniales son, igualmente, identitarios: “toda sociedad, a lo largo de la historia ha
configurado su territorio, diseñando sus paisajes, y es esa sociedad la que les da valor
patrimonial, la que los considera su patrimonio” (Climent López y Esteban Rodríguez,
2017a: 1.830). Los “paisajes culturales del viñedo”, en este sentido, constituyen un
ejemplo y un tipo muy precisos y expresivos de todo ello. Pero al tiempo que tienen un
especial valor patrimonial y elementos concretos que así lo demuestran, son también un
recurso importante para el desarrollo territorial; esta dimensión patrimonial, a través de
diferentes formas de ser puesta en valor, contribuye así a este fin. De ahí la importancia
de su gestión, que atiende a múltiples orientaciones, tanto ligadas a su mantenimiento,
mejora y conservación, como a su correcta utilización socioeconómica o productiva.
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El Paisaje cultural del viñedo en el territorio de las Denominaciones de Origen
“Toro” y “Tierra del Vino de Zamora”: Material y Métodos
La presente comunicación se centra en el análisis de las características de los
paisajes culturales del viñedo de dos Denominaciones de Origen (DO): “Toro” y
“Tierra del Vino de Zamora” y para ello tomamos como marco teórico y metodológico
de apoyo básico los trabajos de Silva Pérez, Fernández Salinas y Molinero Hernando
(2016) y de Climent López y Esteban Rodríguez (2017 a y b), haciendo un ensayo
de adaptación-aplicación del esquema de valoración de los elementos patrimoniales
que hacen estos autores a los dos ejemplos que se estudian en este texto, pues son
además contribuciones centradas específicamente en los paisajes vitícolas y su marco
de gestión y regulación: más amplio, general y de contexto el primero, que se centra
en la noción de “carácter” del paisaje combinando lo que como tal define el Convenio
Europeo del Paisaje (CEP) y su traslación metodológica por el LandscapeCharacterA
ssessment(LCA),y más aplicados a territorios concretos tomados como referencia los
otros dos centrándose en una tipología de elementos patrimoniales muy concretos. En
este ensayo de aplicación ha sido decisivo, además, el trabajo de campo, de reconocimiento territorial, así como la consulta de publicaciones locales más específicas en las
que conocer aspectos más concretos de estos paisajes y de usos particulares asociados
al mismo. De igual modo, la consulta de las webs de ambas DO, así como las de algunos ayuntamientos más particularmente (en las que ofrecen abundante y detallada
información sobre algunos aspectos fundamentales a este respecto, como las bodegas o
elementos del patrimonio inmaterial como algunas fiestas en torno a la vid y el viñedo,
etc.), han sido apoyos de trabajo destacados.
Una de las singularidades que más llama la atención en la provincia de Zamora es
la existencia de dos comarcas, situadas en su zona oriental, cuya denominación lleva el
nombre de dos alimentos (hecho que ya de por sí es generador de una cierta identidad
territorial y distintivo regional), propios de la trilogía mediterránea: las llamadas “Tierra
del Pan” (al norte del Duero, entre éste y la comarca de los valles que se organizan en
torno a Benavente, en el NE, limítrofe con el espacio geográfico de las dos DO que
analizamos), nombre expresivo de la ocupación y uso tradicionalmente más extendidos
en torno al cereal (“tierras de pan llevar”), y la “Tierra del Vino”, en el cuadrante SE,
también representativa de la extensión que tradicionalmente alcanzó el cultivo del
viñedo y que da nombre, además, a una de las dos DO que tomamos como ejemplo.
Estas dos DO se sitúanen el cuadrante suroriental de la provincia de Zamora (Mapa 1),
una localización geográfica muy bien circunscrita, bastante precisa, y son físicamente
contiguas, integradas casi en su totalidad en la comarca agraria denominada “Duero
Bajo” y que reúne, a su vez, a tres unidades naturales que tradicionalmente se han diferenciado: la Tierra de Toro, la Tierra del Vino y La Guareña. En ambas el viñedo es
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Mapa 1. Localización geográfica de las DO “Toro” y “Tierra del Vino de Zamora”. Fuente: elaborado a partir de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

un cultivo ampliamente arraigado en la ocupación histórica del territorio, un cultivo
tradicional a pesar de los momentos en que su superficie se redujo en proporciones
importantes y que en décadas más recientes se ha vuelto a expandir.
En el espacio geográfico por el que se extienden ambas DO existen unos elementos físicos que proporcionan bastante singularidad, donde el río Duero y su red
de afluentesson decisivos y explican, a su vez, el papel del relieve en la configuración
ecológica y en el contexto que enmarca el paisaje vitivinícola, un relieve suave y ligeramente alomado, cuando no más marcadamente plano, propio de cuenca sedimentaria, entre el que se intercala un paisaje vegetal diferenciado,pero nada continuo, que
combina bosques de ribera, de frondosas y de coníferas; relieve en el que también las
terrazas de todo este enrejado hidrográfico que cubre el SE de la provincia de Zamora
facilitan la progresión del viñedo. Al mismo tiempo, confluyen en el territorio de estas
dos DO recursos y atributos patrimoniales de diferente naturaleza (fundamentalmente
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los catalogados por la Junta de Castilla y León como “Bienes de Interés Cultural”,
BIC, aunque también determinadas figuras de protección del medio natural como las
integradas en la Red Natura 2000, tres más concretamente: “Riberas del Río Duero y
afluentes”, “Quejigares de la Tierra del Vino” y “Llanuras del Guareña”) que, asociados
a lo que el mismo valor patrimonial y cultural del paisaje del viñedo representa y conjugados con él, cobran destacada importancia para su puesta en valor y su contribución
al desarrollo de la zona. Todos estos “otros” recursos y atributos, desgranados, forman
parte (como se desarrolla de modo más preciso en el siguiente apartado) de las distintas
“capas” estructurales de este paisaje.
La DO “Toro”, más consolidada, se localiza en el extremo oriental de la provincia
de Zamora, junto al Duero, y comienza su andadura en el año 1987, momento en el
que se aprueba el reglamento por el que se rige su Consejo Regulador con sede en la
ciudad de Toro. En la actualidad reúne algo más de 60 bodegas (solo en el municipio
central, Toro, se localizan una quinta parte de ellas), cubre una superficie de 62.000
hectáreas repartidas entre 15 municipios (12 en la provincia de Zamora y 3 en la de
Valladolid), de las que 8.000 son de superficie dedicada al viñedo y de las cuales, a
su vez, son 5.800 las registradas y trabajadas por más de 1.200 viticultores inscritos.
Por su parte, la DO “Tierra del Vino de Zamora”, es físicamente contigua con la
DO Toro, a la que rodea por el oeste y por el sur, y da parte del nombre a muchos de
sus pueblos añadiéndoles el sufijo “….del Vino” (El Cubo, Morales, Corrales, etc.),
prolongando su zona de producción por una estrecha franja del sector nororiental de
la provincia de Salamanca. Es de más reciente creación que la vecina DO Toro (abril
de 2007, momento de aprobación de su reglamento) y por ello aún está en periodo
de expansión. Se distribuye por un total de 56 municipios (46 en la provincia de Zamora y 10 en la de Salamanca), dando amparo bajo la certificación a más de 179.900
hectáreas. Forman parte del Consejo Regulador un total de 11 bodegas que agrupan
a más de 200 viticultores. De las más de 1.700 hectáreas de viñedo cultivadas en esta
zona, solamente 752 de ellas se encuentran inscritas en el Consejo Regulador de la
denominación, cuya sede está en la localidad de Villanueva de Campeán.
Identificación de valores patrimoniales del paisaje del viñedo en “Toro” y “Tierra
del Vino de Zamora”: Resultados
Quizás el elemento patrimonial e identitario más específico y marcado de los
paisajes del viñedo de estas dos Denominaciones de Origen Protegidas del SE de la
provincia de Zamora lo constituyan dos referencias estrechamente interrelacionadas: la
propia denominación tradicional de ambas comarcas asociadas al producto (el vino) y a
la misma DO que va ligada al territorio y lo identifica, lo caracteriza, lo hace singular:
“Toro” y “Tierra del Vino”. “La Denominación en sí es un elemento patrimonial de
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carácter inmaterial. Es una marca ligada a un territorio y su nombre coincide con el
de éste” (Climent y Esteban, 2017a: 1.834). Hecha esta acotación necesaria, el ensayo
de aplicación del esquema metodológico que para los paisajes del viñedo proporcionan
los trabajos de Silva, Fernández y Molinero (2016) y el de Climent y Esteban (2017b),
toma como referencia fundamental la tipología y clasificación que aportan los primeros
y en la cual ya se recogen una buena parte de los elementos individualizados que dan
valor patrimonial a estos paisajes y que distinguen los otros dos autores en su trabajo.
Todo ello nos lleva a distinguir e identificar los siguientes atributos patrimoniales en
las dos DO que tomamos como ejemplo. Así, hemos de distinguir primeramente las
que se denominan “capas estructurales del paisaje del viñedo y sus respectivos valores
patrimoniales”, cada una de las cuales diferencia entre tres tipos de elementos (puntuales,
lineales y superficiales) y cuya combinación proporciona su “carácter”. En el caso que
nos ocupa se pueden concretar en los siguientes:
Por una parte, los valores del paisaje asociados al medio natural o “infraestructura”
delpaisaje, donde es el relieve el que capta sobre todo la atención, aunque también la
red hidrográfica. Es un relieve de cuestas propio de zona sedimentaria, subhorizontal y
suavemente alomado, sobre materiales terciarios (del Eoceno al Mioceno, aunque éste
último menos representado), en el que se produce una diferenciación de niveles topográficos a través de los que se resuelve y que distingue cerros o tesos, cuestas y campiñas.
a) Como “elementos puntuales” de esta “infraestructura” del paisaje han de citarse las cotas o superficies culminantesde los cerros -sobre conglomerados y areniscas- se
sitúan a partir de los 800 m y llegan hasta los 900 en el límite entre las provincias de
Zamora y Salamanca; forman alineaciones con cierta continuidad espacial, se desarrollan sobre todo en la mitad oriental de todo este espacio geográfico y aunque hasta
estos niveles superiores no llegue el viñedo, sí actúan como relieve circundante de este
paisaje vitícola y un elemento distintivo de su imagen y perfil (en algunos casos su
individualización y aislamiento marcan una referencia paisajística, como por ejemplo
“El Viso”, entre los pueblos de Bamba y Sanzoles, o los cerros de Valparaíso, entre El
Cubo del Vino y Corrales del Vino). Sus formas más destacadas o sobresalientes son
los “taludes” o “cortados”: “Las Barranqueras”, sobre las que se asienta la ciudad de
Toro (escarpe levantado 100 m sobre el Duero, de areniscas de color rojo intenso: la
“facies roja de Toro”), denominación que hace referencia a los pequeños barrancos o
cárcavas que laceran sus laderas; “Las Contiendas” (entre los municipios de Madridanos, Villalazán y Toro, en una alineación de tesos que flanquean el curso del arroyo
Talanda); o los “Cortados de Villabuena del Puente”, al E del río Guareña, formando
parte de los escarpes que bordean el valle de este río.
b) Como “elementos lineales” destacan los lechos de los principales ríos y las
terrazas asociadas sobre las que se extiende una parte importante del viñedo, de las que
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son muy buen ejemplo las márgenes del río Duero desde Villafranca de Duero, en el
E, hasta el oeste de la ciudad de Zamora, así como el sector final del valle del Guareña
entre Villabuena del Puente y Toro. Estos cursos de agua entrecruzan el territorio,
son los corredores naturales que diseccionan el paisaje: el río Duero con un marcado
trazado E-O y un ancho valle que acoge una vega bien aprovechada; el río Guareña y
los arroyos de Talanda, de Reguera o Valdelapega y de Jambrina, con trazado S-N; y
los ríos Bajoz y Hornija (en el borde NE), con un trazado NE-SW, a los que han de
añadirse otros afluentes pero ya con un trazado donde existe un cierto control estructural ejercido por el basamento visible en su trazado WSW-ENE (arroyos de Tariego,
Villacorta y San Pedro, este último entre Fuentesaúco y Guarrate). También “elementos
lineales” son las cuestassometidas en algunos casos a un intenso proceso erosivo de
acarcavamiento (el mejor ejemplo se extiende desde las del escarpe de la ciudad de Toro
y hacia el sur, siguiendo el valle del Guareña) y que se desarrollan a un nivel inferior,
al igual quealgunos glacis de denudación que se desarrollan en la base de las cuestas
y las enlazan con las campiñas, de los que en la Tierra del Vino hay buenos ejemplos
entre las localidades de Corrales del Vino y Peleas de Arriba.
c) Finalmente, como “superficies” sobresalen las campiñas alomadas
suavemente(extendidas al sur del Duero) y que dominan sobre todo en la mitad occidental de todo este espacio geográfico (mientras que hacia el E alcanza más profusión,
como ya se señaló con anterioridad, el suave relieve alomado de cerros y cuestas que
circunda el paisaje del viñedo); junto con las terrazas, constituyen las áreas de localización y desarrollo del viñedo, alcanzando unas cotas de 600 a 750 m.
Una segunda capa estructural del paisaje del viñedo y sus valores patrimoniales
es la de los asociados a la “estructura” de los paisajes” o procesos de construcción histórica
de los mismos.En el caso de las dos DO que aquí se toman como referencia, y más allá
de los tres tipos de elementos (puntuales, lineales y superficie) que, como en el caso
anterior, podremos detallar, existe abundante documentación que acredita el fuerte
carácter histórico en que se asienta el viñedo y la larga tradición que le caracteriza.
Especialmente el vino de Toro, que gozó de privilegios reales desde la Edad Media,
que era demandado por arrieros procedentes de Galicia y de León (Maragatería) siguiendo las rutas comerciales tradicionales y que en el siglo XIX exportó una parte
importante de sus vinos a Francia a causa de la filoxera que afectó a los viñedos de este
país. Tanto aquí como en la Tierra del Vino, el cultivo de la vid y la producción de
vino fueron bases fundamentales de estas economías rurales, llegando a convertirse en
monocultivo durante un dilatado periodo que alcanza hasta la primera parte del siglo
XX. Asimismo, el detallado repaso a las edades de algunos de los viñedos de las distintas
bodegas que forman parte de las dos DO avala este poso histórico. Prácticas agrarias
tradicionales del cultivo de la vid (gaviar, cubrir, esgarretar, socavar, podar), oficios

896

Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, Rubén Fernández Álvarez

(sacadores, odreros -que da nombre a una calle de la ciudad de Toro-, lagareros), etc.
forman parte de un patrimonio inmaterial ligado a la construcción y evolución histórica
de estos paisajes del viñedo en los que esta fundamentación y proceso históricos son
fundamentales en su estructura. Como loson, asimismo, las variedades autóctonas de
la uva; como señalan Climent y Esteban, “el patrimonio tiene que ver con la herencia,
lo cual incluye la genética, por lo que la variedad de la uva puede considerarse como
un elemento patrimonial de primer orden” (2017a: 1.833). Muy especialmente en
este caso ha de señalarse la “Tinta de Toro”, “variedad autóctona cuyas características
ampelográficas biense asemejan al Tempranillo o Tinto Fino, con nombre y personalidad propia adquirida en la zona desde hace varios siglos, diferente a sus semejantes”
(ArenazErburu, 2002: 26).
a) Entre los “elementos puntuales” son las bodegas las que alcanzan especial
representación y valor patrimonial. En Tierra del Vino y en Toro, las bodegas fueron
tradicionalmente subterráneas. Raro es el pueblo de estas dos zonas que aún hoy no
disponga bien de bodegas aisladas distribuidas por distintas partes de los mismos,
bien agrupadas en pequeños conjuntos formando a modo de reducidos barrios (como
sucede en Venialbo, en Castrillo de la Guareña, en El Pego, en El Perdigón o en San
Román de Hornija). En algunos casos, forman una red entrelazada y compleja excavada en pequeños cerros en las márgenes de los pueblos (San Román de Hornija o
Castrillo de La Guareña son un buen ejemplo), o en ocasiones están más integrados
en el mismo (El Pego o Venialbo). Esta arquitectura de bodegas es fiel testimonio de
la tradición que históricamente adquirió el cultivo de la vid en estas zonas y constituye un elemento de marcada representatividad de este paisaje vitícola, un claro
ejemplo de patrimonio arquitectónico del paisaje del viñedo, parte de las cuales hoy
acogen nuevos usos de ocio y restauración. Una referencia importante para conocer
su construcción y sus elementos de modo más preciso es el trabajo de Fernández y
Esteban (1980). En la ciudad de Toro, por ejemplo, está documentada y constatada
la existencia de más de 300 bodegas subterráneas, destacando algunas que se han
restaurado y abierto a las visitas turísticas (la denominada “Bodega Histórica” que
era propiedad de la Cámara Agraria, o la Bodega del Ayuntamiento, o la misma del
Palacio de los Condes de Requena que durante un tiempo ha albergado la sede del
Consejo Regulador). Junto a ellas, han de distinguirse bodegas más modestas que otras
actuales, con más orientación comercial y ligadas ya a una marca concreta (parte de
muchas de estas han ido desapareciendo, si bien en Toro y en Morales de Toro todavía
perviven algunas). Junto a ellas, han de reseñarse por su especial valor arquitectónico
(bien por restauración de viejos edificios o bien por construcción de nuevos diseños,
más funcionales, que en algunos casos conviven con los viejos y restaurados) algunas
de las bodegas de mayor tamaño y movimiento comercial (Monte la Reina -donde
se restauró el castillo que se erige sobre los cerros que asoman a la vega del Duero-,
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Fariña, Liberalia, Valbusenda, etc.), una parte de las cuales se sitúan en los propios
viñedos (Divina Proporción, Monte la Reina, Elías Mora) y otras son más urbanas
(Dominio del Bendito, Pagos del Rey).
b) Los “elementos lineales” están fundamentalmente representados por un eje:
la Calzada o Vía de la Plata, que ejerce al mismo tiempo de ruta sur del camino de
Santiago. Bien de Interés Cultural (BIC) que está declarada por la Junta de Castilla y
León como “conjunto histórico”. Atraviesa de sur a norte la Tierra del Vino, afectando
a 9 de los municipios incluidos en la DO (8 de la provincia de Zamora y 1 de la de
Salamanca), incluyéndose entre ellos el de la capital zamorana. Se ajustan a este trazado
la carretera nacional 630 que recorre de norte a sur el oeste peninsular (Gijón-Sevilla),
así como el antiguo ferrocarril que hacía idéntica ruta dentro de la cual se destacaba el
segmento Palazuelo Empalme (hoy Monfragüe)-Astorga.
c) Por último, las “superficies”. En este caso, junto a la morfología y tamaño del
parcelario combinados con el modo de cultivo (en vaso o en espaldera), destacan más
especialmente en el paisaje de las DO tomadas como ejemplo los pueblos y ciudades
de marcado carácter vinícola, verdaderos nodos funcionales de esta economía basada
en este cultivo y producto. Nada más cierto, pues si por un lado la propia denominación de una gran parte de estos núcleos de población denota su “genética vitivinícola”
(forzando la expresión) a través del sufijo añadido “…del Vino”, por otro lado algunos
de ellos más especialmente -encabezados por la ciudad de Toro y también Morales de
Toro-, no se entienden sin este paisaje del viñedo y los elementos patrimoniales que
lo acompañan (algunos de los cuales ya se han indicado con anterioridad al hablar de
“la estructura” de estos paisajes), ni sin su vinculación con la producción y comercialización del vino y donde las bodegas constituyen el testimonio más evidente de esta
función y especialización predominantes (por eso a los dos casos citados han de añadirse
aquellos donde la concentración de bodegas comercializadoras es mayor, como sucede
con Venialbo y San Román de Hornija en la DO “Toro” o Villamor de los Escuderos
en la de “Tierra del Vino”), todo lo cual se refuerza con la relevancia que alcanzan
algunas manifestaciones más expresivas del patrimonio inmaterial y que en párrafos
posteriores se reseñan. En el caso de Toro, además, confluye al mismo tiempo una
elevada densidad patrimonial. Ésta, apoyada de por sí en su carácter de villa histórica
que logró una relevancia “geopolítica” y funcional en siglos pasados, se refleja en la
alta concentración de Bienes de Interés Cultural (BIC) que ostenta, encabezados por
su catalogación como Conjunto Histórico y acompañados de otros 12 entre los que
sobresalen la Colegiata de Santa María o el Alcázar. Pero esta misma consideración es
aplicable a la ciudad de Zamora, englobada dentro de la DO “Tierra del Vino”, cuyo
casco antiguo también fue declarado Conjunto Histórico (marzo de 1973) y alberga
otros 29 monumentos catalogados como BIC.
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La tercera y última capa estructural del paisaje es la que reúne los elementos patrimoniales asociados a la superestructura de los paisajes (adhesiones sociales identitarias,
percepciones relacionadas con los viñedos y sus paisajes, el patrimonio inmaterial).
Más allá de la tradición oral recogida en los refranes o de la presencia del paisaje y la
cultura del viñedo presentes en la literatura (Arcipreste de Hita o Luis de Góngora,
por ejemplo), tal y como muy bien nos ilustra la publicación de VV.AA. (2016), han
de reseñarse determinadas celebraciones festivas donde la cultura del vino es el marco
que las engloba: Fiesta de la Vendimia que se celebra en octubre en la ciudad de Toro
(declarada “de interés turístico regional” en marzo de 2003), Feria del Vino y del Queso
celebrada en la ciudad de Zamora el día de la fiesta de su patrón (San Pedro, 29 de
Junio) o la misma Feria del Vino de mediados de junio en la ciudad de Toro, al igual
que el festival Vintoro (finales del mismo mes) iniciada en 2017 con la conmemoración
de los 30 años de la declaración como DO. Y de igual modo, la vinculación existente
entre la denominación de algunas marcas comerciales de estos vinos o de algunas bodegas con el territorio o con algunos hitos representativos del mismo como conexión
de identidad (Viña Bajoz, Viña Guareña, Colegiata, Monte la Reina, etc).
Conclusiones: gestión y valoración práctica de los recursos patrimoniales asociados
al paisaje del viñedo en Toro y Tierra del Vino
¿Cómo se ha gestionado todo este conjunto de elementos y recursos patrimoniales asociados a los paisajes del viñedo y la cultura vitícola?. Fundamentalmente a
través de la puesta en valor encaminada a la contribución de los mismos al desarrollo
local y territorial que favorece la diversificación económica y canalizada, sobre todo,
mediante el llamado “turismo del vino” o “enoturismo” plasmado en iniciativas muy
diversas, entre las que han de citarse las ofertas para alojamientos, visitas con catas y
posibilidad de celebraciones de algunas de las principales bodegas. Pero también de otras
iniciativas. En el caso de la DO Toro, que a la postre es la de mayor antigüedad, hay
tres ejemplos en los que el eje central del impulso turístico radica en la producción de
vino: el Museo del Vino (de la Bodega Pagos del Rey, en Morales de Toro), la Bodega
Histórica de la ciudad de Toro y la Ruta del Vino de Toro (actualmente en proceso
de alcanzar su verificación para empezar su andadura). En el caso de la DO Tierra del
Vino sobresale el Aula Interpretativa del Vino de Tierra del Vino y La Armuña, en
Parada de Rubiales.
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Resumen:
Los Servicios Ecosistémicos Culturales (SEC) identifican los beneficios, específicamente de naturaleza inmaterial, que determinados ecosistemas, lugares o paisajes
proporcionan al bienestar y a la salud mental de las personas. Entre ellos, podemos
destacar el placer estético, la espiritualidad, el sentimiento de legado, y los valores simbólicos, existenciales, educacionales, y patrimoniales. Partimos de la hipótesis de que
el paisaje del viñedo, de probado carácter cultural, ejemplifica esta clase de procesos y
relaciones proporcionando una importante variedad de SEC a la sociedad. Consideramos que su identificación, descripción y medición resulta clave a la hora de articular
propuestas de protección, conservación y gestión de muchos de estos paisajes. En este
sentido, el objetivo de este trabajo reside en plantear, desde un enfoque eminentemente geográfico, una propuesta teórica y metodológicaprevia de descripción y medición
de los SEC para los paisajes del viñedo, en el contexto de los paisajes agrarios mediterráneos, que complete otras aproximaciones que han sido elaboradas,mayormente,
por ecólogos y economistas, partiendo de los indicadores planteados por el Informe de
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005).
Palabras clave: Servicios Ecosistémicos Culturales, enfoque geográfico, patrimonio agrario,
paisajes del viñedo.

Introducción: los servicios ecosistémicos culturales
El término “Servicios Ecosistémicos” nace en el seno del Millenium Ecosystem
Assessment (MEA) propuesto por Naciones Unidas en el año 2005. En este documento
se reflexiona sobre los considerables beneficios que la transformación de los ecosistemas
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naturales ha supuesto para el bienestar humano y la necesidad de implementar medidas
que fomenten y mantengan esta clase de servicios. Las contribuciones que realizan los
ecosistemas a la sociedad son, según el MEA, de cuatro tipos: 1. de apoyo, ya que sirven
de soporte a la generación de todos los servicios; 2. de regulación, al garantizar el mantenimiento de los ecosistemas a través de los procesos bióticos; 3. de provisión, referidas a los productos obtenidos directamente del ecosistema; y 4.culturales, vinculadas
conbeneficios no materiales que promueven el enriquecimiento espiritual, el desarrollo
cognitivo, la reflexión, y la experiencia estética y recreativa, todos de posible aplicación
a partir de la revalorización patrimonial y el desarrollo del ecoturismo (MEA, 2005).
Posteriormente, en el seno de la División Estadística de Naciones Unidas, nace
la Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) con el objeto de
clasificar ydiscutir la naturaleza de estos servicios ecosistémicos. Desde la publicación
de su primer Informe (2009), el CICES enfatiza los beneficios que sobre la salud
física y mental de las personas ofrece el contacto directo con los ecosistemas ricos en
biodiversidad. Más adelante, el Informe publicado en 2017 profundiza, concretamente, en los Servicios Ecosistémicos Culturales (en adelante SEC), que son los que
nos interesan especialmente, vinculándolos con paisajes, localizaciones o lugares que,
formando parte de procesos vivos, se encuentran en continua transformación y ofrecen a las personas un amplio abanico de servicios experienciales e intelectuales. Estos
beneficios serán de distinta naturaleza si el contacto con el medio se realiza de una
manera activa o pasiva. Cuando el contacto es “activo”permite fomentar, de manera
directa, la experiencia sensorial, estética y contemplativa; mientras que el refuerzo de
la investigación científica, la educación, la cultura, la revalorización del patrimonio
y la definición de símbolos y significados religiosos responden a un contacto de tipo
“pasivo” (HainesYoung y Potschin 2017:16).
Un análisis que entronca directamente con el que los geógrafos realizamos sobre el paisaje, en base al Convenio Europeo del Paisaje (2000) en el que se concede
especial importancia a la percepción y al carácter del mismo. Además, de manera
específica, conecta con el análisis de los paisajes culturales, entendidos como “resultado de la acción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un
territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso
y soporte de la identidad de una comunidad” (Cruz, 2015: 13), vinculados con determinado tipo de actividades y procesos, lo que ha permitido su agrupación funcional
en: agrícolas, ganaderos y forestales; industriales, de infraestructuras y actividades comerciales; urbanos, históricos y defensivos; y simbólicos.
Por su parte, el patrimonio, bajo el enfoque propuesto por el SEC, incluye objetos históricos y aspectos intangibles que fomentan la identidad colectiva (Tengberg et
al., 2012: 19), simbolizando modos de vida que la población comparte y que se pro-
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yectan en actividades creativas y ceremoniales, quecontribuyen al bienestar humano en
términos de las identidades proyectadas y las experiencias derivadas (Fish et al., 2016).
De nuevo unaaportación claramente relacionada con la Geografía, en la concepción
del“territorio entendido como patrimonio”,como un bien cultural complejo que se
descompone en capas espaciales y temporales, y cuyo valor recae en atributos materiales e inmateriales (Silvay Fernández, 2017b: 61; Cañizares, 2017: 1731). De forma
específica, todo ello podemos aplicarlo al análisis de los paisajes culturales agrarios en
base a sus características físicas y humanas, y al patrimonio agrario en ellos contenido.
Hipótesis y objetivos
El estudio de los servicios ecosistémicos se ha realizado, en general, desde planteamientos economicistas, dejando en un segundo plano los estrictamente culturales
por su carácter abstracto o sus dificultades de medición (Chan et al., 2012: 9). Consideramos, sin embargo, que la toma en consideración de la dimensión cultural de los
servicios ecosistémicosresulta básica a la hora de articular propuestas de protección,
disfrute y gestiónsostenible de los paisajes en general, siendo necesaria la adopción de
aproximaciones interdisciplinares que no sólo comprendan las relaciones hombre-medio, sino también, las estrechas interacciones de los beneficios culturales con el resto de
servicios de aprovisionamiento, de apoyo, y de regulación (Tengberg et al., 2012:15).
Es aquí donde la visión integradora de la Geografía la convierte en disciplina idónea
para el estudio de los servicios ecosistémicos (Carvajal, 2010), en el marco de propuestas interdisciplinares más amplias donde los enfoques puedan ser complementarios.
Consideramos que es una ciencia que interpreta sistemáticamente las relaciones del
hombre con el territorio que habita, y de una manera efectiva, los problemas ambientales surgidos de la conflictiva relación del hombre con el medio por lo que puede aportar
innovaciones teórico-metodológicas al análisis de los SEC. Además, éstos no pueden
desligarse de otras variables demográficas, económicas, sociales y culturales que sirven
de punto de partida para el diseño de políticas ambientales, y en suma, para optimizar
los procesos de planificación y gestión territorial bajo criterios de sostenibilidad.
Esta necesidad contrasta con la escasez de estudios sobre los SEC desde una
perspectiva estrictamente geográfica, ya que los recientes trabajos publicados se han
efectuado, mayormente, por expertos ambientalistas, antropólogos, ecólogos y economistas. Lasaportaciones desde la Geografía se limitan, en la mayoría de ocasiones, a
aportaciones meramente instrumentales como la aplicación de herramientas de representación geográfica (Plieninger et al., 2013; Nahuelhual et al., 2013). En este sentido, el principal objetivo de esta aportación esproponer, partiendo de los indicadores
incluidos enel Millenium Ecosystem Assessment, un primer acercamiento teórico y metodológico que incorpore la dimensión territorial en la medición y en la evaluación
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de los SEC asociados a los paisajes del viñedo. Los resultados servirán para perfilar, en
una segunda fase de investigación, un diseño de una encuesta semiestructurada cuyas
conclusiones aporten información válida al servicio de políticas de protección/conservación/gestión, así como de sensibilización y de revalorización patrimonial y turística
delos paisajes y, en este caso concreto, de los paisajes vinculados con los viñedos.Partimos de la hipótesis de que esta tipología de paisajes agrarios ofreceuna gran diversidad
de servicios culturales a la población por su naturaleza dinámica y cultural. En ellos,
las específicas interrelaciones entrelos elementos físicos y humanos a lo largo de la
historiaha dado lugar a un rico patrimonio material e inmaterialde variada tipología
(Cañizares y Ruiz, 2014), que fomenta la percepción de los espacios rurales como
lugares representativos de valores como la belleza,la tranquilidad, la autenticidad, el
valor cultural, etc., propios de la revalorización de los espacios rurales en la actualidad
(Kayser, 1990; Short, 2006), estrechamente ligados con la identidad territorial.
Patrimonio agrario e identidad territorial en los paisajes del viñedo
Los paisajes del viñedo, como venimos trabajando en nuestro país, surgen de
la transformación del medio que han llevado a cabo unos agricultores enraizados en
territorios de tradición agraria mediterránea, donde la cultura del vino es el agente,
el área natural es el medio, y el paisaje es el resultado. Paisajes de los cultivos leñosos
mediterráneos, junto con los olivares, los cítricos y otros cultivos de arboricultura mediterránea (Molinero, 2013: 19), que son reconocidos entre las formas más notables
de aquellos resultantes de la actividad humana, tanto por la huella que imprimen en
el territorio, como por los saberes y tradiciones culturales que se les asocian (Mata,
2015: 29). Paisajes, en definitiva, culturales, que responden claramente a la definición
incluida en el epígrafe anterior al resultar de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, percibidos y valorados por sus cualidades culturales. Su naturaleza es, por tanto, dinámica, consecuencia de los procesos sociales y económicos que
ha ido incorporando en cada momento; y compleja, porque la integran componentes
naturales y antrópicos (Ruiz y Cañizares, 2017). Paisajes patrimoniales, como también los denominan otros autores, al ser entendidos como aquellos de especial interés
cultural, que “por sus altos valores merezcan ser objeto de reconocimiento y tutela”
(Silva, Fernández Salinas y Mata, 2017: 17).
Conformados por elementos materiales e inmateriales, que identifican lo que
La Carta de Baeza 1 (Castillo, 2013) denomina “patrimonio agrario”, hoy se encuen1

Como hemos trabajado, La Carta de Baeza (2012) diferencia patrimonio material (bienes
muebles, bienes inmuebles singulares y bienes inmuebles de conjunto y lineales), patrimonio inmaterial
y patrimonio natural y genético (Cañizares y Ruiz, 2014).
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tran sometidos a procesos de patrimonialización a partir de la asociación de valores a
determinados bienes, tanto por el grupo humano que proyecta en ellos su identidad,
como por las instituciones que le atribuyen cualidades artísticas, simbólicas, conmemorativas, etc., es decir, procesos de apropiación social y de valorización por parte
de la propia sociedad, de “abajo-arriba”, y/o a través de las instituciones, de “arribaabajo” (Silva y Fernández Salinas, 2017: 132-133; Molinero, 2016: 20). En este contexto, los elementos o bienes patrimoniales se revalorizan en relación con intangibles
como“los conocimientos, el saber hacer, la sociabilidad, la organización social, los aspectos rituales y simbólicos, la elaboración, la comercialización y la revalorización del
patrimonio agrario” (Elías, 2006: 18). Aspectos que, sólidamente relacionados, contribuyen al afianzamiento de las identidades territoriales y se encuentran muy cerca
de los SEC, anteriormente analizados, pues conforman la experiencia que el hombre
tiene del medio en el que habita, el cual ha transformado para poder sobrevivir en él.
Siguiendo a Martínez de Pisón (2012: 374) todos los paisajes son rostros de
formas territoriales. Expresiones de estructuras espaciales, geográficas, naturales, históricas, ecológicas, económicas, sociales y culturales; muestran la configuración de un
lugar y aportan el peso de la influencia de una cultura en un espacio; son también
imágenes de sí mismos e incluso expresiones morales de la relación de unos hombres
con sus lugares. Como consecuencia, los paisajes revelan la identidad de quienes los
habitan y en su configuración encuentran tal identidad esos hombres. En el caso de
los paisajes del viñedo, su impronta “no se plasma únicamente en la fisonomía del
terreno: contribuye también a definir el carácter de las gentes que lo habitan, que se
aprovechan de los recursos que ofrece, que lo viven, en definitiva” (Elías, 2016: 8).
Hablamos, entonces, de la “cultura del vino” asociada con las gentes que trabajan y viven en estos paisajes, que los perciben de una manera singular, y donde los elementos
del patrimonio inmaterial se hacen especialmente visibles en todo lo relacionado con
el lenguaje (términos singulares asociados a la cultura del vino, refranes,…), creencias,
rituales y actos festivos (romerías, celebraciones religiosas,…) y los saberes, oficios
y tradiciones (forja, cuchillería, tradiciones asociadas a la vendimia,…). Elementos
que forman parte, entonces, de los Servicios Ecosistémicos Culturales (SEC) pues se
vinculan con beneficios, específicamente de naturaleza inmaterial, que estos paisajes
proporcionan al bienestar y a la salud mental de las personas que los habitan, los trabajan y los disfrutan, apreciando el placer estético, la espiritualidad, el propio legado
territorial, o sus valores simbólicos, existenciales, educacionales, y patrimoniales.
Y es en este contexto en el que consideramos la importancia de los paisajes del
viñedo en relación con la identidad, entendida como el sentimiento de pertenencia a
una comunidad con rasgos propios que, bajo el enfoque geográfico, relacionamos con
la dimensión espacial, es decir con el territorio y sus paisajes desde la visión patrimo-
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nial, resaltando que éstos tienen “un papel relevante en la formación y consolidación
de identidades territoriales” (Nogué, 2010: 123). El propio territorio, en su consideración patrimonial, es “referente de identidad y cultura” (VV.AA, 2006) y sus paisajes,
percibidos por la población local, contribuyen “al bienestar de los seres humanos y a
la consolidación de la identidad europea” según el Convenio Europeo del Paisaje (CE,
2000: 1). Además, los elementos con valor patrimonial, se legitiman “cada vez más en
su carácter identitario”, en el marco teórico de un nuevo paradigma del patrimonio
perceptivo-valorativo trabajado desde la antropología y la geografía (Silva, 2016: 58).
Nos referimos a factoresclave en el desarrollo de algunos territorios, cuya activación
lleva implícita su relación con el impulso socioeconómico (Silva y Fernández Salinas,
2017b: 58-59), principalmente en su vertiente más utilitarista como recursos, no solo
económicos sino en relación con la cohesión social y la creación de la identidad. En
este contexto, como paisajes culturales y/o patrimoniales, los del viñedo, forman parte
de la “identidad de sus habitantes” (Silva y Fernández Salinas, 2017a: 135; Cañizares,
2017: 1733 y ss.) además de contribuir al desarrollo territorial.
La identidad actúa, además, como manifestación de referencia territorial que
alimentael anclaje al territorio, remitiendo a las especificidades de cada espacio geográfico. Es central la incidencia que tiene en los procesos introspectivos-extrospectivos
de construcción de los lugares, junto con su papel en la explicitación que se hace de
esos espacios, definiendo los componentes que los caracterizan, diferencian y/o asemejan a otros territorios y otras sociedades. Identidad y territorio aportan naturaleza,
simbólica y material, y contribuyen a la relación espacial y temporal de la sociedad.
Ello nos remite al concepto de “lugar”, incluso actualmente al “espíritu del lugar”,
analizado en la geografía española por la vertiente humanística, pues “el paisaje no
existe más que en relación al ser humano, en la medida que éste lo percibe y se apropia de él (...), está vinculado a un lugar y personalizado por ese lugar” (Nogué, 2010:
124). Esto es lo que sucede en los paisajes del viñedo, caracterizados por unos rasgos
comunes en la Europa mediterránea, a la vez que determinados por las singularidades
de cada terroir.
Aproximación metodológica
Las recientes investigaciones sobre los SEC dejan claro su creciente interés en
Europa, sobre todo en la difusión de estudios asociados a la recreación y al ecoturismo (Milcu et al., 2013). Diferentes clases de ecosistemas han sido objeto de estudio:
los marinos (Gee y Bukhard, 2010); paisajes naturales (Nahuelhual et al., 2013);
desiertos (Bitrán, 2015); paisajes culturales (Plieninger et al., 2013); paisajes agrarios (Berkel y Verburg, 2014); y paisajes vitivinícolas (Winkler y Nicholas, 2016).
Desde un punto de vista metodológico, el carácter intangible de los SEC determina

906

Ángel Raúl Ruiz Pulpón, María del Carmen Cañizares Ruiz

que su valoración dependa, casi exclusivamente, de indicadores perceptuales, por lo
cual las metodologías de estudio son mayormente cualitativas, basándose en el diseño
de encuestas o enentrevistas personales en las que la identificación y la selección de
los servicios culturales es clave para la elaboración y el diseño de los cuestionarios.
Partiendo de que el CICES agrupa los posibles servicios ecosistémicos culturales en
tres grandes grupos: Interacciones físicas y experienciales; Interacciones intelectuales
y representaciones; e Interacciones espirituales y emblemáticas, en el cuadro siguiente
(Tabla 1), hemos incluidolas variables planteadas por el MEA, junto con las empleadas por estudios de paisaje cultural (Pleinenger et al., 2013), de paisaje agrario (Berkel
y Verbug, 2014) y de paisaje vitícola (Winkler y Nicholas, 2016).
Como observamos, hay una serie de servicios como la inspiración, la espiritualidad, el patrimonio cultural y la recreación que se repiten en cada uno de los estudios y que son, a priori, servicios fácilmente identificables en los paisajes del viñedo.
El primero, la inspiración, se identifica como motor de creación artística (literaria,
pictórica,…), y también en relación con la arquitectura, los símbolos identitarios y
el folclore, con lo que contribuye, decididamente, a la generación del patrimonio
cultural, tanto con elementos materiales como inmateriales. Aplicada a los paisajes
del viñedo tendría relación con aspectos tan diversos como bienes muebles en el caso
de obras literarias y/o pictóricas, bienes inmuebles singulares como las construcciones
tradicionales y, sobre todo, con el patrimonio inmaterial relacionado con los usos y
costumbres en base a las tradiciones de cada territorio.
La espiritualidad y religiosidad, según el MEA, se vincula con aquellos elementos que son considerados valiosos para la comunidad por su significado tribal o feTabla 1.
Indicadores propuestos como SEC en recientes estudios e investigaciones. Fuente: elaboración propia
Millenium Ecosystem
Paisajes culturales
Paisajes agrarios
Paisajes vitícolas
Assessment
Pleinenger et al.,
Berkel y Verburg,
Winkler y Nicholas,
(2005)
(2013)
(2014)
(2016)
Diversidad cultural
Servicios espirituales
Recreación
Existencia
Valores espirituales y religiosos Valores educacionales
Belleza estética
Legado
Sistemas de conocimiento
Inspiración
Patrimonio cultural
Físico
Valores educacionales
Valores estéticos
Inspiración
Experiencial
Inspiración
Relaciones sociales
Espiritualidad
Científico
Valores estéticos
Sentimiento de lugar		
Educativo
Relaciones sociales
Patrimonio cultural		
Entretenimiento
Sentimiento de lugar
Recreación y ecoturismo		
Estético
Patrimonio cultural
Intranquilidad		
Patrimonio
Recreación y ecoturismo
Nivel de miedo		
Simbólico
		
