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RESUMEN: LA DESPOBLACION DE LOS MUNICIPIOS RURALES 
ALAVESES. CAMBIOS DEMOGRAFICOS E INCIDENCIAS EN 

LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

Se pretende analizar algunas consecuencias que el descenso de la poblaci6n ha provocado en 
los Municipios rurales alaveses. Efectivamente, el proceso de despoblaci6n experimentado por 
estos municipios a partir de los afios cincuenta ha dado lugar a modificaciones en la estructura y 
dinamica de la poblaci6n, pero, al mismo tiempo, ha propiciado algunos cambios en laestructura 
agraria. 

Las fuentes utilizadas han sido los censos de poblaci6n, especialmente el de 1981 y los Cen
sos Agrarios de 1962 y 1982. 
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LABURPENA: ARABAKO NEKAZAL MUNIZIPIOEN DESPOPULATZEA, 
ALDAKETA DEMOGRAFIKOAK ETA HAlEN ERAGINA 

NEKAZAL EGITURAN. 

Lan honek Arabako nekazal munizipioetan biztanleren beheraldiaren ondorioz gertatu diren 
ondorio batzuk analizatu nahi ditu. Bai orixe, 50. hamarkadan hasitako despopulatzearen proze
suak biztanleren dinamika eta egituran aldaketa batzuk eman ditu' baina, garai berberan, neka
zal egituran ere aldaketa batzuk eraginez. 

Erabilitako iturriak biztanleren zentsuak izan dira, bereziki 1981.ekoa eta 1962. eta 1982.eko 
nekazal zentsuak. 

SUMMARY: THE DEPOPULATION OF THE RURAL MUNICIPALITIES OF 
ALA V A. DEMOGRAPHie CHANGES AND INCIDENTS IN 

THE AGRARIAN STRUCTURE. 

It tries to analyse sorne of the consecuences that the descent of the population has brought 
about in the municipalities of Alava. Certainly, the process of depopulation experienced by these 
municipalities since the fifties has produced a modification in the structure and dynamic of the 
population, brut, at the same time, has favoured sorne changes in the agrarian structure. 

The information used bas been the population anual ground rent special y the one of 1981 and 
the Agrarian anual ground rent of 1962 and 1982 . 

• 
1. Cri te rios utilizados para la catalogaci6n de los municipios rurales. 

El Instituto Nacional de Estadistica considera poblaci6n netamente rural 
a aquélla que vive en municipios inferiores a 2.000 habitantes y urbana la de 
municipios que superan los 10.000 habitantes. Los municipios que tienen 
entre 2.000 y 10.000 habitantes son definidos coma semirurales. 

Este criteria de la estadistica oficial, aunque se ha tenido presente, no ha 
sido sin embargo el definitorio en este trabajo. En la provincia alavesa solo 
hay dos municipios urbanos, al contar con una poblaci6n superior a los 10.000 
habitantes; éstos son los de Vitoria y Llodio. Existe otro grupo reducido de 
municipios que podrian catalogarse coma semirurales, pero, sin embargo, no 
todos cumplen el requisito de poseer una poblaci6n por encima de los 2.000 
habitantes; son los de Alegria de Alava, Amurrio, Aramayona, Arceniega, 
Asparrena, Campezo, Irufia de Oca, Legutiano, Oy6n, Salvatierra, Urcabus
taiz y Zuya (1), con caracteristicas diferentes al resto de los municipios que 

(1) Los municipios que superan los 2.000 habitantes son los de Amurrio, Oy6n y Salvatierra. El de 
Urcabustaiz no alcanza los 1.000 habitantes. El resto de los municipios de este grupo tiene una 
poblaci6n que oscila entre los 1.000 y 2.000 habitantes. 
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consideramos rurales y en los que centraremos el estudio: asf, en ellos se 
observa un crecimiento de la poblaciôn en las ultimas décadas 0 cuando 
menos, indices de decrecimiento relativamente bajos (2), una fuerte concen
traciôn de la poblaciôn en el nucleo de mayor tamafio (3) y, por ultimo, cuen
tan con un volumen de poblaciôn en general mayor que el de los municipios 
rurales. 

Sin embargo, todos estos hechos no han sido concluyentes para excluirlos 
de este estudio. El criteria utilizado para diferenciar los municipios rurales de 
los que no lo son es el del porcentaje de poblaciôn activa agraria. Asi, todos 
aquellos en los que este porcentaje supera a la media alavesa, 20,07, media 
obtenida excluyendo a la poblaciôn vitoriana, se han considerado rurales, y no 
rurales a los que no alcanzan esa proporcion, siendo éstos los doce municipios 
mencionados anteriormente mas los de Vitoria y Llodio. 

