EL GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
Perfil, trayectoria y orientaciones

El Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) es el
más numeroso, consolidado y con mayor tradición en la geografía española. La
geografía rural o, más bien, la agraria, constituyó durante largos años el tema
fundamental de investigación de los geógrafos españoles. Si bien su formalización
como Grupo data del año 1989, cuando la AGE decidió estructurarse en Grupos de
Trabajo, los geógrafos ruralistas venían celebrando encuentros desde años atrás. Por
ello, ya en el momento de su constitución, el Grupo contó con un número
relativamente elevado de miembros, setenta en total, que alcanzaba casi doscientos a
principios del siglo XXI, y se quedaba en 161 en enero de 2012.
El Grupo fue coordinado por Luisa Mª Frutos Mejías en su periodo de formación y
redacción de estatutos; Roser Majoral Moliné ocupó la presidencia entre 1989 y 1993,
creando la antigua página web e impulsando los contactos internacionales con los
ruralistas británicos; Antonio López Ontiveros tomó la presidencia del Grupo en
plenitud, entre 1993 y 1998. Eugenio Ruiz Urrestarazu lo presidió entre 1998 y 2002,
impulsando algunas actividades y manteniendo la elaboración de un pequeño
Boletín interno de gran interés (ya hoy inexistente), ocupando después la presidencia
Bartolomé Valle Buenestado (2002-2006), quien la dejó en manos de Fernando Molinero
Hernando, etapa que se prolongó entre 2006 y 2010 y en la que se procedió a la
renovación en forma y fondo de la página web. Desde 2010 ocupó la Presidencia del
Grupo Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, de la Universidad de Salamanca, centro donde el
profesor Cabo Alonso, reconocido agrarista, ejerció su magisterio, abrió diversas
líneas de investigación en el mundo rural y formó a varias promociones de
geógrafos que dieron continuidad a los estudios agrarios. Le sucede desde 2014 en la
Presidencia del Grupo José María Gómez Espín, de la Universidad de Murcia.
OBJETIVOS CIENTÍFICOS Y PRINCIPALES LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
El Grupo tiene como objetivo el conocimiento de los paisajes, de los espacios y sociedades
rurales, tanto de su origen como de su evolución y perspectivas, de sus estructuras y
dinamismos, de sus actores o agentes, sus funciones y sus problemas, así como de las políticas y
actuaciones que lo transforman. Esa tarea ha exigido el trabajo, el esfuerzo y el tiempo de
numerosísimos investigadores, que anteriormente dedicaron sus desvelos
principalmente al estudio de comarcas agrarias y hoy lo hacen al de las comunidades
rurales. Los cambios habidos en los espacios rurales durante la segunda mitad del
siglo XX y los primeros años del XXI han sido de tal magnitud que es difícil casar
las investigaciones y temas tradicionales con los actuales. Sin embargo, el mundo
rural está en continuo movimiento y asistimos a una etapa actual de incertidumbre
que supondrá -ya lo ha venido haciendo- el paso hacia una sociedad rural nueva y
distinta de las anteriores. El Grupo de Geografía Rural, atento a estos cambios y
mutaciones, intenta aprehenderlos, explicarlos y dar testimonio de ellos a través de
sus numerosas actividades.
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Las investigaciones sobre el mundo rural llevadas a cabo por los geógrafos que
integran el Grupo en los últimos años incluyen un amplio espectro de trabajos de
temas muy diversos, difíciles de reseñar. Algunas se han encargado de definir y
concretar el marco general de la sociedad y la actividad agrarias en España, como ha
sido el caso del Atlas de la España Rural, editado en el año 2004 por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y coordinado por los profesores Fernando
Molinero y Roser Majoral. Los trabajos sobre usos del suelo en general y algunas producciones
en particular, han constituido uno de los temas tradicionales en geografía agraria en
España que se continúa cultivando y sobre el que se presentaron algunas tesis
representativas. Muchos ruralistas españoles continúan trabajando sobre temas de
interés tradicional, que son, por descontado, todavía de actualidad. Es así como, por
ejemplo, con perspectivas renovadas y orientaciones plurales, el tema de los paisajes
rurales sigue constituyendo un referente que sobresale; quizá el testimonio más
evidente y reciente a este respecto lo represente la publicación sobre Los paisajes
agrarios de España, editada en 2011 por el que fuera Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y coordinada por los profesores Fernando Molinero, Juan
Francisco Ojeda y Joan Tort. Otros, sin embargo, se hacen eco de los cambios
ocurridos recientemente en el mundo rural español, de la aparición de nuevos tipos
de agricultura, de las nuevas actividades y usos del suelo, de un espacio rural
multifuncional donde ya no siempre la agricultura es la actividad principal. Un breve
repaso de las principales líneas de investigación nos ayudará a realizar una rápida
síntesis de las diferentes orientaciones que la investigación y trabajos del Grupo de
Geografía Rural ha venido desarrollando.
