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PAPELES DE GEOGRAFÍA, Nº 32, 2000, PÁGS. 197-203

Entre los días 25 y 27 de octubre de
1965 se celebró en Salamanca un Colo-
quio de Geografía, el tercero organizado
por la Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias, que se dedicó de
manera preferente al estudio de la Geo-
grafía Agraria. En efecto, así figura en la
portada del libro que bajo el título Colo-
quio sobre Geografía Agraria recoge to-
das las ponencias presentadas al mismo, y
que fue editado en 1966 por la Universi-
dad de Salamanca en su serie de Acta Sal-
manticensia.

En junio de 1983 se celebra en la Rábi-
da el II Coloquio de Geografía Agraria, y a
partir de esta fecha, con una periodicidad
bianual continúan los encuentros de este ti-
po, promovidos por la Asociación de Geó-
grafos Españoles y las universidades que se
constituyen en sede de los mismos.

Tres décadas y media después del Colo-
quio de Salamanca, entre los días 25 y 29 de
septiembre de 2000 ha tenido lugar en Llei-
da el X Coloquio de Geografía Rural de Es-
paña, bajo la tutela del Departamento de
Geografía y Sociología de la Universidad
de Lleida y el Grupo de Trabajo de Geo-
grafía Rural de la Asociación de Geógrafos
Españoles, siguiendo la notable trayectoria

de los anteriores encuentros de geógrafos
rurales celebrados en nuestro país.

La obra que reseñamos ha sido editada
en CD-ROM, con un total de 1.030 páginas,
y recoge las ciento dieciséis comunicacio-
nes presentadas al mismo, número que con-
trasta con las vientiuna del Coloquio de Sa-
lamanca del año 1965.

El X Coloquio de Geografía Rural de
España queda estructurado en cuatro po-
nencias, y a su vez cada una de éstas se
divide en varias áreas temáticas. De mo-
mento sólo se han publicado las comunica-
ciones, por lo que cabe esperar que el libro
o medio de difusión con las ponencias y re-
latorías de lugar a otra obra de gran interés
igualmente.

La primera ponencia bajo el título «Re-
flexiones en torno al modelo productivista
de la agricultura y la ganadería» se desglo-
sa en tres áreas temáticas: 

El área temática I se dedica a «El papel
del regadío en la modernización de la agri-
cultura», cuenta con las comunicaciones:
«Estudios de modernización de zonas rega-
bles en Andalucía», «El desarrollo del re-
gadío en el Valle de la Aldea de San Nico-
lás de Tolentino (Gran Canaria)», «El
futuro del regadío en Cataluña: un camino
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plagado de incertidumbre», «Venezuela:
modernización agraria y acciones estatales:
El caso del regadío (1948-58). Los prime-
ros esfuerzos modernizadores», «Percep-
ción social del regadío en la Cuenca Baja
del Guadalquivir».

El área temática II tiene como título «La
industrialización de las producciones gana-
deras», y a ella se presentan las comunica-
ciones: «La dinámica de la actividad pe-
cuaria española tras el ingreso en la Unión
Europea», «Cambios recientes en las indus-
trias lácteas en España», «La incidencia de
la ganadería industrial en el municipio de
Sarria», «La renovación ganadera de los
Montes de Pas: el Valle de Carriedo», y
«Productivismo e industrialización. La po-
lítica ganadera para el sector lechero en
Cantabria».

El área temática III comprende «Los lí-
mites de la intensificación de las produc-
ciones agrícolas», y se engloban en la
misma las comunicaciones: «Límites es-
tructurales, sociales y ambientales a la in-
tensificación de la agricultura. El ejemplo
de El Ejido», «La agricultura noruega. Un
modelo de planificación», «Tipologías y
bases ecológicas de los olivares margina-
les», «El viñedo de Manilva en la Costa del
Sol malagueña. La incertidumbre de la agri-
cultura en un municipio turístico», «¿La
biotecnología alimentaria como solución al
hambre en el mundo? Reflexiones en torno
a los nuevos modelos productivos alimen-
tarios», «Transformaciones en la vitivini-
cultura catalana», y «Globalización e inten-
sificación de la producción en la agricultura
venezolana».