2. El descenso de poblacion de los municipios rurales entre 1950-1981. 

La poblaciôn de estos municipios ha pasado de 37.670 en 1950 a 19.911 en 
1981, habiendo perdido, por lo tanta, casi la mitad de sus habitantes. Dentro 
de este conjunto integrado por 37 municipios existen diferencias notables que 
un estudio mas exhaustivo podrîa revelar. Valga como ejemplo el que algunos 
de ellos han llegado a perder los 2/3 de su poblaciôn en estos ultimos 30 afios. 

En general, las mayores pérdidas se registraron en los afios sesenta; en 
los setenta, el descenso ha sido ligeramente inferior y aun menor en los afios 
cincuenta. 

En la actualidad, y debido a esta disminucion, todos estos municipios, 
con las excepciones de Ayala y Laguardia, poseen una poblaciôn inferior a los 
1.000 habitantes. 

3. Consecuencias demograficas de la poblacion. 

El descenso de poblaciôn debida a una fuerte emigraciôn, nutrida princi
palmente de elementos j6venes, acarrea una serie de modificaciones en la 
estructura demografica, siendo la mas notorra el envejecimiento de los que 
permanecen en estas areas rurales. 

El envejecimiento de la poblaciôn constituye un proceso del que no esca
pan las areas urbanas, afecta a toda la sociedad. En Espafia se observa una 
tendencia de envejecimiento ininterrumpida desde 1950. Su causa es la caida 
de la natalidad, que acelerada en los ultimos afios de la década de los setenta, 
ha dado lugar a un descenso del peso relativo de los jôvenes y, en contrapar-

(2) Ver por ejemplo Rosario Galdos «El crecimiento de la poblacion alavesa entre 1970-1981. Una 
primera aproximacion., Lurralde, n. o 5, 1982. En esta década, 1970-81, ûnicamente los mu
nicipios de Asparrena, Campezo, Legutiano y Zuya tuvieron tasas de crecimiento negativas. 

(3) En la mayor parte de estos municipios el nûcleo de mayor tamaiio concentraba mas del 70 o/o 
de la poblacion del término. Las excepciones las constituian los municipios de Zuya (Murguia 
contaba con el 42,6 o/o de la poblaci6n municipal), Urcabustaiz (lzarra tenia el 60,2 o/o) y Ara
mayona (Ibarra concentra ba el 57 o/o ). 
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tida, un aumento de los mayores de 65 afios, tai como puede verse en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro n. 0 1. Evolucion de la poblacion espaiiola por grandes grupos de edad. 

Gru pos de edad 1950 1960 1970 1981 

0-14 26,2 27,4 27,8 25,6 
15-64 66,6 64,4 62,8 63,1 

65 y mâs 7,2 8,2 9,7 11,3 

Fuente: Censos de Poblaci6n. l.N.E. 

El aumento del peso proporcional de personas de edad avanzada se cons
tata en todas las provincias espafiolas; sin embargo, los porcentajes alcan
zados difieren notablemente ya que en unas provincias el proceso de enveje
cimiento se inici6 antes que en otras. Alava, por ejemplo, presentaba en 1981 
una estructura relativamente joven, (compârese con la media espafiola) con lo 
que resalta aun mas el envejecimiento alcanzado por sus municipios rurales. 

Cuadro n. 0 2. Estructura de la poblacion de Alava y de sus munlcipios rurales 
por grandes grupos de edad. 1981. 

Grupos de edad Al a va Alava rural 

0-14 26,8 18,5 
15-64 64,7 65,9 

65ymâs 8,5 15,6 

Fuente: Censo de Poblaci6n y Padrones Municipales de Habitantes. 1981. 

Las diferencias existente:5 entre la estructura de edad de Alava y de sus 
municipios rurales pueden comprobarse examinando los coeficientes de enve
jecimiento. Este coeficiente (que resulta de dividir los mayores de 60 afios por 
los menores de 20) es de 3,36 para el conjunto alavés y Ile ga al 7, 7 en los 
municipios analizados. Teniendo en cuenta que una poblaci6n se considera 
vieja cuando el coeficiente es mayor de 4 y joven cuando es inferior a 2 (4), la 
poblaci6n rural, al superar ampliamente el indice, estaria en el primer caso, 
mientras que el conjunto de la alavesa queda en una situaci6n intermedia, si 
bien es de esperar que, en un futuro no muy lejano, rebase el indice 4 y por lo 
tanto pase aser una poblaci6n envejecida. 