1. Análisis de las estructuras sociales y técnico-jurídicas
Este ha sido, tradicionalmente, uno de los temas de mayor interés para los geógrafos
ruralistas españoles, principalmente el de la propiedad de la tierra, tema central de
encuentros, tesis de doctorado e investigaciones diversas. A cuestiones de propiedad
y tenencia se dedicaron los dos primeros encuentros de Geografía agraria (Alicante
1980 y La Rábida 1982) celebrados por el Grupo y tres de las ponencias en otros
tantos encuentros (La Laguna, 1986, “Estructuras agrarias y problemática del agua
en Canarias”; Santiago, 1988, “El marco jurídico de la propiedad rústica en la
organización del espacio”; y Córdoba, 1993, “Gran propiedad y gran explotación
agraria en la España de hoy”). Del mismo modo, ocupó un lugar específico en
Coloquios del Grupo como el del año 1991 (subponencia sobre “Marco jurídico y
forma de explotación de los montes”). La propiedad de la tierra, tanto privada como
pública, ha dado lugar asimismo a un número importante de tesis de doctorado
(Font, 1990; Naranjo, 1990; Gogeascoechea. 1991; Montiel 1992; Manuel, 1993).
Menos tratado ha sido el tema de la tenencia de la tierra, tan sólo estudiado
esporádicamente, dando lugar a escasas publicaciones. Por otro lado, continúan
interesando aspectos como la concentración parcelaria, principalmente en las áreas del
norte donde han tenido lugar las principales actuaciones de los organismos
pertinentes. El tema tuvo uno de sus mejores exponentes en la tesis de doctorado de
Alario Trigueros (Valladolid, 1990).
Los estudios sobre la población rural abarcan contenidos muy diversos. La despoblación,
y el envejecimiento de la población residual era uno de los más recurridos hasta hace
unos años. Sin embargo, al compás de la creciente plurifuncionalidad del campo
español se ha diversificado la temática de manera considerable. La agricultura a tiempo
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parcial es un objetivo frecuente que se ha estudiado de manera generalizada. Es
desde las universidades valencianas (Tesis Doctoral de Viruela, 1988, o Tesina de
Licenciatura de Enrique Moltó Mantero, 2001, por ejemplo), donde se ha analizado
con mayor profundidad lo que podría considerarse, de alguna manera, el reverso de
la despoblación, o la llegada a la agricultura intensiva mediterránea de una
inmigración africana, y también la creciente expansión de asentamientos
residenciales para extranjeros en su tercera edad en áreas rurales.
El trabajo de la mujer en el mundo rural es un contenido que se ha desarrollado,
básicamente, a partir de los grupos de investigación dirigidos por García Ramón
(Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) y Sabaté (Universidad Complutense de
Madrid), aunque se está trabajando desde otros muchos Departamentos, debido al
interés suscitado por esta temática expansiva, a la que se dedicaron dos números
monográficos de la revista El Campo, del BBV (el 107 de 1988 y el 133 de 1995). En
la UAB se han elaborado y presentado asimismo varias tesis sobre el tema (por
ejemplo, Cánoves, 1990; Salamaña, 1991; Baylina, 1996). También, más
recientemente, en los coloquios que celebró el Grupo en Lleida (2000) y en León
(2004), fue objeto central de dos ponencias.
