
 



3. RECURSOS HI PR ICOS Y SISTEMAS DE RIEGO.
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3.0. INTRODUCCION.

Para el estudio de los recursos hidráulicos de

la isla de Fuerteventura es necesario y muy conveniente

realizar una serie de consideraciones generales que nos

orienten acerca del estado actual del recurso agua en la

isla, como uno de los componentes fundamentales en la pro¬

ducción agraria de la misma, ya que las diferencias con

el resto del archipiélago y en especial con las Canarias

Occidentales son sustanciales. Por ello, pensamos que es¬

te capítulo no puede ni debe a nuestro juicio, entenderse

como algo aislado sino relacionado con otras variables y

parámetros que lo complementan y le dan carácter global,

tal y como se encuentran en la realidad.

En este sentido es imprescindible relacionar

los aspectos geomorfologicos, climáticos, edáficos y geo-

botánicos -estudiados anteriormente- con los estrictamen¬

te hídricos.

En cualquier caso tampoco obviamos las igual¬

mente importantes concatenaciones con la población (so¬

bre todo por el vertiginoso crecimiento mantenido en los

últimos años) y la política económica de la Administra¬

ción Central y Local, sin olvidar la propia iniciativa

privada.

Para entender la realidad majorera en la ac-
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tualidad no podemos prescindir de su pasado. En efecto,

hechos ocurridos en épocas pretéritas son los que expli¬

can en buena medida las presentes estructuras que rigen

los destinos de la isla. En este sentido hemos encontra¬

do un grave inconveniente, cual es la falta de informa¬

ción, pues una gran parte no se conserva, o está muy de¬

teriorada, por la evidente desidia que ha existido en la

conservación de este patrimonio documental; no es esto un

caso aislado, ya que el mismo lamentable aspecto presenta

buena parte de la documentación aprovechable de la isla.

En cualquier caso, esta falta de uniformacion

no se ha podido suplir ni con el Diccionario Estadístico

Administrativo (1865) de Pedro de Olive, ni con las Es¬

tadísticas de las Islas Canarias (1793-1806) de Feo. Es¬

colar Serrano, por carecer ambos de información al res¬

pecto .

Sin embargo, es conocido el papel que tradicio-

nalmente se le ha reservado dentro de la Formación Social

Canaria a la isla majorera. Esto es, de suministrar re¬

cursos humanos para las actividades especulativas de las

denominadas " islas centrales", así como servir de grane¬

ro de las mismas en años de lluvia. Ello quiere decir que

hasta hace relativamente poco tiempo las formas de produ¬

cción dominante en las mismas eran las precapitalistas,
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basadas fundamentalmente en una agricultura de cereales

y leguminosas, orientada hacia la propia subsistencia de

la población isleña, tanto del propio territorio insular

majorero como del resto del archipiélago (fundamentalmen¬

te Tenerife y Gran Canaria). Esto nos viene a iiidirrar que

el regadío existente hoy día en la isla es relativamente

reciente, así como las captaciones subterráneas de agua

por medio de la perforación de pozos, pues la agricultu¬

ra tradicional de Fuerteventura se ha desarrollado en ré¬

gimen de secano, manteniendo unas peculiaridades propias

que las diferencian del resto como son los sistemas de en-

charcamiento aprovechando el agua de escorrentía mediante

gavias y nateros, aspectos estos que serán ampliamente

tratados más adelante; a ellos se le ha venido a sumar la

construcción de "presas secas" o charcas de arcilla, con

la diferencia de que estas ultimas no son susceptibles de

cultivo sino de almacenamiento de agua para infiltración

con miras a recuperar el acuífero, mientras las gavias

y nateros cumplen una función agrícola de cara al culti¬

vo de cereales y granos e incluso frutales (almendras e

higueras).

Como se desprende de lo hasta el momento ex¬

puesto uno de los problemas fundamentales de la isla es

la escasez de agua y a ello se le une el carácter priva¬

do de las mismas, que supone un serio agravante, pues
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únicamente son públicas aquellas que discurren libremen¬

te por los cauces de los barrancos; sin embargo, esta

tendencia secular está a punto de desaparecer. En efecto,

con el proyecto de nacionalización de las aguas subterrá¬

neas por la actual ley de aguas que proyecta el Gobierno,

donde todas pasarán a propiedad pública. En cualquier ca¬

so, se echa de menos en el borrador del proyecto una i-

dentica nacionalización de los canales de distribución de

vital importancia estratégica para el control final de

las mismas.

La isla carece de cursos continuos de aguas

(ríos) lo cual nos lleva irremediablemente a afirmar que

los únicos recursos hídricos susceptibles de aprovecha¬

miento son los subterráneos y las aguas superficiales que

discurren después de las lluvias. Tanto una como otra

tienen igual origen, pues los acuíferos subterráneos se

forman a partir del agua de lluvia infiltrada que va de¬

positándose en el interior de la tierra formando bolsas

cuando las condiciones estructurales geológicas y morfo¬

lógicas lo permiten; es decir, la aparición de diques o

paleosuelos impermeables (almagres) retienen el agua que

para ser aprovechada precisa perforar la tierra, a veces

incluso sobrepasando centenares de metros, bien mediante

una galería (horizontal) o bien por un pozo (vertical).
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De todo ello se deduce que los acuíferos de las

islas están directamente relacionados con el total de pre¬

cipitaciones vertidas sobre las mismas; ello explica, por

ejemplo, como La Palma es muy rica en dichos recursos en

comparación con Fuerteventura.

A la escasez de precipitaciones se le unen otra

serie de adversidades que redundan aun más, si cabe, en

el carácter semidesertico de la isla, como es la presen¬

cia de una gran cantidad de materiales antiguos enorme¬

mente compactados que han permitido la formación de grue¬

sas capas de "caliche" (C03Ca) en la superficie, con es¬

casa capacidad para la infiltración, lo que en definiti¬

va aumenta la escorrentía. Unas temperaturas elevadas que

dan lugar a una intensa evaporación. Así, como una esca¬

sa vegetación que recubre los suelos, lo que coadyuva al

fenómeno intenso de la evapotranspiracion y la escorren-

tía, pues es conocido de todos que la masa vegetal ac¬

túa como amortiguadora en la caída de la lluvia para re¬

tener el suelo, impidiendo la perdida del mismo. A todas

estas circunstancias de carácter natural adverso hay que

sumar la propiedad privada de las aguas subterráneas y

las represadas en gavias y "presas secas", agudizando

aun más si cabe la problemática hidráulica en la isla

maj orera.
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Tras la incorporación de Canarias a la Corona

de Castilla se produce un reparto -entre los conquistado¬

res y repobladores procedentes de las tierras castella¬

nas- de terrenos y aguas en propiedad, con la condición

expresa de permanecer un tiempo mínimo en las islas, co¬

mo bien apunta la Real Cédula de 20 de Enero de 1487 por

la que S.A. confirmo el repartimiento de tierras reali¬

zado por el Gobernador Pedro de Vera: "(...) e¿ nue¿tna

me.yicj2.ci e votuntad que. cada vecino e monadon ¿eadeó obli¬

gado de monan e ne¿ldln en ta dicha y¿ta. . . pon tiempo

de ¿el¿ año¿" (2), así como de avecindarse en las mismas.

Como se observa, esto hace referencia a las islas de rea¬

lengo. En cualquier caso el profesor Laredo Quesada ma¬

nifiesta que: "(...) ta¿ neat!zada¿ en ta !¿ta de ¿eño-

silo no deblenon ¿en muy d!-/Lenente¿" (3), como es el caso

que ahora nos ocupa de Fuerteventura. Eran los gobernado¬

res, designados por los Reyes en las de Realengo, los en¬

cargados del reparto, mientras que en las de señorío eran

los propios señores los encargados de repartir tierras y

aguas, pues como bien apunta Guimerá Peraza: "(...) no¿

panece ctano que, tnlclatmente et agua JLuena nepantlda

con ta tlenna a ta que negaba. La¿ data¿ nezan de tlenna

y agua" (4). Solo en contadas ocasiones el rey procedía

a otorgar directamente cédulas de repartimiento, median-
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te ordenes dirigidas a sus gobernadores por el pago de

servicios o deudas (5). Así ocurre en lo que a las islas

de realengo respecta, ya que en las de señorío siempre

era el señor el encargado del repartimiento de las mis¬

mas; aun así, parece estar claro en el ánimo de los Re¬

yes no solo que las tierras se repartiesen conjuntamente

con las aguas (ya que si nos remitimos a las datas se lee

"tierra y agua", como ya mencionamos), sino que estas fue¬

sen partidas en cantidades moderadas, y haciéndolo en fun¬

ción de los méritos de los beneficiarios en la conquista,

según fueran conquistadores, pobladores o presentaran al¬

gún otro tipo de aval o servicio. En tal sentido convie¬

ne recordar la Real Cédula de D. Fernando, D. Felipe y

Dña Juana el 25 de Febrero de 1506 (6), donde se prohibe

expresamente: "¿a varita ,cLe. (...) h.je./i&cLam-L&ntoa a pe.n.¿ona¿

pod£./io¿a¿ n¿ cíe. cLe, ¿¿¿cló" , intentando de la

misma manera un reparto lo más equitativo posible e impi¬

diendo la concentración de tierras y aguas en muy pocas

manos, cosa que de facto no sucederá.

La realidad fue totalmente distinta, pues son

los grandes señores los que reciben un gran numero de da¬

tas, mientras que el resto de los pobladores que consti¬

tuían la inmensa mayoría de la población de la isla re¬

ciben unos lotes muy pequeños, incluso en algunos casos
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se verán obligados a subsistir vendiendo su trabajo y con¬

virtiéndose de esta manera en auténticos jornaleros (7).

Ello, en el caso canario, aumenta la magnitud

del problema, pues tanto la tierra de cultivo como el

agua son muy escasas como lo pone de relieve Macau Villar:

"(...) Ct agua eA 2ri cuatquten pante de ta ttenna arto de

to A /actoneA eAendatmente vttateA cuando ta natu-

nateza no Ae mueAtna pnódtga en danta ondenadamente de un

modo eA pontáneo, et komtne no ttene máA nemedto que, AÁn

negatean eA-fLuenzo atguno, (Lúa canta pon todoA toA medtoA a

au atcancc, peno ta empneAa eA a veceA de tat envengadu-

na que no Aon Au-^tdenteA ta actuadoneA tndtvtduateA, y

a menudo nt AÁqutena taA cotecttvaA. La neattdad de to a

tieckoA tmpone una totat coopenactón de co tato nado neA que

aunen, dtntjan, ayuden y neguten toA tmpnoto a eA-^uenzo a que

h.ay que tacen pana ottenentaA, y eAte eA et caAO de Cana-

ntaA" (8). Sin embargo, en la isla majorera como en el

resto del archipiélago los hechos se anteponen a la pla¬

nificación y lo que ha primado desde entonces ha sido la

iniciativa privada e individual, al menos en cuanto a ma¬

teria de aguas se refiere, viéndose estas acciones respal¬

dadas por un brutal individualismo, emanado de la propia

incultura en que se encuentran sumidos, como por la apro¬

piación y mantenimiento de esta política por las cía-



00267

ses dominantes, quedando perfectamente contrastados y se¬

parados los intereses de unos y otros.

Este precisamente es el inicio de una diferen¬

cial estructura de la propiedad con unos pocos (los gran¬

des señores y sus familias) "amasando" una gran cantidad

de tierras y aguas; y controlándolas consiguientemente.

Mientras una gran masa de pobladores se ve obligada a con¬

formarse con pequeños lotes que se contraponen a los an¬

teriores, constituyendo un autentico minifundio frente a

estos grandes propietarios.

Indudablemente las tierras más fértiles ymejor

regadas son las que van a parar a manos de estos grandes

señores, mientras las de peores condiciones edáficas ehí-

dricas quedan para el resto de esa amalgama de pobladores

que emigraron a las islas tras su conquista.

Del mismo modo que se dividieron las tierras se

se van a distribuir las aguas. En un principio los gober¬

nadores de las islas centrales o de realengo, así como

los señores en las de señorío repartieron las tierras con

derecho a regarse con agua que corría por el lugar donde

estaban enclavadas, como bien indica el profesor Quirantes:

" Loa pntmenoa nepanttmtentoa Ae titctenon AÁempne y Atn

ex.cepctón en zonaA atnaveAadaA pon. aguaA conntenteA como

Ac cLcapnende de Loa ¿LL/ioa de alepant-imtento y de LaA con-

-fLL/imacLoneA que máA tan.de Ae neaLLzanon " (9 ) .
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Posteriormente, cuando el recurso agua comienza

a escasear y plantea dificultades para el riego, se acude

a la canalización de los manantiales, bien por acequias

de madera, o reuniendo el agua de varias de ellos en la

cuenca de un barranco, para a través de éste, conducirla

hasta la costa. Ocasiona todo ello una nueva diferencia¬

ción espacial y por tanto un ^desequilibrio entre tierras

regadas y tierras no regadas, es decir por donde no pa¬

san los canales, como suelen ser las lomas y vertientes

que configuran las divisorias de los barrancos, dando lu¬

gar a una situación de tierras de regadío versus tierra

de secano. Y así, a pesar de nacer el agua en muchos te¬

rrenos de secano, no se destinan al regadío de éstos.

En Fuerteventura la situación es algo diferen¬

te, al existir un claro deslinde entre zonas de regadío

y secano, sobre todo porque el primero en la isla es un

fenómeno reciente. Aquí los nacientes se localizan en el

Macizo de Betancuria donde se concentran aproximadamente

la mitad de los existentes en la isla, aunque hay que in¬

dicar que en la mayoría de ellos el contenido en sales es

muy considerable, imposibilitando el uso del agua para

todo cultivo; solo admiten riego en la isla el tomate y

la alfalfa. Mas de una cuarta parte de los nacientes se

ubica en el municipio de Pajara y más concretamente en el



00269

Macizo de Jandía; el resto se reparte entre Puerto delRo-

sario y Antigua, por este mismo orden. En Fuerteventura

las conducciones de agua se hacen preferentemente hacia

las tierras más llanas y los lechos de barrancos. Ello ex¬

plica la mayor riqueza agrícola tradicional del pago de

Vega del Rio Palma frente a la capital del municipio Be-

tancuria., por la distinta ubicación, ya que si la primera

se escuentra en el curso medio del barranco, proximo a la

presa de Las Peñitas, la villa, por su parte, se ubica en

la propia cabecera restándole posibilidades de extension

en cuanto a terrenos de cultivos se refiere.

Pero, como ya hemos mencionado en otra ocasión,

estas aguas superficiales, debido a la existencia de ma¬

nantiales o nacientes naturales, y a la de propias llu¬

vias que quedan retenidas por obstáculos del relieve, no

son suficientes para regar la superficie de cultivo de

la isla por exigua que esta sea. De ahí la necesidad del

agricultor majorero de perforar la tierra para obtener

tan preciado líquido, que la mayoría de las veces solo le

sirve para una determinada gama de cultivos que admitan

un alto contenido de sal.

Es conveniente, asimismo, en este capítulo tra¬

tar las diferencias entre las aguas alumbradas mediante

pozos o sistemas mecánicos que se encuentran en el inte-
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rior de la tierra, que exigen un gran esfuerzo y capital

para su captura y aprovechamiento, y las aguas superfi¬

ciales recogidas en la isla durante los períodos de llu¬

vias mediante un ingenioso sistema de gavias y nateros,

al que también dedicaremos una mayor atención en las pá¬

ginas siguientes. Para finalizar, aludiremos a la dis¬

tribución de las mismas por la isla (su localización es¬

pacial) , así como a la infraestructura creada para tal

efecto. No obviaremos en nuestro estudio las más recien¬

tes formulas de obtener el recurso por medios no conven¬

cionales (potabilizadoras por termo-compresion y desa-

linizadoras por osmosis inversa).

3.1. MARCO JURIDICO DE LAS AGUAS DE FUERTEVEN-

TURA.

3.1.1. Introducción.

La propiedad del agua en Fuerteventura se en¬

cuentra desligada de la tierra, tal como ocurre en el

resto del archipiélago, a pesar de que en un principio

formaban una sola, según Bergasa Perdomo y Gonzáles Viéi-

tez: " et ¿d¿tema de /lepaetdmdento de ideeea¿ y agua¿ que

¿e peaetdeó en et Aeekdpdétag o Cana/ido £ue ¿dmdtae at que

¿e utdtizó en ¿a úti,dm.a -¡La¿e de ta /ieconqud¿ta en et ¿ue

de ta pendn¿uta¡ y ¿deudo como ianco de peueia¿ de ta po¿-

teedoe eeg tamentaedón de ta peopdedad que ¿e tiaeda en tde-
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i/ia& d&£ Ni±£.vo ftundo". (10), aunque esto ultimo parece

discutible.

Así, en un principio tierra y agua formaban una

unidad indivisible; las tierras se entregan con derecho a

agua y nadie puede apropiárselas para ejercer especula¬

ción alguna sobre ella. En tal sentido hallamos el acta

levantada por el Ayuntamiento de Antigua relativo a' que

se derribe la pared con que D. ha circundado la

fuente conocida con el nombre de Tachablanca, por cuanto

impide con ella a los vecinos de aquel pueblo el uso que

hasta ahora hicieron de las aguas de dicha fuente; enten¬

diéndose este acuerdo referente a sostener el disfrute co¬

mún de las expresadas aguas sin perjuicio de la acción

que proceda sobre el derecho de propiedad de las mismas

(...) (11 ).

Parece ser que en la isla de Fuerteventura por

la tradicional función que ha venido desempeñando en la

Formación Social Canaria, esto es, la de servir de grane¬

ro y proporcionar algunos de los alimentos básicos para

la subsistencia de la población de las islas centrales,

claro está, siempre y cuando lloviera en el año.

En cualquier caso no hubo repartos de aguas

constituidos en heredades, pues estas eran sólo para las

tierras que se dedicaban a la caña de azúcar como expre-
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sa el profesor Quirantes González: "(,,,) ya que. en aque-

ttaA ttennaA no deAttnadaA at cutttvo de ta caria de azá-

Ae coricc.cLtcn.ori en cattdLacL de mecano" (12), como ocurrió

sin duda en la isla de Fuerteventura, lo que explica, por

otra parte, la inexistencia de heredamientos en ella, no

así de comunidades de aguas, pues a principios de la ac¬

tual centuria se funda "La Esperanza" (12 bis).

En un principio, el único derecho que tenían

los propietarios de las tierras sobre el agua era su uso,

pero no podían almacenarla, ya que el agua era considera¬

da como un bien publico y mantenía una función social. La

privatización, como señala el propio Quirantes, Ae

ttevó a cato en AtgtoA poAtentoneA, cutmtnando en et At-

gto actaat con et deAanno tto de taA pen-fLonactoneA de po¬

zo A y gatentaA" (13).

Queda, asimismo, patente que la principal fun¬

ción del agua era para el abasto publico, como se pone

de manifiesto en el hecho de que al riego se destinan

"los sobrantes" del abastecimiento de la población (aun¬

que en realidad estos "sobrantes" constituyen la mayor

parte del caudal, por la exigua población de las islas en

esos momentos). Incluso, hoy día, la demanda agraria su¬

pera con creces la demanda urbana, pues para 1978 la pri¬

mera era de 4,700 Hm3f mientras que la segunda ascendía
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tan solo a 1,173 Hm3 .

La formula más usual de hacerse con agua era

mediante la concesión de un lote de tierras con derecho

a utilizar el agua necesaria para regarla. Pero dejando

bien claro que el cauce por donde discurre el agua es de

realengo en las islas centrales y publico en las de seño¬

río, tal como señalan las ordenanzas de dichos heredamien¬

tos; así, a menudo se habla de "acequia de realengo", de

"lo baldío" o "realengo de acequia". Se mantiene pues, el

dominio eminente del rey y el heredero, o del señor y su

lacayo; en realidad., no tienen derecho sino a obligacio¬

nes a partir de su torna o boca de riego (14). Ello con¬

firma nuevamente la propiedad publica o real del agua y

su derecho al uso para las tierras regadas. Pero fue qui¬

zás este derecho de paso de las aguas por las tierras de

los herederos y regantes la que, con el tiempo, se con¬

virtió en una autentica apropiación, por su secular uso,

pero como hemos mencionado en otra ocasión, en su origen

tuvo un carácter muy1 diferente.

Este complejo entramado en el que se movía el

mencionado recurso y las costumbres de uso que se fueron

convirtiendo en derecho con el paso del tiempo, termino

por dar al traste con la propiedad publica de las aguas y

pasar a ser controlada por aquellos que la venían usu-
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fructuando, sin ser realmente propiedad suya. Pero ya

en el XIX esta clase social (burguesía agraria) se da

cuenta del verdadero valor de ésta y arremete contra la

Administración para conseguir su propiedad plena, lo

cual estuvo favorecido por el carácter hereditario del

derecho de uso. Sin embargo, esta no es la única causa

que se puede esgrimir en la apropiación del agua, sino

que existen otras como señala el Doctor Quirantes: "A la

con/.aAlón oalg¿nada poa el aAO Aecalaa del agua y del

Algnl-fLlcado cíe. cleataA ln.AtHaclon.eA, Ae anea otaoA JLac-

toaeA qae contallayenon a la palatalización del agaa. ¿n-

tae ello A conalene Aeñalaa en palmea lagaa, la allcaclón

de mactioA manantlaleA, en teaaenoA de pao piedad paatlca-

laa eAtoA manantlaleA Aon Igaalmente pábllcoA, pe¬

no con el tiempo lo qae -¡Lae conAldeaado como agaaA pálll-

caA cayoA 'AolnanteA' Aon atlllzadoA pana el alego poa

10 A paatlcalaaeA, paAÓ a conaeat laae en pao piedad palaa-

da con AeaaldamlaeA y de aqal a la paopledad plena (...)•

11 ConAejo Paoalnclal aecono ce el deaecko de lo A aeclnoA

a la atlllzaclón del agaa pana aAOA doméAtlcoa, peno, Aal-

ao aaaaA ex.cepcloneA, ya no Ae dlAcate el caaáctea palaa-

do de eAtaA -/LaenteA" (15).

Según consta, pues, en las Actas del Consejo

Provincial de Canarias, a lo largo del XIX se procede a
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la concesión de estos "sobrantes" de agua publica a par¬

ticulares, con el consiguiente compromiso de los últimos

de realizar mejoras en el aprovechamiento de ellas; estas

"mejoras" la mayoría de las veces consistían simplemente

en tapiar el manantial o fuente impidiendo el libre paso

a los vecinos, como ocurrió en la fuente Tachablanca (An¬

tigua ) .

Estas concesiones de los "sobrantes" que en un

principio tenían carácter público fueron pues desvirtuán¬

dose con el paso del tiempo y convirtiéndose en privadas

como apunta el Dr. Nieto: " ericont/ia/ion p/lon£o a all Ae/ivt-

cto tiáttteA ju/iÁAtaA que corivt/itte/ion. eri dogma et p/itrict-

p-io de, que taA aguaA e/ian de au p/ioptedad, ap/ioveetiárido -

Ae de ta paA-ivtdad de ta AdmtntAt/iactón. . . (16). Ello se

conseguía a través de diferentes vías: la primera de ellas

consistía en convertir la concesión de "sobrantes" en

aguas públicas en propiedad privada con una servidumbre

a favor del vecindario; en otros casos la perversion del

título, sigue señalando el propio Nieto, tiene lugar en

el mismo momento de su constitución, mediante una tergi¬

versación de los conceptos. Por último, según el propio

autor, la perversion del título jurídico es consecuencia

de un fenómeno de hipóstasis, es decir, el título se con¬

fecciona correctamente y es respetado por los particula-
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res, pero luego el escribano, sin duda al servicio délos

interesados, introduce la palabra propiedad privada, que

con el tiempo es generalmente aceptada.

A todo esto coadyuvaron otros fenómenos que in¬

dudablemente tienen su repercusión en la privatización

del agua, como es el avance que experimenta el regadío de.

exportación; ello ocasiona que el agua de manantiales y

fuentes sea insuficientes, y debido a la precaria in¬

fraestructura y en ocasiones a las adversas condiciones

morfológicas y geológicas para la construcción de presas

y embalses, excepto en el S.O. de Gran Canaria, determi¬

naron la apertura de pozos en busca de las aguas subál¬

veas, y aquí si que la legislación es clara y tajante: el

agua pertenece a quien la obtiene. Indudablemente ello

supuso una merma en los caudales de los manantiales al

proceder del mismo acuífero, llegando a desaparecer mu¬

chos de ellos, con lo que queda consumada la propiedad

privada del agua pues la excavación de pozos ha sido

realizada fundamentalmente por particulares.

Así, observamos, como una situación de derecho

como era la propiedad publica del agua con el paso del

tiempo se va transformando, hasta llegar a las excava¬

ciones en busca de aguas subterráneas en el siglo XIX, que

cambian totalmente el panorama. Primeramente primo el fac-
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tor confusion, pues se vio entremezclado el derecho al

uso con la propia propiedad del agua; así los manantiales

que debían permitir servidumbres a pesar de estar en te¬

rrenos particulares fueron haciendo prevalecer sus cri¬

terios hasta apoderarse totalmente del preciado líquido.

Igual oscurantismo se cierne sobre los "sobrantes" para

el riego, que si en un principio era lo que el abasto pú¬

blico no consumía (18), por la importancia que estos van

adquiriendo logran separarse del abastecimiento de la po¬

blación y ser igualmente privatizados, para llegar al si¬

glo XIX con las perforaciones de pozos y galerías en o--

tras islas donde la ley ya respalda abiertamente la pro¬

piedad privada del agua subterránea para aquel que la ex¬

trae, y como la mayoría de estas empresas son particula¬

res, el agua deja de ser un bien común para convertirse

en objeto de especulación y lucro de unos pocos.

Veamos ahora la diferente reglamentación exis¬

te para las aguas superficiales y subálveas, que tienen

muy pocas cosas en común, y mucha picaresca en su conte¬

nido .

3.1.2. Reglamentación del Regimen de Aguas.

Como es sabido, esta isla es la de menores re¬

cursos hídricos del Archipiélago, careciendo de manan¬

tiales o nacientes al menos de agua potable para el con-
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sumo humano, o encontrándose en.lugares inaccesibles pa¬

ra su aprovechamiento, como son los ubicados en el Maci¬

zo de Betancuria y en la Cordillera de Jandía. Es decir,

el espacio majorero carece de aguas vivas según la termi-

mología de la ley de 1879, ya sean continuas o disconti¬

nuas, aunque anteriores a esta son las leyes de aguas de

1866 y la de Minas de 1868.

En cuanto a la primera, fue confeccionada a par¬

tir de los anteproyectos, obra de Cirilo Franquet y An¬

tonio Rodríguez de Cejada, aparte del propio elaborado

por la comisión gubernamental.

El primero de ellos expone que: " ta a' aguaA auH-

te./1/iáne.aó no pe./ite.ne.c&n at cLu&ño cLe.t Au&to, Atno qae. Aon

"/1&.A natttoA" y p£.nt£.n2.c.e,n a all atumü/iado/i ". Aquí ya se

habla de pertenencia y por tanto de propiedad privada de

la misma, cosa ya por estas fechas incuestionable. Asi¬

mismo reza que los depósitos de aguas no son del dueño

de la superficie: el dominio de este sólo alcanza a la

profundidad necesaria para el ejercicio de la industria

en el exterior. Como se puede deducir de esta vaga afir¬

mación, el control del recurso se escapa a la administra¬

ción, ya que dicho ejercicio puede ser enormemente varia¬

ble .

Mas adelante afirma que: "cL&/ie.cko a ptzn-JLo na/i
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et ¿ueto coeee¿ponde a ¿u peopletaelo, peeo et InteeeA

que o-fLeeee et atumteamtento puede juAtl-^leae ¿a Imposi¬

ción de una seevldumüee de pee-/Loeac!ón", Esto queda com¬

plementado con lo siguiente: " ¿t sutsueto no es peopiedad

del dueño det sueto, peeo este llene ta j.íacuttad de pee-

-{Loeaeto en tusca de aguas", Es decir, no se descarta la

posibilidad de imponer unas condiciones a la extracción;

ahora bien, en cualquier caso lo que queda bien manifies¬

to es la potestad del dueño de la tierra a excavar y per¬

forar en la misma en busca del agua, así como el derecho

sobre la misma.

El otro anteproyecto (Rodríguez Cejada), prác¬

ticamente es similar al anterior, salvo que este segundo

hace la matización de que si bien el derecho a perforar

corresponde al propietario, si el alumbramiento es real¬

mente importante puede ser puede ser expropiado por par¬

te del alumbrador, que no necesariamente tiene que ser el

propio propietario del suelo.

Por último,el anteproyecto gubernamental es más

explícito que los anteriores en el sentido de la propie¬

dad privada plena del agua, ya que establece un derecho

obsoluto a perforar la superficie por parte del dueño de

esta, y que no se encuentra limitado ni por servidumbres,

ni por expropiaciones.
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En definitiva, la ley recoge en buena parte

tanto lo estipulado por los anteproyectos como lo plantea¬

do por el proyecto gubernamental, estableciendo en su

artículo 48: "Cuando Ae tuAcata et atumUeamlento de aguaA

AutteeeáneaA poe medio de pozoA aeteAanoA o pon. ¿o cavoneA

o gateelaA, et que. taA kattaee o filcleAe Auegle a ¿a au-

pee-/L!c!e det teeeeno Aeeá dueño cle ettaA a peepetuldad" (19) .

Mientras, por otro lado, se abandonan las postu¬

ras individualistas del proyecto gubernamental y se le¬

gisla en función de las alternativas más sociales, soste¬

niendo en su artículo 51 : "Nadie poded kacee catlcataA en.

(LuAca de aguaA AutteeeáneaA en teeeenoa de peo piedad pae-

tlcutae AIn ex.peeAa Ucencia de toA dueños. Sin emüaego,

cuando ta negativa det dueño det teeeeno conteaelaAe -fLun-

dadaA eApeeanzaA de tiattazgo de aguaA, Aegún celteelo pe-

elclat, pódela et Cjoteenadoe, dada taA eazoneA en que Ae

■f.tunde ta negativa, concedee et peemlAo tlmltado a tleeea-A

IncuttaA y de mecano, Alendo en taA de eegadlo, jaedlneA

y paeajeA ceecadoA, exctuAlva de to A dueñoA ta conceAlón,

Aln eecueAO atguno contea au negativa" (20).

Como se ve, el dueño solo tiene autentico dere¬

cho de propiedad sobre la superficie; no ocurre así en cuan¬

to al subsuelo, aunque tal y como está estipulado en la ley,

el es el más directo beneficiario del mismo en caso de per-
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foración .

Esta ley de aguas se ve aún más radicalizada

con la promulgación de la posterior Ley de Minas de 1868,

redactando sus leyes y artículos en los términos siguien-

res: "ti psio pletasilo del Auelo no 1o eA del AuÜAuelo, que.

Ae conAldesta cLe. dominio púHllco" (21 ), volviendo a ratifi¬

car esta afirmación más adelante con: "¿l Auelo pod/iá Ae/i

de peo piedad pa/itlculasi o de dominio púüllco . . , / el auH-

Auelo Ae halla o silg Ina/ilamenle Ha jo el dominio del tAtado

(22). También dicha ley reconoce el derecho al propieta¬

rio del suelo a perforarla, pero limitando su derecho con

la posible expropiación por parte del Estado si la situa¬

ción y los intereses del mismo lo requirieran.

"ti p/iopleta/ilo del Auelo conAesiva el desicho de

pe/ijo sia/i la Au.pesij.lele, del que AÓlo puede Aesi p/ilvado me¬

diante ex.psioplación" (23)

Incluso hay ocasiones en que esta posterior ley

deroga algunos de los artículos de la anterior, limitando

la iniciativa privada de esta manera:

"La pesijosiaclón del AuÜAuelo no eA destecho que

cosisieAponda al psiopletasilo del Auelo, Alno que AÓlo

puede deAula/iAe de conceAlón eAtatal" (24).

Posteriormente, en 1879 surge una nueva ley que

intenta paliar los desajustes y contradicciones de las
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dos anteriores, pero que para el caso canario dejará

igual de cenagosa y oscura la situación, pues realmente

no arroja luz nueva sobre la particular problemática del

archipiélago, ya que sigue manteniendo que la propiedad

de las aguas subterráneas no son del propietario de la

superficie sino del alumbrador, permitiendo de esta ma¬

nera el objeto especulativo del cual hoy seguimos siendo

víctimas, pues ninguna de estas leyes se ha atrevido a

declarar la misma (el agua) como un bien común patrimonio

del Estado, y de libre usufructo, si.no que han mantenido

una normativa que facilita la especulación con la misma,

aún a costa de ser un bien escaso y enormemente preciado

en el archipiélago más aún en la isla que ahora es objeto

de estudio donde se tienen los problemas más acuciantes

con respecto al citado recurso.

En el sentido de lo expuesto anteriormente ca¬

be citar el artículo 22 se la subsodicha ley:

nCuando Ae du-Acada et atumdnamlento de aguaA

AudtennáneaA pon. medio de pozoA anteAano a pon. ao cauoneA

o pon gatentaA, et que taA kattane e titeleAe Aungln a ta

Aupen-^lele det tennerto Aená du.eñ.0 de ettaó a penpetiitdad "

(25) .

De este modo llegamos a 1956, año en el que se

promulga una ley de aguas especial para Canarias, bajo
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el pretexto de que tanto los heredamientos como las anti¬

guas y Modernas Comunidades de Regantes Canarios, no se

correspondían con ninguna de las figuras jurídicas recono¬

cidas en el Derecho Civil Español. De aquí la necesidad

de una ley especial al efecto. Sin embargo,según A. Nieto

la justificación de la ley no es exacta ya que antes de

1956 existian no una sino varias posibilidades de que las

Comunidades Canarias pudiesen alcanzar la personalidad

jurídica, manteniendo que: "¿n 7 956 no 2.a que taA Comunl-

dadeA Cana/ilaA no podían A2al eqalpanadas a ana -¡Llgana c.on

p2.nA0nal.ldad aleconoclda en d2.Ai2c.t10, Alno que lo A mleml-AioiA

no Aallan o no qucAilan tiace/ito". (26). Nosotros nos incli¬

namos por esto último, ya que si tradicionalmente el

agua había venido siendo objeto de especulación comercial,

al estar perfectamente estructurada su figura jurídica,

buena parte de la picaresca circundante a ella desapare¬

cería, con lo cual nos parece obvio que no interesaba el

reconocimiento jurídico de la misma.

Tampoco hay que olvidar que numerosas personas

que participaron en la redacción del texto enviado a Cor¬

tes, tenían intereses en el asunto, con lo cual queda per¬

fectamente manifiesto que dicha ley iba a seguir sirvien¬

do a los antiguos propietarios del agua, conocidos tam¬

bién como aguatenientes. En este sentido cabe citar que

el proyecto de ley se remitió a las Cortes, publicándose
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en su boletín el 2 de octubre de 1956, y que fue defendi¬

do por el entonces Presidente de la Exma. Mancomunidad

Provincial interinsular de Cabildos de Las Palmas de Gran

Canaria (Señor Vega Guerra) que de todos es conocido por

ser gran propietario de tierras y aguas. La Ley tuvo una

sola enmienda presentada por la homónima corporación ti-

nerfeña, que fue recogida por la ponencia en su casi to¬

talidad, siendo el dictamen aprobado por unanimidad.

Según el notario Marcos Guimerá Peraza, dicha

ley: "deja LtLentad aüóoLuta a Laó agnupacloneó ya eztó-

tenteó de acoge.;ióe o rio a óuó p/ieceptoó. Loó vlejoó Le.;re-

damlentoó que. óo Llcltanon y p/iomovle/ion La pnomuLgación

cLe La Ley, eó de penóan que, máó Lien p/iorito o máó tan-

de, adapten. óuó o ndenanzaó a La mlórria. Laó comunidades

que Lemos LLamado modennas, si no desean adaptanse, con-

ttnuanán siendo menas comunidades ondlnanlas, de Las que

neguLa eL Código ClvlL. j entonces se ezpondnán a que no

se Les /reconozca pensonaLldad junldlca" (27).