Consecuencia de la despoblaci6n es asimismo el desequilibrio que existe 
entre sexos en estos municipios. La emigraci6n no solo ha sida selectiva en 
cuanto a la edad; en general ha afectado mas a la poblaci6n femenina que a la 
masculina. La relaci6n de masculinidad que en 1981 era de 100,8 para Alava, 

(4) Ver CEOTMA, Anaillsls Territorial. Estudlo y valorac16n de efectivos demognlficos. Madrid, 
1981. 
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se remontaba a 113, 2 en los municipios rurales; el indice en Espafia era de 
96,4. Mientras que en el conjunto provincial la proporcion de hombres y muje
res es casi similar, en las areas rurales se da un predominio de los primeras. 

Si observamos los indices de masculinidad por grupos de edades, las 
desviaciones que se producen, bien por causa de movimientos migratorios o 
bien por una mortalidad diferencial, son mas evidentes tanto en Alava como 
en sus municipios rurales, destacando en estos ûltimos las producidas en las 
edades de procrear, lo cual repercute sin duda en la propia dinamica natural 
(5). Obsérvese c6mo el indice de masculinidad es de 144,8 hombres por 100 
mujeres entre los 30-34 afios, de 136,3 entre los 35-39, de 135,8 entre los 
25-29 y de 128 entre los 20-24 afios. 

Cuadro n. o 3. Relaci6n de masculinldad en AJa va y en los munlclpios 
rurales por grupos de edad. 1980. 

Grupos de edad 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

80y mas 

Al a va 

106,3 
104,5 
104,6 
101,7 
98,1 

100,7 
106,2 
110,6 
112,9 
112,2 
104,7 
96,8 
89,1 
78,7 
75,6 
65,3 
52,6 

Alava rural 

111,7 
104,1 
91,5 

112,8 
128 
135,8 
144,8 
136,3 
121,3 
122,1 
119,2 
113,9 
103,3 
91,6 

105,2 
104,2 
73,8 

Fuente: Censo de Poblaci6n y Padrones Municipales de Habitantes. 1981. 
,, 

En los municipios rurales el predominio de la poblaci6n masculina se da 
en casi todos los grupos de edades, incluso en edades avanzadas, cuando lo 
normal es que en estas edades y debido a la mayor mortalidad masculina, 
sean mas numerosas las mujeres, Jo que si ocurre en el conjunto provincial. 

(5) La dimimica na tura! de estos municipios rurales en los afios 1975 y 1976 fue la siguiente: 33 y 
31 nacidos vivos; 163 y 184 defunciones. Los saldos naturales fueron por Jo tanto negativos, de 
130 y 153. Datos tomados de Resefta Estadistlca Provincial. Al av a, 1978. 
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4. Diferencias demogrâficas entre los sectores economicos rurales. 

Partiendo del ya comentado envejecimiento de la poblaci6n de los muni
cipios rurales y de que éstos se han considerado como tales por la importancia 
de su poblaci6n primaria que, en bastantes casos es mayoritaria (6), interesa 
conocer las diferencias que en su estructura por edad puedan existir entre los 
ocupados agrarios y los industriales y terciarios. 

A través de los datos ofrecidos en el siguiente cuadro se comprueba que, 
efectivamente, existen diferencias, dentro de las cuales destaca la estructura 
mas envejecida que presenta la poblaci6n rural agraria. 

Cuadro n. 0 4. Poblacion rural ocupada segûn sectores economicos de 
actividad y grupos de edad. 1981. 

Grupos de edad Primario Secundario Terciario 

16-19 6,2 7,8 7,7 
20-24 6,2 17,4 18,8 
25-29 6,1 18,8 15,5 
30-34 7,8 12 12,1 
35-39 8,8 9,7 8,1 
40-44 8,8 7,9 8,3 
45-49 13,9 9,2 9,5 
50-54 15,8 8,6 7,3 
55-59 15,5 5,6 6,9 
60-64 9,7 2,8 4,2 

65y mas 1,2 0,2 1,6 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Padrones Municipales de Habitantes. 1981. 

El 65 o/o de la poblaci6n dedicada a actividades primarias cuenta con mas 
de cuarenta afios, proporci6n que se reduce al34,3 y 37,9 de los ocupados en 
la industria y servicios respectivamente. La poblaci6n rural industrial es la 
mas joven, presentando una estructura mas envejecida la terciaria. 

El que la agricultura esté en manos de personas de cierta edad no es algo 
privativo de estos municipios rurales ya que se repite a nivel de Alava y del 
conjunto estatal y es consecuencia del abandono del campo por parte de los 
j6venes que han preferido dirigirse hacia areas urbanas o, en el caso de 
permanecer en un medio rural, ocuparse en otro tipo de actividades que no 
sean las agrfcolas. 