2. El agua, los regadíos y los recursos hídricos
Un tema que continúa constituyendo una constante a lo largo de los últimos años,
como es casi forzado en el mundo mediterráneo en que vivimos, donde el agua
constituye un bien escaso, susceptible de usos múltiples y siempre alternativos, es el
de los recursos hídricos y los problemas derivados de su utilización. Los estudios
sobre el agua han tenido y tienen todavía importancia. Pionero en estos trabajos fue
el profesor Antonio López Gómez, desde Valencia, al que como reconocimiento a
su labor se dedicó, en 1992, un libro jubilar sobre los paisajes del agua, con un
número importante de contribuciones. Cuatro encuentros en Alicante, organizados
por A. Gil y A. Morales, han versado asimismo sobre el agua en los últimos años
(1986, 1990 1995 y 1998). Al agua se dedicó, asimismo, un número monográfico del
Boletín de la AGE (1994, núm. 18), y uno de la revista El Campo, del BBV (1995,
núm. 132), en el que intervinieron diversos geógrafos.
Desequilibrios territoriales, sequías, inundaciones, regadíos, problema del agua en
determinados territorios, etc. han dado lugar a un conjunto importante de
investigaciones, como queda demostrado en las aportaciones y ponencias a los
coloquios organizados: problemática actual de los usos agrarios del agua (Jarandilla
de la Vera, 1985); estructuras agrarias y problemática del agua en Canarias (La
Laguna, 1987); transformaciones recientes, problemas ambientales y
socioeconómicos del agua y la agricultura (Jaca, 1996); papel del regadío en la
modernización de la agricultura (Lleida, 2000); modernización de los regadíos
(Murcia, 2008) y gestión de los recursos hídricos en los espacios rurales (Cáceres,
2010). Y de igual modo, destacan las diversas contribuciones que sobre el agua, los
regadíos y la tecnificación y evolución de estos paisajes se han hecho en los últimos
años desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia (Gómez
Espín, Gil Meseguer, Martínez Medina, Montaner Salas, etc.)
3. La ganadería: paisajes, estructuras y nuevas orientaciones y sistemas
Los estudios sobre ganadería en general, otro de los ámbitos tradicionales entre los
ruralistas españoles, han continuado en los últimos años. Sin embargo, la aparición
de nuevas formas de explotación intensiva e industrial ha despertado un interés
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paralelo a su difusión. Pese a todo, no ha sido un tema que haya destacado sobre los
demás. Los trabajos recientes se han polarizado, principalmente, entre dos
tendencias: los que tienen su centro de interés en aspectos tradicionales,
especialmente la trashumancia, sobre la que se organizó un coloquio en 1992 y que
tuvieron en el profesor Angel Cabo (Salamanca) su mejor representante, y las
investigaciones sobre los nuevos tipos de ganadería y sus formas intensivas de
explotación, así como el impacto ambiental que ocasionan estas últimas en grandes
concentraciones. Merecen destacarse las tesis de Segrelles Serrano (1990), Espejo
Marín (1994), y García Pascual (1995) con un importante número de publicaciones
paralelas.
En el III Coloquio del Grupo (Jarandilla de la Vera, 1985), ya se dedicó una
ponencia a este ámbito de estudio (“Transformaciones recientes de la cabaña
ganadera”) y en el de Vitoria (1998), los profesores Llorente Pinto y Plaza Gutiérrez
expusieron una ponencia sobre los nuevos espacios y sistemas ganaderos; también
en el Coloquio de Lleida (2000) se trató parcialmente (subponencia centrada en la
industrialización de las producciones ganaderas); e igualmente el Coloquio de
Murcia (2008) encomendó al profesor Valle Buenestado una ponencia sobre la
ganadería en España (1986-2008).
4. Agricultura industrial y Agroindustria
La aplicación de métodos y técnicas industriales en la agricultura en el sentido en
que se acuñó el término "agricultura industrial" en Europa y principalmente en la
América anglosajona, se da muy poco en España, donde la agricultura, a pesar de la
creciente capitalización, es todavía predominantemente familiar, de explotaciones
medias. En la ganadería, sin embargo, sí aparecen métodos de explotación
industriales, tanto por la escala de producción como por las técnicas intensivas
aplicadas que requieren fuertes aportaciones de capital, que sustituyen a la mano de
obra tradicional. Así lo evidencian algunas de las tesis sobre ganadería mencionadas
(Segrelles, García Pascual).