Para las comunidades constituidas con posterio¬

ridad a la ley según el propio autor (28) rige el artí¬

culo 2- por lo que el cumplimiento de determinados requi¬

sitos será preciso si quieren gozar de personalidad:"Su

onganlzaclón con an/iegLo a aLguna de Las -{Llgunas LegaLes

existente en nuestno DenecLo" (29).
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En resumidas cuentas, la ley no impone necesa¬

riamente a quienes deseen agruparse para el mejor apro¬

vechamiento de un caudal de aguas privadas, que se orga¬

nicen en la forma que ella establece. Deja a los intere¬

sados la libertad de adoptar la forma de organización que

estime más conveniente. Así como que únicamente estaremos

ante auténticos heredamientos y comunidades -y en conse¬

cuencia serán asociaciones de Ínteres particular- cuando

se haya adoptado la forma de organización que la ley de

1956 estableze, cuyos preceptos tienen carácter imperati¬

vo y no pueden ser desahuciados por los pactos que los

interesados establezcan.

También la ley exige que para que se pueda crear

un nuevo heredamiento o comunidad que el grupo de perso¬

nas que lo integren tenga la cualidad de propietarios de

aguas. Esto crea un grave problema, pues las nuevas comu¬

nidades se constituyen con el objeto de alumbrar aguas

subterráneas, y la consecuencia es que en una interpreta¬

ción literal del precepto las eliminaría de la aplicación

de la Ley, porque conocido es que la propiedad de las a--

guas subterráneas se adquiere con su alumbramiento.

Sin embargo, si nos remontamos a los orígenes

de la propia ley vemos como esta viene a sancionar una

situación que de hecho jurídicamente se venía mantenien-



00286

do. Pues la historia nos viene a demostrar que los alum-

badores de aguas no eran o no tenían por que ser propie¬

tarios de aguas, sino que precisamente se agrupaban con

este fin; detrás de todo ello hay una finalidad meramen¬

te lucrativa y especuladora con el escaso recurso, pues

estas nuevas asociaciones no tienen, o al menos así ocu¬

rre en la mayoría de los casos, un fin eminentemente agrí¬

cola, sino por el contrario comercial. Como vemos, dicha

ley no resulto ser la panacea del agua en Canarias; es más,
vino a crear un mayor confusionismo y oscuridad en el a--

sunto, al apartarse del Derecho Común de Aguas que rige

en otras zonas, y ser aprovechada por los hábiles aguate-

nientes en su favor.

Pasemos a analizar de forma desglosada las a--

guas superficiales y subterráneas de la isla de Fuerte-

ventura .

A) Aguas superficiales.

Son aquellas que discurren por la superficie de

la tierra después de las lluvias copiosas; estas forman

cursos de aguas pluviales que discurren bien por sus cau¬

ces normales, barrancos, barranquillos y torrenteras, o

bien por las laderas de las montañas, que si no están cu¬

biertas de vegetación dificílmente pueden retener el sue¬

lo, formándose las conocidas "garras del diablo" o cárca-
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vas, consolidando un paisaje muy similar a las "badlands"

Estas aguas son suceptibles de aprovechamiento mediante

previas obras de ingeniería que encaucen sus cursos. Si

así no se realiza termina perdiéndose en el mar y arras¬

trando consigo una gran cantidad de suelo útil para la

agricultura. La aparición, pues, de estas aguas esta di¬

rectamente relacionada con el clima y más concretamente

con los tipos de tiempo que nos afectan regularmente. En

cualquier caso, hay que señalar que para la isla de Fuer-

teventura son muy escasas y cuando hacen su aparición sue¬

le ser de forma torrencial, impidiendo buena parte de su

infiltración, yendo a parar al mar 10 de los 12 Hm3 de

aportación de agua superficial anual (30). Pero lo que aho¬

ra nos interesa resaltar más que los condicionantes hidro¬

lógicos que tiene la isla,es la reglamentación y dominios

de estas aguas. En el Codigo Civil se establece que:"Son

dn dorriñnño púíLññco ñaA agaaA pñavñatnA que, dñA cunnnn pon.

(Lannanco A o namdñaA, cuyo oaucn Ana ñamUñ-ñn cLn domo riño pú-

Hlñoo" (31 ). En este mismo sentido se pronuncia el artícu¬

lo 2 de la mencionada Ley Especial de aguas para Canarias

de 1956. Consecuentemente, de estas aguas publicas se a--

provechan numerosos agricultores que tienen sus gavias

junto a los cauces y que por medio de una compuerta dan

de "beber" a las mismas para el cultivo de cereales " y

granos. La propia Ley de Aguas del 56 define el cauce de



00288

la siguiente forma: "el cauce, e¿ el álveo o cauce natueal

cLc la¿ coeelente¿ dl¿contlnua¿ -/Losimadas poe agua¿ pluvia¬

les, es el teeeeno que aquellas cubeen dueante sus ave¬

nidas oedlnaelas en. los baeeanco s o eamblas que le ¿le¬

ven de eeclplente" (32). Y el artículo 29 de la misma es¬

tablece la propiedad de los cauces, diciendo: "son people-

dad pelvada los cauces a que se ee-^leee el aetlcuJLo an-

leeloe que ateavlesen -{Lincas de dominio paellculae" y re¬

mata en el artículo 30 cuando dice: "que son de dominio

público. los cauces que no peetenecen a la peo piedad pel¬

vada" . Para finalizar el artículo 31 estableciendo que:

"el dominio pelvado de los álveos de aguas pluviales no

auloelza paea hacen en ellos labo ees ni co nsteule obeas

que puedan hacen vaelae el cueso natueal de las mismas

en peejulclo de teeceeos". Como se desprende de todo ello,

hace falta determinar exactamente la naturaleza jurídica

publica y privada en la práctica de los distintos cauces

o álveos de los barrancos que conforman la isla de Fuer-

teventura. Aunque debe darse por sentado la gratuidad del

agua pluvial, y por tanto también debe estar exento de

todo pago el aprovechamiento de la misma, y que cada ga¬

via pueda recoger toda cuanta necesite de la que discu¬

rra por los cauces de dicho barranco. En tal sentido, no

ha planteado problemas hasta el momento, pues dichas ga¬

vias están dispuestas de tal forma que el agua sobrante
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de unas va a parar por gravedad a las sucesivas; si no

llueve lo suficiente como para llenarse todas, los más

gravemente perjudicados serán aquellos que tengan sus ga¬

vias aguas abajo del barranco, pues estas son las ultimas

en colmatarse. Hay también que confirmar que la legisla¬

ción vigente es muy explícita entre la separación de a--

guas publicas y privadas, como hemos podido constatar en

los sucesivos artículos antes mencionados. Para el apro¬

vechamiento de las mismas también la Ley especifica si

son publicas o privadas. En el caso de las ultimas, la

Ley de Aguas en su artículo primero declara que las aguas

pluviales privadas pertenecen al dueño del predio respec¬

tivo, añadiendo que podrá construir dentro de su propie¬

dad: estanques, pontones, cisternas o aljibes, donde con¬

servarlas al efecto, o emplear cualquier otro medio ade¬

cuado siempre que con ello no cause perjuicios a terce¬

ros. Hay que entender por perjuicios a terceros el daño

que se le causa por la restricción de aguas cuando aque¬

llos hubieran adquirido por prescripción un derecho so¬

bre ellas al no aprovecharla su dueño, y el que se deri¬

ve para la salud publica por su estancamiento. Como se

observa, la ley no es demasiado explícita, lo cual faci¬

lita el control de las aguas por una minoría, que por en¬

contrarse en situación privilegiada o estratégica dentro

del espacio majorero, pueden a su vez controlar las pro-
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pias corrientes que pasan por sus propiedades. Aunque el

hecho de tener potestad de actuar sobre su propio domi¬

nio no le concede autorización para variar el curso de las

aguas pluviales, a pesar de que el cauce sea privado (33),

pero ello evidentemente no se cumple. Un ejemplo lo ha¬

llamos en las propias gavias y nateros, que para su inun¬

dación antes ha debido modificarse el curso natural de

las aguas.

Para el caso de las aguas públicas, su aprove¬

chamiento también se encuentra estructurado en el Codigo

Civil, manteniendo este que la utilización del agua pue- .

de ser:

a) por concesión administrativa.

b) por prescripción de veinte o más años.

Asimismo, la Ley de Aguas establece en su ar¬

ticulo 147 y siguientes un sistema de autorizaciones o

concesiones para los aprovechamientos espaciales de las

aguas públicas, existiendo una relación en la Delegación

del Ministeiro de Obras Públicas de los mencionados a--

provechamientos de aguas.

En cualquier caso se hace necesario por parte

de la Administración una política de seguimiento más efi¬

caz para controlar dichos débitos y de esta manera poder

proceder a un reparto más equitativo de los mismos.
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Hay que señalar igualmente las obras emprendi¬

das para la construcción de presas con vistas al aprove¬

chamiento de aguas pluviales precipitadas sobre la isla;

su función es la de facilitar la infiltración y de esta

manera recargar el acuífero para posteriormente obtenerla

por medio de pozos, destinándose principalmente al abasto

de la población y a la agricultura, como queda expresado

en el cuadro siguiente:

Cuadro 24

Balance de los Recursos HÍdricos disponibles en 1978 de

Fuerteventura (en Hm3)

Termino Demanda Agraria Demanda no acrraria

municipal Demanda Recurso Balance Demanda Recurso Balance

Antigua 1,026 0,840 -0,816 0,138 _* -0,183*
Betancuria 0,199** 0,177 -0,082 - - -

La Oliva 0,015 0,075 -0,060 0,206 - -0,206

Paj ara 0,985 1 ,089 0,104 0,109 -0,109*"
Pto. Rosario 0,610 0,419 -0,191 0,443 1 ,113 0,670

Tuinej e 1 ,966 1 ,658 -0,308 0,175 0,180 0,005

TOTAL 4,801 4,198 -0,603 1 ,071 1 ,293 0,222

* Se sirve fundamentalmente de la producción de Pto. del
Rosario.

** Dado que el agua de Betancuria es de buena calidad, se

ha agregado toda la demanda.
*** La producción se efectúa en Morro Jable para demanda

turística.

FUENTE: MAC-21
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Tanto para la demanda agraria como urbana, es

posible el aprovechamiento de las aguas públicas de di¬

chas presas, y para ello se requiere la construcción de

un muro de contención de la riada o la instalación de la

charca interceptando el curso del agua en los cauces na¬

turales de barrancos y ramblas. Ahora bien, ello consti¬

tuye un grave peligro para las poblaciones circundantes,

pues en el caso de ser lluvias de fuerte torrencialidad

llegan a romper la presa, como ya ocurrió en las lluvias

de septiembre de 1984, dando al traste con los embalses

y las gavias; el agua que bajaba por el barranco cobro

una potencia destructora inusitada debido a la gran can¬

tidad de materiales (árboles, piedras, animales) que a--

rrastraba, haciendo peligrar las poblaciones por donde

pasaba. Un ejemplo ilustrativo lo constituye la fotogra¬

fía de la Vega de Tetir (vid. fotos 9-12).

Por todo ello se hace aconsejable no construir

este tipo de charcas en los propios cauces de barranco,

sino en las laderas y con varios muros previos de con¬

tención y "frenamiento" de las aguas para impedir los

graves destrozos que dichas riadas ocasionan temporalmen¬

te en la isla.

Estas construcciones, que son muy tradicionales

en la isla se les denomina gavias y nateros, de las cuales
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nos ocuparemos más detalladamente en las páginas sucesi¬

vas. Se destinan a incrementar las infiltraciones, evi¬

tando la perdida por escorrentía hacia el mar que conti¬

nua siendo muy alta en la isla.

Esta es facilitada por la escasez de vegetación

que padece la isla, y por ser sus suelos poco permeables

por la alta compactacion debido a su edad geológica y por

la presencia de la costra de caliche que los vuelve enor¬

memente discurridizos.

Las nuevas técnicas y maquinaria con que se

cuenta en la actualidad permite la construcción de presas

secas superiores a los 10 m. de altura, levantadas con

tierras. De esta manera aumenta la cantidad de agua reco¬

gida en la isla durante los períodos de lluvias, pero a--

simismo se agudiza el peligro de riada y destrozos en el

caso de rotura.

A pesar de que dichas presas son muy beneficio¬

sas para el espacio agrario majorero, donde cualquier me¬

dida orientada en el sentido de captar mayores volúmenes

de agua debe ser bien acogida, aunque ello en ocasiones

conlleva una serie de inconvenientes jurídicos.

El principal problema se debe a la obtención de

permiso para el establecimiento de la servidumbre forzosa

del agua recogida en la presa, regulada por el art. 102 y
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siguientes de la Ley de Aguas y la de embalses consecuen¬

tes a esta, ambas servidumbres están basadas en el desti¬

no de un fin publico de la obra a construir (34).

Este fin publico al ser el caudal discontinuo

y aleatorio, no periódico ni previsible, no puede ser la

instalación de captaciones fijas para aprovechamiento de

las previstas en los artículos 77 y 160 de la propia ley

(35). Ni siquiera el aprovechamiento para riego es suscep¬

tible de ser utilizado con las aguas que se recogen en

ellas de una forma permanente, sino tan solo eventualmen-

te en las épocas de grandes lluvias.

En consecuencia, el destino, el fin público que

justifica su construcción y la concesión de la servidum¬

bre forzosa de estribo de presa y de embalse se ha de

basar en el Ínteres público, que demanda que el agua no

se pierda al mar durante las escasas y esporádicas preci¬

pitaciones que caen en la isla y se recogen en dichas pre¬

sas o charcas y en la conveniencia de aumentar las infil¬

traciones y rellenar de esta manera los pozos y bolsas de

agua existentes en el subsuelo. Todo ello sin perjuicio,

claro está, de la posible utilización directa para el

riego u otros usos prioritarios, como puede ser el abas¬

to a núcleos urbanos y del agua embalsada cuando la can¬

tidad y la infraestructura de distribución lo permitan.
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B) Aguas subterráneas.

En cuanto a estas, la hasta el momento vigente

Ley de Aguas se muestra sumamente expeditiva: las aguas

alumbradas pertenecen al dueño del predio en el que se

hubieran obtenido y por lo tanto las que se obtengan en

tierras de dominio público serán aguas públicas. Lo mis¬

mo cabe mantener para las privadas.

A pesar de que la legislación especial de aguas

para Canarias preve la autorización administrativa para

la investigación de nuevos pozos, es necesario detener

las perforaciones, pues como bien apunta el Dr. Quiran-

tes, el acuífero está formado por: "un conjunto de. huecos

y j.t^unaA en un ¿tatema Inte/iconectado, en mayon o menon »

g/iado y pon to tanto ¿e ttene un ¿Interna kldnáutlco dlju-

¿Ivo continuo, que a g/ian eócata tiene canactenlótlcaA de

aculjeno titee, aunque to catmente pueda compo nta/i¿e como

Aemlconjlnado" (36).

Ello quiere decir que no por aumentar el núme¬

ro de pozos se incrementa globalmente el volumen de agua

capaz de ser extraído; todo lo contrario,coadyuva a es¬

quilmar con mayor rapidez el mismo. De la misma manera

desciende peligrosamente el nivel freático de la isla,

con los peligros que ello entraña, pues puede producirse
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una invasion de agua marina en el interior de la bolsa,

dando lugar a la salinización de los pozos más próximos

al litoral, con la consiguiente perdida irreparable, pa¬

ra la agricultura; esta salinización de pozos no es ex¬

clusivo de la isla de Fuerteventura, sino que también se

da en las demás islas, tales como Gran Canaria, Tenerife,

e incluso La Palma (37). Por todo ello, lo que se impone

es un racional sistema de explotación del acuifero, así

como de su ocasional recarga durante las épocas de lluvia,

sin perder nunca de vista que la ruptura de tal equili¬

brio puede resultar enormemente perjudicial para el fu¬

turo de la isla. De este modo se impone que la Adminis¬

tración adecúe y actualice el marco institucional y ju¬

rídico de las actuaciones hidrológicas que se llevan a

cabo en la isla, persiguiendo tanto el fomento por una

parte de los aprovechamientos de agua para el servicio

publico y abasto de las poblaciones, como, por otro la¬

do, los propios para el riego de los escasos cultivos que

se mantienen en la isla, fomentando la creación de comu¬

nidades de regantes, según las distintas cuencas de la

isla, en las que se deben integrar los usuarios con dere¬

cho al riego de sus tierras. Unicamente estos, de modo que

no penetren en dichas comunidades agentes ajenos a la

tierra, con idea y objetivo de especular sobre el recurso

agua.
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La financiación de las obras hidráulicas deben

correr a cargo de la Administración y el propio Cabildo,

por suponer esta un bien de Ínteres social para la isla,

pero una vez amortizadas su propiedad debería pasar al

control de las propias comunidades que autogestionen el

agua disponible.

Por tanto, la administración y explotación del

aprovechamiento corresponderá a la comunidad de regantes,

constituyendo sus dos únicos destinos los anteriormente

mencionados, de abasto para la población y riego para los

cultivos. El Cabildo de Fuerteventura ha elaborado un plan

de actuación para 1985, con una serie de medidas dirigi¬

das en tal sentido y que recogemos en el cuadro 25.

Cuadro 25

Inversiones realizadas por el Cabildo de Fuerteventura en

1 985

Conceptos Valor (en mili, de pts.)

-Plan de Charcas y Presas secas 300,0
(capacidad de embalse 5 Hm3)

-Prospecciones y pozos 70,0
-Instalaciones de plantas potabilizadoras 210,0

-Mejora de redes primarias 80,0

-Mejora y ampliación de redes de distribución 326,0

-Ampliaciones e interconexiones de redes primarias.... 110,0
-Almacenamiento y regulación 11 47,0

2243,0

Fuente: Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
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De todo ello, se deduce la falta de una rápida

y eficaz intervención de la Administración en la proble¬

mática hidráulica, adecuando el marco jurídico vigente a

las verdaderas necesidades sociales de la población is¬

leña .

c) Comunidad de Riego "La Esperanza".

Puesta de manifiesto la práctica dependencia de

la agricultura majorera, hasta épocas muy recientes, del

regimen de lluvias, fue necesario a juicio de la burgue¬

sía local planificar el futuro agrícola de la isla me¬

diante el control de los recursos hídricos y la extension

de la superficie agraria útil. Pues, como afirma A. Mi¬

llares Cantero: "una taena eo Aecha dependía pnácttcamen-

te de. taA ttuvlaA" . Así, como también la ausencia de las

mismas ocasionaba "ta neducclón Inmediata det poden. ad-

qulAltlvo de to A potenotateA compnadoneA IriAutaneA" (38),

pues estos no poseían activos suficientes para realizar

sus compras si previamente no vendían el grano, que fun¬

damentalmente iba destinado a las "islas centrales", así

como a Andalucía y Cataluña, encontrándose atrapados en

el círculo vicioso que desataba un año seco.

Así pues, en la mente y en el ánimo de esta pe¬

queña burguesía de Pto. de Cabras se hallaba la construc¬

ción de embalses, las perforaciones de minas y pozos, e
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incluso la repoblación forestal con miras a facilitar la

filtración del agua de lluvia y evitar la escorrentía de

las laderas y vertientes.

Partían de una situación realmente adversa, co¬

mo lo fue la coyuntura de finales del siglo XIX, donde a

una serie de años secos, se le unía el absentismo de la

clase terrateniente para invertir en dichas empresas, a--

centuándose los males con la promulgación de la Ley de

1900 en materia agraria. A todo esto se le viene a sumar

la calda de los precios de la barrilla y la consiguiente

crisis agrícola, al funcionar tal como un auténtico "mo¬

nocultivo", pues los cereales, como hemos dicho, se co¬

mercializaban fundamentalmente a las islas de Gran Cana¬

ria y Tenerife y en menor medida a Cataluña y Andalucia.

Tampoco contaba la isla con productos compensatorios y

alternativos suficientes como los garbanzos y las cebo¬

llas, con los que la vecina isla de lanzarote pudo supe¬

rar el "crack" de la grana (39). En esta situación la úni¬

ca alternativa posible para la diversificacion de culti¬

vos era la introducción del riego, aunque ello también

se vio entorpecido por el secular papel que venía jugan¬

do la isla en la Formación Social Canaria, consistente

en suministrar cereales y mano de obra, para lo cual no

hacia falta riego alguno, pues éstos se cosechaban - en
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"secano" por el conocido sistema de gavias. De esta mane¬

ra la isla pierde una ocasión histórica para la introduc¬

ción del riego, teniendo que esperar hasta la década de

los treinta, con la introducción plena del tomate para

iniciar con ímpetu tal empresa.

Hemos puesto de manifiesto que la mayoría de

los terratenientes de la isla se caracterizaban por su

mentalidad y práctica absentistas, aunque hubo excepcio¬

nes, como Elena Benítez de Lugo (Marquesa de la Florida)

que en 1870 inicio las pertinentes gestiones para cons¬

truir siete embalses en en Bco. de río Cabras, al sur de

la capital.

Por otro lado, Feo. Manrique de Lara y Ponte,

un año más tarde, presenta igualmente solicitud para per¬

forar en el Bco. de Aguí (Pájara). Estos intentos indivi¬

duales, incluso llegaron a plasmarse en una asociación pa¬

ra el alumbramiento de aguas en la isla, como fue la "so¬

ciedad de Aguas de Fuerteventura" (40), siendo sus compo¬

nentes los siguientes.

Cuadro 26

Componentes de la "Sociedad de Aguas de Fuerteventura". Año 1885

Nombre Profesión Inversion

Pedro Bravo de Laguna Coronel de Infantería 5.000 ptas.

Miguel Curbelo Espino Comerciante y consignatario 2.500
Juan Felipe de Lara Comandante aparato sondeo
Richard de Guerné Ingeniero

Fuente: Arch. Feo. Bravo de Laguna, Las Palmas.
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Según reza el contrato (41), la empresa no se

constituiría hasta el uno de julio siguiente, fijándose

el plazo de un año para localizar las aguas de infiltra¬

ción y artesianos (42).

Esta sociedad se vio abortada por un inesperado

acontecimiento, como fue la muerte de Richard de Guerne,

aunque previamente se habían perdido las esperanzas, pues

pensaban que solo existía agua en el sur y esta no era

suficiente para cubrir las necesidades del cultivo.

Esta iniciativa frustrada del grupo terratenien¬

te fue recogida años más tarde por un grupo de burgueses

locales, que fuertemente influenciados por el regenera-

cionismo de Joaquín Costa, crean la sociedad de aguas

"La Esperanza" de Pto. Cabras. Esta sociedad anónima mer¬

cantil fue constituida el 21 de mayo de 1899, fijándose

su capital social en 50.000 pts., dividido en 1.000 accio¬

nes de 50 pts. cada una, tal como aparece en el estado de

cuentas de la mencionada sociedad recogido en el periódi¬

co "La Aurora" (43) (vid. cuadro 26).

El objeto de la sociedad era la explotación de

aguas (art. 2) para posterior venta (art. 21 y 22) (44).
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Cuadro 26

Estado de cuentas de "La Esperanza" (30 de julio de 1905)

Capital

-1.000 acciones de 50 ptas. c/u 50.000 ptas.

Perdidas y ganancias

-Producto de acciones comprendidas
en el artículo 12 de los Estatutos 1.088 "

Agua

-Vendida para ensayos 274,26 ptas

Total ptas. 51.362,26 "

Distribución e inversion

Acciones

Valor de 55 acciones que quedan
por vender 2.750 pts

Tesorería

Existencia en metálico 1.426,34

Mobiliario 280,76

Herramientas 1.097,79

Instalaciones 1.314,15

Exploración 41.984,45

GASTOS GENERALES 51.362,26 ptas

Las primeras perforaciones se llevaron a cabo

en Tesjuate, tanto a través de galerías (minas), como de

pozos; sin embargo, nunca llegan a fraguar las obras para

la canalización del agua, como se había acordado el 18 de
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julio de 1900, de construir un embalse en el barranco del

Canalizo (Tesjuate-Casillas del Angel).

La Sociedad creció y en Julio de 1901 ya conta¬

ba con 939 acciones (45), aunque posteriormente comenza-

ra su declive, de modo que en 1902 solo cuenta con 844

acciones, como se desprende del cuadro siguiente:

Cuadro 27 '

Ubicación Accionistas N2 acciones %

Las Palmas 85 45 95 391 46,33
Resto de la isla 5 2 71 6 0,72
-Total G. Canaria 90 48 66 397 74,04
Sta. Cruz de Tenerife 13 7 02 60 7,11
La Orotava 2 1 08 40 4,74
Guimar 1 0 54 20 2,37
-Total Tenerife 16 8 65 120 14,21
Arrecife 15 8 10 52 6,16
Teguise 1 0 54 5 0,59
-Total Lanzarote 16 8 65 57 6,76
Sta. Cruz de La Palma 2 1 08 2 0,23
Los Llanos 1 0 54 1 0,11
-Total La Palma 3 1 62 3 0,35
Pto. Cabras 25 13 52 164 19,44
Antigua 6 3 27 16 1 ,89
Tetir 9 4 87 9 1 ,06
Casillas del Angel 8 4 32 8 0,95
La Oliva 7 3 79 7 0,83
-Total Fuerteventura 55 29 72 204 24,17
Madrid 1 0 54 50 5,93
Hamburgo 1 0 54 10 1 ,19
Otros 3 1 62 3 0,35

-TOTAL 185 100 0 844 100,0

Fuente: "La Esperanza". Sociedad para la Explotación de

Agua. Arch, Dominga Castañeyra de la Fe.
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Como se desprende del anterior cuadro, la mayo¬

ría de los accionistas residían en la isla de Gran Cana¬

ria -donde también reside la principal familia terrate¬

niente de la isla, los Manrique de Lara- y más concreta¬

mente en la ciudad de Las Palmas, siendo los más destaca¬

dos accionistas las personas que que detallan en el si¬

guiente cuadro.

Cuadro 28

Relación de los principales accionistas de "La Esperanza"

en la ciudad de Las Palmas (1902), Hamburgo y 'Madrid.

Nombre NQ de acciones

1) Feo. Manrique de Lara 50
2) Jacinto Bravo 40

3) Carmen Manrique de Lara 1 2
4) Cristobal y Feo. Manrique de Lara y

Ponte. 25

5) Agustín del Castillo Westerling 25
6) Luisa Sebastiana y Nieves Manrique

de Lara 25

7) Ramon Madam Uriondo (Marques de Arucas) 25

8) Tomás García Guerra (diputado) 20

9) Feo. Gourie Marrero (mayorazco de Arucas) 10
10) José Franchy y Roca (diputado) 10
11) Gustaf Schoufeld y Cia (Hamburgo) 10
12) Ricardo Ruiz (periodista de Madrid) 50

A pesar, y como bien clasifica los anteriores

cuadros, la mayoría del capital procede del exterior de
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la isla, aunque los directivos de la sociedad son todos

majoreros. La escasa presencia de accionistas locales se

explica por la penuria que atravesaba la isla tras la

crisis de la exportación de granos. Ello motivo que de

las 164 acciones capitalinas, al menos 100 tuvieron que

ser compradas por la Sociedad Anónima "El Porvenir" (el

54%) .

De todo ello se deduce que "La Esperanza" -a pe¬

sar de ser una obra llevada a cabo por la burguesía del

norte de Fuerteventura, y más concretamente de su capital

Pto. de Cabras- tiene que ser financiada principalmente

por burgueses y terratenientes de las dos islas centra¬

les, y en menor medida por capital peninsular y extranje¬

ro (Madrid y Hamburgo), cuyos detentadores guardan una es¬

trecha relación comercial con la isla.

Las primeras aguas alumbradas fueron adquiri¬

das por Luis Perdomo, el 3 de Noviembre de 1901, por un

valor simbólico de 481,25 ptas., ya que se las cedieron

gratuitamente como promoción (46). Estos caudales se des¬

tinaron a ensayar cultivos de tomates, millo, trigo, re¬

molacha azucarera, e incluso plátanos (47).

La Esperanza, que duda cabe, sentó un claro

precedente para la posterior apertura de pozos, tales co-
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mo los llevados a término en Tefia, Rosa de Ucala, Vega-

vieja y Bco. de la Monja. Sirvió también para la compra

de molinos hidráulicos, como el del conejero José Perey-

ra de Armas en Casillas de Morales (48), e incluso la

construcción de embalses, como el levantado por Sebastián

Ramos Medina en el Bco. de Juan Gopar (Tuineje).

En este tipo de empresa, a la burguesía local

se le unieron comerciantes de Las Palmas, como Eduardo

Briganty, y la Sociedad "El Porrón" que solicita en sep¬

tiembre de 1901 la autorización para perforar en el Ba¬

rranco de Gran Tarajal (49).

En cualquier caso, "La Esperanza" no tiene el

desenlace esperado por sus socios, ya que como vaticino

tiempo atrás el periódico santacrucero El Ideal (50), las

aguas alumbradas eran de mala calidad, muy salobres e i--

nútil para el riego a largo plazo, lo cual impidió la di¬

versificación de cultivos y que sólo tuvieran relativo

éxito aquellos que se adaptan a sus peculiares caracterís¬

ticas. Así, tras cumplirse el período de existencia que

señalaban los Estatutos (diez años) se procedió a la li¬

quidación de la Sociedad, conforme a su artículo 43 (51).

No obstante, aunque la empresa fracasó, fue ine¬

vitable que tal aventura dejara su impronta en el espacio
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majorero; así en Antigua, desde 1901, se introduce con

cierta relevancia el cultivo del tomate, existiendo más

de 50 pozos con estanques, tanto para el riego de este

cultivo como para el millo, papas, cebollas y ajos. En

Aguas de Bueyes, Valles de Ortega y Casilla de Morales,

los árboles frutales se unían a los primeros ensayos de

alfalfa y remolacha azucarera. Pero nunca volverá a crear¬

se una sociedad como "La Esperanza", ya que el posterior

regadío es obra de particulares, sin más conexión que el

intercambio de experiencias como apunta A. Millares Can¬

tero (52 ) .

Pero es indudable que tal iniciativa incidió en

el panorama del agro insular, pues a las diecisiete fane¬

gas de riego mediante pozos y minas con que en 1865 con¬

taba la isla (1 fanega = 13.695,24 m2), se llego a las

499 Has. en 1909.

Como se desprende del cuadro 29 (en la página

siguiente), es Tuineje el principal municipio en cuanto

al numero de hectáreas regadas, así como en el numero de

pozos y minas. Ello viene propiciado no solo por la pose¬

sión de mejores y más cuantiosos recursos hídricos, sino

por el establecimiento de una burguesía comercial y agra¬

ria paralela a la de Pto. de Cabras y asentada en torno

al núcleo de Gran Tarajal.
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Cuadro
29

Regadío
en
el

Sur
de

Fuerteventura
en
el

año
1

909

Total

Pozos

Minas

Totalriego
(Ha)

o,"O

NQ

pozos
%

N-

Hasriego
%

Ne

minas
%

NQ
Hariego

%

Tuineje

194

38,89

148

38,34
174

39,18
13

36,11
20

36,36

Antigua

119

23,85

108

26,43
112

25,22
5

13,89
7

12,73

Betancuria
93

18,63

74

19,17
83

18,70
6

16,67
10

18,18

Paj
ara

93

18,63

62

16,06
75

16,90
12

33,33
18

32,73

TOTAL

499

100,00
386

100,00
444

100,00
36

100,00
55

100,00

Fuente:
Juan

Peñate
Lopez:
"

El

cultivo
del

algodón
en

Fuerteventura.

La

Manana
f

17-

Julio
-

1909.
Las

Palmas,
pág.
1

Y

Luis

Morote:

La

tierra
de

los

Guanartemes.
Paris
S.A.

pág.
309.
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Luego le sigue en importancia Antigua, que tam¬

bién contaba por la época con una importante burguesía,

dentro del contexto insular, y fuertemente arraigada a la

tierra. En definitiva, y a modo de conclusion, podemos a--

firmar que todas estas empresas, aunque no alcanzaron el

éxito esperado por sus emprendedores, sí sirvieron para

fomentar nuevos cultivos y extender el área de riego, pe¬

se a que esta última continúa siendo exigua, comparada con

la superficie total de la isla.

3.2. APROVECHAMIENTOS DE LAS AGUAS.

El agua es uno de los problemas más graves y a-

cuciantes que se le plantea en estos momentos a la isla,

debido a la diferencia cada vez más acusada entre los re¬

cursos disponibles y los consumos mínimos necesarios pa¬

ra la estructura productiva existente, a lo que se añade

el propio abasto de la población.

Hay toda una serie de condicionantes naturales

que influyen, tanto acusando por un lado los problemas e--

xistentes, como por otro mejorando las potenciales capa¬

cidades. Nos referimos concretamente a las estructura geo¬

lógicas y geomorfologicas, íntimamente ligadas al clima

del espacio insular.

Hay que mantener, de modo general, que los ma-
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teriales volcánicos son muy permeables, más los básicos

(basaltos) que los ácidos o sálicos (fonolitas y traqui-

tas). La edad de los mismos contribuye en buena medida a

aumentar su impermeabilidad, debido a su mayor compacta-

ción. Los más aptos para la captación de agua son los pi-

roclastos de formaciones recientes (54). Asimismo gran

poder de absorción tienen las coladas de lavas recientes

(malpaíses) que no permiten la escorrentía. Los depósitos

recientes, como aluviones, aluvio-coluviones, depósitos

eólicos y conos de deyección, presentan igualmente una

alta permeabilidad (55)

En definitiva, los materiales básicos son más

permeables que los sálicos (fonolitas y traquitas funda¬

mentalmente). También hay que tener presente que esta per¬

meabilidad es tanto más reducida, cuanta mayor antigüedad

ofrecen los materiales.

Sin embargo, es preciso manifestar que esta

buena predisposición geológica no se corresponde con una

realidad hidrográfica óptima, en el sentido de que las

reservas de agua subterráneas han estado sometidas a una

sobreexplotación anárquica, hallándose su volumen en con¬

tinuo descenso (56). En efecto, las extracciones de agua

hay que realizarlas a una considerable profundidad, ele¬

vando incuestionablemente el precio del agua en el merca-



0031 1

do, debido a los costes de bombeo, resultando igualmente

su contenido en sales excesivo, como se desprende del

cuadro siguiente:

Cuadro 30

Grado de salinidad de las aguas de los pozos de

Fuerteventura. 1950

Entidad Gramos de C1 Na/litro

Gran Tarajal 1,656

Ampuyenta 3,300

Casillas del Angel 2,500

Mafasea 1,530

Rio Cabras 5,800

Antigua 1,350

Arrabales 4,400

Tefía 4,140

Tebeto 6,500

Fuente: Plan de Ordenación Económico Social. 1950

Gobierno Civil de Las Palmas.

Ello conlleva el pago de unos altos precios por

aguas de inferior calidad. Este proceso es irreversible

si no se toman las medidas que permitan la recuperación

del acuífero, y que han de ser no solo técnicas, sino

también socio-políticas. Máxime en una isla como Fuerte-

ventura, donde prácticamente la totalidad de los recur-
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sos, al menos en cuanto a los destinados del sector agra¬

rio, provienen fundamentalmente de pozos poco profundos,

equipados bien con motores y bombas, o con molinos de

viento ( 57 ) .

Hay que contar asimismo las tres presas exis¬

tentes en la actualidad en la isla (58), así como el gran

número de nateros y gavias.

Para el abasto público se utiliza el agua obte¬

nida de las plantas potabilizadoras de agua del mar por

el sistema de termocompresión (Proporcionando al mismo

tiempo energía eléctrica). Estas plantas producen en to¬

tal 4500 m3/día (existen ocho en en Pto. del Rosario y

una en Morro Jable y otra en el Gran Tarajal) (59).

3.2.1. Recursos hídricos subterráneos.

Estos mantienen una mayor o menor presencia,

según se manifiestan en sus áreas formaciones de Ínte¬

res hidrogeológico o no. Estas son: diques, cuerpos in¬

trusivos asociados, sills, y almagres (paleosuelos).

Fuerteventura, por su antigüedad, encierra en

sus edificios volcánicos gran cantidad de estas forma¬

ciones, pero ocurre que a esta buena predisposición es¬

tructural no le corresponde una similar dinámica, y ello

se debe sobre todo a causas de tipo climático, como a la
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escasez e irregularidad de las precipitaciones, así como

las altas temperaturas, que conllevan una intensa evapo¬

ración que impide la normal recarga del acuífero.

Los diques y sills suponen una inyección de mag¬

ma en la roca madre, dotada de suficiente presión y tem¬

peratura para abrirse camino por la roca encajante, apro¬

vechando una línea de fractura o debilidad; al no llegar

a la superficie, su enfriamiento es lento y consolidado,

de ahí su escasa porosidad y por ende su alta impermea¬

bilidad. Su orientación es variable pero predominan los

de dirección NE-SW (60).