Este hecho sefialado, el que los j6venes opten por ocupaciones en activi
dades secundarias o terciarias, a pesar del escaso desarrollo que estos secto-

(6) De todos los rurales, unicamente en los municipios de Amizua·Ubarrundia, Ayala, Elciego, 
Labastida, Laguardia, Lapuebla de Labarca, Moreda de Alava, Okondo, Ribera Baja y Zam
brana, el porcentaje de poblaciôn industrial o terciaria era superior al de poblaciôn primaria. 
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res econômicos tienen en estos medios rurales, puede constatarse en el si
guiente cuadro. En él se han elaborado los porcentajes de personas de cada 
grupo de edad que trabaja en los tres sectores de actividad. 

Cuadro n.o S. Poblacion ocupadaen cada uno de los sectores economicos segUn 
grupo de edad.198L 

Grupos de edad Primario Secundario Terciario Total 

16-19 43,6 33,5 22,9 100 
20-24 25,1 42,7 32,2 100 
25-29 25,2 47,5 27,3 100 
30-34 38,4 36,2 25,4 100 
35-39 48,5 32,4 19,1 100 
40-44 51,2 28 20,8 100 
45-49 59 23,9 17,1 100 
S0-54 65,3 21,8 12,9 100 
SS-59 70,9 15,6 13,4 100 
60-64 73,6 12,9 13,5 100 

6Symas 59,1 6,1 34,8 100 

Fuente: Padrones Municipales de Habitantes. 1981. 

Destaca el que hasta el grupo de los 35-39 afios inclusive el conjunto de 
los ocupados en industria y servicios sobrepasa a los ocupados en la agricul
tura; incluso entre los 20-29 afios los indutriales son casi mayoritarios. Por 
otro lado, se puede observar cômo se da un aumento progresivo de los porcen
tajes de trabajadores agrarios. Asi, ya en los grupos de 30-34 y 35-39 éstos 
son los mas numerosos y, a partir del grupo 40-44 afios sobrepasan ya la 
mitad del total de los trabajadores, alcanzando los 2/3 en edades mas avan
zadas (55-64 afios). Después de los 65 afios y camo consecuencia de una jubi
laciôn forzosa que afecta mas a los asalariados que trabajan en la industria, 
aumenta la proporci6n de los ocupados en los servicios. 

Sin embargo y aunque resulta evidente el que las personas mas j6venes 
se dedican con preferencia a actividades no agrarias y los de edades mas ele
vadas a agrarias, merece resaltar la distribuciôn de los menores de 20 afios. 
Casi la mitad de éstos trabajan en la agricultura. Esto indicaria, por un lado, 
una escasez de puestos de trabajo en la industria y servicios ante la cual los 
mas j6venes se habrian vista obligados a trabajar en unas actividades hasta 
hace poco rechazadas por buena parte de ellos; por otro, la posibilidad de 
renovaciôn de la mano de obra agraria, tan necesaria teniendo en cuenta el 
grado de envejecimiento que presenta en la actualidad. 

5. Incidencias de la despoblacion en la estructura agraria. 

La emigraci6n hacia zonas industriales y principalmente hacia Vitoria ha 
provocado un abandono importante de mano de obra agraria. En el presente 
apartado se intenta aclarar las relaciones existentes entre este abandono y las 
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modificaciones producidas en la estructura agraria. El ambito de estudio en 
esta ocasi6n abarca a toda la provincia, utilizândose para ello los Censos 
Agrarios de 1962 y 1982 y los de Poblaci6n de 1960 y 1981. La realizaci6n de 
ambos tipos de Censos en aiios distintos provoca, indudablemente, desajustes 
en las cifras obtenidas. Sin embargo, no dejan de ser validas por cuanto refle
jan los cambios registrados en las dos ultimas décadas. 

Entre estos cambios uno de los mas representativos es el aumento produ
cido en el numero de hectareas labradas por agricultor. A pesar de la dismi
nucion de la superficie labrada (de 88.171 hectareas de 1962 a 76.873 becta
reas en 1982), el descenso, aun mayor, de la poblaci6n agraria (de 17.632 per
sonas en 1960 a 4. 986 en 1981) ha dado lugar a que se baya triplicado el nu
mero de hectâreas labradas por agricultor, pasando de 5 a 15,4 hectareas. 

Por otro lado, el nive! productivo de esta poblaci6n agraria, mermada 
considerablemente, no solo se ha mantenido sino que incluso se ha elevado. 
Ello ha sido posible gracias al incrementa de la maquinaria; mecanizaci6n que 
coïncide en el tiempo con la emigracion y que ha permitido suplir ese des
censo de la mano de obra campesina. 