Nivel de ruido		
Espiritual
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tichista. En el caso de los viñedos, resulta fácil identificar estos elementos del patrimonio inmaterial, agrupados en creencias, rituales y actos festivos representativos del
papel de la religiosidad en el santoral y en las festividades asociadas, mayormente, a
la fertilidad. Respecto al patrimonio cultural, en nuestro caso lo asociamos con el específicamente agrario “conformado por el conjunto de bienes naturales y culturales,
materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo
de la historia” (Castillo, 2013: 32). En los paisajes del viñedo encontramos una gran
variedad de bienes asociados con las propias parcelas de cultivo, con las edificaciones,
las herramientas y utensilios, el lenguaje, los rituales y fiestas, el medio físico o las
características genéticas de las uvas.Finalmente, en el caso de la recreación, los paisajes
del viñedo se relacionan directamente con diversas tipologías de turismo como el
ecoturismo, el turismo rural y, de manera más específica, el enoturismo, muy importantes en las estrategias de desarrollo territorial sostenible.
De las contribuciones propuestas destacamos, además de inicial del MEA, la
de Klara J. Winkler y Kimberly A. Nicholas (2016),por tratarse de la primera aportación que propone una evaluación de los SEC en los paisajes del viñedo para dos áreas
concretas:los condados de Napa y Sonoma en California, y de una incipiente zona
de producción vitivinícola en el sureste de Inglaterra.En este estudio se emplea una
encuesta estructurada en 44 afirmaciones sobre 11 posibles clases de SEC, donde se
evidencia la diferente asignación de valores al paisaje dependiendo de la naturaleza de
los actores locales, ya sean residentes o productores de vino,y del que partiremos en
nuestrapropuesta previa.
Propuesta metodológica a partir del análisis integrado
La interrelación existente entre los distintos tipos de servicios ecosistémicos
justifica la adopción de enfoques integrados como el ofrecido por la Geografía, entre
otras disciplinas complementarias. Consideramos que una correcta valoración de esta
clase de servicios permite optimizar la conservación, planificación y gestión de estos
paisajes, siguiendo las indicaciones del Convenio Europeo del Paisaje, y valorizar su
patrimonio agrario con lo que, en definitiva, pueden contribuir al desarrollo sostenible integrado, tanto local como regional. Precisamente, el desarrollo sostenible de
los ecosistemas es el objetivo prioritario del MEA, partiendo del necesario equilibrio
entre los factores ambientales, económicos y sociales que intervienen en los mismos, a
los que se le une la dimensión institucional como instrumento que impulsa y cohesiona esetipo de relaciones. En consecuencia, el peso de cada uno de estos factores debe
ser sopesado a la hora de medir y enjuiciar los SEC, pues los indicadores utilizados
en cada caso responden, optimizan o garantizan cada una de estos “componentes de
sostenibilidad”, que podrán incorporarse a las estrategias de desarrollo territorial favo-
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reciendo la conservación y puesta en valor de esta clase de ecosistemas. Así han sido
incluidos, a modo de “ideas-fuerza”, en el esquema siguiente (Figura 1) para plantear
una propuesta de servicios ecosistémicos culturales desde el enfoque geográfico, es
decir incorporando la territorialidad, que hemos elaborado teniendo en cuenta las
aportaciones del MEA y del estudio de Winkler y Nicholas (2016), principalmente.
SOCIAL:
*Singularidad de los paisajes del viñedo (percepción compartida) y Cultura del vino
* Valorización del patrimonio agrario, material e inmaterial, e Identidad
*Implicación en la preservación y
rentabilización de los valores asociados por la sociedad (procesos de patrimonialización de “abajo a arriba”)

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CULTURALES PROPUESTOS
(Valores):

AMBIENTAL:
*El cultivo del viñedo es garante de la
sostenibilidad (trilogía mediterránea)
* Contribución de los valores asociados (patrimoniales) a la sostenibilidad
* Compromiso de los agentes sociales (productores, consumidores) por
preservar esos valores

Identidad territorial (existencial /
experiencial / sentimiento del lugar /
valores simbólicos)

ECONÓMICO:
*Potencial económico de los paisajes del viñedo tanto como recurso
productivo (actividad agraria/vino)
como como recurso cultural (patrimonio / turismo)

Estéticos (inspiración)

Físicos (valores naturales)
Sociales (folclore/ diversidad cultural)
Patrimoniales (legado material e
inmaterial)
Espirituales (ritos y creencias /
tradiciones)
Recreativos (turismo)
Científicos (sistemas de conocimiento /
técnicas)
Pedagógicos (valores educativos)

INSTITUCIONAL:
*Implicación en la preservación y
rentabilización de los valores asociados a los paisajes del viñedo por las
instituciones (procesos de patrimonialización de “arriba abajo”)

Figura 1.
Elementos de la Dimensión Territorial Sosteniblede los SECy Propuesta.
Fuente: elaboración propia
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Los servicios ecosistémicos culturales propuestos, en la parte derecha del esquema, responden a valores que pueden ser constatados en los paisajes del viñedo y
que los acercan a la sostenibilidad social, ambiental y económica repercutiendo en la
calidad de vida de las personas y su propia valorización. Así los hemos agrupado en
Identidad territorial, relacionada con la vinculación de las personas a un paisaje de viñedo concreto (por ejemplo, el viñedo manchego); Físicos, en base a un medio natural
determinado (llanuras, terrazas,...); Sociales, en virtud de las tradiciones, el folclore y
la diversidad cultural (fiestas de la vendimia y del vino); Patrimoniales agrarios tanto
materiales (edificaciones,…) como inmateriales (lenguaje, gastronomía,…); Espirituales, concretados en ritos y creencias (fiestas religiosas), Estéticos, vinculados con
la inspiración, la belleza, la tranquilidad,…(contemplación del paisaje); Recreativos,
al servicio del turismo (enoturismo); Científicos, relacionados con los conocimientos
técnicos (sistemas de regadío, agricultura ecológica,…); y Pedagógicos por su carácter educativo en valores de sostenibilidad (ilustrativos de la relación hombre/medio).
Nuestra intención es partir de ellos para diseñar un cuestionario en base a estosvalores
(indicadores) propuestos, que calibre la opinión de aquellos implicados con esta tipología de paisajes, bien sea de los que mantienen una relación activa con ellos o bien,
pasiva (agricultores, productores, residentes locales, instituciones), al igual que realiza
el artículo Winkler y Nicholas (2016) pero incorporando una interpretación asociada
a cada una de las dimensiones económicas, sociales, ambientales e institucionales que
puedan favorecer un desarrollo sostenible integradoy ayudara la toma de decisiones,
contribuyendo, a la postre, a la valorización de los paisajes del viñedo. Algo muy importante en momentos de declive, cuando se precisa “un esfuerzo en innovación y en
aprovechar con mayor intensidad las ventajas competitivas y diferenciadoras de cada
Territorio” (Plaza et al., 2017: 548).
Conclusiones
En el contexto del nuevo marco de relaciones entre el medio urbano y rural,
el paisaje atesora una serie de funciones y valores que satisfacen variadas inquietudes
de la sociedad postindustrial. La contemplación y reflexión de un paisaje motiva la
generación de sentimientos y emociones que se acrecientan cuando ese lugar cuenta con elementos patrimoniales capaces de desencadenar una experiencia en la que
tienen cada vez mayor protagonismo losaspectos inmateriales como la belleza, la espiritualidad y el sentimiento de pertenencia, entre otros. Esta clase de servicios,y sus
valores asociados, deben ser tenidos en cuenta a la hora de impulsar actividades de
diversificación económica y políticas efectivas de protección, conservación y gestión
de los paisajes. Aquí hemos querido demostrar cómo el enfoque integrado de la Geografía se adapta, perfectamente, al estudio de los servicios ecosistémicos en general,
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y a los culturales (SEC) en particular, proponiendo los pasos teóricos previos a la
elaboración de una metodología cualitativa que pueda ser aplicada a otros tipos de
paisajes patrimoniales que, o bien se encuentren amenazados, o bien sea necesaria una
revalorización de sus recursos.
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Resumen:
El cultivo del parral ha sido uno de los hitos agrícolas más significativos de la historia de la provincia de Almería. Sustento estructural de la economía provincial durante
prácticamente un siglo, la uva de mesa fue la producción por excelencia de sus valles
irrigados desde mediados del siglo XIX. De hecho, fue un claro ejemplo de una agricultura tradicional que supo adaptarse a un medio claramente hostil, llegando a alcanzar
un rotundo éxito comercial por su alta calidad en los mercados exteriores.
En la segunda mitad del S.XX, debido a su ineficiente articulación comercial y
débil capacidad innovadora, enmarcado en un contexto institucional insensible y una
sociedad desmovilizada, acabó convertido en un sector escasamente competitivo, entrando en un proceso de descomposición y pérdida de rentabilidad que lo han condenado a su práctica desaparición actual.
Hoy día, los parrales de uva de mesa en Almería constituyen una actividad agrícola
exótica entre las grandes producciones provinciales, un paisaje relicto entre otros que
lo han sustituido como principales, y una opción comercial económicamente discutida
entre otras más rentables que la técnica y el desarrollo agrario de las últimas décadas
han permitido en el Sureste de España. En la Alpujarra almeriense, comarca de una
fuerza identitaria y potencialidad territorial innegable -en relación a sus recursos naturales, paisajes y patrimonio-, la desaparición del parral supuso el último y mayor
golpe a la economía rural de la zona, desencadenándose tras su desarticulación una
multiplicidad de procesos relacionados con el abandono y la despoblación que se han
mantenido de forma constante en las últimas décadas hasta alcanzar el presente.
Este trabajo, a partir de los valores y métodos del paradigma del desarrollo endógeno y local, pretende generar alternativas de gestión para valorizar el legado paisajístico,
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cultural y técnico de este cultivo en la comarca de la Alpujarra almeriense, lo que en
colaboración con otras políticas y actuaciones, puede convertirse en una herramienta
clave para impulsar procesos de desarrollo territorial en este ámbito.
Palabras clave: Desarrollo local, Patrimonio rural, Parral, Alpujarra, Almería.

Introducción
Se hace difícil calibrar en un breve estudio como el presente la importancia y
dimensiones que el cultivo del parral tiene en la historia de Almería. Sustento estructural de la economía provincial durante prácticamente un siglo, la uva fue la producción por excelencia de sus valles irrigados desde mediados del siglo XIX, perfecto
reflejo de cómo la adaptabilidad de la agricultura local para sobrevivir en un medio
hostil, inteligentemente enfocada al exterior, generó todo un universo agrícola de alta
calidad, especificidad y rotundo éxito comercial.
Por todo lo anterior, es aún más complicado el abordar, una vez reconocida esa
importancia, las claves que permitan comprender su posterior desarticulación, caída
y práctica irrelevancia paisajística y comercial actual (Suárez Carrillo, 2015). Cómo
el parral transitó, de ser el cultivo masivo y estructural del agro provincial, soporte
de comarcas enteras en tiempos de dificultades de dimensiones históricas –Guerras
Mundiales, crisis económica de los años 1930, Guerra Civil y autarquía-, a ser, en un
lapso de apenas 40 años, ni siquiera un complemento para una economía rural de
subsistencia en zonas deprimidas de la provincia, áreas de montaña o valles interiores
(Alonso López et al, 2006). Aún más, se trata de una actividad y sector económico
que ha desaparecido por completo en la práctica totalidad de la provincia, inclusive
en aquellos lugares –ya míticos para la bibliografía especializada- relacionados con su
origen y expansión primera (Rueda Ferrer, 1932; Bosque Maurel, 1960).
Geográficamente, este proceso de auge y caída reviste de un extraordinario
interés debido a la impronta indeleble que ha dejado en todos los ámbitos de la
vida de este territorio rural, periférico y con graves problemas estructurales aparentemente irreconducibles (despoblación, envejecimiento, desempleo y fuerte protagonismo de la economía informal, etc.) (Pablo Valenciano, 2007; García Lorca y
Matarín Guil, 2011).
El presente trabajo pretende aportar, a partir de una aproximación holística
al fenómeno del parral en la Alpujarra almeriense -estadística, bibliográfica y documental- (Mapa 1), una nueva visión, crítica y constructiva, que permita activar los
mecanismos de reconocimiento y valorización de un legado y capital territorial que,
entendemos, es imprescindible para la construcción de un nuevo desarrollo rural en
la comarca. En este sentido, y tras acotar las circunstancias que permitan entender el
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Mapa 1. Localización y organización administrativa del área de estudio.
Fuente: elaboración propia

estado actual del cultivo en la zona de estudio, se realizan una serie de propuestas e
interpretaciones basadas en los valores del paradigma del desarrollo endógeno conducentes al planteamiento de nuevos enfoques que enmarcan acciones para el refuerzo
de este tipo de procesos en la zona de estudio.
El cultivo del parral en la Alpujarra almeriense en la actualidad
El panorama actual que describe el cultivo del parral en la provincia de Almería
no puede ser calificado sino de funesto. El cultivo ha entrado en una fase irrelevancia
económica evidente, ha desaparecido de sus principales focos tradicionales y ha sido,
literalmente, abandonado por las comunidades que de él vivieron y lo sostuvieron,
siendo suplantado en algunos casos por cultivos intensivos bajo plástico –las más de
las veces- u otras producciones adaptadas al regadío intensivo –olivar, huerta-, cuando
no directamente se ha comprobado que, tras él, no hay actividad rentable en el contexto rural que ocupaba.
Las consecuencias del proceso han sido muy negativas para la Alpujarra almeriense. Considerando la dimensión ambiental o ecológica del problema, destacan, por
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su evidente fuerza estética y presencia en los paisajes, la desaparición por abandono de
las estructuras y sistemas de cultivo tradicionales asociados al parral. Acequias, balsas,
balates y demás infraestructura agraria que ha perdido toda funcionalidad al desaparecer el cultivo que les daba sentido y uso. La erosión ha taponado las acequias, inutilizado los caminos y derribado los muros de piedra seca, dejando un paisaje de pobreza
y baja calidad ambiental muy evidente (Imagen 1). En un sentido más general, esto
ha supuesto la desaparición de los paisajes típicos asociados al parral, una alfombra
vegetal que cubría valles y laderas y que en primavera y verano aportaba con su color
verde un inusitado contraste a la aridez reinante más allá de la zona regada, habiéndose convertido ya, por su evidente fuerza y expresividad, en uno de los símbolos de
la provincia. En una escala de detalle, con la destrucción de este manto vegetal y su
infraestructura hídrica asociada, han desaparecido un sinfín de entornos aptos para el
desarrollo de anfibios, aves y otras especies animales y vegetales que sobrevivían gracias al mantenimiento del ecosistema parralero. Por no hablar de la propia diversidad
biológica generada tras siglos de gestión humana de las variedades de parra.
Considerando ahora la dimensión social y cultural de este proceso de abandono y desaparición del cultivo del parral, entendemos que sus consecuencias se han
focalizado en varios aspectos básicos. En primer lugar, el resultado más evidente fue
la pérdida de una fuente de riqueza y empleo básica en los municipios rurales. El parral era la base de la economía de muchos de ellos, y su desaparición dejó, aparte de

Imagen 1. Parrales abandonados en el T.M. de Dalías (julio de 2017).
Fuente: elaboración propia
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miles de propietarios empobrecidos por poseer unas tierras ahora sin uso productivo,
a miles de jóvenes de la comarca sin expectativas laborales, por lo que éstos últimos se
vieron forzados a emigrar a la costa u otras provincias buscando oportunidades que
aquí se extinguían.
En segundo lugar, este empobrecimiento económico, inmediato y doloroso,
trajo consigo el consiguiente empobrecimiento cultural. Hubo una ruptura generacional insalvable entre los que conocieron la rentabilidad del parral y los que ahora
sólo veían unos bancales desiertos, en su inmensa mayoría excesivamente pequeños
para ser transformados e iniciar sobre ellos otra actividad. Con ello además, el patrimonio agrario -que abarca desde infraestructuras hasta expresiones culturales populares, la jerga específica o edificaciones agroindustriales asociadas- quedaron retenidas
en el tiempo y entraron en un largo e imparable proceso de abandono primero, de
incomprensión después, para adentrarse finalmente en el más absoluto olvido actual.
Todo ello supuso una pérdida formidable que afectó irremediablemente a la fuerza y
consistencia de la identidad de la comarca.
Los datos que ofrece el Censo agrario de 2009, primero del S. XXI y último
disponible, son elocuentes y vienen a constatar las impresiones del análisis anterior
(Tabla 1). La extensión de parral en la comarca es exigua, con apenas 71 has en su
perímetro sobre un total de 138 presentes en el conjunto provincial en los inicios de
la presente centuria. Pero lo más llamativo de estos datos, que confirman la penuria y
casi la rareza de este cultivo en la actualidad, reside en los porcentajes que presentan
algunos de los municipios que, en el poso cultural que pervive sobre esta actividad,
son identificados como los protagonistas de una etapa gloriosa de la historia económica provincial.
Llama la atención que municipios como Canjáyar, Alhama o Berja, quizá los
centros de referencia de este cultivo en sus mejores años, presenten menos de 15 has
de terreno dedicado al parral. Y que otros que cuentan con algunas de las mejores
áreas irrigadas de la provincia, por feraces y productivas, como Alboloduy, Santa Cruz
de Marchena o Dalías, en ningún caso superen las 2 has (con un residual 0,19 y 0,27
has en los dos primeros casos, respectivamente). Y es aún más llamativo que tanto el
municipio que acoge el origen de la variedad más mítica de parral de Almería -la uva
de Ohanes o del Barco-, lugar en donde se sitúa el paraje donde se ha establecido que
sucedió la mutación que dio lugar al origen de este producto, “la Daira” en el término
municipal de Rágol, aparezca con una cifra de 0,34 has, mientras que el pueblo que
le dio nombre, y que fue famoso en el mundo entero durante décadas gracias a este
producto, Ohanes, aporte 0 has a esta clasificación.
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Tabla 1.
El cultivo del parral en 2009. Fuente: Censo agrario
Municipio
Parral (ha)
Adra
0
Alboloduy
0,19
Alcolea
5,63
Alhabia
0,1
7,38
Alhama de Almería
Alicún
0,65
0,86
Almócita
0
Alsodux
Bayárcal
0
Beires
0
Bentarique
2,86
Berja
11,42
14,09
Canjáyar
Dalías
2
Enix
1,65
Felix
2
0
Fondón
Huécija
6,76
0,32
Illar
1,25
Instinción
Laujar de Andarax
3,5
0
Ohanes
Padules
1,58
0
Paterna del Río
Rágol
0,34
0,27
Santa Cruz de Marchena
8,37
Terque
TOTAL ALPUJARRA
71,22
138,12
TOTAL PROVINCIAL

Algunos apuntes sobre el legado parralero en la alpujarra almeriense
La importancia del cultivo del parral no es algo solo referido al pasado, sino
que tiene su prolongación hasta el presente en las más diversas formas. Por ejemplo,
sin la técnica y conocimientos generados durante la etapa de cultivo del parral en la
provincia, el surgimiento de los cultivos forzados bajo plástico habido en los campos
litorales de la provincia en las últimas décadas nunca hubiera sido igual. El manejo
de suelos y recursos hídricos, pero sobre todo, el diseño y construcción de estructuras
manejando pilares de madera, «muertos» de hormigón y alambre, está en la base del
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proceso adaptativo y de superación de las limitaciones del medio natural que permitió
el surgimiento de los invernaderos modernos (Gómez Díaz, 2000). Nada más que
por esto el parral alpujarreño merece un sitio destacado en la historia de la agricultura
mediterránea.
En otros casos, lo único que ha resistido el paso del tiempo en el sector parralero ha sido la organización del espacio, la cual estaba focalizada en torno a la zona regada conteniendo un núcleo principal: el comúnmente denominado «cortijo uvero».
Referencia arquitectónica y símbolo de la actividad desaparecida, hoy ha pasado a ser,
por su multifuncionalidad y diseño –en donde destaca el porche con arcos en donde
se realizaba la faena de limpieza y embarrilado-, una referencia de primer nivel en la
estética rural almeriense (Imagen 2).
Adentrándonos en la realidad de los pueblos de la comarca, el parral sigue
presente también de múltiples formas en prácticamente todos ellos. El producto de
la uva, así como todo el mundo de técnicas y procedimientos que se desarrollaba en
torno a él, perviven en los nombre de calles y plazas (Calle Parraleros en Alhama de
Almería, Calle Parral en Dalías, Calle Parrales en Huécija, Calle Engarpe o Calle el Pa-

Imagen 2. Cortijo uvero “Los Gigantes”, en Alsodux (diciembre de 2017).
Fuente: elaboración propia
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rral en Berja...). Además, y pese a las enormes transformaciones urbanas de la últimas
décadas, es posible encontrar la huella de esta actividad integrada como un elemento
más del paisaje urbano, indefectiblemente unido al balate encalado y la estructura de
alambre organizada en torno a los postes de madera, así como las naves que servían de
centros logísticos a la actividad de las empresas del sector. Se trata, en definitiva, de un
patrimonio rural de indudable trascendencia urbana.
Pero el proceso de identificación con los elementos definitorios de lo local ha
llegado más allá, alcanzando la estética urbana y la representación institucional. La
heráldica local en algunas localidades refiere al parral como elemento distintivo y
propio, algo especialmente habitual en los pueblos del valle medio del Andarax desde
Padules a Alhama. Además, y relacionado con la creciente toma de conciencia de las
poblaciones y administraciones locales con la propia historia y sus diversas etapas, estamos asistiendo a un lento pero constante aumento de representaciones y homenajes
a todo lo relacionado con el cultivo del parral en los pueblos de la comarca. Iconos
que, de forma permanente y situados en espacios públicos principales de cada localidad, nos acercan a los símbolos de una etapa histórica que había quedado escondida
ante la indolencia general (homenajes al parralero en Canjáyar, a las embarriladoras en
Alhama, etc.). En definitiva, se hace imposible concebir la idiosincrasia y cultura local
de la Alpujarra almeriense sin el parral y sus quehaceres, que junto a todo lo anterior
también impregnan bailes, letras de canciones, tonadillas interpretadas en el trabajo,
nombres de parajes y lugares... que nos remiten a ese periodo de monocultivo que
cambió para siempre la comarca.
Finalmente, resulta substancial destacar las que, probablemente, sean las acciones más importantes emprendidas en la recuperación de la memoria de la cultura del
parral y de la identidad local en la Alpujarra. Por un lado, el esfuerzo por constituir en
la localidad de Terque una red museística centrada en el patrimonio alpujarreño, con
una institución, el Museo Provincial de la Uva del Barco, como bandera destacada de
la misma. Dicha institución organiza, en colaboración con entidades públicas y privadas, actividades culturales, rutas, exposiciones, material didáctico, ediciones de libros,
jornadas especializadas... sobre todo lo que fue este cultivo y su comercialización. Por
otro lado, y de forma complementaria a lo anterior, se llevan realizando en la última
década homenajes oficiales en la Diputación Provincial de Almería a los parraleros,
hombres y mujeres que han destacado por su labor de conservación y valorización de
la cultura del parral en la provincia. Esta actividad viene siendo acompañada por un
esfuerzo de salvaguarda, catalogación y difusión de las variedades autóctonas e históricas cultivadas en la antigua zona parralera, a partir de un proyecto impulsado por
Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM).
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Nuevos enfoques y propuestas para la revalorización del legado agrícola y el capital territorial relacionado con el parral
Redescubrimiento de oportunidades para el desarrollo
El reconocimiento de un legado como el del parral en la zona de estudio es
algo básico para reforzar la identidad local, ya que se trata de un elemento que, pese
a estar presente, no era bien conocido en sus potencialidades e importancia desde
un punto de vista moderno (Ruiz Ortega, 2004). Surge aquí inmediatamente, como
idea sostenedora de este proceso, la “topofilia”, entendida como lealtad al lugar, y
como un proceso continuado de trabajo por el aumento de la calidad de vida –y no
tanto por la competitividad-, en un territorio concreto, vivido por una comunidad
(Tuan, 2007). A esto debe coadyuvar el conocimiento que se genere desde una
óptica científica, académica y técnica, y dar pasos prácticos sobre el terreno para
su identificación, diagnóstico y valorización. Además, el hecho de que la gestión
de todo el proceso quede en manos de la misma población que habita y conoce el
territorio, debe introducir de una forma lógica la dimensión de la sostenibilidad en
su explotación (Cebrián, 2003).
Pilar fundamental en el despliegue de nuevos sistemas de planificación
La idea de partida es muy sencilla: sin conocer el parral y su legado, no podremos intervenir inteligentemente sobre este territorio. Se hace imprescindible considerar, en toda su dimensión, las externalidades ambientales y económicas que genera
o potencialmente pudiera generar. Esto es especialmente significativo en comarcas
como la que nos ocupa, ya que se trata de un territorio cuyas estructuras organizativas
básicas se encuentran en franca descomposición, y el parral es de los principales anclajes sociales, culturales y patrimoniales que podemos utilizar para intervenir sobre
los desafíos actuales que presenta, así como pensando en el diseño de un modelo
territorial viable para el futuro.
Diversificación para la supervivencia. El turismo en el mundo rural
En el marco de una diversificación productiva para impulsar la actividad económica y el dinamismo social en el mundo rural, la apuesta por nuevos sectores y
actividades que no sean los tradicionales del campesinado -agricultura, ganadería- se
ha convertido en prioridad estratégica. Y más en este caso que nos ocupa, en donde la
principal actividad agrícola ha perdido muchas papeletas para ser rentable y ocupar la
misma posición que tuvo en la vida económica local en el pasado. Por ello, es más importante que nunca apostar por nuevas iniciativas adaptadas y viables en el contexto
contemporáneo y en un futuro próximo, que permitan explotar la herencia recibida

922

Luis Miguel Sánchez Escolano, Noelia Ruiz Moya

y su capacidad de constituir un producto turístico sostenible ambientalmente y que
llegue a ser económicamente rentable en el medio y largo plazo.
Abundando en esta perspectiva, los recursos locales de un territorio, entendiendo recurso como todo aquello que pueda ser utilizado para generar riqueza y
aumentar la calidad de vida de las personas, son importantes porque son, en muchos
casos, algo singular e irrepetible, que además constituyen un valor intransferible, que
no se puede deslocalizar o trasladar a otros espacios y que, por tanto, dan lugar a un
producto o iniciativa únicos.
Junto a esto, es evidente que en el mundo actual los avances tecnológicos están
sustituyendo a la dotación infraestructural tradicional como forma de enlace y conexión en el mundo global (Márquez Domínguez, 2018). En este sentido, el turismo
aparece como una herramienta básica, de fácil desarrollo e implementación en una
comarca como la que nos ocupa -y que cuenta con muchos problemas estructurales
derivados de sus carencias dotacionales-, que puede servir para canalizar pequeñas
iniciativas que posibiliten alternativas al panorama de estancamiento y desidia actual.
Conclusiones
La fuerza e intensidad con que el monocultivo parralero transformó y dejó
marcada a la sociedad de la Alpujarra almeriense durante prácticamente siglo y medio
no es algo que pueda ser borrado del mapa en apenas 30 años. Por muy torpes, insensibles o negligentes que hayan sido las actuaciones que se hayan tomado en materia
de conservación y valorización de todo el patrimonio material e inmaterial generado.
El parral es, aún hoy en día y pese a su irrelevancia como cultivo en la actualidad, parte de la identidad de la Alpujarra almeriense, y surge, de forma entrecortada
pero repetida, como icono identificativo de lo que las comunidades de la zona entienden que es suyo por derecho propio.
Para cambiar y dinamizar este panorama, en las acciones planificadoras y de
gestión que se pongan en marcha lo local tiene que comenzar a ser entendido como el
auténtico espacio de privilegio para la intervención que es. Debe de haber una apropiación y un protagonismo explícitos de la ciudadanía de las políticas de desarrollo.
De este modo, seremos capaces de diseñar y construir territorios socialmente responsables y ambientalmente sostenibles, potenciando durante el proceso el patrimonio y
cultura locales, en el que el legado parralero constituye en este caso una pieza básica.
El presente trabajo pretende ser una aportación más en este sentido, intentando
llamar la atención sobre el valor de este legado y capital, así como las posibilidades
que para las comunidades rurales tiene en el diseño de un nuevo desarrollo endógeno
y sostenible de base local.
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Resumen:
Esta comunicación versa sobre la utilización de la figura de paisaje cultural de
Unesco como estrategia competitiva en la búsqueda de nuevos mercados agrarios en
complemento o sustitución de etiquetas territoriales convencionales como las denominaciones de origen protegidas. El estudio se refiere al caso español. Se parte del análisis
de dichas estrategias asimilativas desde una doble perspectiva: la propia de los distintivos territoriales de los productos agroalimentarios y la de la figura de paisaje cultural
de la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Con ello se persigue abundar en las
razones de esa asimilación y en sus contradicciones e incoherencias, con la intención de
clarificar sus cometidos diferenciadores y ofrecer criterios a las candidaturas a la Lista
de Patrimonio Mundial planteadas desde esa perspectiva.Las referencias empíricas se
refieren a dos candidaturas a la citada Lista: El paisaje cultural del vino y el viñedo de
la Rioja y la Rioja Alavesay Los paisajes del olivar en Andalucía.
Palabras clave: denominación de origen protegidas (DOP), paisajes culturales,Unesco, paisajes de la vid y el vino, paisajes olivareros.

Introducción
La mundialización de la economía y la generalización de las tecnologías de la
información, proceso activado ya desde hace varios decenios, hicieron emerger nuevas
formas de organización en las cadenas agroalimentarias de los países desarrollados. El
dominio de los mercados por las empresas multinacionales del sector y su especialización en productos normalizados propició, como contrapunto, la irrupción de pequeñas y medianas empresas ancladas en los territorios centradas en la diferenciación y la
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calidad como estrategia para abrirse hueco en mercados cada vez más competitivos.
Ello se hizo a través de la reivindicación de las especificidades físicas y culturales de
base local (sistemas de cultivo adaptados a las condiciones físicas de los territorios;
formas de producción y transformación basadas en el saber hacer y en la cultura compartida, etcétera) avaladas por etiquetas territoriales como marca de diferenciación
(productos de la tierra, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones geográficas
protegidas, etcétera).
Este trabajo se centra en las denominaciones geográficas protegidas (en adelante DOP, inicialmente denominaciones de origen, DO). Se parte de la hipótesis
de que en ellas la relación del producto alimentario y las bases paisajísticas y patrimoniales de los territorios es más potentepor la exigencia de la necesaria base local
enla totalidad de las fases productivas que, dependiendo de cada sector, se acometen
en sus demarcaciones: cultivo, cría de animales y transformación agroindustrial.
Ello supone un rasgo diferenciador de las DOP respecto a otros distintivos alimentarios que solo exigen el vínculo local de una de aquellas fases; y a su vez les confiere
cierta proyección paisajísticapor la asociación del producto alimentario a un paisaje
agrario y un mayor calado patrimonial en forma de variedades autóctonas y patrimonio genético;de códigos culturales ancestrales impresos en los sistemas de cultivo; de saber hacer expresado en productos y oficios tradicionales, etcétera (Climent
López y Esteban Rodríguez, 2017).
Aunque tiene precedentes remotos, la regulación actual de los distintivos territoriales de los alimentos a través de las DOP se opera en el marco de las medidas de
acompañamiento de la reforma McSharry de la Política Agraria Europea (PAC) de
1992. Transcurridos cerca de tres deceniosdesde aquella regulación,el modelo presenta signos de agotamientoy necesita reinventarse. En un primer momento se acude a la
diversificación de fuentes de ingresos completando las facetasagrarias y agroindustriales propias de las DOP con actividades turísticas y recreativaspatrocinadas por los grupos de desarrollo local y asociadas al impulso del turismo (agroturismo, enoturismo,
rutas gastronómicas, etcétera; Hernández Torras, González Morales y Ramón Ojeda,
2017; López Sánchez, 2010). En los últimos añosse añade a ello una estrategia de
nuevo cuño en el mundo de la alimentación: la propuesta de candidaturas de ámbitos
agrarios a la Lista de Patrimonio Mundial derivada de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de Unesco (1972; en adelante Lista
de la Unesco) a través de la figura de paisaje cultural 1 (Cañizares y Pulpón, 2017).
1

En esta comunicación paisaje cultura se presenta siempre en cursiva para indicar que se trata
de la conceptualización de este bien patrimonial por parte de la Unesco en las Directrices operativas
para la aplicación de la Convención para la protección del Patrimonio Mundial cultural y natural, anexo
sobre paisajes culturales.
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A la luz de lo anterior y atendiendo al hecho de que una parte nada desdeñable
de las candidaturas españolas aspirantes a Lista de la Unesco son paisajes culturales de
carácter evolutivo y de dominante agraria, esta comunicación se plantea avanzar en
la reflexión sobre las bases de la estrategia asimilativa entre denominación de origen
protegida y paisaje cultural desde una doble perspectiva: la propia de los distintivos
territoriales de los productos agroalimentarios y la de la Lista de la Unesco y su figura
de paisaje cultural. También se persigue abundar en las contradicciones e incoherencias de esa asimilación con la intención de clarificar los cometidos diferenciadores de
ambos distintivos y ofrecer criterios a las candidaturas a la Lista de la Unesco planteadas desde esta perspectiva. Las referencias empíricas se centran en dos candidaturas
españolas a dicha Lista: El paisaje cultural del vino y el viñedo de la Rioja y la Rioja
Alavesa y Los paisajes del olivar en Andalucía.
Se ha recurrido a las siguientes fuentes: bibliografía especializada (se detallan al
final del trabajo); estadísticas e informes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; portal del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco;
borradores de expedientes de las candidaturas de El paisaje cultural del vino y el viñedo de la Rioja y la Rioja Alavesa y Los paisajes delolivar en Andalucía e informes
de Icomos.
Denominaciones de origen protegidas. Orígenes, dinámicas y síntomas de declive
La denominación de origen protegida es un distintivo territorial que califica a
los productos agrarios (consumidos en fresco) y alimentarios (sometidos a algún proceso de elaboración o manipulación industrial) de una demarcación espacial concreta
y jurídicamente determinada a través de una serie de normas establecidas por instituciones creadas ex profeso:los consejos reguladores de las denominaciones de origen.
Sus precedentes históricos se remontan al siglo XVII en el caso del queso de Roquefort
(Decreto del Parlamento de Toulouse de 1666) y al siglo XVIII en el de los vinos de
Oporto (Dictamen del Marqués de Pombal de 1756). En España los primeros casos
datan de la Segunda República y se relacionan con el sector vitivinícola (Estatuto del
Vino de 1932). La regulación actual de estos distintivos recae en la Política Agraria
Europea (PAC), inicialmente a través deReglamento (CEE) 2081/1992 del Consejo
Relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y de las Indicaciones Geográficas de los Productos Agrícolas y Alimenticios, luego sustituido por elReglamento
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los Regímenes de
Calidad de los Productos Agrícolas y Alimenticios actualmente en vigor.
Al socaire de todo ello se ha producidola extensión del modelo, en el caso español inicialmente centrado en el vino, a otros productos alimentarioshasta un total de
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18 en la actualidad (véase Tabla 1). El número de DOP también ha crecido de manera
considerable hasta un total de 281 en la campaña 2015-2016 contabilizando todos los
sectores; otro tanto cabe señalar respecto a la superficie y las empresas agroindustriales
afectadas: un total de 1.320.210 ha y 7.573 agroindustrias. Las DOP de vinos y aceite
de oliva destacan en número, superficie y tejido agroindustrial.
Tabla 1.
Denominaciones de Origen Protegidas españolas
Superficie (ha)
Cabezas
Nº industrias
Productos alimentarios
Nº DOP
				
de ganado
inscritas
Vinos
90
574.225
4.158
Aceite de oliva
29
642.833		
716
Arroz
3
14.266		
23
Carnes Frescas
17		
861.003
242
Cereales Transformados
1			
Condimentos y especias
3
1.345		
31
Embutidos
6			
54
Frutas
24
72.702		
398
Hortalizas
25
8.164		
215
Jamones
8		
366.969
362
Legumbres
10
4.092		
90
Mantequilla
2		
8.209
6
Miel
7			
90
Otros productos cárnicos
2		
70.337
23
Panadería, pastelería y repostería
17			
622
Pescados y Moluscos
5			
24
Quesos
28		
1.074.564
490
Sidra
1
582		
23
Vegetales
3			
106
Total
281
1.320.210
7.573
* Se han señalado en negrita las DOP de vinos por el tratamiento diferenciado que reciben en las estadísticas
agrarias
Fuentes: elaboración propia a partir deMinisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(2016 y 2017).

