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HISTÓRICAMEN-
TE se ha identifi-
cado a los geógra-

fos como aquellas personas 
dedicadas a la elaboración de ma-
pas, ya sean físicos o políticos, si 
bien este es un campo de estudio 
propio de la cartografía, un sub-
conjunto de la geografía. La fun-
ción del geógrafo, por tanto, tras-
ciende dicho campo y centra su 
interés en el estudio no sólo de los 
detalles geográficos de manera re-
gional o sistemática, sino también 

El geógrafo ha dejado de ser aquella persona dedicada a hacer mapas y se ha 
convertido, cada vez más, en un mediador entre el ser humano y su entorno na-
tural. La Universidad de Salamanca cuenta con un grupo consolidado de investi-
gadores que desde hace décadas trabaja en proyectos vinculados con el entorno 
con el fin de hacer del medio rural un espacio más competitivo y más productivo

del impacto del ser humano en el 
medio ambiente y la influencia de 
la geografía en la vida y activida-
des humanas y biológicas. La Uni-
versidad de Salamanca cuenta 
desde hace décadas con un nutri-
do grupo de geógrafos de talla na-
cional e internacional que han he-

cho de sus trabajos todo un 
referente para el desarrollo de los 
territorios. Desde 2004, estos inves-
tigadores, que hasta la fecha ha-
bían venido actuando de forma in-
dividual en proyectos de más o 
menos envergadura, optan por un-
irse y constituir un grupo de in-

vestigación consolidado bajo la 
nomenclatura genérica de Territo-
rio, Innovación y Desarrollo (TEI-
DE), cuya producción se antoja re-
levante y fructífera en campos tan 
dispares como el desarrollo rural, 
la sostenibilidad, las políticas te-
rritoriales, la innovación socioe-

conómica, la producción de ali-
mentos de calidad o la estructura 
territorial de las áreas de monta-
ña. Una producción que ha sido 
capaz de transformar zonas rura-
les hasta ese momento desfavore-
cidas en espacios sumamente 
competitivos y muy productivos, 
tanto desde el punto de vista social 
como económico. 

Integrado actualmente por 
diez investigadores, el grupo, des-
de su disparidad y diversidad, ha 
guiado sus pasos desde la máxi-
ma de ofrecer pautas y líneas de 
actuación a los territorios, espe-
cialmente rurales, para salir de 

su aislamiento y sobrevivir en un 
mundo cada vez más competitivo. 

Desde esta óptica Juan Ignacio 
Plaza lleva varios años coordi-
nando proyectos para el desarro-
llo de la zona de montaña, aprove-
char todo su potencial y conver-
tirlos en puntos estratégicos para 
la inversión pública y privada. 
Por su parte, David Ramos ha cen-
trado sus esfuerzos en el trans-
porte aéreo y las consecuencias 
especiales que ha traído consigo 
su liberalización. “Ha quedado 
demostrado que esta liberaliza-
ción ha provocado que los espa-
cios centrales salgan reforzados 
mientras que los periféricos han 
salido más perjudicados”, subra-
ya. 

Junto al patrimonio natural y 
los aeropuertos, la industria 

agroalimentaria también ocupa 
un lugar destacado en estas inves-
tigaciones. Valeriano Rodero ha 
centrado sus trabajos en este cam-
po, especialmente en aquellas 
áreas con denominaciones de ori-
gen, “pues hemos comprobado, al 
menos en Castilla y León, que la 
Denominación de Origen es una 
de las herramientas más utiliza-
das para fomentar el auge y la 
competitividad de la industria 
agroalimentaria en las áreas ru-
rales”, apostilla. Campo en el que 
también ha trabajado intensa-
mente José Luis Alonso, director 

del grupo TEIDE, 
quien desde 

los años 
noventa 
no ha de-
jado de 

buscar 
p r o -
yectos 

dinami-
zadores 
de las 

á re a s  
rura-

les. Este sigue siendo también el 
empeño de José Luis Sánchez, 
que centra su trabajo en la inno-
vación alimentaria y en campos 
como la calidad, la seguridad y la 
sostenibilidad. “Pero también en 
las formas alternativas de organi-
zación económica”, confirma. 

Y junto a ellos, como si de un 
mediovolante se tratara, José Ma-
nuel Llorente, ha repartido juego 
y colaborado con todos y cada uno 
de estos proyectos. Y a ellos se 
une también Antonio Ceballos, 
un investigador dedicado más in-
tensamente al medio físico y espe-
cialmente al ciclo hidrológico (al 
agua), con propuestas en torno a 
los recursos hídricos de la cuenca 
del Duero en relación con el cam-
bio climático, la humedad del sue-
lo en los ecosistemas de las dehe-
sas o la dinámica del manto de 
nieve —con una monitorización 
de la Sierra de Gredos para anali-
zar determinadas variables cli-
máticas y meteorológicas—. Com-
pletan el grupo María Isabel Mar-
tín y Luis Alfonso Hortelano, di-
fusores del desarrollo territorial 
de la frontera con Portugal, así co-
mo de la proyección del sector pri-
mario y de la industria cárnica. 

Por tanto, estamos ante un 
grupo de investigación no al uso, 
ya que más que centrarse en pro-
yectos conjuntos, lo que hacen es 
expandir sus líneas de trabajo y 
diversificar sus investigaciones. 
“Eso nos permite trabajar estre-
chamente con otras universida-
des de España y hacer más visi-
bles nuestras propuestas”, anota 
José Luis Alonso, director del 
grupo, consciente de que gracias 
al trabajo desarrollado en las últi-
mas tres décadas, “la Universidad 
de Salamanca ha sido ani-
madora de la investi-
gación sobre la inno-
vación en el ámbito 
alimentario en Espa-
ña, logrando crear y 
mantener una red de 
investigación en to-
da España”, confir-
ma Alonso. 