La Agroindustria ha adquirido un nuevo sesgo en los trabajos recientes dada su
importancia e integración en la agroindustria internacional. El tema fue desarrollado
en una ponencia (“Agroindustria y comercialización de productos agrarios”) en Jaca
(1996) y asimismo es tratado en muchos de los trabajos de doctorado referentes a la
producción agraria y ganadera (Baraja, García Pascual). Un tratamiento específico al
tema se dio en la tesis del profesor Paunero (1992) sobre las comarcas de Girona. Y,
de uno u otro modo, tuvo presencia igualmente en Lleida (2000), a través del
estudio de la industrialización de las producciones ganaderas, y, en parte, en Cáceres
(2010, “Paisajes y Economías agrarias”).
5. Nuevas ocupaciones, funciones y dimensiones del espacio rural; nuevas
temáticas y ámbitos de investigación. Las investigaciones sobre los nuevos
espacios rurales y sus diferentes orientaciones.
5.1. Postproductivismo y nuevas orientaciones
Junto a los temas antes reseñados, y considerando la evolución y cambios
experimentados por la sociedad, la economía y el mundo rural en los últimos años,
la Geografía y las investigaciones de los geógrafos ruralistas o agraristas han
profundizado, de la misma manera, en nuevos campos de análisis acordes con tales
tendencias. Ya en 1991, en el Congreso Nacional de la AGE celebrado en Valencia,
se recogieron las aportaciones que la investigación de la Geografía Rural realizó en
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este sentido y preocupada por el nuevo contexto que a finales del siglo XX empezó
a reorientar al mundo rural encuadrándolas en una ponencia específica dedicada a la
“Nueva dinámica de los espacios rurales”. Esa nueva sociedad rural que a principios
del siglo XXI ha venido manifestándose de forma más nítida, también ha sido
objeto de investigaciones como las contrastadas y debatidas en el I y II Coloquios
Hispano-Británicos de Geografía Rural (Leicester, 1996 y Valladolid, 2000). Algunos
de esos temas a los que nos referíamos al iniciar este párrafo, pese a ir ofreciendo
ejemplos explícitos de su presencia en los paisajes rurales de España hace tiempo, es
en los últimos 25 años cuando han merecido un mayor tratamiento (como sucede,
por ejemplo, con los trabajos sobre espacios de montaña); otros se han redefinido
(turismo rural, paisaje), mientras que se han ido incorporando, asimismo, nuevos
campos (como ha sucedido, por ejemplo, con las contribuciones presentadas a
algunas ponencias del último Coloquio -Sevilla, 2012-: “Nuevos espacios, nuevos
pobladores: estabilidad y dinamismo en las áreas rurales” y “Ganando legitimidad:
gobierno, micropolíticas y comunidad rural”).
- La creciente diversificación funcional del mundo rural se ha recogido en numerosas
investigaciones y publicaciones, en las que se destaca el carácter postproductivista que
va adquiriendo (por ejemplo, el elevado número de contribuciones presentadas a
la ponencia “El postproductivismo en los espacios rurales” en Vitoria, 1998).
También en el siguiente Coloquio (Lleida, 2000), estuvo presente el debate y
estudio a este respecto (ponencias sobre “Reflexiones en torno al modelo
productivista de la agricultura y la ganadería” y “Las nuevas funciones
económicas y medioambientales de los espacios rurales”).
- Al mismo tiempo, y muy en relación con estos cambios y nuevos contextos, el
mismo desarrollo rural, su reformulación y su estrecha relación con el desarrollo sostenible han
sido otro de los ámbitos de investigación que se han significado. Las diversas
contribuciones presentadas a la subponencia de Lleida (2000) sobre “Las
políticas de desarrollo rural: evaluación de resultados y debate en torno a sus
orientaciones futuras”, así como las que se encuadraron en otra de las ponencias
de Baeza (2006), “Las políticas comunitarias de desarrollo rural y su incidencia
sobre las regiones españolas”, son un buen botón de muestra. Sobresale, al
mismo tiempo, la importancia que la sostenibilidad va teniendo desde hace tiempo
en las propuestas, políticas y planteamientos del desarrollo de los espacios
rurales (investigaciones reunidas en el nº 41 -año 2006- del Boletín de la AGE,
sobre “Políticas públicas, sosteniblidad y geografía rural” coordinado por Angel
Paniagua y Javier Esparcia; también algunas publicaciones recientes como
Sostenibilidad en los espacios rurales, Departamento de Geografía Humana de la
Universidad de Alicante, 2008). Y se perfilan, igualmente, grupos de
investigación específicos (“Sostenibilidad de Espacios Rurales”, Universidad del
País Vasco).