La segunda ponencia se dedica a «Las
nuevas funciones socioeconómicas y me-
dioambientales de los espacios rurales», au-
menta a cuatro su número de áreas temáti-
cas, desglosadas con las comunicaciones
del siguiente modo:

Área temática I: «El impacto del turis-
mo, de las actividades recreativas y del fe-
nómeno residencial en las áreas rurales»,
con el mayor número de comunicaciones
del Coloquio, en total veinticinco: «El tu-
rismo como dinamizador de un espacio ru-
ral: el caso de Vivero en la costa lucense»,
«El desarrollo integrado de Negueira de
Muñiz, un municipio entre Asturias y Gali-
cia», «Las dinámicas espaciales del turismo
rural en Castilla-La Mancha. Las nuevas
manifestaciones de la oferta de alojamien-
tos», «El turismo como impulsor de las áreas
rurales. Propuesta metodológica para el es-
tudio de la potencialidad turística», «La ru-
rurbanización analizada desde otra óptica.
Mallorca en venta en el diario de anuncios
económicos Trueque», «Los usos residen-
ciales del campo: el fenómeno de la rurur-
banización en la comarca del Bages», «Las
fiestas gastronómicas, atractivo turístico y
promocional del sector agropecuario galle-
go. La fiesta de la empanada en Bandeira,
Pontevedra», «Aproximación al balnearis-
mo como actividad prototurística en la Ca-
taluña rural», «Turismo rural y actividades
tradiciones en la Alta Alpujarra Granadina»,
«El model de desenvolupament turístic ba-
sat en l’esquí i la sinèrgia del sector inmo-
biliari: els exemples de les estacions d’es-
quí de Boí-Taull i Baquèira Beret», «La
demanda de turismo rural en la provincia de
Huesca. comparación con la situación de
España y Aragón», «Las nuevas funciones
socioeconómicas del espacio rural: turismo
y residencia secundarias en la periferia nor-
te de la ciudad de Pontevedra», «La nueva
función de los espacios rurales franceses: el
impacto de inmigrantes extranjeros de paí-
ses comunitarios con empresas de turismo
en Languedoc», «Infrautilización de los es-
pacios fértiles en relación al crecimiento tu-
rístico: el ejemplo del Alto Ésera (Pirineo
Aragonés)», «El turismo rural en territorios
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sin tradición turística. Algunas implicacio-
nes (comarca del Bages, Barcelona)», «La
conversión de un espacio rural tradicional
en un área residencial: el caso de Cotoba-
de», «Patrimonio rural, turismo y sende-
ros», «El turismo rural en Castilla y León:
análisis territorial», «Espacio rural, activi-
dad terciaria y desarrollo en la comarca del
oriente de Asturias», «La nueva función re-
sidencial en el medio rural andaluz: el caso
de Ogijares (Granada)», «Estudio integral
del hábitat troglodita; ejemplo de hábitat ru-
ral del Sureste Español», «Migrantes, líde-
res y reestructuración rural en las áreas des-
favorecidas del interior. Un caso de
estudio», «Incidencia y alcance del turismo
rural en las comarcas fronterizas de la pro-
vincia de Zamora», «La revalorización tu-
rística de los espacios rurales y naturales en
la Comunidad Autónoma del País Vasco»,
«La residencia secundaria en la Sierra de
San Vicente y Valle del Alberche (Toledo):
una modalidad de turismo en el espacio ru-
ral».

El área temática II de la segunda po-
nencia analiza «El debate en torno a las
agriculturas alternativas», y en contraste
con la anterior sólo cuenta con tres comu-
nicaciones: «El cultivo de plantas medici-
nales. Una alternativa para el mundo rural»,
«Las agriculturas alternativas en la Comu-
nidad Valenciana», y «Geografía y Agro-
biotecnología. ¿Una agricultura alternati-
va?».

El área temática III se asigna a «El pa-
pel de la protección de los espacios natura-
les en el desarrollo de los espacios rurales»,
las comunicaciones aceptadas son: «Fre-
cuentación y función recreativa en el Par-
que Natural Baiza Limia-Serra do Xures
(Ourense, Galicia)», «Los bosques de ribera
en el extremo oeste del estado de Paraná
(Brasil)», «El «rol» del café en la generación
de dinámicas locales y en la protección me-

dioambiental en Venezuela», «El plantea-
miento y la protección de los espacios natu-
rales: el papel de la administración frente a
la presión urbanística en el caso de Maro
(Nerja)», «La revitalización del espacio rural
andaluz en el contexto de las políticas de
protección ambiental. Algunas reflexiones»,
«Los espacios rurales del Bierzo y la Carre-
ra (León): minería y desarrollo rural».

