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Xosé A. Armesto López

Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Barcelona

El pasado 3 de septiembre de 2014 se inauguró en la ciudad de Girona el XVII Coloquio
del grupo de Geografía Rural (Colorural) de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)
en el que a lo largo de cuatro días los inscritos pudieron exponer sus avances en las distintas
temáticas que se tratan hoy en día en la investigación rural y debatir acerca de la revalorización de estos singulares espacios. A partir de este breve escrito se pretende narrar de manera
sucinta algunos de los aspectos más destacados relacionados con esta reunión.
I. INTRODUCCIÓN
La organización del evento corrió a cargo del grupo de trabajo en Geografía Rural de la
AGE, el Departamento de Geografía de la Universitat de Girona y la Fundación Agroterritori
(iniciativa creada por la Universidad de Girona, el sindicato agrario Unió de Pagesos y el
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya).
En líneas generales se podría decir que este Coloquio siguió las líneas maestras que ya
se habían comenzado a trazar en la anterior reunión del grupo celebrada en 2012 en Sevilla,
donde se implantó como seña de identidad la denominación Colorural, siendo continuación natural de la celebrada en 2010 en Extremadura. Los compañeros del Departamento de
Geografía de la Universidad de Girona y de la Fundación Agroterritori (David Pavón, Anna
Ribas, Isabel Salamaña, Sandra Ricart, Anna Roca y Cristina Tous) ejercieron de perfectos
anfitriones y recibieron a los participantes con calidez y eficiencia. Así que, después de
catorce años, la reunión del grupo de Geografía Rural de la AGE retornaba a Cataluña y lo
hacía en el marco de una ciudad que siempre es capaz de sorprender a propios y extraños por
su singularidad y belleza. La plasticidad de la ribera del Río Onyar, el olor a historia del Call
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jueu, el dinamismo nocturno de la Plaça de la Independència o la grandiosidad del entorno
de la Catedral fueron, por una parte acicates para configurar vivencias y, por otro lado, testigos de los tránsitos de los participantes en este acontecimiento que cada dos años reúne a los
investigadores del mundo rural del panorama español.
II. LA ORGANIZACIÓN DEL COLOQUIO
Fue en las instalaciones de la Universidad de Girona, en concreto en la facultad de Letras
situada en el edificio de Sant Domènec, un magnífico edificio pionero en el gótico catalán
cuya construcción data del siglo XIII y XIV, donde se desarrolló la jornada inaugural en la
que coincidieron la mayor parte de los inscritos en el coloquio. A partir de ese primer día en
el que se celebró la conferencia inaugural, las cuatro primeras sesiones paralelas de comunicaciones y la reunión de los socios del Grupo de Geografía Rural de la AGE, el desarrollo
de Colorural 2014 fomentó conocer de primera mano diversas realidades del mundo rural
catalán en tierras de Gerona, intercalando una tarde en el monasterio de la localidad litoral
de Sant Feliu de Guíxols donde se celebraron las dos sesiones paralelas restantes y donde se
pudo visitar la exposición artística del espacio Carmen Thyssen.
En referencia a la valoración de la participación en el encuentro, la lectura que se debe
hacer es positiva. Se presentaron 60 comunicaciones y 4 pósters, autoría de algo más de 120
autores. Se puede afirmar que hubo representación de prácticamente todas las universidades
españolas en las que se imparten estudios de Geografía y que incluso hubo participación de
algunos profesores e investigadores provenientes de distintos países de América Latina.
III. LA ESTRUCTURA Y LOS CONTENIDOS DEL COLOQUIO
En líneas precedentes ya se ha anunciado que éste fue un Coloquio en el que la interacción con el territorio estuvo muy presente, combinándose de manera acertada los tempos de
debate temático con las jornadas de campo.
En el primer día, además de la preceptiva recogida de documentación a última hora de
la mañana se impartió la Conferencia inaugural del Coloquio titulada «El reencuentro con
el lugar. Nuevas ruralidades, nuevos paisajes y cambio de paradigma» que pronunció Joan
Nogué, profesor de la Universidad de Girona y Director del Observatorio de Paisaje de Cataluña. Después del descanso de medio día, por la tarde se realizaron tres actividades diferentes.
- En primer lugar se presentaron las comunicaciones pertenecientes a los cuatro primeros ejes que más adelante quedarán detallados.
- En segundo lugar se celebraron las Asambleas ordinaria y extraordinaria del Grupo de
trabajo de Geografía Rural previstas, donde se informó de temas diversos de interés
para el colectivo y donde se produjo la substitución de la hasta entonces Junta Directiva
por la actual. Sirva también este escrito para agradecer públicamente la labor desempeñada por la Junta saliente y para desear fortuna y un trabajo fructífero a la nueva.
- En tercer lugar la organización del Coloquio propuso a los asistentes una visita guiada
por la ciudad, sin duda un buen colofón para un primer día intenso en contenidos y
reencuentros.
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El segundo día del coloquio es una primera muestra fehaciente del carácter dinámico
del evento. Estuvo dedicado íntegramente a visita de campo. Dado el número de participantes, los organizadores, desde el primer momento, tuvieron previsto dos opciones de visita,
aunque el día anterior se realizaron algunos cambios en la distribución de los asistentes. Así
pues, los dos autocares se dirigieron a primera hora de la mañana hacia dos localizaciones
diferentes que acogen sendos centros de investigación agraria dependientes de la misma
institución, el Instituto de Alimentación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de la Generalitat de Catalunya. El primer grupo visitó la Estación Experimental Mas Badia, situada en el
municipio de La Tallada d’Empordà que centra sus actividades en la investigación avanzada
en fruticultura. No está de más señalar que en esta región de Cataluña los cultivos de frutales
(sobre todo el del manzano) tienen una implantación importante muy ligada al desarrollo
relativamente reciente de una red de regadío que avena más de 6.000 ha, de las que, según
los datos censales de 2009, unas 2.000 estarían dedicadas a ese cultivo de frutales. Mientras
tanto, el segundo grupo llegaba al municipio de Monells, donde fueron recibidos en las instalaciones del Campus Agroalimentario que tiene el IRTA en la Finca Camps i Armet. Allí, el
responsable del complejo explicó la función del centro como núcleo de investigación puntero
en materias como la mejora genética ganadera o el tratamiento y manipulación de la carne
con especial referencia al subsector porcino, que en esta comarca alcanza unas cifras muy
destacadas en el conjunto catalán, más de 400.000 cabezas según el censo de 2009 (algo más
del 6% del total de porcino en Cataluña, siendo la cuarta comarca en cuanto a número absoluto de cabezas). Después de reponer fuerzas, cada uno de los grupos siguió viaje hasta llegar
al Mirador de Mas Ventós, atalaya difícilmente mejorable, para poder observar e interpretar
el paisaje llano y abierto de la Plana del Empordà y los diversos significados territoriales del
Golfo de Roses y su traspaís inmediato. Desde allí rápidamente se alcanzó el lugar en el que
se tenía previsto el descanso que dividiría la jornada.
Encarado hacia el Mediterráneo se encuentra enclavado el Monasterio de Sant Pere de
Rodes, conjunto arquitectónico de primera magnitud en Cataluña comenzado a construir en
el s/X y, en la actualidad, una de las imágenes turísticas del románico catalán. En su interior
aguardaba a los participantes una jugosa comida para concluir la mitad matutina del día (Fig
1). La segunda parte de la jornada de campo llevó a los asistentes al Coloquio a adentrarse
en los espacios de contacto entre la llanura del Empordà y la orla montañosa del norte de la
comarca, mediante la visita a la Cooperativa agrícola Empordàlia y después a tres de las 45
bodegas inscritas en la D.O Empordà. Como no podía ser de otra manera en el Empordà, la
esencia del policultivo mediterráneo definidora de los paisajes no horizontales de la comarca
se mostró en su más vívida expresión. El mundo del aceite y el del vino se entrelazaron y
permitieron a los geógrafos la experimentación, a través no sólo de la vista si no también, de
los sentidos del olfato y el gusto, del significado del topónimo Alt Empordà. Después de todo
ello, la llegada al punto de inicio, la ciudad de Girona, demoró hasta bien entrada la noche,
pero la profundidad y la riqueza de contenidos de la salida justificaron plenamente la teórica
demora.
En el tercer día del Colorural 2014 el planteamiento que propuso la organización fue
similar al del día anterior en la primera mitad del día, habiendo sido dedicado el turno vespertino a presentar las comunicaciones de las dos sesiones de comunicaciones restantes. Si
en el día anterior los participantes comprobaron el potencial de la comarca en lo referente
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Figura 1
FOTOGRAFÍA DE GRUPO EN EL MONASTERIO DE SANT PERE DE RODES