Los almagres o paleosuelos han sido rubefacta-

dos por una colada posterior, y al estar comprimido y com¬

pactados son muy impermeables, constituyendo una auten¬

tica barrera u obstáculo al paso del agua subterránea (61),

aunque su acción sólo se ejerce localmente, pues presenta

numerosas ventanas que puede ser el origen de algún manan¬

tial. Hemos mencionado que en Fuerteventura los pocos que

quedan se encuentran en los Macizos de Jandía y Betancu-

ria, hallándose en un alto porcentaje, aguas salobres, por

la infiltraciones.

El acuífero conforma una bolsa de aguas freá¬

ticas, cuya reducción por las extracciones(pozos y gale¬

rías) se compensa con infiltraciones de agua basal salina
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en el mismo, teniendo una lógica repercusión en la salu¬

bridad de pozos y manantiales. Este ha sido definido por

Quirantes González como: "un ¿dAtema kddnáutdco dd-^uAo

contdnuo, que a g/ian eAcata ddene ca/iacte/idAÍdca de. acud-

/.eno tdd/ie, aunque, to catmente puede, compo/itaiAe como Aemd

con-^dnado" (62).

El acuífero es por tanto una enorme "bolsa" de

agua ubicada en el subsuelo, limitada en su parte supe¬

rior por un nivel freático, que crece con las aportacio¬

nes de aguas superficiales al infiltrarse, y decrece con
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las extracciones de las perforaciones de galerías y po¬

zos, tal como se observa en el gráfico 21.

El medio rocoso donde se asientan las aguas es¬

tá compuesto por dos tipos de estructuras: las denomina¬

das "unidades de acumulación", compuestas por materiales

muy permeables y las "redes de drenajes" constituidas por

las fisuras primarias y secundarias; ambos sistemas como

indica F. Quirantes forman un conjunto hidráulico único

(63). Esto solo se ve alterado por la mayor o menor pre¬

sencia de diques, sills y almagres, que dan lugar a las

denominadas "aguas de capa" o "colgadas".

También se precisa resaltar la importancia que

tiene la ordenación del sistema de perforaciones, pues un

mayor numero de estas no produce un incremento del volu¬

men de agua, ya que la capacidad del acuífero es limitada.

Por ello es necesario una política de perforaciones que

controle y adecúe las capacidades a las extracciones del

acuífero, ya que está suficientemente demostrado que la

apertura de un nuevo pozo merma el caudal de otros.

En Fuerteventura el sistema tradicional, prác¬

ticamente único, de obtención de aguas subálveas viene

dado por la perforación de pozos, por lo general poco pro¬

fundos, la mayoría entre siete y catorce metros, que a--

portan aproximadamente unos 3 Hm3/año, y que se destinan

.
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fundamentalmente al sector agrario. Hay en la actualidad

unos 900 pozos productivos, de los 1500 con que cuenta la

isla; como se observa, prácticamente la mitad han queda¬

do inutilizables (64), con lo cual se ha perdido una im¬

portante fuente de ingresos y hace dudar de la rentabili¬

dad de muchas futuras perforaciones. La rentabilidad de

los pozos depende de dos factores, fundamentalmente:

a) La inversion inicial para realizar la perfo¬

ración y montar la explotación y producción del mismo.

b) Los gastos originados por el agua extraída.

Estos factores son fijos siempre a una determi¬

nada altura, pero la competencia establecida entre los

diferentes explotadores particulares motiva que el capi¬

tal inicial y los gastos de conservación aumenten cada

vez más por tener que profundizar continuamente el pozo

e incrementar la altura de elevación del agua (65). Por

ello, las amortizaciones se dilatan cada vez más en el

tiempo, y la rentabilidad es más exigua.

De ahí que se haga necesaria una ordenación y

reglamentación de la política de extracción de agua. En

este sentido cabe decir que el municipio más explotado es

Tuineje, con 644 pozos, incluidos los de molino o energía

eólica, muchos de los cuales han llegado desde la Aldea

de San Nicolás (Gran Canaria) (66). Hay en la actualidad
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en la isla 1084 molinos de viento, de los cuales están en

funcionamiento 570, produciendo unos 5.000 litros/hora o,

lo que es lo mismo, 840 m3 semanales (67).

Para obtener la misma cantidad de agua, se pre¬

cisa un motor de 32 H.P., que lograría el objetivo en la

mitad de tiempo, pero consumiendo 70 litros de gasoil. Si

estos litros los multiplicamos por el número de molinos,

obtenemos que la isla de Fuerteventura ahorra 3.830.400

litros de gasoil al año; en otras palabras, el ahorro de

combustible supone 160.876.800 ptas. Ahora bien, este

ahorro es posible debido a la escasa profundidad de los

pozos.

Tras Tuineje, se sitúa a distancia, en el núme¬

ro de pozos, Antigua, Betancuria y Pajara, mientras que

en el norte de la isla (Pto. del Rosario y La Oliva) son

más escasos (vid. cuadro 31).

Muchos de estos pozos tienen en la actualidad

auténticos problemas de salinización, cuyas aguas ni tan

siquiera son aceptables para el riego del tomate y alfal¬

fa, por lo cual las explotaciones más capitalistas han

optado por la implantación de desalinizadoras de agua del

mar por el sistema de osmosis inversa, con lo cual con¬

siguen un agua de gran pureza, pudiendo incluso ser mez¬

clada con la de los pozos para economizar y rentabilizar

al máximo la explotación.



GO
^

[^

Cuadro
31

o>r-s

Recursos
hídricos
de
la

isla
de

Fuerteventura.
1980

Sin

especif.
Tuinej
e

Con

molino
Con

motor
Sin

especif.
Paj

ara

Con

molino
Con

motor
Sin

especif.
La

Oliva
Con

molino
Con

motor

Pozos

456

403

241

150

45

150

41

-

8

Extracciónanual
Dm3

928

1

.190

888

376

142

869

-

5

Charca-presatotal

45

-

8

-

-

-

•

-

Capacidadm3,

total

696.083

279.445
97.535

95.795

-

39.450
-

-

Nacientes

1

-

9

-

1

-

-

Embalses

282

-

2

-

-

-

-

Capacidad,
m3

5.640

-

35

-

-

-

-

Sin

especif.
Pto.

Rosario
Con

molino
Con

motor
Sin

especif.
Antigua

Con

molino
Con

motor
Sin

especif.
BetancuriaCon

molino
Con

motor

Pozos

114

12

36

190

98

137

165

72

55

Extracciónanual
Dm3

93

33

574

214

313

200

59

89

Charca-presa
-

-

-

-

-

-

-

Capacidad

243.986

-

187.829

-

442.766
-

-

Nacientes

7

-

4

-

24

-

-

Embalses

1

-

8

-

2

-

-

Capacidad

5

-

3.166

-

13

-

-

Fuente:
Cabildo
Insular
de

Fuerteventura.
Elaboración

propia.

"Estudio
de
la

Evaluación
en

cantidad
y

calidad
de
la

isla
de

Fuerteventura
y

sus

formas
de

explotación'.'
M.O.P.U.
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3.2.2. Aguas superficiales.

El agua de escorrentía que puede anegar los em¬

balses, gavias, nateros y aljibes de la isla, está indu¬

dablemente condicionada por la pluviosidad o mejor por la

cantidad de precipitaciones caídas sobre la isla durante

un determinado período, aunque no todo el agua es apro¬

vechable, pues en la isla existe una escasa infiltración,

mientras que la escorrentía y la evaporación tienen una

gran importancia, máxime en un espacio donde la desfores¬

tación es casi absoluta y la radiación solar álta (vid.

cuadro 32).

Llueve tan sólo una cuarta parte de lo que se

precipita anualmente sobre Tenerife; incluso de forma más

irregular y torrencial, llegándose a infiltrar tan sólo

un 14% del total precipitado.

En cualquier caso, el líquido que corre super¬

ficialmente por sus tierras sólo puede ser retenido por

las gavias y nateros existentes en la isla, amen de una

serie de presas secas o charcas construidas por el Cabil¬

do en los últimos tiempos; a consecuencia de las llu¬

vias torrenciales de septiembre de 1984, muchas de ellas

cedieron ocasionando grandes destrozos en los campos de

cultivo y poblaciones que se hallaban aguas abajo. Apar¬

te de las tres presas existentes en la actualidad (68),



C\?COCDCD

Cuadro
32

Balance

hidrológico
de

las

diferentes
islas
del

Archipiélago
en

1972

Islas

Precipi.media
anual

(mm.)
%

Escorrentíasuperficial(mm.
)

Evapotransp.real(mm.
)

Infiltración(mm.
)

Escorrentíasubterránea(mm.
)

G.

Canaria

401
1

5

59

1

92

1

50

45

Lanzarote
1

43

2

3

1

20

20

2

Fuerteventura
1

47

4

6

1

20

21

1

Tenerife

463
1

3

61

250

1

52

42

La

Palma

654
1

7

1

1

0

300

244

32

Gomera

465
1

4

66

250

1

49

1

2

Hierro

408

1

4

250

1

54

41

Fuente:
SPA-15.

Elaboración
propia.
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con enormes problemas de aterramiento, producido por la

carencia de manto vegetal que determina el consiguiente

arrastre del suelo, dejando al descubierto en algunos lu¬

gares la propia roca madre. (Vid. foto 13).

Conviene, a continuación, estudiar con más de¬

talle todas aquellas obras de ingeniería que coadyuvan

de alguna manera a incrementar este regadío "marginal"

que tan fuertemente arraigado se halla en esta isla. Es¬

te cumple diversas funciones, pero se precisa señalar

que por lo general está destinado a sustituir a las insu¬

ficientes y esporádicas lluvias, o mejor, a optimizares-

tas al máximo, permitiendo de esta manera el cultivo de

plantas que en otras islas se desarrollan en ambientes

ecológicos diferentes, como ocurre con el trigo y la ce¬

bada en Tenerife y Gran Canaria, que se dan en medianías.

La superficie cultivada se halla directamente

relacionada con el sistema de gavias; así las encontra¬

mos dispersas por toda la isla, aunque de manera pre¬

ponderante en los municipios de Tuineje y Antigua, y en

menor medida La oliva y Pto. del Rosario.

El riego ocasional de estos cultivos se debe

fundamentalmente a la desviación de las aguas de esco-

rrentía que discurren por los barrancos y "Barranquillos"

de la isla después de alguna precipitación importante
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(vid. Foto 15). Encauzada por el propio barranco, hay ga

vias y nateros que previamente se han acondicionado para

poderlas "beber". El agua que discurre ladera abajo se

carga de limo y materia orgánica y deja completamente a-

negada la gavia o natero, según la cantidad de precipi¬

tación para luego infiltrarse lentamente. Mas tarde as¬

ciende por capilaridad y de este modo permite el cultivo^

con lo cual la cosecha está supeditada a la cantidad de

agua caída y solo es posible una al año.

a) Las Gavias.

Como ya mencionamos, el campo o las parcelas

a las que se dirige el agua ha de ser previamente acon¬

dicionado. En primer lugar, debe ser plano o al menos

con una inclinación mínima, para, de esta manera, evi¬

tar la erosion por arrastre, pues de lo que se trata es

que el agua quede "amansada" sobre el mismo; ha de con¬

tar así misma con una estructura cerrada para que el

agua se embalse, no pudiendo nunca el muro superar el

metro de altura, pues la presión del agua reventaría la

gavia, ya que están construidas con materiales arcillo¬

sos del propio lugar donde se ubica. Pero tampoco puede

hallarse completamente cerrada, ya que acabaría rompién¬

dose por la propia presión. Para que esto no ocurra el

"caballón" (muro de contención), está interrumpido en el



00323

lado opuesto a la llegada del agua, por una abertura o

canal. Al construirse los "caballones" de tierra sin

ningún tipo de argamasa que les de solidez y consisten¬

cia ocurre que si la abertura se halla desnuda no tarda

en ser ensanchada y desmantelada por la propia corrien¬

te, lo cual se evita reforzándola con piedra caliza o

mampostería. En algunos casos los propios muros de las

gavias también son resguardados con piedra caliza, muy

abundante en la isla. Este desagüe no solo cumple la fun¬

ción de que el "caballón" no reviente o ceda; sino que

permite el paso al nivel inferior o siguiente gavia, del

agua sobrante o excedente.

Esta práctica no es exclusiva de Canarias, si¬

no que se corresponde con otras similares que se desa¬

rrollan igualmente en espacios semidesérticos, como es

el caso del "riego de boqueras" del S.E. español, el

"urgoud" de Túnez, la "agüera" de Aragón, o el propio

cap-sec de Mallorca (69). Todas ellas similares al siste¬

ma de riego por gavia de nuestra isla, cuya ejecución es¬

tá relacionada con un medio natural adverso.

Bajo el nombre genérico de gavias encontranmos

diversas formas de aprovechamiento del agua de escorren-

tía, que van desde las construcciones más simples, don¬

de la intervención humana es mínima, a formas másevolu-
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cionadas que exigen obras de acondicionamiento más com¬

plejas. La mayor o menor complejidad no solo está en es¬

trecha relación con la importancia de la escorrentía, y

por tanto con la mayor o menor extension de superficie

susceptible de ser cultivada (70), sino con la capitali¬

zación de las propias explotaciones. En este sentido, se

precisa resaltar que las gavias de mayores inversiones

se concentran en el municipio de Antigua, por la exis¬

tencia de una fuerte burguesía rural (en el contexto in¬

sular) que subvencionaba y apoyaba tal tipo de constru¬

cciones (71 ) .

La tipología de estas explotaciones responde

a un abanico de gama variada, que va desde la forma más

elemental o primitiva, que no tiene por que ser la más

remota en el tiempo, sino que más bien se halla relacio¬

nada con la cantidad de capital invertido, como es la

construcción de pequeñas terrazas en el fondo de los pe¬

queños "barranquillos", que se disponen perpendicular-

mente al sentido de la corriente. De esta manera las

terrazas interceptan directamente el agua que discurre

por el lecho. Esta es recibida en la gavia por medio de

una compuerta, que mide de altura aproximadamente medio

metro; una vez alcanzado este nivel el agua salta a la

siguiente, por "rebosamiento" de la anterior terraza, ha¬

ciéndose necesaria su reparación o "remozamiento" cada
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año. El peligro de deterioro aumenta asimismo por la

propia disposición de las terrazas contra la corriente.

Este inconveniente se corrige en parte como apunta Feo.

Quirantes, efectuando una desviación del agua en la ca¬

becera, mediante surcos que discurren de un lado a otro

de las terrazas, de tal forma que cada una de estas re¬

cibe el agua lateralmente a partir de dichos surcos (72),

o bien contingentando la entrada de agua o la gavia me¬

diante muros contenedores que frenen la velocidad del a--

gua, y abriendo una boca de entrada de piedra o manipos¬

tería para evitar su rápido deterioro con las consiguien¬

tes compuertas de salida antes de que esta "rebose".

Estas formas más simples aparecen en las cuen¬

cas escasamente excavadas, por las que discurre una dé¬

bil escorrentía. Como añade el propio Feo. Quirantes:

" eAta déüit eA co rc/ientia penmite e¿ que. ¿aA gavian ocu¬

pen. tocio e¿ fiondo de¿ ¿.ammanco tn.anAven.Aa¿mente: una eA-

con.sienti.tL fi.uen.te ¿aA cleAtn.uin.ia; ai rniArno tiempo, ta cLé-

(Li¿ eAcofimentia impide e¿ que pueda Aen. deAuiada ai n.e-

Auitan. inAufiiciente, pon. to que ka de Aen. ap/ioueckada

en e¿ fiondo de¿ (Lan.n.anco, Pon. ¿a miAma nazón eJL númen.0

de gaviaA eA daAtante ¿imitado, unaA cuatn.0 o cinco te-

fi/tazaA en cada í.an.n.anqui¿¿o" (73). A veces, se confunden

estas gavias sencillas con los nateros, por la presencia

de frutales (higueras fundamentalmente). Su disposición
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en terrazas perpendiculares al barranquillo le permite

un mejor aprovechamiento del agua y además constituyela

única forma posible de obtener fruto de la tierra, pues

el empleo de algún otro tipo de riego no es posible por

la carencia de agua, y en ello mostramos nuestro desa¬

cuerdo con M. Chamorro, que dice: (...) " ¿e tnata de un

cuttdvo - que. de¿> penddcda mucha tden/ia, pue¿ ¿u -fundamento

conótate en cogen et agua de una gnan ex.hen¿>dón en un

neducddo eópaedo; eA un cuttdvo JLnat-Lcdda, ya que tazo-

ña cuttdvada e^te/idtdza ta¿> co¿dndanteA" (74) .

Pensamos más bien que de no ser por la prácti¬

ca de dicho sistema no existirían cultivos ni en los ac¬

tuales lugares de gavias, ni en los alrededores. La

prueba de ello es que en aquellos espacios donde no exis¬

te previo acondicionamiento del terreno la formación de

cárcavas en el mismo se halla muy generalizada, dándole

al paisaje un cierto aire de "bad lands", cosa que no

ocurre en las áreas de gavias, debido al intenso esmero

del campesino majorero, al menos en el pasado; pues mu¬

chas de estas gavias se están abandonando hoy en día por

la fuerte crisis agraria y éxodo rural.

Además, hay toda una serie de gavias que intro¬

ducen desde pequeñas modificaciones (las cuales son muy

prolijas de señalar aquí), hasta formas más evoluciona-



00327

das, donde las aguas de arroyamiento son concentradas en

los lechos de escorrentía temporal. Unos diques perpendi¬

culares a la corriente desvían las aguas hacia unos ca¬

nales ("caños")/ que las conducen hacia las tierras dis¬

puestas en terrazas. El entramado de los "caños" y di¬

ques está supeditado en buena parte a las adversidades

topográficas del terreno. Pero lo que sí es general a

todas es que el extremo de dicho conducto finaliza en

una terraza, más o menos amplia, en función de las con¬

diciones morfológicas de la zona donde subyace, y ce¬

rrada sobre sí misma por el correspondiente muro.

Al conjunto de gavias se le denomina "rosa",

"roseta" o "tablero", según los lugares. Al igual que

las gavias, los "caños" pueden estar más o menos tra¬

bajados. En ocasiones, como indica Quirantes González,

"no Aon Aino AimpliA Auno A, n-£o izado A poi alguna A pii-

d/iaA; in ohaA ocaAioniA Ai hala di caño A máA halaja-

doA, qui diño lan una mayoi lAlalilidad, 10 n a huido a di

mampo Ahila 1 impumiaHilizado a" (75). (vid. fotos 14 y 15)

La entrada de agua en las gavias se regula me¬

diante un sistema de compuertas, que se les llama tam¬

bién "torna" o "entrada de agua", que frecuentemente es

de piedra, aunque las más recientes suelen tenerla de

mampostería. (Vid. fotos 16 y 17).
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Mientras las gavias se llenanf se dice que es¬

tán "bebiendo". Cuando la terraza se colmata de agua, se

cierra la "torna" con una puerta de madera o simplemen¬

te taponándola con piedras y ramas secas, dejando co¬

rrer el agua por el caño, para que pueda ser utilizada

por la que se halla situada en el nivel inferior y así

sucesivamente. La gavia situada en la parte baja no so¬

lo recibe el agua a través de su propia torna, sino tam¬

bién por la abertura o "desagüe" de la anterior. En al¬

gunas gavias el desagüe puede faltar, lo que está moti¬

vado por los peligros de erosion que dicho sistema en¬

traña (vid. fotografías 18 y 19).

Asimismo, en algunas ocasiones puede existir

una "cantonera" en la cabecera del barranco, dividiendo

la corriente de agua hacia dos caños, uno a cada lado

del barranco, de tal forma que ambos márgenes riegan si¬

multáneamente, aunque puede ocurrir también que una mar¬

gen tenga prioridad, con lo que la otra debe esperar su

turno.

Si el entramado de las gavias puede resultar

complejo, por las diferentes formas que adoptan estas,

mayor complejidad aún si cabe puede revestir la parti¬

ción y distribución del agua. Una primera formula consis¬

te en dejar que discurra esta libremente por la parte
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alta de las laderas, hasta una determinada altura donde

es encauzada hacia el tablero o conjunto de gavias.

También puede ocurrir que en un barranco no

toda el agua sea desviada hacia una misma "roseta", sino

que parte de ella se deje asimismo correr, para ser en¬

cauzada hacia otro conjunto de gavias que se encuentre

aguas abajo. De esta manera se puede conseguir que ambos

"tableros" se vayan llenando simultáneamente, aunque hay

que aclarar que esta ultima disposición no supone nece¬

sariamente en todos los casos un riego simultáneo de las

"rosetas", sino que más bien se adopta esta forma para

un mejor aprovechamiento en caso de una cuantiosa ave¬

nida; solo así resulta posible este riego conjunto, e in

cluso es aconsejable ya que la desviación de todo el

agua en la cabecera puede romper el caño u ocasionar se¬

rios daños a las gavias (76).

Sin embargo en aquellos lugares donde las

cuencas de recepción no son muy importantes, y por lo

tanto la escorrentía tampoco es muy acusada, las gavias

y sus tomaderos se disponen de forma que guardan un tur¬

no para "beber"; de esta forma las gavias inferiores

solo entran en funcionamiento cuando hayan "bebido" las

del primer turno.

En cualquier caso lo que está suficientemente
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claro es el aprovechamiento exhaustivo del agua, exis¬

tiendo conexiones entre uno y otro lado del barranco, de

tal manera que el agua que excede por un lado pueda ser

aprovechado mediante estos conductos por la otra. En es¬

te mismo sentido hay que manifestar que la proliferación

de "caños" y conductos en las cuencas está directamente

relacionada con la importancia de la escorrentía.

Incluso el entramado puede llegar a ser tan

complejo, que a veces se produce un verdadero trasvase

del agua de aquellos barrancos donde no es posible la

instalación de gavias, bien por lo accidentado del te¬

rreno, bien por falta de suelos adecuados. Entonces ocu¬

rre que mediante unos surcos realizados con azadas, se

conduce el agua hacia otros barrancos o laderas más a--

propiadas, que pueden encontrarse a considerable distan¬

cia. Incluso las aguas de la ladera que atraviesa el

surco vierten a este engrosando de esta manera el volu¬

men de agua trasvasada. En general se puede decir que

la recogida de agua de lluvia para conducirla a los te¬

rrenos de cultivo es general en toda la isla; cualquier

superficie más o menos impermeabilizada, incluyendo ca¬

minos vecinales, laderas de montaña, etc., sirve para

este objeto. A este respecto hay que señalar que la for¬

mación de costras calcáreas (caliche) que impermeabili-
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zan el suelo, favorece la recogida y conducción del agua,

utilizándose siempre que sea posible (77).

En cuanto a la propiedad de estas aguas su¬

perficiales de escorrentía, son de dominio publico como

bien queda establecido en el Codigo Civil y en la Ley

Especial de Aguas para Canarias de 1 956 : (...) " Aon de

domtnto pútttco taA aguaA ptuutateA que. dtAcunnen pon. Aa-

nnancoA o namAtaA, c.uyo cauce Aea tamAtén de domtnto

púAttco" (78). Por tanto, cualquiera que construya una

gavia y su tomadero provenga de un barranco o rambla de

publico dominio, tiene derecho a su utilización; ahora

bien, siempre dentro de un sistema de turnos como expli¬

camos anteriormente.

En este mismo sentido se expresa Roldan Ver¬

dejo: "ta negutactón det agua en eAtoA cutttvoA eA eAen-

ctat, g ta co Atumdne tnmemo ntat en eAÍe aApecto en 7uen-

teventuna eA hacen comuneA e tmpoAttte cLe apnoptacton

taA aguaA de Aodnettenna, que Ae apno uechanan pon to a

cauceA natunateA g pon donde dtAcunnan Atn ento npect-

mtentoA. AAt to dectana un auto de 1567 de AguAttn de

Hennena y RojaA, dado en ta tAta" (79).

Como se deduce de ello, cada vecino tiene de¬

recho a construir su "caño" o hacerlo mancomunadamente

con otros para desviar el agua hacia sus respectivas
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gavias. Como se sabe, las gavias de una "roseta" se lie

nan por riguroso turno, no existiendo límite de tiempo

en la utilización del agua, aunque está prohibido alma¬

cenar más de la necesaria, y su utilización fuera de

las gavias.

Los turnos comienzan con la caída de las llu¬

vias, de tal forma que si las precipitaciones resultan

escasas, por lo que se benefician de la "rosa" solo las

primeras gavias, es potestativo del dueño de estas pri¬

meras gavias recoger el agua de la siguiente lluvia has

ta que quede completamente anegada su gavia. El exceden

te lo debe dejar discurrir por el "caño", comenzando de

esta manera el segundo turno.

Esta ordenación en el turno de las aguas es

casi general, aunque en algunos casos concretos se pue¬

de ver alterada, como ocurre cuando el orden de prelaci

se establece en función de la antigüedad; ello está di¬

rectamente relacionado con las mercedes de los señores

de la isla. Tengase en cuenta que el señorío perdura ha

ta 1811, en que es abolido por las Cortes de Cádiz, aun

que bien es verdad que su importancia quedó mermada bas

tante tiempo atrás por la influencia del absolutismo de

los monarcas de la época. Estos señores siempre se con-
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ceden el derecho exclusivo a percibir el agua, aunque

posteriormente los jueces deroguen estos privilegios(80) .

De esta forma se impone la costumbre de com¬

prar la tierra "con sus acogidas de agua" (81).

No obstante, perviven algunos ejemplos de es¬

tos antiguos privilegios de los señores, si bien son bas¬

tante escasos (82).

El sistema de conservación y mantenimiento de

las gavias exige un considerable esfuerzo humano, tanto

individual como colectivo, pues cada gavia precisa de un

acondicionamiento anual previo a la época de las lluvias.

Consiste particularmente en reforzar o reponer los "ca¬

ballones", así como limpiar los surcos por donde ha de

discurrir el agua, para evitar la menor merma posible,

con el fin de aprovechar la máxima cantidad. Estas labo¬

res, hoy día, se siguen efectuando fundamentalmente a

mano, ya que la disposición en terrazas, y lo reducido

en ocasiones del espacio ocupado por la gavia impide la

mecanización; pero sobre todo lo que impide su moderni¬

zación es la escasa o nula rentabilidad de los cultivos

que sobre ella se desarrollan, porque fundamentalmente

este riego "marginal" se dedica a cereales y legumino¬

sas, y algún que otro frutal. Todo ello con unas formas

de producción netamente precapitalistas, dedicándose sus
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productos al autoabastecimiento familiar, o en el mejor

de los casos se comercializa el escaso excedente en el

mercado interior. Los tiempos en que Fuerteventura cons¬

tituyo el "granero de Canarias" quedan muy lejos. Aun,

con todo, recientemente el Cabildo Insular ha emprendi¬

do un plan de mejoras de dichas gavias con el fin de au¬

mentar la capacidad de recarga de la isla, pues no hay

que olvidar el importante volumen de agua que no discu¬

rre y se infiltra gracias a este complejo sistema de te¬

rrazas .

No solo requiere mano de obra en los momentos

previos a las lluvias, sino que cuando llueve el campe¬

sino ha de estar al pie de la gavia para regular la en¬

trada de agua, y cerrarla cuando lo estime oportuno.

Pero este esfuerzo colectivo no es generaliza-

ble a la totalidad de "las rosas", pues hay numerosos ca¬

sos en los que no se puede hablar de instalaciones comu¬

nes, dándose incluso la ausencia de "caños". Se utiliza

en este caso el propio cauce del barranco, que mediante

un simple sistema de surcos y barreras de contención

consigue cada agricultor desviar el agua para su gavia.

Por supuesto, estos son los sectores más marginales, o

menos asistidos si se prefiere, donde la exigüidad e i--

rregularidad de las avenidas no compensa un trabajo co-
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lectivo. Los mas importantes tableros se dan junto a la

laderas de mayor envergadura por ser precisamente estos

lugares en donde la arrollada de las aguas pluviales es

más cuantiosa.

El mantenimiento anual de las gavias reviste

una gran importancia, tanto por la puesta a punto para

recibir el agua, como porque el abandono supondría la

rápida desintegración por la erosion de las gavias y su

consiguiente destrucción.

Es indudable que el gran desarrollo experimen

tado por este tipo de riego ha determinado en buena par

te la morfología del espacio cultivado en la isla, que

viene a ser completado por las superficies de riego con

tínuo como el tomate sobre arenados y riego por goteo y

las parcelas dedicadas al cultivo de la alfalfa con rie

go por aspersion fundamentalmente.

En el pasado, antes de la extracción de agua

mediante el sistema de pozos, la casi totalidad del es¬

pacio cultivado debía organizarse en función de dicha

técnica de riego y cultivo, ya que constituía la única

forma viable de obtener cosechas, con unos rendimientos

mínimamente aceptables, como puede observarse en el cua

dro 33, referente al municipio de Antigua en 1806.
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Cuadro 33

Producción de cultivos en el municipio de Antigua en 1806

Cultivos Producción Rendimiento

Trigo 8.200 f. 492.000

Cebada 19.000 ii 570.000

Maiz 273 ii 16.380

Garbanzos 20 ii 2.000

Papas 800 ii 24.000

Almendras 60 ii 2.700

Algodón 20 q. 7.500

Higos pasados 80 it 4.800

Barrilla 5.000 ii 225.000

Vino 10 pipas 6.000

1 .350.380

Fuente: Estadísticas de las Islas Canarias. Escolar

Serrano, tomo III.

(f = fanegas; q = quintales).

Hoy día a pesar de que el sistema de gavias se

ha abandonado en parte, sigue siendo un aspecto agríco¬

la fundamental del espacio agrario majorero, pues a pe¬

sar de ello, la ordenación espacial impuesta por este

sistema sigue vigente, como ocurre cuando numerosas te¬

rrazas de gavias han sido ocupadas y arenadas para el

cultivo del tomate con una técnica de riego diferente,

pero asentada sobre el antiguo terreno de la gavia. En
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realidad lo que ha ocurrido es un cambio en la proceden¬

cia del agua, que a su vez ha permitido la introducción

de nuevos cultivos, pero estos como bien apunta el pro¬

fesor Quirantes, se asientan sobre las antiguas terra¬

zas que conservan aun los muros de contención (83).

Coincidimos con este autor en que las mayores

superficies de gavias y también las más perfeccionadas,

se localizan en el centro de la isla, en el municipio de

Tuineje y Antigua, es decir las zonas que se correspon¬

den con la mayor extension y amplitud de los glacis, que

han favorecido a su vez la instalación de terrazas de

cultivos y, al mismo tiempo, las zonas situadas al pie

del Macizo de Betancuria que lindan con los municipios

antes mencionados. También es el sector de máxima pluvio¬

metría, junto a la península de Jandía: tan solo estos

dos municipios representan el 65% del espacio total cul¬

tivado en la isla (84), aunque la superficie de gavias

no coincide exactamente con toda la cultivada, si bien

esto sería significativo, en el caso de que prescindié¬

ramos de las zonas dedicadas a tomate y alfalfa (85).

b) Los nateros.

No solo en Fuerteventura, sino en el resto de

las islas del Archipiélago, hay otra forma "de riego

eventual que recibe el nombre de nateros, en los que se
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hace imprescindible la creación de un muro de contención

de piedra que intercepte la riada de agua y barro que

baja por el "barranquillo", de modo que el muro siempre

se encuentra perpendicular a la dirección del cauce por

donde discurre el agua y la tierra que esta lleva consi¬

go. En ocasiones también se construye fuera de la línea

del cauce y mediante una acequia se trasvasa el agua a

este; así las sucesivas riadas van colmatando el espa¬

cio que queda entre el muro y la vertiente con materias

orgánicas y limos que le dan en principio el aspecto de

una gruesa capa de nata de color terrígeno. De ahí su

nombre; Posteriormente el agua se va infiltrando, mien¬

tras la tierra se va depositando en el lecho del mismo.

Así sucesivamente, hasta que este queda completamente

colmatado, siendo entonces utilizado para el cultivo. La

diferencia más evidente con respecto a las gavias, es

que en estas el suelo para cultivo existe, en tanto que

en los nateros ha de ser creado. (Fotos 20 y 21 ).

Los nateros presentan la gran ventaja de la ex¬

traordinaria calidad de las tierras, pero en contrapar¬

tida su ubicación en el fondo de los barrancos y contra¬

corriente de la riada, supone un riesgo considerable,

pues una avenida fuerte provocada por unas lluvias to¬

rrenciales puede destruirlos. Como se puede suponer este

sistema no sólo proporciona humedad a la tierra y retie-
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ne agua por infiltración, sino que crea espacios útiles

para ser cultivados, aunque esto último quizas no sea

tan importante en la isla.

En la actualidad, se encuentran en proceso de

abandono ubicándose en ellos algunos frutales que además

de proporcionar alguna fruta ayudan con sus raíces a fi¬

jar el natero a la tierra y ofrece mayor resistencia a

la escorrentía.

Los muros de Fuerteventura son construidos ge¬

neralmente de piedra caliza y su extension es muy redu¬

cida, localizándose preferentemente en los barranquillos

que desaguan hacia el Este del Macizo de Betancuria. Su

construcción igualmente está relacionada con una agri¬

cultura dedicada exclusivamente al abastecimiento fami¬

liar, por lo que los trabajos llevados a cabo en este

tipo de construcción se realizan a mano sin ningún tipo

de maquinaria.

c) Presas secas, cadenas y embalses.

Otro sistema de riego existente en la isla de

Fuerteventura, viene dado por la construcción de peque¬

ñas presas, de tan solo unos escasos metros de altura,

tras las que se van acumulando el agua y la tierra, una

vez colmadas se utilizan para plantación de árboles fru¬

tales, que se benefician así" de una gran humedad. Al mis-
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mo tiempo cumplen la función de favorecer la infiltra¬

ción de aquellas aguas que no pueden ser utilizadas di¬

rectamente y que en un medio como el majorero sumamente

árido acabarían evaporándose rápidamente.

Otro sistema, ampliamente desarrollado en el

pasado, en la isla de Fuerteventura, consiste en la cons¬

trucción en las laderas, de pequeños muros de piedra

caliza y de escasa altitud, a modo de terrazas, pe¬

ro sin llegar a constituir verdaderos bancales, pues el

suelo sigue manteniendo una gran inclinación. Reciben el

nombre de "cadenas" y su finalidad aparte de impedir la

erosion del suelo, es la de facilitar la infiltración

del agua de lluvia. Se utilizaban para cultivar cereales

del tipo cebada o centeno; y hoy día se encuentran en

desuso, abandonados y altamente desmantelados.

Por ultimo tenemos las denominadas presas se¬

cas, o charcas, que consisten en un muro de tierra de 2

a 5 metros de altura que cruza el cauce del barranco o

bien se ubica en una ladera que recoge la escorrentía de

de la misma y la derivada por pequeños cauces. También

las podemos encontrar, aunque con menos frecuencia en

tierras llanas, llegándole en esta ocasión el agua me¬

diante un caño del cauce del barranco más proximo. Los

muros están hechos con tierra de las proximidades, que
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suele tener una cierta cantidad de arcilla para que

se pueda producir la impermeabilización de las mismas.

La impermeabilización en otras ocasiones se consigue de

forma natural, pues el agua que entra en la presa de a--

venida, transportando materiales arenosos y arcillosos,

que van recubriendo el muro y el fondo de una fina pe¬

lícula de arcilla, que luego con la insolación se com¬

pacta hasta volverlo impermeable. Lo que ocurre es que

a veces no se pretende su estancamiento total, sino que

prefiere que filtre, pues dichas charcas suelen estar

relacionadas con pozos limítrofes; sin lugar a dudas tie¬

nen la función de recargar sus vasos. Por ello, en oca¬

siones es frecuente ver cómo se remueve el fondo de la

misma rompiendo la capa de arcilla, para que el agua pue¬

da penetrar en la tierra con mayor facilidad. En otras

ocasiones el agua se utiliza directamente de la charca

bombeándola con un motor hasta el lugar donde va a ser

utilizada, prefiriéndose en estos casos que la charca

sea completamente impermeable. Razón por la que también

algunas veces se recubre con una capa de plástico, optán¬

dose en la actualidad para aquellas presas que tienen co¬

mo función la recarga del acuífero, construir dos pre¬

sas: una en la cabecera donde quedan depositados todos

los materiales de arrastre, y, una segunda, que se lle¬

na con el agua estancada en la primera, pero ya limpia
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de materiales y que cumpliría la sola función de recar¬

ga. (Vid. fotografía 22).

d) Presas de manipostería.

