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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar algunos desafíos teóricos y
metodológicos en el estudio del despoblamiento rural. Se espera que las
reflexiones y resultados expuestos puedan contribuir a una agenda de
investigación sobre este campo de conocimiento. La definición de las bases
teóricas para la comprensión del fenómeno es importante, pero se anima a
los investigadores a superar el acotamiento demográfico hacia indagaciones
interdisciplinarias que puedan darle un carácter multidimensional al mismo.
Esto, ya que otorga la posibilidad de prever y anticiparse con el fin de reducir
los desequilibrios demográficos y desarrollos geográficos desiguales en el
ámbito rural, que dan pauta a situaciones de injusticia espacial y
vulnerabilidad socioambiental. De tal modo, es posible entender en su
amplitud la pérdida de población rural, sus causas, consecuencias espaciales
y las posibles formas de atender el problema. Desde el plano geográfico y
territorial, se trata de un asunto relevante debido a que en los últimos años
los territorios rurales de América Latina están cada vez más expuestos a
presiones socioambientales por el avance del extractivismo y los efectos del
cambio climático, lo que vuelve a estos territorios propensos a perder su
población histórica en un futuro.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CHALLENGES FOR A RESEARCH
AGENDA ON RURAL DECLINE
ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze some theoretical and methodological challenges in the
study of rural depopulation. It is hoped that the reflections and results presented can
contribute to a research agenda on this field of knowledge. The definition of the theoretical
bases for understanding the phenomenon is important, but researchers are encouraged
to go beyond demographic boundaries to interdisciplinary inquiries that can give it a
multidimensional character. This is because it offers the possibility of foreseeing and
anticipating in order to reduce demographic imbalances and unequal geographic
developments in rural areas, which give rise to situations of spatial injustice and socioenvironmental vulnerability. In this way, it is possible to understand the extent of rural
population loss, its causes, spatial consequences and possible ways of addressing the
problem. From a geographic and territorial point of view, this is a relevant issue because
in recent years the rural territories of Latin America have been increasingly exposed to
socio-environmental pressures due to the advance of extractivism and the effects of
climate change, which makes these territories prone to losing their historical population in
the future.
Keywords: Rural Decline; Depopulation; Rural Shrinking.

INTRODUCCIÓN

El despoblamiento rural es un problema territorial que ha cobrado relevancia en los últimos años
para académicos y actores del sector público (Burillo et al., 2020; Rodríguez et al., 2020). Se trata de un
fenómeno multidimensional que expresa la pérdida de población y los cambios espaciales de un
asentamiento en determinados periodos de tiempo por múltiples factores de carácter antropogénico y
natural (Kobayashi et al., 2020; McLeman, 2011; Pinilla y Sáez, 2017; Uribe y Mansilla, 2022). Esta
definición va más allá de la interpretación puramente demográfica, incorporando al análisis una mirada
territorial desde el campo geográfico, lo que permite un estudio interdisciplinario de la población rural.
No obstante, se han identificado algunos desafíos teóricos y metodológicos sobre la definición y
forma de medir y analizar el fenómeno en turno. El objetivo del texto consiste en enunciar estos
desafíos y plantear posibles formas de atenderlos. De este modo, se busca contribuir al fortalecimiento
de una agenda de investigación en el área del despoblamiento rural.
DESAFÍOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
1. ¿Qué se entiende por despoblamiento rural?

En la demografía, el despoblamiento se entiende como el resultado del saldo demográfico total
(Dumont, 2018), es decir, la relación aritmética negativa entre nacimientos, defunciones, inmigración y
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emigración (Reques, 2011), que también expresa el resultado negativo del saldo natural y el saldo
migratorio (Vinuesa et al., 1994):
a)
b)
c)

Saldo demográfico total: nacimientos - defunciones + inmigraciones - emigraciones
Saldo natural: nacimientos - defunciones
Saldo migratorio: inmigraciones - emigraciones