- En lo que a políticas se refiere, y de manera creciente a partir de la incorporación
de España a la UE, lo que más interés ha suscitado entre los geógrafos ha sido la
aplicación de las políticas comunitarias, especialmente la PAC, y sus resultados. Lo
demuestra la cantidad de veces que se invoca el tema en encuentros y coloquios:
“Repercusiones de la Política Agraria Comunitaria” (Jornadas sobre desarrollo
rural celebradas en León en 1992); dos ponencias en el coloquio sobre
agricultura familiar desarrollado en Lleida en 1994; XIV Congreso de Geógrafos
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Españoles (Salamanca, 1995: ponencia sobre "Implicaciones regionales de las
políticas sobre la actividad primaria y el medio rural"); XIII Coloquio de
Geografía Rural -Baeza, 2006-: “Las agriculturas españolas y la Política Agraria
Comunitaria: 20 años después”). También se sometieron a debate
investigaciones sobre este particular en el II Coloquio Hispano-Británico de
Valladolid (2000).
Igualmente sobresale como ámbito de análisis la ordenación territorial y la
planificación en y de los espacios rurales, muy en relación, al mismo tiempo, con
procesos y contextos que impulsan su tratamiento, tales como la urbanización del
mundo rural y las funciones medioambientales, el paisaje y los espacios naturales; también la
investigación sobre el patrimonio como activo y valor para la revalorización y
recualificación del mundo rural y pieza fundamental en los esquemas del
desarrollo rural.
 Algunas tesis o trabajos regionales hacen hincapié en la ordenación del
territorio: Paniagua (repercusiones de la colonización en España, 1992);
Bachiller (sudoeste soriano, 1993); Noguera (Ports de Morella y Alt Maestrat,
1996); Corbera (espacios rurales cantábricos, 2000); Hoggart y Paniagua
(reestructuración rural en España, 2001); Noguera y Esparcia (nuevos
factores de desarrollo territorial, 2008). El Coloquio de Lleida (2000) acogió
en una ponencia las investigaciones que versaron sobre “Políticas de
planificación y de desarrollo en los espacios rurales”. También en el
Coloquio de Santander (2002) se siguieron debatiendo los resultados de las
investigaciones en este campo.
 Parques naturales y otros espacios protegidos han generado monografías
diversas tanto en su vertiente de conservación-protección del medio natural
(Coloquio de Lleida, 2000), como en su consideración de espacios para el
ocio y por la competencia que representan para las actividades agrícolas y
ganaderas (Coloquio de Córdoba, 1994). En el III Coloquio HispanoFrancés (Baeza, 2007), se presentaron una treintena de comunicaciones sobre
espacios naturales protegidos. Las relaciones espacio rural-medio ambiente,
así como las nuevas funciones medioambientales han tenido cabida en la
investigación que ha realizado la Geografía Rural (trabajos de Mulero
Mendigorri, de Gómez Mendoza); también la presentación y tratamiento de
esta temática en varios coloquios del Grupo lo avalan (“Medio físico,
actividad agraria y medio ambiente”, Córdoba, 1994; “Repercusiones
territoriales de las políticas medioambientales”, Vitoria, 1998; “El papel de la
protección de los espacios naturales en el desarrollo de los espacios rurales”,
Lleida, 2000; “Medio ambiente y agricultura”, II Coloquio HispanoBritánico, Valladolid, 2000; y de una forma más imbricada, también el
Coloquio de Sevilla 2012 lo incorporó a su programa: “Una mirada al medio
rural: paisaje, patrimonio y medio ambiente”). Esta última línea, el
patrimonio, ha sido cada vez más cultivada, sobre todo por la fuerte
incidencia que sobre el mismo y su revalorización han ejercido los programas
de desarrollo rural.