De las cinco grandes presas construidas en la

isla solamente quedan tres en funcionamiento, pues dos

de ellas (Esquinzo y Caldereta) son inutilizables por

las perdidas de su vaso; concretamente la de La Herradu¬

ra (Caldereta), pierde la totalidad de su agua en menos

de 24 horas por la parte derecha del embalse, mientras

de las restantes se puede afirmar que su capacidad ori¬

ginaria de almacenar agua se ha visto enormemente mer¬

mada por problemas de aterramiento. Es significativa la

foto del embalse de Las Peñitas completamente anegado de

tierra.

Las dos primeras presas son las de Los Molinos

y Las Peñitas construidas en 1944 y 1937 respectivamen¬

te. La capacidad de embalse de la primera es de 0,9 Hm3,

mientras que la segunda llega a unos 2,7 Hm3 al final de

su construcción, quedando hoy día su capacidad de embal¬

se prácticamente anulada por los problemas antes mencio¬

nados de colmatacion. Contando con la presa construida

en los años 60 de Río Cabras, la capacidad de embalse de

la isla queda establecida en la actualidad en 2,4 Hm3,

viéndose esta disminuida con el paso del tiempo, al no
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poseer ninguna de las presas viables murallas de conten¬

ción que fueran reteniendo las tierras del arrastre. Así

también se hace necesario la repoblación forestal en las

laderas de los barrancos para impedir la avalancha de

materiales y suelos en las épocas de lluvia.

Tanto en la presa de Las Peñitas como la de

Los Molinos se hallan dotadas de un canal de riego en

torno al cual se ha creado una colonia de agricultores,

en su mayoría arrendatarios, dedicados al cultivo del

tomate y en menor medida a la alfalfa. En Las Peñitas,

en una primera época, falto dicho canal que se suplía

por dos tuberías particulares pertenecientes a los seño¬

res Betancor y Suárez Rodríguez, ambos grandes propieta¬

rios y conocidos especuladores en el tema del agua.

Tanto la presa de Las Peñitas como la de Los

Molinos costaron en su momento más de dos millones de

pesetas, quedando distribuidos sus gastos de la manera

que se muestra en el cuadro 36.

La presa de Los Molinos fue construida por el

extinguido Mando Económico de Canarias, mientras la de

Las Peñitas lo fue por la también desaparecida Junta

Provincial del Paso Obrero, con vista no solo a remediar

la crisis de trabajo, sino también de cara a aumentar

la superficie cultivable de regadío en la isla, aunque
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Cuadro 36

Distribución de los gastos en la presa de Los

Molinos y Las Peñitas (1944 y 1937)

Presa de Los Molinos

Pesetas

-Mampostería ordinaria 1 .320 .000 ,00

-Mampostería con mortero de cemento. 770.000,00
-Excavación de cimientos 44.500 ,00
-Tuberías de hormigón de 30 cms 50 .000,00
-Válvula de paso 2.500 ,00
-Colador de toma. 420 ,00

-Tubería de acero 1 5.800 ,00

-Reparación del camino de servicio.. 5.000,00

TOTAL 2.208.220,00

Presa de Las Peñitas

-Mampostería ordinaria 976 .625 ,00
-Mampostería con mortero de cemento. 813.450,00
-Excavación de cimientos 25 .991 ,00

-Tubería de hormigón de 30 cms 1 25.000,00
-Válvula de paso 2 .500 ,00
-Colador de toma 420 ,00

-Tubería de acero 6.750,00

-Edificación de vivienda 60.000,00

-Reparación del camino de servicio.. 15.000,00

TOTAL 2.022.736,00

Fuente: Anteproyecto del Plan de Obras de Los

Molinos y Las Peñitas. Elaboración

propia.
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solo le dio tiempo a construir 11 metros, por la inte-

rrución sufrida a raiz de la Guerra Civil; las obras

fueron retomadas posteriormente por el citado Mando Eco¬

nómico .

En conclusion, se puede admitir que la propia

configuración de la isla con barrancos muy pronunciados

y abiertos, así como la textura de los materiales han

impedido la construcción de más embalses de este tipo

lo cual se ha traducido lógicamente en una restricción

de la posible superficie susceptible de ser cultivada.

Así, también hay que cuestionarse la verdade¬

ra exportación de las existentes, pues como ya hemos co¬

mentado, desde su construcción su capacidad de embalse

ha sido cada vez menor. Por ello pensamos que las solu¬

ciones para la isla se deben buscar en otro orden, co¬

mo las presas de menor tamaño destinadas a la recarga

del acuífero, una eficaz política de construcción de ga¬

vias y la explotación cada vez mayor de recursos hídri-

cos "no convencionales" (potabilizadoras y desaliniza-

doras) con energías alternativas a las utilizadas en

la actualidad, como la eólica y la solar.

3.2.3. Recursos no convencionales.

Estos son relativamente recientes, y surgieron

por la necesidad y demanda de la población ante la esca-
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sez general de agua en la isla. En 1 969 conjuntamente el

M.O.P.U y el Cabildo Insular crean una primera planta

potabilizadora en Pto. del Rosario que tras una década

de ininterrumpido funcionamiento es abandonada en 1979

por quedar obsoleta, siendo reemplazada por otra más a —

vanzada tecnología, como es la de termocomprension, con

la particularidad de producir no solo agua sino energía

eléctrica. Son de igual construcción las ubicadas a par¬

tir de 1981 en Gran Tarajal y Morro Jable; en este ulti¬

mo enclave solo se utiliza para la demanda turística. En

Pto. del Rosario existen ocho de estas nuevas unidades,

produciendo cada una de ellas 500 m3/día; mientras la de

Gran Tarajal y Morro Jable solo potabilizan la mitad en

el mismo período de tiempo. La calidad del agua obteni¬

da es tal que no supera las 50 p.p.m. (partes por mi¬

llón), pudiéndose incluso mezclar con aguas de inferior

calidad para obtener un mayor volumen desponible. Estos

recursos son distribuidos por la isla mediante una red

hidráulica que aun no cubre todo el espacio.Se divide en

tres principales: Norte, Sur, y Centro.

La red Norte parte de Pto. del Rosario y llega

hasta el núcleo turístico de Corralejo; se encuentra en

servicio desde 1970 y su estado actual es muy deficien¬

te, produciendo ello enormes mermas en el servicio y por
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tanto significativas perdidas económicas (86).

La red Sur, construida asimismo en 1970; parte

igualmente de Pto. del Rosario y finaliza en Gran Tara-

jal, en tanto que hacia el sur (Península de Jandía)

carece de ramificación alguna.

La red Centro que es la más moderna parte, al

igual que el resto, de la capital, discurriendo por el

centro de la isla y abasteciendo a los pueblos de los

municipios de dicha zona, Antigua y Tuineje fundamental¬

mente. Los municipios de Pajara y Betancuria se abaste¬

cen por sus propios recursos o por la contratación de

camiones-cuba (87).

También hay en la isla un pequeño numero de

plantas desalinizadoras que están asociados al cultivo

del tomate. Aprovechando aguas de pozos muy salobres,

consiguen hacerla potable, por lo que también se mezcla

con aguas de inferior calidad, para obtener un mayor

rendimiento (88). (Vid. fotografía 23).

Por ultimo, dada los escasos medios hídricos

con que cuenta la isla, se hace asimismo necesario la im¬

plantación de plantas depuradoras de aguas residuales pa¬

ra uso exclusivo de la agricultura; ello incluso se ha¬

ce más necesario teniendo en cuenta que parte de los po¬

tenciales recursos hídricos de la isla se hallan desti-
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Cuadro
34

Demandas
brutas

en

Hm3
de
La

Oliva

(Fuerteventura).

1

978Restringida
Deseable

Agraria

0,015

0,015

Urbana

0,089

0,089

Turística
0,117

0,117

Total

0,221

0,221

1

985Restringida
Deseable

0,015

0,015

0,115

0,115

0,1
62

0,1
62

0,292

0,292
1

995Restringida
Deseable

0,015

0,015

0,152

0,210

0,227

0,346

0,394

0,571

Fuente:
Gobierno
Civil
de

Las

Palmas.

Elaboración
propia.
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nados a los núcleos turísticos (aproximadamente un 10%),

siendo en el municipio de La Oliva superior a la propia

demanda urbana u agrícola (vid. cuadro 34).

También la implantación de este sistema se

justifica porque el nivel de vida actual exige cuidar el

aspecto sanitario, mejorando los saneamientos de los nú¬

cleos urbanos y evitando la contaminación de las costas,

que se produce en la actualidad con el vertido de estas

aguas al mar.

Cuadro 35

Presas de tierra en los Municipios de Fuerteventura

Pto. Rosario Pajara Antigua Tuinej e Betancuria La Oliva Total

Ng % NQ % N5 % NQ % Ne % N- % NQ %

11 14,5 17 22,4 15 19,7 17 22,4 12 15,8 4 5,2 76 100

Fuente: Cabildo Insular de Fuerteventura. Elaboración

propia.

3.2.4. Distribución del Riego para cultivos.

Nos referimos en primer término al riego mar¬

ginal, es decir el que utiliza el sistema de gavias y na-

teros.

Por lo esporádico u ocasional y directamente

dependiente de la pluviosidad, no puede sostener toda

clase de cultivos, quedando la gama de los mismos redu-
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cida fundamentalmente a cereales y leguminosas, y algu¬

nos frutales de fuerte resistencia a la sequía (higue¬

ras, almendros, olivos, etc..).

Por lo que a los cereales respecta, se puede

admitir que se trata de cereales de invierno para que

su ciclo coincida con la estación de las precipitaciones.

Los más importantes son el trigo y la cebada, particu¬

larmente este ultimo, menos exigente, y de mejor adap¬

tación a las condiciones climáticas majoreras. Incluso

en los años lluviosos se suele plantar millo, tanto fo¬

rrajero como de consumo humano. Las cosechas están supe¬

ditadas en buena parte a la cantidad de agua caída; así

que los rendimientos y la productividad suele ser muy

variable de un año a otro.

En cuanto a las leguminosas, cabe destacarlos

garbanzos, lentejas y judías, plantándose asociadas a

estas pequeñas cantidades de cebolla y papas temprana y

extratemprana.

El destino de la producción es la subsistencia

familiar en su inmensa mayoría, y un reducido excedente

suele comercializarse en el mercado interior e incluso

se puede dar el caso de trueques por farrajeras páralos

animales (cabras fundamentalmente).

Sin duda alguna tanto por su extension como
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por rendimientos el principal cultivo de las gavias lo

constituyen los cereales. No ocurre así en el agro majo¬

rero, donde el tomate, e incluso las forrajeras tienen

una mayor extension (vid. cuadro 37).

El principal municipio cerealístico es La Oli¬

va con el 63,8% y el 69,4% del total de trigo y cebada

cultivada respectivamente. Todo se realiza por el siste¬

ma de gavias.

Estas cantidades de tierra dedicadas a su cul¬

tivo y por ende la utilización de esta técnica de regadío

marginal, ha ido perdiendo importancia con el paso del

tiempo; ello se explica por varias razones: en primer lu¬

gar, hay que destacar la revalorizacion de nuevos culti¬

vos y nuevas técnicas de regadío que se están llevando a

cabo en la isla, como es el caso del tomate y la alfalfa

con riego localizado con goteo, debido fundamentalmente

al alumbramiento de las aguas subálveas. Da lugar a unos

rendimientos mucho más elevados que dicho cultivo. Otro

factor a tener en cuenta es la puesta en marcha de otras

actividades más lucrativas como el turismo, que ha pro¬

piciado un fuerte éxodo rural en la isla y sobre todo el

abandono de la agricultura de subsistencia.

También ha coadyuvado a ello la instalación de

presas y charcas para almacenar aguas de escorrentía, que
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Cuadro
37

Distribución
de

cultivos
en

regadío
y

secano
en

Fuerteventura.
1984

Betancuria
f

La

Oliva

Antigua

.

,

~

Pájara

Tuineje

Pto.

Cabras

Sec.

Re
3-

Sec.

Reg.

Sec,

Req.

Sec.

Req.

Sec.

Req.

Sec.

Req
.

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha
.

%

Ha.

%

Ha.
%

4

5,8

-

-

44

63,8

-

4

5,8

-

-

4

5,8
-

-

3

4,3

-

-

10

14,5

"

-

3

4,2

-

-

50

69,4

-

4

5,5

-

-

4

5,5
-

-

3

4,2

"

-

8

11,1

"

-

-

-

-

-

1

100

-

_

-

-

_

-

1

25

-

-

3

75

-

"

"

-

5

22,7

-

-

3

13,6

_

5

22,7
-

-

-

-

-

3

13,6
-

"

6

27,2

"

"

4

25

-

2

12,5

_

3

18,7
-

-

-

-

-

4

25

-

-

3

18,7

"

"

1

33,3

-

-

-

-

_

-

-

-

-

2

66,7

-

"

-

-

-

-

-

-

-

_

2

22,2
-

4

44,4
-

-

3

33,4
-

-

"

"

-

-

7

30,4

7

100

-

-

-

4

17,4
-

5

21
,7

-

-

4

17,4
-

"

3

13,4

-

-

5

33,3

2

20

-

4

40

-

_

-

3

20

2

20

3

20

2

20

4

26,6

-

-

6

4

-

-

6

4

-

-

26

17,3
-

17

11,3
-

-

70

46,6
-

-

25

16,6

_

-

4

5,5

_

_

1

1,4

_

_

_

_

-

4

5,5

-

-

55

75,3
-

9

12,3

-

-

5

1,4

-

5

1,4

_

-

40

11,1

-

-

100

27,7
-

-

175

48,6
-

-

35

9,7

17

8,5

27

4,2

109

54,5

12

1,9

20

10

72

11,3
8

4

134

21
,1

15

7,5
31
3

49,4
31

15,5

76

12

Fuente:
Cámara
Agraria
Provincial.
Elaboración

propia.
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indudablemente determina una menor dependencia del medio

y más concretamente de las lluvias.

Asimismo, hay que poner de manifiesto que mu¬

chas antiguas gavias se han transformado en arenados por

sus más favorables condiciones para retener la humedad;

ello es particularmente ilustrativo en Villaverde (La

Oliva). (Vid. fotografía 24).

A pesar de este decrecimiento y constante aban¬

dono, en la isla de Fuerteventura sigue teniendo dicho

sistema un gran impacto en el espacio, especialmente en

los municipios de Tuineje y Antigua, donde por otra parte

se encuentran las más evolucionadas.

Con todo, el proceso de abandono es realmente

significativo y ello se comprueba fácilmente atendiendo

a la reducción en los últimos años de la superficie de se¬

cano, que en algunos municipios se ve suplida por el au¬

mento de la de regadío. En este sentido el ejemplo más

contundente lo constituye el municipio de Tuineje, pues

pasa de 2.151 Ha en 1975 a tan solo 806 en 1984 (90).

Fundamentalmente el abandono del sistema de ga¬

vias se ha hecho a favor de los cultivos de regadío con

agua de pozo. Ahora bien, tanto la limitación de las dis¬

posibilidades de agua subterránea, como la mala calidad

de las mismas, frenan considerablemente la expansion de
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estos cultivos, sobre todo en lo que a superficie culti¬

vada se refiere, pues los rendimientos y productividad se

han incrementado (91 ).

Como bien apunta Feo. Quirantes, el aprovecha¬

miento de las aguas subterráneas en la isla de Fuerteven-

tura es muy antiguo, aunque su significado agrícola ha si¬

do mínimo hasta fechas recientes (92). La captación de es¬

tas aguas subálveas se realizaba mediante pozos y "minas",

aunque debieron existir desde mucho antes. Pedro de Oli¬

ve señala la existencia de 388 pozos y 17 "minas" (93) a

mediados del siglo XIX para la isla. Aunque este numero

de pozos para la época parece excesivo, pues pensamos que

bajo esta denominación han sido incluidos los aljibes

existentes en la isla en el momento del recuento, siendo

estos últimos solo depósitos para almacenar el agua que

se extraia de los pozos. (Vid. fotos 25 y 26).

La calidad del agua de muchos de estos pozos era

realmente mala, señalando el propio Olive que la de Pto.

de Cabras no era adecuada para el consumo humano. Es pre¬

ciso mencionar que la significación de esta agua extraí¬

da para la agricultura era muy baja, pues con ella solo

se podían regar una 14 fanegadas (7 Has.) en toda la is¬

la. (94). (Vid. fotografías 27 y 28).

Por lo que a las "minas" respecta, son perfo-
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raciones horizontales destinadas a drenar corrientes sub¬

terráneas de agua, conocidas hoy día con el nombre de ga¬

lerías. Se localizan fundamentalmente en Betancuria, sien¬

do su incidencia en la agricultura aun menor que la de los

pozos, pues solo riegan unas 4 fanegas (95).

Las estadísticas de Escolar Serrano no propor¬

cionan ningún dato al respecto. Con todo, hay que asegu¬

rar que la extracción de agua para la agricultura de ex¬

portación es un fenómeno relativamente reciente. Como he¬

mos mencionado anteriormente, la mayoría de estas exca¬

vaciones son de escasa altura, por lo que un simple moli¬

no de viento es suficiente, la mayoría de las veces, pa¬

ra extraer el preciado recurso, aunque últimamente se es¬

tá imponiendo el sistema de las motobombas, por su mayor

producción aunque a la larga su mantenimiento resulta más

costoso.

Según el Segundo Plan de Desarrollo, para 1960

los pozos proporcionaban un caudal de unos 4.000.000

m3/año, que representaba el 89% del agua disponible en la

isla (96).

En 1980 el numero de pozos se había elevado a

unos 1.497, pero 571 se encuentran abandonados, bien por

ser sus aguas muy salobres, bien por haberse secado. Mien¬

tras, los 876 pozos restantes proporcionan un caudal de
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7.811.000 de m3/año. La importancia de estos molinos no

solo está función de la escasa profundidad de los pozos,

de 10 a 15 m. de media, sino también por la frecuencia

y viento en la isla, siendo esta una de las característi¬

cas climatológicas de las dos islas orientales; el vien¬

to es particularmente fuerte durante los días de verano.

Se trata de una combinación del alisio y de la brisa cos¬

tera: durante la estación cálida el suelo desnudo, en

las proximidades del agua fría de la corriente de Cana¬

rias, provoca vigorosos contrastes térmicos, y el desen¬

cadenamiento de vientos violentos. Pero también su man¬

tenimiento se debe al considerable ahorro que genera en

el consumo de combustible y por ende conlleva una menor

dependencia del exterior. Según cálculos hechos en este

sentido, la isla se ahorra con dichos molinos en torno a

unos 3.830.400 litros de gasoil anual, o dicho en otros

términos unas 160.876.800 pesetas anuales. Como se pue¬

de desprender de todo ello, la utilización de semejantes

mecanismos no ofrece duda para la revitalizacion del sec¬

tor y consiguiente ahorro de energía para la isla.

Como hemos pretendido demostrar, el riego en la

isla ha supuesto un enorme revulsivo para la implantación

de cultivos de exportación (tomate por sus peculiares ca¬

racterísticas) en la isla, aunque tamiben en menor medi¬

da se han establecido cultivos de alfalfa, maiz forraje-
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ro, hortalizas y la papa temprana, destinándose todos es

tos últimos, o bien a la subsistencia, o al comercio- en

el mercado interno.

El riego en la isla se concentra fundamental¬

mente en la zona sur, no solo por la mayor insolación, s

no también por poseer las tierras más aptas para el cul¬

tivo de exportación por antonomasia de la isla (el toma¬

te), que casi con carácter de exclusividad se produce ac

tualmente en la isla (por lo que a exportación se refie¬

re), pues hay otros dedicados al mercado interior y a la

subsistencia familiar, siendo su superficie notablemente

inferior, como se desprende del cuadro 38.

En cualquier caso, se hace enormemente difícil

separar la superficie de riego de la de secano, pues nor

malmente el riego está asociado a pozos de molinos de es

casa profundidad y repartidos por doquier en la isla,

aunque bien es verdad que los municipios de Tuineje -con

aproximadamente la mitad de los pozos existentes en la

isla- y Antigua son los de mayor numero de estos, tanto

con motor, bomba o de viento, sistema este ultimo muy u-

tilizado en la isla.

El riego también se encuentra enormemente con¬

dicionado a las estructuras productivas, pues al existir

un gran número de propiedades en regimen de explotación
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Cuadro 38

Demanda de agua de riego en Fuerteventura. 1977

Cultivos

(tipos)

Tomate al aire libre

Maiz forrajero y alfalfa

Millo

Cultivos industriales

Papa temprana

NORTE

Superficie en riego

(Ha. )

40

1 8

1 2

7

3

Agua demandada

Hm3/año

0,451

0,009

0,026

0,093

0,018

80 0,597

SUR

Tomate al aire libre

Maiz forrajero y alfalfa

Millo

Papa temprana y extratemprana

Viveros de frutal

435

30

23

22

2

51 2

3,784

0,1 42

0,050

0,1 35

0,011

4,122

Fuente: MAC-21. Elaboración propia.
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precapitalista, carecen de ésta y otra maquinaria en las

mismas. En otras palabras, la cantidad de capital fijo

es muy baja, pero aún así el número de pozos en la isla

para la captación de aguas subterráneas no es nada des¬

deñable, pues existen en la actualidad alrededor de 1.200

pero funcionan tan solo unos 700 (83).

Pero hay, asimismo, otras formulas para la cap

tacion de aguas como ya hemos mencionado, tales como las

presas-secas o charcas, las gavias, los nateros: todas e

tas últimas destinadas a la captación de aguas superfi¬

ciales. De cualquier forma, hay que poner de manifiesto

que los recursos hídricos de la isla son escasos, y cual

quier medida tomada en el sentido de aprovechamiento de

agua, tanto superficial como subterránea, tiene una es¬

pecial relevancia para la posible revitalizacion del sec

tor agrario y por ende de la economía insular; siempre,

claro está, que se realice de forma ordenada y racional.

(Vid. fotos 29 y 30).

3.4. CONCLUSIONES.

El proyecto de ley de aguas de 1985 recoge de

una manera más explícita la auténtica problemática de es

te escaso recurso en el Archipiélago, ya que aborda con

renovada energía el problema de la propiedad del agua,

así como la captura de la misma del subsuelo.
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Hasta el momento, la anterior de 1 956 era ambi¬

gua sobre este particular, pues establecía una separación

tajante entre las de dominio público superficiales y las

de perforaciones subterráneas que pertenecen a la perso¬

na que las alumbraba.

Sin embargo, considerando que el agua en Cana¬

rias en general y en Fuerteventura en particular consti¬

tuye un bien escaso y que las nuevas perforaciones no so¬

lo no aumentarán su volumen -pues el acuífero es único y

limitado- sino que por el contrario disminuirá el caudal

de los pozos y minas (galerías) que se encuentra obtenien¬

do agua en estos momentos, es necesaria su reglamenta¬

ción .

Es por todo ello, por lo que se impone a nues¬

tro juicio una nacionalización de la misma. También se

precisa de otras serie de medidas que coadyuven igualmen¬

te a la ordenación del sector y a su racional explotación.

Esto es, la subsiguiente nacionalización de las redes de

distribución del preciado recurso. Por otra parte, hay que

dar prioridad al abastecimiento de núcleos urbanos; a

continuación al uso del agua (con los "sobrantes" o ex¬

cedentes) en la agricultura, mientras que para la indus¬

tria turística se puede obtener el agua por medios no con¬

vencionales (potabilizadoras) en función de los precios
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más altos que dicho sector puede pagar por ella.

En cualquier caso, es necesaria una reglamen¬

tación más eficaz que facilite el control popular de la

misma, e impida la posible especulación por determinados

grupos sociales (aguatenientes).

La existencia en la isla, hoy día, de comunida¬

des de regantes y heredades de agua, constituye un pro¬

blema histórico que tiene su origen en la inexistencia

del cultivo de la caña de azúcar en la isla. Por tanto

los lotes de tierra fueran cedidos por los señores sin

derecho a agua, o sea, en calidad de secano; ello expli¬

ca igualmente la gran importancia del regadío "marginal"

por la precariedad de recursos hídricos de la isla.

En efecto, el regadío "marginal" permitió no

solo la recarga del acuífero por la infiltración del agua

de gavias y nateros, sino que al mismo tiempo permitió un

importante incremento de la superficie dedicada a granos

y cereales, siendo sus producciones en años de lluvia na¬

da desdeñables; de ahí el calificativo de "granero de Ca¬

narias" como en tiempos pretéritos se conoció a la isla.

Este sistema, que mantiene una gran similitud

con el de otras zonas áridas del Norte de Africa y el Su¬

deste español, permitía no sólo una abundante cosecha de

cereales, granos y algún frutal (higueras y almendros fun-



00362

damentalmente), sino que al mismo tiempo regeneraba la

tierra de labor por la aportación de limos del agua de es-

correntía, al rellenar las gavias y nateros.

Hoy día, a estos tradicionales sistemas se le

han unido las "presas secas" o charcas, cuya función es

recoger el agua de lluvia para que se infiltre y recargue

el acuífero. A diferencia de las gavias, no se planta ab¬

solutamente nada en su interior, y cada cierto tiempo es

removido su fondo para facilitar la infiltración del agua.

Y las presas de manipostería, que como ya vimos, no han

tenido gran fortuna en la isla por los problemas de ate¬

rramiento .

Por lo que respecta a las aguas subterráneas,

fundamentalmente se obtienen a través de pozos, siendo

las galerías, (minas) en la isla de escasa importancia.

Estas funcionaban principalmente con molinos de viento,

debido a la escasa profundidad de las mismas ( entre 7 y

10 m.). En los últimos tiempos la motobomba ha adquirido

cierta importancia, por su mayor capacidad de bombeo en

menos tiempo.

Los pozos con mejor calidad de agua se encuen¬

tra en Betancuria, aunque el mayor numero de perforacio¬

nes lo ostenta Tuineje, por ser este ultimo el principal

municipio agrícola de la isla, sobre todo de tomate, que
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es el único cultivo existente para la exportación.

En definitiva, pensamos que para aprovechar de

una forma coherente e intensiva los escasos recursos hí-

dricos que contiene la isla es necesario:

1. La nacionalización del acuífero y del conjun¬

to de las aguas, tanto subterráneas como superficiales,

para evitar la posible especulación por parte de los a--

guatenientes.

2. Aumentar la capacidad de embalse de las ac¬

tuales presas, elevando su muro principal y construyendo

en los cursos de barrancos "muros de contención" que de¬

tengan los materiales de arrastre, pero que al mismo

tiempo permitan el paso del agua.

3. La creación de "presas secas" fuera de los

cauces de la riadaconduciendo el agua hasta las mismas,

mediante canales conductores. Asimismo se precisa de una

mejora de las gavias y nateros existentes, con vistas a

permitir la mayor infiltración de agua de escorrentía po¬

sible y consiguientemente aumentar la recarga del acuífe¬

ro .

4. Una decidida repoblación forestal, orienta¬

da a frenar la escorrentía y el corrimiento de suelos de

las laderas.
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5. Fomentar el cultivo en "arenados" para dis¬

minuir la evaporación, así como la generalización del

riego localizado (por goteo) para reducir el consumo de

agua.

6. Por último, mejorar la red de distribución

del agua, tendente a eliminar las mermas producidas por

tal concepto.
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NOTAS

1) En Sta. Cruz de La Palma las precipitaciones medias
anuales son de 500 mm. (Rodríguez Brito, W.: La agricul¬
tura en la isla de La Palma. Instituto de Estudios Cana¬

rios. La Laguna, 1982), mientras en Fuerteventura se si¬
túan en torno a los 120 mm. (SPA: 15).

2) Marcos Guimerá Peraza: Regimen Jurídico de las Aguas

en Canarias. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna,

1960. Apéndice, Documento nQ 2.

3) Laredo Quesada, M.A.: Estructura Económica de Canarias

a principios del siglo XVI. Revista Campus. La Laguna,

1975, pág. 3.

4) Gimerá Peraza, M. : Op, cit., pág. 17.

5) Rosa Olivera, R.: Antecedentes históricos de los he¬
redamientos y comunidades de agua en Canarias. Estudio de
Derecho Administrativo Especial Canario. Cabildo Insular

de Sta. Cruz de Tenerife. 1969, tomo II, pag. 12.

6) Libro Rojo, folio 71 verso y 72 recto y verso, o en

la edición del mismo por el Excmo. Ayuntamiento de Las

Palmas, pág. 31, documento nQ XVIII.

7) Laredo Quesada, M.A.: Op. cit., pág. 5.

8) Macau Vilar, F.: El problema hidráulico. Museo Canario,

1960, nQ 73-74, pág. 305-313. Las Palmas de G. Canaria.

9) Quirantes González, F.: El regadío en Canarias. Tomo
I. Interinsular Canaria. Sta. Cruz de Tenerife, 1981, pág.84.

T0~) Bergasa, O. y González Vieitez, A.: Desarrollo y sub-
desarrollo en la Economía Canaria. Guadiana de Publicacio¬

nes. Madrid, 1969, pág. 13.



00366

11 ) Acta de 8 de Junio de 1 848 del Consejo Provincial en

Quirantes Glez., F.: Qp. cit., pág. 115.

12) Quirantes Glez., F.: op. cit., pág. 91.

12 bis) "La Esperanza" fue creada por Jose F. Castaneyra
en 1901.

13) Quirantes Glez., F.: Op. cit., pág. 95.

14) Benítez Inglott, L.: Los heredamientos de agua. La

Provincia entre 10 y 19 de Junio de 1953, en Las Palmas
de Gran Canaria.

15) Quirantes Glez., F.: Qp. cit., pág. 107.

16) Nieto, A.: Heredamientos y comunidades de agua en el

siglo XIX. Estudios de Derecho Administrativo Espacial Ca¬
nario . Cabildo Insular de Tenerife. S/C. de Tenerife, to¬

mo III, 1968, pág. 114.

17) Nieto, A.: op. cit., pág. 114 y ss.

18) Esto trae como consecuencia que en la actualidad, las

corporaciones locales se ven obligadas a adquirir agua

por compraventa a los propietarios particulares que en

realidad son antiguos concesionarios de los sobrantes de
las fuentes publicas.

1 9

20

21

22

23

24

25

Ley de Aguas de 1866, artículo 48.

Ibidem, artículo 51 .

Ley de Minas de 1868, artículo 5.

Ibidem, artículo 6.

Ibidem, artículo 27.

Ibidem, artículo 9.

Ley de Aguas de 1879, artículo 22.
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26) Nieto, A.: Op. cit., pág. 12.

27) Guimerá Peraza, M.: op. cit., pág. 47.

28) Ibidem, pág. 47.

29) Ley de Aguas de 1 956 , art. 2.

30) SPA-15: Estudio Hidrogeologico de la isla de Fuerte-

ventura . M.O.P.U. Madrid, 1971.

31) Codigo Civil, art. 407, párrfo 5Q.

32) Ley especial de Aguas de 1956f art. 28.

33) Codigo Civil, art. 413.

34) Ley de Aguas de 1956, art. 102 y ss.

35) Ibidem, art. 77 y 160.

36) Quirantes Glez., F.: Op. cit., pág. 32.

37) Rodríguez Brito, W.: Op. cit., pág. 30.

38) Millares Cantero, A.: Notas para un estudio sobre la

burguesía majorera en el tránsito del XIX al XX. IV Colo¬

quio de Historia Social de Canarias, nQ 5. U.N.E.D., 1979
Las Palmas, pág. 118.

39) Millares Cantero, A.: Op. cit., pág. 119.

40) Las bases del contrato para la formación de la socie¬
dad se firmaron en Madrid a 30 de Mayo de 1885 y se en¬

cuentran en el Arch. Feo. Bravo de Laguna en Las Palmas..

41) Contrato Sociedad de Aguas Fuerteventura, art. 13.

42) Idem, art. 3.

43) La Aurora, 7 Agosto 1905.

44) Arch. F. N. A.: Estatutos de la Sociedad Anónima Mer¬

cantil de Pto. de Cabras, titulada "La Esperanza".
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45) "La Esperanza", La Aurora, 12 Agosto 1901 y 7 Agosto
1 905 .

46) Millares Cantero, A.: Op, cit., pág. 124.

47) La Aurora "correspondencia" Luis Perdomo 12 Noviem¬

bre de 1901.

48) Isaac Viera: Por Fuerteventura (Pueblos y Villorrios).

Las Palmas, 1904, pág. 73.

49) Millares Cantero, A.: Op. cit., pág. 125.

50) El Ideal, 15 Agosto 1905.

51) Cfr. "La Esperanza", libro de Actas en Arch, de Do¬

minga Castaneyra de la Fe.

52) Millares Cantero, A.: Op. cit., pág. 127.

53) Antonio María Manrique: "Riegos". La Aurora, 12 de

septiembre de 1901 y Pedro de Olive: Diccionario Estadís¬
tico Aministrativo..., Madrid 1806, pág. 364.

54) La piedra pómez (pumita) tiene una porosidad del 85%,
mientras los piroclastos asociados a basaltos modernos
tan solo es del 60% (SPA-15, vol. I, pág. 33).

55) Quirantes Glez., F.: op. cit., pág. 27.

56) Memoria del Mapa de Capacidad de usos del suelo (es¬

cala 1:50.000). Departamento de Edafología. Universidad
de La Laguna, 1980.

57) Los molinos de viento extraen una media de 5000 m3/
año (SPA-15, vol. I, pág. 285).

58) Son las presas de Río Cabras, Los Molinos y Las Pe-
ñitas, esta ultima en la actualidad completamente aterra¬
da .
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59) Los centros de producción se encuentran ubicados en

Puerto del Rosario, siendo este el principal con 8 unida¬
des de termo-compresión, fabricados por Israel Desalina¬
tion Engineering del tipo A.T.V. C.D.-AQ-500 de 500 m3/
día, c/u. de producción nominal, lo que hace un total de
4000 m3/día y descontando las mermas una producción real
de 3400 m3/día. Los otros dos centros de producción es¬

tán instalados en Gran Tarajal y Morro Jable (este ulti¬

mo, exclusivamente para el turismo), y cuentan con un mó¬
dulo cada uno de igual sistema que los anteriores, pero

de tan sólo 250 m3/día de capacidad de producción nomi¬
nal (Informe sobre necesidades de ampliación de los cen¬

tros de producción del consorcio: Elaborado por D. Domin¬

go Berriel, ingeniero-director del Consorcio de Aguas de
Fuerteventura).

60) Bravo, T.: El problema del agua subterránea en Cana¬
rias. Estudio de Derecho Administrativo Espacial Canario.

Cabildo Insular de Tenerife. Sta. Cruz de Tenerife, 1968,

vol. II, pág. 14.

61) SPA- 15: op. cit., pág. 30.

62) Quirantes Glez, F.: op. cit., vol. I, pág. 32.

63) Ibidem, pág. 33.

64) D. Berriel Martínez: op. cit., pág. 7.

65) II Plan Canarias. Recursos Hidráulicos, pág. 190.

66) De los 1084, el 90% proceden de la Aldea (Canarias 7,
19 de febrero de 1983).

67) Ibidem (Canarias 7).

68) Río Cabras, Los Molinos, Las Peñitas, todas ellas muy

disminuidas por el aterramiento a que se han visto some-
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tidas. La de Los Molinos con una capacidad de embalse de
0,5 Hm3 se halla aterrada en un 30%, por lo que su capa¬

cidad actual es de tan solo 0,3 Hm3. La presa de Las Pe-
ñitas se encuentra igualmente anegada de tierra en su ma¬

yor parte -unos 0,2 Hm3- por lo quede su capacidad primiti¬
va solo son aprovechables 0,1 Hm3. La de Rio Cabras, aun¬

que de reciente construcción y con una capacidad de 2

Hm3, empieza a tener idénticos problemas. Existe una

presa más (La Herradura) en el Valle de Tetir, pero su

capacidad de embalse es nula debido a la porosidad del
vaso.

69) Morales Gil, A.: El riego con aguas de avenida en

las laderas subáridas. Papeles del Dpto. de Geografía. -

Universidad de Murcia, 1968-69, pág. 170.

70) Quirantes Glez, F.: op. cit., vol. II, pág. 168.

71) Millares Cantero, A., et. al.: La Antigua y Tías: Ca¬

racterización de una burguesía rural a mediados del XIX.
I Jornadas de Historia de Fuerteventura. Pto. Rosario,

1 984.