a la producción de aceite y vino de calidad, la mañana del viernes 5 de septiembre sirvió
para explorar y comprender la importancia socioterritorial de la actividad agropecuaria del
área periurbana de la ciudad de Girona, orientada de manera preferente al subsector lácteo y
donde las actividades tradicionales agrarias conviven con otras de distinto signo (industria,
infraestructuras de transporte, viviendas, etc.).
Del mismo modo que en la jornada precedente, hubo una separación inicial en dos grupos
que se dirigieron a dos localizaciones diferentes que ejemplificaron a su vez, dos sistemas
productivos contrastados. El primer grupo viajó hasta el municipio de Cassà de la Selva, al
Sur de la ciudad de Girona, donde realizaron la visita la Sociedad Agraria de Transformación
(SAT) «Mas Guri», un auténtico complejo tecnificado en el que, gracias en buena parte a sus
130 ha, se alimentan unas 600 vacas y se produce leche comercializada bajo el amparo de
una de las marcas con más tradición en la venta de productos lácteos en Cataluña. Al mismo
tiempo, el segundo grupo, después de haber llegado al volcánico Mirador de la Crosa de Sant
Dalmai al SW de Girona y haber interpretado el paisaje divisable, se dirigió en dirección SE
al municipio de Campllong para visitar «La Selvatana» una explotación láctea y empresa
de transformación que bajo los preceptos de la agricultura ecológica produce leche y yogures que se venden mayoritariamente en la escala local y que constituye en la actualidad un
buen ejemplo de las empresas del sector ecológico catalán (Fig. 2). Una vez finalizadas las
dos experiencias los integrantes de los dos grupos volvieron a coincidir para la visita de la
empresa cárnica «La Selva», radicada en Campllong, y especializada en la elaboración de
jamón cocido. El almuerzo de la jornada, a medio camino entre Cassà de la Selva y Llagostera, sirvió para reponer fuerzas y así afrontar la parte final de la jornada que se llevaría a
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cabo en el Monasterio benedictino de Sant Feliu de Guíxols, donde primero, dos sesiones
paralelas de comunicaciones y después la visita a la exposición «El ideal en el paisaje» del
espacio Carmen Thyssen, completaron la jornada y marcaron el regreso a Girona.
Figura 2
IMAGEN DE LA EXPLOTACIÓN ECOLÓGICA «LA SELVATANA»