Cuadro n.0 6. Evoluci6n del numero de tractores y cosechadoras en Alava. 

A ii os N. 0 tractores Incrementa Anos N. 0 cosechadoras Incrementa 
1962-1982 1962-1982 

1962 843 1962 34 
1982 4.841 3.998 1982 964 930 

Fuente: Censos Agrarios 1962 y 1982. 

En el periodo 1962-82 el numero de explotaciones se ha reducido en mas 
del 56 o/o, reducci6n que afecta a todas las comarcas que integran la provincia. 
A su vez, el tamaiio media de la explotaci6n alavesa ha ido aumentando Jo cual 
debe considerarse como un hecho positivo para aquellos que trabajan la 
tierra. Este aumento debe relacionarse con la emigraci6n que ha posibilitado 
la campra o alquiler de tierras por parte de los que permanecen en los pue
blos. Dentro de la Comunidad Aut6noma Vasca, es en Alava donde, tanta en el 
Censo de 1962 como en el de 1982, se daba la mayor superficie media de las 
explotaciones agrarias, siendo también esta provincia la que ha experimen
tado el mayor aumento en la dimension media de las explotaciones entre 
ambas fechas. 

Cuadro n. 0 7. Nlimero y tamaiio medlo de las explotaciones agrarias. 

1962 
1982 

N. o explotaciones 

13.885 
7.832 

Tamaiio media explotaci6n 
Has. 
21,24 
35,13 

Fuente: Censos Agrarios 1962 y 1982. 
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El numero total de parcelas, el promedio de parcelas por explotaci6n y la 
superficie media de las parcelas también ha variado a Jo largo de estos afios. 
Ante la necesidad de reducir en Jo posible el numero de parcelas de las explo
taciones agrarias a medida que se intensificaba la mecanizaci6n, en los afios 
sesenta y setenta se llev6 a cabo en esta provincia la Concentraci6n Parcelaria 
dando lugar a los cambios mencionados y que pueden comprobarse en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro n. 0 8. Variaciones en la parcelacion de las explotaciones agrarias. 

A fi os 

1962 
1982 

N. o parce! as 

306.734 
109.288 

N. o medio de parcelas 
por explotaci6n 

22,1 
13,9 

Superficie media 
de las parcelas 

0,96 
2,52 

Fuente : Censos Agrarios 1962 y 1982. 

El numero de parcelas se ha reducido en casi 2/3, el promedio de par
celas por explotaci6n en aproximadamente la mitad, incrementandose osten
siblemente la dimension media de las parcelas. Todo ello hace que las explo
taciones tengan en la actualidad una estructura mas viable desde el punto de 
vista econ6mico. 

Si las modificaciones producidas en la parcelaci6n son fruto de las la bores 
realizadas por el IRYDAy por lo tanto, pueden considerarse ajenas a la despo
blaci6n, las que se dan en la distribuci6n del régimen de tenencia de la tierra 
tienen relaci6n directa con la emigraci6n. Los emigrantes al abandonar sus 
pueblos se han desprendido en ocasiones de sus explotaciones, aunque Jo mas 
frecuente es el alquiler total o parcial de parte de elias, motivando un aumento 
de la superficie no explotada directamente por el propietario. 

Cuadro n. 0 9. Evoluclon y dlstribucion porcentual de las explotaciones agrarias 
segûn el régimen de tenencia. 

A fi os 

1962 
1982 

Propiedad 

83,7 
76,8 

Arrendamiento 

13,2 
16,8 

Fu ente: Censos Agrarios 1962 y 1982. 

Aparceda 

0,5 
0,7 

Otros 

2,6 
5,7 

El régimen de propiedad directa es el mas extendido tanto hace veinte 
afios como en la actualidad. Sin embargo, su disminuci6n es clara, disminu
ci6n en provecho de los otros tipos de regimenes de tenencia, especialmente 
del arrendamiento. 

Se puede concluir que la despoblaci6n ha provocado unas consecuencias 
negativas desde el punto de vista demografico, siendo el envejecimiento, 
especialmente acentuado entre la poblaci6n agraria, el mas grave. Por el 
contrario, y en relaci6n con el abandono de las zonas rurales, se ha dado una 
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mejora en la estructura agraria. Roy en dia las explotaciones son de mayor 
tamafio, con un numero inferior de parcelas y estan mas y mejor mecanizadas 
que hace dos décadas. Pero la mayoria de estas explotaciones estan en manos 
de personas de edad y ésto supone un frecno cara a cambios de los que el 
campo alavés esta necesitado. 
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