72) Quirantes Glez., F.: op. cit., vol. II, pág. 169.

73) Ibidem, pág. 169.

74) Chamorro, M.: Plan de riego e industrialización de
Lanzarote y Fuerteventura. Mancomunidad de Cabildos de

Las Palmas, 1952, pág. 63-64.

75) Quirantes Glez., F.: op. cit., vol. II, pág. 170.

7 6) Ibidem.

77) Ibidem.

78) Codigo Civil, art. 407, párrafo 5Q. Ley de Aguas para

Canarias de 1956, art. 2.
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casamente incidencia, tales como: hortalizas y papas tem¬

pranas .

90) Información facilitada por la Cámara Agraria Local de
Fuerteventura.

91) De las 400 Has. aproximadamente existentes en 1960

de tomate en la isla, en la actualidad solo quedan unas

200 Has.; la producción en el mismo período de tiempo ha

pasado de 7.200.000 Kgs. a 11.000.000 de Kgs., siendo la
diferencia de rendimientos de unas 389.600.000 pts. (In¬
formación facilitada por Sebastián Maya Ventura, Exporta¬
dor y Presidente de la Cámara Agraria Local).

92) Quirantes Glez., F.: Op. cit., pág. 178.

93) Pedro de Olive: Diccionario Estadístico Administrati¬

vo de las Islas Canarias. Barcelona, 1965.

94) Pedro de Olive: op. cit.

95) Ibidem.

96) Canarias. Anexo al Plan de Desarrollo Económico y So¬

cial (1964-1967). Presidencia de Gobierno, Comisaría del
Plan de Desarrollo Económico y Social. Madrid, 1964, pág.
85.

97) Quirantes Glez., F.: op. cit., pág. 180.

98) Ibidem, pág. 27.
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79) Roldan Verdejo, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerte-

ventura (1605-1718). Instituto de Estudios Canarios. La

Laguna, 1970, 3 volúmenes.

80) Sobre todo tras la promulgación de leyes en este sen¬

tido por las Cortes de Cádiz de 1812.

81) Roldan Verdejo, R.: op. cit.

82) Quirantes Glez, F.: op. cit., pág. 172.

83) Ibidem.

84) Ibidem.

85) La superficie dedicada a tomate actualmente (1984) en

la isla asciende a 365 Has., mientras que de alfalfa se

establece en 210 Has.

86) La red norte sobre todo, es deficiente a su paso por

el complejo dunar de Corralejo; partiendo de esta red pri¬
maria una serie de ramales secundarios derivan hacia las

poblaciones de Tindaya, La Oliva, Villaverde, Lagares y

El Cotillo. Todas ellas de importante relevancia ganadera.

87) El precio de la cuba de agua depende del lugar donde
sea despachada, oscilando desde las 5000 ptas. en las
proximidades de Pto. del Rosario, hasta las 10.000 y

15.000 pts. según la lejanía.

88) Esta mezcla se realiza entre las aguas de las desa-
linizadoras por osmosis inversa, prácticamente puras y

la de pozos con alto porcentaje de salinidad.

89) La superficie dedicada a cereales ocupa 142 Has. de
las 200 Has. de secano con que cuenta actualmente la is¬

la, lo que supone un 71%. Le sigue en importancia las le¬
guminosas, significando un 25,5%, mientras el resto de
los cultivos de secano que están representados tienen es-
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4.0. INTRODUCCION

No entraremos en el análisis poblacional de

siglos pretéritos por dos razones: por un lado porque ha

sido suficientemente estudiado por varios especialistas,

por lo cual el tema es harto conocido, con lo que nues¬

tra aportación al mismo sería así muy escasa o práctica¬

mente irrelevante. Pero hay, asimismo, otra razón de en¬

vergadura, como es la propia limitación temporal de

nuestro trabajo, en el que únicamente nos proponemos a--

nalizar la evolución y estructura de la población en la

actual centuria, intentando dilucidar que relaciones

guarda con el resto de las variables que afectan a las

estructuras agrarias majoreras, verdadero objeto de aná¬

lisis de nuestra investigación.

Ello, por supuesto, no presupone que cuando

sea preciso nos remontemos a hechos históricos para co¬

nocer la realidad actual y acudamos a la información

que los mencionados trabajos aportan.

Como ya mencionamos anteriormente, son diver¬

sos los autores que han abordado la evolución y estruc¬

tura demográfica del conjunto de Canarias Orientales. En

tal sentido merece destacar al pionero trabajo del Dr.

Vicente Roselló Verger (1), de 1967, en el que analiza
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la dinámica de la población de Canarias Orientales, si

bien con anterioridad se realizo otro estudio -aunque

únicamente hacía mención a la ciudad de Las Palmas- por

Emilia Sánchez Falcon (2).

Años más tarde, el propio Roselló (1979) am¬

plía su anterior trabajo, que había acotado en 1960,

hasta 1975 (3).

Es precisamente el año 1975 cuando llega a la

Universidad de La Laguna Eugenio L. Burriel de Orueta y

será el artífice de plantear las líneas metodológicas -

de la reciente investigación demográfica en Cana¬

rias (4 ) .

Desde otra optica y con metodología diferente

es abordado el problema poblacional de las islas por J.

A. Sans (5), que analizando las variables densidad de

población e índices de variación poblacional, pretende

explicar el proceso de desertización de determinados es¬

pacios y la contrapuesta concentración de otros.

De la escuela creada por Eugenio Burriel,

surgen una serie de profesionales de la geografía que

abordan la problemática de la población de Canarias re¬

visando y completando en buena medida los anteriores es¬

tudios. Sin duda alguna, el caso más significativo para
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Canarias Orientales es el profesor Juan Feo. Martín

Ruiz, que tras unos primeros trabajos sobre la etapa

preestadística o histórica (6), abordará posteriormente

la problemática de la población de la provincia oriental,

incluyendo tanto el movimiento natural o dinámica de la

población como la propia estructura y los movimientos

migratorios (7), constituyendo precisamente este el

tema de su tesis doctoral. Asimismo, aporta toda una se¬

rie de trabajos puntuales sobre diversos aspectos de la

población de Canarias, algunos de ellos en colaboración

(8) .

Trataremos en este capítulo tanto los aspectos

del crecimiento de la población como los propios de la

distribución de esta; ello, lógicamente no sólo en el

espacio, sino también en el tiempo.

Abordaremos igualmente la problemática de la

natalidad, mortalidad y, en menor medida, la nupcialidad

como directos responsables del crecimiento vegetativo a

que ha estado sometida la isla de manera casi secular

que no se ha correspondido en absoluto con un similar

crecimiento real, como sí ha ocurrido en otras áreas

del Archipiélago, principalmente por el importante pa¬

pel que han desempeñado los movimientos migratorios,

bien a ultramar (America) y más recientemente al Sahara
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Español, bien a las capitales de ambas provincias cana¬

rias, dando al traste de esta manera con su posible de¬

sarrollo demográfico.

Adelantamos que las causas de esta emigración

secular han sido propiciadas fundamentalmente por la

carencia de recursos con que cuenta la isla, aunque ló¬

gicamente no pretendemos caer en planteamientos malthu-

sianos, pues cuando hablamos de carencia nos referimos

fundamentalmente al desigual reparto de la riqueza por

unos pocos individuos que conforman la clase dominante:

terratenientes absentistas (residentes en la capital

provincial o incluso fuera de la isla), y la burguesía

comercial y financiera de Pto. Rosario, frente a la ab¬

soluta mayoría de la población que se ha visto obliga¬

da en numerosas ocasiones (etapas de hambre debido a

crisis del modelo económico) a optar por la emigración

como única salida viable a su situación.

De igual forma nos ocuparemos de todos aque¬

llos aspectos referentes a la estructura de la pobla¬

ción, tanto de la población activa y fundamentalmente de

la empleada en el subsector agrario, como del estado

cultural de dicha población, de la estructura por edad

y sexo, así como de la condición y estado civil de los

mismos y del tipo de poblamiento.
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4.1. EL DESARROLLO DE LA POBLACION INSULAR.

Se sabe que Canarias Orientales mantine uno de

los índices de mayor crecimiento del país, sin lugar a

dudas, la provincia de mayor auge vegetativo. Pues, a pe¬

sar de que en el resto del Estado la natalidad ha des¬

cendido -el descenso de la mortalidad es muy anterior-,

Canarias se mantiene en unos altos valores hasta bien

entrada la década de los setenta (9). Ello conlleva una

estructura poblacional extremadamente joven, así como

una saturación muy rápida del mercado laboral, con el

subsiguiente problema social del paro.

La solución que se ha arbitrado tradicional-

mente en tal sentido era la "expulsión de un gran con¬

tingente poblacional al exterior, principalmente a Su-

damérica, o bien a la capital de la provincia, provocan

do de esta manera la macrocefalia y el crecimiento des

mesurado de la misma. Otra parte de los efectivos ex-

cedentarios se refugian en las tradicionales zonas de

economía de autosubsistencia y abastecimiento del mer¬

cado interno. Esto, claro está, no se explica únicamen¬

te como supervivencia en la etapa de crisis, sino que

igualmente está relacionado con la necesaria reproduc¬

ción del modo de producción dominante (el capitalista)

En efecto, las altas capas sociales obtienen importan-
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tes tasas de plusvalía y beneficios, en perjuicio -ob¬

viamente- del campesinado pobre, ya que buena parte de

estas tierras, propias de la agricultura y/o economía no

especulativa pertenecen a los "señores" (10) que son al

mismo tiempo los que controlan la agricultura de expor¬

tación. En definitiva, unos pocos terratenientes deten¬

tan un gran poder y fortuna en detrimento de toda una

mayoría de población, una gran parte de la cual ha de

vivir en la más absoluta indigencia.

En general, el resultado final de este compli¬

cado proceso de trasvase de mano de obra deriva en un

autentico desequilibrio poblacional con áreas muy densa¬

mente pobladas frente a otras de escasos recursos huma¬

nos. (Vid. cuadro 39 ).

Resumiendo, se puede establecer una periodiza-

cion o fases que coinciden con algún hecho histórico re¬

levante de las islas, incluso siendo este la mayoría de

las veces exogeno a la propia realidad isleña, pero que

nos atañe, por la incidencia directa y por la evidente

articulación de nuestra realidad económico social y la

de los países del Occidente europeo.

La ultima "crisis" antes de comenzar la actual

centuria fue la propiciada por la caída de los precios

de la cochinilla en los mercados continentales (1878) y
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Cuadro39

Población
deHechoyde
Derecho
delos

municipiosde
laisla.

HECHO

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1975

1980

1983

1984

TotalFuerteventura
11.66910.613

11.305

11.708

13.173

13.517

18.138

18.192

25.012

30.019

Antigua

2.387

1 .826

1 .984

1 .670

1 .561

1 .791

2.093

1 .762

1 .822

1 .934

Betancuria

586

605

691

647

671

710

779

583

519

520

LaOliva

2.464

2.349

2.248

2.287

2.927

1 .964

2.594

2.250

3.465

3.790

Pto.Cabras

506

724

931

3.441

3.990

4.252

6.098

6.680

10.446

13.878

13.225

Pajara

2.205

1 .944

2.013

2.396

2.692

3.078

2.349

2.532

3.715

4.227

Tuineje

1 .182

1 .019

1 .187

1 .267

1 .332

1 .722

4.225

4.385

5.045

5.636

Tetir(1)

1 .110

1 .084

1 .145

-

-

-

-

-

-

-

-

CasillasdelAngel(2)
1 .229

1 .062

1 .106

-

-

-

-

-

-

-

-

DERECHO TotalFuerteventura

13.629

14.240

18.333

17.957

23.175

26.640

Antigua

2.042

1 .812

2.315

1 .796

1 .745

2.041

2.104

2.112

Betancuria

740

813

728

806

589

557

534

LaOliva

2.712

2.875

3.216

2.557

2.918

3.185

Pto.Cabras

3.826

4.135

4.029

5.328

6.309

10.342

12.634

13.135

Pajara

1 .527

1 .736

2.374

2.284

2.567

3.231

Tuineje

2.709

3.060

4.294

4.422

5.046

5.479

5.923

Tetir(1)

-

-

-

-

-

-

-

CasillasdelAngel(2)

-

-

-

-

-

-

-

(1)y(2)AgregadosaPto.Cabrasen1930.
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que dura hasta 1887. En realidad, esta afecta escasamen¬

te a Fuerteventura, haciéndolo de manera notable en Lan-

zarote y Gran Canaria donde el cultivo y la producción

tenían mayor importancia, sin caer en la tentación y tó¬

pico tantas veces mencionado de que constituía un "mono¬

cultivo". Ahora bien, a pesar de ella (la "crisis"), des¬

de mediados del siglo pasado se venía atisbando un cier¬

to despegue demográfico, aunque de manera lenta y paula¬

tina. (Vid. cuadro 40).

Cuadro 40

Tasas medias anuales de Crecimiento Acumulado de Canarias Orien¬

tales ( 1 878-1 91 9 ).

1878-87 1888-97 1898-1900 1 901-10

G. Canaria +0,56 + 1 ,81 + 3,7 + 2,5

Lanzarote -0,65 -0,52 + 0,5 + 1 ,0

Fuerteventura -1,45 + 0,49 + 2,3 -1 t 3

Resto Fuerteventura -1,05 + 0,88 + 1 ,7 -0,9

Canarias Orientales +0,24 + 1 ,57 + 3,1 + 2,1

Fuente: Censos de Población. (J.Fco. Martín Ruiz).

En cualquier caso, somos partidarios de dila¬

tar algo en el tiempo este "despegue" demográfico -que
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se da de una manera generalizada y clara a partir de

1922 para el conjunto de Canarias (11)- para la isla de

Fuerteventura hasta finales de los años sesenta (casi

medio siglo), pues así lo aconsejan las tasas de creci¬

miento acumulado y la propia dinámica poblacional.

Este hecho demográfico ("despegue") está ínti¬
mamente ligado a la aparición de las actividades del o--

cio en la isla y su subsidiaria la construcción, capaces

de retener una gran cantidad de mano de obra, incluso

de generar empleos netos en la isla, que tradicional-

mente engrosaban el "ejercito de emigrantes" en la mis¬

ma. Pero tampoco podemos fijarnos exclusivamente en va¬

lores medios, como ocurre con dichas tasas, y pensar que

la recuperación y el mencionado despegue es general en

esta isla. En cualquier caso, existen alzas en Pto. del

Rosario, no solo por el movimiento turístico, sino fun¬

damentalmente por la llegada de la Legion tras la deseo

Ionización del Sáhara (1975). Pájara y La Oliva incre¬

mentan igualmente su población de hecho y derecho por la

anteriormente mencionada explotación del ocio. Continua

no obstante el resto de la isla con unos efectivos po-

blacionales bajos, debido a que sus municipios no parti

cipan de esta novedosa dinámica y, por la secular ten¬

dencia a la emigración, ahora fundamentalmente a la ca
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pital de la provincia, frente a los anteriores destinos

a ultramar (Cuba y Venezuela principalmente). Ello ocu¬

rrió, en buena medida, por la gran predisposición que

tuvieron en determinadas épocas sus gobiernos para reci¬

bir a los isleños; una fehaciente prueba de esto es el

primer decreto de inmigración promulgado por el gobier¬

no de la República Venezolana:

"(*,.) í.t Seriado y ta Cámara de. RepeeAeritanteA

de ta Repátttea de Ven.ez.aeta eonAtdeearido:

Qae ta peqaería portación, de ta Repátttca

rio eA peo p o teto riada a ta vaAta e>cteriAtón de Aa Aaeto.

2-. - Qae eAÍe estado de deApottaetóri tmptde

toA peo geeAO a de ta etvtttzaetóri, et tnceemerito y deAa-

eeotto de ta etqaeza y qae Ae eonAOttde y pee-fLeetorie ta

aAO etaetóri pottttea.

3-.- Qae paea eemedtae eAÍOA mateA eA neeeAa-

eto peomovee de todoA modoA ta trimtgeactóri de extean.je-

eoA qae, . . . adoptarido riaeAtea pateta, teatgari a etta ta

tridaAteta y eo opeeeri at adetantamterito de ta naetón.

4Q.- Qae to a riataeateA de taA lAtaA CariaetaA

paedari teaAtadaeAe a eAte patA coa -fLaetttdad y gearideA

veritajaA, poeqae Aa eettgtóri, tdtoma y coAtamteeA Aon

taA mtAmaA, y poeqae Aa eeonomta y tatoetoatdad Aori me-



p-

ft

P-

ft

ft

ft

3

ft

•p

o

ft

ft.

p

o

O

P.

O

P

PL

ft

PL

p

p

<p

ft

ft

p

ft

r3

p

ft-

r3

P

ft.

r3

ft

p

p

ft

P3

ft

p

ft-

6-

p.

P

ft

P-

ft»

P

ft

P

ft

ft

p

p

ft

PL

p

p

ft

ft

ft

P

O

ft

p

ft- £

ft P-

ft p.

p

o
PL

P

•p

PL

ft

ft-

3^

O

o.

3i

ft

ft

p

p

ft

PL

pl

ft

p

ft

ft

ft

ft

Ñ>

ft

ft.

P

ft

pl

p

P-

ft

"P

p

o

ft.

ft

pl

ft

P.

ft

P-

P

ft

r3

ft

ft

P.

p.

ft

ft.

ft

O

O

O

ft

P

pl

r3

p

p

ft

c3

P.

ft

^3

-p

o.

ft

P.

ft

ft

ft

c3

p

ft

ft.

P

ft

o

ft

r>

ft

o

P

p.

>•

ft

ft

ft

o

N

ft-

p

P-

p-

P

PL

sn.

p

ft

lu

P.

o

p

^3

p

fts

o

io

p

p

IO

P

ft

o

PL

ft.

•

Pi

ft-

•

O

p.

ft

>•

PL

O

ft

o

<•

o

PL

p

p

ft

6.

P

p

ft

ft

"P

pl

ft

•

O

ft

pl

PL

ft

O

r3

p

PL

p

p

ft

ft

p

ft

ft

ft

Oil

p p

ft

p.

ft

ft

p

pl

PL

p

p

p

ft

p

pi

o

ft

ft

ft

ft

ft

PL

ft

P

P

p

pl

ft

p

ft

P-

p-

ft

P.

ft

p

"ft

ft-

P

C

p

n

o

p

p

ft

p

P.

P.

P

ft

p

ft

3

ft.

ft

Pl

PL

ft

PL

^3

ft

p'

ft.

ft

ft.

P.

p

ft

ft

ft

P.

ft

ft

ft

ft

o

O

P

"ft

ft

ft.

p

o

p

P

>•

~-\

ft,

o

ft.

P

ft

p.

p.

P

Oo

ft.

PL

P

<»

ft.

3

ft

o

P-

p

Oo

ft

ft

P

p

p.

P

ft

Ou

p

P.

ft*

ft

o

ft

p

"ft

ft3

•

•

P

p

ft

p

P

ft

PL

ft

ft

ft

ft

3

3

ft

ft

ft.

H

o

o

P

P.

ft

p

—i

ft

ft

"ft

p

p

p

ft

n

NJ

"ft

ft

P

ft

P.

P

ft

o

p

p

ft

P

<p

P

•

P

•

ft

pl

ft

pl

<p

p

Pa

ft

ft.

<p

ft

ft3

PL

ft

ft

ft. P
pl

O

P

pl

P ft

r3

p.

P. ft o

ft

ft
P- o

PL

ft P.

cí-L/iá

PL

ft

pl

ft

P

PL

P

ft

ft

ft

p

p

ft

P

I

<P

(ft

ft*

P-

3

p-

3

O.

ft

Pl

ft

O

p.

o

P.

o

P.

ft

P

P.

ft

p

p

>»

p

PL

<P

ft

o

p

p

o

r3

P

P

p

o

ft

PL

ft

ft

p

p

P-

P

•

ft.

ft

o

ft

o

P-

ft

ft

o

ft

p

o

ft

p.

c

p

P.

r3

P

o

o.

o

P-

ft

'PL

ft

p-

P-

p

p

r3

ft

ft

ft

p

o

"ft

p

P-

3^

p

Pi

3

PL

p

Cft)

p

o

ft

PL

ft

ft

ft

r3

ft

p

P-

o

p

PL

PL

p

ft

"tp,

P.

ft

ft

3Si

p.

Pi

r3

ft.

P:

ft

p.

ft

ft

o

O

-p

ft

ft

P

ft

p

ft

Pi

p

p

p

P-

P-

>

ft

ft3

ft*

p

P.

ft

p

p.

o

o

p o

p

ft

N

-p

p

P p

"ft

••

pi
ft

P ft

ft

**

P.

p

ft.

ft

P-

ft

pi

p

p

IO

3

ft

P

p

o

ft

P-

•

PL

ft

P.

ft

ft

3

P-

o

o

p

c3

ft

P-

ft

p

p

p.

p

p

p

ft

o

o

ft

Pi

ft

o

3

.»

PL

p

3

p

ft

ft

p

"P

PL

o

p.

ft

p

p

p

p>

o

ft

ft

p

ft

ft

o

p

o

PL

p-

ft

p

ft

pl

Pl

•

p

ft

o

P

pl

o

ft

P.

-i

ft

p

PL

P.

p

ft

IO

O

ft

P-

>•

p

ft

pl

Pi

ft

•

p

p

o

P

p

p

ft

3^3

p

pl

ft

ft

pl

ft

p

P-

p)

ft

p

o

P

o

ft

p

ft'

ft

ft

p

P

H

p

p.

ft

ft

Pi

ft

P-

p

p

ft

o

p

p

p

p

ft

Pi

p

p

P-

p

ft

p

p

ft

p-

o

p

ft

N.

p

"TS-,

o

ft

p.

ft

p

ft

P.

ft

p

p

ft

o

3

"P

("ft

ft

p.

"P

3

p

p

p

ft

p

•p

p

N

ft

P.

p

p

ft

P

N

p

ft

<P

p

ft

p

p

p

3

P.

ft*

p-

p

*

ft-

c3

ft

p

3

p

p

ft

P-

O

p

p.

P

pi

ft

PL

p

ft*

p

p

p

P-

P

o

p

ft

p

ft

p

ft

"P

P-

p

ft

ft»

o

p

«3

>•

o

p

PL

ft3

Pi

p

£-

Pi

£L

Pl

ft

o

PL

ft

N-

,v

p

ft

o

ft

P-

ft

O

p

ft

p

n ft O

o

PL

P

"ft

ft

P.

p

1

ft Pi

p
1

ft ft

1

p

r°

PL
O

P

I

ft
I 1

ya

<o

CD
CO QO



00385

De ello se desprende que las enormes facilida¬

des proporcionadas al canario en Venezuela constituían un

gran revulsivo para engrosar las filas de personas que

emigraban hacia dicha República; a ello contribuía la

precaria situación en que se encontraba el potencial

emigrante,como bien mantiene J.F. Martín Ruiz al soste¬

ner que: "ta emtgnactón cananta a "uttnaman es en neatt-

cLacL un auténttco éx.odo de ta mtsenta, compuesto pon. pe¬

queños campestno s jóvenes entne qutnce y tnetnta años,

anatjabeto s east todos y en muchas o cas tones pnójug o s

det senvtcto mttttan" (13).

En cualquier caso, como se sabe, esta situa¬

ción se interrumpe en los años 60, trastocándose los mo¬

vimientos migratorios, pues de ahora en adelante las en¬

tradas superan a las salidas.

El crecimiento es descomunal, y se provoca con

ello una fortísima reproducción de la fuerza de trabajo

y la consiguiente saturación del mercado laboral, debido

a la escasa o nula planificación por parte de nuestra

Administración, siendo esta una de las principales cau¬

sas de la situación actual y no el crecimiento de la po¬

blación, como se ha pretendido por autores allegados a

ideologías malthusianas.

Desde 1900, fecha de la cual partimos, hasta
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1986, último año censal, la población ha evolucionado

de 1 1 .669 habitantes a 30.019; por tanto, en estos ochen¬

ta años sólo aumenta en 18.350 habitantes, lo cual supo¬

ne que si igualamos 1900 a 100, en 1980 tendríamos un

índice de 257,2. Ello nos pone de relieve que durante las

ocho últimas decadas, la población únicamente se duplica

en la isla de Fuerteventura. Por el contrario para el

total regional, en el mismo periodo, evoluciona de los

44.016 habitantes hasta 1.444.623, que en números índi¬

ces supone pasar de 100 (1900) a 325,4 en 1981, es de¬

cir, para el mismo período la población de Canarias se

ha triplicado.

En cualquier caso, hay que afirmar que este

crecimiento es debido únicamente al saldo vegetativo,

pues es conocido que buena parte de la población ha en¬

grosado de forma "cuasi" secular las listas de emigran¬

tes. Por esta razón, el crecimiento real de la población

no se corresponde con el movimiento natural de la misma.

Este último sostiene un alto incremento de la natalidad,

mientras que a partir de 1940 con las mejoras sanita¬

rias la mortalidad desciende,-queen absoluto hay que

relacionarlas con la política sanitaria del régimen au¬

toritario franquista, pues más bien es debida a un pro¬

ceso de carácter general en todos los pa/ses que ini-
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cian su desarrollo por estas fechas (14) y a la lógica

recuperación demográfica tras la contienda civil. Con¬

forman este uno de los caracteres definitorios de nues¬

tro regimen demográfico, como bien apunta el profesor

Martín Ruiz: "to que define eeatmente at modeto canaeto

en cuanto a deAa/i/iotto de to a /i.ecu/iAo a humano a eA ta

-¡LoetlAtma expanAÁón ex.pen.¿mentada en toA AIgtoA XIX y XX¡

peno en paetteutae en to A útttmoA 60 año a de nueAtea

centu/ita" (15).

Existe, asimismo, un continuo drenaje de las

"islas menores" hacia las capitalinas y más concreta¬

mente hacia su área metropolitana, aunque también parte

de esta es asimilada por sus propias capitales. En este

sentido, hay que manifestar que Pto. del Rosario (antes

Pto. de Cabras) actuó como atemperador de esta descomu¬

nal corriente emigratoria, reteniendo en funciones de

servicios a una parte de los potenciales emigrantes (vid.

gráf. 24).

El propio Martín Ruiz señala para esta evolu¬

ción dos etapas de signo contrario para el conjunto de

Canarias Orientales y que nosotros suscribimos, aunque

de forma matizada para Fuerteventura, pues en este ulti¬

mo caso los períodos hay que retrasarlos en el tiempo,

no por un comportamiento diferencial con el resto de la
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provincia, sino por su más tardía evolución con respecto

al conjunto del Archipiélago. Así señalamos una primera

fase que abarca hasta 1920, iniciándose la tercera en

1960, y queda por tanto, este período de tiempo compren¬

dido entre ambas fechas como una autentica transición

entre un régimen demográfico poco evolucionado y el ac¬

tual (a partir de los años sesenta aproximadamente) que

presenta indudablemente importantes modificaciones con

respecto al pasado reciente.

En efecto, a finales de los sesenta y, sobre

todo, en la década de los setenta se producen notables

cambios en la dinámica poblacional insular. El revulsivo

de la explotación de los espacios turísticos y de su ac¬

tividad subsidaria, la construcción, permiten retener a

buena parte de la fuerza de trabajo en dichos sectores,

incluso generar nuevos empleos netos. Todo ello desenca¬

dena, igualmente, unos trasvases poblacionales de las

zonas menos favorecidas por la nueva actividad económica

(el turismo) hacia las más beneficiadas. En tal sentido,

el municipio de Pájara de 1960 a 1980 dobla su pobla¬

ción, pasando de 2.349 a 4.227 habitantes. Si se tiene

en cuenta de que no todo el municipio de Pájara es tu¬

rístico, en solo un enclave de ocio esta diferencia se

incrementa, por ejemplo Morro Jable, que en los años
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sesenta solo sostenía una población de 619 habitantes y

en 1970 los efectivos ascendieron a 1.118 habitantes.

Hoy día, este pueblo sostiene a una población de hecho

de 2.257 habitantes y en torno a dos millares más de

transeúntes anuales.

4.1.1. Las fases del desarrollo demográfico.

Como sostuvimos anteriormente, hay una ' serie

de fases que se corresponden con determinados hechos,

tanto bélicos como económicos que, en buena medida nos

permiten discernir las distintas etapas. Es preceptivo

aclarar que la sucesión de ellas no se da de forma ta¬

jante y rigurosa. Sin embargo, sí se puede mantener que

el cambio se produce en torno a estas fechas, aunque

lógicamente somos flexibles en el establecimiento de

la tipología cronológica.

Hasta bien entrada la decada de los sesenta ca¬

racteriza a la Formación Social Majorera un claro estan¬

camiento poblacional, pues, pese al fuerte incremento

vegetativo, la gran riada humana hacia America primero,

y a la costa occidental africana y las capitales de am¬

bas provincias canarias más tarde, impiden una autenti¬

ca explosión demográfica y, por consiguiente, un abul¬

tado crecimiento real de la población.
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Posteriormente, la reactivación económica de

los años setenta debida, por un lado al establecimiento

del tercio de La Legion "Juan de Austria" en la capital

de la isla y, por otro, al desarrollo turístico, permi¬

ten un cambio sustancial en la propia evolución demo¬

gráfica .

a) La fase demográfica de estancamiento.

El hecho crucial económico anterior al adveni¬

miento de la actual centuria en Canarias viene propicia¬

do por la caída de la cochinilla en los mercados inter¬

nacionales (1880-1890); ello produjo un autentico"crack"

en las islas, pues este constituía el principal cultivo

de exportación, aunque a tenor de las fuentes consulta¬

das, en la isla tuvo una incidencia menor que en Lanzaro-

te y, sobre todo,que en Gran Canaria. No obstante, las

consecuencias fueron igualmente nefastas para todas

ellas, produciéndose un doble comportamiento en la po¬

blación que perdía de esta manera su medio de subsis¬

tir y se veían obligados, bien a refugiarse en los tra¬

dicionales espacios de agricultura de autoconsumo y abas

tecimiento del mercado interno, sirviendo de esta mane¬

ra a los intereses del capital y de la clase dominante

ya que de esta manera conseguían retener una gran can¬

tidad de mano de obra disponible, que aseguraba la per-
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petuación del modo de producción dominante (el capita¬

lista) y, por supuesto para la extracción de plusvalía

absoluta trabajando gran número de horas por salarios de

autentica miseria (16), o bien, por el contrario, pasa¬

ban a engrosar el "ejército de emigrantes", fenómeno

igualmente casi secular (17). Todo ello esta perfecta¬

mente constatado por Roselló Verger (18) y por Martín

Ruiz: "(...) Tuenteventuna eA un ejempto aún may on de

depneAión Aecutan, pun a to que. ta i a ta toda apena a tía du-

piicado au pottación, au nitmo de e/ieclmlento -0, 7% en

eAta etapa- denota dado au ai.to incnemento vegetativo,

una conttnua emtgnación, que Ae nemonta ya ai Aigto XIX

e inctuAO ai aetecientoa y ni Aiquiena aqui au capitat

Ae Aaie de ta atonta, aún cuando Ae conAtata un deAanno-

ito iigenamente Aupenion que ta media inAutan y, pon

AupueAto, que et neAto de to a municipio a , muctioA de íoa

cuaieA han atnaveAado y atnavieAan todavía una cniAiA

ya Aecutan". (19).

Durante la actual centuria se repite una nue¬

va crisis, la comprendida entre 1911 y 1920, cuyas con¬

secuencias causaron gran impacto en la economía de las

islas y, sobremanera, en su comercio de exportación.

En efecto, durante estas fechas tiene lugar

la primera conflagración mundial. La crisis comercial
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afectara exclusivamente a la region canaria y no a la

totalidad del país, pues, se sabe que para la Península

es una época de intensa urbanización ante el gran aumen

to de la demanda exterior por parte de los países beli

gerantes.

Por el contrario Canarias -y más concretamen¬

te sus puertos- escala en el tráfico marítimo intercon¬

tinental y exportadora de productos de primor a Europa,

ve, impotente, como la crisis reduce drásticamente la de

manda de tales productos y el tráfico comercial, origi¬

nando de tal manera un serio revés a nuestra economía.

Queda así nuevamente manifiesta la dependencia economi

ca de nuestras islas de los centros de decisión ubicado

en el occidente europeo. Las exportaciones de plátanos

y tomates se redujeron a una décima parte durante el

quinquenio 1913-1917 (20).

En cualquier caso, estas dificultades economi

cas inciden de forma directa en el crecimiento de la po

blación, pues la evolución es regresiva -por vez prime¬

ra y casi única en Canarias-. La causa es un acusado

descenso en la nunpcialidad, por la carencia y el ham¬

bre que se traduce consiguientemente en un paralelo

descenso de la natalidad y un incremento de la mortali¬

dad (sobre todo infantil), acusado por la epidemia de
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gripe española, que también tiene lugar por estas fe¬

chas (21 ) .

El resultado de todo ello es un estancamiento

del crecimiento canario a un ritmo del 0,3% anual frente

al casi 0,7% que experimenta el resto del Estado Español

La "crisis", a pesar de ser general al conjun¬

to del Archipiélago, resulta más intensa en las "islas

centrales" que en las "periféricas". Concretamente Fuer-

teventura, en el intercensal 1910-1920 incrementa sus

efectivos en 692 habitantes, siendo, por tanto, su tasa

de crecimiento anual del 0,6%. El único municipio que

durante dicho período pierde población es La Oliva. A

nuestro juicio debe tratarse de un trasvase poblacional

hacia otra área, pues no encontramos motivo para un des¬

censo poblacional solo en este municipio, ya que la cri¬

sis afecto sobremanera a los espacios que comercializa¬

ban productos con el exterior, y no es este precisamen¬

te el caso del municipio majorero. Según Burriel de Orue-

ta, exceptuando estas dos etapas de crisis, el creci¬

miento en Canarias en general es muy homogéneo e im¬

portante, evaluándolo en torno al 2% anual (22). Sin em¬

bargo Fuerteventura tiene un estancamiento pertinaz,

cuando no regresivo: en el periodo 1901-10 es de 0,8% y

en 1 920 "" 1 930 solo asciende a 0,3%.
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b) La fase de transición.

Abarca aproximadamente desde 1920 a 1970. Pa¬

ra el conjunto del Archipiélago el profesor Eugenio Bu-

rriel distingue por un lado la etapa que no alcanza el

ritmo medio del 2%, y la que supera esta cifra. Entre la

primera cabe destacar los intercensales 1941-50 con una

tasa media de 1,55%; y el de 1951-60 con una algo mayor

(1,76%) (23). (Vid. cuadro 41 ).

En el intercensal 1941-1950, el escaso creci¬

miento se debe al impacto de la segunda contienda mun¬

dial en la economía canaria. Con todo, este suceso béli¬

co tiene una incidencia menor que «1 de la primera con¬

flagración mundial (1914-1918), pues, si bien se produjo

una importante reducción del tráfico marítimo, ésta se

había gestado dos décadas antes, con un notable cambio

en el destino de los productos canarios hacia los merca¬

dos peninsulares como consecuencia de la Conferencia de

Ottawa, que afecto más al mercado inglés que al conti¬

nental y, sobre todo, al plátano aunque también a los

restantes cultivos (24).

Si bien Fuerteventura no cuenta con el cultivo

del plátano, sí oferta, por el contrario, tomates, inci¬

diendo enormemente en la isla el desmoronamiento de los

mercados, con unas consecuencias demográficas muy nefas-
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Cuadro
41

Tasas
medias

anuales
de

crecimiento
acumulado.

(1920
1970)

Total

1921-302,0

Gran

Canaria

2,2

Lanzarote

0,4

Fuerteventura
0,3

Puerto
Cabras

0,1

Resto

Fuerteventura
0,2

1931-40

1941-50

1945-50

2,5

1

,6

1

,9

2,6

1

,1

1

,9

2,0

0,9

1

,5

1

,2

0,2

3,0

1

,5

0,6

3,7

1

,0

o

o

2,6

Fuente:
Censos
de

Población.
Elaboración
propia.
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tas, su tasa media de crecimiento es de solo 0,2% anual.

Esta media esconde una realidad aún más escandalosa, ya

que este bajisimo índice se encuentra atemperado por el

reducido incremento que experimenta la capital, Pto. de

Cabras (0,6%), frente al resto de los municipios (0,09%).

Esta "crisis" supuso para la isla majorera no solo una

desarticulación económica sino también demográfica.