 Por su parte, y muy ligado con este contexto, el aprovechamiento del paisaje
como recurso ha representando una nueva línea llamada a consolidarse y
expandirse, como lo ponen de manifiesto los numerosos trabajos de
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contenido paisajístico publicados, sobre todo, por los colegas de la
Universidad Autónoma de Madrid, dirigidos por Mata Olmo, Sanz Herráiz y
Gómez Mendoza, que también han incentivado la investigación sobre los
usos y paisajes forestales (aportaciones, por ejemplo, de Carlos Manuel
Valdés y Ester Sáez Pombo), análisis también cultivado por investigadores de
universidades como Jaén (Araque Jiménez, José Domingo Martínez y Moya
García), Salamanca (Llorente Pinto) y Madrid (Montiel Molina).
Precisamente sobre el monte y los paisajes y espacios forestales se centraron
las investigaciones presentadas en el Coloquio de Geografía Rural celebrado
en León (2004), así como las del I Coloquio Hispano-Francés de Geografía
Rural (Cuenca, 2001).
 También los procesos de urbanización en los espacios rurales, como factor
configurador de
nuevos paisajes e introductor de profundas
transformaciones reflejadas en la extensión de los modos y elementos
propios del mundo urbano hacia estas áreas, se han definido como un
ámbito específico de estudio e investigación de los ruralistas españoles,
siendo representativos ejemplos como los del profesor Tulla (espacios
naturales y naturbanización en el Pirineo, 2007); o la profesora Prados
(espacios naturales y naturbanización en Sierra Morena, 2007). El impacto
del fenómeno residencial en las áreas rurales y el mismo fenómeno y los
propios procesos de urbanización en el medio rural han reunido
investigaciones y debates en coloquios como los de Lleida (2000), Santander
(2002) y Murcia (2008). Y han servido para personalizar algunas trayectorias
de investigación más particularmente, como las aportaciones de la profesora
Delgado Viñas en relación con la “invasión urbana” del espacio rural en
Cantabria.
5.2. Turismo y ocio en los espacio rurales
El turismo rural es un tema de interés creciente entre los ruralistas españoles,
paralelo a la expansión del fenómeno. Su estudio se centra en ocasiones en la
competencia entre los aprovechamientos agrarios del suelo y la revitalización de las
áreas rurales por otros usos complementarios a los agrarios. Los trabajos más
abundantes versan sobre espacios litorales y de montaña: residencias secundarias
(turismo residencial), turismo activo, parques naturales, etc. Entre los primeros hay
estudios y publicaciones principalmente del litoral mediterráneo donde la agricultura
ha retrocedido fuertemente ante el avance de la urbanización y servicios turísticos.
Pero en las dos últimas décadas el turismo rural de las regiones interiores ha ido
teniendo cada vez más presencia en las publicaciones de los geógrafos españoles,
toda vez que los programas e iniciativas de desarrollo rural, en sus primeras etapas,
promovieron muchas actuaciones en este campo. Al turismo rural se han dedicado
en España varias tesis de doctorado desde hace ya dos decenios. Representativa es,
en este sentido, la de Mulero sobre Sierra Morena (1993). En los diferentes
coloquios del Grupo ha tenido, asimismo, presencia. Bien parcialmente (Córdoba,
1993), bien en varias de las comunicaciones presentadas a la ponencia que sobre el
postproductivismo se desarrolló en el coloquio de Vitoria (1998), o de forma más
directa y explícita en una de las subponencias del coloquio de Lleida (2000), al tratar
del impacto del turismo, de las actividades recreativas en las áreas rurales.
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Especial interés presentan, por su temática y originalidad, las investigaciones llevadas
a cabo en España sobre Geografía cinegética, línea de investigación cultivada por un
número creciente de geógrafos, principalmente del grupo liderado en Córdoba por
A. López Ontiveros; también destacan las investigaciones de la profesora Martínez
Garrido de la Autónoma de Madrid.
