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La función de la montaña media mediterránea en el modelo territorial del capi-
talismo postindustrial suma a las incoherencias que afectan en general a los espacios
rurales (introducidas por su nueva multifuncionalidad) las derivadas de sus valores
ambientales y de las consecuencias de sus intensos procesos de despoblación. El texto
que aquí se reseña reúne un conjunto de aportaciones de distintas disciplinas y orga-
nismos que consigue exponer en términos muy precisos las causas y las consecuencias
de este estado de cosas en uno de los territorios ibéricos más significativos a este res-
pecto: Cameros. ¿Por qué y de qué es significativo? Es significativo de la capacidad que
tuvieron las sociedades bajo la economía orgánica de transformar las condiciones bióti-
cas y abióticas del medio bajo altas presiones demográficas generando paisajes más
diversos que los originarios (el material fotográfico así lo demuestra, particularmente los
bancales de Viguera en la p. 93) y de la absoluta desconexión entre los paisajes relícti-
cos de tal ocupación y la debilísima carga demográfica actual, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo. Entre las funciones que se le quiere asignar desde
fuera (el paisaje como recurso turístico, la estabilidad ambiental) y la que su diezmada
población aporta (ganadería de sucesión, segunda residencia para jubilados o retorna-
dos estacionales). 

Veamos en qué términos recogen los distintos capítulos de este libro el por qué
de su significación. Empecemos por las causas. Jauregui analiza minuciosamente, com-
binando las escalas municipal y comarcal, no solo el durísimo alcance de la despoblación
sino las características de la nueva población que viene a reflejar esa multifuncionali-
dad: exrurales o emigrados que instalan su segunda residencia. Cómo más adelante

Teodoro Lasanta y José Arnáez
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expone Pascual, es el mismo colectivo que proporciona alojamiento en un “porcentaje
abrumador de la vivienda propia y también de la de familiares y amigos” (p. 277, p. 285).

Sigamos por las consecuencias: los usos del suelo. Antes de enunciar sus resulta-
dos, hay que detenerse en la metodología empleada por los autores. Lasanta, Arnáez,
Oserín, Ortigosa, Errea, Ruiz Flaño, Larrea, Llorente aplican una metodología que permite
realmente calibrar la sostenibilidad de los usos del suelo. Desde mi punto de vista se
trata de una innovación muy valiosa del análisis geográfico regional, ya que integran las
dimensiones físicas y humanas incorporando los SIG y aplicando procedimientos cuan-
titativos. Obtienen así un modelo explicativo del abandono del cultivo (p. 86) clave para
cualquier gestión futura que se plantee una recuperación del paisaje identitario (como
bien indica Calvo, p. 351) como factor para el desarrollo local.  

Sin embargo, hay algunas cuestiones que quedan abiertas respecto al paisaje. Así
la oposición diversidad piasajística/biodiversidad-estabilidad biótica: si “el paisaje cons-
tituye un recurso más para reincorporar Cameros a la economía regional y para buscar
salida de desarrollo” (p. 167) o si la lentitud de la recuperación de la vegetación poten-
cial se agravará “en un escenario de cambio climático que influirá decisivamente en la
distribución de la vegetación y en su estabilidad espacial y temporal” (p. 186). ¿Es la
misma finalidad, son compatibles?

Por el contrario, el estudio de Lasanta sobre las nuevas prácticas ganaderas es
ciertamente contundente sobre la irracionalidad de estas. Una frase sintetiza esta con-
tundencia: “Ocurre en explotaciones sin sucesos y sin porvenir, en las que los ganaderos
parecen aceptar la idea de que hay una correspondencia entre su jubilación y el agota-
miento de las posibilidades del sistema” (p. 210). Roto el jarrón de la economía orgánica
que articulaba a través del conocimiento local de factores bióticos y abióticos el apro-
vechamiento de estos, su reconstrucción incorporando elementos demandados por el
mercado (vacuno de aptitud cárnica) es imposible al no contar con una evaluación de
su relación con el medio realizada por estos ganaderos desganados  y carentes de las
organizaciones comunales que facilitaban la compleja gestión de la montaña.
Particularmente interesante, y coincidente con explotaciones ovinas de las Béticas, el
mapa de la p. 200, ejemplo “de manual” de la irracionalidad de unas explotaciones
supuestamente extensivas que recurren a aprovisionamientos procedentes de varios
cientos de kilómetros. Opóngase al sistema cerrado que vincula los pastos a la propia
explotación, eso sí, en un contexto demográfico más vital, propio del Pirineo Catalán. 

De ahí el interés de la política de desbroces, dentro de la gestión de la
Administración regional, con la triple finalidad de mejorar los pastos, mantener la diver-
sidad visual del paisaje y dificultar la propagación de los incendios forestales. Por el con-
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trario, otro ejemplo de irracionalidad son los procesos erosivos abiertos por las pistas
forestales (p. 156), destinadas, precisamente, a la gestión de unos bosques ligados a
tareas de repoblación para frenar los procesos erosivos.  

En síntesis, un texto de interés y valioso tanto para la comunidad académica cen-
trada en el estudio de las zonas de montaña desde sus múltiples dimensiones demográ-
fica, ambiental, económica, desglosada a su vez en agraria y turística, como para la
Administración territorial que busque sinceramente el logro de ese desarrollo sostenible
que necesariamente ha de entrelazar la sostenibilidad ambiental, la económica, la social
y la cultural.

Mª Luisa Gómez Moreno
Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga
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