Otra etapa de escaso crecimiento la supone la

siguiente decada (1951-60), con una tasa media de 1,76%

anual (25). Esto, indudablemente, está relacionado con

unos crecimientos vegetativos cada vez mayores, pues la

mortalidad desciende al final del período a un 7%.

En Canarias Orientales el aumento de la tasa es mayor

que en la provincia Occidental, (1,9% y 1,5% respectiva¬

mente). Juega, igualmente, un importante papel la inmi¬

gración, ya que de cada 9.000 habitantes salidos para

America en la etapa anterior, regresan en el intercen¬

sal 1951-1960, el 60% de los mismos sobre todo a par¬

tir de 1 955 (26 ) .

Por otro lado, se hallan las fases que superan

el 2% anual, como son las de 1921-1930 y 1931-1940. Es¬

tas experimentan un auge demográfico debido a la gran

expansion agrícola comercial del plátano y el tomate. En

cualquier caso, ello no debe inducirnos a pensar que
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este crecimiento es homogéneo para todo el Archipiéla¬

go, pues si bien para Canarias Orientales supone un 2,5%,

la isla de Fuerteventura se establece en 1,2%.

El principal auge lo experimenta la isla de

Gran Canaria (2,6%); mientras Fuerteventura cumple una

función de reserva de mano de obra, papel que ha desem¬

peñado secularmente y, por otra parte, de reproducción

de la fuerza de trabajo para permitir la perpetuación

del sistema capitalista en la Formación Social Canaria.

En tal sentido merece destacarse las palabras del profe¬

sor Burriel: "(...) en ta década de 1920 son Lanzanote

y Tuenteventuna, tas éstas más ánédas y con menos posé-

Hétédades de expansión de tos cutt'évos de negadéo tas

que o-/Lnecen un mancado estancamiento" (28).

Otra etapa de crecimiento para el conjunto del

Archipiélago es el intercensal 1961-1970; se explica,

por un lado, por los grandes excedentes vegetativos, pues

la mortalidad continua descendiendo, colocándose en esta

ocasión en torno al 6,5%. La emigración a América se ha

reducido muchísimo, pues ahora los retornos superan a

las salidas, lo cual permite un crecimento real del 2,8%.

A todo esto se le une un nuevo factor, como es la apari¬

ción de las actividades del ocio que en realidad conlle¬

varan a acentuar aun más las disparidades espaciales.
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En efecto, sobrecargan de población algunas áreas (las

turísticas en estos momentos) y vacían otras o simple¬

mente las obligan a estancarse.

En definitiva son las "islas Centrales" y más

concretamente los espacios dedicados al ocio y las ca¬

pitales de cada isla, las que crecen, mientras las pe¬

riféricas crecen menor ritmo (1,9%) o simplemente se

estancan como Fuerteventura (0,02%).

c) La fase de expansion.

Esta comienza en 1970 para la isla de Fuerte-

ventura y unas decadas antes para el resto de Canarias

Orientales. El crecimiento experimentado en el quinque¬

nio 1971-75 (6,6%) es una prueba de ello. Esta reactiva¬

ción tiene una causa importante, como es el cierre de la

emigración al Sáhara Occidental con lo cual el creci¬

miento real se incrementa de manera notable pues la na¬

talidad se halla en torno a valores del 25% y la morta¬

lidad se aproxima a un 6%. En el quinquenio siguiente

(1976-1980), a pesar de atenuarse el crecimiento, éste

sigue siendo, con todo, muy importante. Las razones hay

que buscarlas en el auge experimentado por Pto. del Ro¬

sario (5,6%) aunque tampoco es nada desdeñable el ocu¬

rrido en el interior de la isla, con un 2,2%.
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Cuadro 42

Tasas medias anuales de crecimiento acumulado (1971-80).

1971-75 1975-1980

Total 3,4 1,3

Gran Canaria 4,0 1,2

Lanzarote 3,0 0,4

Fuerteventura 6,6 3,7

Puerto Cabras 9,3 5,6

Resto Fuerteventura 4,8 2,2

Fuente: Censos de Población. Elaboración propia.

En cualquier caso, las disparidades poblacio-

nales existentes en la isla son grandes y obedecen al re¬

sultado de una estrategia de desarrollo desigual fomen¬

tada por el M.P.C., en la que a su vez el conjunto de

Cañarias^parte de la periferia de dicho sistema económi¬
co mundial. Son significativas en tal sentido las pala¬

bras del profesor Martín Ruiz: "(...) pasta cada produc¬

to que demandan. ttenen au eA pacto, y et deAasi/io tto ge¬

nerado otttgatortamente eA puntuat y cauAa de unoA JLor-

tÁAtmo A deA equttttrto A reg tonateA o comarcateA, amen de

ta dependencta Aecutasi de ta pert-JLerta con sieApecto at

centsio" (29).
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d) Conclusiones.

En resumen, podemos argumentar que la evolu¬

ción demográfica de Fuerteventura en particular y de Ca¬

narias Orientales en general está directamente relacio¬

nada con dos factores: uno de carácter endógeno como es

la propia dinámica vegetativa que tales espacios han man¬

tenido a lo largo de este siglo, caracterizada por una

alta tasa de natalidad y una mortalidad en continuo des¬

censo .

En cualquier caso, ello no se traduce en un

fuerte crecimiento real por la importante y secular emi¬

gración a ultramar y a las capitales de ambas provincias

que suponen una merma considerable de efectivos.

De igual forma en el interior de cada una de

estas "islas periféricas" tuvieron lugar trasvases po-

blacionales que motivaron una enorme disparidad y dese¬

quilibrios en la población. Concretamente en Fuerteven¬

tura este proceso se ha acelerado de una manera abis¬

mal en las dos ultimas decadas.

El factor de carácter exógeno es la dependen¬

cia económica de Canarias con respecto a los países de

la Europa Occidental, consolidando de esta manera el mo¬

delo de economía periférica y dependiente en Canarias.
Ello motiva que las "crisis" periódicas del sistema
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repercutan de una manera directa e importante sobre la

estructura económica insular y que indiscutiblemente se

reflejan en el comportamiento demográfico. Precisamente

estas "crisis" europeas han proporcionado en el Archi¬

piélago las diferentes etapas de regresión en la evolu¬

ción demográfica, puesto que muchos habitantes se en¬

cuentran en la disyuntiva de morir de hambre o emigrar.

Estas regresiones económicas frenan igualmente el éxodo

rural. En efecto, muchas de las personas que cesan en

su trabajo retornan al campo donde aguantan mejor el

período de "crisis". Ello tiene un efecto inmediato so¬

bre el paisaje por roturación de nuevas tierras y el

acondicionamiento de terrazas, muchas de las cuales se

encuentran en lugares de accidentada topografía y abrup¬

tas pendientes. Estos pequeños "huertos" le proporcio¬

nan la subsistencia para el y su familia en el mejor de

los casos.

Hoy día esto no ocurre, pues los hijos de los

antiguos componentes del éxodo rural ante una situación

regresiva se mantienen hacinados en las ciudades ante

cualquier posible expectativa de trabajo, sin olvidar

un factor de carácter psicológico como es la atracción
del consumo y el confort de la publicidad, al igual que

un importante resurgimiento de la economía sumergida que



00402

posibilita malvivir, en el mejor de los casos.

Este desequilibrio o disparidad demográfica no

se produce únicamente a escala insular sino que tam¬

bién depende en buena medida de la etapa en que nos en¬

contremos, pues como bien afirma el profesor Martín Ruiz

"(...) £o llamativo eA que el deAequllllnlo no Ae pnodu-

ce a eAcala InAulan, en eAta pnlmena entapa (1951-60) Al-

no en el Intenlon de 1a lAla de. Qnan Cananla. Ponqué -

Tuenteventuna, tal como fiemoA vIaIo, Ae fia deAtacado

Alempne pon au eAcaAO Incnemento, Ae deAannolló en eAta

ocaAlón pon encima de ta media pnovlnclal y de ¿a pno-

pla lA-la de Qnan Cananla que -£ue fiaAta eAtoA momento a

&a de mÚA fuente ex.panAlón" (29 bis).

Ello está relacionado con el gran auge vegeta¬

tivo, pues su natalidad se sitúa en torno al 36%,mien¬

tras el índice de mortalidad lo es del 8%. Ello signifi¬

ca un saldo natural casi del 30%. Precisamente es este

período de 1960-70 el que inicia el despegue demográfi¬

co para la isla de Fuerteventura, que presenta un retra¬

so, de al menos diez años, con respecto al establecido

por el profesor Martín Ruiz para el conjunto de Canarias

Orientales, (vid. gráf.26).

En la etapa demográfica antigua los crecimien¬

tos son prácticamente nulos e incluso muchos de ellos
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regresivos, destacando únicamente Pto. Cabras con un ín¬

dice del 4,3%. Ello está relacionado con la recuperación

económica de la isla tras el "crack" de la cochinilla.

Para estas mismas fechas las tasas medias de crecimien¬

to para el conjunto del Archipiélago y de Canarias Orien¬

tales son de 2,2% y 2,1% respectivamente, por lo que la

regresión experimentada por los municipios de Fuerte-

ventura son debidos a la salida de población, bien ha¬

cia Pto. Cabras que actúa como receptora de parte de es¬

te excedente poblacional con una tasa de crecimiento del

4,3%, bien, y de manera más intensa, hacia la capital

de la provincia (Las Palmas) y a ultramar.

El segundo período intercensal (1940-50), que

para el conjunto canario se encuentra dentro de la fase

de despegue demográfico, con una tasa media anual acumu¬

lada de 1,5% (30), en Fuerteventura se establece en tor¬

no al 0,26%, dando lugar a un claro estancamiento; ex¬

ceptuando en esta ocasión Tuineje y La Oliva.

El primero (Tuineje) va a sostener un impor¬

tante crecimiento demográfico en el período (2,92%) y

ello se relaciona con el afianzamiento en el mismo del

cultivo del tomate, pues si en principio, éste se esta¬

blece por los años treinta en los pagos de Tiscamanita

y Casillas de Morales, ahora también comienzan a ser
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cultivadas las tierras de Gran Tarajal, Tarajalejo, y Gi

niginamar, constituyendo el 37,5% (31) de la superficie

total de la isla, colocándose así a la cabeza de los

municipios de la isla, tanto en superficie cultivada co¬

mo en producción.

Por último, en el intervalo de tiempo trans¬

currido entre 1970 y 1981 el conjunto de la isla experi¬

menta un sustancial crecimiento, excepto Antigua y so¬

bre todo Betancuria.

Efectivamente, ahora es manifiesta la influen-

cia de la actividad turística, mientras Betancuria, al

no existir enclave turístico alguno, continúa descendien¬

do la población (-1,08%), por lo que Antigua respecta, y

a pesar de contar con Caleta Fuste, su importancia es

menor que el resto de los núcleos de ocio de la isla y

sobre todo, porque la población que en tal actividad

trabaja, reside fundamentalmente en El Matorral (Puerto

del Rosario).

Especial mención merecen los municipios de La

Oliva, Pajara y Pto. Rosario con unos índices de creci¬

miento del 6,84%, 6,69% y 10,77% repectivamente. En los

dos primeros indudablemente el turismo es el motor

principal de su desarrollo, siendo en Pajara también el

cultivo del tomate. Puerto del Rosario justifica sucre
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cimiento demográfico por la presencia del III Tercio

de la Legion (aproximadamente unos 3.500 hombres), y por

el espectacular desarrollo y reactivación económica que

el anterior hecho ha supuesto (bazares, bares, etc.) en

demanda de población activa (32).

En definitiva, se pueden distinguir dos etapas

para el conjunto isleño y una intermedia de transición:

La primera de escaso crecimiento demográfico

que llega hasta 1940, motivada por la secular emigra¬

ción hacia las "islas centrales" y más concretamente

hacia sus respectivas capitales (Las Palmas de Gran Ca¬

naria y Sta. Cruz de Tenerife), incluyendo, por supues¬

to, la continuada salida igualmente a Hispanoamérica. To

do ello produjo un crecimiento lento e incluso la exis¬

tencia de períodos de autentico estancamiento, a" pesar

del elevado crecimiento vegetativo, producto de una al¬

ta natalidad y un continuo descenso de la mortalidad, in

ducido este ultimo más que por un óptimo nivel sanita¬

rio por la gran juventud de la población.

Una segunda etapa (1940-1970) de característi¬
cas similares, pero de transición hacia una etapa moder¬

na .

Una tercera fase, cuya fecha de inicio la po-
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demos establecer a finales de la decada de los sesenta,

se inicia con un despegue demográfico aunque no homogé¬

neo, propiciado por el mantenimiento del crecimiento

natural y, sobre todo, por el freno a las salidas, tor¬

nándose en retornos buena parte de ellas.

Este crecimiento ha sido desigual, como anotá¬

bamos en el párrafo anterior. Por un lado, la capital

que ha crecido sustancialmente en los últimos años, tan¬

to por la multiplicación de los servicios, como por el

establecimiento en la misma del tercio de extranjeros

tras la colonización del Sáhara (1 975). Expectacular cre¬

cimiento han experimentado los municipios de Pájara y

La Oliva, siendo en esta ocasión el factor determinante

el ocio. Tuineje por su parte es más moderado en el al¬

za, relacionado con el cultivo del tomate fundamental¬

mente. En cambio, Antigua y Betancuria quedan descolga¬

das de este proceso de desarrollo demográfico.

4.2. DENSIDAD DE POBLACION: GRAN EXCEDENTE DE

SUPERFICIE PARA UNOS ESCASOS EFECTIVOS POBLA-

CIONALES.

Fuerteventura presenta en la actualidad la más

baja densidad de población de todas las Canarias Orien¬

tales; contrasta altamente con la isla de Gran Canaria,

donde esta constituye el rasgo más sobresaliente de su
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población (33).

En cualquier caso, lo que más interesa seña¬

lar, a nuestro juicio, es la gran disparidad que existe

en la misma, tanto en el conjunto insular como en los

propios municipios (34), en función del desarrollo de

las distintas actividades económicas.

En efecto, durante nuestra centuria, mientras

en otros espacios del Archipiélago el numero de habitan¬

tes por Km2 crece de forma continua, Fuerteventura por

el contrario se estanca; incluso en municipios como Be-

tancuria esta ha retrocedido sustancialmente (vid.cuadro

43), pasando de 5,6 habitantes por Km2 en 1900 a 4,9 ha¬

bitantes por Km2 en 1981 (vid. gráf. 27). Por otro la¬

do, para el conjunto de Canarias Orientales a comienzos

del novecientos se establecía en 38,3 hab,/Km2, algo su¬

perior a la media del país que era de 29,9 (35).

En general, estas medias, como hemos menciona¬

do anteriormente, enmascaran una realidad muy desigual

entre los diferentes espacios insulares, pongamos por ca¬

so Gran Canaria en 1900 con 83 hab./Km2.,frente a los so¬

lamente 7 hab./Km2, con que cuenta Fuerteventura (36).

En tal sentido, suscribimos plenamente la afir¬

mación de Burriel de Orueta,de que no se trata de un
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proceso de desertización de las "islas menores", hablán¬

dose por tanto de vacío demográfico (37), sino que más

bien se trata de una búsqueda y acomodación de la po¬

blación a la riqueza disponible en función de la estruc-

ra económica dominante (modo de producción), que al po¬

tenciar unos determinados espacios dio lugar a unos in¬

tensos trasvases de población y a un desarrollo desi¬

gual. Por ejemplo, esta es una de las causas de la desa-

grarizacion de las zonas de economía precapitalista, que

son fundamentalmente los espacios de las "islas perifé¬

ricas" tal como afirma el profesor Martín Ruiz: "(...)

toó mun.tc.tploó de muy Haya deriótdad óe to eattzart eu Lari-

zaeote y Tueeteverituea y en, et -inteetoe y S. tú. de Q/ian

Caria/ila" (38), todas ellas zonas donde domina la agri¬

cultura de subsistencia.

4.2.1. La evolución de las densidades.

Hacia la decada de los cuarenta la densidad

media del conjunto de Canarias Orientales se duplica,

pasando de los 38,3 hab./Km2 a los 78,2 hab./Km2 de 1980

(39); mientras tanto, Fuerteventura permanece estancada

con unos valores de 7,0 y 7,9 para el novecientos y la

decada de los cuarenta respectivamente.

Son la capital (Pto. Cabras) y Tuineje los uni-
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Cuadro
43

Evolución
de
la

densidad
de

pobiacion
en
la

isla
de

Fuerteventura
(1900-1980)

Sup.
Km2.
%

1

900

1

930

1

940

1

960

1

970

1

975

1

981

Antigua

251
,6

15,1

9,5

8,1

6,2

8,3

7,0

7,5

7,6

Betancuria
104,2

6,3

5,6

7,8

6,4

7,5

5,6

5,0

4,9

La

Oliva

355,5
21

,4

6,9

7,6

8,2

7,3

6,3

9,7

10,6

Paj
ara

383
,7

23,0

3,1

4,0

3,5

6,1

6,6

9,7

11,0

Pto.

Rosario

290,9

17,5

9,8

13,1

13,7

21
,0

23,0

24,6

47,7

Tuinej
e

277,4

16,7

7,9

9,8

9,7

15,2

15,8

16,2

20,3

Fuerteventura
1

.663
,3

40,6

7,0

8,2

7,9

10,9

10,9

15,0

18,0

CanariasOrientales
4.099,0
100,0

38,3

52,2

78,2

110,7

164,4

172,6

172,9

Fuente:
Censo
de

Población.
Elaboración

propia.
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cos municipios que experimentan un ligero avance con

cuatro y dos puntos respectivamente; por el contario,

Antigua desciende (1,2 puntos) por trasvases poblaciona-

les en favor de Pto. Cabras (vid. gráf. 27).

En 1960, la densidad de Canarias Orientales au

menta hasta 110,7 hab./Km2, multiplicándose con respec¬

to al período anterior por 1,4. Por su parte Fuerteven-

tura se sitúa ahora en 10,9 hab./Km2, lo que significa

un coeficiente multiplicador similar (1,3). Con todo, es

nuevamente Pto. del Rosario el que incrementa mayormen¬

te su densidad, multiplicándose en esta ocasión por 1,5,

En general, durante esta decada todos los municipios,

excepto La Oliva, experimentan un ligero avance (vid.

cuadro 44).

En 1975, la densidad media provincial se es¬

tablece en 172,6 hab./Km2, multiplicándose por tanto

por 1,5, siendo nuevamente el rasgo más característico

la disparidad en la distribución de los recursos huma¬

nos (40). En otras palabras, el acentuamiento de los des¬

equilibrios espaciales en función de la nueva activi¬

dad dominante: el turismo y su subsidiaria la construc¬

ción. Ello, precisamente, nos lo confirma el auge expe¬

rimentado por los municipios propiamente turísticos (Pá

jara y La Oliva) que se multiplican a razón de 1 ,6 y 1 ,3
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respectivamente, aunque incuestionablemente continúa

siendo Puerto del Rosario el de mayor densidad (24,6

habit./Km2) (Vid. gráf. 27).

Durante el quinquenio 1 975-1 981 , el aumento de

la densidad a escala provincial no es tan espectacular

(la densidad de 1981 es de 172,9 habit./Km2).

Sin embargo, son importantes los experimenta¬

dos por algunos municipios de Fuerteventura como Pto.

del Rosario que en tan corto período de tiempo duplica

su densidad. Ello es debido al asentamiento^Juan de Aus-

tria (IIIQ de la Legion) en la capital del mismo,-pasan¬

do su densidad de 24,6 en 1975 a 47,7 habit./Km2 en el

año 1981.

Es, igualmente, destacable el aumento experi¬

mentado por Tuineje, debido en esta ocasión a razones de

otra índole (importante desarrollo del cultivo del toma¬

te), multiplicando su densidad por 1,2.

Asimismo son importantes los incrementos de

los municipios turísticos (Pajara y La Oliva), situándo¬

se sus densidades por encima de los 10 y 11 habit./Km2.,

respectivamente. Hay que tener en cuenta que son los de

máxima extensión de la isla, contando el primero con

383,7 Km2 y el segundo con 355,5 Km2.
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Finalmente, hay otros que permanecen estanca¬

dos o incluso retroceden. En el priemr caso se encuentra

Antigua; Betancuria, por su parte, es representativo del

segundo tipo. Ello se explica por la intensa desagrari-

zación que ha tenido lugar en los mismos, y que ha moti¬

vado un éxodo masivo hacia los sectores turísticos en

el mejor de los casos, o simplemente han pasado a engro¬

sar el ya preocupante, por su cuantía, "ejercito de re¬

serva" de mano de obra.

Indudablemente, estos trasvases poblacionales

de unas áreas a otras han acrecentado sobremanera las

disparidades demográficas en el territorio insular.

4.2.2. Conclusiones.

En resumen, el desarrollo demográfico de Fuer-

teventura no guarda estrecha simetría con el del conjun¬

to de Canarias Orientales. Mientras este ultimo crece

de manera clara y contundente, la población de Fuerte-

ventura apenas ha duplicado sus efectivos en el presen¬

te siglo. Precisamente el mayor crecimiento y, por con¬

siguiente las más altas densidades, han sido propicia¬

das en las ultimas decadas, sobre todo a partir de la

introducción de las actividades del ocio.

En ningún caso este crecimiento ha sido homo-
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géneo para el conjunto de la isla, pues si bien el com¬

portamiento vegetativo ha sido simular una alta natali¬

dad secundada por una baja mortalidad, dando como resul

tado unos saldos naturales importantes, no obstante,los

trasvases poblacionales (éxodo rural) y los saldos migra

torios han motivado un comportamiento desigual según

las distintas áreas administrativas. Betancuria y Anti¬

gua han resultado los más perjudicados con los índices

más bajos de densidad. Por su parte, La Oliva y Pájara

experimentan una reviÍd(¿za.c¡on tras la aparición del tu¬

rismo, incrementándose notablemente sus hab./Km2. En

cambio, en Tuineje y Puerto del Rosario el incremento de

la densidad poblacional es debido a factores de distin¬

ta naturaleza. En el primero de ellos, por constituir el

principal enclave agrícola de la isla; en el segundo por

ser la capital, con lo que ello conlleva en cuanto a

funciones administrativas y servicios se refiere y, so¬

bre todo debido a que en los últimos años se ha instala¬

do la Legion (3.500 hombres), lo que permitió a su vez

una importante reactivación comercial.
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Cuadro 44

Densidad de los municipios en 1960 V 1970.

1 960

Municipio Densidad Población Extensión

NQ % N° % nq %

Antigua 8,3 12,7 2.093 11,5 251 ,6 15,1

Betancuria 7,4 11,3 779 4,3 104,2 6,3

La Oliva 7,3 11,2 2.594 14,3 355 ,5 21 ,4

Paj ara 6,1 9,4 2.349 12,9 383 ,7 23,1

Pto. Rosario 20,9 32,0 6.098 33,6 290 ,9 17,5

Tuinej e 15,2 23,3 4.225 23,2 277 ,4 16,7
Total 65,2 100,0 18.138 1 00,0 1 .663 ,3 1 00,0

1 970

Antigua 7,0 10,9 1 .762 9,6 251 ,6 15,1

Betancuria 5,6 8,7 583 3,2 104,2 6,3
La Oliva 6,3 9,8 2.250 12,3 355 ,5 21 ,4

Paj ara 6,6 10,3 2.532 13,9 383 ,7 23,0
Pto. Rosario 23,0 35,8 6 .680 36,7 209 ,9 17,5

Tuinej e 15,8 24,5 4.385 24,1 277 ,4 16,7
Total 64,3 100,0 18.192 100,0 1 .663 ,3 100,0

Fuente: Censo de Población . Elaboración propia.
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4.3. DINAMICA DE LA POBLACION.

4.3.1. La mortalidad en Fuerteventura.

El estudio de la mortalidad en Canarias pre¬

senta un grave inconveniente, como es el subregistro se¬

ñalado por el profesor Burriel de Orueta (41 ), que exis¬

te en los registros civiles, teniendo una incidencia

mayor en la mortalidad infantil.

El propio profesor Burriel señala que las ta¬

sas brutas de mortalidad en Canarias son bajas con res¬

pecto a las del resto del país hasta 1935. En cualquier

caso, hay que afirmar que esto no es un hecho particular

de la Sociedad Canaria, sino común a todas las socieda¬

des de bajo nivel cultural y deficiente organización ad¬

ministrativa (42), constituyendo esto último precisamen¬

te lo que explica el bajo índice de la mortalidad en Ca¬

narias -y no unas mejores condiciones sanitarias, como

se desprendería de un análisis superficial ^también in¬
terviene, aunque de forma menor, la mayor juventud demo¬

gráfica canaria con respecto al resto del Estado (43).

Pero, insistimos, este es un factor que ayuda a explicar

el fenómeno, no el único, ni tampoco el' más importante.

J.F. Martín Ruiz, por su parte señala: "(...) no cLe.(Li

tampo ao e.x.ag¿uH/i&g no, ponqué. c-onijio-ladLa 2.n
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paite, ta. mo itattdad cata¿tió-fitca, to ¿ trid.tc.eó medto¿ tu-

vtenon /.oizo ¿ámente que ezpeitmentai un teve deciemento,

et cuat ¿e puede vatoiai en do¿ o tie¿ punto¿. Razón poi

ta cuat tiemo¿ de pen¿ai en ta¿a¿ medta¿ det oiden de 25%

a 30% como noimate¿ en 1930-4-0" (44).

Corroboramos tal afirmación del profesor Mar¬

tín Ruiz, pues en torno a 1930 la tasa de mortalidad en

la isla de Fuerteventura era del 23%q.

En la evolución de la mortalidad en el conjunto

del Archipiélago se pueden observar tres etapas diferen¬

tes: un primer período abarca desde la segunda mitad del

XIX, hasta el primer tercio de la actual centuria, con

tasas elevadas (según J.L. García para el Valle de Ari-

dane oscilan entre el 23%oy el 16%o) (45); no obstante,

para Fuerteventura se establecen dos o tres puntos por

encima.

Esta primera etapa es comunmente aceptada por

todos los autores, si bien se barajan distintas fechas

de terminación de la misma, pues, en algunos casos como

el nuestro (Fuerteventura) se retrasa y, en otros como

el palmero de adelanta. J.F. Martín Ruiz "estira" la e--

tapa hasta 1930 (46); nosotros incluso hemos preferido

retrasarla en un quinquenio (1935), año a partir del
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cual no aparecen índices de mortalidad superiores al

1 5%o

Las razones de esta gran mortandad, a pesar de

presentar índides inferiores a los del resto del país,

son el deficitario estado sanitario. En cualquier caso

estos índices podrían ser mayores de no contar con el

evidente subregistro.

La segunda etapa comienza precisamente en 1935

y se mantiene hasta finales de la decada del 50. Se ca¬

racteriza por presentar unos índices en torno al 10%o

(46 bis), por una mayor regulación de la curva en las

diferencias interanuales y, por un descenso continuado

de la tasa de mortalidad hasta el mencionado valor del

1 0 % o •

La ultima etapa es la comprendida entre estas

fechas y la actualidad. Las tasas llegan a estabilizar¬

se en torno al 7% para el Valle de Aridane (47) y entre

4,5 y 5%opara nuestra isla (vid. cuadro 45).

A) La mortalidad tradicional: Desde mediados

del siglo XIX hasta 1935. El sostenimiento de

la alta mortalidad.

Un primer factor destacable son los escasos va¬

lores de las tasas de mortalidad comparados con los del
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resto del Estado. Ello está en función de dos causas:

una inherente a la propia dináminca de la población ca¬

naria, y en particular de la majorera, como es su mayor

jiuventud, pues, inclusive el estado sanitario de la is¬

la es inferior al del resto del Estado. Otro está di¬

rectamente relacionado con la fuente consultada, el re¬

gistro civil cuyo deficit ha sido estudiado por el pro¬

fesor Burriel de Orueta (48).

Asimismo, merece destacarse la elevada varia¬

ción interanual que presentan las curvas de mortalidad,

sobre todo por las crisis económicas que tienen su lógi¬

ca repercusión en la población. Generalmente en las is¬

las de Lanzarote y Fuerteventura tienen menor inciden¬

cia que en Gran Canaria, por la válvula de escape que

supone la emigración en coyunturas adversas. Hay igual¬

mente otra causa que no ha sido suficientemente estudia¬

da, tal como es el papel que tradicionalmente ha desem¬

peñado la agricultura de subsistencia, como atemperador

de la mortandad en las comarcas eminentemente agrarias.

Influye igualmente el estado sanitario en que

se desenvuelven dichas sociedades, todas ellas procli¬

ves a contraer enfermedades infecto-contagiosas. Así tam

bien, la pésima higiene que en determinados años ocasio¬

na graves epidemias. Sin embargo, y por las razones
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Cuadro 45

Evolución de la Mortalidad general

(en % o)

España Fuerteventura Valle Aridane (1 )

1 900 28 8 25,7 18,6

1 905 25 6 17,6 15,2

1 91 0 22 9 rooCN 21 ,6

1 91 5 21 9 19,2 17,9

1 920 23 2 19,7 18,6

1 925 1 9 4 19,3 15,6

1 930 1 6 8 22,9 12,4

1 935 1 5 6 15,2 11,5

1 940 16 5 9,6 12,0

1 945 1 2 1 10,8 9,6

1 950 1 0 8 8,6 7,9

1 955 9 2 6,6 8,0

1 960 8 6 5,6 6,4

1 965 8 4 4,6 7,6

1 970 8 2 4,7 7,6

1 975 8 4 4,7 7,3

1 980 7 6 4,5 o00

1 985 4,3 -

Fuente: I.N.E. Elaboración propia.

1) La población en el Valle de Aridane, de

J.L. García
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anteriormente aducidas, estas tienen menor relevancia

que en las capitales (49), por el mayor hacinamiento de

estas últimas. Este fenómeno es general al Archipiélago,

pues también ha sido detectado en La Gomera (50) y en el

Valle de Aridane (51).

Otra causa de atenuación de la mortalidad ca¬

tastrófica es el comienzo del control de enfermedades

contagiosas: viruela, fiebre amarilla y colera princi¬

palmente que producían grandes mortandades. En cambio,

apenas se había iniciado el control de otras: tuberculo¬

sis pulmonar, del aparato respiratorio, tifus, sarampión,

meningitis, etc. y, que solo comenzaran a ser controla¬

das con la aparición de los antibióticos, sulfamidas, pe¬

nicilina, estreptomicina y cloranfenicol (52). No obs¬

tante, ello no se produce hasta bien entrada la actual

centuria. En cualquier caso no podemos pensar que las

condiciones higienico-sanitarias canarias mejoraron sus-

tancialmente y, menos aún en Fuerteventura. En tal sen¬

tido, hay que manifestar, que el único hospital que exis¬

te en todas las Canarias Orientales, hasta bien avanza¬

do el siglo XX, es el de San Martín, ubicado en la parte

alta de Vegueta (53).

Con todo, los índices de mortalidad son ex¬

traordinariamente bajos; en ello, que duda cabe, incide
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el ya mencionado subregistro y la excesiva juventud de¬

mográfica. Mientras para el conjunto español oscila en¬

torno al 30%o , para Canarias Orientales se establece

entre 23%0 y 18%0, y por ultimo, para Fuerteventura en¬

tre 16%0 y 25%0 (vid. cuadro 46).

Si observamos las fluctuaciones interanuales,

la cifra más baja corresponde a 1911 (12,8%0). Induda¬

blemente, el que Fuerteventura ofrezca unas tasas más

bajas que el conjunto de Canarias Orientales, solo se ex¬

plica en función del mayor subregistro y por el papel de

la agricultura de subsistencia como atemperador de la

crisis, incluso por impedir "la saca" de granos en coyun¬

turas adversas hacia Gran Canaria y Tenerife (54).

Este desfase se observa igualmente en las ta-

sas brutas quinquenales, aunque claro está, suavizadas

por el propio matiz de las medias. Merece, asimismo, des¬

tacar el cambio de tendencia surgido durante la etapa

(vid. cuadro 47). Si bien, a principios de la centuria

las tasas de la isla capitalina eran superiones a las de

Fuerteventura, a partir del intervalo 1910-15 se invier¬

te la tendencia y ello hay que relacionarlo más que con

el "cracK" de la cochinilla a finales del siglo pasado

(1878-1887), con la repercusión del colera norteamerica¬

no (1891-93) (55) que afecto a todo el Archipiélago.
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Evolución de las defunciones en Fuerteventura de 1900-1900

Antigua Betancuria La Oliva Paj ara Pto. Rosario Tuinej e total

NQ %c NQ % NQ % N2 % N2 % N- % N2 %

1900 47 19 7 13 22 1 43 17, 5 25 11 3 67 23,5 53 44 8 301 25, 7

19Q1 15 6 4 8 13 6 53 21 7 17 7 9 51 17,9 31 26 6 175 15 1

1902 43 18 9 8 13 5 33 13 5 28 13 0 60 21 ,0 29 25 2 201 17 5

1903 35 15 7 4 6 8 38 15 7 15 7 0 56 19,6 22 19 4 170 14 9

1904 40 18 5 5 8 4 52 21 6 19 9 0 48 16,8 51 45 7 215 19 1

1905 35 16 6 11 18 4 41 17 1 22 10 6 44 16,4 43 39 1 196 17 6

1906 43 21 1 12 20 0 40 16 7 21 10 2 45 16,9 31 26 1 192 17 4

1907 40 25 0 8 13 3 38 15 9 16 7 8 45 16,7 25 23 4 172 20 2

1908 50 25 8 11 18 3 39 16 4 15 7 4 43 14,9 63 59 9 221 20 4

1909 51 27 1 8 13 2 37 15 7 23 11 7 46 16,0 45 43 5 210 19 6

1910 38 21 0 7 11 5 26 11 0 30 15 4 63 21 ,9 51 50 0 215 20 3

1911 29 15 7 5 8 2 25 10 7 8 4 1 43 14,8 27 26 0 137 12 8

1912 34 18 3 11 17 6 42 10 0 20 10 2 39 13,3 33 31 3 179 16 6

1913 44 23 5 7 11 0 32 13 8 24 12 2 39 13,7 37 34 6 183 16 9

1914 33 17 5 19 29 7 41 17 8 30 15 2 46 15,4 22 20 3 191 17 5

1915 31 16 3 8 12 3 58 25 3 30 15 2 45 14,9 38 34 5 210 19 2

1916 31 16 1 7 10 6 29 12 7 17 8 5 38 12,4 30 26 3 152 13 8

1917 48 24 8 16 24 0 54 23 7 27 13 5 62 20,1 47 41 3 254 22 8

1918 54 27 6 9 13 4 40 17 6 28 14 0 56 17,9 55 47 7 242 21 6

1919 65 33 0 7 10 3 41 18 1 17 8 5 57 18,1 49 41 9 236 21 0

1920 36 18 1 4 5 8 37 16 4 20 9 9 74 23,2 52 43 8 223 19 7

1921 27 13 8 19 27 6 25 10 2 21 10 2 41 12,8 38 31 8 181 15 9

1922 41 21 3 17 24 9 31 13 7 17 8 1 44 13,6 49 40 7 199 17 5

1923 29 15 3 16 23 6 32 14 1 19 8 9 51 15,6 50 41 3 197 17 5

1924 57 30 7 16 23 7 50 22 1 47 21 7 62 18,9 53 43 5 285 24 8

1925 26 14 2 9 13 4 55 24 3 39 17 7 54 16,3 39 31 8 222 19 3

1926 30 16 7 10 15 0 42 18 5 19 8 5 69 20,7 44 35 6 214 19 3

1927 23 13 0 17 25 7 38 16 7 24 10 5 52 15,5 37 29 8 191 18 5

1928 29 16 5 9 13 7 50 21 9 37 15 9 36 10,6 38 30 4 199 16 5

1929 32 18 8 9 13 8 48 21 4 23 9 7 62 18,2 34 27 0 268 17 1

1930 31 18 6 9 13 9 45 19 7 35 14 6 49 14,2 44 34 7 213 22 9

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.
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Por lo demás, el proceso es similar ya que en

todas las islas decae la mortalidad conforme avansLO, la

centuria.

En otro orden de cosas, y en el presente si¬

glo, el bloqueo marítimo alemán durante la primera con-

flagráción mundial incide notablemente, produciendo una

gran carencia de alimentos y las consiguientes hambrunas

elevando sensiblemente el numero de decesos tanto en la

isla como en Canarias.

En efecto, todos los municipios, excepto Be-

tancuria, aumentan sus tasas de mortalidad entre 1915-

1919; ello se explica, a nuestro juicio, por la mayor

autosuficiencia de este y por su escaso numero de habi¬

tantes .