5.3. Los espacios o zonas de montaña
Ha continuado siendo uno de los temas preferentes de estudio durante los últimos
años. Encuentros diversos, tesis de doctorado y un volumen considerable de
publicaciones dan fe de ello. Existen grupos trabajando sobre la montaña en las
Universidades de Barcelona (que impulsó Roser Majoral, junto con Dolores Sánchez
Aguilera) y Autónoma de Barcelona (profesor Tulla), Granada (Rodríguez
Martínez), Oviedo (Fernández García, Maceda Rubio, Rodríguez Gutiérrez),
Cantabria (Delgado Viñas, Corbera Millán), País Vasco (Ruiz Urrestarazu, Galdós
Urrutia, Porcal Gonzalo), Salamanca (Hortelano Mínguez, Martín Jiménez, Plaza
Gutiérrez), Alicante (Hernández Hernández, Moltó Mantero) o Jaén (Araque
Jiménez, Moya García), así como en el CSIC-Instituto de Ecología de Zaragoza
(profesores Lasanta y García Ruiz). A la montaña se dedicó, con gran número de
comunicaciones, una de las ponencias del Coloquio de Jaca (1996) y otra en el
Coloquio celebrado de Santander (2002). También en el Coloquio de la AGE de
1989 ocupó un lugar específico en sus análisis y debates. Y se han seguido
presentando tesis sobre diferentes áreas de las montañas de España, en continuidad
con una dirección específica de investigación cultivada ya hace mucho tiempo en la
Geografía, en los veinte últimos años: tal es el caso de las del alto valle del Jiloca
(Rubio, 1990); las sierras salmantinas de Francia y Gata (Llorente, 1991); las áreas
de montaña de la Comunidad Valenciana (Cruz Orozco, 1997); la montaña
alicantina (Moltó, 2005); o las montañas galaico-leonesas y Sanabria (San Román,
2005).
6. El creciente interés por Iberoamérica
Las relaciones establecidas en los últimos años con países Iberoamericanos a través
de congresos, programas de cooperación y de intercambio han dado como resultado
que en bastantes coloquios del Grupo de Geografía Rural haya sido costumbre o
tradición incluir una ponencia sobre temas rurales de Iberoamérica. En tales
encuentros se ha contado con la presencia de un grupo importante de geógrafos
procedentes de países latinoamericanos. Se han elegido siempre temas muy amplios
a fin de incluir contenidos diversos. En Madrid (1992) se trató sobre "Paisajes y
sistemas agrarios en Iberoamérica"; en Córdoba (1994) sobre "Agricultura de
subsistencia, nueva agricultura y hambre en América latina"; en Jaca (1996) sobre
“Cuestiones de desarrollo rural en Iberoamérica”; en Lleida (2000) sobre “La
modernización agraria y el desarrollo rural en América Latina”; en León (2004)
sobre “América Latina: exclusión social y nueva ruralidad” y en Baeza (2006) sobre
“Las políticas agrarias en América Latina y Europa: similitudes y diferencias”.
PRINCIPALES RESULTADOS
Por una parte, quizás haya sido la aportación de los geógrafos ruralistas a la
explicación, catalogación y difusión de las sociedades rurales y los paisajes agrarios
uno de los principales avances en lo que se refiere a la investigación realizada hasta
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Cuadro 1.-Coloquios celebrados por el Grupo de Geografía Rural
COLOQUIOS NACIONALES
Nº Año
Lema general
Lugar de
celebración
I
1980 La propiedad rústica en España y su influencia en la
Alicante
organización del espacio
II
1982 Estructura y regímenes de tenencia de la tierra
La Rábida
(Huelva)
III 1985
Jarandilla de la
Vera (Cáceres)
IV 1987
La Laguna
(Tenerife)
V
1989
Santiago de
Compostela
(Coruña)
VI 1991
Madrid
VII 1994 Propiedad, actividad agraria y medio ambiente en España Córdoba
y en América Latina
VIII 1996 Cuestiones de desarrollo rural
Jaca (Huesca)
IX 1998 Postproductivismo y medio ambiente. Perspectivas
Vitoria-Gasteiz
geográficas sobre el espacio rural
X
2000 Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres
Lleida
ante los procesos de globalización y desarrollo
XI 2002 Los espacios rurales entre el hoy y el mañana
Santander
XII 2004 ¿Qué futuro para los espacios rurales?