Las DOP de los vinos son las más antiguas y con mayor reconocimiento entre
los consumidores. Las primeras se remontanal Estatuto del Vino de 1932, a cuyo amparo se aprueban 19denominaciones de origen, entendidas estas como “los nombres
geográficos conocidos en el mercado nacional o extranjero, empleados para la designación de vinos típicos que respondan a unas características especiales de producción
y a unos procedimientos de elaboración y crianza utilizados en la comarca o región
de la que toman el nombre geográfico” (art. 30). La Ley 25/1970 del Estatuto de la
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Viña, del Vino y de los Alcoholes continúa ese proceso regulativo, luego sustituido
por los reglamentos de la PAC,que supone la extensión del modelo a otros sectores,
como se ha visto; aun así,el vino sigue teniendo su propia regulación (la Ley 24/2003
de la Viña y el Vino) y recibe un tratamiento diferenciado en las estadísticas oficiales
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En paralelo
a todo ello las distinciones territoriales del vino aumentan en número y superficie y
adquieren mayor complejidad. De 19 DO iniciales, se pasa a 31 DOP en 1986; a 55
en 1998; a 73 en 2008; y a 90 en 2015. En este último año, el número de bodegas
inscritas en una DOP se eleva a 4.158 y la superficie de viñedos a 574.225 ha(más
del 70% de la extensión española de vides). También han crecido las modalidades de
reconocimientos territoriales del vino hasta distinguirse seis categorías; de menor a
mayor grado vinculación territorial y exigencias: vinos de mesa; vinos de la tierra; vinos
de calidad con distinción geográfica (IGP en la nomenclatura delReglamento –CEE2081/1992); denominaciones de origen (DOP según dicho reglamento); denominaciones de origen calificadas (DOC, que hoy distingue a 2 de las 90 DOP de vinos: Rioja
y Priorat); y vinos de pago (en los que la diferenciación recae en explotaciones agroindustrialesvinculadas a lugares muy concretos).
Otra de las DOP más relevantes y que más ha crecido es la del aceite de oliva
(Paniza Cabrera, García Martínez y Sánchez Martínez, 2015); de 3 iniciales en 1988,
se pasa a 6 en 1998 y a 28 en 2008; luego el número se estabiliza hasta alcanzar las
29 DOP en 2015. Como resultado de esta andadura, la superficie olivarera incluida
en alguna DOP asciende a 642.833 ha, lo que supone un 29% de superficie olivarera
total española (unas 2,3 millones de hectáreas). El número de agricultores se eleva a
117.995 y son 716 las empresas industriales y comerciales ubicadas en una DOP (374
almazaras y 342 envasadoras y comercializadoras). Andalucía es la región española
con mayor significado territorial de la superficie olivarera (1,5 millones de hectáreas)
y número de DOP (12).
El modelo de distintivos territoriales de los alimentos a través de las DOP
presenta, en términos generales,un balance positivo.Entre sus principales virtualidades está la generación del capital social representado por los consejos reguladores,
que hoy se erige en uno de sus principales avales de cara al futuro. En términos
comerciales, se han incrementado las cadenas de valor y se han abierto nuevos mercados y ampliado los ya existentes. También se ha avanzado en la incorporación
de innovaciones y en la introducción de mejoras en los procesos de producción y
elaboración vitivinícolas (Esteban Rodríguez y Climent López, 2017). Igualmente
reseñables son los logros patrimoniales: se ha recuperado un patrimonio genético
en forma de variedades autóctonas que de otra manera hubiese desaparecido; ha aumentado la autoestima de los operadores locales (agricultores y agroindustrias) res-
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pecto a la valía de sus productosy se ha operado la reconciliación de las poblaciones
con sus referentes agroalimentarios tradicionales, muy denostados por la crisis de la
agricultura tradicional y la implantación del modelo industrial (Baraja Rodríguez,
Plaza Gutiérrez y Prada Llorente, 2017).
Pero no todo son luces y el modelo presenta escollos y signos de agotamiento.
El ritmo de creación de nuevas denominaciones supera ampliamente a la presencia
y peso específico reales de sus respectivos sectores agrarios en los mercados internacionales y al incremento de la producción final agraria de las ramas afectadas. En
el caso de las DOP vitivinícolas, las primeras y más numerosas según se ha visto,
España es en estos momentos el primer país europeo en superficie de viñedos (un
total 803.130 ha); pero solo es el tercero en producción, después de Francia e Italia. En el caso del aceite de oliva, otra de las DOP más numerosas y que más han
crecido en los últimos años, el desfase productivo y superficial es aún mayor y los
aceites distinguidos por las DOP raramente superan los mercados locales. Ello es
particularmente evidente en el caso de Andalucía, cuya producción aceitera se vende mayoritariamente a granel a operadores foráneos, sobre todo italianos, que lo
envasan y comercializan en mercados internacionales con sus propias marcas y con
el consiguiente desconocimiento del producto, amén de la pérdida de valor añadido
que ello conlleva.
Muchas DOP olivareras andaluzas respondena razones políticas y carecen de
un sustento territorial yde una trayectoria cultural explícita y diferenciada respecto
a otras vecinas. La opción por los reconocimientos generalizados y que no se niegan
a nadie que lo solicite, en un contexto cualitativo y selectivo (el de la distinción territorial de los alimentos y en general el del mudo del patrimonio), ensombrece o
enmascara aquello que realmente tiene valor. En el caso de un sector poco proclive
a las miradas cualitativas y a los reconocimientos patrimoniales (como el olivarero),
elaumento de la producción y de la superficie acogida a una DOP pudiera haber
provocado el efecto contrario al que se perseguía, que no es otro que recurrir a las
especificidades locales como estrategia de mercadotecnia y diferenciación. Pero en
un marco generalizado y reivindicativo de alimentos locales y de calidad, cuando se
termina calificando al todo de singular, la propia esencia de la singularidad se diluye
y desaparece. Es en este marco de creciente competitividad internacional entre los
productos de la alimentación; de pérdida operatividad comercial de las DOP (cuando
no de inoperancia como en sucede en algunas olivareras) y de la necesidad de acudir a
nuevos medios de diferenciación y acreditación de valores en el quela figura de paisaje
cultural de Unesco es percibida como una oportunidad para la apertura de nuevos
mercados y el afianzamiento de los existentes.
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La figura de paisaje cultural de unesco desde la perspectiva de la agricultura y
la alimentación
El paisaje cultural es una categoría patrimonial incorporada en 1992 a las Directrices Operativas para la Aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco, veinte años después de la firma de esta Convención que
data de 1972 y de la que se deriva la Lista de la Unesco. Es bien conocido el interés
deciudades yterritorios por incluir alguno de sus bienes culturales en la citada Lista,
tanto por la visibilidad internacional como por el prestigio que ello les reporta (institucional y empresarial). En el caso español, un país con grandes dificultades para incorporar nuevos bienes a la citada Lista debido a su elevada representación en ella (un
total de 46 bienes, el tercer país en la escala mundial en número de inscripciones), el
paisaje cultural es, dada su menor presencia, una de las pocas tipologías patrimoniales
con posibilidades de prosperar como candidaturas.Los Estados Parte que han ratificado la Convención, que son los interlocutores ante la Unesco, elaboran sus propias
listas indicativas, que son elencos de bienes sobre los que declaran estar trabajando
para su posible inclusión en la Lista de Unesco en el plazo de los próximos años. En el
caso español, aunque sea el Estado a través del Ministerio de Cultura el interlocutor
oficial,la responsabilidad de seleccionar las candidaturas que se elevarán a la Unesco
recae en el Consejo del Patrimonio Histórico que, compuesto por representantes delcitado ministerio y de los órganos de cultura de las comunidades autónomas, recoge,
selecciona y ordena los tiempos para presentar ante Unesco de las propuestas presentadas por dichas comunidades autónomas.
Según el Centro del Patrimonio Mundial, que es el secretariado del Comité
del Patrimonio Mundial, órgano de la Unesco responsabilizado de la aplicación de la
Convención, existe un total de 85 paisajes culturales en la Listea de la Unesco. Buena
parte de ellos son paisajes agrarios con un papel destacado de los paisajes del viñedo
(Silva Pérez, Fernández Salinas y Molinero Hernando, 2016) y una coincidencia importante entre las zonas declaradas y las demarcaciones de una DOP. Este es el caso de
las declaraciones: Valle medio del Rin; Valle del Loira; Pagos de viñedo de Borgoña;
Viñedo, casas y bodegas de Champaña; Región vitícola del Alto Duero; Paisaje vitícola de la isla de Pico; o de las Cinque Terre. Otros paisajes agrarios de la Lista de la
Unesco son los Cafetales de Colombia; los Paisajes del tequila en Jalisco; los Arrozales
en terrazas de las cordilleras de Filipinas oPalestina: tierra de olivares y viñas–Paisaje
cultural del sur de Jerusalén, Battir.
En el caso español solo existe un paisaje con impronta agraria destacada en
la Lista de la Unesco: el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana en Mallorca(“La
agricultura milenaria en un ambiente con escasos recursos de agua ha transformado
el terreno y muestra una red articulada de mecanismos de gestión del agua entre las
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distintas parcelas que es de origen feudal. El paisaje está formado por cultivos en terraza y mecanismos de distribución del agua interconectados que incluyen molinos
hidráulicos, así como construcciones de piedra sin argamasa y granjas.” (Centro del
Patrimonio Mundial, en línea); pero la presencia de estos paisajes si está bien presente
en la Lista Indicativa, con un peso importante los viñedosincluidos en una DOP:
Ribera Sacra (incorporada a la Lista Indicativa en 1996); Vino e itinerario cultural vitícola de las regiones mediterráneas (en 1998) y el Paisaje cultural del vino y el viñedo
de la Rioja y la Rioja Alavesa (en 2013, actualmente en proceso de reformulación).
Otras candidaturas de paisajes de dominante agraria de esta Lista Indicativa española
son el Paisaje agrícola de las montañas mediterráneas del Priorat-Montsant-Siurana
(incorporada en 2014) y Paisajes del olivar en Andalucía (en 2017).
No es objeto de esta comunicación abundar en la complejidad de la figura de
paisaje cultural, ni en la propia dificultadprocedimental para incluir nuevos bienes en
la Lista de la Unesco, especialmente dura para un país como España con tantos bienes
ya incluidos en la Lista de la Unesco. De ello, los autores de esta comunicación se
han ocupado en otros trabajos (Fernández Salinas y Silva Pérez, 2015; Silva Pérez y
Fernández Salinas, 2017); interesa en todo casi aquí extraer de ellos algunos aspectos
que pueden aportaralguna luzal asunto que ahora ocupa:
• El paisaje cultural es una figura relativamente nueva y poco entendida en el
mundo del patrimonio cultural, tradicionalmente centrado en la protección
de elementos inertes (yacimientos arqueológicos, monumentos) y bienes de
naturaleza urbana (conjuntos históricos). Los bienes culturales de naturaleza
rural y agraria encuentran poca cabida en este mundo dada su extensión y su
carácter vivo y funcional. Como contrapunto, el paisaje culturales una figura
muy versátil en sus límites y significados y poco representada en la Lista de
la Unesco, lo que es una ventaja a la hora de presentar nuevas candidaturas,
especialmente a países con una representación ya nutrida en dicha Lista
como es el caso de España.
• Para la Unesco, los paisajes culturales son “lugares que combinan el trabajo
de la naturaleza y el ser humano, y que son ilustrativos de la evolución
de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo
la influencia de limitaciones físicas y/o oportunidades presentadas por el
medio natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. […] los paisajes culturales reflejan a menudo
técnicas concretas de utilización viable de las tierras, habida cuenta de las
características y los límites del entorno natural en el que están establecidos, así como una relación espiritual específica con la naturaleza” (Unesco,
1992, parágrafos 6 y 9).
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• La definiciónes farragosa y no ayudaa la identificación, selección y delimitación de paisajes culturales; pero es expresivade lo adecuado de esta
tipología patrimonial para el reconocimiento de paisajes agrarios como
bien cultural. También refleja la condición inclusiva del paisaje cultural de
otros tipos de patrimonio, como el patrimonio inmaterial o el etnográfico. Esto último conecta el paisaje cultural y las denominaciones de origen
protegida.
• Comorequisitospara la aceptación de nuevos bienes, la Unesco señala que
estos deben acreditar: a) Un Valor Universal Excepcional (VUE), que se
acreditapor el cumplimiento de, al menos, uno entre los diez criterios que
la propia Unesco establece; b) y condiciones de autenticidad e integridad.
Además se requiere una delimitación precisa del bien, de manera que su
zona núcleo (o clasificada) y de amortiguamiento (o buffer zone) contengan todos los valores expresivos del citado VUE. También es un requisito
indispensable la presentación de un plan de gestión consensuado y creíble,
garante del mantenimiento de los valores y del uso sostenible de estos en pro
del desarrollo de las sociedades y los territorios. Para avalar esto último suele
acudirse a distinciones y reconocimientos previos con marcos institucionales y regulativos precisos. Los consejos reguladores de las DOP cumplen
parte de este requisito y enlazan la figura de paisaje cultural con los distintivos territoriales de los alimentos.
El recurso a la figura de paisaje cultural y sus relaciones con las denominaciones
de origen protegidas. Las candidaturas el paisaje cultural del vino y el
viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa y los paisajes del olivar en Andalucía
Rioja es el nombre por antonomasia de vinos españoles, de buenos vinos. La
denominación de origen Rioja es de las más antiguas de España (se remonta alEstatuto
del Vino de 1932);Rioja es además, junto a Priorat,una de las dos únicas denominaciones de origen calificadas(DOC) reconocidashasta el momento. En 2012 se decide
dar un paso más; los gobiernos del País Vasco y de la Rioja presentan una candidatura
conjuntaa la Lista de la Unesco, el Paisaje cultural del vino y el viñedo de la Rioja y la
Rioja Alavesa. Con fecha de29 de enero de 2013 la candidatura se incorpora a la Lista
Indicativa y ese mismo día se remite al Centro del Patrimonio Mundial. Se inicia con
ello el proceso de su evaluación por Unesco: visita técnica del ámbito por miembros
de Icomos(14-17 de octubre de 2014) y emisión de del informe por Icomos (12 de
marzo de 2015); en él la candidatura no se rechaza, pero se le plantean importantes
objecionesy se otorgaun plazo de dos años para subsanarlas.
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Uno de los aspectos en el que más insiste el informe de Icomos tiene que ver
con la delimitación del bien. El estudio documental que acompañaba al expediente
recogíatextualmente: “El bien propuesto para su inclusión en la Lista de Patrimonio
Mundial se corresponde con una unidad geográfica y cultural incluida dentro de la
Denominación de Origen Calificada Rioja”(Gobiernos de la Rioja y del País Vasco,
2013: II.1). Este ámbito incluye un total de 603 km2 en la zona núcleo y de 554 km2
en la de amortiguamiento.Respecto a ello, el informe de Icomos de 2015identifica
dos cuestiones que repercuten negativamente de las condiciones de integridad de la
candidatura: 1) la exclusión del territorio de Navarra integrado en la DOC Rioja y
que inicialmente no formaba parte de la propuesta; y 2) la inclusión en la candidatura
de áreas industriales y periurbanas de Logroño paisajísticamente muy desordenadas.
Respecto a esto último, el informe de Icomos recoge textualmente, “La densidad de
patrimonio es mucho mayor en el lado occidente del área (la Sonsierra) que en las
tierras bajas fluviales, que exhiben una reducida integridad por las infraestructuras
industriales desarrolladas” (Icomos, 2015: 3).
En lo que tiene que ver con la valoración de los instrumentos de protección
contenidos en el plan de gestión, el informe de Icomos señala: “La DOC no contribuye directamente a asegurar la protección de los valores del bien […] puesto que
únicamente está concebida para proteger la estabilidad de la calidad del vino” (Ibídem:
234). Aunque no se diga de manera expresa, en el fondo se está cuestionando la coincidencia territorial del bien con la demarcación de la denominación de origen calificada. Así lo ha entendido el Gobierno Vasco, que está trabajando en reformulación
de la candidatura, con una nueva denominación aún no cerrada, pero más ceñida en
su delimitación a los paisajes y la riqueza patrimonial de la Rioja Alavesa (País Vasco),
con extensiones en la zona de Haro (La Rioja) y en Navarra. De hecho, los debates llevados a cabo durante los dos últimos años parecen centrarse en la zona de la Sonsierra.
La otra candidatura seleccionada como ejemplo de los planteamientos de este
trabajo, Los paisajes del olivar de Andalucía, tiene uno de sus principales asideros en
la relevancia del olivar y del aceite para esta comunidad autónoma, de la que son un
buen reflejo las DOP olivareras. El olivo se extiende por unasuperficie en Andalucía:
1,5 millones de hectáreas y 175 millones de olivos (más del 60% de la superficie española dedicada a este cultivo) y una presencia territorial difusa por casi todo el territorio andaluz, aunque con un papel destacado en las campiñas altas y subbéticas olivareras de Jaén y Córdoba, donde se explota en régimen de monocultivo. También ha
estado presente en la construcción histórica y cultural de Andalucía durante milenios,
expresado hoy en vestigios de distintas épocas: olivares de la romanización; olivares
medievales e islámicos; olivares vinculados al comercio americano (siglos XVI-XVII);
olivares de la Ilustración (siglo XVIII); olivares de la desamortización (siglo XIX);
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olivares de laprimera gran expansión(primer tercio del XX, también conocida como
primera edad de oro); olivares de la autarquía y de la crisis de la agricultura tradicional
(segundo y parte del tercer tercio del siglo XX); olivares de la PAC (o segunda edad de
oro, a partir de 1986); olivares de la reivindicación de la naturaleza y concienciación
ecológica (finales del siglo XX-actualidad); y se augura una nueva etapa de olivares
culturales: la de la Unesco.
El peso económico y social del olivo y del aceite es también considerable: proporciona el 35% del empleo agrario de Andalucía y para más de 350 de sus municipios (de un total de 778 municipios) constituye la principal actividad económica, tal
y como se señala en el Plan director del olivar andaluz (Decreto 103/2015, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Plan Director del Olivar). El apoyo institucional está
en consonancia con todo ello: una Ley específica (Ley 4/2011 del Olivar de Andalucía); un Plan Director del Olivar Andaluz (el citado Decreto 103/2015); 12 denominaciones de origen protegidas, etcétera. Este es el marco de la candidatura Los paisajes
del olivar de Andalucíacomo paisaje cultural de la Lista de la Unesco promovida por
la Diputación de Jaén. El punto de arranque de esta candidatura fueron unas jornadas
celebradas el 27 y 28 de abril de 2016 en la Universidad Internacional de Andalucía
(sede Antonio Machado de Baeza) bajo el título Caracterización y valores del paisaje del
olivar de Andalucía. En ellas se dieron cita los principales agentes sociales, económicos
e institucionales relacionados con el mundo del olivo, además de representantes del
mundo del arte (pintores y literatos), profesores universitarios de distintas especialidades (agronomía, antropología, geografía, etcétera) y miembros del Comité Nacional
Español de Icomos. El sesgo económico de partida de la candidatura quedó evidente
en las jornadas; al igual que la asimilación inicial de sus proponentes y de buena parte
del tejido empresarial entre paisajes olivareros y su producto más genuino, el aceite de
oliva. Se estaba pensando, de hecho, en una candidatura extensa, centrada en aquellos
ámbitos donde la presencia olivarera es más potente, con mayor presencia de DOP y,
por ende, del entramado empresarial vinculado al olivo: el llamado mar de olivos de
las campiñas altas y las subbéticas de Jaén y Córdoba. Pero también quedó evidente la
inoperancia de ese proceder ante los requerimientos de Unesco, que supuso un cambio sustancial de los planteamientos iniciales.
Los paisajes del olivar de Andalucía se incorporaron a la Lista Indicativa con fecha 2 de octubre de 2016y su expediente se encuentra todavía en fase de elaboración.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio está desempeñando un papel importante
en esa tarea. El resultado es un estudio, todavía inconcluso, pero riguroso, del que se
deriva una propuesta innovadora de la candidatura como bien en serie donde el Valor
Universal Excepcional se dispersa en el territorio. Ello se traduce, en lo que la delimitación se refiere, en una propuesta discontinua de entre 9 y 10 áreas representativas
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de distintas situaciones territoriales e históricas del olivar andaluz y que, en conjunto,
expresan eseValor Universal Excepcional del bien. En la mente de los proponentes
sigue subyaciendo la idea de reforzarla mercadotecnia comercial del aceite de olivaa
partir de la candidatura, pero se ha conseguido derivar el eje de esta hacia los valores
patrimoniales de los paisajes olivareros.
A modo de conclusión: la utilización del emblema de la unesco con fines
agrocomerciales. Sustentos y disfunciones
La utilización de la figura de paisaje cultural como estrategia de mercadotecnia territorial de los productos de la agricultura,como complemento de distintivos
convencionales del mundo de la alimentación como las denominaciones de origen
protegidas,es una opción cada vez más extendida.La estrategia se adapta bien al contexto de esta modernidad tardía o postmodernidad en que la cultura cotiza al alza.
También tiene importantes asideros en el patrimonio cultural en general y en el etnográfico en particular, implícitos ambos en las DOP y en sus vínculos con los paisajes.
Utilizar los dictámenes de los consejos reguladores como instrumentos propios de los
planes de gestión exigidos por la Unesco es una de las tácticas que acompañan a la
estrategia. Pero estas tácticas también presentan contradicciones y malos entendidos;
entre ellos la confusión y asimilación de la agricultura y sus paisajes, especialmente
al mezclar lugares de cultivo con otras producciones agrícolas y agroindustriales objeto de distinciones territoriales no siempre ligadas directamente con aquellos; o la
incoherencia derecurrir a una institución patrimonial, la Unesco y su Lista, con fines
económicos ajenos a aquella.
El análisis de las bases de estas estrategias asimilativas y su traslación empírica
por parte de dos candidaturas españolas, El paisaje cultural del vino y el viñedo de la
Rioja y la Rioja Alavesa y Los paisajes del olivar en Andalucía permiten concluir con
algunos axiomas que pudieran resultar de utilidad para orientar a las candidaturas
presentadas desde esta perspectiva:
• Todas las agriculturas generan paisajes; pero no todos los paisajes agrarios
tienen valía patrimonial y son susceptibles de constituir paisajes culturales de
la Unesco.
• Las DOP diferencian productos y su finalidad es económica; en cambio, los
paisajes culturales distinguen territorios y, aunque también puedan tener un
uso económico, su finalidad es preferentemente patrimonial.
• Las DOP atesoran un patrimonio etnográfico considerable. También incluyen ciertas remembranzas paisajísticas asociadas a la fase productiva
agraria que son indisociables de la actividad; pero ello no implica su asi-
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milación a paisajes culturales, entendidos estos como paisajes de especial
valor patrimonial.
• Los usos agrarios del suelo (generadores de paisaje) y las empresas agroindustriales (bodegas y almazaras en el caso de vinos y aceites) difieren en
cuanto a su significación territorial y patrimonial. Las áreas de cultivo son
ámbitos superficiales complejos y relativamente extensos, al tiempo que los
inmuebles agroindustriales tienen una proyección espacial mucho más acotada, incluso puntual. Los patrones de localización de unas y otros suelen ser
muy dispares (bases naturales en el caso de las áreas de cultivo y proximidad
a los mercados y a vías de comunicación en el caso de los establecimientos
industriales), por lo que no necesariamente siempre comparten una misma
unidad de paisaje. Los atributos y valores culturales de unos y otros pueden
tener significados contrapuestos: paisajes culturales valiosos pueden contener
establecimientos agroindustriales de poco valor y, en sentido contrario, establecimientos industriales de valor patrimonial innegable pueden integrarse
en paisajes desordenados y caóticos.
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Resumen:
La superficie ocupada por los cultivos leñosos en Andalucía viene experimentando
un importante avance superficial en las últimas décadas, si bien los comportamientos
observados por el olivar, el viñedo y el almendro, los tres que vamos a considerar en
este trabajo, son muy diferentes. En términos generales, este proceso se caracteriza por
la progresiva ocupación de terrenos de buenas condiciones agrológicas, la ampliación
de la superficie regada, el empleo de nuevas variedades o el diseño de plantaciones de
mayor densidad. Con todas estas acciones se facilita la mecanización, el incremento de
las cosechas y la reducción de los costes de producción. Son razones de índole global y
directamente relacionadas con las políticas agrarias europeas las que permiten entender lo que, en última instancia, no es sino una profundización de la especialización
productiva de una región que sigue teniendo en el sector agroexportador uno de sus
principales puntales económicos. El objetivo general del trabajo es cuantificar, cartografiar y explicar las razones de esta nueva fase de expansión de los cultivos leñosos en
Andalucía.
Palabras clave: almendro, intensificación productiva, monocultivos agrarios, olivar, viñedo.
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Introducción
Las grandes tendencias en la evolución de los usos agrarios del suelo en Andalucía en las últimas décadas son, en términos generales, el avance de los terrenos
forestales, la reducción del espacio cultivado y, dentro de esta última categoría, el
espectacular incremento de los regadíos (véase gráfico 1). Este comportamiento no
refleja sino el propósito de abandonar o extensificar las actividades que resultan menos
rentables para concentrar los esfuerzos en aquellas en las que es más fácil aplicar principios productivistas. En este contexto, ha crecido la superficie ocupada por árboles
frutales, olivos y viñedos, unos cultivos que por sí solos generan en torno al 25% del
valor de la producción agrícola y una tercera parte de las exportaciones agroalimentarias de España (Hueso Martín y Cuevas González, 2014). En consonancia con la
variedad de condiciones agroclimáticas que se dan cita en la región andaluza, la gama
de productos procedentes de la arboricultura es muy variada, desde cítricos y frutas
tropicales o subtropicales hasta diferentes tipos de fruta de hueso y pepita o de cáscara
dura, destacando dentro de esta última categoría el almendro. El más espectacular
crecimiento de los leñosos ha sido, como es bien conocido, el del olivar, mostrando
un avance imparable y un patrón espacio-temporal de ocupación del suelo que resulta
bastante revelador de los grandes cambios a los que nos referíamos al comienzo de
este párrafo. En contraposición, el viñedo ha experimentado un paulatino retroceso,
algo que llama la atención si lo ponemos en comparación con lo ocurrido en otras
regiones limítrofes.
En el presente trabajo nos centraremos en la evolución experimentada por los
tres cultivos leñosos mediterráneos más extendidos en el sur de España. Como punto
de partida se considera que las áreas rurales andaluzas se vieron relegadas durante el
proceso de modernización de la economía española, que se desencadenó en la se-

Gráfico 1. Evolución de las tierras cultivadas en Andalucía (ha) según grandes usos del suelo,
1985 a 2015. Fuente: Anuario de Estadística Agraria de los años citados. Elaboración propia.
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/
(Las cifras insertas en los recuadros de los leñosos se refieren a su superficie)
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gunda mitad del siglo XX, como consecuencia del proceso de desagrarización. Las
repercusiones de estos cambios se acompañaron de un importante reajuste territorial,
de manera que los centros urbanos y las áreas litorales crecieron muy por encima de
la media y dejaron a las áreas rurales cada vez menos pobladas lo que, en particular,
resultó nefasto para las áreas de montaña (Araque Jiménez, 2009). Con todo, en los
últimos treinta años, algunas áreas rurales han experimentado un cambio en su proceso de desarrollo endógeno, optando por la introducción de innovaciones organizativas, de proceso y de producto, que se han concretado en una intensificación agrícola
y un mayor protagonismo en los mercados internacionales. La intensificación de los
olivares o las producciones industrializadas de frutas y hortalizas en los litorales son
un claro ejemplo.
Marco conceptual y metodológico
Entre las razones genéricas que nos ayudan a entender las dinámicas de los
usos del suelo de los cultivos leñosos hay que citar en primer lugar las disposiciones
y orientaciones emanadas de la Política Agrícola Común. La adhesión a la CEE en
1986 puede considerarse como un punto, si no de inflexión, si al menos de apuntalamiento de un proceso que se había desencadenado anteriormente, pero al que ha
condicionado en su concreción de manera contundente. Además de las ventajas que
para la especialización regional implica la pertenencia a un mercado interior europeo
que disfruta de la libre circulación de mercancías, trabajadores, capitales y servicios,
los cambios alimentarios que se han producido en los últimos años resultan también
favorables, en el sentido de que se ha tomado conciencia de la importancia que para
la salud tiene el consumo de frutas y verduras, y en particular los beneficiosos efectos
derivados de elementos tan fundamentales de la dieta mediterránea como el vino, el
aceite de oliva o los frutos de cáscara (Barjol, 2014).
En las últimas dos décadas se viene postulando que la agricultura europea occidental se encuentra en transición hacia la multifuncionalidad (paradigma de desarrollo
rural), superando así el modelo de modernización agraria predominante hasta los años
ochenta del siglo XX (Evans, 2001, OECD, 2006). Este proceso es, en parte, acorde
con la reasignación de funciones que las áreas rurales de los países desarrollados están
experimentando a consecuencia de la globalización, que ha logrado localizar producciones masivas de alimentos a bajo coste en otras partes del mundo, donde es posible
acaparar recursos y valor añadido. Resultaría, de esta manera, que los países europeos
más avanzados encuentran un escenario favorable para la experimentación de estrategias postproductivistas en sus propios territorios (Binimelis y Ordinas, 2012). En el
caso que nos ocupa, la expansión mundial de cultivos mediterráneos típicos (si bien
no exclusivos) como el viñedo, el olivar y el almendro son obvias, aumentando así el
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número de países donde están presentes; pero eso no ha resultado incompatible con
su refuerzo e intensificación en las zonas productoras tradicionales (Moreno-Pérez,
2013); que es donde se siguen plantando de manera mayoritaria.
En la medida en que Europa reducía la producción de cereales, plantas proteaginosas o industriales, más fácil resultó especializarse en algunas de sus mejores
opciones productivas. Esto es más que evidente a la escala española, donde puede
observarse cómo las zonas de monocultivo de olivo, almendro y viña se refuerzan
progresivamente, buscando en su expansión mejores condiciones productivas y ensayando diseños de plantación que redundan significativamente en la mecanización de
las labores. Eso implica, por otra parte, la convivencia de dos modelos de actividad
contrastados cuando no radicalmente diferentes. De una parte, los modernos negocios agrarios basados en una fuerte capitalización y cuyo planteamiento último es el
incremento de la cosecha y la reducción de los costes de producción, para asegurar
así una cuenta de resultados capaz de amortizar las inversiones rápidamente. De otra
parte, la agricultura familiar, asociada a una estructura de la propiedad minifundista
y explotaciones de baja o nula rentabilidad, cuyo mantenimiento no sería posible sin
las ayudas procedentes de la Unión Europea, la complementación de rentas obtenidas
en otros sectores de actividad y aún el mantenimiento de un apego emocional a la tierra que se antepone a criterios estrictamente económicos. Por supuesto, entre ambos
casos extremos caben múltiples situaciones intermedias.
Además de la revisión de bibliografía actualizada y de prensa especializada en el
sector agrícola, la disponibilidad de información digitalizada, que a día de hoy podemos encontrar en múltiples servidores de datos, nos ha permitido analizar la dinámica
espacio-temporal en la evolución de los cultivos leñosos en Andalucía desde 1985,
fecha que hemos considerado como inicio del presente trabajo. Además, la superposición de variables estadísticas asociadas a cuestiones territoriales referenciadas espacialmente permite no solo detectar los momentos clave en este proceso, sino también dimensionar cartográficamente las nuevas plantaciones y los modelos de ocupación del
espacio. Por otra parte, la entrevista con expertos internacionales en cada uno de estos
cultivos y la consulta de diferentes documentos oficiales nos han servido para introducir aspectos cualitativos que nos ayudan a entender cómo, en última instancia, los
procesos descritos resultan de la permanente tensión entre factores locales y globales.
Resultados
Contemplados a escala planetaria, la suma de la superficie ocupada por olivar,
viñedo y almendro ha tenido un crecimiento espectacular durante el último medio
siglo, pasando de 12,6 a 19,1 Mha. En este tiempo, el viñedo se redujo un 25%,
mientras que el olivar y el almendro multiplicaron por 3,9 y 2,4 sus respectivas su-
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perficies iniciales. Está claro que en el primer caso el incremento de las cosechas ha
sido buscado sobre todo a través de la intensificación, mientras que para las otras
además esta se ha dado una combinación de expansión superficial. Entre todos los
países que tienen alguna superficie dedicada a estos cultivos, cuyo número no para de
aumentar, España es el caso más destacado, dominando de manera muy clara en los
casos del almendro (más del 30% mundial) y el olivo (casi una cuarta parte). Eso no
implica necesariamente que tenga las mejores ratios productivas, pues frente a países
que concentran su producción en localizaciones con óptimas condiciones para una
agricultura muy intensiva -como paradigmáticamente ocurre con Australia o Estados
Unidos-, las localizaciones marginales son abundantes en el caso de España, razón por
la cual las producciones son mucho más reducidas y oscilantes (Garrido Almonacid y
Sánchez Martínez, en prensa).

Gráfico 2. Evolución de olivar, almendro y viñedo en Andalucía (ha) 1985 a 2017. Fuentes: Anuario de Estadística Agraria (1985, 2001 y 2015); Encuesta de Superficies y Rendimientos (2017).
Elaboración propia.
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/

Las tendencias relativas al comportamiento temporal de estos tres cultivos en
Andalucía no se apartan de los experimentados a nivel mundial y nacional. En el
Gráfico 2 puede verse la evolución experimentada desde 1985. Hay que aclarar que
hemos empleado dos fuentes diferentes para realizar este gráfico. Mientras que los tres
primeros momentos reflejados tienen como fundamento el Anuario de Estadística
Agraria, para 2017 hemos usado la Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos que, también con periodicidad anual, se realiza con la colaboración de los servicios estadísticos de las comunidades autónomas. Los resultados de esta indagación
se basan en trabajo de campo y, tras la recogida de información complementaria, se
emplean para la publicación de datos oficiales posteriormente recogidos por los anuarios. En todo caso, pese a que no se trate de fuentes homologables, la incorporación de

La expansión de los cultivos leñosos mediterráneos…

945

datos recientes refuerza nuestra impresión recogida en la bibliografía y nuestro trabajo
de campo, en el sentido que se está produciendo una verdadera explosión en la plantación de almendro, que el olivar no cesa de expandirse y, finalmente, que el viñedo sigue retrayéndose. Además, se muestra el paulatino incremento de la superficie regada
en los dos cultivos más dinámicos o, lo que es lo mismo, que las nuevas plantaciones
surgen dotadas de agua desde el primer momento, una realidad muy diferente de la
existente hace unas décadas, cuando ni siquiera era frecuente plantearse la posibilidad
de destinar este recurso a cultivos que se consideraban arquetípicos del secano.
Lamentablemente, la encuesta a la que hemos hecho referencia no ofrece datos
desagregados a una escala mayor a la de la comunidad autónoma. En todo caso, la
distribución de estos cultivos según su régimen de cultivo por provincias, recogida en
el Anuario (tabla 1), permite señalar la existencia de localizaciones preferentes de cada
uno de los cultivos. La distribución espacial y la evolución temporal de las plantaciones correspondientes a las tres décadas que van desde 1984 hasta 2013 (mapa 1), por
su parte, expresa la ubicuidad de la expansión reciente, como también la amplitud de
su alcance en el norte de las provincias de Granada y Almería, ampliando notablemente el área especializada anterior, básicamente copada por el área olivarera en Jaén
y Córdoba.
Tabla 1.
Distribución provincial de la superficie (ha) ocupada por los cultivos de olivar,
almendro y viñedo según su régimen de cultivo en 2015. Fuente: Anuario de Estadística Agraria de los años
citados. Elaboración propia
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
España

Olivar
Sec.
Reg.
Total
Sec.
5.831 12.410
1.8241
957
20.520
1.741
2.2261
9.138
287.425 47.718 335.143
5.518
121.158 68.368 189.526
2.493
24.423
4.161
28.584
2.939
313.214 270.862 584.076
254
106.233 19.910 126.143
2.289
133.733 83.178 216.911
780
1.014.689 509.964 1.524.653 24.368
1.839.543 592.964 2.432.507 659.937

Viñedo
Reg.
164
472
200
471
75
12
120
391
1.905
201.837

Total
1.121
9.610
5.718
2.964
3.014
266
2.409
1.171
26.273
861.774

Sec.
47.663
150
625
68.560
184
2.653
16.959
839
137.633
444.371

Almendro
Reg.
Total
864
48.527
50
200
234
859
3.443
72.003
73
257
205
2.858
90
17.049
780
1.619
5.739 143.372
43.341 487.712
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Mapa 1. Dinámica espacio-temporal de los principales cultivos leñosos en Andalucía. Fuente:
Usos y Coberturas del suelo de Andalucía. Elaboración propia

Discusión
El detonante de la expansión reciente del almendro fue el alza repentina y drástica de los precios en origen como consecuencia del período seco que sufrió hace unos
años California, el área de mayor producción mundial. A pesar de que después los
precios han vuelto a la normalidad, lo cierto es que las nuevas plantaciones se hallan
por doquier, hasta el punto de que las estimaciones han previsto la duplicación de
las cosechas nacionales en un período de siete años desde 2016. En un contexto de
concurrencia globalizada, una de las formas preferidas para competir adecuadamente
con las explotaciones estadounidenses es la formación de plantaciones productivistas
en parcelas mayores que las tradicionales y ocupando suelos más llanos y fértiles. La
irrupción reciente en la campiña del Guadalquivir es prototípica (Foto 1) y otros casos
muy claros de esta tendencia son las hoyas de Baza y Guadix (Mapa 2 y Foto 2) y el
Pasillo de Fiñana.
Estas nuevas plantaciones son el contrapunto al microfundismo, la atomización de la propiedad, el envejecimiento de los jefes de explotación y la dificultad para
asegurar el relevo generacional en las más tradicionales, una situación generalizada en
las áreas de montaña, donde investigaciones recientes han señalado el propósito del
abandono de una porción muy elevada de los agricultores por falta de rentabilidad
(Aznar-Sánchez, Belmonte-Ureña y Velasco-Muñoz, 2016), cuyo paradigma puede
ser el de las sierras litorales de Lújar y Contraviesa, donde se planta en elevadas pen-
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dientes y altitudes. En cambio, en las modernas, aun localizadas a menudo en zonas
de clima continental, el acceso al regadío, la completa mecanización de las labores y la
introducción de nuevas variedades capaces de superar los condicionamientos meteorológicos adversos (en especial las heladas tardías) y sobre la base de diseños de plantación más densos y métodos de poda más eficientes (Lovera, Serrano y Arquero, 2016),
se ofrecen como modelos rentables y dinámicos, capaces de demandar e integrar rápidamente las diferentes innovaciones que se están poniendo a punto en centros de
investigación públicos y empresas privadas 1, que basan sus propuestas en la imitación
de los métodos intensivos californianos y australianos, donde en condiciones óptimas
se llegan a producir hasta 2.500 kg de almendra en grano por hectárea.
De momento, los resultados en Andalucía no son tan extraordinarios, en muchos casos porque la disponibilidad de agua no es tan abundante, viéndose obligados
los agricultores a ensayar fórmulas de riego deficitario que, bien administrado en los
momentos ideales para el desarrollo de la planta y el fruto, permite obtener medias
superiores a los 1.000 kg de pepita por hectárea, más del doble de lo que es posible
alcanzar en las explotaciones tradicionales. De todas formas, uno de los entrevistados para la realización de este trabajo, responsable de una empresa que refleja a la
perfección la rapidez y profundidad de los cambios en los usos del suelo que se han

Mapa 2. Localización de las plantaciones de almendro en Andalucía, 2013. Fuente: Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía. Elaboración propia
1

Algunas, como Todolivo, cuentan con fincas donde acredita experiencia y ofrece demostraciones en el manejo de plantaciones en seto, donde el fruto se recolecta mecánicamente de “forma rápida,
económica y aséptica”. Con un marco de plantación de 1,5 x 4 m, se asegura que una cosechadora
puede recoger a un ritmo de una hectárea cada 45 minutos. http://www.interempresas.net/Horticola/
Articulos/190724-Todolivo-apuesta-por-el-almendro-en-seto.html
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Foto 1. Arborización de la campiña cordobesa
(2017). Fuente: elaboración propia

Foto 2. Plantación de almendro en Guadix
(2018). Fuente: elaboración propia

producido en las campiñas de Córdoba y Sevilla (de la inicial dedicación al algodón
y los cereales ha pasado a dedicarse al aceite y la almendra), nos presentó un plan de
explotación que podría suponer una rentabilidad anual estimada de hasta 5.500 €/ha,
el doble que la que se maneja para el olivar superintensivo.
El caso del viñedo es muy diferente. Y se aparta claramente de lo que ocurre en
regiones limítrofes, como es el caso de Castilla-La Mancha. Si la falta de ayudas de la
Política Agraria Común o la reducción del consumo de vino son razones que explican
la dinámica regresiva y su concentración en las comarcas más afamadas en las últimas
décadas del siglo XX (IECA, 2016), en los últimos años se trata simplemente de la
preferencia por otras opciones.
Está claro que en Andalucía no se han aprovechado las ayudas contempladas
en los planes de reestructuración y reconversión del viñedo para el sector vitivinícola
español, disponibles desde 2009. Es más, la superficie acogida a las mismas se ha ido
reduciendo con el tiempo, hasta llegar a cifras inferiores a las 500 hectáreas anuales
desde 2014 en adelante. Nada que ver, por tanto, con las casi 200 mil hectáreas que
se han beneficiado de estos planes en Castilla-La Mancha entre 2001 y 2016 (MAPAMA, 2017). El proceso de expansión del viñedo en espaldera es anterior al que ahora
está experimentando el almendro y un poco antes comenzó en el olivar. Y es que los
territorios del viñedo, aunque esto no haya ocurrido en Andalucía (véase nuevamente
la tabla 1), se han transformado antes, más rápida e intensamente que el resto de los
leñosos mediterráneos por la enorme competitividad que existe en el mercado internacional del vino, en el que nuevos productores como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Argentina, Estados Unidos o China penetraron con fuerza gracias a su
agresividad comercial y menores costes de producción. En Europa, por el contrario,
ha primado la potenciación de la calidad a través de denominaciones, indicaciones
geográficas e incluso los vinos de pago, orientados no ya hacia la diferenciación sino
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a la singularización de la oferta (Ruiz Pulpón, 2013). Pero este afán no está reñido
con la renovación varietal, la densificación de las plantaciones y la generalización del
regadío, cuyos efectos más nítidos son la formación de grandes manchas homogéneas
localizadas en las mejores tierras del agro castellano o riojano (Lasanta et al., 2016).
Las innovaciones no se han limitado a los modelos de plantación, sino que se
han complementado decisivamente en relación a los procesos de elaboración del vino
y su posterior tratamiento en las bodegas, base de la pujante actividad relacionada con
la celebración de certámenes, el otorgamiento de premios o la realización de publicaciones especializadas. Y junto a ello, el fomento de la cultura del vino y el viñedo, de
los paisajes y el patrimonio que se le asocian, hechos ya decisivos para satisfacer a una
clientela cada vez más exigente e informada (Cañizares Ruiz y Ruiz Pulpón, 2014;
Escalona, Loscertales y Climent, 2013). Ahora bien, es el Marco de Jerez la ruta del
vino que mayor número de visitantes recibe en todo el país, como consecuencia de su
renta de su posición.

Foto 3. Olivar tradicional Campiña de Marchena (2017). Fuente: elaboración propia

Foto 4. Olivar nuevo en la Campiña de Marchena (2017). Fuente: elaboración propia