El último día del Coloquio fue también una jornada de campo en la que el objetivo en
este caso fue descubrir algunos aspectos relacionados con el papel que tienen las actividades agrarias en la gestión de un territorio que tiene unas características muy particulares, la
comarca de la Garrotxa, lugar de encuentro entre la montaña y el llano y entre los mundos
productivos propios de los ambientes eurosiberianos (al N y NO) y los que caracterizan el E
y SE comarcal, similares a los del litoral y prelitoral norte catalán y caídos en desuso en los
últimos cincuenta años.
El grupo, ya más reducido visitó en su primera parada el núcleo de Hostalets d’en Bas
donde un representante del municipio presentó el territorio y sus dinámicas actuales. El
segundo lugar que centró la atención de los participantes fue la SAT «Vall d’en Bas» una
cooperativa que pretende participar del avance del negocio de sus socios gracias a la oferta
de varios servicios a éstos (fabricación de piensos, adquisición de materias primas, servicio
veterinario, recogida de leche, etc.) y mediante la creación de una marca territorial del valle
que posicione de manera clara sus productos en los mercados locales. Además, en este día
de despedida se pudo observar una perspectiva de conjunto del valle desde el promontorio

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 67 - 2015

549

Xosé A. Armesto López

del Mallol y en la última de las paradas se visitó uno de los símbolos de la comarca, el volcán del Croscat (Fig. 3), en donde además de apuntar cuestiones de corte geomorfológico y
geológico se pudo ahondar en lo referente a la gestión de los espacios protegidos y en las
relaciones que se establecen con las actividades agrarias.
Figura 3
EN LAS INMEDIACIONES DEL VOLCÁN CROSCAT (GARROTXA)