Igualmente existen, por estas fechas, epide¬

mias que aunque no llegan a alcanzar la importancia de

tiempos pasados sí ocasionan fluctuaciones interanua¬

les. Estas atacan fundamentalmente a la población infan

til: tosferina, sarampión, cólera benigno, etc. (56).

Asimismo, merece destacarse los años de 1918—

1919 con la aparición en Canarias de la famosa "gripe

española" (57). En La Palma las tasas llegan a alcanzar

un 20%o (58), mientras en Fuerteventura se sitúan un
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punto y medio por encima, siendo Antigua el municipio

más afectado, con un índice de 27,6%0.

El mayor numero de obitos, dos años después,

(1919-1920) se produce en Pto. de Cabras (vid. gráfs.

28 al 32) pues a esta se le unen las nefastas conse¬

cuencias que tuvo para el Archipiélago la primera con¬

flagración mundial (bloqueo maritimo) con gran escasez

de alimentos de importación.

Tras el advenimiento de la Segunda República

(14 de Abril de 1931) comienza una segunda etapa demo¬

gráfica y concluye este primer período.

Durante esta fase habrá importantes innovacio¬

nes sanitarias y educativas que repercuten lógicamente en

un descenso de la mortalidad de carácter exogeno, sobre

todo, la infantil que hasta el momento mantenía unos ín¬

dices muy altos.

B) Segunda fase: la transición hacia un regi¬

men demográfico reciente o desarrollado.

Las tasas de mortalidad descienden hasta es¬

tablecerse en torno a 1950 en 11%0 (59). Estas decrecen

más rápido que las medias nacionales. En efecto , este

descenso está relacionado con la mayor juventud demográ¬

fica Canaria, con el inicio del control de la mortalidad
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ordinaria y con la definitiva erradicación de la catas¬

trófica y/o epidémica (60) (vid. cuadro 48).

En tal sentido merecen destacarse dos factores

fundamentales ocurridos en el transcurso de dicho perío¬

do: el alza del nivel de vida en general, aunque siguen

existiendo unas grandes diferencias en las rentas fami¬

liares, que determina que las familias pobres estén peor

preparadas para combatir una coyuntura adversa.

El segundo está relacionado con un evidente

progreso en las condiciones higiénicas, en absoluto re¬

lacionados con medidas adoptadas por el régimen autori¬

tario franquista, pues, es un proceso a escala mundial

(61). E incluso, es iniciado antes del alzamiento fran¬

quista. Esto ocurre precisamente durante el efímero pe¬

ríodo de la Segunda República Española (62), ralentizán-

dose su progresión y expansion en los primeros años de

la dictadura (63), e incluso recortándose logros eviden¬

tes como fueron la creación de la Seguridad Social pu¬

blica y general. Tras el alzamiento de Julio de 1936 se

reduce únicamente a los productores (64), creando el S.

O.E.

En cualquier caso, los bajos índices de morta¬

lidad se deben fundamentalmente a la mayor juventud

demográfica y no a un mejor estado sanitario, como en
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Cuadro
47

Evolución
de

las

Tasas
brutas
de

Mortalidad
quinquenales
de

Fuerteventura
(1900-1930).

Antigua
Betancuria
La

Oliva

Páiara
Pto.

Cabras
Tuineie

Fuertevent.
G.

Canaria
1

Lanzarote

1

900-
1

904

15,8

12,9

18,0

9,6

19,8

32,3

18,5

21
,1

19,0

1

905-
1

909

23
,1

16,6

16,4

9,5

16,2

38,4

19,0

18,8

18,7

1

91
0-
1

91
4

19,2

14,2

12,7

11,4

15,8

32,4

16,0

18,4

19,1

1

91
5-
1

91
9

23,6

9,7

19,5

11,9

16,7

38,4

19,7

16,7

21
,2

1

920-
1

924

19,8

21
,1

16,4

11,8

16,8

40,2

19,0

17,8

17,8

1

925-
1

929

15,8

16,3

20,6

12,5

16,3

30,9

18,1

17,3

16,9

Fuente:
Registro
Civil.

Elaboración
propia.

(1)

"Dinámica
y

Estructura
de
la

Población
en

Canarias
Orientales".

J.

F.

Martín
Ruiz,

pág.
243.

(2)

Idem.,
pág.

243.
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Cuadro 48

Evolución de las Tasas brutas de defunción anual de

Fuerteventura (1930 - 1950).

Antigua Betancuria Oliva Paj ara Pto.Cabras Tuinej e Total
NQ g.

oo N- o.
o o N2 %o NQ o,

oo NQ %o N2 %o NQ %°
1930 31 18,6 9 13,9 45 19,7 35 14,6 49 14,2 44 34,7 213 22,9

1931 25 15,0 11 16,9 36 15,3 29 11 ,9 46 13,1 28 21 ,9 175 18,2

1932 27 16,4 12 18,4 38 15,7 16 6,5 54 15,2 39 30,5 186 14,8

1933 35 21 ,4 7 10,7 37 14,9 40 16,1 50 13,9 66 51 ,3 235 19,3

1934 32 19,7 10 15,2 44 17,3 17 6,8 43 11 ,7 52 10,2 198 15,9

1935 25 15,5 12 18,2 31 11 ,9 15 5,9 34 9,6 37 28,5 154 15,2

1936 25 15,5 10 15,1 24 8,9 24 8,9 - - 31 34,0 - -

1937 18 11 ,3 6 9,0 27 9,8 32 5,7 - - 40 30,5 - -

1938 28 17,7 3 4,5 36 12,8 15 4,9 - - 43 32,6 - -

1939 29 18,2 10 15,0 24 8,3 11 4,6 33 8,4 44 33,2 151 11 ,5

1940 18 11 ,5 3 4,5 18 6,1 12 3,2 36 9,0 39 29,3 126 9,6

1941 33 20,8 16 23,7 41 14,5 25 6,6 45 11 ,2 49 35,7 209 15,8

1942 36 22,4 6 8,8 34 12,4 30 4,4 41 10,0 45 31,9 192 14,4

1943 66 40,5 5 7,3 35 13,2 22 5,2 41 10,1 54 37,3 223 16,8

1944 38 23,0 6 8,7 44 17,9 29 4,6 61 14,9 52 34,9 230 17,3

1945 28 16,7 8 11,6 28 11 ,9 17 4,0 39 9,5 25 16,4 145 10,8
1946 16 9,4 9 12,9 31 13,2 26 7,9 64 15,4 36 23,0 182 13,6

1947 22 12,7 10 14,4 45 19,9 17 2,3 40 9,6 29 18,1 163 12,1

1948 21 17,0 7 10,0 28 12,9 15 5,2 36 8,6 35 21 ,3 142 10,5

1949 15 8,5 2 2,8 19 9,2 14 4,1 36 8,5 30 17,8 116 8,6

1950 9 5,0 4 5,6 25 12,7 10 3,8 40 9,4 29 16,8 117 8,6

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.
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do los nacionales se establecen entre 15%o y 16%0 (65).

La razón es, sin lugar a dudas, la mayor juventud demo¬

gráfica de la población de Fuerteventura con respecto

a la media del Estado y, por supuesto, responde también

al mayor subregistro de la isla.

La mortalidad infantil a pesar de su reducción

desde 1930, motivada por los logros de la política sani¬

taria -creación del seguro de maternidad el 30 de sep¬

tiembre de 1932- que cubre a 16.058 obreras atendidas

por 40 medicos y matronas (66), sigue siendo alta en

cualquier caso, pero no podemos afirmar que estos sean

suficientes para cubrir la demanda del Archipiélago, del

que Fuerteventura es, por su evidente aislamiento, una

de las áreas más deprimidas.

A pesar del descenso de las tasas en dicho pe¬

ríodo (1935-1939) sus índices hay que manejarlos Con su¬

ma cautela, como indica el profesor Martín Ruiz : "el pno-

ILJLnma /ia.cLl.ca en et hecho de que ta A de-jLunc-LoneA det-tdaA

a to a homtctdto a y aAeAÁnatoa pnacttcado a pon taA mhth-

cácla /.atangÁAtaA, rio Ae aAentaüan en Ho a Reg-ÍAtno a Ctv-i-

teA y, p no tat-temente merioA aún eri to A panno qutateA" (67)

La "caida" de la mortalidad constituye el prin

cipal revulsivo del aumento demográfico (68), pues, la

inmigración carece de importancia en esta época como fe-
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nómeno de masa y, la tasa de natalidad se mantiene en si¬

milares valores de tiempos pretéritos.

El descenso de la tasa bruta de mortalidad se

interrumpe en el intervalo 1941-45, por las dificulta¬

des económicas surgidas a raiz del segundo conflicto bé¬

lico mundial, tanto por el inicial bloqueo alemán en a--

guas atlánticas que impide el comercio fluido como, so¬

bre todo, por la posterior política económica (Plan Mars¬

hall) aliada contra el régimen del General Franco (69).

Ello ocasiona en las islas una época de auténtica penu¬

ria, llegando a generalizarse el hambre, si bien este

fenómeno tiene mayor incidencia en las ciudades que en

el campo. La mortalidad asciende tres puntos, pasándola

tasa del 11 ,8%0 en 1 935-39 al 14%0 en 1 940-45 . Tras esta

"crisis" recupera la tendencia anterior, situándose en

1 945-49 en 11 ,1 % 0 .

Al final de este período e inicio de la déca¬

da de los cincuenta se consolida de forma definitiva la

tendencia a la baja en la mortalidad. Los índices son

excepcionalmente bajos por la gran juventud demográfica

y no por una mejora en el estado sanitario. Incide, i--

gualmente, la recuperación económica de la década de los

sesenta con la introducción del turismo que supone un

auténtico "boom", como la roturación y puesta en cultivo
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Cuadro
48

bis

Evolución
de

las

Tasas
brutas

quinquenales
de

Mortalidad
en

Fuerteventura
(1930-1950).

Antiqua
Betancuria
La

Oliva

Paiara
Pto.

Cabras

Tuineie
Fuertevent.
G.Canaria
1

Lanzaro

1930-1934
18,2

15,0

16,6

11,2

13,6

35,7

18,2

15,7

15,5

1935-1939
15,7

12,4
i

10,3

7,4

9,0

32,8

11,8

14,2

14,0

1940-1944
23,6

10,6

12,8

8,4

11,0

33,8

14,8

13,3

14,7

1945-1949
11,9

10,3

13,4

6,0

10,3

19,3

11,1

10,9

11,1

Fuente:
Registro
Civil.

Elaboración
propia.

(1)
y

(2)

J.F.

Martín
Ruiz:

Dinámica
y

estructura
de
la

población
de

Canarias
Orientales.
La

Laguna,
1982.
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de nuevas tierras dedicadas al cultivo del tomate en los

municipios de Pajara, Antigua y, sobre todo, Tuineje (vid.

cuadro 49).

C) Tercera Fase: las bajas tasas actuales. Fac¬

tores del descenso y del control.

Este período que se inicia a finales de la dé¬

cada de los cincuenta, persiste hoy día. Se caracteriza

por toda una serie de logros higiénico-sanitarios que

permiten una reducción mayor de la mortalidad.

En efecto, en el descenso de la mortalidad ha

intervenido la creación de la Seguridad Social (1963),

aunque ésta se instaura en Canarias cuatro años más tar¬

de que en el conjunto del Estado Español.

Se crea en la década de los setenta el centro

asistencial de Pto. del Rosario con 12 camas y comienzan

a establecerse las "casas de médico" en los municipios,

aunque no funcionan de forma permanente; la primera es

la de Gran Tarajal, que por supuesto no cuenta con cama

alguna para internar enfermos.

El numero de médicos por habitantes.dista mu¬

cho de ser el idoneo. En tanto que para la totalidad de

Canarias Orientales el numero de habitantes por médico

se establece en 1 089 (72), para la isla de Fuerteventura
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Cuadro 4 9

Evolución de las tasas brutas anuales de mortalidad en Fuerteventura

(1950-1981) (NQ y %Q )

1950 9 5 0 4 5 6 25 12 7 10 3 2 40 9 4 29 16 8 117 8 6

1951 14 7 6 8 11 1 31 15 8 20 6 6 37 8 3 30 15 2 140 10 0

1952 11 5 9 2 2 7 35 17 3 13 4 4 41 8 9 30 13 5 132 9 1

1953 16 8 5 2 2 7 21 10 0 15 5 2 27 5 6 28 11 3 109 7 1

1954 10 5 2 9 12 2 19 8 8 13 4 6 39 7 8 28 10 3 118 7 6

1955 14 7 2 1 1 3 23 10 0 11 4 0 27 5 2 28 9 4 104 6 6

1956 17 8 6 8 10 6 32 13 6 21 7 9 33 6 1 28 8 7 139 8 5

1957 12 6 0 5 6 6 35 14 5 6 2 3 53 9 6 38 10 9 149 8 9

1958 17 8 3 8 10 4 30 12 1 13 5 2 34 5 9 25 6 7 127 7 4

1959 14 6 8 4 5 2 20 7 9 10 4 1 26 4 4 35 8 8 109 6 2

1960 12 5 7 4 5 1 17 6 5 9 3 8 32 5 2 28 6 6 102 5 6

1961 20 9 7 7 9 2 22 8 5 10 4 2 28 4 5 24 5 6 111 6 1

1962 12 5 9 3 4 0 17 6 7 12 5 0 26 4 1 27 6 3 97 5 3

1963 23 11 5 2 2 7 15 6 0 7 2 9 35 5 6 18 4 2 100 5 5

1964 20 10 2 4 5 7 16 65 15 5 4 27 4 3 18 4 2 100 5 5

1965 9 4 7 3 4 4 17 7 0 10 3 7 24 3 7 21 4 8 84 4 6

1966 9 4 7 5 7 6 15 6 2 7 2 8 24 3 7 23 5 3 83 4 6

1967 12 6 4 1 1 5 15 6 3 9 3 6 32 4 9 21 4 8 90 4 9

1968 30 16 4 3 4 8 20 8 6 11 4 4 34 5 2 17 3 9 115 6 3

1969 11 6 1 1 1 6 20 8 7 8 3 1 30 4 5 27 6 2 97 5 3

1970 14 7 9 2 3 4 18 8 0 5 1 9 25 3 7 22 5 0 86 4 7

1971 8 7 9 3 5 2 10 4 0 13 4 7 22 2 9 19 4 2 75 3 8

1972 10 4 5 4 7 0 21 7 6 9 2 9 33 4 0 14 3 0 91 4 3

1973 10 5 6 4 7 0 20 6 7 11 3 4 37 4 1 30 6 3 112 5 0

1974 16 5 6 2 3 5 12 3 7 14 4 0 34 3 5 14 2 8 92 3 9

1975 9 8 8 7 13 4 17 4 9 14 3 7 47 4 5 25 4 9 119 4 7

1976 7 4 9 7 12 8 20 5 6 11 2 8 39 3 5 19 3 7 103 3 9

1977 4 3 8 2 3 7 19 5 3 12 3 0 50 4 2 25 4 7 120 4 4

1978 4 2 1 3 5 6 11 3 0 9 2 2 49 3 9 12 2 2 98 3 4

1979 1 2 1 4 7 6 16 4 2 12 2 8 69 5 2 19 3 4 121 4 1

1980 49 3 5

1981

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.
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esta cifra asciende a 2.976 habitantes por medico (73).'

Sen seis el número de medicos que hay en la isla, es de¬

cir, uno por municipio, existiendo municipios de casi

306 Km2 como Pajara. Esta situación incluso se agrava,

si tenemos en cuenta que la isla no cuenta con servicio

de comadrona alguno, y de los medicos existentes ningu¬

no es tocologo (74).

El avance de la ciencia médica en general y

la generalización de los antibióticos permite un estan¬

camiento y control de la mortalidad en unos índices real¬

mente bajos, tal como se desprende del cuadro 49 bis.

Cuadro 49 bis

Evolución de las tasas brutas de mortalidad quinquenales de los

municipios de Fuerteventura (1950-1985).

Ano Antiqua Betancuria Oliva Paj ara Pto. Rosario Tuinej e Total
1950-54 6,4 6,9 12,9 4,8 8,0 13,4 LO00

1955-59 7,4 6,8 11,6 4,7 7,4 8,9 7,5
1960-64 LO00 5,3 6,8 4,3 4,7 5,4 5,6
1965-69 7,6 4,0 7,4 3,5 4,4 5,0 5,1

1970-74 6,5 5,2 6,0 3,4 3,6 4,3 4,3

1975-79 2,7 8,6 4,6 2,9 4,3 3,8 4,1

1980-84 3,2 7,8 3,9 2,8 4,5 3,7 4,3

8,3 16,9 6,4 5,6 3,9 5,0

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

8,2
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Sin embargo estos índices resultan sospechosa¬

mente bajos y ello hemos de achacarlo más que a las sub-

incripciones, -que por esta época no pueden ser muy nume¬

rosas- a la inflación producida por trabajar con la po¬

blación de hecho, pues contamos a los "residentes tran¬

seúntes" (turistas) (75), máxime en la fecha que se rea¬

liza el censo (31 de Diciembre), que coincide con tem¬

porada alta de turistas; en los municipios de escasa o

nula actividad turística (Betancuria y Pto. Rosario), la

causa hay que buscarla en la excepcional juventud demo¬

gráfica frente a la media nacional, tal como expresa J.

F. Martín Ruiz: taja taAa teuta de mo ntattdad -en

to/ino at 6% o en ta década de to a Aetenta- no eA jLeuto de.

aria tnmejoeatte Attuactón Aan.ttan.ta, Atrio de ta gn.an ju¬

ventud demog/lajLtea de ta pn.ovtncta, como neAuttado det

AOAtentmtento taedto de ta atta natattdad. OteaA pno-

vtnctaA eApañotaA eon rn.ejon.eA condtctoneA Aantta/itaA,

n.egtAtnan taAaA tn.utaA de mo ntattdad Aupen.ton.eA en doA

o tn.e A enten.o A pon. /laten neattzado ante a au tnanAtctón

demo gnájLtca" (76).

En efecto, a partir de 1970 el descenso de la

tasa bruta de mortalidad se acentúa, al igual que en el

conjunto del Estado (77). Ello corrobora, una vez más,

que el estado sanitario no es óptimo, pues al introduci
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alguna mejora repercute favorablemente en el descenso

de la mortalidad (vid. cuadro 50). En la tasa de morta¬

lidad influye la excepcional juventud demográfica.

Cuadro 50

Estructura por edad de España y Canarias (1970-75)

Edades Fuerteventura (1975) Las Palmas (1970) España (1 970)

0-1 9 46,0 43,3 35,8

20-59 43,4 47,4 50,1

60 y + 10,6 9,3 14,1

Fuente: Padrón de 1975 y E. Burriel de Orueta.

Elaboración propia.

En conclusion, podemos afirmar que a lo largo

del período estudiado se pasa de un regimen demográfico

antiguo, caracterizado por una alta mortalidad que pro¬

piciaba unas fuertes variaciones interanuales, debido

fundamentalmente a crisis de subsistencia y/o epidemias,

a un regimen moderno, de baja mortalidad y escasas fluc¬

tuaciones .

La mortalidad infantil era enormemente alta de¬

bido a causas eminentemente exogeno-infecciosas; con las

posteriores mejoras sanitarias esta se atenúa conside-
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rablemente.

La primera etapa llega aproximadamente hasta

1930, fecha a partir de la cual se inicia un nuevo pe¬

ríodo, caracterizado por una notable reducción en la mor

talidad, debida fundamentalmente a la excepcional juven¬

tud demográfica y en menor medida a los adelantos sani¬

tarios, que sin duda alguna los hubo.

Con el avance del período se estabilizan los

índices de mortalidad y ello se debe, por un lado a una

sensible mejora de la sanidad, sin llegar a ser la idó¬

nea, y a una menor juventud demográfica. De tal manera

que en el ultimo decenio (1975-1985) se observa una re¬

cuperación de los índices de obitos, excepto en Betan-

curia por la particular estructura por edad de su po¬

blación, es decir, excesivamente envejecida.

4.3.2. Causas de la mortalidad.

A medida que transcurre la centuria se observa

como enfermedades que antaño causaban gran numero de de¬

cesos, se reducen muchísimo o incluso muchas llegan a de¬

saparecer totalmente. Esto, sin duda, hay que relacio¬

narlo con una favorable evolución del estado higienico-

sanitario de la isla, así como a los avances experimen¬

tados en los estudios bacterologicos y de las enferme-
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dades infecto-contagiosas en general. En tal sentido J.

F. Martin Ruiz señala:"(... ) la monlilidad dc onigcn in-

JL2.ac.-i.OAO/ cLa canácicn 2p-Ld.2rr1i.co 0 no a2 pncAcniala Aicm-

pn2 como ncAultado dc laA malaA co ndicio ncA trig iónico Aa

nitaniaA y alimcnticiaAt al mangan del 2AcaAo d2Aan.n0lit

medico y en caíc Acniido o-fLnccian an mancado canácicn

A ocial" (78 ) .

En efecto, las epidemias y resto de las enfer¬

medades infecto-contagiosas afectan de manera más con¬

tundente a las clases de bajo nivel de renta, por razo¬

nes obvias, y es que estas tiene menores medios materia¬

les para impedirlo, vivían frecuentemente en unas con¬

diciones de hacinamiento muy grandes y, no podían tras¬

ladarse a ningún otro lugar, cosa que por otro lado era

frecuente entre las clases pudientes ante una enferme¬

dad de este tipo, es decir, dichas clases podían "cam¬

biar de aires"; ello constituye precisamente, una de las

causas diferenciales en los modelos de mortalidad tradi¬

cional y no evolucionados (79).

Estas causas a medida que avanza la biología y

la medicina dejan paso a otras nuevas o poco frecuentes

por aquellos tiempos. Así, conforme disminuyen las cau¬

sas de defunción infecciosas -que era enormemente dañi¬

na entre los niños, pues hay que tener en cuenta que
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buena parte de las altas tasas de mortalidad en los re¬

gímenes demográficos antiguos se deben, sobremanera, al

gran numero de decesos de la primera infancia ,yof aumen¬

tarlas de carácter endógeno, especialmente las cardio¬

vasculares y los carcicomas malignos. A ellas £e les

une también otras exógenas, entre las que merece desta¬

car, .v los accidentes de tráfico. Todas ellas conforman

un conjunto, que se le denomina comunmente "las tres C"

(cáncer, corazón y carretera).

Los avances de la medicina han contribuido enor¬

memente a aumentar la esperanza de vida, que las enfer¬

medades antes citadas, más toda una serie de hábitos

propios de las modernas sociedades capitalistas ("stress,

contaminación ambiental, alcohol, tabaco, etc.) impiden

que esta sea mayor, pues nuestro mal cuidado organismo

apenas tiene tiempo para la recuperación, como afirman

J. Vallin, et al.: "to tn.dudat.te. e.¿> ta degenen.ac.t0n de

ta¿> cétuta¿, untda at p/iopto envejectmtento det ongantA-

mo" (80).

Hemos creido necesario contrastar estas afir¬

maciones con otras zonas del Archipiélago, dándose en to¬

das una evolución similar, aunque las cifras di-
f

fieren algo, consecuencia lógica por otra parte del co-

portamiento desigual de los distintos espacios de la
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Formación Social de Canarias.

Asimismo, hay que afirmar que este fenómeno es

característico de las sociedades agrarias tradicionales,

ello es, el neto predominio de las defunciones exógenas

sobre las endógenas, suponiendo las mismas un 57% para

el Valle de Aridane y un 63,5% para Arucas (81).

En la primera etapa (hasta 1930), es frecuen¬

te encontrar numerosas defunciones clasificadas como

muerte natural o enfermedad común. En realidad ello ocu¬

rría por un desconocimiento del médico de la auténtica

causa, lo que obligaba a recurrir a este "cajón de sas¬

tre" para ocultar su ignorancia e impotencia, o, mejor

dicho, la del estado de la ciencia médica en esos momen

tos. De ahí el abultado numero de enfermedades exógenas

cuya verdadera causa se desconocía.

Otra causa de notoria mortandad eran las oca¬

sionadas por el parto, más concretamente por el proceso

de alumbramiento, tanto para la madre como para el hijo

complicaciones, malformaciones congénitas, lesiones oca

sionadas durante el propio parto, asfixia y atelectosia

posnatal (82). Este proceso no experimentará mejoría
sustancial hasta bien entrada la década de los trein¬

ta, momento en el que comienza un descenso de la morta¬

lidad infantil. En ello jugó un importante papel "la
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quimioterapia, la higiene y el aumento relativo del ni¬

vel de vida" (83), así como todas las medidas sanitario-

preventivas que puso en vigencia la Segunda República Es¬

pañola (1931-1936).

Para la clasificación de los decesos seguimos

la tipología empleada por Salustiano del Campo (84), pues

a pesar de las multiples críticas que se le pueda hacer

por sus excesivas generalizaciones, e incluso omisiones

graves, pensamos que es válida y perfectamente aplicable

para el fin que perseguimos, tal como se indica en el

cuadro siguiente:

Cuadro 51

Causas de defunción en Pto. del Rosario (1973-77).

Enfermedades Numero %

1) Enfermedades infecciosas, parasi¬
tarias y del aparato respiratorio. 1 0 t\j 00

2) Tumores. 5 13,8
3 ) Cardiovasculares y sistema nervioso. 6 16,6

4) Senilidad. 9 25,0

5) Infantiles. - -

6) Accidentes . 2 5,7

7) Otras. 4 11,1

TOTAL 36 100,0

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.
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Observamos como los tumores y las cardiovas¬

culares juntas suponen el mayor porcentaje. Las enferme¬

dades infecciosas están exageradas por una fiebre tifoi¬

dea a lo largo de este período que se cobro 5 victi¬

mas. Las enfermedades del pulmón desagregadas suponen

el otro 50% de este primer grupo. (Vid. gráf. 35).

Conviene igualmente resaltar la baja cifra

de tumores, lo cual nos es extraño, al encontrarnos en

un espacio eminentemente agrario.

A pesar de los bajos porcentajes estos dece¬

sos, o mejor dicho las causas de los ábitos, nos indi¬

can que nos encontramos ante un modelo demográfico dis¬

tinto al tradicional que impero hasta los años treinta.

Para ello ha sido necesario un aumento en la asistencia

medica, un incremento de la infraestructura y de los

centros hospitalarios de la seguridad social, que acojan

al conjunto de la población independientemente de sus

ingresos, y al desarrollo científico de la medicina.

Aunque evidentemente con todo ello, aun no se

ha resuelto el problema de la diferenciación social an¬

te la muerte, pues nuestro modelo sanitario, propio de

un sistema capitalista "periférico" está basado en el

fuerte desarrollo de la medicina privada, al cual lógi¬

camente solo tienen acceso las clases de mayor nivel de
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renta, dejando, por otro lado, mucho que desear la ac¬

tual Seguridad Social.

4.3.3. La Natalidad: unas tasas secularmente

elevadas, propias de una sociedad agraria tra¬

dicional .

Las elevadas tasas de natalidad (85) conjunta¬

mente con los bajos índices de mortalidad de la isla son

los responsables del alto crecimiento experimentado por

la población; todo ello, a pesar de que los movimientos

migratorios han sido igualmente muy importantes para el

período que analizamos.

Ello se debe a un comportamiento de la pobla¬

ción eminentemente natalista, propio de una sociedad

agraria tradicional, que en medida alguna ha practicado

el control de la natalidad, tanto directo como indirecto.

Hay un evidente retraso en este control con

respecto a las restantes regiones del país. Pues es a

partir de la decada de 1920 cuando se observa un claro

receso en la natalidad, que se estabiliza veinte años

más tarde en torno al 20%o. Esta diferencia, lógicamen¬

te, está más marcada con respecto al Occidente Europeo,

por la inexistencia en nuestras islas de las mejoras so¬

ciales y económicas del continente, pues, según J. F.
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Martín Ruiz: "La naiaeaLeza de La Toem.aei.6rL ieonómiea y

SoeiaL de Canaeia¿ OeieniaLeA, euya¿> eeLaeioneó de peo-

duecióri peeeapLiaLÍALa¿> adqnieeen ea¿goA de-jiniio-

eio¿ en eL eon.iex.io de ana ¿o eiedad eaeaL, de er>ea¿>a

división deL LeaLajo y La jo niveL de jneeza¿ peodae

iiva-6, deieemina eL e^ianeamienio eLevado de La jeeundi

dad eanaeiaó h.a¿ia tiaee uno¿ poeo/> año¿" (86).

En efecto, la necesidad del M.P.C. de contar

con un importante "ejercito de reserva de mano de obra"

unido a la precaria cultura y altos índices de analfabe

tismo explican, en buena medida, las altas tasas de fe¬

cundidad .

Esta situación permaneció hasta la decada de

los setenta; a partir de este momento se produce un cam

bio, pues la población deja de ser fundamentalmente a--

graria, y se infla peligrosamente el sector terciario.

En definitiva se produce un auténtico proceso desagra-

rizador-terciarizador. No obstante, este cambio y consi

guiente reducción de los índices de natalidad, no impi¬

de que esta ultima (la natalidad) cumpla el mismo rol

que antaño, es decir, reproducir una oferta numerosa y

barata de fuerza de trabajo. (87).

En tal sentido, afirmamos que las clases domi

nantes han impuesto sus condiciones de control ideológi
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co, impidiendo la escolarización que se sitúa en uno de

los índices más bajos del país, junto con Andalucía; asi

mismo impiden el control de los nacimientos, reforzado

este por la gran influencia de la Iglesia durante el an¬

terior regimen.

Para nuestro estudio, únicamente, escogimos

los nacimientos del Registro Civil, pues al estudiar

solo la actual centuria, las subinscripciones (87 bis) no

son tan abultadas como en tiempos pasados, sobre todo,

a partir de 1920 (88). En nuestro caso es impensable

que las madres majoreras vengan a parir a la ciudad de

Las Palmas, y por tanto inscriban a sus hijos en este

Registro Civil, cosa que por otro lado sí ocurre en los

municipios de G.Canaria (89), pues, como se sabe hasta

1975, los alumbramientos se inscribían en el lugar del

parto y no en la residencia habitual de los padres.

Igualmente, hemos confeccionado las tasas bru¬

tas quinquenales para observar mejor la evolución de la

natalidad, pues las enormes variaciones interanuales di¬

ficultan enormemente la lectura de los gráficos anuales.

Asimismo, creemos conveniente desagregar el to

tal insular según los diferentes municipios, pues su com

portamiento no es homogéneo. Es paradigmático, en tal

sentido, el caso de Tuineje con unas tasas más elevadas
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que el resto, por la importancia de la agricultura como

valedora de los cánones de una sociedad tradicional.

Otras fuentes consultadas, aparte del registro

civil, son el Movimiento Natural de la Población y las

Reseñas Estadísticas Provinciales, pero solo a partir

de 1975, pues para fechas anteriores no hay datos a es¬

cala municipal.

4.3.3.1 . La evolución de las tasas de Natali¬

dad: unos valores secularmente elevados, pro¬

pios de sociedades agrarias tradicionales.

El hecho más significativo de la natalidad en

Fuerteventura, es la permanencia de las tasas altas has¬

ta la decada de los setenta, fecha a partir de la cual

desciende del índice 25%0 (vid. cuadro 52).

Estos índices siempre han estado por encima

de la media nacional (90). No obstante, la isla presenta

unos valores inferiores al conjunto de Canarias Orienta¬

les, lo cual se explica por la emigración a la ciudad de

Las Palmas, al sáhara, y en menor medida a America. En

efecto, al perder efectivos poblacionales, en su mayoría

hombres, decrece lógicamente la tasa de natalidad.

Otro hecho que llama poderosamente la atención

son las variaciones interanuales, con un claro predomi-
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Cuadro 52

Comparación evolutiva de los índices de Natalidad de Fuerte-

ventura, Las Palmas (Provincia) y España (en %Q).

Años Fuerteventura Las Palmas1 España2 Valle de Aridane3

1901-10 37,6 40 ,4 34,5 34,4

1911-20 38,2 35,3 29,8 28,9

1921-30 38,6 35,0 29,2 31 ,2

1931-35 37,8 36,9 27,0 30,8

1936-40 25,1 29,6 21 ,6 23,2

1941-45 32,1 33,7 21 ,6 27,0

1946-50 34,4 32,7 21 ,4 23,0

1951-55 36,0 29,0 20,3 22,7

1 956-60 35,3 28,4 21 ,4 25,0

1961-65 27,3 29,4 21 ,3 26,6

1966-70 25,5 28,1 22,4

1971-75 21 ,9 25,9 19,9

1976-80 17,2 21 ,0* 16,1

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

(1) J.F. Martín Ruiz: Dinámica y Estructura de

la población de Canarias Orientales.

(2) Salustiano del Campo: Análisis de la Pobla¬
ción de España.

(3) J. Leon García: La población del Valle de
Aridane.

^Calculado con la Población de Derecho.
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nio de la alta natalidad. Precisamente, y como ya men¬

cionamos anteriormente, este comportamiento demográfico

natalista es propio de sociedades agrarias tradicionales

en las que no hay un control voluntario de los nacimien¬

tos, similar al de otras zonas del Archipiélago (91) en

las que predomina la agricultura de autoabastecimiento y

de mercado interno.

Hay que destacar una serie de coyunturas con

respecto a los nacimientos. En 1910 se produce una fuer

te caída, que se corresponde con un período de altas de

funciones, ello se debe a una crisis multiple (92), que

al ocasionar el finado de muchos padres, repercute logi

camente en la fecundidad y en la natalidad infantil

(vid. gráf. 36). Otra "crisis" en los nacimientos se re

laciona con la llamada "gripe española" de 1918, que in

cidio en todo el Archipiélago (93) reduciendo drástica¬

mente el numero de nacimientos.

La "crisis" de mayor importancia de nuestro

siglo, sin lugar a dudas, la constituye la acaecida du¬

rante la guerra civil, alcanzando los índices mas bajos

de toda la centuria, 15 , 8 % 0 y 16 ,3 % o para 1 938 y 1939

respectivamente. Este receso esta relacionado sobremane

ra con la perdida afectiva de fecundidad, tanto al ser

unos años de carestía de alimentos como por la propia
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G.3fc Evolución de la tasa bruta quinquenal de
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Cuadro 53

Evolución de los nacimientos de Fuerteventura de 1900-1930

Antigua Betancuria La Oliva Pajara Tuineje Pto. Cabras Total
N2 % o N2 %< N2 % o N2 O.

o o N2 %o N2 %c N2 %

93 38 9 17 29 0 73 29 6 37 16 8 74 62 6 121 42 5 415 35

113 48 5 21 35 7 111 42 2 34 15 6 92 78 9 113 39 6 484 41

44 19 3 15 25 4 74 30 3 25 11 6 38 33 1 79 87 7 275 24

63 28 4 15 25 3 102 42 2 28 13 2 65 57 4 113 39 6 386 34

86 39 7 16 26 9 11 37 8 46 21 9 100 90 9 103 36 1 442 39

77 36 6 23 38 6 100 -,.41 7 32 15 4 90 83 0 130 45 5 452 40

76 37 1 20 35 5 91 38 0 44 21 5 92 86 1 114 39 9 437 31

85 42 6 16 26 7 92 38 6 49 24 2 87 82 7 133 46 5 462 42

84 42 3 20 33 3 97 49 9 34 17 0 115 109 3 129 45 1 479 44

73 38 8 188 29 8 82 34 4 32 16 2 69 66 6 103 35 5 377 35

54 29 6 14 23 1 62 26 4 36 18 5 58 56 9 77 26 8 301 28

62 33 6 20 32 6 82 35 0 32 16 4 54 52 1 93 32 0 343 32

72 38 7 14 22 5 74 31 8 36 18 4 70 66 5 96 32 7 362 33

81 43 2 23 36 4 102 44 0 42 21 4 57 53 3 131 44 2 436 40

87 46 0
'

21 32 9 72 31 2 43 21 8 83 76 4 123 41 1 429 39

70 36 7 29 44 7 87 37 8 46 23 2 72 65 3 138 45 6 442 40

80 41 6 18 27 4 103 45 0 37 18 6 99 88 4 140 45 8 477 43

83 42 8 17 25 6 88 38 6 50 25 1 55 48 4 121 39 2 414 37

129 66 1 13 4 4 105 46 6 41 20 5 95 82 3 141 45 2 514 46

77 39 1 26 38 1 96 42 5 47 23 4 71 60 7 146 46 3 463 41

54 27 1 14 20 3 73 32 5 34 16 9 62 52 2 76 23 8 313 27

68 34 8 24 34 9 100 44 4 40 19 5 74 61 9 133 41 4 439 38

72 37 5 25 36 6 73 32 3 48 23 0 87 72 3 119 36 8 424 37

84 44 4 33 48 7 135 59 7 52 24 4 99 81 7 133 40 8 536 46

81 43 6 28 41 6 104 75 9 37 17 1 94 77 1 151 45 9 495 43

58 37 1 23 34 4 74 32 6 48 21 8 66 53 8 85 26 7 354 30

90 50 1 27 40 6 106 46 7 36 16 0 92 74 5 114 34 1 465 40

72 70 8 22 33 3 112 49 2 49 21 5 51 40 7 119 35 1 425 36

83 47 9 22 33 5 80 35 1 56 24 1 84 66 7 112 32 8 437 37

77 45 3 25 38 4 183 80 1 51 21 6 92 72 6 125 36 6 553 47

59 35 3 22 34 0 78 34 1 54 22 5 73 57 3 67 19 ,5 400 30

Fuente: fíea-istro Civil. Slab, Pronia»
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dinámica de la guerra, y todo ello, a pesar de que en

Canarias no tuvo las drásticas consecuencias que en

otras zonas del territorio español.