Castilla-La Mancha ha sido al viñedo lo que Andalucía al olivar. Este cultivo
tiene una dinámica expansiva mundial, muy especialmente por la consideración saludable del aceite que se obtiene de su fruto. Con todo, el consumo de esta grasa es
tan solo el 2% de todas las que se consumen en el mundo y su producción y consumo
mantienen claramente su carácter mediterráneo. Con el ciclo iniciado con la llegada
de las medidas contempladas en la PAC de los años ochenta comenzó la colmatación
olivarera de amplias zonas del interior oriental de la región, con Jaén como caso más
espectacular. En las primeras décadas del siglo XXI el contexto y la localización del
fenómeno son muy diferentes. Con ayudas a la producción acopladas e instituciones
tan decisivas como el precio de intervención se puso a punto un modelo de plantación
intensivo, ocupado en ampliar la masa foliar, aplicar el regadío y facilitar la recogida
manual en arbustos de un solo pie. Con la evolución de la PAC, la fórmula elegida
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para competir en estrictas condiciones de mercado ha sido la puesta a punto de un
sistema de mayor voltaje productivista (olivares superintensivos o en espaldera). Por
su parte, la renovación varietal, un fenómeno común en todos los procesos de cambio
que estamos analizando, no ha sido sin embargo tan decisiva en el caso del olivo, pues
la dominante (picual) es óptima en términos productivos y calidad del aceite. No
obstante, se adaptan mal a la formación de espalderas, de ahí que se hallan añadido y
generalizado arbequina, frantoio y otras que son el resultado del cruce genético premeditado. Donde mejor han sido recibidas estas novedades es en los lugares que cuentan
con mejores condiciones agrológicas y estructurales para afrontar los retos de una
agricultura necesitada de mayor capacidad tecnológica y financiera. En ese sentido,
destacan el avance conocido en la provincia de Sevilla. No deja de resultar espectacular el rápido vaivén del olivar aquí experimentado, pues de los arranques masivos que
se efectuaron en el período que va de 1960 a 1986 (en torno a 120 mil hectáreas),
desde 1999 a 2015 sumó la mayor expansión en toda la región, con algo más de 35
mil hectáreas (Sánchez, Gallego y Rodríguez, 2017). Desde luego, el cambio no ha
finalizado y es mucho más profundo que lo que las meras cifras nos muestran, pues a
pesar de referirse a la misma planta, se trata de realidades de muy contrastado manejo
y propósitos comerciales, como puede apreciarse en la comparativa de las fotografías
3 y 4. Este fenómeno se observa también en otras zonas de las campiñas de la baja
Andalucía, zonas que contribuyen decisivamente a que el olivar andaluz haya superado ya las 1,6 millones de hectáreas en la región según la Encuesta de Superficies y
Rendimientos de 2017.
Conclusiones
Las tendencias muestran el alza de la demanda mundial de almendra, vino y
aceite de oliva, lo que hace pensar en una profundización de los procesos de cambio
que hemos analizado: incremento de la superficie global ocupada, mayor capacidad
para emplear recursos hídricos, diseños y explotaciones condicionados por la capacidad financiera y tecnológica de los empresarios agrícolas más dinámicos, ocupación
de suelos llanos y explotaciones bien dimensionados. Los nuevos paisajes agrícolas
que aparecen son más ingenieriles: frente a la fragmentación, el secano, el policultivo e
incluso la promiscuidad de los paisajes que construyeron los agricultores en el pasado,
ahora se imponen la continuidad, el monocultivo y la geometría perfecta. Una nueva
oleada de innovaciones tecnológicas -uso de sensores y drones, mejoras en las cosechadoras para manejar los frutos más delicados, como es la aceituna de mesa, diseño de
nuevas variedades híbridas mejor adaptadas a las condiciones climáticas y de mercado,
etc.- están en marcha y seguirán ampliando los contrastes (ambientales, sociales y económicos) que hoy separan a las agriculturas familiares y las dedicadas al agronegocio.
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Estos nuevos impulsos productivistas tratan, por otra parte, de incluir ciertos
aspectos más ligados a las estrategias postproductivistas, como la adopción de métodos de cultivo menos agresivos para el medio ambiente (especialmente a través de la
denominada agricultura integrada), la diferenciación mediante la calidad certificada o
la identidad territorial e incluso a través del reconocimiento patrimonial y el desarrollo de nuevos destinos turísticos basados en la calidad de algunos de los paisajes más
característicos de las versiones más tradicionales de estos cultivos.
Introducir leñosos incrementa el valor y la rentabilidad de las fincas. Sin comparación posible con lo que ocurre con los herbáceos e industriales, son en estos
momentos la opción más ventajosa, y están ganando terreno paulatinamente. La revolución tecnológica hace aún más atractiva la sustitución de cultivos y la adopción
de los nuevos modelos productivos. Los hándicaps y retos que estos plantean tampoco
son menores, especialmente en cuestiones como la gestión de los recursos hídricos en
el contexto del cambio global auspiciado por la distorsión de los patrones climáticos
a consecuencia del calentamiento global.
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Resumen:
La consejería competente en ordenación del territorio tiene asignada el impulso
y desarrollo de las actuaciones previstas en los planes subregionales a través de planes
especiales. El Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada reconoce el valor articulador, productivo, patrimonial, ambiental, paisajístico y dotacional que atesora este
espacio rural tradicional. Para ello plantea el desarrollo sostenible de la Vega en el contexto del espacio metropolitano adyacente con la implementación de varias actuaciones. Estas actuaciones resultan de gran repercusión en el medio rural por cuanto que se
destinan a la protección y activación del espacio agrario, la protección y puesta en valor
de su patrimonio, la mejora de la calidad ambiental y paisajística, la sostenibilidad de
su movilidad y la configuración de un modelo de uso público que lo relacione con las
crecientes demandas de ocio y esparcimiento ciudadano. En este sentido, se pretende
valorar la idoneidad de estas propuestas, los resultados esperables y sus posibles impactos derivados; procediendo a su análisis a través del seguimiento/evaluación de políticas
públicas territoriales; con el fin de determinar la oportunidad de estas propuestas y
confirmar si la planificación territorial es viable y adecuada para entornos rurales.
Palabras clave: “Planificación de espacios rurales”, “Gestión de espacios rurales”, “cohesión
territorial”, “Impactos territoriales”.
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Introducción
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene asignadas
las competencias para el impulso y desarrollo de las actuaciones previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, especialmente aquellas que
resultan de ámbito supralocal, caso del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (en adelante POTAUG). Uno de los procedimientos
habituales al respecto es la implementación de Planes Especiales, herramienta idónea
para la definición e implantación de los sistemas de espacios libres supramunicipales,
así como para la protección y la puesta en valor de áreas con importantes valores patrimoniales, agrícolas, medio ambientales o paisajísticos. Hasta el momento, en Andalucía sólo se han aprobado dos Planes Especiales, pues el Plan Especial de Ordenación
de la Vega de Granada (en adelante PEOVG), planteado por la Orden de 23 de marzo
de 2012, por la que se acuerda la formulación del PEOVG, y aprobado inicialmente
por el Acuerdo de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, se encuentra en fase de contestación de alegaciones e informes a la aprobación inicial.
Este Plan Especial reconoce el gran valor articulador, productivo, patrimonial,
ambiental, paisajístico y dotacional que atesora este espacio rural tradicional, ya identificados tales valores en el POTAUG. Para ello se plantea como objetivo fundamental el desarrollo sostenible de la Vega en el contexto de la Aglomeración Urbana de
Granada, lo que se pretende lograr con la implementación de 58 propuestas, 33 impuestas por los planes y programas sectoriales relacionados con el ámbito, las cuales
cuentan con su propio presupuesto, y 25 específicamente planteadas en el citado Plan,
para las que se prevé una inversión total de unos 2.760.000 €. El conjunto de propuestas se articula en Objetivos del Plan, Líneas de Actuación y Actuaciones, en todos los
casos con gran repercusión potencial para el medio rural, por cuanto que se destinan
a: la protección y activación del espacio agrario, la protección y puesta en valor de
su patrimonio, la mejora de la calidad ambiental y paisajística vinculada al mismo,
la sostenibilidad de su movilidad y la configuración de un modelo de uso público
que lo relacione con las crecientes demandas de ocio y esparcimiento por parte de la
importante población que vive junto al espacio agrícola de la Vega. En este sentido,
el presente trabajo se va a encargar de analizar las 25 propuestas específicas que el
PEOVG plantea, y más concretamente aquellas que tienen una repercusión territorial
y ambiental directa para la Vega, que son 12. Y es que, al margen de la incidencia de la
iniciativa privada, cabe esperar que estas propuestas sean las más relevantes planteadas
desde lo público para intentar lograr que la Vega sea un espacio sostenible, hipótesis
de la que se parte, aun siendo conscientes de que cualquier revisión del POTAUG,
ya planteada en el Parlamento andaluz (Diario Ideal, 20/01/2018), podría tener ma-
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yor repercusión, pero admitiendo asimismo que existe una alta probabilidad de que
el PEOVG se integre casi completamente en la futura revisión del POTAUG, por
cuanto que el grado de detalle y especificidad del Plan Especial difícilmente podrá
alcanzarse en el Plan de escala subregional.
El objetivo general del presente trabajo es calibrar cómo estas propuestas habrán de afectar al medio ambiente de la Vega, en qué grado propiciarán su desarrollo
sostenible y cómo llegarán a transformar un ámbito tan tradicional, pero a la vez
tan dinámico, como éste. Objetivo que se va a desgranar en los siguientes objetivos
específicos: Valoración de la idoneidad de las propuestas, resaltando aquellas dificultades con las que se va a encontrar durante su implementación; resultados esperables,
teniendo en cuenta tanto los que han sido previstos durante el diseño del Plan, como
aquellos otros que pudieran revelarse como inesperados; y posibles impactos derivados, sean negativos o positivos. Todo con el fin de determinar la oportunidad del
Plan y, en última instancia, confirmar si la planificación territorial es viable y capaz de
propiciar en estos entornos urbano-rurales su desarrollo sostenible, como así parece
indicar todas las expectativas depositadas en el PEOVG.
Metodología
Antes de exponer la metodología seguida, se advertirá que el presente trabajo
ha sido motivado y se justifica en que los redactores conocen ampliamente el ámbito
espacial y los planes citados (el POTAUG y el PEOVG), puesto que han formado parte de sus equipos redactores: Sánchez del Árbol del POTAUG (Consejería de Obras
Públicas y Transportes, 1999) y Garrido Clavero del Estudio Ambiental Estratégico
del PEOVG (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017), así
como la participación conjunta en la emisión del informe oficial de seguimiento del
primero, denominado Valoración del grado de ejecución del POTAUG (Inédito, 2016),
además de haber publicado abundantes trabajos sobre el tema (consultar bibliografía).
Al margen de la precedente observación, para valorar las propuestas ambientales
del PEOVG se acudirá al seguimiento y evaluación de políticas públicas territoriales.
Para ello se procederá a su análisis a través de las técnicas desarrolladas por los autores
y otros especialistas en la materia, con especial referencia metodológica a la Guía de seguimiento y evaluación de los planes de actuación de los servicios públicos del Observatorio
para la Mejora de los Servicios Públicos (OMSP, 2008), por ser uno de los documentos
de máxima referencia en la materia y en la Comunidad Autónoma. En línea con ésta,
como técnica de recogida de información se acudirá a la revisión documental, tanto
del propio PEOVG como de las noticias relacionadas; así como a la observación directa participante, según el procedimiento aplicado por los autores (Sánchez del Árbol
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y Garrido Clavero: 2016, para cuestiones paisajísticas; y Garrido Clavero y Sánchez
del Árbol: 2018, para aspectos territoriales). Mientras que como técnica de análisis se
empleará, de una parte, el estudio de las interacciones surgidas a partir del cruce de
las consideraciones de las diferentes propuestas del Plan y los regímenes de usos dados
por la realidad física del territorio; y de otra parte, la evaluación de los impactos a los
que esta combinación pudiera inducir, enfocándose estos impactos desde el modelo
bottom-up, por el que se “trata de extraer conclusiones a partir del análisis del nivel
más bajo del proceso de formulación e implantación” (OMSP, 2008:61) del Plan, en
este caso representado por la repercusión que cada medida puntual tiene en su contexto territorial más inmediato. Por último, como parte del proceso analítico se incluye
trabajo de campo para verificar in situ determinadas situaciones pre-identificadas en
el análisis de gabinete.
Se tratará, por tanto, de una evaluación que, siguiendo la sistemática planteada
para los planes territoriales (Garrido Clavero, 2017), podría definirse: Según quién
evalúa: Mixta, pues los evaluadores trabajan al margen del órgano sustantivo del Plan,
pero en esta ocasión han participado en la definición y redacción de partes del Plan
(en concreto su Estudio Ambiental Estratégico). Según su función: De necesidades,
pues “lo que se persigue es identificar los puntos fuertes y las debilidades del planteamiento,,, [preguntándose] ¿Cuáles son los puntos críticos que presenta el problema?...
¿Cuáles son los/as beneficiarios/as de la aplicación del plan?” (OMSP, 2008:49). Según su contenido: De diseño, ya que lo que se pretende es esclarecer si los objetivos
y propuestas del Plan pueden ser alcanzados, por lo que “se ocupa del análisis de la
racionalidad y coherencia de su diseño asegurando una conexión o correspondencia
entre la lógica del modelo diseñado y los instrumentos de intervención seleccionados…” (OMSP, 2008:50). Y según el momento en el que se plantea: Ex ante o durante su fase de formulación, puesto que “su objetivo es proporcionar una evaluación
previa que sirva como apoyo para la toma de decisiones, mostrando a sus responsables
o agentes gestores/as, los aspectos que han de tenerse en cuenta si se quieren obtener
buenos resultados” (OMSP, 2008:52).
Diseño y descripción del tema
Las propuestas ambientales del PEOVG han sido fruto de un intenso intercambio entre los redactores del propio Plan y los de su Estudio Ambiental Estratégico. No
obstante, el diagnóstico de la situación de partida y los objetivos del Plan les fueron
dados a estos últimos de forma prácticamente cerrada, por lo que las propuestas tuvieron que ajustarse a la resolución de la problemática esgrimida en aquel y a los propósitos planteados en éstos. Es por ello que a continuación se va a considerar tan sólo los
efectos de las propuestas ambientales previstas, sin entrar a valorar la conveniencia de
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haber aportado otras medidas. Para valorar la conveniencia de las 12 propuestas ambientales con plasmación territorial tenidas en cuenta se procederá con la metodología
anteriormente expuesta, concluyéndose para cada una los resultados de la aplicación
de una Matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), a partir
de los cuales se concluirán los posibles efectos de cada propuesta. En la consideración
de estas propuestas se han tenido en cuenta las medidas protectoras y correctoras
planteadas en el Estudio Ambiental Estratégico que acompaña al Plan y que resultan
de obligada recogida.
Actuación 1.D.3.- Gestión de ayudas para la mejora de las infraestructuras
rurales que den acceso a las explotaciones agrarias y elaboración del Inventario
de Caminos Rurales. La Vega tiene una condición de ambivalentes consecuencias
respecto a otros espacios agrarios: la proximidad a una zona profusa y densamente poblada. Este hecho, además de hacerla vulnerable frente a la expansión urbanística metropolitana, permite numerosos flujos campo-ciudad (venta de la producción, efecto
“pulmón verde”, etc.), pero también importantes flujos ciudad-campo (fácil acceso a
las explotaciones, ámbito de esparcimiento de la población urbana, etc.). Muchos de
los flujos ciudad-campo necesitan de una plataforma física que permita el intercambio
fluido de bienes y personas. Una de las mejores plataformas existentes en la Vega es
su red de caminos rurales, la mayoría apoyados sobre caminos históricos, vías pecuarias, vías de servicio comunitarias (como las empleadas para el mantenimiento de las
acequias) y diversas infraestructuras de transporte (como antiguas vías férreas o carreteras). Fortalezas son: su condición física, factible al desplegarse sobre una topografía
plana; su extensión, que le permite llegar a casi cualquier parcela y comunica prácticamente todos los núcleos urbanos del ámbito; su diversidad, lo que puede posibilitar
un tránsito variado; y su mantenimiento, por lo general bueno al permanecer activa su
utilidad. Estas circunstancias hacen que esta red presente una serie de oportunidades
tanto para su uso agro-ganadero como para su uso público. Oportunidades son: favorece la accesibilidad a las explotaciones en óptimas condiciones (rapidez, seguridad,
etc.); propicia la movilidad entre distintos destinos (otras explotaciones, fuentes de
suministros, mercados, etc.); permite la combinación con otros usos (lúdicos, deportivos, biosaludables, etc.); mejoraría la contemplación del paisaje y podría ayudar a la
preservación de elementos patrimoniales, tanto culturales (antiguas fábricas azucareras, molinos hidráulicos, cortijos, haciendas y alquerías, fuentes, acequias y partidores,
secaderos de tabaco, eras, etc.) como naturales (vegetación arvense, setos de linderos,
árboles señeros, etc.). Debilidades son: su heterogeneidad dificulta su memorización
para el no avezado; la falta de jerarquización invita a un uso indiscriminado de los
usuarios de los mismos (no obstante, en algunos municipios, como Granada, Churriana, Cúllar-Vega y otros, se han identificado y señalizado muchos de los caminos o
vías pecuarias que transitan por sus correspondientes términos municipales); su cons-
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tante cruce e incluso solapamiento entre vías vuelve más compleja su intervención; y
la omni-accesibilidad a las explotaciones trae consigo distintos problemas de hurtos
y daños a la propiedad. Amenazas son: se podría favorecer indirectamente el cambio
de uso, por ejemplo de rural a vía de transporte; podrían incrementarse la profusión
de riesgos naturales, como el acopio de pluviales, o antrópicos, como la reproducción
de procesos erosivos vinculados a rodadas; también podría crecer la contaminación
por facilitación de vertederos incontrolados, lixiviados de vehículos a motor, etc.; y
se facilitaría el acceso para la comisión de actos vandálicos sobre tales bienes. En conclusión, desde el PEOVG se plantean ayudas a la mejora de estos caminos para lograr
la implicación y coparticipación de agricultores y ganaderos en aras de garantizar su
mantenimiento; así como la elaboración de un Inventario de Caminos Rurales, útil
para su intervención, jerarquización y ordenación.
Actuación 2.A.1.- Recuperación de los elementos públicos del patrimonio
cultural. La Vega es uno de los espacios agrícolas más profusamente dotado de elementos patrimoniales del ya de por sí rico contexto mediterráneo. Estos elementos se
han erigido en recursos culturales por su propio valor, pero sobre todo por su factor
funcional, al quedar vinculados a una explotación agraria singular y un paisaje único.
Estos elementos ya se protegían en el POTAUG, pero el PEOVG da un paso adelante en su consideración integral (cultural, agraria y paisajística), en la que ya no sólo
se hace mención a los bienes inmuebles habitualmente reconocidos (construcciones
castrenses, edificios agrarios, obras hidráulicas, etc.), sino que además se incorporan
aquellas redes que sustentan el conjunto patrimonial (caminos, acequias, pagos, etc.)
y constituyen lo que el Plan ha venido a calificar como Sistema Territorial de Interés
Cultural. Fortalezas son: pese a todo, aún persisten buena parte de estos elementos, no
habiéndose perdido del todo su funcionalidad original; en general resultan fácilmente
accesibles, más allá de que muchos de ellos se encuentren en propiedades privadas;
y su conocimiento es bastante amplio, como consecuencia de una histórica preocupación por el ámbito, fundamentada en la proximidad a centros de investigación de
fuerte raigambre. Oportunidades son: creciente interés turístico-recreativo por estos
recursos; cualquier mejora en su estado modera los peligros de su conservación, a
veces incluso en situación de ruina; los avances en su conocimiento favorecerá la
reafirmación identitaria del territorio; etc. Debilidades son: el patrimonio es de tal
abundancia que resulta harto costoso, no sólo de sufragar, sino siquiera de priorizar
su intervención; por encontrarse la mayor parte de estos recursos en manos privadas,
requiere de convenios de colaboración que no siempre se resuelven favorablemente
al interés común; una vez perdida su funcionalidad, produciéndose su abandono, en
estos elementos patrimoniales se han instalado otros, generalmente de índole natural,
tales como flora o fauna silvestre, que hoy reclamarían su atención. Amenazas son:
con frecuencia estos recursos ceden a las presiones y especulaciones de otros sectores
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(urbanístico, industrial, turístico, etc.), lo que acaba por desdibujar su funcionalidad
agraria, cuando no provoca su desaparición directa. Motivos todos por los que el
PEOVG prevé mantener la unidad del sistema, regulando las actuaciones que lo afecten, invirtiendo en su recuperación de manera cooperante con el resto de instituciones
implicadas y potenciando su reconocimiento y difusión, particularmente a través del
Modelo de Uso Público. A ello habrá de coadyuvar el Inventario de Patrimonio Cultural y Paisajístico de la Vega de Granada, que mejora sustancialmente el Catálogo de
Elementos de Interés Cultural del POTAUG.
Actuación 3.A.1.- Regeneración ambiental y paisajística en los nodos de
infraestructuras. 3.A.2.- Adecuación paisajística del entorno de la GRN-05
(Granada - A-338). El escaso espacio forestal existente en la Vega obliga a aprovechar todos los resquicios con potencialidad para albergar vegetación natural. Las
grandes infraestructuras que se están instalando (variante de la N-432, variante de
la A-44 y línea AVE) están liberando una gran cantidad de espacios que podrían servir a esta función, siempre y cuando no entorpezca su cometido principal: el tráfico
viario. Así pues, con la debida intervención, aquí se podría recuperar parte del terreno forestal perdido por la presión agrícola y la implantación de tales infraestructuras. Un caso concreto es el de la GRN-05, quizás la principal salida de Granada
ciudad hacia la Vega por discurrir paralela a su principal río, el Genil; en este caso,
a la funcionalidad ambiental y paisajística habría que añadírsele la de uso público,
pues se trata de uno de los espacios más transitados de la ciudad con fines recreativos y biosaludables. A ello se añade el valor de algunos elementos patrimoniales
adyacentes o visualmente accesibles (Sánchez del Árbol et al., 2014). Fortalezas son:
el incremento de la biodiversidad que produciría al incorporar especies naturales
en franco retroceso o, incluso, casi en extinción dentro del ámbito; la mejora paisajística como consecuencia de la potencialización de una imagen de conjunto más
variada, heterogénea y natural; el incremento potencial de la capacidad de sumidero
de CO2; y el aumento de la capacidad de depuración de los lixiviados inherentes a
vías como éstas. Oportunidades podrían ser: esta implantación vegetal ayudaría a
consolidar los firmes ante determinados riesgos; su frondosidad moderaría el impacto paisajístico, acústico y lumínico que aparejan; y que al incrementarse la masa forestal se generarían más biotopos, con el consiguiente beneficio para el intercambio
faunístico y florístico. Debilidades son: los conflictos con la funcionalidad de la vía,
sobre todo seguridad; su mantenimiento, que requeriría de intervenciones más periódicas; y el moderadamente alto coste que supondría tanto su implantación como
su conservación. Posibles amenazas serían: la invasión de flora o fauna en la vía;
la desestabilización de las plataformas por desarrollo radicular; o la reproducción
de efectos colaterales para los transeúntes, tales como zonas frías por sombreado,
zonas alternas de vientos, etc. Como puede comprobarse, esta propuesta requiere
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de sumo tacto en sus condiciones de implantación, pues la seguridad prima. Para
ello, debería realizarse un estudio expreso muy detallado que, en sintonía con lo que
establecen los estudios de ejecución de las respectivas vías y sus correspondientes
estudios de impacto ambiental, fijase los parámetros en los que deberían practicarse
las intervenciones. Además, no se escapa el hecho de que éstas deberán ser fruto de
un intenso, y se espera que fructífero, debate con los organismos competentes en
autorizar las mencionadas intervenciones sobre las respectivas vías.
Actuación 3.B.2.- Restauración ambiental en nodos de infraestructuras
para la generación de corredores ecológicos en cauces y riberas fluviales. 3.B.3.Eliminación de instalaciones y construcciones en el Dominio Público Hidráulico. Donde las infraestructuras antes citadas convergen con cursos de agua de cierta
entidad, el Plan plantea un tratamiento diferenciado al del resto de los nodos de infraestructuras, pues aquí, además de las bondades expuestas en la intervención sobre
los mismos, se suma el efecto “corredor ecológico” que suponen. En algunos casos
se proponen para que no ejerzan de pantalla frente a los desplazamientos naturales
de fauna y flora, muchas veces constreñidos por el vallado kilométrico de seguridad
de éstas vías, mas en otros casos se apuesta incluso a inducirlos, haciendo que junto
a los mismos se propicien más intercambios, ya que se conoce que son puntos de
coincidencia faunística e, incluso, agrupamiento. Esta misma filosofía es la que
lleva a erradicación de las demás instalaciones y construcciones localizadas sobre
estos cursos, si bien en este caso, por las particulares características de Vega, son más
notables que en otras partes, pues el hecho de que desde antiguo se haya dispuesto
un importante número y longitud de medidas defensivas contra inundaciones, hace
que los cauces vegueros estén trufados de encauzamientos y canalizaciones, la mayor
parte realizados con técnicas “duras” y poco sostenibles. Así pues, la diferencia entre
una y otra propuesta estriba en que la primera habrá de dejar paso y, cuando se pueda, incluso favorecer la conectividad ecológica, mientras que la segunda habrá de
pasar a convertirse en sí misma en corredores ecológicos plenamente constituidos.
Las fortalezas son: el incremento de la biodiversidad; la mejora paisajística de márgenes y riberas; el incremento de la capacidad de sumidero de CO2; el aumento de
la capacidad de depuración de las aguas residuales por incremento de la superficie
de contacto entre masas de agua y la red radicular de la vegetación de ribera y lecho;
y la mejora generalizada del suelo, más expuesto a intercambios. Las oportunidades
serían: la profusión de un mayor número y variedad de biotopos; la mejora paisajística generalizada; y la reproducción de microclimas más bonancibles. Las debilidades son: pueden producirse conflictos con la funcionalidad de las infraestructuras al
concentrar el tránsito de fauna en determinados puntos; al despojarse de los cauces
las medidas defensivas se pueden volver a reproducir riesgos; y en caso de no preverse medidas alternativas, pueden afectarse determinados elementos patrimoniales.
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La principal amenaza podría ser el colapso de los cauces por superpoblación de flora
o fauna. Para lograr estos cometidos se debería realizar un estudio expreso sobre la
repercusión de las mencionadas obras, en el que como mínimo se habrá de tener
en cuenta las medidas complementarias necesarias para mantener las actuales funcionalidades de defensa frente a inundaciones y procesos erosivos. La elaboración y
ejecución de estos proyectos deberá contar con el beneplácito y coparticipación de,
al menos, los respectivos organismos competentes en materia de dominios públicos
de cauces y vías.
Actuación 3.F.2.- Estudio para el análisis de la capacidad de depuración
de las aguas mediantes técnicas no convencionales en la Vega Baja. El cierre del
ciclo integral del agua, estipulado en el POTAUG para seis años después de su entrada
en vigor (2005), ha completado el abastecimiento pero no la depuración. Hasta la
fecha sólo está resuelto para aproximadamente el 50% de la población de la Aglomeración Urbana (Granada capital y algunos de los municipios conectados a ella) con
las EDAR de Churriana y Los Vados. El resto tiene los colectores ultimados, aunque queda pendiente de la ampliación de Los Vados y la construcción de una nueva
EDAR, con la que en breve se prestará servicio al total del ámbito. Todo el sistema
de depuración es secundario, no planteándose su tratamiento terciario, circunstancia
que quizás pueda considerarse para esta última EDAR, motivo por el que se plantea la
presente propuesta del PEOVG. Las fortalezas serán: completará el ciclo integral del
agua en la Vega; presentará una alternativa a las depuraciones tradicionales; favorecerá
la incorporación de un ecosistema diferenciado incrementando la biodiversidad del
ámbito; y mejorará considerablemente la calidad de las aguas del río Genil y el acuífero. Las oportunidades serán: la posible reutilización de las aguas depuradas en la Vega
Baja; y la consecución de abonos orgánicos. La principal debilidad proviene de la tardanza en poner en funcionamiento el sistema integral (la ampliación se está licitando
y la EDAR de nueva planta aún está en proyecto), aunque también cabría destacar
que este tipo de EDAR son extremadamente sensibles a la entrada de aguas con un
alto componente de contaminación, lo que podría producir su clausura temporal.
Las amenazas serán: la contribución de gases de efecto invernadero; los malos olores;
la contaminación de los suelos y del acuífero por concentración de contaminantes;
la eutrofización del entorno; la afección a las parcelas agrícolas por un exceso de vida
circundante; y la proliferación de diversos riesgos para la seguridad humana y animal
al recrearse un espacio cenagoso. Con la ejecución de esta propuesta se cumpliría una
vieja reivindicación de la Vega: la de devolver al medio las aguas usadas con la misma
calidad que las recibió, hecho especialmente relevante por tratarse de un ámbito profusamente habitado y porque aguas abajo se alimentan diversos ecosistemas de interés
y se emplaza la mayor parte de la población andaluza.
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Actuación 4.A.2.- Deslinde y acondicionamiento de las vías pecuarias incluidas en el Modelo de Uso Público. 4.A.3.- Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios fluviales o principales. 4.A.4.- Gestión de
terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de los itinerarios no fluviales o secundarios. 4.A.5.- Gestión de terrenos, proyecto y ejecución o adecuación de las
áreas de encuentro. 4.A.6.- Proyecto y ejecución de pasos elevados o inferiores de
infraestructuras para la continuidad del Modelo de Uso Público. 5.A.1.- Gestión
del suelo, proyecto y ejecución de la red ciclista. La configuración de un Modelo de
Uso Público para la Vega se ampara en la creciente demanda de los ciudadanos que
lo utilizan para su ocio, esparcimiento, deporte, salud… Supuesto que se trata de un
espacio predominante privado, este modelo ha de adscribirse a los escasos espacios
públicos existentes (dominios públicos viarios e hidráulicos, vías pecuarias, montes
públicos, etc.) y concertar su uso con los espacios comunales presentes (caminos rurales, acequias, etc.). Además, debe articularse y armonizarse con el uso agrícola predominante, con la consolidación y conectividad de los corredores ecológicos previstos y
con la puesta en valor de sus recursos patrimoniales. Para ello, se plantea integrar las
intervenciones ya ejecutadas (vías pecuarias, carriles bici, etc.), adecuar los itinerarios
ya existentes (fluviales, caminos rurales, sendas de mantenimiento de acequias, etc.)
y constituir nuevos espacios y proveerlos de servicios fundamentales (áreas de encuentro, etc.). Por último, se prevé asimismo garantizar su interconectividad a fin de
favorecer el intercambio de recorridos y funcionalidades. Fortalezas son: al localizarse
próximo al lugar de residencia de sus usuarios y carente de dificultad física es propicio
para su uso generalizado y universal; al ser su red extremadamente extensa permite
distintas combinatorias de recorridos; y al desplegarse y dar acceso a la mayor parte
del territorio se favorece la comunicación e incluso el intercambio con sus actores
fundamentales, los agricultores y ganaderos de la Vega. Oportunidades son: la habilitación y consolidación de corredores ecológicos; el incremento de alternativas de desplazamiento con fines agro-ganaderos; la mejora del acceso a los bienes patrimoniales
del ámbito; la potenciación de los recursos turísticos de los municipios; la habilitación
de espacios para realizar actos sociales, festivos, religiosos, deportivos...; el incremento
de la masa forestal adscrita por liberación de espacios construidos (canalizaciones,
etc.); la mejora de los sistemas de depuración natural a partir de incremento de la
vegetación vinculada; la posibilidad de establecer canales de comercialización corta o
directa (“mercados de proximidad”); la construcción de algunos pasos elevados o inferiores sobre las principales infraestructuras del ámbito permitirá que los agricultores
superen el efecto barrera que le han supuesto a sus tareas habituales (riego, labores de
mantenimiento, salida de la producción, recorridos ganaderos, etc.), además, cuando
estos pasos se elevan sobre el plano visual permitirán perspectivas inmejorables desde
la Vega. Debilidades son: las relacionadas con el uso público, que resulta invasivo
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para las explotaciones privadas requiriendo de una cierta comprensión mutua entre
usuarios y agricultores; las incompatibilidades o los conflictos con el tráfico urbano,
agro-ganadero y público, tanto durante los desplazamientos como por deterioro de los
elementos accesorios de estos itinerarios y áreas (deformación del firme, destrucción
del mobiliario, afección a los elementos naturales, etc.); etc. Amenazas son: la habilitación de itinerarios y áreas puede significar la afección o erradicación de elementos
naturales y culturales adscritos a éstos; la eliminación de las defensas de los cauces
puede reproducir los riesgos para los que fueron implantados; los nuevos y mejorados itinerarios y áreas incrementará el riesgo de accidentes (vuelcos, transmisión
de incendios, etc.), al igual que potenciará la posibilidad de que surjan vertederos
incontrolados; etc. En definitiva, el Modelo de Uso Público previsto por el PEOVG
avanza mucho sobre lo previsto en el POTAUG, aunque sus posibles beneficios no
serán palpables hasta que se desarrollen sus respectivos proyectos, algunos de ellos
ya muy adelantados, como el Plan Andaluz de la Bicicleta o el Plan de Ordenación y
Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, y otros aún incipientes o incluso en
debate, caso de las “descanalizaciones” o los pasos elevados e inferiores. En cualquier
caso, cabe esperar que estas determinaciones den un giro a las actuales relaciones entre
productores y visitantes, pasando de conflictuales a sinérgicas.
Conclusiones
El PEOVG no va a resolver todos los problemas ambientales de la Vega, ni siquiera la futura revisión del POTAUG lo hará, pero, sin duda, sus propuestas pueden
coadyuvar a moderar los efectos de algunos de estos problemas y, lo que es más importante, a transitar hacia su solución. Así pues, se trata de un plan que, en esencia, restaña
las heridas, o, como mínimo, contribuye a que sus efectos perniciosos no vayan a más.
Un buen ejemplo de ello lo suponen los impactos producidos por la construcción de
las variantes de la Carretera de Córdoba (N-432) y de la Circunvalación de Granada
(A-44), en menor medida de la línea del AVE; en estos casos, los perniciosos efectos
de su inadecuado trazado (fragmentación del espacio, interrupción de infraestructuras
básicas para el mantenimiento de las labores agro-ganaderas como acequias o caminos
rurales, barrera visual, desviación de riesgos de inundación, rodeos del ganado, etc.),
impuesto desde el gobierno central, podrían atenuarse con las propuestas del PEOVG
(revegetación, integración paisajística, pasos alternativos, etc.). Otro buen ejemplo de
visos de solución está representado por la prohibición contenida en la normativa del
Plan de entubar las acequias (artículos 30 y 31), hecho fundamental para la supervivencia de los ecosistemas adscritos a las mismas, así como indirectamente del mismo
acuífero. Y eso que aquí las iniciativas públicas y privadas se confabulan contra su
preservación, pues el Plan Hidrológico del Guadalquivir obliga a una optimización
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de los regadíos, para lo que plantea el entubamiento de acequias, mientras que los
regantes, en su constante demanda de agua, no contemplan otra opción que reducir
las “perdidas” de sus acequias.
En este sentido, tanto desde la acción pública como desde los intereses privados
se ha afectado severamente a la Vega: desde lo público cuando la intervención ha sido
pergeñada desde instancias muy lejanas al sentir de la población local y desde lo privado cuando ha prevalecido la inmediata rentabilidad a la explotación sostenible. Para
evitar tanto “lejanía” como “inmediatez”, el Plan juega una doble estrategia: empoderar a los agricultores de la Vega para que no se vean tentados y facilitar el acceso a la
Vega a través de la promoción del uso público para que sea más numerosa la población
que llegue a conocerla, apreciarla y defenderla. Estas estrategias, que en un principio
pudieran parecer contrapuestas, habida cuenta del recelo que los agricultores guardan
ante la masiva afluencia de visitantes hacia sus explotaciones, pueden llegar a convertirse en importantes sinergias si se congenia, poco a poco, el uso productivo con el
uso público y, a su vez, se fomentan los mercados de proximidad de las producciones
agrarias. Obviamente, ello obligará a asimilar un cierto cambio cultural entrambos,
así como a limar las asperezas que vayan surgiendo durante el proceso. Pero sólo así,
quizás, se alcance el pleno reconocimiento de la Vega como espacio singular a proteger y, por qué no, a su plena supervivencia socioeconómica como espacio agrario
productivo.
En paralelo, la preservación y mejora de las condiciones ambientales de la Vega
tendrán una enorme repercusión en el medio ambiente de todo el sistema urbano
metropolitano, por cuanto que al incrementarse su masa forestal y corregirse algunas
prácticas inadecuadas se hacen exponenciales los beneficios que se depararán para
aquel. Baste citar sólo las mejoras que se producirán en la calidad del aire, el agua y el
suelo para entender que sin un adecuado estado de conservación de la Vega, la aglomeración urbana granadina nunca alcanzará los estándares de calidad ambiental mínimamente admitidos. En este sentido, la proliferación de superficie forestal, vinculada
a las principales infraestructuras del ámbito, permitirá recrear el carácter de espacio
tipo bocage que ha prevalecido en la mayor parte de su historia, con la salvaguarda de
que, si bien antes guardaba las categorías de micropaisaje al disponerse a nivel parcelario (hortícolas al centro y frutícolas al perímetro) y macropaisaje al plantearse a nivel
comarcal (herbáceo agrícola en su planicie y arbustivo forestal en su orla serrana),
ahora intercalará una tercera categoría de mesopaisaje al incorporar, en cada uno de los
fragmentos resultantes de la disposición de las grandes infraestructuras recientemente dispuestas, formaciones forestales en sus zonas accesorias. Con este mesopaisaje se
lograría reconstruir o recobrar, en cierta medida, el aludido paisaje tipo bocage de la
Vega, toda vez que su micropaisaje prácticamente ha desaparecido.
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En suma, hay que considerar las determinaciones del PEOVG como un adelanto de las que deberá contener la revisión del POTAUG para todo lo que afecte a la
Vega, con independencia de que llegado el momento éstas se mejoren al considerarse
la problemática desde una óptica más omnicomprensiva (incluyendo el suelo urbano
y urbanizable, las infraestructuras, etc., además de una mayor extensión del espacio
de incidencia). Lo importante ahora es que, con la aprobación de las propuestas del
PEOVG, ya no habrá vuelta atrás en la preservación ambiental de la Vega cuando se
revise el POTAUG.
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Resumen:
El objetivo es analizar los cambios en el sector ganadero del valle del Leza (Sistema
Ibérico riojano), debidos a la aplicación de políticas públicas desde mediados de los
años ochenta: el desbroce de matorrales para regenerar pastos y las subvenciones de la
Política Agraria Comunitaria (PAC). En el Gobierno de La Rioja se tomó información
sobre el desbroce de matorrales. La evolución de los censos y explotaciones ganaderas
se obtuvo en el Archivo Histórico Provincial (años 1972 y 1993) y en la Oficina Comarcal Agraria de San Román (años 2007 y 2017). Del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) se obtuvo las subvenciones de la PAC recibidas en 2015 y 2016. Entre
1986 y 2016 se desbrozaron 5.390 ha (el 29,5% de la superficie de matorral del área
de estudio). Las subvenciones recibidas por la PAC suman 3.361.693 euros en los
ejercicios 2015 y 2016. Como consecuencia de ambas medidas los censos ganaderos
registran una evolución alcista, pasando de 1.833,9 UGM en 1972 a 7.207,8 UGM
en 2017, aumentando simultáneamente el tamaño de las explotaciones (27,6 UGM en
1972 y 115,2 UGM en 2017). Por otro lado, se asiste a la génesis de nuevas explotaciones de ganaderos procedentes de fuera del área de estudio.
Palabras clave: Abandono de tierras, desbroce de matorrales, producción de pastos, explotaciones ganaderas, Sistema Ibérico, España.

Introducción
El valle del Leza (Cameros Viejo, Sistema Ibérico, La Rioja) forma parte de la
montaña media mediterránea española. Estas montañas constituyen espacios margi-
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nales social y económicamente desde mediados del siglo XX (Anglada et al., 1980).
Ello se debe a que no cuentan con algunas de las ventajas de la alta montaña: recursos
pastorales abundantes, espacios llanos fértiles (ligados muchas veces a la impronta glaciar), posibilidades turísticas (bonitos paisajes, estaciones de esquí,…), accesibilidad
suficiente, y núcleos de población que ejercen de cabeceras de valle o comarca con
un sector secundario y/o terciario desarrollado. Por el contrario, la montaña media
mediterránea cuenta con muchas desventajas: topografía accidentada, rigor climático
invernal, comunicaciones difíciles, baja densidad demográfica, compartimentación de
espacios, dificultades para el cultivo, pastos ralos, escasas posibilidades de desarrollar
sistemas de producción intensivos,.. (Lasanta Martínez y Ortigosa Izquierdo, 1992).
Estas regiones registraron las mayores pérdidas demográficas en el conjunto de
España durante el siglo XX; ya para 1981 los descensos poblacionales superaban el
80% del censo de 1900 (Lasanta Martínez, 1990). Cuentan además con un paisaje
muy alterado por la explotación humana durante milenios, lo que llevó a la deforestación masiva del territorio para aprovechamiento agropecuario. Dado el lento proceso
de sucesión vegetal, todavía dominan las laderas de matorral, mientras que el bosque
natural forma pequeñas manchas en enclaves difíciles para la explotación humana
(García-Ruiz, 1988; Ubalde et al., 1999; Heredia et al., 2013)
El valle del Leza se adapta perfectamente a lo descrito más arriba. El análisis
polínico en turberas próximas al área de estudio muestra que el bosque experimentó
un notable descenso a partir de 5060 ± 90 yr BP, reflejando la ocurrencia de aclareos
en áreas próximas a la turbera (Gil-García et al., 1996). De igual forma, el estudio de
dólmenes datados entre 6000 y 3500 cal yr BP por debajo de 1400 m s.n.m. indica
la presencia de sociedades agropastorales en este territorio desde épocas relativamente tempranas (López de Calle y Tudanca, 2014). Desde la Edad Media tuvo un uso
muy intensivo, basado en la ganadería trashumante e industria textil (Calvo Palacios,
1977). La decadencia de la trashumancia y de la industria textil desde el siglo XVIII
(Ochagavía, 1957) impulsó la roturación y cultivo de tierras en laderas marginales,
para sustituir a la economía ganadero-industrial (Gómez Urdáñez, 1986). Todo ello
llevó a la deforestación de la mayor parte del territorio, de forma que en los años
cincuenta del pasado siglo los bosques ocupaban sólo el 10,1% de la superficie de
Camero Viejo (Errea et al., 2007).
A lo largo del siglo XX, especialmente entre los años cincuenta y ochenta, se
produjo una importante pérdida demográfica, el abandono del espacio agrícola, y
la caída brusca de los censos ganaderos (Lasanta y Arnaéz, 2009). En aquellas décadas, para la Administración la única alternativa económica era la repoblación con
coníferas. De esta forma se conseguía compaginar objetivos medioambientales (regeneración de un paisaje muy degradado, control de la erosión, regulación hídrica) y
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económicos (producción de madera y pasta de papel), en unas áreas muy despobladas,
con escasa iniciativa local, y con pocas alternativas posibles para los sectores primario
y terciario (Ortigosa Izquierdo, 1990).
Sin embargo, desde mediados de los años ochenta, el gobierno regional apostó
por el desarrollo de la ganadería extensiva, como medio económico (dar un aprovechamiento al territorio apoyando la viabilidad de algunas explotaciones) y medioambiental (disminuir el riesgo de incendios). A la política regional se sumó de manera
casi paralela las ayudas de la Unión Europea a la ganadería extensiva. El objetivo de
esta comunicación es analizar los cambios en el sector ganadero del valle del Leza,
derivados de las políticas públicas implantadas desde mediados de los años ochenta.
Dos son las principales medidas: el desbroce de matorrales para regenerar pastos y las
subvenciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a la ganadería.
Material y métodos
Área de estudio
Se eligió el valle del Leza (Sector Noroccidental del Sistema Ibérico) como área
de estudio, por representar muy bien a la montaña media mediterránea. Ocupa una
extensión de 274,2 Km2 e incluye 12 municipios, que reunían un censo de 645 habitantes en 2016. El Valle del Leza es representativo de la montaña media mediterránea.
Con altitudes comprendidas entre 600 y 1800 m s.n.m, muestra a lo largo del siglo
XX la despoblación de muchos núcleos, la pérdida de servicios y profundos cambios
de ocupación del suelo y dinámica de su paisaje: abandono de tierras, relajación en la
presión ganadera sobre las laderas y revegetación de éstas (Lasanta Martínez y Errea
Abad, 2001; Lasanta, 2014).
En las cimas dominan los bosques de Fagus silvatica y Quercus pyrenaica, mientras
que a altitudes más bajas aparece Quercus rotundifolia sp. Valota. Algunas laderas están
cubiertas por pinos, como consecuencia de la reforestación entre los años sesenta y
ochenta del siglo XX (Ortigosa Izquierdo, 1991). Los matorrales de Genista scorpius,
Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis y Buxus sempervirens dominan en suelos calizos,
mientras que en los silíceos Cistus laurifolius es la especie más representativa (Errea et
al., 2007).
Desde mediados del siglo XX la mayor parte de la población emigra, se abandona el espacio agrícola y los censos de ovino se terminan de hundir, mientras que
los de vacuno se incrementan en las últimas décadas (Lasanta Martínez y Errea Abad,
2001). La extensa superficie de campos abandonados, un sistema de pastoreo con escasa
vigilancia por parte de los pastores, basado en el ganado vacuno de razas importadas,
favoreció un proceso de sucesión vegetal en el que los matorrales de sucesión consti-

El papel de las políticas públicas en el desarrollo ganadero…

969

tuyen la matriz del paisaje, mientras que los pastos apenas ocupan espacio (Lasanta,
2014). Hasta recientemente una proporción importante de la alimentación procedía
de piensos comprados en el exterior del Valle (Lasanta, 2009).
Fuentes de información y metodología
En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
La Rioja se tomó información sobre el desbroce de matorrales (normativa y superficie
desbrozada anualmente a escala municipal). Una ampliación a esta cuestión puede
consultarse en Lasanta et al. (2013).
La información sobre las subvenciones recibidas se obtuvo del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Gobierno de España), información disponible en: www.
fega.es/...beneficiarios...pac/...beneficiarios.../FgpFormularioConsultasBene. Se pudo
consultar los datos de 2015 y 2016 a nivel de beneficiarios y conceptos subvencionados.
En esta comunicación sólo se utiliza la cuantía total recibida por los beneficiarios del
área de estudio y su distribución por conceptos.
Para el análisis de la evolución ganadera (censo y explotaciones) se tomó información de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Archivo
Histórico Provincial de La Rioja y de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de San
Román de Cameros (Gobierno de La Rioja). Los datos, a nivel de explotación, hacen
referencia a su composición según especies ganaderas y a la edad del titular.
Resultados
El desbroce de matorrales en el valle del Leza
Desde 1986 el Gobierno de La Rioja desbroza matorrales con el fin de favorecer
la regeneración de pastos, apoyar el desarrollo de la ganadería extensiva y controlar el
riesgo de incendios.
Hasta 2016 la financiación era de 420 euros/ha si se trata de un primer desbroce; a los 2 y 5 años se puede solicitar un repaso para eliminar los matorrales que hayan
rebrotado para lo que existe una ayuda de 200 euros/ha y 350 euros/ha, respectivamente. Cada municipio puede realizar un plan de desbroce para 5 años, solicitando
un máximo de 2 ha a desbrozar por cada UGM y con un límite máximo de subvención de 25.000 euros. Los gastos son sufragados por el Gobierno de España (38,8%),
por el Gobierno de La Rioja (33,5%) y por La Unión Europea a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (27,7%). En 2017 la financiación
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registró algunas pequeñas modificaciones que no especificamos, dado que los datos
sobre desbroces incluidos en este trabajo finalizan en 2016.
Entre 1986 y 2016 se desbrozaron en el área de estudio 5.390 ha, lo que equivale al 29,5% de la superficie de matorrales o al 18,10% de la extensión total del valle
del Leza.
El proceso de desbroce para transformar zonas de matorral en pastos atractivos
para el ganado consiste en operaciones sencillas que combinan el desbroce mecánico
y el pastoreo posterior del ganado en las zonas desbrozadas para controlar el rebrote.
La imagen 1 muestra áreas desbrozadas. En primer plano se ve un campo desbrozado,
dos vacas y una elevada densidad de deyecciones como muestra del pastoreo frecuente
del ganado. En segundo plano aparece una ladera desbrozada; en ella se observan algunos rasgos de la intervención: los campos desbrozados se sitúan a diferente altitud
para dilatar el periodo de aprovechamiento del pasto; se combinan áreas desbrozadas
con áreas sin desbrozar en las que se mantienen pequeños bosquetes o matorrales,
con el fin de favorecer la alimentación y el refugio de la fauna silvestre; las laderas
de mayor pendiente y próximas a barrancos no se han desbrozado para disminuir el
riesgo de erosión del suelo; los márgenes de los antiguos campos se mantienen con
matorrales como corredores ecológicos; los arbustos y árboles de más de 1,5-2 m de
altura se dejan en los campos para favorecer la biodiversidad. Por otro lado, conviene

Imagen 1. Laderas desbrozadas en Jalón de Cameros. Fuente: elaboración propia

El papel de las políticas públicas en el desarrollo ganadero…

971

señalar que la presencia de matorrales entre las áreas desbrozadas favorece el pastoreo
de diferentes especies de ganado, así las vacas y ovejas prefieren la vegetación herbácea
mientras que cabras y yeguas aprovechan también los matorrales.
Las subvenciones de la PAC en 2015 y 2016
En 2015 hubo 60 beneficiarios que en conjunto recibieron 1.663.358 euros,
con un promedio de 29.181,7 euros/beneficiario. En 2016 el número de beneficiarios fue de 61 que recibieron un montante de 1.698.335 euros, siendo el promedio
de 27.841 euros/beneficiario. La cuantía recibida por beneficiario es muy diversa,
habiendo 2 explotaciones que superan los 100.000 euros/año, mientras que otras
no alcanzan los 1.000 euros/año. De hecho, el valor de la mediana fue de 23.705,5
euros en 2015 y de 21.006 euros en 2016, mientras que la desviación estándar fue de
24.887 euros en 2015 y de 24.223 euros en 2016.
El gráfico 1 incluye información sobre las ayudas económicas recibidas en el
área de estudio en 2015 y 2016. Dado que algunos conceptos subvencionables han
cambiado entre ambos años y con el fin de facilitar la interpretación de los datos
hemos agrupado las ayudas atendiendo a los dos pilares básicos de la PAC: el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el FEADER. En ambos años el FEAGA
aporta mayor cantidad de dinero. En 2015 contribuyó con 1.148.031 euros (el 69%