Y aunque no 
siempre sus in-
vestigaciones 
reciben el tra-
to que mere-
cen —“el im-

pacto sobre las políticas públicas 
es limitado”, confiesa José Luis 
Sánchez—, este grupo no ha deja-
do de plantear nuevos proyectos y 
“demostrar que hay posibilidades 
de desarrollo no solo en el ámbito 
urbano, sino también en el ru-
ral”, apostilla dicho investigador.  

Es precisamente esta singula-
ridad en su organización la que 
permite al grupo no solo abarcar 

amplios campos de estudio, sino 
también mantenerse como una 
referencia en su campo. “En 
nuestro caso, son los proyectos 
los que marcan la organización 
interna; si hay un proyecto con-
junto, nos reunimos con frecuen-
cia; pero si cada uno apuesta por 
su propio proyecto, el contacto es 
menor”, reconoce José Luis Alon-
so, consciente de que dicha coor-
dinación se complica cuando lle-
gan las colaboraciones con otras 
universidades. “En este caso, que 
cada vez es más frecuente, nos ve-
mos obligados a trabajar con mu-
cho orden, con reuniones periódi-
cas, sesiones de coordinación, se-
minarios, acciones de campo...”, 
concreta el director del grupo. 

Además, el hecho de ser todos 
investigadores veteranos tam-
bién favorece la organización y la 
dinámica del propio grupo. “Ha-
ce cuatro años que no se produce 

“La Universidad de Sa-
lamanca ha sido ani-
madora de la innova-
ción en el ámbito ali-
mentario en España”

HACER DEL MEDIO RURAL UN 
ESPACIO MÁS COMPETITIVO

EL EQUIPO. De pie y de izquierda a derecha: Juan Ignacio Plaza, José Luis Sánchez, José Manuel Llorente y José Luis Alonso (director del grupo); sentados, de izquierda a derecha: 

Valeriano Rodero y David Ramos, todos ellos integrantes del grupo de investigación Territorio, Innovación y Desarrollo (TEIDE) de la Facultad de Geografía e Historia.

DÍA A DÍA. Ángel Martín del Rey trabaja en su despacho en uno de los modelos matemáticos para la protección de la información frente a los virus informáticos.

EQUIPO. El grupo, con más de 

una década a sus espaldas, pero con 

una actividad desde los años noventa, 

lleva por nombre Territorio, 

Innovación y Desarrollo (TEIDE). 

 

INTEGRANTES. El grupo 

está  actualmente formado por José 

Luis Alonso (director), Juan Ignacio 

Plaza, José Manuel Llorente, María 

Isabel Martín, José Luis Sánchez, Luis 

Alfonso Hortelano, Antonio Ceballos, 

David Ramos, Alejando Gómez y 

Valeriano Rodero. Hasta hace poco 

también formaban parte del grupo 

Luis Javier Aparicio y Rubén Fernández. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. Al tratarse de un grupo 

muy dispar, también las líneas de investigación son bastante variadas y 

abarcan campos tan diversos como el desarrollo rural, la sostenibilidad, 

las políticas públicas, los procesos de innovación socioeconómica en 

sistemas productivos locales, el desarrollo territorial en espacios rurales 

productores de alimentos de calidad o los cambios de organización del 

espacio y del paisaje en las áreas de montaña, entre otros. 

 

PROYECCIÓN. Después de tres décadas de actividad, el grupo 

se ha convertido en un referente dentro y fuera de Salamanca en la 

conversión del mundo rural en un espacio competitivo. Además, su 

constante dinamismo y colaboración con grupos de otras universidades 

le otorga un plus y una gran proyección de futuro. 

ninguna nueva incorporación”, 
confirma Alonso. Y es que esta es 
otra de las problemáticas a la que 

tiene que hacer frente este 
grupo en su día a día: la 
falta de recursos. “El di-
nero es escaso y tampoco 
llegan los refuerzos de 
personal; y es que hoy en 

día acceder a una beca 
de investigación es 
mucho más difícil que 
hace unos años”, reco-
noce el director del 
grupo. “Pero a pesar 
de esta situación tan 
paradójica, somos un 
grupo que es capaz 

de captar recursos 
y promover 

proyectos de investigación que 
sean competitivos; algo muy sig-
nificativo”, señala Antonio Ceba-
llos. 

Y es que ante esta limitación 
de recursos, los integrantes de es-
te grupo de investigación han he-
cho de la escasez una virtud. “La 
necesidad de fondos y aparataje 
no es tan elevada como en otros 
campos; por eso, aunque la asig-
nación pueda ser pequeña, resul-
ta suficiente”, señala, no sin cier-
ta resignación, José Luis Alonso, 
para quien el carácter interuni-
versitario del grupo —la colabo-
ración con otras universidades es 
constante— les ha obligado a “es-
tar al día en todas las líneas de in-
vestigación; y eso es clave”, con-
firma este investigador, conscien-
te de que trabajar con otros gru-
pos les ha hecho crecer. “De no 
hacerlo,  estaríamos cavando 
nuestra propia tum-
ba”, concluye 
José Luis 
Alonso.

“El carácter interuni-
versitario del grupo 
nos obliga a estar al 
día en todas las líneas 
de investigación”

“Debido a la crisis, el 
dinero para investiga-
ción es escaso y tam-
poco llegan los re-
fuerzos de personal”


