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Cuestiones:

4. [3 PUNTOS] Comenta el gráfico (Figura 2), de desagrarización y población rural. En él
se muestra la evolución de la población rural y de agricultores tomando como valor su
variación respecto al año 1900, que sirve de referencia y se representa con el índice 100. a)
Define las variaciones de ambos a lo largo del tiempo representado. señalando períodos de
cierta homogeneidad. b) Explica las posibles causas de las variaciones previamente
señaladas.

Figura 2: Gráfico de desagrarización y población rural (1900-1991) [tomado de Camarero
Rioja, LA., 19981

DESAGRARIZACIÓN Y POBLACIÓN RURAL (1900-1991)

Respuestas.

Se trata de un gráfico de doble línea continua donde se representa, por una parte, la población
rural (habitante en municipios de menos de 10.000 habitantes), y, por otra, el número de
agricultores, en ambos casos refiriéndose a España y a la evolución de ambas cifras en el periodo
1900-1991.
En dicha evolución se diferencian dos grandes periodos, aunque con diferentes etapas en cada
uno:



CANTABRIA / JUNIO 00. LOGSE/ GEOGRAFIA / OPCIÓN 2 / COMENTARIO
DOCUMENTO GEOGRAFICO

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

A) 1900-1950.- El número de agricultores experimenta variaciones, pero la población rural se
mantiene prácticamente estable. Esta estabilidad se explica por la alta natalidad de las zonas
rurales, que compensa los  vaivenes en el número de población dedicada al sector primario.
Estos vaivenes estarían provocados por:
- En las primeras décadas del siglo, con una clara tendencia a la baja, por los flujos migratorios
(hacia Madrid, Barcelona y el País Vasco) y los trasvases de mano de obra hacia otros sectores
(especialmente destacable el alto número empleado en obras públicas durante la década de los
20).
- Tras la guerra civil, cuando se aprecia un alza en el número de campesinos, por la menor
emigración o incluso la vuelta de población desde las ciudades más afectadas por la contienda.
También influyeron los planes de desarrollo rural del primer franquismo.

B) Entre 1950 y 1991 se aprecia un claro descenso tanto de la población rural como del número
de agricultores. Este descenso es especialmente marcado hasta 1981, es decir, coincidiendo con el
gran éxodo rural provocado por el desarrollismo industrial, que exige gran cantidad de nueva
mano de obra en las ciudades.
Desde la década de los 80, este descenso parece estancarse. La emigración a las ciudades será
menor a partir de la crisis económica de mediados de los 70, cuando el cierre de fábricas dificulta
la asimilación de nueva mano de obra. Este último periodo registra también una clara separación
entre la población rural y la dedicada a la agricultura, por la diversificación ocupacional
producida en los últimos años (población ocupada en el turismo rural y en pequeñas industrias
locales).