Gráfico 1. Subvenciones de la PAC en el valle del Leza (años 2015 y 2016).
Fuente: www.fega.es/...beneficiarios...pac/...beneficiarios.../FgpFormularioConsultasBene
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del total), correspondiendo al pago único y al ganado vacuno las mayores aportaciones. En 2016 la cuantía por ayudas del FEAGA ascendió a 1.188.048 euros (el 70%
del total), destacando las subvenciones recibidas por el pago básico y por prácticas
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Las ayudas recibidas a través
del FEADER son de menor cuantía (menos del 30% cada año), si bien las ayudas
relacionadas con el medio ambiente y clima suponen un 9,9% del total anual en ambos ejercicios económicos. El volumen total recibido se completa con el reembolso de
créditos prorrogados del ejercicio anterior, que sólo supuso el 1,8% del total en 2015
y el 0,8% en 2016.
Los cambios en los censos y explotaciones ganaderas
El gráfico 2 incluye la evolución del censo ganadero entre 1950 y 2017. Se observa
la disminución de las UGM entre 1950 y 1972 y el incremento a partir de la última
fecha, multiplicándose el censo por 3,9. A lo largo del periodo estudiado el caprino
sufre un acusado retroceso pasando de 12.575 cabezas en 1950 a 413 en 2007, para
experimentar una muy ligera recuperación en la última década (1.040 cabras en 2017).
El ovino, base de la ganadería tradicional, vio cómo sus censos menguaban drásticamente entre 1950 (17.379 ovejas) y 1993 (2.826 ovejas), mostrando cierta mejoría

Gráfico 2. Evolución de la ganadería en el valle del Leza (1950 - 2017). Fuente: Archivo Histórico Provincial y Oficina Comarcal Agraria de San Román (Gobierno de La Rioja)

El papel de las políticas públicas en el desarrollo ganadero…

973

en las últimas décadas. El equino sigue la misma tendencia que el ovino, siendo muy
reseñable que en 2017 el censo equino (1.035 yeguas) casi iguala al de 1950 (1.219
cabezas), con una importante diferencia: en la primera fecha eran animales orientados
a las labores agrarias y en la segunda a la producción de carne. La evolución más importante ha tenido lugar en el vacuno, que muestra un incremento constante desde los años
setenta, multiplicando su censo por 5,5 entre 1972 (983 vacas) y 2017 (5.412 vacas).
La tabla 1 pone de relieve que el número de explotaciones disminuye en el periodo analizado, tanto las totales como las profesionales. Las explotaciones con ganadería
pasan de 186 en 1972 a 77 en 2017, una disminución del 58,6%. Las profesionales,
es decir las que tienen la ganadería como única actividad, muestran una disminución
del 52%, pasando de 125 en 1972 a 60 en 2017. Se constata que la proporción de
explotaciones profesionales respecto al total se ha incrementado en la última década de
57,8% en 2007 a 79,2% en 2017. El tamaño medio de las explotaciones profesionales
se incrementó mucho entre 1972 (27,6 UGM) y 2007 (121,7 UGM), mostrando un
ligero retroceso en la última década. La edad media de los titulares de explotación
muestra pocos cambios en el periodo de estudio, si bien se produce un ligero envejecimiento entre 1972 y 1993, para mantenerse desde esta última fecha. En 1972 era de
45,9 años y en 2017 de 50,6 años
Tabla 1.
Evolución de las explotaciones ganaderas (1972 – 2017). Fuente: 1972 y 1993: Cámara Agraria, datos tomados
en el Archivo Histórico Provincial; 2007 y 2017: Oficina Comarcal Agraria de San Román (Gobierno de La
Rioja). Elaboración propia
				
%
Tamaño medio exploEdad media
Año
Total
Profesionales explotaciones taciones profesionales
titular explo				
profesionales
(UGM)
tación
						
profesional
1972
186
125
67,2
27,6
45,9
126
87
69
46,8
50,9
1993
83
48
57,8
121,7
49,9
2007
2017
77
60
79,2
115,2
50,6

Discusión y conclusiones
La montaña española, especialmente la montaña media mediterránea, presenta desde mediados del siglo pasado problemas muy graves de pérdida demográfica,
retroceso ganadero y abandono de técnicas tradicionales adaptadas a las condiciones
ambientales (Lasanta-Martínez, 1990). La Administración carece –en muchos casosde estrategias para reactivar estas áreas, limitándose a señalar que el problema existe,
aunque no las soluciones. Sin embargo, ocupan extensiones importantes en nuestro
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país y cuentan con un potencial productivo con grave riesgo de deterioro, si ya no
lo está. Esas montañas pueden integrarse en un desarrollo más armónico que el de
las últimas décadas dentro de espacios comarcales o regionales más amplios, para lo
que hay que asegurar un contingente demográfico e impulsar sistemas extensivos de
gestión del territorio.
La ganadería extensiva es, sin duda, una alternativa que puede aportar soluciones para el desarrollo local y reenganchar a estas áreas marginales al resto del territorio.
Las ventajas de una ganadería extensiva bien organizada son evidentes: mantiene un
nivel demográfico en el territorio, permite aprovechar al máximo la productividad del
ecosistema y garantiza la estabilidad del mismo mediante una gestión conservadora.
Para la integración de la montaña en espacios más amplios es importante mantener un nivel de poblamiento y población que sean capaces de garantizar la estabilidad del sistema; lo extensivo exige no expoliar, no llevar a cabo una utilización rápida
de los recursos, sino perseguir la permanencia, la diversidad y la adaptación. Para
que todo funcione de manera equilibrada, para que la montaña pueda desempeñar
su papel en el reparto regional de funciones es necesario que haya una población
mínima, con notable vitalidad, que se encargue del pastoreo dirigido, del cuidado
de los pastos, del mantenimiento del paisaje y de la conservación de los recursos. Esa
población no debe ser muy numerosa; depende de las dimensiones del territorio a
gestionar y, sobre todo, de las características de las áreas pastorales, en las que deben
concentrarse más esfuerzos por su mayor productividad y por su inestabilidad, muy
ligada frecuentemente a procesos de erosión y sucesión vegetal tras la marginación
productiva (Lasanta, 2010).
Sin duda, en muchas áreas de montaña de nuestro país, al igual que ocurre en
otras montañas mediterráneas europeas, el contingente demográfico es tan bajo y el
deterioro del paisaje tan elevado que resulta imposible garantizar siquiera el aporte de
trabajo de ese número mínimo de personas. En nuestra opinión la Administración
tiene mucho que decir al respecto. Es a ella a la que por sus objetivos más le interesa
un planteamiento estabilizador y productivo (no expoliador) de ecosistemas y paisajes. El Gobierno de La Rioja, con el apoyo de otras administraciones, puso en marcha
hace más de tres décadas un plan para incentivar el aprovechamiento ganadero de la
Sierra Riojana. Dicho plan se basa en eliminar matorrales en áreas seleccionadas, generalmente antiguos campos de cultivo colonizadas por Genista scorpius o Cistus laurifolius, como especies más importantes en el área de estudio. El plan persigue también
otros objetivos medioambientales, como reducir la superficie quemada y mejorar la
heterogeneidad del paisaje (Lasanta-Martínez et al., 2013).
En las páginas precedentes se ha comprobado que los resultados son muy positivos para los censos ganaderos, multiplicándose casi por 4 las UGM. De forma
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simultánea el tamaño de las explotaciones ha aumentado considerablemente, haciéndolas más viables económicamente y más sostenibles en el tiempo (Bernués Jal, 2007).
En otro trabajo (Lasanta et al., enviado) hemos concluido también que la disponibilidad de nuevos pastos y las mayores facilidades para el pastoreo que se derivan de
los desbroces de matorral ha favorecido la creación de nuevas empresas ganaderas
(41,7%) gestionadas por jóvenes menores de 40 años en su mayoría, muchos de ellos
procedentes de fuera del valle del Leza. Ello parece asegurar la continuidad de la ganadería extensiva a medio plazo, a condición de que se mantengan las políticas públicas
de apoyo a la ganadería (García-Martínez et al., 2009a).
Sin lugar a dudas, las políticas públicas aplicadas en el Sistema Ibérico riojano
favorecen el desarrollo de la ganadería extensiva. Lasanta-Martínez et al. (2013) comprobaron que el desbroce de matorrales implica multiplicar la oferta de pastos por dos
en los aliagares y por tres en los jarales, contribuyendo a disminuir la importación de
piensos para superar los baches estacionales de pastos (Lasanta, 2009). Por otro lado,
las ayudas de la PAC son fundamentales para completar las rentas agrarias y hacer rentables las explotaciones. Laguna y Lasanta (2007) comprobaron en el Pirineo aragonés
que las políticas públicas no lograron detener el descenso de las explotaciones, pero
actuaron de forma positiva en el censo, que se vio incrementado, al igual que ocurre
en otras regiones europeas (Veysset, 2005). Las ayudas de la PAC, por otro lado, implican la extensificación de los sistemas de producción y una gran dependencia de los
subsidios (García-Martínez et al., 2009b), lo que puede ser un factor de inestabilidad
en el futuro, ya que crean una gran dependencia de ayudas externas, mucho más si
tenemos en cuenta que el 70% de las subvenciones vienen del FEAGA, que es financiado al 100% por la Unión Europea.
El desbroce de matorrales y la ganadería extensiva tienen además beneficios
medioambientales y ecosistémicos. Por un lado, ayudan a reducir la propagación de
incendios al crear un paisaje en mosaico y disminuir el número de incendios ganaderos. Lasanta-Martínez et al (2013) señalan que en la Sierra Riojana antes de poner en
marcha el plan de desbroces se quemaban 1060 ha/año y después de implantarlo sólo
245 ha/año. Y es que los desbroces influyen de dos formas: reduciendo la biomasa
combustible y evitando que los ganaderos utilicen el fuego como herramienta de recuperación de pastos. Por otro lado, la aplicación de índices de ecología del paisaje nos
ha permitido saber que los desbroces incrementan la fragmentación y la heterogeneidad del paisaje, de lo que se deriva un mayor valor ecológico y estético al previo a los
desbroces (Lasanta et al. 2016). Además, la sustitución de matorrales por una cubierta
herbácea incrementa la escorrentía sin riesgos de conservación del suelo, lo que resulta
muy interesante en un país mediterráneo con una alta dependencia de los recursos
hídricos generados en montaña (Lasanta et al., 2010; Nadal-Romero et al., 2018).
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Las montañas mediterráneas guardan en el paisaje las consecuencias de una
utilización intensiva durante milenios, por la fuerte presión demográfica en territorios
muy propensos a la desestabilización. Sin embargo, sin inversiones excesivas es posible
reorganizar el espacio para conseguir que parte de los campos abandonados sean la
base forrajera para la ganadería extensiva. Es lo que Pedro Montserrat (2009) llamaba
agronomía de montaña. En el fondo, subyace la idea de que sólo se puede conservar si
existe una utilización del territorio atenuada con sistemas respetuosos con el medio.
En esas condiciones la densidad de población puede ser baja, aunque suficiente para
garantizar el manejo del ganado y atender a la conservación del paisaje.
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Resumen:
El régimen de pago básico, establecido según Reglamento (UE) nº 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y aplicado en España
por el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre (BOE nº 312 de 30 de diciembre
de 2015), por el que se modifica el Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, es
un sistema de ayuda a los agricultores desacoplado de la producción, esto significa que
los agricultores perciben unas ayudas directas desde 2015 en función del valor de una
asignación de derechos de pago referenciadas, en este caso, a la campaña 2013 y basados en la aplicación de un modelo que toma las comarcas agrarias para establecer una
regionalización de las ayudas a nivel nacional.
En este trabajo, a partir del análisis de los datos obtenidos del Fondo Español de
Garantía Agraria, se investiga de forma exhaustiva la realidad del régimen de pago básico en Extremadura en 2016 que, a su vez, se refleja la realidad productiva del sector
agrario extremeño. El análisis se ha realizado siguiendo una metodología de tipo cuantitativo no experimental, descriptiva y cualitativa analítica. Para ello se han analizado
estadísticamente aspectos como el número total de beneficiarios, su distribución por
grupos de edad y sexo, la cuantía de las ayudas, los pequeños perceptores,…, tanto desde una perspectiva regional como comarcal, siendo éstos los principales objetivos del
mismo. Las conclusiones principales, entre otras, hacen hincapié en el peso dominante
del pago básico frente al conjunto de las ayudas percibidas por los agricultores en otras
medidas; al elevado número de pequeños beneficiarios de pago básico frente al total
de perceptores de dicho régimen; a la propia distribución de las ayudas por regiones
agrarias que han ayudado a consolidar los desequilibrios estructurales entre ellas, etc.
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Introducción
Dentro de los pagos directos que perciben los “agricultores” en la UE el más
importante de todos ellos es el régimen de pago básico, y lo es en función de su cuantía. El pago básico, dentro de la Reforma de la Política Agrícola Común 2015-2020,
sustituye al régimen de pago único anterior.
En España el Pago Base (regionalizable) alcanza un 56% de la distribución
presupuestaria de los pagos directos (Gonzalo Langa, 2017). Es una ayuda desacoplada de la producción establecida sobre una base regional, tomando de referencia
la campaña 2013 y el número de hectáreas admisibles presentadas en su día por cada
agricultor. El objetivo de este pago es garantizar una distribución más adecuada de
la ayuda.
Las normas que regulan los pagos directos a los agricultores en el marco de la
PAC están fijadas en el Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013. En España la implementación de esas ayudas
del régimen de pago básico se concretaron en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de
diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola
Común (BOE núm. 307, de 20 de diciembre de 2014). En este RD se indica que “la
percepción de todas estas ayudas queda supeditada a que el agricultor que las solicite
cumpla con el criterio de agricultor activo…” (BOE núm. 307: 103724).
Para el establecimiento y la gestión de las ayudas del régimen de pago básico se
definieron una serie de regiones en base a cuatro criterios:
- Administrativo. Las regiones se establecieron tomando de referencia la distribución por comarcas agrarias que realizó el Ministerio de Agricultura y que se plasmó
en la publicación del documento “Comarcalización Agraria de España” en 1976.
- Agronómico. Las comarcas agrarias y/o regiones, a su vez, se clasificaron atendiendo a criterios agronómicos, especialmente a las orientaciones productivas que
presentaron en la campaña de referencia de 2013. Las orientaciones productivas que
se establecieron para España fueron tierras de cultivo (en secano y en regadío), cultivos permanentes y pastos permanentes.
- Potencial agrario regional. Para su cálculo el Ministerio utilizó la base de los
rendimientos y la capacidad productiva de las comarcas agrarias en 2013.
- Socioeconómico. Desde este criterio se pretende ponderar adecuadamente la
importancia relativa de algunos de los cultivos y de las producciones en las distintas
comarcas agrarias.

El régimen de pago básico de la P.A.C. y la consolidación…

981

Los valores unitarios iniciales del importe pago básico se calcularon tomando la
referencia inicial de los pagos percibidos por los agricultores en la campaña de 2014.
De este modo, la cuantía de estos importes “son los correspondientes al régimen de
pago único, como pago desacoplado, un porcentaje del concepto de la prima a la
vaca nodriza, los pagos percibidos con base en el programa nacional para fomento de
rotaciones de cultivo en tierras de secano, los pagos para el fomento de la calidad del
tabaco y los pagos para el fomento de la calidad del algodón, como pagos que pasan a
desacoplarse en el nuevo período” (BOE núm. 307: 103724).
Por tanto, “el número de derechos de pago básico es el número de hectáreas
admisibles declaradas en 2015, limitado a la superficie admisible declarada en 2013
(conocido coloquialmente como cupo) y el valor unitario es el correspondiente a los
importes percibidos en 2014…, lo que se conoce…como mochila” (Gonzalo Langa,
2017: 100), si bien hay un proceso de convergencia a la media regional hasta el final
del período con el objetivo de acercar progresivamente los derechos individuales hacia
el valor medio de cada región, este acercamiento se detalla minuciosamente en el Artº
16 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de
régimen de pago básico de la Política Agrícola Común:
a) Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al 90% del
valor medio regional en 2019, se incrementarán, para el año de solicitud de 2019, en
una tercera parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el 90% del valor medio
regional en 2019.
b) La cantidad total derivada de los incrementos del valor de los derechos de pago
básico cuyo valor inicial sea inferior al 90% del valor medio regional se financiará mediante la reducción necesaria a tal efecto de aquellos cuyo valor unitario inicial supere el
valor medio regional.
c) En cualquier caso, la reducción máxima del valor unitario inicial de los derechos
de pago básico cuyo valor unitario inicial sea superior al valor medio regional en 2019
será del 30%.
d) Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 60% del valor medio regional en 2019, salvo que de ello se derive una reducción máxima por encima
del porcentaje superior del umbral máximo de reducción descrito en el apartado anterior.
En estos casos, el valor unitario mínimo se fijará en el nivel que sea necesario para respetar
dicho umbral. (DOE núm. 307, de 20 de diciembre de 2014: 103734).
En función de todo ello en España se determinaron un total de 50 regiones, 23
de ellas pertenecen a cultivos de secano y/o regadío, 18 a cultivos permanentes y 9 a
pastos permanentes. En líneas generales, las regiones de menor intensidad son las de
pastos permanentes y, en el lado contrario, se sitúan las tierras de cultivo de regadío
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Tabla 1.
Los criterios de regionalización del régimen de pago básico en España. Fuente: Elaboración propia a partir
del R.D. 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política
Agrícola Común (B.O.E. núm. 307, de 20 de diciembre de 2014) y Gonzalo Langa, J. (2017)
Criterio Administrativo Comarca Agraria
Planes de Regionalización
Criterio Agronómico Orientaciones
Tierras de cultivo (secano y/o regadío)
productivas
Cultivos permanentes
		
Pastos permanentes
Criterio Potencial
Potencial agrario
Agrupación de comarcas agrarias y orientación produccomarcal
tiva en función de la intensidad de la ayuda
Productivo
		
(estratos económicos)

como aquellas que reciben mayores cuantías en las ayudas. En el Anexo I del RD
1076/2014 está descrita la definición territorial de las comarcas agrarias españolas
y la relación de municipios en cada una de ellas, que han constituido la base para el
establecimiento de las regiones del régimen de pago básico.
Por tanto, el régimen de pago básico se aplica en España según el RD 1172/2015,
de 29 de diciembre (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2015), siendo un sistema de
ayuda a los agricultores desacoplado de la producción, esto significa que los agricultores perciben unas ayudas directas desde 2015 en función del valor de una asignación
de derechos de pago referenciadas, en este caso, a la campaña 2013 y basados en la
aplicación de un modelo que toma como las comarcas agrarias para establecer una
regionalización de las ayudas a nivel nacional.
Tabla 2.
Valores medios definitivos según el modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico (en euros)*.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden AAA/1757/2016, de 26 de octubre (B.O.E. núm. 268, de 5
de noviembre de 2016)
Regiones		
2015
2016
2017
2018
2019
Tierras arables de secano
03.01
81,34
81,49
81,74
81,97
82,19
05.01
104,69
104,88
105,21
105,50
105,79
Tierras arables de regadío
15.01
252,52
252,99
253,78
254,47
255,17
17.01
318,28
318,87
319,86
320,74
321,62
21.01
446,70
447,53
448,91
450,15
451,38
22.01
501,82
502,75
504,30
505,69
507,08
24.01
1.415,82 1.418,45 1.422,84 1.426,75 1.430,66
Cultivos permanentes
08.02
165,18
165,49
166,00
166,46
166,91
Pastos permanentes
01.03
59,76
59,87
60,06
60,22
60,39
02.03
80,19
80,34
80,59
80,81
81,03
*Sólo se enumeran las regiones establecidas en Extremadura.
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Por otro lado, en la Orden AAA/1757/2016, de 26 de octubre, quedaron establecidos los valores medios regionales definitivos para cada una de las regiones del
modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico.
Objetivos y metodología
En este trabajo se propone un análisis de la distribución de las ayudas del régimen de pago básico en Extremadura, atendiendo a la regionalización de éstas según las
comarcas agrarias tomadas de referencia. En todo caso no se propone una valoración
crítica y exhaustiva a la elección y/o selección de la comarca agraria como base territorial para el establecimiento de estas ayudas, máxime si tenemos en cuenta lo desfasado
de una clasificación que nunca funcionó ni desde el punto de vista territorial ni desde
el punto de vista de las orientaciones productivas, amén de que los criterios de regioTabla 3.
Comarcas agrarias extremeñas en el proceso de regionalización del RPB. Fuente: elaboración propia
Regiones por Orientación Productiva
Comarcas agrarias
Tierras arables
Tierras arables
Cultivos
Pastos
de secano
de regadío
permanentes
permanentes
Alburquerque
03.01
15.01
08.02
01.03
Mérida
05.01
21.01
08.02
01.03
Don Benito
05.01
22.01
08.02
02.03
Puebla de Alcocer
03.01
21.01
08.02
02.03
03.01
21.01
08.02
02.03
Herrera del Duque
05.01
21.01
08.02
01.03
Badajoz
05.01
21.01
08.02
01.03
Almendralejo
Castuera
05.01
21.01
08.02
02.03
Olivenza
05.01
21.01
08.02
01.03
Jerez de los Caballeros
05.01
15.01
08.02
01.03
05.01
15.01
08.02
02.03
Azuaga
Llerena
05.01
15.01
08.02
02.03
Cáceres
03.01
15.01
08.02
01.03
Trujillo
03.01
21.01
08.02
01.03
Brozas
03.01
15.01
08.02
01.03
Valencia de Alcántara
03.01
15.01
08.02
01.03
Logrosán
03.01
21.01
08.02
01.03
Navalmoral de la Mata
03.01
17.01
08.02
01.03
Jaraiz de la Vera
05.01
24.01
08.02
01.03
03.01
17.01
08.02
02.03
Plasencia
Hervás
05.01
17.01
08.02
02.03
03.01
17.01
08.02
02.03
Coria
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nalización establecidos acaban premiando a las regiones más productivas y, por tanto,
consolidando las desigualdades estructurales del agro español y extremeño.
Por ello, los objetivos pasan, primero, por el estudio de la distribución geográfica del pago básico en Extremadura; segundo, por la cuantía del pago por comarca;
tercero, por la relación entre el número de perceptores y las cuantías recibidas; y,
cuarto, por el análisis de la ratio entre las cuantías percibidas por el régimen de pago
básico y el resto de ayudas de la PAC. Para tales objetivos se ha utilizado la base de
datos del Fondo Español de Garantía Agraria (datos correspondientes a 2016) y se ha
seguido una metodología de tipo cuantitativo no experimental, descriptiva y cualitativa analítica.
La base de datos del FEGA que se ha utilizado contiene un total de 2.019.410
registros, distribuidos en las siguientes entradas:
- ID (Nº identificador del tipo de las ayudas).
- Beneficiario (nombre del beneficiario -persona física o jurídica- de las ayudas).
- Provincia.
- Comarca.
- Medida (identificador y nombre de la medidas objeto de ayuda).
- Importe de la medida por beneficiario.
Resultados
En primer lugar, se ha de hacer hincapié en el enorme peso (absoluto y porcentual) que tiene el pago básico frente al resto de ayudas de la PAC. Tal es así que, en el
caso extremeño, el régimen de pago básico alcanza un 35,29% sobre el conjunto de
las ayudas, mientras que en el conjunto del territorio nacional ese porcentaje se eleva
hasta el 35,97%. Por tanto, puede afirmarse que más de un tercio de las ayudas PAC
proceden del régimen de pago básico. Por ámbitos provinciales, la provincia cacereña
tiene, si cabe, aún mayor peso específico del régimen de pago básico con casi un punto
porcentual por encima de la media española.
Tabla 4.
Tipología y cuantía de las ayudas P.A.C.: España y Extremadura. Fuente: FEGA (2016) y elaboración propia
Régimen de Pago Básico
Resto de Ayudas PAC
Ámbitos territoriales
Total Ayudas (€)
Cuantía (€)
%
Cuantía (€)
%
España
2.619.862.420,17
35,97
4.663.104.468,44
64,03 7.282.966.888,61
Extremadura
246.542.547,15
35,29
452.095.842,00
64,71
698.638.389,15
Badajoz
158.081.994,90
34,45
300.747.233,20
65,55
458.829.228,10
Cáceres
88.460.552,25
36,89
151.348.608,80
63,11
239.809.161,10
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En segundo lugar, los datos consultados muestran que para el conjunto del territorio nacional “en el ejercicio de 2016 las personas físicas representaban el 92,50%
del total de perceptores de las ayudas PAC, correspondiendo el restante 7,50% a
personas jurídicas” (MAPA, 2016: 4). Sin embargo, el 7,50% de beneficiarios que se
corresponde con personas jurídicas acapara el 37,05% de los importes de las ayudas
PAC. En Extremadura sólo un 4,85% de los perceptores son personas jurídicas, pero
las ayudas que reciben alcanzan el 29,7% sobre el total, es más, el 0,79% del total de
los perceptores de Extremadura son personas jurídicas que perciben más de 100.000
euros pero acaparan el 24% del conjunto de las ayudas. Por tanto, “el espectacular
despliegue presupuestario” (Cejudo, 2000: 146) no sólo no ha servido en principio
para paliar la distancia de la renta agraria respecto de otros sectores económicos, sino
que ha acabado por incrementar más si cabe la distancia entre pequeños y grandes
perceptores de las ayudas PAC, siendo éstos en gran proporción personas jurídicas.
En tercer lugar, en cuanto a la distribución por sexos se refiere y correspondiente al mencionado 92,50% de perceptores físicas de las ayudas PAC, se ha de
indicar que en 2016 el 62,70% de los perceptores eran hombres, una cifra que en el
caso extremeño se eleva hasta el 66,51%, delatando una menor presencia, o al menos
visibilidad, de la mujer como beneficiarias de las ayudas. En el caso extremeño, la
distribución por edad y sexo de los perceptores de las ayudas PAC muestra, además,
el poco peso de los perceptores menores de 40 años (en la práctica son aquellos que

Figura 1. Estructura por edad y sexo de los perceptores de pago básico en Extremadura. Fuente:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016
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se pueden acoger a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores), suponiendo
sólo un 9,50% sobre el total, en cambio los perceptores mayores de 65 años suponen
un 40,1%. En líneas generales estos datos muestran el profundo envejecimiento del
empresariado agrario en España, que no es más que una mera prolongación del envejecimiento generalizado de la población rural.
En cuarto lugar, después del análisis correspondiente de los datos de 2016 del
FEGA, hay que destacar que el valor final del régimen de pago básico en Extremadura
ascendió a 246.542.547,15 euros y que el número de perceptores ascendió a 31.170
beneficiaros. En términos relativos estos valores suponen, por un lado, el 7,10% del
total de perceptores y, por otro lado, un 9,41% de la cuantía total del régimen de pago
básico en España.
Tabla 5.
Distribución porcentual del número de perceptores y volumen total del régimen de pago básico
en Extremadura, 2016 (en euros). Fuente: FEGA (2016) y elaboración propia
Extremadura 	
España
Tramos de ayuda (€)
Nº de perceptores
Total (€)
Nº de perceptores
Total (€)
6.665
5.242.516,82
104.909
90.580.474,22
Menos de 1.250
De 1.250 a 5.000
11.783
31.759.167,45
198.810
511.020.719,36
5.535
39.622.813,10
67.534
479.896.985,67
De 5.000 a 10.000
De 10.000 a 20.000
4.339
61.086.701,44
44.170
613.294.275,63
De 20.000 a 50.000
2.376
70.159.916,07
19.917
577.272.850,28
Más de 50.000
472
38.671.432,27
3.917
347.779.791,75
31.170
246.542.547,15
439.257
2.619.845.096,91
Total

Se aprecia, no obstante, una clara dicotomía entre el número de pequeños beneficiarios del régimen de pago básico (aquellos que en el ejercicio 2016 han recibido
una cantidad menor de 1.250 euros y que, según la nueva regulación de la transparencia de la información de los beneficiarios de fondos FEAGA y FEADER, contenida en
los Artículos 111 a 114 del Reglamento UE nº 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento
de la Política Agrícola Común, no se publica su nombre y apellidos) y aquellos otros
que perciben mayores cuantías.
Los datos indican que más de una quinta parte de los beneficiarios del pago
básico en Extremadura (21,38%) percibe menos de 1.250 euros y, al tiempo, este
conjunto de perceptores sólo alcanza un 2,13% del total de ayudas del pago citado.
Los valores en el conjunto de España son también muy similares, así los pequeños
perceptores de pago básico suponen un 23,88% y en conjunto perciben un 3,46% del
total de pagos del régimen de pago básico. Es más, los perceptores de pago básico en
Extremadura cuyas cuantías en las ayudas no superan los 5.000 euros alcanzaron en
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Figura 2. Distribución y cuantía del pago básico en España y Extremadura por comarcas agrarias,
2016. Fuente: Elaboración propia a partir de datos FEGA

2016 un 59,18% sobre el total; valores que, en el caso español, se agudizan aún más
llegando a un 69,14%.
Por otro lado, aquellos beneficiarios de pago básico que perciben más de 50.000
euros son, en contraposición al caso anterior, muy pocos en números absolutos y re-
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lativos. Así, en Extremadura el porcentaje de estos beneficiarios asciende sólo a un
1,51%, pero en cambio perciben más del 15% de las ayudas de pago básico. En España ese porcentaje es aún menor, eso es, sólo un 0,89% de beneficiarios recibió en
2016 un 13,28% del total del régimen de pago básico.
Además, como dato ciertamente curioso y esclarecedor sobre la deslocalización
de las ayudas de la PAC, cabe citarse que la comarca agraria denominada “Área Metropolitana” de la Comunidad de Madrid percibe un total de 75.676.885,98 euros
del régimen de pago básico (Fuente: FEGA, 2016). Esta cuantía supone casi un 3%
del total de ayudas de pago básico en España, evidenciando que una buena parte de
los recursos PAC, que perciben muchas de las grandes empresas en España, acaban
revertiendo en otros territorios, poco o nada rurales y/o agrarios y en otros sectores
distintos al agrario.
En quinto lugar, a nivel de las comarcas agrarias extremeñas, como se aprecia en
la Tabla 6, la cuantía total del régimen de pago básico es muy variable, las razones no
sólo radican en la mayor o menor superficie territorial de cada una de ellas, sino también en las orientaciones productivas en las que quedaron englobadas en el proceso de
regionalización de las ayudas.
En todo caso, desde un análisis porcentual se observa claramente que sólo cuatro comarcas agrarias (Don Benito, Badajoz, Almendralejo y Mérida), todas ellas de
Badajoz y todas ellas con orientaciones productivas muy relacionadas con las tierras
arables de regadío y con los cultivos permanentes, alcanzan el 40,2% del total de las
ayudas del régimen de pago básico y un 36,8% de los perceptores en Extremadura.
Estos datos redundan en la explicación de un hecho territorial aplastante: el
sector agrario del regadío en las Vegas del Guadiana y del secano intensivo del olivar/
viñedo en Tierra de Barros es el motor de la economía de estas comarcas y por ende
de Extremadura. Es más, casi la mitad de la población extremeña se concentra en las
comarcas mencionadas, concretamente un 45% sobre el total.
Además, se observa como en algunas comarcas agrarias la dicotomía entre pequeños y grandes perceptores del régimen de pago básico se hace ciertamente extrema.
Por ejemplo, en comarcas como Herrera el Duque hay más de un 30% de pequeños
perceptores (menos de 1.250 euros), en Valencia de Alcántara ese valor alcanza el
31,86% y en Hervás, comarca típicamente de montaña del norte cacereño, la cifra
llega al 41,45% del conjunto de los perceptores. Igualmente en Valencia de Alcántara
se observa que sólo un 2,94% de los beneficiarios percibe más de 50.000 euros y en su
conjunto alcanza el 28,61% del total del régimen de pago básico en esa comarca; otro
ejemplo en este sentido se manifiesta en la comarca agraria de Badajoz en la que sólo
un 4,05% de los perceptores de más de 50.000 euros acaparan el 31,99% del total
de las ayudas del pago básico. Luego, de una u otra manera, el régimen de ayudas del

El régimen de pago básico de la P.A.C. y la consolidación…

989

Tabla 6.
Distribución porcentual del número de pequeños y grandes perceptores y volumen total del régimen de
pago básico en Extremadura por comarcas agrarias, 2016. Fuente: FEGA (2016) y elaboración propia
Menos de 1.250 €
Más de 50.000 €
Total perceptores
Comarcas Agrarias
Nº (%)
€ (%)
Nº (%)
€ (%)
Nº (%)
€ (%)
Alburquerque
21,03
1,95
2,56
23,07
390
3.311.795,01
Mérida
18,82
1,93
1,90
16,60
2.157
17.123.829,32
13,62
1,10
2,43
17,84
3.172
33.013.776,13
Don Benito
Puebla de Alcocer
24,13
2,82
0,39
4,54
1.297
8.608.063,88
30,19
4,71
0,24
4,00
414
2.067.292,46
Herrera del Duque
15,66
1,11
4,05
31,99
2.075
25.319.885,68
Badajoz
24,52
3,26
1,01
14,24
4.058
23.653.824,44
Almendralejo
23,86
1,93
1,84
13,21
1.580
13.570.442,75
Castuera
Olivenza
22,83
2,07
1,77
15,89
508
4.222.957,35
Jerez de los Caballeros
27,06
3,90
0,80
10,04
1.249
6.264.599,87
17,68
1,97
1,30
12,93
1.386
10.408.177,88
Azuaga
Llerena
26,31
3,42
1,46
17,19
1.642
10.396.950,48
23,66
2,27
0,77
6,91
1.809
13.996.712,10
Cáceres
Trujillo
15,47
1,22
1,28
8,75
1.480
14.791.496,42
Brozas
17,25
1,47
1,62
10,77
371
3.277.973,19
Valencia de Alcántara
31,86
3,12
2,94
28,61
204
1.550.501,84
Logrosán
24,78
1,84
1,31
21,13
686
6.054.207,90
Navalmoral de la Mata
17,06
1,40
1,60
16,97
1.501
15.618.433,76
11,24
0,97
0,75
11,20
1.201
11.130.076,71
Jaraiz de la Vera
Plasencia
24,18
2,09
1,67
17,93
1.315
9.851.019,29
41,45
11,50
0,25
6,19
813
2.561.469,38
Hervás
Coria
25,62
4,19
0,59
7,52
1.862
9.628.661,46
Extremadura
21,38
2,13
1,51
15,64
31.170 246.422.147,30

pago básico deja entrever esa contraposición histórica en Extremadura entre grandes
y pequeños propietarios.
En sexto lugar, la ratio existente también a nivel comarcal entre el régimen de
pago básico y el resto de ayudas de la P.A.C. se situó en un 36,94%, esto significa que
más de una tercera parte del conjunto de las ayudas se debe única y exclusivamente
al pago desacoplado a la producción. Sin embargo, si analizamos los valores a nivel
comarcal las diferencias se acentúan en uno u otro sentido. De esta manera, hay comarcas en las que el régimen de pago básico tiene un peso muy superior a la media
extremeña. Así, en la comarca de Azuaga el régimen de pago básico alcanza el 47,69%
de las ayudas totales y, en el lado opuesto, cabe citarse la comarca de Hervás en la que
dicho régimen sólo alcanza el 20,50% del total de las ayudas.
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Tabla 7.
Peso del régimen de pago básico sobre el conjunto de las ayudas PAC.
Extremadura, 2016 (en euros). Fuente: FEGA (2016) y elaboración propia

Ratio (%)
Comarcas Agrarias
Pago Básico
Otras Ayudas
Total Ayudas
				
PB/Total Ayudas
Alburquerque
3.311.795,01
6.138.420,76
9.450.215,77
35,04
Mérida*
17.123.829,32
33.299.226,60
50.423.055,92
33,96
33.013.776,13
55.507.276,79
88.521.052,92
37,29
Don Benito
Puebla de Alcocer
8.608.063,88
12.861.918,98
21.469.982,86
40,09
2.067.292,46
7.190.137,99
9.257.430,45
22,33
Herrera del Duque
25.319.885,68
31.100.234,97
56.420.120,65
44,88
Badajoz
23.653.824,44
55.310.172,90
78.963.997,34
29,96
Almendralejo
13.570.442,75
18.389.458,98
31.959.901,73
42,46
Castuera
Olivenza
4.222.957,35
6.712.264,20
10.935.221,55
38,62
Jerez de los Caballeros
6.264.599,87
15.554.248,73
21.818.848,60
28,71
10.408.177,88
11.417.852,51
21.826.030,39
47,69
Azuaga
Llerena
10.396.950,48
15.865.653,09
26.262.603,57
39,59
13.996.712,10
24.895.004,86
38.891.716,96
35,99
Cáceres
Trujillo
14.791.496,42
20.749.303,74
35.540.800,16
41,62
Brozas
3.277.973,19
6.287.997,33
9.565.970,52
34,27
Valencia de Alcántara
1.550.501,84
3.528.683,55
5.079.185,39
30,53
Logrosán
6.054.207,90
9.076.812,03
15.131.019,93
40,01
Navalmoral de la Mata
15.618.433,76
21.129.541,62
36.747.975,38
42,50
11.130.076,71
14.992.910,99
26.122.987,70
42,61
Jaraiz de la Vera
Plasencia
9.851.019,29
21.199.439,57
31.050.458,86
31,73
2.561.469,38
9.936.232,30
12.497.701,68
20,50
Hervás
Coria
9.628.661,46
19.552.682,84
29.181.344,30
33,00
Extremadura
246.422.147,30
420.695.475,33
667.117.622,63
36,94
* En el caso de la comarca agraria Mérida la cuantía del total del “Pago Básico” asciende a 17.244.228,97
euros y el concepto de “Otras ayudas” asciende a 64.699.593,31 euros. A los valores que aparecen en la tabla
anterior son el resultado de restar en ambos conceptos las cantidades que percibe la propia Junta de Extremadura por tener la sede en Mérida, capital de Extremadura y de la comarca agraria que lleva su nombre.

Conclusiones
Entre las conclusiones más sobresalientes de este ensayo al estudio del régimen
de pago básico cabe citarse las siguientes:
- Puesta en marcha, por parte del Ministerio, de un proceso de regionalización
de las ayudas basado en una comarcalización agraria desfasada y de unos criterios que
ahondan en los desequilibrios estructurales tanto del agro español como del extremeño.
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- Enorme peso del régimen de pago básico sobre el resto de las ayudas PAC
(más de un tercio de las ayudas proceden de esta medida), si bien en el caso de las
comarcas agrarias extremeñas se observan fuertes contrastes entre aquellas con enorme
dependencia del régimen de pago básico y aquellas otras donde prima la diversificación de las medidas aplicadas en su caso (Tabla 7).
- Las mayores cuantías del régimen de pago básico tiene como beneficiarios
principales a personas jurídicas (más del 37% en el caso de España).
- Los beneficiarios de las ayudas son en su mayoría hombres y no precisamente
jóvenes (dos terceras partes de los perceptores en Extremadura son hombres y más de
un 40%, incluidos ambos sexos, tiene más de 65 años), delatando el profundo envejecimiento del empresariado agrario y la falta de relevo generacional.
- Profunda dicotomía y brecha entre pequeños perceptores y grandes perceptores de las ayudas PAC, sobre todo en el régimen de pago básico (más de una quinta
parte de los beneficiarios del régimen de pago básico en Extremadura percibe menos
de 1.250 euros).
- En el caso de las comarcas agrarias extremeñas se observa una clara diferencia
entre aquellas históricamente más productivas y más pobladas (Don Benito, Badajoz,
Almendralejo y Mérida) que acaparan más del 40% del total de las ayudas del régimen
de pago básico y más del 36% de los perceptores totales.
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Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco
de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº
637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo.
Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, y el Real
Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas.
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al
desarrollo rural.
Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de
régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas.
Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas
de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y Fondo Español de Garantía Agraria (2016): Ayudas Directas y Desarrollo Rural. Análisis de la edad y
el sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas. Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Enlace: https://www.fega.es/es/PwfGcp/es/ayudas_dir_desa_rural/ayudas_
directas_y_pago_basico/index.jsp
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Resumen:
El olivar de montaña media mediterránea es objeto de controversia en la financiación de la PAC por su delicada adaptación a los criterios de condicionalidad. Cultivo
de prolongada presencia en el mediterráneo y en zonas como el piedemonte de la Sierra de las Nieves (Málaga), el olivar presenta importantes problemas estructurales que
comprometen su sostenibilidad ambiental y económica. Parte de estos problemas se
derivan de la intensificación productiva inducida primero por el Desarrollismo y más
recientemente por la primera fase del ingreso de España de la Unión Europea. Con
el objetivo de buscar el desarrollo sostenible actual de estas explotaciones de olivar de
montaña, se pensó en la posibilidad de recuperar antiguas prácticas agroalimentarias
ligadas a la cultura campesina del territorio que favorecieran el control de la erosión.
Para ello se planteó la posibilidad de investigar, valorar y comparar los procedimientos
de cultivo aplicados en la fase de la economía orgánica previa al Desarrollismo a la gestión actual sostenible del olivar de montaña planificando una encuesta abierta y estratificada a los jefes de explotación de más de 75 años del área de estudio. Las conclusiones
obtenidas revelaron, 1) la continuidad de las prácticas correspondientes a la economía
orgánica hasta principios de los años sesenta, cuando se incorporan procedimientos
propios de la economía industrial; 2) estas prácticas no se identifican plenamente con
los criterios de sostenibilidad, pues si bien incluyen elementos acordes con la economía
circular, el sistema de valores agronómico que reflejan no se corresponde con aquellos,
especialmente en materia de conservación frente a la erosión.
Palabras clave: Olivar de montaña media, economía orgánica, cultura campesina, Condicionalidad.
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Introducción
Esta comunicación parte de la articulación de dos de los ejes propuestos en este
coloquio, el correspondiente a “El papel de las políticas públicas en el contexto de
crisis en el mundo rural. La PAC post 2020” y el correspondiente a Modernización,
competitividad y cadena agroalimentaria. Nuevas fórmulas de organización de la producción y transformación agroalimentaria en el contexto de la globalización” y recoge
la síntesis de otra investigación 1.
En esta investigación, se partía de la pervivencia de las prácticas orgánicas en
la montaña mediterránea española hasta los años cincuenta del siglo XX (Gómez,
2009), para determinar si los procedimientos de cultivo aplicados en la fase orgánica
podían ser de utilidad para la propuesta de formas de gestión del olivar de montaña
adaptadas al sistema de condicionalidad.
Las características del área de estudio (Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves) y la finalidad de la investigación, insertan esta comunicación en las orientaciones
del primero de estos ejes (condicionalidad, actividades agrarias en espacios naturales
protegidos; zonas de montaña y desarrollo productivo) mientras que la metodología
empleada (ver epígrafe 2), la imbrican en las temáticas propuestas para el segundo
(culturas campesinas).
área de estudio, método y fuentes
Localización geográfica y datos del área de trabajo
Con una extensión de 49.300 hectáreas (según el Instituto de Cartografía de
Andalucía, 2003), el área de estudio se localiza en el centro-oeste de la provincia de
Málaga, extendiéndose por los municipios de Álora, Alozaina, Casarabonela, Monda, Guaro y Tolox. Emplazados en el piedemonte de la Sierra de las Nieves, algunos
combinan su uso agrícola y forestal con figuras de protección como son el Parque
Natural Sierra de las Nieves declarado en la Ley 2/1989 de 18 de julio o la Reserva de
la Biosfera homónima, declarada en 1995 (Imagen 1).