Siguiendo esta definición, desde la demografía el despoblamiento rural expresa la relación negativa
entre el saldo natural y el saldo migratorio de la población rural. Bajo una perspectiva territorial, que
amplía la cobertura de análisis superando el disciplinamiento de la demografía, algunos autores (García,
2018; Johnson y Lichter, 2019) entienden el despoblamiento como la pérdida de población entre dos
periodos de tiempo sin expectativa de recuperación o retorno equiparable.
Se considera el total de la población en dos espacios temporales y se omite el uso de las variables
demográficas de nacimientos, defunciones, inmigración y emigración para explicar los cambios en la
estructura poblacional de un territorio en múltiples escalas. Aunque esta definición es la más utilizada
en los estudios del despoblamiento, el término ha evolucionado en el tiempo incorporando al análisis
de la pérdida de población los efectos que esto produce en los territorios (Delgado, 2019).
De este modo, siguiendo a Alamá et al., (2019) y Collantes et al. (2014), el despoblamiento en el
ámbito rural no solo se interesa por estudiar el descenso de población, sino las transformaciones
espaciales que esto provoca. Para Uribe y Mansilla (2022), las causas de este fenómeno, bajo la
perspectiva señalada, han cambiado en el tiempo y se asocian a tres aspectos fundamentales: 1) a la
migración campo-ciudad de población joven por la industrialización y urbanización (Liu et al., 2020), 2)
a los efectos de la globalización y la transformación de los sistemas productivos económicos agrarios
(Stratta et al., 2013), y 3) a problemas emergentes como el cambio climático y el extractivismo de
recursos naturales (Carte et al., 2021; McLeman y Smit, 2016).
Las consecuencias también son multidimensionales. Del Pino y Camarero (2017) y Hashimoto et al.,
(2021) mencionan que el despoblamiento rural produce envejecimiento, masculinización y migración
joven femenina, lo cual transforma las formas de habitar el espacio (Mansilla et al., 2021). Según
Glauber (2019), la tendencia al envejecimiento aumenta el deterioro cognitivo de la población rural.
Otros autores señalan que se afecta la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico (Reynaud
et al., 2020), se transforman las actividades productivas locales (Lorenzen, 2022) y aumentan los
problemas sociales (Daugirdas y Pociūtė, 2018), lo que en conjunto puede ocasionar cambios en el
paisaje (Palacio, 2021) y el abandono de los territorios (Ghasemi y Moeini, 2022).
Para Küpper et al. (2018), Mansilla et al. (2021) y Pužulis y Kūle (2016) el despoblamiento rural puede
actuar como un círculo vicioso: en la medida que aumenta la pérdida de población, las condiciones de
reproducción social se contraen y los habitantes, especialmente los jóvenes, se ven motivados a
abandonar sus territorios de vida. Según Valero y Marco (2019) esto genera una segunda vía de
despoblamiento.
Siguiendo a Valdebenito et al. (2020), el despoblamiento rural se puede calcular con la fórmula de
crecimiento intercensal o variación demográfica, que consiste en la operación aritmética de restar el
total de la población rural entre un periodo actual y uno anterior, cuyo resultado positivo o negativo
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indican crecimiento o decrecimiento, respectivamente. Los cálculos se pueden expresar de forma bruta
o relativa:
Variación demográfica bruta: (población rural periodo n) - (población rural periodo base)
Variación demográfica relativa: (población rural periodo n - población rural periodo base) / (población
rural periodo base) x 100

Este corte es recomendable si el objetivo del trabajo consiste en entender las transformaciones
demográficas del espacio rural en relación con los cambios físicos y sociales, ya que, como se indicó en
un inicio, el despoblamiento rural es un problema multidimensional en que las causas y consecuencias
no solo son demográficas, sino que implican aspectos económicos, sociales, políticos o ambientales.
Para Uribe et al. (2022) el caso de Chile es emblemático, puesto que es un país en que la población rural
va en descenso y los territorios rurales padecen el avance del extractivismo de materias primas y los
efectos del cambio climático. Por lo que, ante las presiones socioambientales que esto implica, la
población rural tiene alta propensión a decrecer y configura lo que los autores definen como escenarios
de despoblamiento rural latente (Uribe et al., 2022).
Por otro lado, algunos estudios (Castillo et al., 2021; Rodríguez et al., 2016) consideran el porcentaje
de población rural y urbana que compone un territorio y su variación en el tiempo para determinar su
aumento o disminución. Por ejemplo, se estima que en Chile la población rural en 1990 representaba
el 17 % del total y en 2013 disminuyó al 12,3 % (Rodríguez et al., 2016). Para los autores este cambio es
interpretado como despoblamiento, pero es una forma incorrecta de definir el fenómeno. Lo que
disminuye es la proporción de la población rural respecto a la urbana en un periodo de tiempo, pero no
necesariamente implica que la población rural haya disminuido. Puede ser que ambos tipos de
población hayan crecido o disminuido, pero ante los cambios posibles el número de población urbana
resultó mayor que la rural. Por lo tanto, para explicar el despoblamiento rural es necesario emplear una
de las formas expuestas previamente.
2. Despoblamiento rural y despoblación rural