El área temática IV se dedica a «La mu-
jer y la reestructuración del mundo rural»,
a la misma se presentan una docena de co-
municaciones: «La mujer deserta del case-
río vasco», «Estudios rurales y género en la
Geografía Europea», «El papel de la mujer
en la actividad ganadera de las explotacio-
nes familiares del Campo de Cartagena»,
«La mujer empresaria en la comarca de Ca-
zorla», «La agricultura ecológica como una
alternativa para las mujeres», «Trabajo fe-
menino, tamaño y orientación técnico-eco-
nómica de las explotaciones agrarias en Es-
paña», «Trayectorias laborales femeninas
en áreas rurales. El ejemplo del trabajo fe-
menino en agroindustrias tradicionales de
Catalunya», «El trabajo de las mujeres ru-
rales en la industria de la confección en el
sur de la comarca de Santiago», «Estrate-
gias de uso del tiempo y del espacio por
mujeres trabajadoras en zonas rurales»,
«Turismo en espacio rural: mujeres, las ini-
ciadoras; el territorio, recurso y condicio-
nante», «Proposiciones sobre nueva rurali-
dad y transformaciones en los roles de
género».

La tercera ponencia aborda un tema de
gran interés igualmente como son las «Po-
líticas de planificación y de desarrollo de
los espacios rurales». Se estructura en tres
áreas temáticas:

En el área temática I se analizan «Las
políticas de desarrollo rural: evaluación de
resultados y debate en torno a sus orienta-
ciones futuras», y junto con la del turismo
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es una de las que cuenta con más número de
comunicaciones, en total veinte: «La parti-
cipación de la población en los procesos de
desarrollo rural. Lecciones del Grupo de
Acción Local ADATA (Zamora)», «innova-
ción y empleo. Estrategias de desarrollo ru-
ral para Castilla y León», «Las repercusio-
nes de los programas de forestación de
tierras agrícolas en las Islas Baleares», «De
LEADER II a LEADER +: reflexiones so-
bre algunas cuestiones», «La iniciativa co-
munitaria de LEADER II y el desarrollo ru-
ral: el caso de Aragón», «Acciones para el
desarrollo rural de la comarca malagueña
de Guadalteba. Aplicación del PRODER»,
«Las estrategias de desarrollo rural: una va-
loración del PRODER en Cantabria», Al-
gunas actuaciones en política de desarrollo
rural en Andalucía: el caso de la provincia
de Granada», «Balance y nuevas perspecti-
vas de los programas de desarrollo rural en
Extremadura», «Las diferentes formas de
abordar el desarrollo rural desde el PRO-
DER: los ejemplos de Cantabria», «Desa-
rrollo rural y participación. Estudio de un
caso», «Balance de la aplicación de la ini-
ciativa europea de desarrollo rural LEA-
DER en Campoo (Cantabria)», «Caracterís-
ticas del modelo de desarrollo rural
generado por la incitativa comunitaria
LEADER: la participación», «La indemni-
zación compensatoria de montaña como
medida complementaria al mantenimiento
de las actividades agropecuarias en el Piri-
neo Aragonés», «Las políticas de desarrollo
rural. Reflexiones sobre sus resultados en la
provincia de Alicante», «Desarrollo y di-
versificación productiva en el medio rural.
Los programas LEADER II en la provincia
de Málaga», «Transformaciones recientes y
perspectivas de futuro en la sierra pirenaica
de Les Salines (Alt Empordà, Girona)»,
«Consideraciones sobre la aplicación de
programas de diversificación económica en

el medio rural de objetivo 1. Dos ejemplos
en Castilla-La Mancha», «Valoración de los
programas de desarrollo rural en las áreas
periféricas de Castilla y León», «La acción
de la Universidad en los programas de de-
sarrollo rural».

Al área temática II bajo el título «La
planificación y la ordenación territorial en
las áreas rurales» concurren las comunica-
ciones: «Movilidad de la población en el
medio rural gallego: una propuesta de ac-
tuación», «El conocimiento del pasado en la
gestión territorial: la reconstrucción de la
toponimia», «Ordenación del territorio ru-
ral: instalación de una residencia geriátri-
ca», «Estrategias de desarrollo rural. El ca-
so del Maestrazgo», «Medio rural u
ordenación del territorio en el marco del
Plan Insular de Fuerteventura», «Instru-
mentos de planificación y ordenamiento del
territorio para la sustentabilidad y sosteni-
bilidad del desarrollo rural en Chile», «Me-
todología para la toma de decisiones con un
enfoque ascendente. Dos ejemplos de apli-
cación: la Serranía y el Rincón de Ade-
muz», «Acerca de la ordenación de los es-
pacios rurales. Algunas notas teóricas»,
«Proposta para viavilizar e beneficiar a ac-
tividade turística na área rural do municipio
de Pelotas (Brasil)», «La planificación del
medio físico en las directrices de la ordena-
ción territorial de la CAPV», «Acerca de lo
rural, los modelos de desarrollo y las for-
mas de articulación territorial».