1

Titulada “El olivar de montaña y la conservación del suelo en la transición de la economía
orgánica a la industrial: el caso de Sierra de las Nieves (Málaga), 1940-1975”; Lima et al (2017). Recoge
parte de una tesis doctoral en la que se pretende comprender el manejo realizado al olivar de montaña
media a lo largo del tiempo para diseñar una herramienta automática de control y seguimiento basada en
los SIG y la teledetección, que permita a los estados miembros establecer y adaptar, a escala de parcela, las
normas de condicionalidad impuesta por la Política Agraria Comunitaria relacionadas con la protección
del suelo y reserva de carbono

Cultura campesina
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Imagen 1. Localización del parque natural y Reserva de la Biosfera Sª de las Nieves y de los LICs
situados en las mismas. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). G16 Patrimonio a escala 1:100.000. Junta de Andalucía

Estas tierras y sus núcleos de población se encuadraron tras la conquista cristiana (1487) en el concejo de Málaga. Los estudios de López de Coca (1977) como posteriormente el de Ruiz (1984) recogen la existencia de olivar disperso especialmente
en la unidad del flysch en el contexto de la transición de la cultura nazarita a la cristiana entre los siglos XV y XVII, en consonancia con los resultados del seguimiento de
larga escala temporal de Infante (2012).
Según Gómez (1989), para mediados del siglo XVIII el Catastro de Ensenada
revela que la mayor proporción de superficie cultivada con olivar en la provincia de
Málaga se concentra en el área de estudio, prolongada en la unidad de piedemonte hacia otros municipios como Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín, excluidos
del área de estudio por el débil significado que actualmente tiene el olivar en su territorio. El hecho de que estas plantaciones tuvieran su origen en el injerto de acebuches
naturales, como recogía esta misma fuente, es una base positiva para el mantenimiento de este cultivo en la Reserva de la Biosfera. Una circunstancia que converge con los
objetivos de la reforma de la PAC de 2003, instaurando el sistema de condicionalidad
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que incorpora normas básicas en materia de medio ambiente, buenas condiciones
agrarias y medioambientales de la tierra, salud pública, fitosanidad y bienestar animal
(Reglamento UE n.º 1306/2013). La nueva PAC 2014-2020 (Reglamento Delegado
UE n.º 640/2014) continua esta línea de medidas e instrumentos que permitan, en
lo que respecta a la conservación del suelo, prevenir la erosión, mantener la riqueza
orgánica del mismo y proteger su estructura para evitar la compactación con normas
específicas al respecto (cobertura mínima del suelo, laboreo paralelo a las curvas de
nivel, entre otras).
En este contexto, el sector agrícola centrado en el olivar es el principal motor
económico del área (Tabla 1), por lo que la compatibilidad entre función agrícola y
conservación de espacios naturales protegidos es fundamental para avalar el desarrollo
sostenible de la misma.
Tabla 1.
Superficie de las tierras labradas ocupada por olivar. Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas y
del Censo Agrario de 2009 consultado en www.ine.es
Superficie labrada total
Superficie olivar
MUNICIPIO
Cooperativas
Hectáreas
Hectáreas
%
Alora
5.821,06
1.950,25
33,50
3
Alozaina
2.143,15
1.572,23
73,36
3
Casarabonela
3.093,75
1.163,25
37,60
3
Monda
1.361,51
485,28
35,64
2
Guaro
778,37
469,83
60,36
1
Tolox
1.152,09
824,16
71,53
1
TOTAL
14.349,93
6.465
33,50
13

Sin embargo, la transición socio-ecológica del olivar andaluz desde la economía
orgánica hacia la agricultura productivista ha sido el paso de un cultivo eminentemente multifuncional hacia otro centrado en la producción de alimentos de alta calidad
para consumo humano (actuales variedades de olivo). En esta transición ha mediado
un largo proceso de interacción hombre-medio dando lugar a transformaciones productivas que supusieron la eliminación de prácticas determinantes para el mantenimiento del contenido de materia orgánica del suelo: eliminación de la cubierta vegetal
(arvense o cultivada) que cubría el olivar durante todo el año, labranza excesiva, introducción de agroquímicos, densificación de los marcos de plantación, simplificación
varietal, entre otras. Como resultado de este proceso, los niveles de pérdida de suelo
por erosión aumentaron, se produjo una ostensible pérdida de biodiversidad y una
contaminación del agua y suelo (Infante, 2013).
Al hilo de lo anterior, la Estrategia Europea 2020 (European Comission, 2012)
recoge entre sus postulados “promover la innovación y la transferencia de conoci-
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mientos en toda la Unión, explotar al máximo las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC)” (p. 12) y “promover el reconocimiento del aprendizaje no
formal e informal” (p. 14). Tomando como base esta propuesta, planteamos la hipótesis de si las prácticas campesinas tradicionales podían ser de utilidad para cumplir
la condicionalidad.
Métodos y fuentes
Para el desarrollo de esta hipótesis, la metodología aplicada se ha basado en la
obtención de información oral mediante 60 entrevistas diseñadas a partir de la revisión bibliográfica y estudios previos (Lima, et al. 2018). Naredo (1983) ya había recurrido a este procedimiento, por lo que se optó por la entrevista “semi-estructurada”
(Aguirre, 1995), en la que el investigador utiliza preguntas abiertas, dando oportunidad a recibir más matices en la respuesta, y permitiendo entrelazar los diferentes temas
de interés.
Se consideró que los informantes más adecuados eran personas que hubieran
sido agricultores en la postguerra ya que los activos en este sector en los decenios
previos a la misma rozarían el centenar de años y su número sería muy reducido. Este
hecho establece el primer límite de los resultados en la etapa de la Autarquía, 1940,
cifrando en 75 años la edad mínima como criterio de selección de los informantes.
Otro criterio de selección fue utilizar la categoría “jefes de explotación de más de 65
años” del Censo Agrario (Instituto Nacional de Estadística, 2009) para estratificar las
entrevistas en función de la distribución de éstos en el área de estudio.
Revisión bibliográfica: el olivar en Andalucía entre 1900 y 1975
La revisión bibliográfica se ha orientado hacia la búsqueda de estudios que ayudaran a precisar los ítems de la entrevista, así como a la contextualización de sus resultados. Se han consultado, tanto textos dedicados a la evolución del sistema productivo
olivar-aceite en el territorio andaluz, como otros centrados en la evolución de espacios
de escala comarcal. Ambos enfoques se complementan y además estos últimos permiten el seguimiento, a escalas reducidas y en casos concretos, del alcance del olivar,
como elemento del terrazgo, y de su relación con la orientación de la explotación
agraria en un lapso de tiempo que va desde los Repartimientos y Apeos hasta los años
setenta. El cuestionario 2 comienza con información básica de clasificación relativa
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al municipio al que pertenece el entrevistado, nombre, edad y oficio. Continua con
las primeras preguntas, que tienen doble finalidad, una es introducir al entrevistado
en la temática que se va a tratar, y la otra, proporcionar al entrevistador información
sobre los cultivos existentes en el área de estudio después de la Guerra Civil, de cara
a identificar los cultivos más eficaces, entendiendo por estos los más adaptados a las
condiciones generales de la sociedad campesina de la autarquía. Se trata de conocer
cuáles eran los cultivos más valorados o convenientes para el agricultor bien por disponer de mayor productividad o salida comercial (trueque).
Las siguientes abordan elementos referidos tanto al cultivo del olivar como a
su transformación y comercialización. Se pregunta sobre la importancia que tenía el
olivar en aquella época para conocer si hubo expansión del olivo y bajo qué condicionantes. Posteriormente se profundiza con 4 preguntas más sobre las características
de las explotaciones correspondientes a la extensión y régimen de tenencia (aparcería,
arrendamiento, peonadas, tornapeón); las variedades de olivar existentes (Manzanilla
Aloreña, Hojiblanca, Arbequina, Picual), su destino, y, finalmente, la capacidad productiva de sus olivares.
En el siguiente bloque se pregunta sobre la fase de transformación (procedimientos técnicos) y comercialización de la aceituna-aceite y su evolución, sobre los
salarios remunerados de la época para los distintos tipos de tareas aplicadas al olivar.
Finalmente se centra el interrogatorio en las prácticas orgánicas y el momento
y forma de su cambio hacia prácticas técnicas. En este sentido, se dio prioridad al conocimiento de los procedimientos de abonado, desherbado, labranza y mecanización,
precisando los agentes de cambio en dichos procedimientos e introduciendo cuestiones específicas sobre la percepción de la erosión y los manejos destinados a evitarla.
Por último, con un carácter socioeconómico general, se pregunta sobre la influencia que el éxodo rural tuvo en las prácticas agrarias.
Resultados y discusión
Los resultados en lo que respecta a la posibilidad de utilizar la cultura campesina de la época (fase orgánica) como forma de gestión actual ponen de manifiesto la
multifuncionalidad que tenían las explotaciones de olivar hasta 1960 prácticamente
inconcebibles en la actualidad. En los campos mediterráneos andaluces, el olivar tenía
un carácter “adehesado”, sobre todo en las zonas de montaña, en las que mantuvieron
su uso tradicional de olivares y acebuches dispersos con manejos menos intensivos no
regulados por el mercado, sino por las necesidades de subsistencia, trabajados, en la
mayoría de los casos, por cuenta ajena y dependientes de la naturaleza con un aprovechamiento máximo del suelo (cultivo de “suelo y vuelo”).
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La participación del ganado en el estercolado y deshierbe era importante. Aunque las encuestas reflejaban respuestas complejas, todos reconocen el recurso al estiércol del ganado estante (transporte y aportación del estiércol procedente de la limpieza
de los establos “saca de cuadras” correspondiente a gallina, cerdo, mula y vaca), la
información sobre la vinculación entre semoviente y olivar es contradictoria. Unas
respuestas dan cuenta de una compatibilidad entre ganado menor (cabras, ovejas y
cerdos) y olivar, y otras contienen numerosas alusiones a incompatibilidad: “el ganadero y el agricultor han mantenido una guerra constante, hasta el punto que los
ganaderos estaban perseguidos por la Guardia Civil” (Tolox).
Las respuestas sobre el deshierbe son contundentes. Hay coincidencia en la
valoración muy negativa que los agricultores tienen de la relación entre vegetación
herbácea adventicia y olivar debido a la competencia por los recursos (nutrientes y
agua) del suelo. Esta gestión es la respuesta del modelo orgánico a los bajos/nulos
inputs de fertilización y a la optimización de los escasos recursos hídricos del clima
mediterráneo. “La hierba se labraba porque para nosotros era mala para olivar, es lo
que teníamos metío en la cabeza”; “la hierba se comía la sustancia de la tierra; (Alozaina) “la hierba se comía la calor del árbol y se quedaba sin comida” (Monda). A estas
razones basadas en la incidencia de la hierba en la cantidad y calidad de aceituna hay
que unir las relacionadas con la dificultad que suponía para la recogida.
En este sentido, las respuestas correspondientes a la relación entre prácticas
agrarias y erosión, son muy indicativas de ese difícil equilibrio entre población y recursos que enuncia Wrigley. Solo en el contexto de una abundante mano de obra mal
retribuida en jornales y/o ligada a la explotación familiar de subsistencia pueden entenderse las medidas que aplicaban: enterramiento del “regajo” (cárcava) con piedras,
construcción de diques y albarradas; realización de “calzadillas” a los olivos que se
quedaban colgados (Álora); realización de “camellones” (entre surcos y surco, se dejaba terreno sin romper con la función de contener la tierra suelta que salía del surco
inmediatamente superior) y sobre todo uso del arado para: trazar surcos que guiaran
el drenaje de la finca a la cañada (“sangradera” a las que se les hacían “atajadizos” para
dispersar el agua y repartirla por la finca). A este respecto se observa la discrepancia
entre los que opinan que las labores profundas facilitaban la infiltración del agua “La
tierra bien labraba bebía más y no hacía regajos” (Casarabonela) y los que manifiestan
que “antes se formaban más regajos que ahora” (Casarabonela) o que “donde más
labraban más surcos se formaban” (Guaro).
El destino de los esquilmos valida la diferencia entre espacios campiñeses y
espacios de montaña media planteadas por Ocaña (1978) y Parejo (2009), no constatándose la existencia de un período de expansión del olivar y de tecnificación de la
obtención del aceite en la fase 1900-1939 recogidos por Zambrana (1987; 2006) en
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otras zonas andaluzas y españolas. Así mismo, se comprueba el reforzamiento de la
economía orgánica entre 1940 y 1950 en la que el olivar tiene una función secundaria
y marcada por la multifuncionalidad de sus aprovechamientos (Infante et al., 2013)
y la localización y extensión supeditadas a la primacía de los cultivos herbáceos como
base de la alimentación humana y animal (tracción).
También se verifica el planteamiento de Naredo (1983) que destaca la adaptación de los marcos tradicionales de plantación a las condiciones edáficas y climáticas
a microescala.
En lo que respecta a la comercialización, afectaba a una reducida proporción de
la producción, excepto en el caso de los mayores propietarios. Son precisamente las
actividades de éstos las que introducen el matiz en la definición de la cronología ya
que las entrevistas revelan que ya entre 1950 y 1960 hubo una introducción de mejoras técnicas (maquinaria, pero de tracción animal y abonos químicos) por los mayores
propietarios, probablemente en relación con la acumulación de capital propiciada por
el factor intervención-estraperlo en el funcionamiento del mercado interior y adelantándose al Desarrollismo.
Posteriormente a esta avanzadilla hacia la economía industrial se corrobora
la cronología del Desarrollismo en todas sus manifestaciones y consiguiente abandono de las prácticas propias de la economía orgánica. Verificamos la importancia
del factor relación población/recursos a partir de la constatación del éxodo rural
como elemento que modifica en profundidad la función de subsistencia y que lleva
aparejada la posibilidad de acceso a la tierra de los no propietarios o de incremento
de la superficie a los minifundistas. De esta forma, la emigración no redunda en
una ampliación de la superficie por explotación sino en la difusión del acceso a
la tierra, una evolución común a otras áreas de la provincia de Málaga (Ocaña y
Gómez, 2008).
El hecho de que estos cambios en la estructura de la explotación se realicen a
partir de la fragmentación de las mayores explotaciones lo vinculamos a las condiciones agronómicas del área de estudio, ya que la imposibilidad, sobre todo con la
maquinaria de los años Sesenta de mayor envergadura y por ello menos adecuada a las
características topográficas del área de estudio, de mecanizar las mayores propiedades,
unido a la drástica disminución de la mano de obra disponible a bajos costes (Parejo,
2009), permitió este proceso de reforzamiento del minifundismo siendo la adquisición de tierras de olivar la opción preferida por los emigrantes. Estos, a través de las
cooperativas, un nuevo actor de esta etapa, introducen rápidamente el abonado y los
productos fitosanitarios químicos, coherente con una percepción del herbaje como
nociva para la productividad del olivo y del ganado como un elemento incompatible
con el olivar.
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Esta percepción centra la discusión y reflexiones respecto a la validez de las
prácticas de laboreo de la fase 1939-1958 para una gestión acorde con la condicionalidad de la PAC. Los procedimientos de cultivo aplicados en estos estertores de la fase
orgánica difícilmente pueden ser de utilidad para la propuesta de formas de gestión
del olivar de montaña adaptadas al sistema de condicionalidad, ya que la percepción
del deshierbe mediante roturación como fundamental para la productividad conduce
a un empobrecimiento del suelo (Calatrava et al., 2007). Por lo tanto, ambos procedimientos son incompatibles con el sistema de condicionalidad dirigido a una gestión
ambiental adecuada. De la misma manera, en el área de estudio no se valida el cultivo
de leguminosas y forrajeras en el suelo del olivar como “abono sideral” que Naredo
(1983: 195) había constatado en su área de estudio de distintos puntos de la campiña del Guadalquivir, de forma que la erosión era un problema que solo se intentaba
paliar mediante el sistema de arado y, a posteriori, mediante el enterramiento de las
cárcavas con piedra. Los resultados que ligan el ganado al estercolado del olivar son
contradictorios, radicando esta contradicción entre las afirmaciones verbales (incompatibilidad ganado-olivar) y las prácticas descritas (introducción temporal del ganado
en olivar). En conjunto, estas constataciones cuestionan la estabilidad a largo plazo
de las prácticas preindustriales (Naredo, 1983) y, por el contrario, ratifican los planteamientos de Remmers (1993) poniendo de manifiesto la dificultad de identificar
criterios de sostenibilidad, no ya en las prácticas agrarias de los entrevistados sino
sobre todo en su sistema de valores agronómicos.
conclusiones
1. La información oral ha permitido matizar la cronología aportada por la
revisión bibliográfica, validando la hipótesis de que se trata de una evolución desde
un contexto socioeconómico correspondiente a la economía orgánica (Wrigley, 1988)
a uno vinculado a la economía industrial e introduciendo como aportación un breve
período, (primeros años de la década de los cincuenta) de introducción de maquinaria
y abono químico por los mayores propietarios.
2. Los resultados de las entrevistas revelan tanto la dificultad de identificar con
criterios de sostenibilidad su sistema de valores agronómicos como la contradicción
entre estos valores (identificados por sus valoraciones verbales) y las prácticas agrarias
llevadas a cabo y que ellos mismos describen.
a) La contundencia de las respuestas sobre la práctica del deshierbe nos lleva
a incluirla entre las relacionadas con la economía orgánica y a desligarla,
por tanto, de la difusión de los herbicidas químicos que no vendrían sino
a facilitar una tarea considerada por las prácticas tradicionales como indis-
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pensable. En este sentido, la dimensión negativa aportada por la economía
industrial sería la de la toxicidad aportada al suelo.
b) Las contradicciones implícitas en las valoraciones del recurso al ganado
como método de desherbado del olivar abren la posibilidad de recuperar, en
estas zonas en las que las áreas protegidas reducen la existencia de pastos, la
asociación entre agricultores y ganaderos para deshierbe y estercolado mediante pastoreo controlado.
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Resumen:
El objetivo principal de la investigación es evaluar la eficacia medioambiental y
económica de las ayudas de retirada de tierras de cultivo del Programa de Mejora Agroambiental en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, de origen en
la PAC de 1992, una vez finalizado su periodo de aplicación. Para ello, mediante un
SIG se ha desarrollado una cartografía temática de las parcelas en abandono afectadas
por la medida, se han realizado encuestas a los agricultores acogidos a esta medida y
se han realizado trabajos de campo, evaluando mediante un análisis semicuantitativo
la conservación ecológica y física de cada parcela. Los resultados muestran una mejora
generalizada de conservación del suelo, mediante una recuperación de la vegetación
natural y un descenso apreciable del riesgo de erosión, aunque con diferencias según
características litológicas y biogeográficas. Socioeconómicamente la impronta ha sido
muy escasa, tanto en número de beneficiarios como en su dinámica productiva. Se
concluye por tanto con una valoración positiva de la medida desde un punto de vista
medioambiental pero claramente mejorable desde la perspectiva socioeconómica.
Palabras clave: PAC, retirada de tierras de cultivo, espacios naturales protegidos, abandono
agrícola, Región de Murcia.

Introducción
Ante los excesos de agresividad ambiental de los que a menudo adolece el sistema agrario actual, se ha hecho necesario un replanteamiento de las políticas públicas del sector. Para actuar frente a la destrucción de recursos naturales en lugares
sobreexplotados agrícolamente, se han planteado, desde la Unión Europea, medidas
relacionadas con la retirada regulada de tierras de cultivo y la extensificación de la
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agricultura, favoreciendo así el desarrollo sostenible de los territorios desde el punto
de vista medioambiental y mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras. Con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en mayo de 1992, las
exigencias en materia de medio ambiente pasaron a ser un componente más. El 30 de
junio de 1992, se publica el Reglamento 2078/92 del Consejo, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente
y la conservación del espacio natural. Se trata de un régimen de ayudas cofinanciado
por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
En la Región de Murcia, a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo
XX, ante las expectativas generadas por la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura
y el proceso de modernización y externacionalización que estaba viviendo la agricultura murciana, tuvo lugar la roturación de una notable superficie de tierras (Cortina
García, 1994). Sin embargo, con la preponderancia del regadío intensivo poco consumidor de suelo, muchas de estas áreas no terminaron de rentabilizarse y se produjo un
proceso de abandono importante (Lesschen et al., 1997), de manera definitiva o bien
de manera parcial, de forma que algunos agricultores dejaron de trabajar sus tierras o
en su caso las mantenían activas sólo bajo actuaciones mínimas de desbroce y labrado
con poca frecuencia (Martínez Hernández, 2017). La superficie ocupada por el cultivo ha sufrido desde 1991 a 2011 un retroceso de un 46%, frente a un crecimiento
de un 33% de la tierra no cultivada, entre la cual se encuentra el abandono (Romero
Díaz et al., 2012).
En este contexto, las medidas de la PAC sobre retirada de tierras de cultivo, que
supusieran una recuperación ambiental a cambio de una compensación económica al
agricultor, resultaron atrayentes para la administración regional. En concreto, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acogiéndose al Reglamento 2078/92 de
la CEE, presentó un Programa de Zona para su aplicación, aprobado por la Decisión
C (95)18, de 19 de enero de 1995, de la Comisión, el cual contempla las medidas a
financiar por la Comunidad Autónoma y la aportación de FEOGA-Sección Garantía. En el BORM del 15 de diciembre de 1995, se publica la Orden de la Consejería
de Medioambiente, Agricultura y Agua, de 13 de noviembre de 1995, por la que se
establecen y convocan las ayudas derivadas del Programa de Mejora Agroambiental
en los Espacios Protegidos de la Región de Murcia. Dentro de la aplicación de este
Programa se establecen, entre otros tipos, ayudas de retirada de tierras de cultivos para
su gestión y manejo con fines medioambientales y de conservación y protección del
espacio natural, durante un periodo de 20 años.
El objetivo de estas ayudas es desarrollar y promover entre la población rural el
uso de métodos de producción agraria compatibles con la conservación y protección
del suelo, las aguas, la flora y la fauna silvestres en los espacios naturales protegidos de
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la Región de Murcia y/o en sus entornos de influencia. Los beneficiarios de esta ayuda
reciben, durante el periodo de vigencia de la misma, una subvención anual por hectárea de tierra retirada cuya cuantía depende del cultivo retirado: Cultivos herbáceos de
secano: 180,30 €; Pastos de montaña: 180,30 €; Viñedo y cultivos arbóreos de secano:
300,51 €; y Frutales y hortícolas de regadío: 601,01 €. En un principio fueron tramitadas por la Dirección General del Medio Natural, pero a partir del año 2002 son gestionadas por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, actualmente a través
del Servicio de Mejora del Entorno Rural de la Consejería de Agricultura y Agua.
En 2015 terminó la ayuda de los primeros expedientes. Después de 20 años, se
puede examinar su significancia. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia
económica y medioambiental de esta medida de la PAC de retirada de tierras de cultivo.
Metodología
Base de datos georreferenciada con información ecogeográfica
– Información del SIGPAC de las parcelas correspondientes a cada expediente,
proporcionado por el Servicio de Mejora del Entorno Rural de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio (CARM).
– Piso bioclimático: Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez,
1987).
– Litología: capa mosaico de 11 clases de litología reclasificadas del Mapa Geológico Nacional 1:50.000 del IGME (Pérez Cutillas, 2013).
– Topografía: mapa de pendientes a partir del MDT200 de la Región de Murcia
(CNIG), reclasificado en los intervalos establecidos por el Servicio de Conservación
de Suelos de EE.UU. en función de su capacidad agrológica (Aguiló Alonso et al.,
2004): zonas llanas (<3%), con pendiente suave (3-10%), pendiente moderada (1020%), pendiente fuerte (20-30%), pendiente muy fuerte (30-50%) y zonas escarpadas (>50%).
– Orientaciones: a partir del mismo MDT, reclasificado en Norte (0-45º y 316359º), Este (46-135º), Sur (136-225º) y Oeste (226-315º).
– Espacios naturales (Red Natura 2000): capas vectoriales de LIC y ZEPA del
Geocatálogo de la Dirección General de Medio Ambiente (CARM).
Encuestas de opinión y percepción a los propietarios
La información principal contenida en la encuesta, realizada al 100% de los
propietarios, ha sido: (i) datos personales: edad, formación, profesión…; (ii) informa-
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ción sobre las parcelas para cotejar con la cartografía creada; (iii) causas de la petición
de la ayuda; (iv) estado natural actual de la parcela; (v) actuaciones llevadas a cabo; y
(vi) expectativas post-ayuda, reales y en función de hipotéticas nuevas ayudas.
Trabajos de campo en busca de indicadores de degradación y conservación
En primer lugar, se estableció una agrupación de parcelas en 7 conjuntos ambientales homogéneos, en función de sus características ecogeográficas más similares
que los diferencian claramente de los demás (Tabla 1).
Tabla 1.
Parcelas agrupadas por conjuntos ambientales. Fuente: elaboración propia
Nombre
Parcelas Características
Sierra Espuña
1
La ubicación de la parcela en los badlands margosos de Gebas, a oriente de
margosa		
la sierra, la individualiza respecto a la otra parcela de Sierra Espuña
10
Situada en un entorno más boscoso y de sustrato calcáreo, en la parte ocSierra Espuña
cidental del Parque Regional
caliza		
Carrascoy de
2, 4, 6-9 La exposición mayoritaria al sur influye en su entorno natural, de menor
solana		
porte vegetativo que la misma sierra en la parte de umbría
3, 12
El paisaje es más denso en cobertura y porte vegetal que la vertiente a solana
Carrascoy de
umbría
Sierra de la Pila
13-15
Parcelas muy próximas entre sí, en este enclave natural a mayor latitud que
		
el resto, situado en el piso bioclimático del mesomediterráneo
Sierra de la
11
Es el relieve más meridional, cerca de la costa, con sustrato plenamente
Muela
metamórfico
Saladares del
5
Es una parcela aislada, rodeada de campos de cultivo, llana y con un suelo
de carácter salino que determina su paisaje natural
Guadalentín

Se han visitado todos los conjuntos, haciendo una selección aleatoria de parcelas en aquellos formados por varias. En las visitas a las parcelas, se han estudiado
indicadores de degradación y conservación en función de cuatro aspectos principales,
con los que poder establecer una clasificación comparable:
1. Evidencias de erosión: erosión laminar, regueros y cárcavas, presencia de
fauna erosiva, pedestales de vegetación y cualquier otra evidencia de pérdida de suelo.
2. Evidencias de conservación edáfica: estado de fijación del suelo, a través de
su nivel de encostramiento, pedregosidad, aterrazamiento y grado de conservación de
los taludes de las parcelas.
3. Densidad de cubierta vegetal: se ha estimado en relación a la conservación
edáfica, en contraposición del suelo desnudo, al ser la presencia de vegetación uno de
los factores más determinantes en la fijación del suelo.
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4. Porte de vegetación y biodiversidad: también en relación con los factores
anteriores, por influir significativamente en la configuración del paisaje.
Resultados y discusión
Distribución espacial de las parcelas subvencionadas
La Administración Regional sólo concedió en torno al 10-15% del total de peticiones de acogida a la subvención, siendo la consideración del valor ambiental de la
parcela el requisito más excluyente. Actualmente, se gestionan 15 expedientes acogidos a la ayuda de retirada de tierras, que suponen un total de 1.880,5 ha de superficie.
Solo 7 de los 45 municipios de la Región de Murcia acogen estas parcelas (Mapa 1),
aunque la mayor parte de la superficie se concentra en tres: Alhama (48,2%), Fuente
Álamo (31,2%) y Murcia (17,1%). El 3,5% restante se reparte entre Aledo, Jumilla,
Cartagena y Fortuna.

Mapa 1. Localización de la ayuda de retirada de tierras. Fuente: elaboración propia
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Características ecogeográficas
El uso del suelo más abandonado por esta subvención económica (Gráfico 1) es
el de pastos de montaña (el 58,8% de la superficie), que solía estar destinado a la ganadería, con el consecuente agotamiento de la tierra. También ocupan una gran extensión los frutales de secano (38,8%), entre los cuales destaca el cultivo tradicional del
almendro y el algarrobo, poco rentables en parcelas pequeñas y, especialmente, poco
accesibles y sin mecanización moderna. El 2,4% restante de la superficie en abandono
corresponde a cereales en asociación con herbáceos de regadío, cultivos residuales.

Gráfico 1. Características ecogeográficas del total de parcelas acogidas a la ayuda.
Fuente: elaboración propia

El piso bioclimático predominante (Gráfico 1) es el Termomediterráneo (76%
de la superficie), el más árido de la Región tras el Inframediterráneo y, por tanto, más
exigente para la agricultura. El siguiente piso es el Mesomediterráneo, algo más húmedo y relegado a las latitudes más altas.
La litología (Gráfico 1) es variada, aunque se puede apreciar cierto predominio
del sustrato metamórfico, correspondiente al 29,8% de la superficie. También es frecuente la retirada de tierras de cultivo sobre áreas calizas (28,1%), ya que las calizas
son de las rocas más frecuentes de la Región de Murcia. Destacan los depósitos coluviales (26,1%), por esta asociación con áreas montañosas. Menos superficie ocupan
los depósitos aluviales (6,5%) y las margas (4,6%), siendo estas últimas más erosionables. También hay abandono sobre rocas volcánicas, arenas y areniscas.
La topografía (Gráfico 1) revela las condiciones agrícolas difíciles de las parcelas y, por tanto, su predisposición a ser objeto de ayuda al abandono. Mucha super-

1010

Carlos Martínez Hernández

ficie se extiende sobre una pendiente moderada (31,8%) e incluso fuerte (10,6%).
La mitad de la superficie presenta una pendiente suave, y solo el 7,1% es terreno
llano o casi llano.
En relación a la topografía se encuentra el nivel de exposición u orientación de
las parcelas (Gráfico 1). Según reciban más o menos horas de sol al año, el desarrollo
de la vegetación se verá favorecida con menor o mayor intensidad, respectivamente.
Algunas parcelas están orientadas completamente a la solana, mientras que otras lo
hacen a la umbría, pero la mayoría reparten su superficie en todas las orientaciones.
De media, hay prácticamente la misma superficie a solana que a umbría.
Finalmente, son 5 los espacios naturales protegidos sobre –o en torno– los
cuales se extienden las parcelas, pertenecientes a la Red Natura 2000, aunque la gran
mayoría de la superficie (93,1%) corresponde a uno solo: Carrascoy – El Valle. El
resto de los espacios naturales son Sierra Espuña (3,8%), Saladares del Guadalentín
(2,4%), Sierra de la Pila (0,4%) y La Muela – Cabo Tiñoso (0,2%). La concesión de
la ayuda económica está supeditada a la presencia de “valor ambiental” en la parcela.
Expectativas de los propietarios y situación actual
Se han distinguido dos tipos principales de propietarios, en función de la edad y
la formación: por un lado, jóvenes de entre 31 y 55 años, universitarios (41%); y, por
otro lado, jubilados de más de 65 años sin más formación académica que el graduado
escolar (42%). Los primeros suelen ser herederos de las parcelas con la subvención
económica, que las gestionan con visión de futuro y movilizando sus conocimientos, normalmente del ámbito agrícola. Los jubilados, por su parte, suelen reconocer
expectativas diferentes: la subvención es un buen complemento a su pensión, tanto
monetario como de inactividad. Destaca la ausencia de propietarios jóvenes, es decir,
menores de 30 años, por dos motivos principales: la ayuda se inició hace 20 años y
falta generalizada de iniciativa agrícola por parte de los más jóvenes.
Esta ayuda económica, tanto para los más jóvenes como para los jubilados, se
suele entender como un complemento; de hecho, el 75% de los propietarios se declaran como agricultores a tiempo parcial, incluidos los más mayores. Solo 2 personas
se dedican a la agricultura de manera exclusiva y solo uno se reconoce como retirado
por completo.
Para conocer si la gestión de las ayudas se ha realizado de manera individual
o conjunta, se les ha preguntado por su pertenencia a cooperativas. Los resultados
muestran que este hecho no es indispensable para emprender la gestión: el 50% de
los propietarios no están asociados y el otro 50% sí, concretamente en “Cooperativa
Almendras Fuente Álamo”, “Coato” y “Explotaciones Agrarias Sánchez Pascual”. El
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conocimiento de la existencia de la ayuda es muy variado: a través de la cooperativa, a
través de la propia Consejería de Agricultura o por cuenta propia.
Los propietarios de las parcelas alegan una causa común única para haber pedido la ayuda económica de retirada de tierras de cultivo: falta de rentabilidad. Algunos
insisten en que los ingresos anuales de la subvención son mayores que los obtenidos
durante su explotación anterior, pero otros añaden más información sobre esta situación, entre la que destacan las condiciones adversas de las parcelas, por su fuerte
pendiente, su exposición a las sequías o su difícil accesibilidad (33%), así como la
sensibilidad ambiental de algunos propietarios, que, ante la falta de expectativas agrícolas, se mueven por la inquietud naturalista de mejorar el medio físico (33%).
La convocatoria de estas ayudas a la retirada de tierras establece una limitación
a las actuaciones en las parcelas, y efectivamente en la mayoría no se ha realizado ningún trabajo. Solo en un tercio se han estado llevando a cabo actuaciones puntuales de
preparación y mantenimiento, como desbroce de caminos, mantenimiento de cortafuegos o vigilancia.
Una vez que el periodo de la subvención llegue a su fin, los propietarios se enfrentan a la decisión de qué hacer en sus parcelas. El 100% coincide en desear el
mantenimiento de la ayuda actual y, por tanto, de seguir con el abandono agrícola.
Solo algunos especifican que, de no continuar la ayuda, no seguirían con el cultivo e
intentarían arrendarla o venderla y que esta decisión la tomara el nuevo usuario.
Cuando se les plantea una posible continuación de la ayuda y se les pide elegir el
formato de la misma, el 83% coincide en mantener el actual: subvención económica
anual por hectáreas. Sólo un propietario cambiaría la fórmula, para que le fuera más
beneficiosa: subvención por explotación en lugar de por superficie. En cuanto a qué
cantidad mínima de dinero aceptarían como subvención, el 75% se queda con el valor
actual (entre 100 y 1000 euros/ha/año), y sólo dos propietarios piden más de 1000.
Ninguno cree que la subvención merezca la pena si la ayuda no supera los 100 euros,
prefiriendo esas otras alternativas de ingresos como el arrendamiento, que en algunos
casos es muy viable debido a explotaciones intensivas cercanas.
Sin embargo, con el planteamiento de una ayuda inversa, esto es, volver a roturar
la parcela para recuperar el cultivo, la mayoría afirma no estar interesado, alegando
normalmente que esto contradice el objetivo de la ayuda actual y desprecia el transcurso de dos décadas. Aun así, el 42%, siempre que se mantuviera la fórmula actual de
subvención anual por hectáreas, sí estaría interesado en acogerse a esta nueva ayuda.
De este porcentaje, el 40% la pediría tuviera el valor que tuviera y, el resto, sólo si
fuera superior a 100 euros, sin importarle que no sobrepasara los 1000. Salvo algunas
excepciones, los propietarios basan sus decisiones en la rentabilidad económica.
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Finalmente, preguntados por cómo se encuentra actualmente el estado natural
de sus parcelas, ningún propietario piensa que su parcela esté peor que antes de haberla
retirado del cultivo. Todos, menos uno que piensa que se encuentra más o menos
igual, reconocen una considerable mejora ambiental en sus tierras: mayor cubierta
vegetal, menor degradación y mejor conservación del suelo; incluso algunos aluden a
que ha sido prácticamente invadida por el “monte” del entorno, que al fin y al cabo es
el objetivo ideal de las ayudas económicas. Más allá de la situación de cada parcela y
propietario, parece que la medida de retirada de tierras de cultivo ha visto cumplidos
sus objetivos iniciales de tendencia a la recuperación de espacios naturales sin costo
para el agricultor, según el punto de vista de los solicitantes.
Estado medioambiental de las parcelas
Se ha confirmado en el campo que las parcelas muestran una generalizada mejora de la conservación del suelo, con una recuperación de la vegetación natural en
ocasiones muy desarrollada y un descenso apreciable del riesgo de erosión, aunque
con ligeras diferencias entre unas parcelas y otras (Imagen 2).

Imagen 2. Aspecto de los conjuntos ambientales (mayo de 2015). Autor: C. Martínez H.

Sierra Espuña margosa es un área de badlands, con cárcavas y con taludes de, a
veces, varias decenas de metros, formando barrancos húmedos en cuyos lechos crece
un manto continuo de vegetación. El cultivo se realizaba sobre la superficie plana de
algunas de estas cárcavas, nunca en la solana. Sobre esta superficie la conservación
del suelo es buena, con un encostramiento moderado y una alta densidad de vegetación, de porte medio y con gran presencia de albaidas. La debilidad ambiental de
la parcela se encuentra en su perímetro, donde pierde la costra en pos de grandes
taludes desprovistos de vegetación, agujereados por numerosas madrigueras de co-
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nejos y formados, en algunos puntos, por cárcavas de tamaño variado que en alguna
ocasión han generado procesos iniciales de piping. Este acarcavamiento parece controlado, puesto que está invadido por una cierta densidad de vegetación arbustiva.
El abandono del cultivo ha sido beneficioso desde el punto de vista ambiental sólo
a largo plazo. Hasta que no se hubiere producido la revegetación natural, la erosión
ha podido incidir aquí de manera intensa. Sólo con el paso del tiempo, o con un
tratamiento de conservación activa de taludes durante el cultivo, la erosión se ve reducida. La retirada del cultivo parece exigir en este caso unas actividades previas de
conservación y preparación.
Sierra Espuña caliza, por su parte, presenta un paisaje totalmente distinto a la
parcela anterior. Su ubicación en el piso mesomediterráneo y la cercanía a un área
natural de bosque de pinos la ha convertido en una zona de una inmensa densidad
vegetal, con arbustos de hasta dos metros de altura (sobre todo esparto) y la presencia
frecuente de pinos de tamaño medio, mayor en la periferia más baja; la parcela tiene
ligera forma alomada. La conservación del suelo es muy buena, por el encostramiento, una alta pedregosidad y la propia vegetación. Sólo en una pequeña área central la
vegetación es menos densa y se presenta en forma de caméfitos; parece tratarse de una
zona limpiada por el propietario, en los aledaños del camino de acceso.
La mayor superficie pertenece a lo que hemos llamado Carrascoy de solana.
La densidad vegetal es muy alta, pero su porte es bajo o medio, mayoritariamente
arbustivo; sólo se observan algunos pinos aislados. El paisaje destaca por un gran número de individuos de esparto sobre numerosos niveles de terrazas, cuyos taludes, de
litología caliza y coluvial, alcanzan uno o dos metros y se encuentran medianamente
desprotegidos, de ahí que las evidencias de erosión sean medias: se aprecian pequeñas
cárcavas en algunos taludes y son frecuentes las madrigueras de conejos. Muchos de
ellos han sido colonizados por vegetación arbustiva, lo que contribuye a retener el suelo, pero en una densidad baja. Probablemente, en los inicios del abandono agrícola,
era aquí donde más incidía la erosión, pero con el tiempo y la consiguiente revegetación, aunque de forma lenta, ha ido frenándose. El abandono de larga duración ha
favorecido una mejor conservación natural de estas parcelas.
Las parcelas de la umbría de Carrascoy, con mayor superficie en el piso mesomediteráneo y un sustrato mayoritariamente metamórfico y también coluvial, han experimentado una completa mejora ambiental con su abandono agrícola. La densidad
de vegetación es muy alta, así como el porte de la misma, siendo frecuentes los pinos.
Las evidencias de conservación edáfica, por tanto, son fuertes: además de la cobertura
vegetal, se observa pedregosidad, encostramiento del suelo y un manto denso de materia orgánica. Las evidencias de pérdida de suelo no sobrepasan a una ligera erosión
laminar debida a la pendiente.
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En la Sierra de la Pila ocurre algo similar: la recuperación natural de buen porte
es más evidente debido a su mayor latitud, su ubicación completa en el piso mesomediterráneo y su situación mayoritaria de umbría, unas condiciones que compensan
el débil sustrato margoso y calizo. Son muy frecuentes los pinos, aunque la densidad
arbustiva no es tan alta (sí la biodiversidad: esparto, romero, jara, lentisco…) y existe
una pedregosidad media. Sólo se observa erosión en los regueros que se forman en los
cambios frecuentes de altitud, que canalizan la sedimentación. Sin esta vegetación,
el suelo desnudo sería demasiado amplio y, la erosión, muy agresiva en pendientes
margosas y calizas, se incrementaría considerablemente.
La superficie en abandono más meridional se encuentra en la parte occidental
de la Sierra de la Muela. La pendiente es considerable, pero el sustrato silíceo, el aterrazamiento muy bien conservado y la vasta área natural que la culmina, hacen de esta
parcela un terreno con una conservación edáfica muy alta y una densidad vegetal del
100%. El porte de la vegetación es también considerable, con especies arbustivas que
rozan los dos metros de altura, como muchas albaidas, que sobrepasan en altura a los
viejos almendros secos. Sin embargo, no existe vegetación arbórea, al igual que en el
área natural del entorno. La pedregosidad es máxima y también se observa un notable
encostramiento del suelo. Entre terraza y terraza hay pedrizas casi intactas. De no ser
por la presencia de los almendros secos, el paisaje es plenamente de monte. En poco
tiempo, cuando los almendros terminen de ahuecarse y caigan, esta antigua parcela
de cultivo se terminará convirtiendo en un área natural más, muy representativa, del
piso bioclimático del termomediterráneo.
La parcela 5, por último, posee un carácter especial, al ser parte de los Saladares
del Guadalentín. La densidad de vegetación es alta, pero su porte es exclusivamente de
caméfitos; la biodiversidad es mínima: la parcela está cubierta por un manto de matorrales halófilos. A pesar de ser topográficamente llana, otros factores como su lejanía
a áreas naturales que hagan de fuentes de dispersión de semillas, su sustrato aluvial de
carácter salino y su ubicación en el piso termomediterráneo, impiden un mayor desarrollo de la vegetación. Aun así, precisamente por estas mismas características, aparte
de cierta erosión laminar que deja al descubierto algunos pedestales de vegetación,
apenas se aprecian evidencias de grandes pérdidas de suelo y la conservación edáfica
es media.
Conclusiones
En las últimas décadas se ha hecho patente la necesidad de integrar políticas
ambientales en las políticas públicas de marcado carácter territorial, como las agrarias. Un hito importante de este hecho es la reforma de la PAC de 1992, donde por
primera vez en la Comunidad Europea se habla de compatibilización ambiental. Su
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desarrollo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deriva, entre otras
disposiciones, en unas ayudas a la retirada de tierras de cultivo, en parcelas incluidas
en áreas naturales de protección, con el objetivo de mejorar el medio ambiente, al
mismo tiempo que contribuir a la economía rural como compensación a la falta de
rentabilidad de estas áreas determinadas.
Según se ha investigado, la superficie acogida a estas ayudas es casi insignificante
y no se encuentra igualmente repartida por el territorio. Se aprecia una concentración
de parcelas en la comarca del Bajo Guadalentín y el oeste del Campo de Cartagena.
Como características ecogeográficas más destacables, cabe mencionar las siguientes:
(i) el uso más abandonado es el de Pastos de Montaña, quizá el menos rentable de todos; (ii) la mayor parte de la superficie se extiende sobre litología silícea, coluvial, caliza y margosa; (iii) las parcelas no suelen presentar una orografía plana, sino pendientes
suaves, moderadas y en ocasiones fuertes, de forma que, a mayor pendiente, mayor
dificultad de roturación; y (iv) son varios los espacios naturales protegidos con áreas
acogidas a las ayudas, pero la mayor superficie se concentra en la Sierra de Carrascoy.
Los propietarios coinciden en situar la poca rentabilidad de sus explotaciones
agrícolas como la causa principal de haber solicitado las ayudas a la retirada de tierras
de cultivo. Se han distinguido dos perfiles principales de agricultores: (i) el adulto joven con estudios y sensibilidad ambiental y (ii) el jubilado preocupado por cobrar una
pensión. Ambos afirman estar muy satisfechos con las ayudas, tanto por la compensación económica a no cultivarla, que consideran suficiente, como por la recuperación
ambiental de sus tierras. Por este motivo, todos quieren una continuación de la ayuda;
de hecho, casi todos confiesan su voluntad de seguir con la recuperación ambiental
aunque se corte el régimen de ayudas.
Efectivamente, la recuperación natural de las parcelas es un hecho: casi no hay
suelo desnudo, la vegetación del piso bioclimático correspondiente se ha expandido
bien, el suelo está bien fijado… Pero hay grados de mejora, según las distintas características ecogeográficas de las parcelas, entre las cuales destacan, de manera directamente proporcional a la recuperación, una mayor latitud, orientación a umbría, litología
de poca erodibilidad, cercanía a un área natural y bajas pendientes. De manera general, el ranquin de los espacios protegidos según la recuperación de sus parcelas es el
siguiente: (1º) Carrascoy de umbría y Espuña caliza, (2º) Pila y Muela, (3º) Carrascoy
de solana, (4º) Espuña margosa y (5º) Saladares del Guadalentín.
En definitiva, el estudio de la superficie acogida a las ayudas de retirada de tierras de cultivo ha permitido, al término de su periodo de aplicación de dos décadas,
una evaluación ambientalmente satisfactoria de las ayudas. En 1995, se pretendía
promover, mejorar y facilitar los trabajos de conservación y protección de los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia e incorporar a la población rural en la ejecución
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de los mismos. 20 años después, las parcelas antes cultivadas presentan ahora un estado
cuasi natural, en ocasiones muy avanzado. Sin embargo, la superficie afectada ha sido
ínfima, al mismo tiempo que los beneficiarios de las ayudas, por norma general, no
habrían recuperado el cultivo de sus parcelas aun sin la subvención, lo que muestra las
debilidades de esta medida. Aunque la recuperación ambiental ha sido muy buena, la
superficie afectada es mínima y la población rural amenazada apenas se ha visto beneficiada de la ayuda. De volver a convocarse estas ayudas en el futuro, lo cual parece
conveniente, se deberían replantear los criterios de concesión, quizá extendiendo el
abanico de superficie potencialmente beneficiada hacia aquella que, aun bajo la influencia de áreas naturales, se encuentra fuera de espacios protegidos.
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Resumen:
En la UE existe una amplia variedad de sistemas de cultivo del olivo en función de
las condiciones pedoclimáticas, y diversos condicionantes sociales, económicos e institucionales. No obstante, los sistemas semi-intensivos y extensivos de cultivo de olivo
prevalecen en las regiones áridas montañosas, como ocurre en gran parte de Andalucía,
principal región olivarera del mundo. Estos sistemas, especialmente los más extensivos,
están muy expuestos al abandono, lo cual tiene múltiples implicaciones negativas de
naturaleza socioeconómica, ambiental y cultural. En este trabajo se analizan las características comunes, así como las diferenciales o factores de abandono, de las parcelas
abandonadas y sus gestores frente al resto. Para ello se ha entrevistado personalmente a
69 olivareros/gestores, 25 con parcelas abandonadas, 21 con ecológicas, y 23 con convencionales, y siguiendo un cuestionario estructurado. El objetivo final del trabajo es
proporcionar información para el desarrollo de políticas públicas para evitar o revertir
el abandono del olivar en zonas de cultivo en pendiente y desfavorecidas de Andalucía.
Palabras clave: abandono, olivar, pendiente, zonas desfavorecidas, políticas públicas.