Algunos autores (Dumont, 2018; Nieto, 2021) proponen distinguir entre despoblamiento y
despoblación, conceptos que regularmente se utilizan como sinónimo pero que teórica y
metodológicamente tienen distinto significado y forma de análisis, aunque ambos pueden presentarse
en un territorio al mismo tiempo o solo uno de ellos. Mientras que el primer concepto ya fue descrito,
el segundo se refiere al crecimiento vegetativo o natural negativo. La fórmula utilizada deriva de la resta
entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad dividida entre 10. Así, cuando el resultado es negativo,
el fenómeno de despoblación tiene lugar:
Despoblación: (tasa de natalidad - tasa de mortalidad) / 10

Para el plano rural resulta útil tomar en cuenta la diferencia entre despoblamiento y despoblación
rural. El primero expone la pérdida de población rural y, de acuerdo a los intereses de la investigación
y forma de plantear la misma, se pueden ampliar las reflexiones para entender sus causas y sus
consecuencias en el asentamiento.
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El segundo concepto, despoblación rural, ayuda a profundizar sobre el plano general del
despoblamiento rural, e incluso para plantear que una de las posibles causas del mismo deriva de la
despoblación rural que significa un crecimiento vegetativo negativo. Que haya más defunciones que
nacimientos refiere altos niveles de envejecimiento, probablemente porque los jóvenes están
abandonando sus lugares de origen. Entonces, en un estudio interdisciplinario se pueden calcular
ambos conceptos y, según el objetivo de investigación, derivar reflexiones críticas que ayuden a
comprender las relaciones causales de estos cambios demográficos.
Despoblamiento rural y despoblación rural también pueden confundirse al traducirse al idioma
inglés, porque en un traductor usual el resultado sería rural depopulation. Para un público no
familiarizado con el tema esto puede ser habitual, sin dimensionar que en la traducción al inglés
depopulation se refiere más a lo que en español se entiende por despoblación que por despoblamiento
(Nieto, 2021). Para evitar esto, la referencia en inglés sobre despoblamiento rural más recomendable
es rural decline (Zang et al., 2020).
3. Despoblamiento rural y contracción rural

Otro concepto que ha sido tratado con un significado similar al de despoblamiento rural, es el de
contracción rural o rural shrinking en inglés. En Hispanoamérica el despoblamiento rural ha tomado un
vuelco territorial importante con estudios que han complejizado la dimensión de entendimiento,
proponiendo que el concepto sirve para explicar algo más que la pérdida de población (Collantes y
Pinilla, 2020). A pesar de que autores (Uribe y Mansilla, 2022) proponen que el concepto hispano de
despoblamiento rural bajo un enfoque territorial es tan conveniente para abordar el problema como
los conceptos de contracción rural o shrinking rural, el análisis y los resultados sí pueden ser diferentes.
No se trata solo de las dificultades y confusiones en la traducción de los conceptos entre el idioma
español e inglés, sino de los aportes que pueden ofrecer cada uno sin que sean excluyentes. Para Küpper
et al. (2018), Lovén et al. (2020), Mansilla et al. (2021), McArthur et al. (2014) y Pužulis y Kūle (2016),
shrinking rural alude no solo al cambio demográfico, sino que integra su preocupación a elementos
como la gobernanza, la planificación y las políticas públicas en el ámbito rural con perspectiva territorial.
Siguiendo esta definición y trayendo su traducción al español, “contracción rural” consiste en una
interesante y novedosa noción teórica para abordar los problemas rurales, entre los que se destaca el
despoblamiento, la despoblación y las transformaciones espaciales que estos fenómenos y sus factores
causales impliquen.
4. ¿Qué es lo rural? ¿Qué se entiende por rural?