Para concluir este apartado solo queda hacer breve mención a los ejes temáticos que
sirvieron de estructura para organizar los contenidos científicos del Coloquio presentados en
forma de comunicación. De este modo, fueron seis los ejes temáticos tal como se ha comentado en párrafos precedentes.
- En el Eje 1 denominado «Modernización, competitividad y cadena agroalimentaria»
se presentaron un total de diez comunicaciones que versaron sobre un buen número
de temas como son el origen geográfico de algunos alimentos, los riesgos del mercado, la valorización de productos, el I+D+i asociado al regadío, la industria porcina,
la localización de la industria agroalimentaria, las estrategias de competitividad y
los sistemas de producción, la emprendeduría femenina y la cohesión territorial en
espacios periurbanos. Estas comunicaciones además se centraron en un buen número
de espacios geográficos diferentes y se abordaron desde escalas también distintas
550
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(Méjico, Cataluña, Extremadura, comarcas interiores de Alicante, España, Barcelona…).
En el Eje 2 «Política Agraria Común, Directiva Marco del Agua y políticas de ordenación del territorio» también fueron casualmente diez las comunicaciones presentadas.
La temática, igualmente amplia, abarcó temas como por ejemplo las transformaciones
del paisaje, la cohesión territorial, los servicios ambientales de los espacios agrarios
metropolitanos, el subsector forestal, la condicionalidad de la PAC y la erosión del
suelo, los impactos territoriales de la PAC, la custodia agraria, la PAC y los bienes
comunes y la gobernanza territorial. Una vez más, las escalas de análisis fueron muy
variadas, desde Colombia hasta Madrid, pasando por La Mancha, Málaga, Murcia o
el propio Empordà, por citar solo algunos ejemplos.
En el Eje 3.1 «El paisaje y el patrimonio como pilares para la promoción y el desarrollo rural» fueron trece las comunicaciones presentadas. Las exposiciones, como
cabía esperar refirieron múltiples lugares y escalas de análisis (el Valle Salado de
Añana, L’Alacantí, Andalucía, Castilla - La Mancha, Cataluña, el Camino castellanoleonés de Santiago, Cataluña, la Sierra de Béjar, Alt Empordà, etc.) y mostraron la
profundidad que esconde este planteamiento genérico de paisaje y patrimonio. Así, el
patrimonio paisajístico rural en sus múltiples formas, la gestión del agua, el papel de
la PAC en este asunto, la identidad asociada al paisaje, las incertidumbres del cambio
climático, los valores territoriales, el patrimonio inmaterial o las circunstancias propias en este sentido de las zonas de montaña fueron algunos ejemplos de las líneas de
investigación que se están trabajando.
El Eje 3.2 fue el dedicado a «Producciones, comercialización y agricultura social.
Los programas europeos». En él se presentaron ocho comunicaciones que trataron
temas como los programas de desarrollo rural, el desarrollo del enoturismo, industria
alimentaria y desarrollo rural, tradición e innovación, territorialización de la ayuda
mútua, LEADER, cocina comprometida y el declive de algunos cultivos y la insostenibilidad consecuente. Los espacios de referencia de las comunicaciones fueron también variados y con escalas diferentes, desde el conjunto de España hasta la localidad
de Cabra, pasando por el valle medio del Ebro, los municipios de la D.O. Cigales o
Cataluña.
Eje 3.3 «Dinámicas especiales. Perspectiva de género». Bajo este título se recogieron
8 comunicaciones que trataron algunos temas muy diferenciados entre sí. Así pues,
se identificaron tres comunicaciones claramente formuladas desde la perspectiva de
la geografía del género que trataron temas como la movilidad, la construcción de las
identidades laborales y las iniciativas de las mujeres y el empleo rural. El resto de
las comunicaciones abordaron temáticas tan diversas como la dehesa y el desarrollo
sostenible, los caminos históricos, las células alimentarias, las agriculturas territorializadas, o la diversificación en el mundo rural. Las comunicaciones focalizaron su
atención en ámbitos tan diferenciados como Castilla y León, Argentina, Cataluña o
Extremadura.
Eje 4 «Conservación de la biodiversidad, cambio climático y bioenergía». Encuadradas en este eje se presentaron once comunicaciones. Los temas tratados, a pesar de
tener ese hilo conductor que se podría caracterizar como «más natural» fueron una
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vez más diversos. Prueba de ello es esta breve referencia a ellos: alimentación y servicios ambientales, energías renovables, paisaje y biodiversidad, cartografía de riesgos
climáticos, gestión y desarrollo sostenible, biomasa, ahorro de agua, incendios forestales y actividad cinegética. Mallorca, Andalucía, Castilla y León, Europa o la cuenca
del río Tordera, demuestran la pluralidad de escalas empleadas en estos trabajos.
Finalmente es necesario reseñar que en el Coloquio también se presentaron cuatro posters
que mostraron cuestiones relacionadas con los productos de calidad y el desarrollo rural,
estrategias de supervivencia de territorios aislados, huella de carbono en producción ganadera y variaciones de especies cinegéticas.
IV. BREVES CONSIDERACIONES FINALES
Después de cuatro intensas jornadas se evidenciaron al menos tres cuestiones. La primera
es que la geografía rural sigue siendo una rama de nuestra disciplina que sigue aglutinando
perspectivas y profesionales, no siempre con origen en los estudios rurales, preocupados
por lo que acontece en el territorio. La segunda remite a la capacidad demostrada por los
participantes en el Coloquio por observar, analizar, comprender y explicar qué está sucediendo en el mundo rural. La tercera, que es necesario plantear todo lo que se refiere a las
posibilidades de investigación futuras que se muestran ante los estudiosos de lo rural. Ante
un planteamiento tan amplio como el que sirvió como lema del Coloquio, los temas presentados demostraron la riqueza de enfoques y temáticas que hoy en día tratan los geógrafos que
centran sus investigaciones en el ámbito rural. Solo queda ya felicitar de nuevo a los organizadores del evento por su buen trabajo.
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