Introducción
El olivar se ha cultivado históricamente en suelos marginales, pero cambios
en los patrones de producción y consumo, junto con las políticas de la UE, lo han
llevado hacia tierras más planas y más fértiles (Duarte et al., 2008). Existe una amplia
variedad de sistemas de cultivo de olivo en los países de la UE en función de las con-
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diciones pedoclimáticas, y diversos condicionantes sociales, económicos e institucionales, pero los sistemas semi-intensivos y extensivos prevalecen en las regiones áridas
montañosas. Estos sistemas de cultivo se caracterizan por una baja productividad,
difícil mecanización, olivos viejos y grandes, plantaciones de baja densidad, suelos
no fértiles, poca lluvia y escasez de agua para riego, agricultura de pequeña escala,
orientada al autoconsumo o al mercado local, y altos costos laborales debido a la dificultad de encontrar trabajadores especializados (Palese et al., 2013). Estos sistemas,
especialmente los más extensivos, están muy expuestos al abandono. El abandono de
olivares de montaña tiene implicaciones de diferente naturaleza: 1) socioeconómica,
ya que proporciona una importante fuente de ingresos y empleo, particularmente en
las regiones marginales, que dependen fuertemente de las actividades agrícolas; 2)
ambiental, ya que contribuye a reducir la erosión del suelo, los incendios, el pastoreo excesivo, las pérdidas de biodiversidad; y 3) cultural, ya que es un componente
esencial de los paisajes tradicionales (Arriaza et al., 2007; Davide, 2014; Duarte et al.,
2008; Palese et al., 2013).
En Andalucía, la región olivarera más importante a nivel mundial, la mayor parte
del olivar se cultiva de forma extensiva, con olivos tradicionales que ocupan el 66% de
la superficie olivarera de la región andaluza, con el 24% de la superficie olivarera ubicada en zonas montañosas con una pendiente superior al 20% (Rocamora-Montiel et
al., 2014), y con un 16,4% del área olivarera considerada marginal (Guzmán-Álvarez
and Navarro-Cerrillo, 2008). Las áreas menos productivas, ubicadas principalmente
en las regiones montañosas, han sufrido un proceso de marginación, aumentando la
brecha de producción con respecto a las áreas más productivas (Guzmán-Álvarez and
Navarro-Cerrillo, 2008). En Andalucía, se espera que el abandono afecte a más del
33% del olivar en zonas en pendiente y montañosas en las próximas décadas (Arriaza
et al., 2001). En un contexto de búsqueda de alternativas sostenibles para olivares de
baja productividad, la agricultura ecológica podría constituir una opción interesante
ya que el rango de precio del aceite comparado con el convencional ofrece un mayor
potencial de rentabilidad para los olivareros (Colombo and Camacho-Castillo, 2014;
Parra-López et al., 2008).
A pesar de la importancia de las consecuencias del abandono del cultivo del olivo en la región, los procesos que explican este abandono no han sido profundamente
analizados en la literatura. Así, en este trabajo se analizan las características comunes,
así como las diferenciales o factores de abandono, de las parcelas abandonadas y sus
olivareros/gestores frente al resto, que consisten en parcelas ecológicas y convencionales. El objetivo final del trabajo es proporcionar información para el desarrollo de
políticas públicas para evitar o revertir el abandono del olivar en zonas de cultivo en
pendiente y desfavorecidas de Andalucía.
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Metodología
Se ha realizado una encuesta de olivareros/gestores entre abril y junio de 2017
de las principales provincias olivareras de Andalucía, concretamente las provincias
de Granada, Jaén, Córdoba y Málaga (MAGRAMA, 2011) y ubicados dentro de un
radio de 100 km alrededor de la base operativa del equipo de investigación (ciudad de
Granada). La selección de los productores de aceituna se llevó a cabo previa selección
de tríadas de parcelas cercanas de olivos ecológicos, convencionales y abandonados, de
un tamaño mínimo de 20x20 m. Así, en primer lugar, se localizaron parcelas de olivar
ecológico que tenían un olivar abandonado cerca, complementando la tríada con una
parcela de olivar convencional lo más cerca posible de los otros dos. Al final, se seleccionaron 20 tríadas de muestreo, lo que se ha traducido finalmente en 69 olivareros
entrevistados (más de las 60 teóricas), 21 de ellos ecológicos, 23 convencionales y 25
con parcelas abandonadas. La encuesta se llevó a cabo en base a entrevistas cara a cara
con los propietarios o responsables de las parcelas siguiendo un cuestionario estructurado, que básicamente, a efectos de este artículo, consta de dos partes:
I. Características estructurales de las fincas de olivar: Preguntas relacionadas
con la distribución de la superficie de cultivo, la pendiente, el rendimiento,
los costes, la mano de obra y el destino del producto, entre otras.
II. Características, actitudes y opiniones de los olivareros: Incluyen relación con
la agricultura, fuentes de información, objetivos a la hora de innovar, actitudes hacia las innovaciones, características socioeconómicas, entre otros.
Resultados y discusión
Características estructurales de las parcelas abandonadas frente al resto
Respondiendo al diseño experimental anteriormente expuesto, basado en triadas de parcelas ecológicas, convencionales y abandonadas, alrededor de la base operativa del equipo de investigación, las provincias más muestreadas son las de Granada
(39,1%) y Jaén (31,9%), seguidas por Córdoba (15,9%) y en menor medida por
Málaga (8,7%) y Sevilla (4,3%) (Tabla 1, columna ‘Total’).
La superficie total muestreada ha sido de 284,87 ha, compuesta por parcelas
que presentan una superficie comprendida entre 0,22 y 20 ha, siendo su media de
4,13 ha, debido a una cola larga de parcelas grandes. La variable superficie de la parcela se ha categorizado en cuatro estratos prácticamente coincidentes con sus cuartiles:
menores de 1,5 ha, de 1,5 a 2,5 ha, de 2,5 a 5 ha y mayores de 5 ha (Tabla 1). Al tratarse de un estudio del olivar en pendiente, las parcelas analizadas presentan una pendiente superior al 20% en más del 90% de los casos (que es considerada como aquella
a partir de la cual no es posible mecanizar la recolección, con las consiguientes impli-
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Tabla 1.
Características estructurales de las parcelas abandonadas frente al resto. Fuente: elaboración propia
Frecuencias absolutas (%) [residuos corregidos
estandarizados de la tabla de contingencia

Correlación
χ2 / R.V. / Fisher

Total
Abandonada No abandonada
Valor (g.l.)
p (sign.)
Provincia
			
0,666 (4)
0,955 (n.s.)
– Córdoba
11 (15,9)
3 (12,0) [-0,7]
8 (18,2) [0,7] 		
– Granada
27 (39,1)
11 (44,0) [0,6] 16 (36,4) [-0,6] 		
– Jaén 22 (31,9)
8 (32,0) [0,0]
14 (31,8) [0,0] 		
– Málaga
6 (8,7)
2 (8,0) [-0,2]
4 (9,1) [0,2] 		
– Sevilla
3 (4,3)
1 (4,0) [-0,1]
2 (4,5) [0,1] 		
Superficie de la parcela
3,186 (3)
0,364 (n.s.)
			
17 (24,6)
7 (28,0) [0,5] 10 (22,7) [-0,5]		
– Menor de 1,5 ha
– De 1,5 a 2,4 ha
18 (26,1)
9 (36,0) [1,4]
9 (20,5) [-1,4]		
– De 2,5 a 4,9 ha
17 (24,6)
5 (20,0) [-0,7]
12 (27,3) [0,7]		
– Más de 5 ha
17 (24,6)
4 (16,0) [-1,3]
13 (29,5) [1,3]		
Edad del olivar
8,276 (3)
0,041 (*)
			
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)		
– Menos de 10 años
– De 10 a 19 años
2 (2,9)
0 (0,0) [-1,1]
2 (4,5) [1,1] 		
– De 20 a 49 años
16 (23,2)
2 (8,0) [-2,3]
14 (31,8) [2,3] 		
– Más de 50 años
23 (92,0) [2,6] 28 (63,6) [-2,6]
F (s.n.)
0,011 (*)
51 (73,9)
Pendiente
			
8,276 (3)
0,041 (*)
– Menos de 20%
6 (8,7)
1 (4,0) [-1,0]
5 (11,4) [1,0] 		
– De 20 a 29%
27 (39,1)
7 (28,0) [-1,4]
20 (45,5) [1,4] 		
– De 30 a 39%
23 (33,3)
8 (32,0) [-0,2]
15 (34,1) [0,2] 		
– Más de 40%
13 (18,8)
9 (36,0) [2,7]
4 (9,1) [-2,7]
F (s/n)
0,010 (**)
Densidad
			
2,019 (2)
0,364 (n.s.)
– Menos de 99 árboles
23 (33,3)
11 (44,0) [1,4] 12 (27,3) [-1,4]		
– De 100 a 139 árboles
29 (42,0)
9 (36,0) [-0,8]
20 (45,5) [0,8]		
– Más de 140 árboles
17 (24,6)
5 (20,0) [-0,7]
12 (27,3) [0,7]		
Pies por árbol
			
3,772 (2)
0,152 (n.s.)
– 1 pie/árbol
15 (21,7)
3 (12,0) [-1,5]
12 (27,3) [1,5]		
– Mixtos
20 (29,0)
6 (24,0) [-0,7]
14 (31,8) [0,7]		
– Más de 1 pie/árbol
34 (49,3)
16 (64,0) [1,8] 18 (40,9) [-1,8]		
Variedad principal
			
8,703 (3)
0,034 (*)
– Picual
44 (63,8)
20 (80,0) [2,1] 24 (54,5) [-2,1]
F (s/n)
0.041 (*)
– Hojiblanca
12 (17,4)
4 (16,0) [-0,2]
8 (18,2) [0,2]		
– Picudo
7 (10,1)
1 (4,0) [-1,3]
6 (13,6) [1,3]		
– Otras
6 (8,7)
0 (0,0) [-1,9]
6 (13,6) [1,9]		
(*) (**) χ2 de Pearson para tablas de contingencia con grados de libertad (g.l.) >1. Razón de Verosimilitud (R.V.) si
χ2 de Pearson no es válido (menos del 20% de valores esperados <5 o alguna <1). R.V. es coincidente con el χ2 de la Regresión
logística bivariante. Prueba exacta de Fisher (F) para tablas de contingencia con g.l.=1. Significación (Sign.): *** p ≤ 0.001; **
0.001< p ≤ 0.01; * 0.01< p ≤ 0.05; n.s. = no significativo. s/n = sí/no.
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caciones en el aumento de costes). El olivar analizado es un olivar muy maduro (de
más de 50 años en el 73,9% de las parcelas) (Tabla 1, columna ‘Total’). Su densidad
de plantación mayoritaria (42,0% de las parcelas) corresponde a valores comprendidas entre 100 y 139 árboles/ha, lo que es consistente con el valor medio andaluz; un
33,3% de las parcelas se han sembrado con menos de 99 árboles/ha, coincidiendo
con los valores del olivar más tradicional andaluz, y casi la otra cuarta parte (24,6%)
consiste en un olivar más denso, dato consistente con el de olivar de un solo pie por
árbol de nuestro estudio. Finalmente, casi dos tercios de las explotaciones (63,8%) tienen como variedad principal a la Picual, y un 17,4% a Hojiblanca, coincidiendo con
las dos principales variedades andaluzas. La variedad Picudo se da en el 10,1%, valor
relativamente elevado debido a que algunos de los municipios muestreados coinciden
con su zona geográfica principal.
En cuanto a las características diferenciales entre las parcelas abandonadas y las
que no lo están (ecológicas y convencionales), es decir, posibles factores de abandono, no se encuentran diferencias significativas en las variables que hacen referencia
a la superficie, localización, densidad de plantación y pies por árbol (Tabla 1, columnas ‘Abandonada’, ‘No abandonada’ y ‘Correlación’). Por el contrario, sí existen
diferencias significativas en otras características estructurales. Así, las parcelas de olivar
abandonado se caracterizan estructuralmente por tener más edad (más de 50 años:
el 92,0% abandonadas vs 63,6% no abandonadas), mayores pendientes (superior al
40%: 36,0% vs 9,1%) y más variedad Picual (80,0% vs 54,5%).
Características y actitudes de los olivareros/gestores con parcelas abandonadas
frente al resto
Se han analizado tres bloques de cuestiones: dedicación a la agricultura, actitud
y opiniones ante las innovaciones y características sociodemográficas.
Dedicación a la agricultura
En cuanto a la dedicación a la agricultura del conjunto de agricultores, sin distinguir entre aquellos con o sin parcelas abandonadas, decir que más de la mitad de
los entrevistados, son los titulares de la explotación (67,7%), y que si se incluyen sus
familiares suman el 83,8% (Tabla 2, columna ‘Total’). De entre todos los entrevistados, un 39,7% lleva más de 30 años vinculados jurídicamente a la parcela, y más de
una cuarta parte (30,2%) entre 20 y 29 años. Es decir, están fuertemente vinculados
con la parcela. También poseen una dilatada experiencia agraria, teniendo más de
un tercio de los entrevistados (39,7%) más de 30 años dedicación, y casi otro tercio
(29,7%) entre 20 y 29 años. Por otra parte, el 39,7% de los entrevistados declara

1022

Carlos Parra-López, Samir Sayadi, Carmen Carmona Torres

dedicarse fundamentalmente a la agricultura (80% de sus ingresos); para exactamente
el mismo porcentaje se trata de una actividad parcial; y para un 20,6% es marginal
(menos de un 20% de sus ingresos). Además, tres cuartas partes de ellos (76,2%),
pertenecen a cooperativas agrarias, y un 15,9% a sindicatos.
Tabla 2.
Dedicación a la agricultura de los olivareros con parcelas abandonadas frente al resto.
Fuente: elaboración propia
Frecuencias absolutas (%) [residuos corregidos
Correlación
estandarizados de la tabla de contingencia]
χ2 / R.V. / Fisher
Total
Abandonada No abandonada
Valor (g.l.)
p (sign.)
Relación jurídica con la					
2,769 (2)
0,251 (n.s.)
parcela
			
– Titular
42 (67,7)
13 (72,2) [0,5] 29 (65,9) [-0,5] 		
– Familiar
10 (16,1)
4 (22,2) [0,8]
6 (13,6) [-0,8] 		
– Otro
10 (16,1)
1 (5,6) [-1,4]
9 (20,5) [1,4] 		
Años dedicado a la					
5,191 (4)
0,268 (n.s.)
agricultura
			
– No se dedica
5 (7,9)
3 (15,8) [1,5]
2 (4,5) [-1,5] 		
– <10 años
8 (12,7)
4 (21,1) [1,3]
4 (9,1) [-1,3] 		
– 10-19 años
6 (9,5)
1 (5,3) [-0,8]
5 (11,4) [0,8] 		
– 20-29 años
19 (30,2)
6 (31,6) [0,2] 13 (29,5) [-0,2] 		
– 30 o más años
25 (39,7)
5 (26,3) [-1,4]
20 (45,5) [1,4] 		
Años de relación con la					
3,234 (3)
0,359 (n.s.)
parcela
			
– <10 años
11 (17,2)
3 (15,0) [-0,3]
8 (18,2) [0,3]		
– 10-19 años
9 (14,1)
2 (10,0) [-0,6]
7 (15,9) [0,6]		
– 20-29 años
19 (29,7)
4 (20,0) [-1,1] 15 (34,1) [1,1]		
–30 o más años
25 (39,1)
11 (55,0) [1,8] 14 (31,8) [-1,8]		
Importancia de la activi-					
– 4,363 (2)
0,113 (n.s.)
dad agraria en su nivel
de ingresos
			
– Total (≥80% ingresos)
25 (39,7)
6 (31,6) [-0,9] 19 (43,2) [0,9]		
– Parcial (20 a 80%)
25 (39,7)
6 (31,6) [-0,9] 19 (43,2) [0,9]		
– Marginal (<20%)
13 (20,6)
7 (36,8) [2,1]
6 (13,6) [-2,1]		
F (s/n)
0,048 (*)
Pertenencia a entidades
asociativas o colectivos
agrarios
– Cooperativa Agraria
48 (76,2)
11 (57,9) [-2,2] 37 (84,1) [2,2]		
F (s/n)
0,050 (*)
– Sindicato Agrario
10 (15,9)
3 (15,8) [0,0]
7 (15,9) [0,0]		
F (s/n)
1,000 (n.s.)
(*) Ver nota al pie de Tabla 1.

En cuanto a las características diferenciales respecto a la dedicación a la agricultura entre los olivicultores de las parcelas abandonadas y el resto, es decir, los posibles factores de abandono, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas
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para las variables que atienden a la relación jurídica con la parcela, los años que hace
que mantienen esta relación, los años que llevan dedicados a la agricultura (Tabla 2,
columnas ‘Abandonada’, ‘No abandonada’ y ‘Correlación’). Esto es debido a que las
parcelas abandonadas en algunos casos han cambiado de propietarios o responsables.
Sí que se evidencia una relación de las parcelas abandonadas con una menor pertenencia a cooperativas agrarias (57,9% de los olivareros de parcelas abandonadas vs 84,1%
del resto. También, aunque teniendo todos los niveles de importancia de la actividad
agraria, esta variable es no significativa, si aislamos la importancia marginal de la
agricultura en el nivel de ingresos, su influencia sí es significativa (Tabla 2, columnas
‘Correlación’), es decir, unos ingresos marginales de la agricultura están relacionados
con la posesión de una parcela abandonada.
Actitud y opiniones ante las innovaciones
Respecto a las actitudes y opiniones hacia la innovación del conjunto de entrevistados, destacar que el 82,3% tienen experiencia práctica, el 64,5% ha realizado
cursos específicos y el 9,6% ha cursado formación reglada de FP o universitaria (Tabla
3, columna ‘Total’).
La información sobre las innovaciones que llega a los olivareros puede proceder de fuentes de mercado, de fuentes institucionales o de otras fuentes, según
se platea en la entrevista. La información vía mercado es la más eficiente de las
tres, ya que llega al 82,3% de los encuestados. De ellas, las mejores fuentes son
las asociaciones agrarias (58,1%) y el boca a boca entre agricultores (41,9%). Las
fuentes institucionales en cambio son menos eficientes, llegando sólo al 16,1% de
los olivareros entrevistados, destacando el 14,5% de los informados vía organismos
públicos de investigación. Dentro del grupo ‘otras fuentes’, que informa al 74,2%
de los entrevistados, pueden destacarse las conferencias, ferias comerciales, exposiciones (38,7%), y en menor medida Internet (19,4%) y las asociaciones profesionales y sectoriales (16,1%). También, los olivicultores globalmente citan como
objetivo más importante para la innovación en sus parcelas, sobre todo, mejorar la
capacidad de producción (29,0%), la calidad de su producto (21,0%), la producción respetuosa con el medio ambiente (16,1%), y la mayor rentabilidad (12,9%).
Cada uno de estos objetivos pueden ser correlacionados con distintas actitudes del
agricultor y prácticas agrarias implementadas, según se han identificado en estudios
previos (Carmona-Torres et al., 2016). También se ha encontrado que los factores
a los que el agricultor les da la máxima importancia al producir (5 en una escala de
1 a 5) son la obtención de productos sanos (71,0%), el respeto al medio ambiente
(66,1%), y la generación de paisaje de calidad y mantener el patrimonio (48,4%),
y su seguridad (48,4%).
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Tabla 3.
Actitudes y opiniones hacia la innovación de los olivareros con parcelas abandonadas frente al resto.
Fuente: elaboración propia

Formación agraria
– Experiencia práctica
– Cursillos o conferencia
– Formación Profesional

Frecuencias absolutas (%) [residuos corregidos
Correlación
estandarizados de la tabla de contingencia
χ2 / R.V. / Fisher
Total
Abandonada No abandonada
Valor (g.l.)
p (sign.)
				
51 (82,3)
13 (72,2) [-1,3] 38 (86,4) [1,3]
F (s/n)
0,271 (n.s.)
40 (64,5)
11 (61,1) [-0,4] 29 (65,9) [0,4]
F (s/n)
0,775 (n.s.)
3 (4,8)
2 (11,1) [1,5]
1 (2,3) [-1,5]
F (s/n)
0,200 (n.s.)

Agraria
– Formación Universitaria

3 (4,8)
2 (11,1) [1,5]
1 (2,3) [-1,5]
F (s/n)
0,200 (n.s.)
Agraria
Fuentes de información para la innovación
				
Fuentes de mercado
F (s/n)
0,010 (**)
51 (82,3)
11 (61,1) [-2,8] 40 (90,9) [2,8]
F (s/n)
0,427 (n.s.)
– Proveedores
9 (14,5)
4 (22,2) [1,1] 5 (11,4) [-1,1]
F (s/n)
0,081 (n.s.)
– Clientes
2 (3,2)
2 (11,1) [2,2]
0 (0,0) [-2,2]
F (s/n)
0,257 (n.s.)
– Entidad asociativa agraria
36 (58,1)
8 (44,4) [-1,4] 28 (63,6) [1,4]
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)		
– Consultores, laboratorios
comerciales o institutos
privados de I+D
– Otros agricultores
F (s/n)
26 (41,9)
4 (22,2) [-2,0] 22 (50,0) [2,0]
10 (16,1)
4 (22,2) [0,8] 6 (13,6) [-0,8]
F (s/n)
Fuentes institucionales
2 (3,2)
2 (11,1) [2,2]
0 (0,0) [-2,2]
F (s/n)
– Universidades, centros de
enseñanza superior
– Organismos públicos de
9 (14,5)
3 (16,7) [0,3] 6 (13,6) [-0,3]
F (s/n)
investigación
– Centros tecnológicos
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)		
Otras fuentes
46 (74,2)
11 (61,1) [-1,5] 35 (79,5) [1,5]
F (s/n)
– Internet
12 (19,4)
3 (16,7) [-0,3]
9 (20,5) [0,3]
F (s/n)
– Prensa, radio y televisión
4 (6,5)
1 (5,6) [-0,2]
3 (6,8) [0,2]
F (s/n)
– Conferencias, ferias co24 (38,7)
5 (27,8) [-1,1] 19 (43,2) [1,1]
F (s/n)
merciales, exposiciones
– Revistas científicas y
8 (12,9)
1 (5,6) [-1,1]
7 (15,9) [1,1]
F (s/n)
publicaciones
– Asociaciones profesiona10 (16,1)
3 (16,7) [0,1] 7 (15,9) [-0,1]
F (s/n)
les y sectoriales
– Otras
11 (17,7)
2 (11,1) [-0,9]
9 (20,5) [0,9]
F (s/n)
Objetivo más importante				
6,733 (4)
para innovar
		
– Mayor capacidad de
18 (29,0)
5 (27,8) [-0,1] 13 (29,5) [0,1] 		
producción
– Mayor calidad de las
13 (21,0)
2 (11,1) [-1,2] 11 (25,0) [1,2] 		
aceitunas y aceite

0,053 (n.s.)
0,457 (n.s.)
0,081 (n.s)
0,711 (n.s.)

0,200 (n.s.)
1,000 (n.s.)
1,000 (n.s.)
0,390 (n.s.)
0,418 (n.s.)
1,000 (n.s.)
0,485 (n.s.)
0,151 (n.s.)
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Tabla 3 (continuación)
– Producir de forma respe10 (16,1)
1 (5,6) [-1,4]
9 (20,5) [1,4] 		
tuosa con el medio
ambiente
– Mayor rentabilidad
8 (12,9)
4 (22,2) [1,4]
4 (9,1) [-1,4] 		
– Otros
13 (21,0)
6 (33,3) [1,5] 7 (15,9) [-1,5] 		
Factores a los que se concede máx. importancia
al producir
				
– Beneficio económico
27 (43,5)
F (s/n)
9 (50,0) [0,7] 18 (40,9) [-0,7]
30 (48,4)
F (s/n)
– Ir a lo seguro
10 (55,6) [0,7] 20 (45,5) [-0,7]
17 (27,4)
F (s/n)
– Prestigio personal
4 (22,2) [-0,6] 13 (29,5) [0,6]
41 (66,1)
9 (50,0) [-1,7] 32 (72,7) [1,7]
F (s/n)
– Respeto al medio ambiente
– Obtener productos sanos
44 (71,0)
10 (55,6) [-1,7] 34 (77,3) [1,7]
F (s/n)
– Generar empleo
20 (32,3)
7 (38,9) [0,7] 13 (29,5) [-0,7]
F (s/n)
– Generar paisaje de cali30 (48,4)
5 (27,8) [-2,1] 25 (56,8) [2,1]
F (s/n)
dad y mantener el patrimonio
– Contribuir a la oferta re5 (8,1)
1 (5,6) [-0,5]
4 (9,1) [0,5]
F (s/n)
creativa y turística
Factores a los que se concede baja importancia
al producir
– Beneficio económico
12 (19,4)
5 (27,8) [1,1] 7 (15,9) [-1,1]
F (s/n)
– Ir a lo seguro
17 (27,4)
5 (27,8) [0,0] 12 (27,3) [0,0]
F (s/n)
– Prestigio personal
27 (43,5)
7 (38,9) [-0,5] 20 (45,5) [0,5]
F (s/n)
– Respeto al medio ambiente
5 (8,1)
5 (27,8) [3,6]
0 (0,0) [-3,6]
F (s/n)
– Obtener productos sanos
3 (4,8)
3 (16,7) [2,8]
0 (0,0) [-2,8]
F (s/n)
– Generar empleo
10 (16,1)
5 (27,8) [1,6] 5 (11,4) [-1,6]
F (s/n)
– Generar paisaje de cali6 (9,7)
6 (33,3) [4,0]
0 (0,0) [-4,0]
F (s/n)
dad y mantener el patrimonio
– Contribuir a la oferta
35 (56,5)
10 (55,6) [-0,1] 25 (56,8) [0,1]
F (s/n)
recreativa y turística
(***) Ver nota al pie de Tabla 1.

0,579 (n.s.)
0,579 (n.s.)
0,756 (n.s.)
0,138 (n.s.)
0,124 (n.s.)
0,554 (n.s.)
0,051(n.s.)

1,000 (n.s.)

0,305 (n.s.)
1,000 (n.s.)
0,780 (n.s.)
0,001 (***)
0,022 (*)
0,137 (n.s.)
0,000 (***)

1,000 (n.s.)

Respecto a los factores de adopción de este bloque, es decir, las actitudes y
opiniones hacia la innovación que diferencian a los olivicultores con parcelas abandonadas del resto, las fuentes de información sobre las innovaciones, en el caso de
los olivicultores de las parcelas abandonadas proceden en menor medida de fuentes
de mercado (61,1% vs 90,9%) (Tabla 3, columnas ‘Abandonada’, ‘No abandonada’
y ‘Correlación’). Además, los responsables de las parcelas abandonadas conceden
menos importancia al producir (1-2 en una escala de 1 a 5) a factores como el
respecto al medio ambiente (27,8% le dan poca importancia vs 0,0% el resto), la
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obtención de productos sanos (16,7% vs 0,0%), y a la calidad del paisaje (33,3%
vs 0,0%). Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas respecto al origen
de su formación agraria (práctica o teórica), ni en los objetivos que consideran más
importantes para innovar.
Características sociodemográficas
En cuanto a los datos sociodemográficos de los olivicultores/gestores entrevistados en global, un 88,2% son hombres y sólo un 11,8% mujeres (Tabla 4, columna
‘Total’). Su edad es elevada, habiendo sólo un 19,7% de menores de 45 años, y un
50,0% mayores de 55 años. Más de la mitad (60,0%) están casados. Respecto a su nivel de estudios, un 17,5% no tienen estudios y un 33,3% educación primaria; menos
de una cuarta parte (22,2%) tiene formación secundaria y otra cuarta parte (27,0%)
cuanta con estudios superiores.
El único factor diferencial o factor de adopción a nivel sociodemográfico es el
mayor nivel de estudios universitarios, al aislar el efecto de este grupo frente al resto:
Tabla 4.
Datos sociodemográficos de los olivareros con parcelas abandonadas frente al resto. Fuente: elaboración propia
Frecuencias absolutas (%) [residuos corregidos
Correlación
estandarizados de la tabla de contingencia]
χ2 / R.V. / Fisher
Total
Abandonada No abandonada
Valor (g.l.)
p (sign.)
Sexo
			
F
0,439 (n.s.)
– Hombre
60 (88,2)
20 (83,3) [-0,9] 40 (90,9) [0,9] 		
– Mujer
8 (11,8)
4 (16,7) [0,9]
4 (9,1) [-0,9] 		
Edad
			
5,820 (4)
0,213 (n.s.)
– 25-34 años
3 (4,5)
1 (4,5) [0,0]
2 (4,5) [0,0] 		
– 35-44 años
10 (15,2)
5 (22,7) [1,2] 5 (11,4) [-1,2] 		
– 45-54 años
20 (30,3)
5 (22,7) [-0,9] 15 (34,1) [0,9] 		
– 55-64 años
17 (25,8)
3 (13,6) [-1,6] 14 (31,8) [1,6] 		
– 65 o más años
16 (24,2)
8 (36,4) [1,6] 8 (18,2) [-1,6] 		
Estado civil
			
0,997 (3)
0,802 (n.s.)
– Soltero
17 (26,2)
5 (23,8) [-0,3] 12 (27,3) [0,3] 		
– Casado
39 (60,0)
13 (61,9) [0,2] 26 (59,1) [-0,2] 		
– Separado
5 (7,7)
1 (4,8) [-0,6]
4 (9,1) [0,6] 		
– Viudo
4 (6,2)
2 (9,5) [0,8]
2 (4,5) [-0,8] 		
Nivel de estudios
			
5,740 (3)
0,125 (n.s.)
– Sin estudios
11 (17,5)
3 (15,8) [-0,2]
8 (18,2) [0,2] 		
– Educación primaria
21 (33,3)
4 (21,1) [-1,4] 17 (38,6) [1,4] 		
– Educación secundaria
14 (22,2)
3 (15,8) [-0,8] 11 (25,0) [0,8] 		
– Estudios universitarios
17 (27,0)
9 (47,4) [2,4] 8 (18,2) [-2,4]
F (s/n)
0,029 (*)
(*) Ver nota al pie de Tabla 1.
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47,4% de los olivicultores de las parcelas abandonadas vs 18,2% del resto (Tabla 4,
columnas ‘Abandonada’, ‘No abandonada’ y ‘Correlación’). Por el contrario, no existen diferencias significativas respecto al sexo, edad o estados civil.
Hay que tener en cuenta al interpretar estos resultados que, en muchos casos, el
actual responsable de la gestión de la parcela abandonada la ha adquirido o heredado
ya abandonada. Además, estos olivareros de las parcelas abandonadas, en la mayoría
de los casos, también tienen explotaciones de olivar en ecológico y/o convencional.
Por otra parte, muchos de los olivareros a los que se les estudia parcelas ecológicas o
convencionales también tienen alguna parcela o parte de ella, abandonada. Es decir, la
forma de realizar el muestreo de la encuesta, basado en triadas, puede haber diluido en
cierta forma las diferencias entre los olivareros de las parcelas abandonadas y el resto.
Sin embargo, es más acorde con la realidad, pues no suelen existir olivareros con todas
sus parcelas abandonadas.
Conclusiones
Los análisis realizados nos permiten concluir que, en general, las parcelas abandonadas presentan una serie de características estructurales diferenciales con respecto
a las no abandonadas (ecológicas y convencionales), como son una mayor edad, mayor pendiente y mayor presencia de la variedad tradicional Picual. No obstante, los
olivareros/gestores de las parcelas abandonadas no son en general muy diferentes del
resto, lo cual dificulta la planificación de políticas públicas centradas en ellos para evitar o revertir el abandono. No obstante, sí se han detectado algunas cuestiones clave
que habría que tener en cuenta. En primer lugar, los olivareros/gestores de las parcelas
abandonadas pertenecen en menor medida que el resto a cooperativas agrarias y utilizan en menor medida las fuentes de información de mercado (proveedores, asociaciones agrarias, laboratorios, etc.). Es decir, en ellos el tradicional efecto de contagio
de la información con fuentes cercanas es más difícil y los canales tradicionales de
información podrían no ser suficientes. No obstante, las entidades asociativas agrarias
siguen siendo su principal fuente de información, que habría que seguir utilizando
para llegar a ellos, pero habría que combinarlas con otras fuentes de información más
institucionales, como los organismos públicos de investigación, que deberían redoblar
sus esfuerzos en estas cuestiones de gran calado en el bienestar social. De hecho, sería
necesario incidir en concienciar a los agricultores/gestores de las consecuencias negativas del abandono, pues los titulares/gestores de las parcelas abandonadas, pese a su
mayor nivel de estudios, dan menos importancia al producir al respecto al medio ambiente, a la obtención de productos sanos, y a la calidad del paisaje. En este sentido,
sería necesario a nivel de investigación, profundizar en las consecuencias económicas
para los olivicultores del abandono y en las consecuencias medioambientales y socia-
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les del mismo, y en la búsqueda de alternativas rentables y sostenibles en las zonas en
pendiente y zonas desfavorecidas.
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Resumen:
El objetivo de la comunicación se centra en la comparación evolutiva, desde la perspectiva del trato otorgado a los espacios rurales, del principal instrumento de ordenación
vasco, las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco
del año 1997 (DOT), con su actual documento de Revisión, en fase de Aprobación Inicial.
Se adopta un método hermenéutico, de interpretación crítica y valorativa de ambos textos. Se
concluye que se ha producido un avance cualitativo en la visión integradora y más equilibrada
del territorio donde los espacios rurales ganan protagonismo. Este avance se basa en la incorporación de un capítulo específico dedicado al campo, en la incorporación de herramientas de
planificación más globales (infraestructura verde, servicios de los ecosistemas, paisaje), otras
cuestiones transversales, el Perímetro de Crecimiento Urbano o los sistemas de seguimiento.
Palabras clave: planificación territorial, instrumentos de ordenación, espacios rurales, País
Vasco.