León
XIII 2006 Las agriculturas españolas y la Política Agraria
Baeza (Jaén)
Comunitaria 20 años después
XIV 2008 Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo
Murcia
XV 2010 Territorio, Paisaje y Patrimonio Rural
Cáceres
XVI 2012 Investigando en Rural. Colorural 2012
Sevilla
XVII 2014 ColoRural 2014. Revalorizando el espacio rural: leer el
Girona
pasado para ganar el futuro
COLOQUIOS DE GEOGRAFÍA RURAL ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
I
2001 Las relaciones entre las comunidades agrícolas y el monte
Cuenca
II
2004 Habiter et vivre dans les campagnes de faible densité
Foix
III 2007 Espacios naturales protegidos/Espaces naturels protegés
Baeza
COLOQUIOS DE GEOGRAFÍA RURAL ENTRE GRAN BRETAÑA Y
ESPAÑA
I
1996 La investigación hispano-británica reciente en Geografía
Leicester
Rural: del campo tradicional a la transición
postproductivista
II
2000
Valladolid
III 2009 Changing European Rural and Agricultural Landscapes Canterbury
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el momento. La participación de varios de los miembros del Grupo de Trabajo y la
publicación de algunas de las obras más relevantes en este sentido que se han
señalado en páginas anteriores así parece demostrarlo.
Junto a ello, también su estrecha contribución al desarrollo rural y su implicación
activa en los distintos grupos gestores de programas LEADER y PRODER (en
diferentes CEDER y estructuras constituidas al efecto) en prácticamente todas las
Comunidades Autónomas -algunos, incluso, en estructuras a niveles estatales-, son
otro de los campos donde se han dejado ver los resultados que la investigación y la
práctica de la Geografía y los geógrafos rurales.
Por otro lado, sin lugar a dudas, uno de los medios más destacables ha sido la
organización de los Coloquios del Grupo de Geografía Rural cada dos años, que, fiel
a la tradición, se ha mantenido ininterrumpidamente desde hace varias décadas. Son
estas reuniones las que contribuyen a difundir, en mayor medida, las investigaciones
de los geógrafos ruralistas españoles. Se han celebrado hasta el momento 16
partiendo, como se acostumbra, de la celebrada en Alicante en 1980. Hasta 1991 (VI
Coloquio), los encuentros se llamaron de “Geografía agraria”; a partir de esta fecha
pasaron a denominarse de “Geografía rural”, de manera que pudieran abarcar una
temática más amplia y variada en un mundo rural que, para entonces, había perdido
ya su función principalmente agraria, sustituida por otras actividades. La integración
en un mundo cada vez más intercomunicado, movió, asimismo, a los geógrafos
ruralistas españoles a plantear encuentros con colegas extranjeros, entre los que
destacan los habidos con franceses y británicos. Con los primeros se han celebrado
tres coloquios en Cuenca (2001), Foix (2004) y Baeza (2007), idéntico número que
con los británicos (Leicester, 1996; Valladolid, 2000 y Canterbury, 2009). A ellos ha
de sumarse la participación en la iniciativa conjunta de varios países, entre los que
hay que contar también al grupo de ruralistas españoles, que tuvo lugar por primera
vez del 2 al 6 de junio del año 2014 en la ciudad y universidad francesa de Nantes: el
Coloquio Internacional de Geografía Rural 2014: “El campo, territorios de innovación en un
mundo urbano”.
HORIZONTES FUTUROS Y NUEVOS RETOS
La continuidad en el análisis y estudio de las transformaciones socioestructurales y
paisajísticas, así como de los nuevos procesos y dinámicas del mundo rural y de las
nuevas funciones que éste progresivamente asume, constituyen el horizonte que
marca las investigaciones a realizar en estos primeros decenios del siglo XXI. A
corto y medio plazo, estas investigaciones han de ahondar en esta trayectoria
señalada y, al tiempo, han de seguir contribuyendo también a la mejora y eficacia de
las políticas, actuaciones e intervenciones puestas en práctica sobre los espacios
rurales, siendo capaz de convertirse en investigaciones con un destacado grado de
aplicabilidad. Para ello, el camino a seguir debe continuar consolidando tanto las
reuniones bianuales que el Grupo realiza como las que ha venido manteniendo con
los colegas ruralistas de países próximos.
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