Definir qué es lo rural resulta importante porque fija las bases metodológicas de la investigación en
el campo del despoblamiento rural. Algunos autores (Atance et al., 2010; Gómez-Limón et al., 2007)
que realizaron trabajos multiescalares con énfasis en lo municipal y nacional, optaron por iniciativas
más cuantitativas para definir lo rural en torno a la densidad de población o al número de habitantes
de determinados espacios de acuerdo a delimitaciones que hacen organismos internacionales,
regionales o nacionales, no sin manifestar críticas al respecto.
Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea que los
territorios rurales son aquellos con una población inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado y
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una población máxima de 50.000 habitantes (Undurraga y Romero, 2020). Esta acotación no permite
una homogenización global de los criterios debido a su encasillamiento cuantitativo y la especificidad
de cada territorio.
Algo similar sucede con los criterios utilizados para definir lo rural por los Institutos de Estadística
Nacionales que contemplan únicamente aspectos cuantitativos. En algunos casos refieren que los
espacios con menos de 2.000 o 2.500 habitantes son rurales. Esta sigue siendo una delimitación técnica
problemática ya que no contempla en su totalidad los aspectos demográficos, económicos, sociales y
geográficos, lo cual permite tener un ángulo más territorial del criterio y favorecer a un estudio más
completo de lo rural y los fenómenos de despoblamiento.
5. Bases de datos y medición del despoblamiento rural

Otro elemento importante en los estudios del despoblamiento rural son los recursos de datos
disponibles, sobre todo cuando se trabaja a menores escalas. Los países no recopilan las mismas
estadísticas a través de los censos de población o encuestas que llevan a cabo cada determinado
tiempo. Aunque hay elementos básicos en común, no se genera el mismo banco de datos para todos
los países. Esto puede responder a desigualdades económicas y tecnológicas, pero también a las
decisiones de los encargados de hacer estos procedimientos.
Sobre esta misma línea, se ha detectado la dificultad de encontrar datos disponibles para las
variables de nacimientos, defunciones, inmigración y emigración a escala de localidad, ya que por lo
regular llegan a escala municipal. También existen inconsistencias en las series de datos para las
variables a lo largo de los años. Los ajustes integrados en cada etapa censal complejizan la construcción
de algunas series de tiempo porque se cambia o se sustituye la variable.
Además, es importante considerar que cada censo tiene su propio margen de error. Para el ámbito
rural, esto parte de la definición que se tome para entender lo rural y del tipo de preguntas que se
utilizan para la recopilación de la información. Estos son solo algunos de los desafíos que hay que
enfrentar en torno a los datos y su disponibilidad para la investigación en el campo del despoblamiento
rural. Frente a ello, la imaginación y creatividad del investigador será determinante para diseñar una
ruta que le permita mantener la coherencia y conexión con los recursos de datos que haya a su alcance.
CONCLUSIONES

El análisis expuesto en esta comunicación corta muestra algunos desafíos teóricos y metodológicos
que se presentan en los estudios del despoblamiento rural. Es importante demarcar las bases teóricas
bajo las cuales se entiende el despoblamiento rural. Se recomienda ampliar su comprensión de la
delimitación demográfica e incentivar investigaciones de corte más interdisciplinario en que se incluyan
perspectivas de la economía, geografía, filosofía, historia, etc.
Así, estudiar el despoblamiento rural desde una perspectiva multidimensional adquiere
importancia, ya que otorga la posibilidad de prever y anticiparse para reducir los desequilibrios
demográficos y desarrollos geográficos desiguales en el ámbito rural, que dan pauta a situaciones de
injusticia espacial y vulnerabilidad socioambiental. Se considera que, para el plano geográfico y
territorial, este acotamiento contribuye a una mayor problematización del despoblamiento, dado que
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en los últimos años los territorios rurales de América Latina se enfrentan a complejos desafíos: 1) las
tensas relaciones históricas entre campo-ciudad, 2) el incremento de los volúmenes de extracción a
gran escala de materias primas para ser exportadas, 3) los efectos del cambio climático, y 4) los riesgos
al despoblamiento rural latente por fenómenos y desastres naturales. Por lo tanto, estas ideas se ponen
a disposición para contribuir a la agenda de investigación del despoblamiento rural, con la intención de
no solo comprender el problema, sino eventualmente, junto a otros insumos y esfuerzos, buscar la
forma de resolverlo.
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