Introducción y objetivos
Dentro de la planificación territorial y el urbanismo, los espacios rurales han
ocupado un papel secundario frente al protagonismo de las áreas urbanas, los espacios para actividades económicas (no agrarias) y las infraestructuras. Y todo ello, pese
a ocupar en las escalas medias y pequeñas la mayor parte del territorio. En muchas
ocasiones estos espacios, complejos y de gran relevancia medioambiental y paisajística, han sido relegados a la mera función de “espacios de oportunidad”, de oportunidad para potenciales expansiones urbanas y otras actuaciones dirigidas desde y para
la ciudad.
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Conforme se fue introduciendo una noción de territorio más integral, que superaba su concepción como simple soporte físico para ser considerado como agente
fundamental del desarrollo económico y social, las políticas se centran cada vez más
en los lugares y se van rebasando las visiones sectoriales (Pérez, Fernández y Alegre,
2009). Los espacios rurales ganan protagonismo. Esto va acompañado, y en gran
parte también es causa de dicha revalorización, por un aprecio social creciente de sus
valores innatos que pasan a ser considerados como elementos indispensables para la
calidad de vida. No solo por la producción y consumo de servicios y recursos naturales
(productos agroalimentarios de calidad, servicios de los ecosistemas, paisaje, turismo
y actividades al aire libre, etc.) sino por la producción y consumo de experiencias
(Hines, 2012).
El objetivo central de esta comunicación es comprobar si dicha evolución, que
focaliza los espacios rurales en posiciones teórico-prácticas más centrales en el conjunto del territorio, tiene su correlato en instrumentos de planificación elaborados en los
años más recientes. El campo de análisis se centra en el País Vasco. Esta comunidad
autónoma fue de las pioneras en incorporar la ordenación del territorio como parte
integrante sustancial de las políticas públicas (Lozano, 2003). Escobar (2010) incluye
las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) dentro de la primera generación de
planes territoriales de ámbito regional.
En 1997 se aprueba el principal documento de planificación integral, las
DOT (Gobierno Vasco, 1997), que se convirtió en texto de referencia para otras
administraciones autonómicas. La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco
de 1990, que estipulaba la redacción de las Directrices, también preveía su revisión
a los diez años de haber sido aprobadas. Sin embargo, este proceso se ha demorado
en el tiempo y en noviembre de 2017 fue presentado el nuevo documento, titulado
Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, en fase de Aprobación Inicial (Gobierno Vasco, 2018). Dado que
no son de esperar modificaciones sustanciales respecto del texto que se apruebe de
forma definitiva, aquél es el que se ha utilizado en este trabajo. El objetivo específico, pues, consiste en la revisión comparativa de ambos documentos, las DOT
y su Revisión, para comprobar cuál ha sido la evolución en el tratamiento de los
espacios rurales, su alcance y características, y al mismo tiempo, comprobar si el
presupuesto de partida inicial de la creciente centralidad y el mayor protagonismo
de dichos espacios se confirma en los instrumentos de planificación territorial. En
consecuencia, se adopta un método hermenéutico, de interpretación crítica y valorativa de ambos textos.
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Consideraciones teóricas y aportaciones bibliográficas
El espacio rural ha sido calificado como un territorio subordinado y sujeto a
una fuerte competencia por la ocupación del suelo, sobre todo en las franjas periurbanas, cada vez más extensas. La subordinación a las perspectivas e intereses urbanos
se ha venido concretando a través de instrumentos de ordenación que han sido casi
únicos y preponderantes durante mucho tiempo: los planes urbanísticos. En el caso
vasco, la evolución del ordenamiento y el papel dominante de dichos planes urbanísticos han sido estudiados y valorados en profundidad por Jesús María Erquicia (2003
y 2004). Resulta paradigmático que en esos planes el espacio agrario era clasificado
como suelo no urbanizable, que implicaba una clara connotación residual (Madera,
2016). La dependencia de ámbitos urbanos se vincula con mecanismos de poder, a
los que son especialmente sensibles los entornos rurales, cuyos habitantes tradicionales tienen que competir con los nuevos residentes y con los urbanos para definir las
cualidades y funciones de este territorio (Johansen y Chandler, 2015; Hiner, 2014).
Algunos autores contemplan este conflicto desde la perspectiva de la pérdida del carácter rural (Zabik y Prytherch, 2013). En la mayoría de los casos, esta competencia
cristaliza en los diversos modos de ocupación y gestión del suelo agrario que proponen
los diferentes agentes implicados, en defensa de sus percepciones e ideología sobre el
territorio rural (Kerselaers et al., 2013). En particular, la tensión por el control de
la ocupación del suelo entre usos agrarios, urbanos e infraestructurales ha generado
enfrentamientos económico-sociales, y también legislativos, que se han trasladado
históricamente a unas políticas de planeamiento temáticamente segregadas (Bassols,
2006). En su análisis sobre la comarca de San Sebastián, Alberdi (2005) señala cómo
la expansión urbana elimina la función agraria, sin que la planificación territorial llegue a establecer determinaciones que eviten su extinción.
Ante esta rivalidad manifiesta o latente entre intereses contrapuestos, se precisa
conocer las razones de las distintas actitudes sociales para poder planificar el espacio
rural de una manera sostenible (Anderson, Ford y Williams, 2017). De ahí la importancia crucial de la participación pública en los procesos de planeamiento. Esas
mismas autoras, en su análisis sobre posiciones sociales ante plantaciones forestales,
establecen la principal dicotomía de actitudes que contemplan lo agrario bien como
espacio de producción, bien como espacio de conservación. La misma dualidad de
actitudes se refleja en el artículo de Kerselaers et al. (2013) al estudiar las percepciones
de los agentes en los procesos de planificación rural en Flandes.
Las condiciones de subordinación y competencia por el control de la tierra se
agudizan en las franjas periurbanas y en sus áreas adyacentes. Esta circunstancia resulta relevante y cobra carácter estratégico en regiones de elevada densidad de población
y muy urbanizadas, como son el País Vasco atlántico y el entorno de la capital alavesa.
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Esta franja donde lo urbano y lo rural se encuentran, banda de difícil determinación,
se ha denominado “la última frontera de la planificación”, en la que resalta su naturaleza multifuncional (Gallent y Shaw, 2007). También se define como un espacio de
oportunidades donde la planificación debe capacitar la integración de usos del suelo
(Gallent, Bianconi y Andersson, 2006). Integración que se precisa para responder
a las diferentes perspectivas de grupos de interés privado o comunitario (Pacione,
2013), y no caer en un desarrollo fraccionado, provocado por políticas públicas desarticuladas (Scott et al., 2013).
Esta idea integradora del territorio, que implica la necesidad para la planificación de superar dicotomías y concepciones sectoriales, no es nueva. Joan Tort (2000)
expone que Ildefonso Cerdà, en el siglo XIX, ya proponía interrelacionar como complementarios los conceptos de urbanización y “rurización”. Por su parte, Oriol Nel-lo
(2010:133) afirma que “cada lugar se ha visto integrado –económica, funcional y socialmente- en realidades urbanas y regionales de las que ha pasado a ser estrechamente
dependiente”, por lo que resulta indispensable diseñar la planificación a partir de
dicha integración territorial. Esta visión totalizadora y global facilita las propuestas favorecedoras de equilibrio territorial (Qian y Wong, 2012). Hay autores que plantean
el desarrollo rural como punto de encuentro entre agricultura y urbanismo (Bassols,
2006), e incluso promueven su cualidad como base para la ordenación del territorio a
través de principios de delimitación espacial coherentes para ambos propósitos, desarrollo y planificación territorial (Plaza y Pillet, 2003).
Además del desarrollo rural, otros componentes territoriales poseen aptitud
para superar la dicotomía y servir de puente entre los ámbitos rural y urbano. En gran
parte, su virtualidad se debe a que participan de valores compartidos cada vez más
arraigados en la sociedad, valores ligados al aprecio por los entornos naturalizados,
como complemento de los más artificializados. En primer lugar, el paisaje se erige
como medio para la planificación, “como un medio complejo capaz de articular las
relaciones entre los ecosistemas, las redes, las infraestructuras, las actividades públicas
y privadas y los distintos programas” (García y Borobio, 2012:130). En segundo lugar, la infraestructura verde y los servicios de los ecosistemas constituyen otras herramientas de planificación que permiten elaborar modelos urbano-rurales alternativos
y más cohesionados (Liquete et al., 2015; Grêt-Regamey et al., 2017; Baro, GomezBaggethun y Haase, 2017).
Acordes con las aportaciones anteriores, resultan de interés las conclusiones del
8º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, celebrado en 2016, algunas de
las cuales se enuncian a continuación: a) Se necesitan nuevas formas de planificación
territorial y urbana, con enfoques comprensivos e integrales; b) El patrimonio territorial debe ser una de las bases del nuevo modelo de desarrollo, con nuevas relaciones
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campo-ciudad; c) Debe potenciarse el papel del patrimonio natural y de las infraestructuras verdes; d) Un turismo respetuoso con el paisaje como patrimonio social
(Serrano, 2017).
El espacio rural en las dot (1997)
Dado que esta comunicación se centra en el aspecto rural, si se desea obtener
una visión global y una valoración detallada de los instrumentos de ordenación territorial vascos y de los mecanismos de coordinación se pueden consultar en Atxukarro y
Sanz (2012), Lozano (2010) y Urkidi (2008 y 2010), además de los ya citados Lozano
(2003), Erquicia (2003 y 2004) y Escobar (2010).
Las Directrices de 1997 no contienen una sección o capítulo específico dedicado al espacio rural, si bien las referencias al mismo son frecuentes a lo largo del
documento. Pero en la mayoría de ellas adolecen de un enfoque de base urbana, el
campo contemplado desde la ciudad. Así en el capítulo inicial, dedicado a las Bases
del Modelo Territorial, se enfatiza el concepto de “calidad de vida” ligado al disfrute de
la naturaleza y la calidad ambiental que propician hábitats residenciales alternativos
y nuevas urbanizaciones de baja densidad. Existe una preocupación por mantener la
viabilidad de los pequeños núcleos rurales que deben diversificar su producción agraria en búsqueda de la calidad y acompañarse de actividades complementarias, como
el agroturismo.
En el modelo territorial propuesto figura un apartado destinado a Estrategias
para el Espacio Rural, en el que las áreas rurales se describen como complemento imprescindible de las densas aglomeraciones urbano-industriales. La noción de espacio
rural se circunscribe en la práctica a las áreas con mayores carencias y con destacada
impronta agraria. Además de proponer la puesta en marcha de una Política de Desarrollo Rural Integral, se aboga por buscar oportunidades de empleo alternativas a la
agricultura, como el turismo, preservando en todo caso el paisaje, la calidad ambiental, las tradiciones y el patrimonio urbano y arquitectónico, como activos señeros de
las zonas rurales. Entre las medidas concretas que plantea se encuentran las siguientes:
rehabilitación de cascos históricos, ordenación de las áreas de esparcimiento y de núcleos de acceso al territorio, regulación de la segunda residencia, creación de hábitats
alternativos, potenciación de núcleos de tamaño medio y propuestas de equipamientos e infraestructuras.
En la Ordenación del Medio Físico se prescribe la redacción de un Plan Territorial Sectorial Forestal que, ampliado con el suelo agrario, dio lugar 17 años más tarde
al PTS Agroforestal de la CAPV (Gobierno Vasco, 2014), donde se establece una categoría detallada de los suelos rurales, que se cartografía, y se determina la normativa
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de ocupación de los mismos, si bien con carácter no vinculante en la mayoría de los
casos. También se incluye un apartado sobre Actividades Agrarias que aboga por el
mantenimiento de la superficie agraria útil, la conservación de la dedicación agraria
del caserío vasco, y una serie de orientaciones sobre el sector forestal.
Dos logros indirectos, en el sentido de que no han sido concebidos en las Directrices con una finalidad rural, sino con un carácter más global, pero con gran transcendencia en los espacios rurales, son la Matriz para la Ordenación del Medio Físico
y la delimitación de las Áreas Funcionales. Esta matriz, de carácter vinculante para los
subsiguientes instrumentos de desarrollo, acoge las Categorías de Ordenación (Especial Protección, Mejora Ambiental, Forestal, Zona Agroganadera y Campiña, Pastizales Montanos, Sin Vocación de Uso Definido y Protección de Aguas Superficiales,
a las que se añaden unos Condicionantes Superpuestos: Vulnerabilidad de Acuíferos,
Áreas Erosionables, Áreas Inundables y Espacio Naturales Protegidos) enfrentadas
a los usos vigentes o posibles del territorio (Protección Ambiental, Ocio y Esparcimiento, Explotación de Recursos Primarios, Infraestructuras y Usos Edificatorios,
todos ellos subdivididos en usos más concretos). En las casillas de cruce se especifica
si cada una de las Categorías de Ordenación es propiciada, admisible o prohibida
para cada uno de los usos. La gran virtud de este instrumento ha sido proporcionar a
la planificación de escala intermedia y municipal unos criterios homogéneos para la
división del suelo no urbanizable y los usos idóneos aplicables. Por su parte, las Áreas
Funcionales, base territorial de los Planes Territoriales Parciales (PTP), han permitido
integrar el espacio rural en su entorno comarcal-funcional, y establecer a esa escala
una red jerárquica urbana de la que se benefician las áreas rurales, al intentar atender
a las necesidades de descentralizar los servicios y equipamientos comarcales, facilitar
el acceso a los núcleos urbanos, integrarlas en una oferta turística global y priorizar la
permanencia de población joven en el campo. Finalmente, la prohibición de nuevas
viviendas unifamiliares no vinculadas a explotaciones agropecuarias ha tenido efectos
positivos en la conservación del espacio agrario.
Aportaciones de la Revisión de las DOT (2017)
En palabras de Erquicia (2017:164), una de las tareas fundamentales de la Revisión es que “el Medio Físico precisa de Gestión Territorial en atención al Mundo Rural existente”. De hecho su estructura difiere considerablemente de las DOT
originales. Lo que más destaca desde la perspectiva rural es que dedica un capítulo
exclusivo a este tema, bajo la discutible denominación de cariz biológico de Hábitat
rural, pues en la práctica abarca determinaciones sobre todo el territorio, no solo
sobre el poblamiento. Además de este capítulo específico, incluye temas que ejercen
una afección indudable sobre el espacio rural: Infraestructura verde y servicios de los
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ecosistemas, Paisaje, Gobernanza, Cuestiones transversales (Accesibilidad universal,
Perspectiva de género, Cambio climático, Salud, Euskera, Interrelación territorial) e
Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística.
Aunque la Revisión valora en las DOT su estrategia para el espacio rural, su
apuesta por una política de desarrollo rural integral (que se ha concretado, desde los
años 1990, en sucesivos Planes y Programas de Desarrollo Rural) y su consideración
del territorio vasco como un todo que integra tanto áreas urbanas como rurales, no
deja de remarcar su carácter predominantemente urbano. Por ello se ha visto necesario
dedicar un capítulo específico al ámbito rural dentro del modelo territorial propuesto.
También se enjuicia de manera positiva la prohibición contenida en las DOT de la
vivienda unifamiliar no vinculada a una explotación agropecuaria y la sistematización
del sistema de Espacios Naturales Protegidos (ENP). A continuación se detallan los
puntos más destacables de algunas aportaciones.
Medio Físico e Infraestructura Verde
El documento de Revisión de las DOT constata con claridad que “la artificialización del suelo constituye un elemento crítico de nuestro territorio” (p. 49).
Al constituir el suelo un recurso básico, su conservación y la asignación de usos que
los potencien se erigen en objetivos prioritarios. Como principal herramienta para
conseguirlos, se mantiene la Matriz de Ordenación del Medio Físico de las DOT, ya
comentada, con algunas pequeñas modificaciones que no carecen de interés. Dentro
de los usos admisibles, incorpora las determinaciones que se derivan de instrumentos
de ordenación que antes no existían, como los PTS o normativas ambientales específicas. A causa de la ambigüedad de su formulación y las posibles malinterpretaciones,
se elimina la Categoría de Ordenación “Sin Vocación de Uso Definido”. Mayor trascendencia tiene la inclusión de los aerogeneradores y otras instalaciones de energías
renovables dentro del uso “Instalaciones técnicas de servicios de carácter lineal Tipo
B”, que permite una interpretación más laxa para su instalación que las de Tipo A.
Hay que recordar que las centrales eólicas han generado fuertes controversias sociales
por sus afecciones ambientales y paisajísticas (Arbaiza, 2011).
La incorporación de los conceptos de Infraestructura Verde y de Servicios de los
Ecosistemas permite superar el marco de la red de ENP y de corredores ecológicos de
las DOT, ya que afecta a todas las escalas y permite integrar cuestiones diversas como
las ambientales, la salud, la economía o el ocio. Su plasmación territorial se ofrece
versátil pues los planeamientos territoriales y urbanísticos pueden ampliarla con otros
espacios que se consideren relevantes dentro de su escala. Las directrices sobre esta
materia, que se dirigen tanto a los PTP como a los planes urbanísticos, enfatizan la
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necesidad de la evaluación de los servicios de los ecosistemas, la prioridad de su conservación y mejora, y la identificación de los puntos de interacción de la infraestructura verde con las infraestructuras grises con vistas a su correcta gestión.
El hábitat rural
Se encuentra sometido a potentes influencias desde la estructura socio-económica urbana: procesos de reurbanización, abandono de la actividad agraria, hipermovilidad, inflación del precio del suelo. La cercanía mutua de los nodos de la red urbana
y el íntimo ensamblaje entre lo rural y lo urbano generan un medio rural híbrido,
donde su utilización recreativa, los diferentes tipos de dedicación agraria, junto con
actividades industriales y de servicios originan amenazas y oportunidades. Frente a
ello, el documento de Revisión apuesta con decisión por que “la gestión activa del
suelo rural únicamente es viable desde un esquema de protección y conservación
del suelo agrario, en especial del suelo de alto valor agrológico (p. 82). En efecto, la
primera de las Directrices territoriales sobre el espacio rural, en este caso recomendatoria, incide en ello: preservar el suelo agrario frente a intervenciones urbanísticas
e infraestructurales. Asimismo establecen que se debe asegurar la continuidad de las
explotaciones agrarias, la dotación adecuada de equipamientos, comunicaciones y servicios públicos básicos, y la utilización de la tecnología y el acceso a la banda ancha.
Especial mención se hace sobre la incorporación de jóvenes agricultores por medio
de iniciativas públicas y privadas, tales como agroaldeas (mímesis de los polígonos
industriales, pero con dedicación agraria), intermediación de tierras agrarias, bancos
de tierras u otras similares. Sobre el hábitat rural propiamente dicho, se quiere preservar el carácter y la calidad de los núcleos rurales, favoreciendo la rehabilitación que
respete determinadas pautas morfológicas, de volumetría y materiales, así como evitar
la pérdida del caserío aislado como eje de la actividad agraria. Por último, se insta al
reconocimiento social de los habitantes del medio rural y el mantenimiento del patrimonio cultural, artístico, histórico y etnográfico de estas sociedades.
Paisaje
La incorporación del paisaje como referencia en la ordenación del territorio,
al que se concede un capítulo específico, compartido con el patrimonio cultural y
natural y con los recursos turísticos, constituye otra de las aportaciones positivas de la
Revisión de las DOT. De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, este se contempla de manera integral, tanto los rurales como los urbanos, así como los de gran
calidad o los degradados, promoviendo la participación ciudadana en su valoración.
Las Directrices recomendatorias sobre paisaje abogan, entre otras muchas medidas,
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por adecuar las actuaciones para mantener la morfología del territorio, conservar la
vegetación climácica, conservar los paisajes agrarios, proteger el paisaje litoral y los
entornos playeros y portuarios, fomentar la restauración y conservación de los paisajes
fluviales y promover su función y su valor como patrimonio cultural, resaltando los
caminos culturales y creando una red de itinerarios y rutas. En los ámbitos urbanizados se deberán proteger los sistemas de asentamiento sostenibles y tradicionales,
integrar los núcleos de población en su medio territorial, mejorar la imagen de los
polígonos industriales consolidados, definir ámbitos para el desarrollo de programas
de renovación urbana y mantener el carácter de los paisajes urbanos connotados o
históricos.
Cuestiones transversales
Son cuestiones que, sin poseer un carácter territorial propiamente dicho, experimentan una dependencia del territorio e inciden en el mismo a través de determinadas actuaciones. Por tanto, son temas de interés para la planificación de los
espacios rurales. La Revisión de las DOT propone que los instrumentos de desarrollo, preferentemente los PTP y el planeamiento urbanístico, tengan en cuenta las
siguientes materias: accesibilidad universal, perspectiva de género, cambio climático,
salud, euskera e interrelación territorial. Si bien todas ellas son relevantes, la cuestión
lingüística, en un país bilingüe, es especialmente sensible en las áreas rurales, ya que
en ellas se asientan los principales arnasguneak, a los que se pretende fortalecer desde
la planificación territorial. Son municipios en los que el euskera conserva su papel de
lengua de comunicación habitual. Las Directrices respaldan la incorporación de la
realidad sociolingüística y del paisaje lingüístico en los instrumentos de planificación,
propiciando espacios de relación y fortalecimiento de redes presenciales, evitando la
compartimentación territorial, y favoreciendo la utilización de topónimos o términos
en euskera para la denominación de nuevos barrios, zonas industriales o centros públicos.
Otros temas de interés
Aunque están recogidas en el capítulo dedicado al Hábitat Urbano, ciertas determinaciones ejercen una influencia destacada en el medio rural. Así, el mantenimiento del sistema polinuclear de capitales y la red de cabeceras y subcabeceras de las
Áreas Funcionales, que provienen de las DOT de 1997, facilitan el engarce entre las
áreas urbanas y rurales y la difusión de la información y los servicios. Pero como aportaciones originales, las figuras de Ejes de Transformación y el Perímetro de Crecimiento Urbano pueden desencadenar impactos en los ámbitos rurales, impactos difíciles
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de valorar hasta que esas figuran no se desarrollen en los planes comarcales y urbanísticos. Los primeros son ejes lineales en los fondos de valle que constituyen “proyectos de
articulación, renovación y desarrollo de los espacios urbanos y de protección y mejora
de los espacios libres, promoviendo una recuperación activa de las riberas fluviales,
actuando como corredores ecológicos y encajando la infraestructura verde de los ejes
con los corredores transversales” (p. 113). El Perímetro de Crecimiento Urbano, determinado por los PTP y ajustado, en su caso, por el planeamiento urbanístico, tiene
como finalidad limitar la expansión de las áreas urbanizadas, actuación crítica para la
pervivencia de espacios agrarios y la infraestructura verde periurbana. Como ejemplo
de la voraz difusión urbana, según datos de UDALPLAN, el suelo residencial y el de
actividades económicas han aumentado conjuntamente su superficie en un 32,5 %
desde 1993 a 2017.
Una aportación muy necesaria y adecuada, que no existía en las DOT del 97
y que ha impedido realizar un diagnóstico correcto de las mismas, es la incorporación en todos los instrumentos de ordenación territorial de sistemas de seguimiento
y evaluación a través de una batería de indicadores. En el documento de Revisión se
proponen seis indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística: calificación del
suelo, densidad de población, modelo urbano (comparación entre suelo urbanizable y
urbano), desarrollo residencial, densidad de vivienda y evolución de la artificialización
del suelo. Es importante la flexibilidad recomendada en el conjunto de indicadores,
ya que también se señala, además de los seis explicitados, la utilización de otros relativos al medio ambiente, población, mercado de trabajo, economía, innovación, sector
primario, industria, energía, movilidad, vivienda y salud, entre otros que deberán
implementarse según sea el carácter de los planes a evaluar. Por último, es reseñable
el amplio proceso de participación pública que se ha llevado a cabo de una manera
programada, y que mejora con claridad la situación anterior.
Conclusiones
El presupuesto de partida, que sostenía que se ha producido una evolución
hacia la mayor centralidad de los espacios rurales, superando, al menos en parte, una
anterior situación de subordinación y dependencia respecto de los ámbitos urbanos
se verifica en el estudio comparativo de los dos documentos clave de la ordenación
territorial del País Vasco, las DOT de 1997 y su actual Revisión. Si el primero, además
de no contar con un capítulo específico dedicado a lo rural, adolecía de la primacía
territorial jerárquica urbana, relegando al campo a un papel complementario, su Revisión supera este estadio, en busca de una visión integral e integradora del territorio,
donde el protagonismo del espacio rural cobra fuerza. Así, se incorpora un capítulo
exclusivo asignado al mismo en que se aboga por una gestión activa del suelo rural,
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viable sólo desde la perspectiva de la conservación de suelo agrario. Se incluyen nuevas
materias que favorecen una consideración más integrada y equilibrada del territorio,
tales como la infraestructura verde, los servicios de los ecosistemas y el paisaje. Se
aportan otras cuestiones aplicables al conjunto del territorio (accesibilidad, género,
cambio climático, salud, euskera e integración territorial), sin dicotomías inexactas
entre rural y urbano. Otras dos aportaciones de interés para los espacios rurales, que
ratifican su creciente protagonismo, son la nueva figura de Perímetro de Crecimiento
Urbano y los indicadores de seguimiento.
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Resumen:
El olivar en pendiente y zonas desfavorecidas en Andalucía incluye diferentes manchas de vegetación, en rodales, lindes y otras formaciones que muestra en determinadas
áreas una elevada complejidad estructural y ecológica. De hecho, dicho cultivo proporciona un conjunto de externalidades que contribuyen a la configuración de zonas de
alto valor medioambiental y paisajístico, que son fuentes de empleo y renta indirectas
en las zonas rurales donde se localizan. A pesar de lo anterior, el olivar en pendiente
andaluz está experimentando una situación de grave crisis que pone en peligro la continuidad del cultivo debido al elevado riesgo de abandono para las próximas décadas.
En este contexto, este trabajo plantea identificar y cuantificar las preferencias sociales
hacia las diferentes funciones y externalidades tanto económicas, como ambientales y
socioculturales de dicho cultivo. Para ello, se ha realizado una encuesta a una muestra
representativa a ciudadanos andaluces en 2017 para identificar su nivel de preocupación y conocimiento, así como la estructura de su demanda multifuncional hacia este
tipo de olivar. Los resultados obtenidos son de suma importancia para diseñar políticas
públicas y estrategias para los diferentes agentes económicos implicados en la cadena
de valor del olivar en pendiente de Andalucía con el fin de mejorar su productividad,
competitividad y sostenibilidad.
Palabras clave: multifuncionalidad, olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, preferencias
sociales, sostenibilidad, externealidades.
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Introducción
El olivar en pendiente y zonas desfavorecidas comprende aquellas zonas con
limitación de usos de suelo y poco rentables. Se caracteriza por la combinación de
factores como la altitud, la elevada pendiente o suelos pobres y poco profundos (CE,
1257/1999). Estos factores unidos a los elevados costes de recolección conllevan unos
menores rendimientos y, por consiguiente, un elevado riesgo de abandono de la actividad productiva del cultivo (Carmona-Torres et al., 2018). La desaparición de la
actividad agraria y posterior abandono es una realidad en aquellas zonas en pendiente y desfavorecidas, donde los sistemas agrarios se caracterizan por su marginalidad y
poca rentabilidad (mayores costes y menores rendimientos) (Calatrava y Sayadi, 2005).
Según los datos del Plan Director del Olivar Andaluz (Junta de Andalucía, 2015) el
número de explotaciones con pendientes superiores al 20%, abarcan el 26,8% de la
superficie total del olivar en Andalucía, lo que conlleva un elevado riesgo de abandono
del cultivo en estas zonas. Esta circunstancia causaría una multitud de efectos negativos
que conllevarían una pérdida del bienestar social de la población andaluza, debido a la
reducción de la oferta de bienes y servicios ambientales (biodiversidad, control de la
erosión, fijación de carbono, paisaje, etc.), sociales (creación de empleo, fijación de la
población rural, etc.) y económicos (producción de alimentos, eficiencia de las explotaciones, infraestructuras, etc.) (Parra López et al., 2007). En este sentido la viabilidad del
olivar en pendiente y zonas desfavorecidas pasaría por el análisis de la demanda de estos
bienes y servicios generados por estos cultivos, no comerciales, para los que existe una
creciente demanda social (Sayadi-Gmada y Parra López, 2009a). El reconocimiento y
la necesidad de una correcta provisión de estos bienes públicos se han puesto de manifiesto en numerosos estudios relacionados con la agricultura, destacando por ejemplo;
Anastasio et al., (2017); Arënliu et al., (2018); Arriaza y Nekhay, (2010); Colombo et
al., (2014); Kallas et al., (2006); Marques-Pérez et al., (2014) y Sanz-Cañada, (2018).
Destacar las escasas investigaciones sobre las preferencias sociales hacia las funciones del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, siendo prácticamente inexistentes los trabajos al respecto. En este contexto, este trabajo plantea la importancia
de identificar y cuantificar las preferencias sociales hacia las diferentes funciones y externalidades tanto económicas, como ambientales y socioculturales de dicho cultivo,
mediante el análisis del nivel de conocimiento, preocupación y opinión de la sociedad
andaluza, hacia las funciones que debería cumplir este tipo de olivar.
Metodología
La metodología empleada para la realización del trabajo, de acuerdo con los
objetivos planteados, se concreta en las siguientes grandes etapas: (1) Búsqueda, recopilación, revisión y análisis de la información secundaria existente relacionada con
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el sector del olivar y el medio rural, particularmente del olivar en pendiente y zonas
desfavorecidas en Andalucía; (2) Obtención de la información primaria mediante
diseño y realización de encuestas sobre las preferencias sociales hacia las funciones
del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas; (3) Análisis de dicha información y
obtención de resultados; y (4) Elaboración de conclusiones. Para ello se ha elaborado
y ejecutado una encuesta cuyo objetivo principal es suministrar la información primaria más importante en esta investigación. La encuesta está organizada en tres bloques
fundamentales: (i) nivel de conocimiento, actitudes y opiniones sobre el olivar de en
pendiente y zonas desfavorecidas; (ii) opiniones y estilo de vida del entrevistado; (iii)
características sociodemográficas del entrevistado.
Partiendo que la población de la comunidad autónoma de Andalucía objeto de
esta investigación, supera los 8 millones de habitantes según datos INE (2017), para
la determinación del tamaño muestral se consideró un nivel de confianza del 95%
para un p = q = 0,50, lo que para una población infinita y un error muestral del ±5%
supone entrevistar a 384 individuos. Finalmente, se entrevistó a 411 sujetos, y el error
muestral resultó del 3,38 %. El muestreo ha sido aleatorio estratificado con afijación
proporcional, empleando como variable de estratificación el tamaño del municipio de
residencia. Se han considerado tres estratos, rural, urbano y metropolitano, adaptando la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) en función del
número de habitantes, siendo rural si el número de habitantes está entre 0 y 20.000;
urbano, entre 20.001 y 100.000; y metropolitano, más de 100.000. Se ha utilizado
como factor de corrección la densidad de población, delimitando los municipios rurales con una densidad menor de 150 hab/km2 (OCDE, 1994).
La encuesta se ejecutó entre los meses Octubre y Noviembre del año 2017, a
residentes mayores de 18 años. La ficha técnica del muestreo se presenta en la Tabla 1.

Población Objeto de
estudio
Tamaño de la muestra
Tipo de entrevista
Tipo de muestreo
Error
Fechas de trabajo de
campo

Tabla 1.
Ficha técnica del muestreo. Fuente: elaboración propia
Personas residentes en Andalucía con edades iguales o superiores a 18 años
(8.403.350 personas según el Padrón de habitantes de 2017 del Instituto de
Estadística de Andalucía).
411 entrevistas.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal, cara a cara.
Estratificado con afijación proporcional.
El nivel de error absoluto máximo esperado de los resultados de la encuesta,
para las frecuencias de cada variable, es de ± 3,38%, para un nivel de confianza del 95%, 2 sigmas p = q = 0,5.
Entre los meses de Octubre y Noviembre de 2017.
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Para cuantificar la opinión de los entrevistados respecto a las cuestiones planteadas
se ha utilizado siempre la misma valoración escalar, una escala entre 0 y 9 (desde 0:
ninguna importancia; 9: mucha importancia). Posteriormente se realizó una categorización de esta escala agrupando los resultados en tres niveles: 0-3 (Bajo); 4-6 (Medio);
6-9 (Alto). En esta comunicación se presentan los resultados más destacables del análisis
univariante y descriptivo. En relación a los programas empleados en el tratamiento
de datos de las encuestas, se ha usado el Excel 2016 de Microsoft para Windows y el
programa de Análisis Estadístico SPSS 24.
Resultados y discusión
Características Sociodemográficas del entrevistado
De las 411 personas entrevistadas, el 49% son mujeres y el 51% hombres, porcentajes muy similares a los del censo de población de Andalucía (INE, 2017) que indica
que el 51% de la población andaluza son mujeres y el resto (49%) hombres. El 51% de
ellos tienen una edad entre los 35 a 64 años, el 29% son jóvenes entre 18 y 34 años y el
resto (20%) tienen más de 65 años. El tamaño familiar más frecuente es el de 4 personas
por hogar, representando el 29% de la muestra. El 28% de los hogares está compuesto
por 3 personas mientras que el 27% tiene 2 personas. Los hogares con una sola persona
representan el 5% de la muestra y los que tienen más de 4 personas representan el 11%.
En cuanto al nivel de estudios, el porcentaje más elevado (42%), corresponde a personas
con estudios secundarios. El 33% de los encuestados tienen un nivel de estudios universitarios y el 23% posee estudios primarios. Finalmente, el 2% se corresponde a personas
sin estudios. Los trabajadores por cuenta ajena (48%), los autónomos o empresarios
(25%) y los jubilados (19%) son las profesiones más frecuentes entre los encuestados.
El 4 % afirma que son estudiantes y el 2% amo/a de casa. La tasa de personas que dice
encontrarse en situación de desempleo es del 3% del total de los encuestados. La mayoría (47%) posee unos ingresos comprendidos entre 1000 € y 2000 €. El 22,7 % de las
familias cuenta con una renta comprendida entre 2000 € y 3000 €. A los extremos de
renta familiar (baja) y (alta) pertenecen el (18%) y (12%), respectivamente.
En cuanto a la relación de los andaluces con la agricultura y las zonas rurales de
los encuestados el 71 % afirman vivir o han vivido en zonas rurales, y menos de la mitad (41%) posee algún familiar cercano que se dedique a la agricultura o sea olivarero.
Nivel de conocimiento, actitudes y opiniones de la sociedad sobre el olivar en
pendiente y zonas desfavorecidas
Para conocer el nivel de conocimiento del medio rural y el olivar andaluz, se
ha distinguido entre: “conocimiento del medio rural”, “conocimiento del olivar” y
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“conocimiento del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas”. Según la Tabla 2,
en una escala de 0: conocimientos nulos a 9: muy altos, se aprecia como los andaluces tienen un mayor “conocimiento medio del medio rural” (5,43), seguido del
“conocimiento sobre el olivar” (4,96) y el “conocimiento del olivar en pendiente
y zonas desfavorecidas” (3,72). Resulta evidente, como el nivel de conocimiento
de la sociedad va disminuyendo a medida que concretamos más en el cultivo del
olivar. Destacar, como el 47,9% de la población entrevistada posee un bajo nivel
de conocimiento sobre el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas (valor < 3
en la escala de valoración), y casi el 30% de ellos, nulo (valor = 0, en la escala de
valoración.)
Tabla 2.
Conocimiento del medio rural y del olivar Andaluz. Fuente: Encuesta preferencias sociales hacia
las funciones del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, (2017)
Media
Desv. Est.
Conocimiento del medio rural y del olivar andaluz
Conocimiento del medio rural
5,43
2,16
4,96
2,64
Conocimiento del olivar
3,72
3,145
Conocimiento del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas

En general, se aprecia un bajo grado de conocimiento sobre el olivar, y en
específico, sobre el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, lo que constituye sin
duda, uno de los factores más limitantes de su papel como generador de múltiples y
diferentes servicios ecosistémicos, y por consiguiente, de su demanda por parte de la
sociedad.
Preocupación social por los problemas de las zonas rurales de montaña en Andalucía
Al preguntar a los encuestados por el grado de preocupación referente a los
problemas en las zonas rurales de Andalucía, en una escala de 0: nada preocupado
a 9: muy preocupado, las repuestas han sido las siguientes (Tabla 3). Los entrevistados muestran más preocupación por la “falta de alternativas de trabajo local y de
actividades económicas” (valor medio; 7,87), le siguen “la desertización y erosión
de los suelos” (7,68), la “pérdida de paisaje y biodiversidad” (7,61), el “abandono
de las tierras agrarias” (7,44), la “poca rentabilidad y viabilidad económica” (7,22),
los “problemas relacionados con la despoblación” (6,99) y la “escasa infraestructura”
(6,99).
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Tabla 3.
Preocupación por los problemas de las zonas rurales de montaña. Fuente: Encuesta preferencias sociales
hacia las funciones del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, 2017
Preocupación por los problemas de zonas rurales
Media
Desv. Est.
Falta de alternativas de trabajo local
7,87
1,863
La desertización y la erosión de los suelos
7,68
1,978
Pérdida de paisaje y biodiversidad
7,61
1,972
7,44
2,068
El abandono de las actividades agrarias
Poca productividad y viabilidad económica
7,22
2,34
6,99
2,348
La despoblación y el envejecimiento
6,99
2,285
Escasa infraestructura y servicios públicos

De los resultados obtenidos, cabe resaltar como los problemas planteados presentan preocupaciones superiores a la media de la escala, siendo la “despoblación” y la
“escasa infraestructura” las que menos preocupación generan. Los resultados obtenidos coinciden con los derivados del Ecobarómetro de Andalucía (EBA, 2013), donde
al 60% de los andaluces les preocupa mucho o bastante los temas relacionados con
la agricultura y medio ambiente. Podemos apreciar también que las preocupaciones
más altas y que presentan mayor uniformidad en las respuestas (menores desviaciones
típicas) son aquellas relacionadas con asuntos sociales (“falta de trabajo local”) y ambientales (“desertización y erosión de suelos” y “perdida de paisaje y biodiversidad”).
Por otra parte, existen otra serie de preocupaciones aportadas por los encuestados que coinciden con algunos problemas específicos de las zonas rurales de montaña, y son: “accesos a fincas en pendiente”; “baja incentivación para emprendimiento
y creación empresarial”; “encarecimiento por dificultad de mecanización”; “escasa
formación en labores de mejora o escasez de árboles” y “pocas ayudas a jóvenes agricultores”.
Importancia otorgada por la sociedad hacia las funciones económicas, sociales y
ambientales que debería de cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas
Para identificar, específicamente, cual es la importancia del entrevistado hacia
el conjunto de funciones que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas (económicas, sociales y ambientales) se les ha preguntado que valorasen estas
funciones, en una escala entre 0: ninguna importancia a 9: mucha importancia. Los
resultados relativos a cada bloque de funciones se incluyen en la Tabla 4.
Los entrevistados otorgan una mayor importancia hacia la función “Ambiental”
que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas (7,89), seguida de
su función “Social” (7,44) y, por último, su función “Económica” (7,09).
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Tabla 4.
Importancia otorgada por la sociedad hacia las funciones económicas, sociales y ambientales que debería
de cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas. Fuente: Encuesta preferencias sociales hacia
las funciones del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, 2017
Funciones olivar en pendiente y zonas desfavorecidas
Media
Desv. Est.
Ambientales
7,89
1,646
Sociales
7,44
1,683
7,09
1,908
Económicas

Destacar como el 84,6% de los entrevistados, otorgan la mayor importancia
hacia la función ambiental que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas (valor = 9, en a escala de valoración), con una elevada uniformidad en las
respuestas. Estos resultados son similares a los obtenidos en estudios previos relacionados con la demanda social de la agricultura como el de Arriaza y Nekhay (2010), para
el caso de olivar de montaña de baja producción en la provincia de Córdoba donde la
sociedad otorgaba una mayor importancia a las funciones ambientales generadas por
estos olivares, seguidas de las funciones sociales y las económicas. En la misma línea
de investigación, Salazar-Ordoñez y Sayadi (2010), en su estudio sobre el papel del
medio ambiente en la agricultura, también mostraron resultados semejantes, en los
que la la sociedad atribuye gran relevancia al papel ambiental en la agricultura para la
futura sostenibilidad de Andalucía.
Importancia otorgada por la sociedad hacia los diferentes elementos multifuncionales que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas
Para conocer la importancia otorgada por los entrevistados a una serie de elementos multifuncionales relacionados con las tres grandes funciones; económica, social y ambiental que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas,
se les ha preguntado, en cada caso, que las valorasen, en una escala entre 0: ninguna
importancia a 9: mucha importancia.
Importancia otorgada por la sociedad hacia las distintas funciones económicas
que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas:
Se propusieron cuatro afirmaciones relacionadas con las funciones económicas
que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, debiendo indicar su grado de importancia hacia las mismas. Los encuestados otorgan una mayor
importancia a la función económica de “mejorar la eficiencia de las explotaciones”
(7,11), le siguen la “producción de alimentos sanos, seguros y de calidad” (6,75), la
“producción de alimentos a precios razonables” (6,75) y la” estabilidad de los precios”
(6,44) (Tabla 5).
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Tabla 5.
Preferencias sociales hacia las distintas funciones económicas que debería cumplir el olivar en
pendiente y zonas desfavorecidas. Fuente: Encuesta preferencias sociales hacia las funciones del olivar
en pendiente y zonas desfavorecidas, 2017
Funciones Económicas
Media
Desv. Est.
Mejorar la eficiencia de las explotaciones
7,11
2,126
Producir alimentos sanos, seguros y de calidad
6,75
2,81
6,75
2,468
Producir alimentos a precios razonables
Estabilidad de los precios
6,44
2,45

Según los resultados obtenidos, destacamos como la sociedad andaluza demanda una mejora en la eficiencia de las explotaciones para este tipo de olivares, factor
determinante para aumentar su rentabilidad. Estos resultados confirman como los
encuestados otorgan una elevada importancia al papel agroalimentario que cumple
el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas como proveedor de alimentos sanos,
seguros y de calidad al conjunto de la sociedad.
Importancia otorgada por la sociedad hacia las distintas funciones sociales que
debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas:
Se solicitó a los encuestados que valorasen tres funciones sociales que debería
cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas en Andalucía. Según la Tabla 6,
observamos como la función más demandada por parte de la sociedad es, “mantener
y crear empleo” (7,75), seguida por “mantener y recuperar la población rural” (7,59)
y por último “diversificar las actividades económicas” (7,5).
En general, existe una elevada uniformidad de respuestas (desviaciones típicas
bajas) hacia la importancia del conjunto de funciones sociales que debería cumplir el
olivar en pendiente y zonas desfavorecidas. Los resultados afirman como la sociedad
otorga una gran importancia al papel social que cumple este olivar, sirviendo como
herramienta para reducir el impacto de problemas sociales tan importantes en zonas
rurales como el empleo, o la fijación y recuperación de la población, problemas que se
han puesto de manifiesto en diferentes estudios relacionados con las demandas sociales
hacia la agricultura (Arriaza y Nekhay, 2010; Colombo et al., 2014; Kallas et al., 2006).
Tabla 6.
Preferencias sociales hacia las distintas funciones sociales que debería cumplir el olivar en pendiente
y zonas desfavorecidas. Fuente: Encuesta preferencias sociales hacia las funciones el olivar
en pendiente y zonas desfavorecidas, 2017
Funciones Sociales
Media
Desv. Est.
Mantener y crear empleo
7,75
1,775
Mantener y recuperar la población rural
7,59
1,822
Diversificar las actividades económicas
7,5
1,813
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Importancia otorgada por la sociedad hacia las distintas funciones ambientales
que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas:
Existe una elevada uniformidad en las respuestas respecto las opiniones de la
sociedad hacia las diferentes funciones ambientales que debería cumplir el olivar en
pendiente y zonas desfavorecidas. Como puede observarse en la Tabla 7, la función ambiental de “preservar y potenciar el paisaje” (7,98) es la función que más importancia
tiene por parte de la sociedad dentro del papel ambiental, seguido de la “lucha contra
el cambio climático” (7,88), “calidad de las aguas subterráneas y superficiales” (7,85),
“control de la erosión y pérdida de suelo” (7,83) y “biodiversidad” (7,57) (Tabla 7).
Tabla 7.
Preferencias sociales hacia las distintas funciones ambientales que debería cumplir el olivar
en pendiente y zonas desfavorecidas. Fuente: Encuesta preferencias sociales hacia las funciones
del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, 2017
Media
Desv. Est.
Funciones Ambientales
7,98
1,695
Preservar y potenciar el paisaje
7,88
1,991
Lucha contra el cambio climático
7,85
1,83
Calidad de las aguas subterráneas y superficiales
Control de la erosión y pérdida de suelo
7,83
1,847
7,57
1,941
Biodiversidad

Cabe destacar, que todas las funciones ambientales tienen valoraciones medias
por encima de 7,5 en una escala de 9, con muy pocas diferencias entre ellas (desviaciones típicas bajas), lo que refleja la gran importancia otorgada por la sociedad hacia el
papel ambiental que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas en el
futuro. Resaltar que el 51,5% de la población entrevistada consideró muy importante
la función de “preservar y potenciar el paisaje”, (valor > 7 en la escala de valoración),
y el 84,6% optó por elegir el valor más alto dentro de la escala de valoración (valor
= 9). Dichos resultados eran conforme con los obtenidos por Arlinda et al., (2018),
que mostraron como el elemento paisaje forma un potencial para las zonas rurales,
como elemento para la elaboración de estrategias de promoción y desarrollo territorial
que favorezcan la belleza paisajística en esas comarcas. En este sentido, Sayadi el al.
(2005a, 2005b, 2009b) identifican y evalúan la componente “paisajes agrarios en alta
montaña” del sureste de España como un importante indicador por su papel relevante
en la formación hacia las preferencias estéticas de la sociedad en los territorios rurales.
Conclusiones
En este estudio se analizan las preferencias sociales hacia una serie de funciones que debería cumplir el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, con el fin de
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disminuir su riesgo de abandono. A pesar de su baja rentabilidad, queda patente que
estos olivares ofrecen numerosos bienes y servicios de no mercado que son cada vez
más demandados por la sociedad, convirtiéndose en sistemas multifuncionales. Los
resultados de la presente investigación reflejan como el conocimiento de la sociedad andaluza hacia el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas es, en general, nulo
o muy escaso. Debemos destacar la elevada preocupación social por los problemas
de las zonas rurales de montaña, especialmente los derivados de aspectos sociales y
ambientales. Por otra parte, los ciudadanos andaluces destacan el papel “Ambiental”
del olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, seguido de la función “Social” y por
último la “Económica”. Las funciones de “preservar y potenciar el paisaje”, “mantener
y crear empleo”, y “mejorar la eficiencia de las explotaciones” son, en este orden, las
más destacadas dentro de los bloques ambiental, social y económico respectivamente,
constituyendo en este sentido la demanda multifuncional más relevante hacia este
tipo de olivar en Andalucía. Los resultados anteriores pueden contribuir al diseño de
políticas y estrategias públicas y privadas que potencien la oferta de dichos servicios
ecosistémicos y, por consiguiente, aumenten su demanda, maximizando el bienestar
social y mejorando la rentabilidad del olivar.
En base a las conclusiones anteriores, mencionamos algunas recomendaciones
para potenciar el papel multifuncional los sistemas agrarios de olivar en pendiente y
zonas desfavorecidas:
• Diseñar y realizar una estrategia de comunicación eficiente, que permita un
mayor conocimiento social sobre el medio rural, en general, y el olivar en
pendiente y zonas desfavorecidas en particular, así como sus múltiples servicios que generan en los territorios rurales.
• Diseñar mecanismos para incentivar la producción de bienes y servicios públicos en el olivar en pendiente y zonas desfavorecidas, que son demandados
y valorados por la sociedad, tanto de carácter medioambiental (potenciación
del paisaje, control de la erosión del suelo, lucha contra cambio climático,
biodiversidad, etc.), como social (creación de empleo, mantenimiento de
la vida rural, etc.) y económico (mejorar la eficiencia de las explotaciones,
producir alimentos sanos, seguros y de calidad, etc.)
• Promover, por ejemplo, mediante pagos específicos (ayudas públicas), a
los olivicultores en zonas en pendiente y desfavorecidas de Andalucía para
que favorezcan y remuneren, las externalidades ambientales, sociales y
económicas que generan estos olivares, y que son muy demandadas por la
sociedad.
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