El área temática III se dedica a «Las po-
líticas medioambientales de los espacios ru-
rales», y cuenta con un total de cinco co-
municaciones: «Acciones agroambientales
en un espacio rural metropolitano: el caso
del olivar de Madrid», «Evolución de las
medidas agroambientales entre los períodos
1993-1997 y 1997-2001. Repercusiones en
Castilla y León», «El análisis de la proble-
mática medioambiental: SIG y purines»,
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«El impacto de las medidas de forestación
en tierras agrícolas en un sector de la Alca-
rria», «Medio ambiente y políticas agrarias.
Una relación inestable».

La cuarta ponencia de este X Coloquio
de Geografía Rural de España, continúa con
la tradición de dedicar una ponencia a Ibe-
roamérica; iniciada en el VI Coloquio de
Geografía Rural (Universidad Autónoma de
Madrid) bajo el título «Paisajes y sistemas
agrarios en Iberoamérica», seguida en el
VII Coloquio (Universidad de Córdoba) de-
nominada «Agricultura de subsistencia,
nueva agricultura y hambre en América La-
tina», y en el VIII Coloquio (Universidad
de Zaragoza) asignada a las «Cuestiones de
desarrollo rural en Iberoamérica».

«La modernización agraria y el desarro-
llo rural en América Latina» es la denomi-
nación de esta cuarta ponencia del X Colo-
quio, y llama la atención el considerable
número de comunicaciones con las que
cuenta, un total de quince, lo que significa
una octava parte del total de las mismas. Es-
to pone de manifiesto el interés, tanto de geó-
grafos españoles como latinoamericanos,
por contribuir con aportaciones que tienen
como  ámbito de estudio espacios de Amé-
rica Latina. Las  comunicaciones son las si-
guientes: «Tierras fiscales y gestión de los
espacios rurales en Chile», «Aspectos de la
colonización agrícola en el estado de Mato
Grosso (Brasil)», «Cambios provocados
por la modernización agrícola en la compo-
sición de la población activa rural en el Va-
lle del Guatulame (Chile)», «La industria
mexicana de hortalizas congeladas y su in-
tegración en la economía estadounidense»,
«Estrategias de diversificación económica
en Pasco (Perú)», «Las luchas agrarias an-
te el neoliberalismo mexicano, tomando co-
mo referencia los municipios de Autlán y el
Grullo, Jalisco», «crecimiento excluyente y
alternativas de desarrollo rural en un área de

la región Oriental de Paraguay», «Transfor-
maçöes recentes no espaço agrario do esta-
do de Paraná (Brasil)», «Açoes da incuba-
dora tecnológica de cooperativas populares
da Universidade Federal do Paraná na co-
munidade rural indígena de Ocoy, oeste do
Paraná (Brasil)», «Pehuenches de Alto Bio-
Bio: de la marginalidad y subsistencia a un
desarrollo integrado, sustentable y sosteni-
ble», «La heveicultura en San José de Río
Claro-MT-Brasil», «El departamento de La-
valle (Mendoza-Argentina): el sector agrí-
cola y las nuevas industrias», «Población
rural en el área marginal del oeste pampea-
no argentina», «A modernizaçao da agrope-
cuaria na Regiao Sul do Rio Grande do
Sul», «El desarrollo rural en Iberoamérica
desde una óptica eurocéntrica».

Para concluir cabe señalar la novedad
que ha supuesto la edición de estas Actas en
CD-ROM, aunque cada vez es más frecuen-
te. Lo abultado de las mismas, 1.030 pági-
nas, parece ser la causa que ha llevado a los
coordinadores a tomar esta decisión. No obs-
tante hay que tener en cuenta que este tipo de
ediciones, aún suponen un límite para su
consulta, por lo que parecería oportuno la
publicación en papel de una tirada reducida
que tuviese como destino las bibliotecas de
los departamentos o de las instituciones en
las que son consultadas tanto por alumnos,
como por otros interesados en conocer la in-
vestigación que sobre temas agrarios desa-
rrollan los geógrafos españoles. 

Cabe felicitar a los coordinadores de es-
ta obra, y reconocer el mérito de haber edi-
tado las Actas de este X Coloquio de Geo-
grafía Rural de España en el plazo previsto
de la celebración del mismo, más tenemos
en cuenta el elevado número de comunica-
ciones y su amplia procedencia, tanto na-
cional como internacional.

Cayetano Espejo Marín