Posteriormente hay una recuperación, en la que

puede hablarse de autentico "baby boom" (94), que dura

prácticamente hasta finales de los sesenta (vid. cuadro

52), constituyendo una etapa diferenciada de la ante¬

rior. Por ultimo, a partir de los sesenta los valores

comienzan a descender -la mortalidad lo hizo mucho an¬

tes, estaleciendose las tasas en torno al 20%o.

A) Primera fase: tasas secularmente elevadas y

variaciones interanuales manifiestas (1900-1930).

La fecha de 1900 constituye un límite conven¬

cional a nuestro trabajo, pero en absoluto se correspon¬

de con el inicio de la etapa, pues este hay que buscar¬

lo a mediados de la centuria pasada.

Esta fase se caracteriza por unos elevados ín¬

dices, en torno al 40%o (cfr. cuadro 53), con unas va¬

riaciones interanuales realmente extraordinarias, al

igual que las municipales (Vid. cuadro 54).

Tras el análisis de dicho cuadro, desechamos

cualquier tipo de prácticas anticonceptivas (95), pues

sus valores están próximos a la fecundidad natural.
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majorera no se debe en absoluto a un comportamiento mal-

thusiano, sino a la menor nupcialidad, muchas mujeres

quedan solteras, al constituir la emigración una gran

sangría de varones, y una más tardía edad de entrada en

el matrimonio (98). Todo ello, por supuesto, relaciona¬

do con el modelo económico imperante (reserva de mano de

obra), (cfr. cuadro 54 bis).

El descenso de la natalidad es considerable en

el transcurso de estos cuarenta años, lo cual no se de¬

be a causas malthusianas, sino a diferentes coyunturas

económicas y a la corriente emigratoria, en efecto, Fuer-

teventura posee una economía cuasi cerrada, al carecer

de productos de exportación en esta época -el tomate se

comienza a exportar enlos años treinta (99)-. Por tal

motivo resiste mejor a los reveses de la economía

mundial y sus tasas no están sujetas, en gran medida, a

los avatares económicos internacionales.

B) Segunda fase: Primeras manifestaciones del

posterior descenso (1930-1970).

Hay un descenso constatable en las tasas, a

nivel general, aunque nunca lo hacen por debajo del um¬

bral 25%0. Las cifras más bajas del período las consti¬

tuyen, precisamente, los quinquenios 1936-40 y 1966-70



Cuadro
54

bis

Evolución
de

los

índices
medios

quinquenales
de

las

Canarias
Orientales
(1

900-1939).

Total
de

1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-:

CanariasOrientales
(1
)

41
,0

39,9

37,4

33,2

32,9

37,2

36,9

29,6

Gran

Canaria
(2)

42,0

40,6

37,1

32,4

35,6

37,5

37,8

29,7

Lanzarote
(3)

36,8

38,8

38,5

36,7

37,4

34,7

36,5

30,7

Fuerteventura
34,9

40,4

34,8

41
,6

38,7

38,5

37,8

25,1

Fuente:
Registro
Civil.

Elaboración
propia

(1,2
y

3)

J.F.

Martín

Ruiz:Dinámica
y

Estructura
de
la

población

de

Canarias
Orientales.
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con unas tasas de 25,1%0 y 25,5%0 respectivamente.

En cualquier caso, superan a las del conjunto

de Canarias Orientales, excepto en la etapa de 1946 a

1960. Esto se debe al "baby boom" posbélico y, sobre

todo, a una cierta expansion económica de las "islas

centrales" por estos mismos años. A partir de 1960, se

generaliza el cultivo del tomate para exportación en

Antigua, Pto. Rosario y principalmente en Pájara y Tui-

neje, incrementándose la productividad a pesar de dismi¬

nuir la superficie.

Cuadro 55

Superficie y productividad de las explotaciones de toma¬

tes en Fuerteventura (1960-1984).

Años Sup.(Has.) Kg./Km2 Total Kg. producidos

1 960 400 1 ,8 7.200.000

1 970 400 2,5 10.000.000

1 984 200 5,5 1 1 .000 .000

Fuente: Cámara Agraria Local de Fuerteventura.

Elaboración propia.

Con todo, el mayor crecimiento se debe a la

introducción de las actividades relacionadas con el ocio,
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que producen unos intensos trasvases poblacionales en el

interior de la isla, el mismo tiempo que retienen gran

cantidad de población, incluso el balance migratorio se

torna positivo para muchos municipios en estos años.

Todo ello, deriva en un aumento de la natali¬

dad, sin alcanzar, en ningún caso, los valores de la cen¬

turia pasada, lo cual demuestra un comportamiento dife¬

rencial de la población con respecto al siglo pasado y

principios de nuestra centuria, tal como señala J.F.Mar¬

tín Ruiz para el conjunto de Canarias Orientales:"(...)

atgúa camtto oAcuno, dnAcoao ctdo y dn dtAcnnatmtnato dt-

-¡Ltctt, An nAtaüa nx.pnntmnntando na ta Tonmactón Soctat

Caaanto-0ntnatat dn nAÍoA arlo a, y pon. AupunAto nata au-

pi±n¿to na ta AupnnnAtnuctuna tcLnotógtea dn ta co tncttvt-

dad... Dn todaA modoA,. aoA tatnnnAa nnAattan gun ao An

tnata at mucho mnaoA dn ua camtto dnctAtvo, dnt tateto

dnctdtdo dn ta tnaaAtctóa dnmogná-^tca, pongan to a tadt-

cnA dn aatattdad, auagun han dnAcnadtdo atgo, pnnmaancna

//
todavta mug ntnvadoAt

(100) .

Un descenso muy marcado lo constituye, por ra¬

zones obvias, el quinquenio de la contienda civil, (1936—

1940) con un 25,1%0, siendo, fundamentalmente, los años

de 1 938 y 1 939 los de más bajo índice con15,8%0y 16,3 % o
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respectivamente (cfr. cuadro 56).

Aunque en el Archipiélago la guerra no fue tan

cruenta como en la península, si tuvo gran importancia

la represión y depuración posterior de las milicias fa¬

langistas en el seno de la población, así como las re¬

percusiones económicas negativas del período de autar¬

quía junto a las consecuencias de la segunda conflagra¬

ción mundial (101), teniendo graves repercusiones en la

natalidad de Canarias Orientales y particularmente en

Fuerteventura. En cualquier caso, y a pesar de este "ba¬

che" los índices se colocan unos tres puntos y medio

por encima de la media nacional (21 ,6%0) (102), e inclu¬

so, más alta que el conjunto de Canarias Orientales (103)

y que el Valle de Aridane (23,2%0) (104).

La recuperación postbélica en Fuerteventura se

consigue en 1942, cuando la tasa supera el 30%o, estabi¬

lizándose las tasas, a partir de este momento, por enci¬

ma de dicha cifra, y ocasionando el fenómeno conocido co¬

mo "baby-boom" (105), que dura prácticamente hasta 1945.

Posteriormente hay un retorno a los valores tradiciona¬

les .

El fuerte crecimiento de la interfase anterior

lo propició la propia Administración con una política
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Cuadro
56

Evolución
de

las

tasas
brutas
de

Natalidad
de

Fuerteventura
(1

930-1
965
)

.

Años

Antigua

Betancuria
La

oliva

Pajara
Pto.

Cabras
Tuinej
e

Total

1930-34
43,0

36,2

43,5

23,1

27,9

74,4

37,8

1

935

45,8

25,8

31
,8

20,0

89,2

20,2

33,9

1

936

35,5

21
,2

29,6

14,4

72,7

19,9

28
,4

1

937

48,9

25,6

32,5

18,8

67,8

19,6

31
,2

1

938

22,1

15,0

12,1

9,9

46,2

9,8

15,8

1

939

21
,6

11,9

16,4

10,5

45,2

8,9

16,3

1940-44
37,4

27,1

32,2

20,1

26,4

33,6

32,1

1945-49
40,4

31
,0

39,1

23,0

29,9

21
,7

34,4

1950-54
33,8

29,8

44,3

23,8

32,2

49,0

36,0

1955-59
31

,9

33,0

40,6

29,4

29,6

48,5

35,3

1960-64
26,2

19,6

29,4

27,6

24,6

31
,8

27,3

Fuente:
Registros
Civiles.
Elaboración

propia.
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pronatalista y de protección a la familia numerosa. No

obstante, finalizado el período postbélico la población

se vuelve cada vez más malthusiana, como señala Severin

Aznar:*Y...j Peno no noA hagamos lln¿lone¿. II mal e¿tá

ya dentno cíe. la ca¿a, ya hay en leparía ciudades, neglo-

ne¿>, N 2,0 -malthaslana¿ como la ó de <£unopan (106). Efecti¬

vamente el cambio en el comportamiento demográfico no es

novedad en España, pues hay países que igualmente lo

han practicado. Es más, en algunas ocasiones son defen¬

sores aférrimos de la natalidad, y en otras etapas, por

el contrario, partidarios del control de la misma. Sin ir

más lejos, Francia hacia 1920 adopto una ley que repri¬

mía con todo rigor las prácticas abortivas y la propa¬

ganda anticonceptiva, dicha ley estuvo en vigor hasta

1968, año en que es sustituida por una estrategia clara¬

mente malthusiana (107).

Según otros autores no es la política estatal,

sino las normas de comportamiento social y psíquicas de

las personas, conjuntamente con los hechos económicos

los que variaran el curso de la política natalista en

malthusiana en la sociedad española (108).

A nuestro juicio no son causas únicas las que

explican el fenómeno, sino precisamente la conjunción y

concatenación de ella, las que propician la caida de la
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estrategia natalista para ocupar su lugar la neomalthu-

siana. En cualquier caso, esto ultimo es sólo aplicable

a las regiones más desarrolladas del territorio español.

(109) .

Canarias, en general y, Fuerteventura en parti¬

cular son regiones de casi nula industrialización y de

fuerte índice de analfabetismo, lo cual dificulta enor¬

memente la aceptación de prácticas antinatalistas, al

menos hasta fechas recientes, como señala J. F. Martín

Ruiz : " ( . . . ) ¿n ta p/iémeea dtcacLa de poAtgae/i/ia paeeee

que coméenza a énve/itéiA e ta tendencéa de ta natatédad

en taA ÁAtaA máA O/iéentateA )Lanzaeote y Taeeteventuna);

Aé téen tía A ta et momento negéAtnatan éndéceA én-^enéo neA

a ta medta de ta p/io véneta, en eAtoA año a ta Aupe/ian en

atgo" (110).

Cuadro 57

Evolución de los índices medios de natalidad quinquenales en las Canarias Orientales

(1930-1970)

1931-35 1 936 -40 1 941-45 1 046 -50 1951-55 1 956-60 1961-65 1966-70
Provincia (1 ) 36,9 29,6 33,0 32,7 29,0 28,4 29,4 28,1
G. Canaria (2) 37,8 29,7 32,7 32,5 28,5 27,9 29,6 28,7

Lanzarote (3) 36,5 30,7 36,7 33,9 32,4 29,4 30,0 30,6

Fuerteventura 37,8 25,1 32,1 34,4 36,0 35,3 27,3 25,5

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.

(1,2,3) J.F.Martín Ruiz: Dinámica y Estructura de
la población de Canarias Orientales.
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Tal como se desprende del cuadro anterior, hay

una tendencia a la inflexion que se aprecia tanto a es¬

cala provincial como insular. En dicho contexto resulta

atípico el descenso experimentado por Fuerteventura en

algo menos de un punto, pues para el mismo período el

conjunto de la nación, asciende. Esta alza se inicia en

1957 (111), aunque para Canarias Orientales se retrasa

el quinquenio 1961-65 con un 29,4%o (112). Sin embargo,

en Fuerteventura la inflexion se acrecienta para el mis¬

mo período (1961-65) con tan solo una tasa del 27,3%0.

Mientras que para el conjunto de la nación y

de Canarias Orientales, el alza lo explica el fin del

período autarquico y el Plan de Estabilización de 1959

(113), en cambio para la isla majorera supone una pérdi¬

da de población por la emigración (114), fundamentalmen¬

te a la capital provincial (Las Palmas) que coadyuva a

la macrocefalia que experimenta esta (115), con la con¬

siguiente caída de la natalidad, al emigrar principalmen¬

te varones.

Ello es un proceso general a todas las areas

del Archipiélago de economía agraria precapitalista, pues

en las zonas agrícolas de exportación no se repite el

proceso, e incluso la introducción del turismo supone la

diferenciación espacial tajante en las islas entre áreas
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de explotación del ocio y áreas marginales.

C) Tercera fase: Hacia la consolidación de las

nuevas pautas de natalidad (1970-1986).

Los cambios experimentados en la Formación So¬

cial Canaria en la decada de los sesenta tienen un mani

fiesto impacto espacial en la misma. El M.P.C. es domi¬

nante y determinante en dicha formación, aunque en oca

siones emplee como estrategias de explotación formas

propias de sistemas precapitalistas, sobre todo, en Fuer-

teventura, donde abunda la medianería y la autoexplota-

ción frente al trabajo asalariado.

En esta decada, de los 70 se efectúa la tran¬

sición de una manera global y completa, pues la mortali

dad lo había hecho mucho antes; los índices se sitúan

por debajo del 25%0f excepción hecha de Pto. del Rosario

por el papel que juega en la isla como receptora de po¬

blación del resto de los municipios (vid. cuadro 58).

El fuerte incremento de la capital se explica

por inscribirse muchos de los nacidos en otros pagos

y municipios en el registro de Pto. del Rosario.

En definitiva, este nuevo comportamiento demo¬

gráfico se debe a toda una serie de innovaciones en la

Formación Social Canaria, tales como: la extensión del
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Cuadro 58

Evolución de las tasas brutas de Natalidad anuales de Fuerteventura
(1970-1984)

Años Pto. Rosario Total Fuerteventura

1970 42,8 21 ,9

1971 52,5 23,7

1972 52,5 20,5

1973 57,4 21 ,5

1974 56,4 21 ,5

1975 46,5 21 ,8

1976 22,4 22,7

1977 22,4 22,4

1978 21 ,2 21 ,8

1979 34,3 22,6

1980 31 ,6 21 ,3

1981 33,9 21 ,7

1982 37,9 21 ,1

1983 31 ,8 21 ,3

1984 34,0 22,0

1985 32,1 21 ,6

1986

Fuente: Registro Civil. Elaboración propia.
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M.P.C. dominante en dicha Formación, el incremento del

nivel cultural y de vida, y la disminución de la natali¬

dad por la difusión de los métodos anticonceptivos. Es¬

te control de la natalidad podría quizás ser aun más

efectivo con una ley de abortos no restrictiva.

Hoy día, nos encontramos ante una nueva situa¬

ción, con una disminución notable de las tasas de morta¬

lidad por un comportamiento neomalthusiano, excepto en

Pto. del Rosario donde todavía las tasas son excesiva¬

mente altas (32,1 en 1985).

Este descenso de la natalidad se debe a unas

mejores condiciones económico-sociales, pero, sobre to¬

do, a la importante emigración, con el consiguiente

descenso en la fecundidad. Hay, igualmente un distinto

comportamiento según la renta; las clases de alto y me¬

dio nivel son más proclives a la adopción de posturas

neomalthusianas; mientras, por el contrario, las clases

pobres y los habitantes del campo son más natalistas.

En cambio ello no se refleja en el cuadro 58 por la obli¬

gatoriedad hasta 1 975 de inscribir los nacimientos en el

lugar del parto y no en la residencia de los padres

(116), lo que explica la inflación de nacimientos de

Pto. del Rosario (117).
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En síntesis, hay que afirmar que sin lugar a

dudas se está produciendo un proceso de cambio, ha au¬

mentado el nivel de vida, mejorar los niveles de alfabe¬

tización, lo cual redunda en unas tasas más moderadas de

natalidad. Con todo, aun se está muy lejos de conseguir

los niveles óptimos de renta per capita y de cultura,

por lo que el proceso solo se ha iniciado, a nuestro

j uicio.

4.3.4. El Crecimiento Vegetativo: Un factor

diezmado por la importante emigración secular.

En el conjunto de la Formación Social de Cana¬

rias Orientales el saldo natural de la población tiene

una gran importancia por el rápido descenso de la morta¬

lidad y el sostenimiento de la natalidad en unos valo¬

res excesivamente altos hasta fechas recientes. (1970).

No obstante, en Fuerteventura el crecimiento

real no se corresponde con el saldo natural, por el im¬

portante papel desempeñado por la emigración. En efecto,

han sido muy numerosas las salidas a America, Africa y,

sobre todo, a las capitales de ambas provincias Canarias

(Sta. Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria)(118).

Esto constituye, sin duda alguna, uno de los rasgos más

significativos del panorama demográfico majorero.
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Generalmente, la emigración es temporal con el

fin de reunir una cierta cantidad de dinero y luego re¬

gresar e invertirlo (negocios y tierras)(119).

Con todo, el saldo vegetativo es muy importan¬

te en nuestra Formación Social como bien apunta J. F.

Martín Ruiz: " ¿l elevado cieclmlento vegetativo de la

población fo/imata paite, como vailaUle dependiente de ¿a

e¿t/iiLctu,ia eeonómlca y ¿octal, en el mentido en que aque

lia dete/imlnada una alta ta¿a de omenta de fue/iza de

hatajo, fácilmente ex.plotai.le pon la ollgaiqula" (120).

Es lo que Marx denomino "ejéiclto de le^eiva de mano de

ot/ian que consiste en proporcionar a la actividad eco¬

nómica especulativa, abundante y barata mano de obra,

obteniendo con ello importantes tasas de plusvalía.

El escaso desarrollo de las fuerzas producti¬

vas, la concentración de la tierra en pocas manos (caci¬

quismo), el predominio del M.P.C. articulando con otras

formas de producción precapitalistas, el bajo nivel cul¬

tural y el creciente proceso desagranizador-terciariza-

dor son los parámetros que definen nuestra Formación
Social.

Los trasvases poblacionales regulan el excesi¬

vo crecimiento natural redistribuyendo la población por

la isla, aunque en realidad lo que ocurre es el vaciado
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de zonas marginales en favor de zonas altamente es¬

peculativas donde se invierten importantes sumas de

capital. En tal sentido, hay que afirmar que el ele¬

vado crecimiento natural no se debe a causas también

"naturales", sino que constituye el resultado de la pe¬

netración del capitalismo en el Archipiélago cana¬

rio (121).

Este crecimiento natural en la isla de Fuer-

teventura no es homogéneo, sino que se ha ido incremen¬

tando a medida que avanza la centuria, pasando de 1,7%

anual en 1960 al 2,6% anual en el año 1970. A partir

de este año, y más concretamente desde 1975, se sitúa

nuevamente en torno a los valores de princicipios de si¬

glo. No obstante, estas medias esconden una neta dife¬

renciación espacial muy importante, pues Tuineje y Puer¬

to del Rosario tienen un crecimiento muy superior al

resto de los municipios (Vid. cuadro 22. Apéndice Esta¬

dístico) .

El crecimiento vegetativo alto se debe funda¬

mentalmente a dos razones: al descenso de la mortalidad

iniciado desde principios de siglo, pero que se agudiza

a partir de la década de los treinta, y a la natalidad

sostenida en valores altos, hasta bien entrada la década

de los setenta.
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A) Los saldos anteriores a la década de los

treinta: balances moderados por el escaso con¬

trol de la mortalidad.

Hasta la década de los treinta los índices son

inferiores al 2%0, excepto en los quinquenios de 1911-15

y 1931-40, pues tanto en uno como otro hay coyunturas

favorables para la expansion del saldo vegetativo.

En el primer caso, la Primera Guerra Mundial,

al impedir el libre comercio con Europa supone un grave

handicap para el desarrollo del sector exportador (122).

Ante esta coyuntura adversa y la dificultad de encon¬

trar empleo, la población majorera no opta por la emi¬

gración y se reducen los saldos migratorios en casi 2/3

con respecto a épocas pretéritas. Ello, indudablemente,

motiva que el incremento del saldo vegetativo sea muy

abultado, pues la población se refugia en el campo, pa¬

liando el hambre y la escasez de trabajo.

Otro período de notable incremento natural se

da entre 1931 y 1935. En efecto, en esta etapa, con el

advenimiento de la II República Española hay una serie

de mejoras sanitarias e higiénicas (123), con la subsi¬

guiente reducción el el numero de decesos, sobre todo

por causas infecciosas y exogenas (vid. cuadro 59).



ot>CDCDCD

Cuadro
59

Tasas
de

crecimiento
quinquenales
de

Canarias
Orientales
y

Fuerteventura
(1900-1935)

Años

Fuerteventura
(1
)

Lanzarote
(1
)

Gran

Canaria
(2)

Canarias
Orientales
(3)

1901-05

17,1

7,8

20,9

20,4

1906-10

18,5

20,1

21
,8

19,1

1911-15

20,5

19,4

18,7

19,1

1916-20

19,3

15,5

15,7

15,9

1921-25

18,9

19,6

17,8

19,3

1926-30

19,6

17,8

20,2

19,8

1931-35

24,5

21,0

22,1

21,2

Fuente:
Registro
Civil
y

Censo
de

Población.
Elaboración

propia.

(1,2
y

3)

J.F.

Martín
Ruiz:

Dinámica
y

Estructura
de
la

Población

de

Canarias
Orientales.
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Este mayor crecimiento de la isla de Fuerte-

ventura en el quinquenio 1930-35, no se debe, por su¬

puesto, a un mejor estado sanitario que el resto de Ca¬

narias Orientales, sino a la introducción del cultivo

del tomate como cultivo de exportación, lo que signifi¬

ca, en el plano demográfico, una importante retención de

mano de obra para las labores de cultivo, así como un

tenue despegue económico para la isla, que, en definiti¬

va, se traduce en este aumento del saldo vegetativo. Con

todo, se pone de manifiesto la articulación existente en

tre las variables demográficas y agrarias.

A pesar de que estos dos quinquenios, anterior

mente mencionados, son los más significativos del perío¬

do, no podemos obviar que el crecimiento ha sido impor¬

tante en toda la etapa (1900-1935), máxime estando esta

inserta en el modelo demográfico antiguo, caracterizado

este por una alta natalidad y una nada desdeñable morta¬

lidad (124). No obstante, es posible que exista una su-

pervaloración de los saldos, al ser la mortalidad defi¬

citaria por problemas de fuente (subregistro)(125); en

cualquier caso, no creemos que esta tenga excesiva inci¬

dencia .

De todos modos, estas tasas quinquenales impi¬

den observar algunos matices por el efecto distorsiona-
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dor de las medias. Así, si contemplamos las tasas de cre¬

cimiento anuales podemos constatar que hay dos años con

índices inferiores al 1%, concretamente 1910 y 1920. El

primero está relacionado con una crisis natural (sequía)

que tiene gran repercusión en la fecundidad, sobre todo,

en un regimen demográfico antiguo. En el segundo caso,

el agente perturbador es la gripe de 1918, que tiene su

mayor impacto dos años más tarde.

B) Los saldos comprendidos entre 1935 y 1945:

La decada de menores índices de crecimiento.

El acontecimiento cívico-político que marca

el inicio de esta etapa es la Guerra Civil Española,

originada por el alzamiento del General Franco.

Este período de tres años 1936-1939, no afec¬

to de manera particular a ninguna isla, pues las con¬

tiendas entre uno y otro bando se libraron en territo¬

rio peninsular. Ahora bien, no podemos obviar que fue

una época de dura represión que incide naturalmente en

un descenso de la natalidad, tanto por la separación de

matrimonios como por el aumento de la mortalidad.

En cualquier caso, Fuerteventura, al ser un

espacio fundamentalmente rural, con una agricultura de

subsistencia altamente extendida, pudo solventar mejor
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que otras zonas los avatares de la Guerra Civil. Es sig¬

nificativo que durante este quinquenio (1936-40) se ob¬

tiene el más bajo índice del período (11,6%).

Esta etapa es especialmente dramática, pues a

una trágica postguerra hemos de añadir los efectos de

la segunda conflagración mundial (vid. cuadro 60).

Cuadro 60

Tasas de crecimiento quinquenales de Canarias Orientales en %(1936-1944)

Años Fuerteventura Lanzarote (1 ) Gran Canaria (2) Canarias Orientales (3)

1936-40 11 ,6 16,7 15,5 15,5

1940-44 18,7 18,6 19,2 18,0

Fuente: Registro Civil y Censos de Población. Elaboración propia.

(1,2 y 3) J.F. Martín: Dinámica y Estructura de la Po¬

blación en Canarias Orientales.

C) El incremento natural a partir de 1940: Hacia

un crecimiento continuado tendente a regularse

en la decada de los setenta.

En esta etapa se produce un gran salto en los

índices que alcanzan su máxima cota en el quinquenio 1955-

1960, con una tasa del 27,8%0, pero a partir de este mo¬

mento se atenúa.
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Este importante crecimiento natural está rela¬

cionado con el descenso de la mortalidad ordinaria -con¬

trol de las enfermedades infecciosas- y de la infantil,

junto a un sostenimiento de la natalidad en índices re¬

lativamente altos. En efecto, esto produjo una autentica

explosion demográfica, no solo en Fuerteventura sino en

toda Canarias, marcando una notable diferencia con res¬

pecto al resto del conjunto español (126).

A pesar de que el crecimiento es general en la

isla, se pueden establecer diferencias municipales en¬

tre Pto. del Rosario-Tuineje y el resto de los munici¬

pios. Ello se debe, en el caso del primero, por consti¬

tuir la capital de la isla con el consiguiente empleo

de población en servicios y funciones administrativas.

Para el otro, la causa hay que buscarla en el desarro¬

llo agrario.

El "baby boom" se mantiene hasta los años se¬

senta, mientras en la decada siguiente el índice de cre¬

cimiento se establece por debajo del 2%, a consecuencia

del descenso de la natalidad. Entramos así en un nuevo

ciclo demográfico más en consonancia con el resto del

país (vid. cuadro 60 bis).

Este descenso en la natalidad produce un mayor

envejecimiento de la población, recortando, igualmente



Cuadro
60

bis

Tasas
de

crecimiento
quinquenales
de

Canarias
Orientales

en
%

(1940-1984).

Años

Fuerteventura
Lanzarote
(1
)

Gran

Canaria
(2)

Canarias
Orientales
(3)

1940-44

17,3

22,0

19,4

19,5

1945-49

23,7

25,6

21
,4

20,7

1950-54

27,6

23,0

20,3

20,7

1955-59

27,8

22,3

20,4

21
,0

1960-64

21
,7

23,6

22,7

22,3

1965-69

20,3

24,4

21
,9

21
,5

1970-74

17,5

20,7

19,6

19,4

1975-79

17,3

17,0

14,8

14,6

1980-84

17,6

—

-

-

Fuente:
Registro
Civil
y

Censos
de

Población.
Elaboración

propia.

(1,2,
y

3)

J.F.

Martín:
Dinámica
y

Estructura
de
la

Población
de

Canarias
Orientales.
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el crecimiento vegetativo. Hoy día, la isla entera par¬

ticipa de este proceso; con todo, la juventud demográfi¬

ca es significativa, teniendo que pasar una veintena de

años para que realmente se deje notar en la estructura

poblacional.

En resumen, los saldos vegetativos de Fuerte-

ventura han sido considerables, incluso en la época de

crisis, pues, la agricultura de subsistencia permite a--

limentar a gran numero de personas cuando "la válvula de

escape" de la emigración se cierra.

Tampoco hay que olvidar que estos altos índi¬

ces vegetativos eran alentados por las clases dominan¬

tes, que tienen en la fuerza de trabajo una forma de ob¬

tención de plusvalía, pagando salarios de autentica mi¬

seria por la gran oferta de fuerza de trabajo.

Hay que recordar igualmente, que a un primer

período con un crecimiento muy lento, e incluso con años

de receso por factores coyunturales (1936-40), le suce¬

den otros de descomunal incremento.

Por ultimo, la tendencia actual es a estabili¬

zar el crecimiento,en armonía con el resto del territo¬

rio español.
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4.4. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: DE LA SECULAR

EMIGRACION A LA ACTUAL INVERSION DEL PROCESO.

El estudio de esta variable demográfica es

de capital importancia para comprender el actual estado

demográf ico del campo majorero. En efecto, la emigración

tiene una gran repercusión en la desagrarizacion del

agro de Fuerteventura. Son igualmente importantes los

trasvases de "mano de obra" del campo hacia otros secto¬

res más dinámicos de nuestra economía (servicios y tu¬

rismo ) .

Este proceso desagrarizador-terciarizador ha

desarticulado la estructura tradicional de las zonas pe¬

riféricas marginales en favor de los núcleos urbanos y

turísticos, todo ello gracias a la mayor penetración del

M.P.C. Esto produce unos desequilibrios espaciales y eco¬

nómicos en los recursos humanos de nuestra Formación

Social.

Quizás el rasgo más significativo de la evolu¬

ción demográfica de Canarias fue el importante creci¬

miento natural de la población; pero ello, indudablemen¬

te, no es condición "sine qua non" para obviar el des¬

tacado papel que juega la emigración, bien al exterior

-hasta los años treinta domina como lugar de destino

Cuba y tras el paréntesis de la Guerra Civil lo hara
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fundamentalmente a Venezuela (127), sin olvidar, claro

está el importante contingente que lo hace al Sahara

Occidental-, bien a las capitales de provincia (Sta. Cruz

de Tenerife y, sobre todo, a Las Palmas de Gran Canaria).

En este sentido, Fuerteventura actúa como au¬

tentica reproductora de fuerza de trabajo barata para

otras áreas donde domina igualmente el sistema capita¬

lista .

A partir de los años setenta la capital de la

isla (Pto. del Rosario) actúa como receptora de buena

parte de esta masa de campesinos que buscan mejorar sus

condiciones de vida, pues es conocido que el emigrante

canario posee una escasa o nula cualificación y que ocu¬

pa trabajos desechados por los autóctonos del lugar

(128) .

Un grave hándicap lo constituye el escaso nu¬

mero de fuentes que nos pueden proporcionar información

detallada, exhaustiva y fiable, máxime cuando la valo¬

ración pretende hacerse a escala local (129). En tal

sentido, hemos tenido que contentarnos con la elabora¬

ción de las tablas de excedentes para conocer los sal¬

dos, en tanto que para la inmigración sí contamos con

mayor cantidad de información. En efecto, los padrones

municipales no sólo recogen el numero de inmigrantes,
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sino su lugar de procedencia. En cualquier caso, la

construcción de las tablas de excedentes sólo son vá¬

lidos para amplios conjuntos, como demostró en su momento

Victor Perez (130).

En resumen, las fuentes manejadas para la ela¬

boración de este capítulo se han limitado a los censos

de población, a la escasa información proporcionada por

los Anuarios de Estadísticas del I.N.E, que proporcionan

información cuantiosa a nivel provincial, pero en nin¬

gún caso desglosada a nivel insular y, por ultimo, los

padrones municipales y libros de nacimientos y defuncio¬

nes del Registro Civil, con el fin de obtener el saldo

vegetativo.

Los trabajos realizados sobre el particular

para el conjunto de Canarias no son demasiados (131).

Hay, asimismo, trabajos puntuales, enmarcados en otros

de contexto más global, o simplemente de espacios limi¬

tados (132).

4.4.1. La Emigración: una tendencia secular

hasta la decada de los años setenta.

En general, el comportamiento de Fuerteventura

es contrario al de Canarias Orientales, pues cuando en

esta los saldos de emigración descienden, se deben fun-
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damentalmente a una época de auge o recuperación econó¬

mica; por ejemplo en el período comprendido entre 1920

y 1930, en la isla majorera se incrementan las salidas.

Por el contrario una "crisis" en la isla de Gran Cana¬

ria frena la emigración en Fuerteventura, que pasa a

"refugiarse" en la agricultura de subsistencia, a la es¬

pera de tiempos mejores.

Durante el período estudiado los saldos son

siempre negativos, es decir, las salidas superan a las

entradas, lo que de alguna manera nos confirma lo ante¬

riormente expuesto.

A esta tendencia general es preciso hacer dos

objeciones, tales como el intervalo transcurrido entre

1950-59, momento en que las entradas superan a las sa¬

lidas, aunque también hay que decirlo, con muy escaso

margen, y después de 1970 relacionada con una cierta

reactivación económica de la isla (fundamentalmente por

el turismo) .

En el primer caso el freno a la emigración se

explica por la concentración de población en Pto. del Ro¬

sario, único municipio de la isla que presenta saldos

positivos, es decir, favorables a la inmigración.

Por el contrario, en el segundo caso, el pro¬

ceso es general a la totalidad de los municipios de la
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isla que participan de la actividad turística, mientras

que Antigua y sobre todo, Betancuria siguen perdiendo

población.

En una análisis detallado de estas fases, ob¬

servamos que las salidas aumentan a medida que transcu¬

rre el siglo, cifrándose en 1.672 personas los que emi¬

graron entre 1905 y 1910, es decir, aproximadamente un

20% del total de población de la isla, lo que pone de

manifiesto la inadecuada estructura económica y de la

propiedad de la misma.

Al deteriorarse la situación mundial por el

bloqueo marítimo alemán, y consiguientemente producir la

caída de los precios y el desabastecimiento de produc¬

tos canarios en los mercados europeos, se manifiesta un

cierre de la "válvula de escape" y un "refugio" en la

agricultura de subsistencia que le proporciona los míni¬
mos necesarios para malvivir.

Al termino de la Guerra Mundial se reactiva

la economía con dos productos de exportación (el plá¬
tano y el tomate) y se abre nuevamente el camino de la

emigración. Estos dos productos antes mencionados no per¬

derán su supremacía en el agro canario hasta nuestros

días, aunque han pasado por numerosas etapas criticas.

(133) .
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Este aumento de la emigración se interrumpe de

forma coyuntural en el quinquenio 1935-39; la causa en

esta ocasión es nuestra contienda civil.

En el interior de la isla se producen trasva¬

ses poblacionales, contando Pto. del Rosario, en esta

ocasión, con saldos positivos (unas 150 personas).

En la decada de los cuarenta se reanuda el

éxodo, con un gran numero de emigrantes clandestinos por

la prohibición expresa del nuevo regimen fascista a

permitir las salidas.

A partir de la decada siguiente (años cincuen¬

ta) nos encontramos con un comportamiento diferencial de

Canarias Orientales frente a las islas occidentales. En

las primeras la emigración a America no alcanza la impor¬

tancia que en la provincia de Sta. Cruz de Tenerife.

(134). Son dos las razones que explican el mencionado

hecho diferencial.

a) El hecho que la ciudad de Las Palmas se con¬

vierta en un gran centro de recepción y atracción de e--

migrantes, con lo cual una buena parte del "push" rural

de Fuerteventura es demandado por el "pull" urbano de

la capital de la provincia oriental.

b) Las excolonias africanas constituyen un
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centro de recepción de la población de Lanzarote y Fuer-

teventura y en menor medida de Gran Canaria. Fundamen¬

talmente esta población se establece en las ciudades de

Aaiun, Villa Cisneros, Sidi Ifni, e incluso Bata, Fer¬

nando Poo y Rio Muni. La cercanía (menos de 100 Km. entre

Jandía y Cabo Jubi), las relativas buenas comunicacio¬

nes con las islas y la explotación del fosfato de Fos--

Bucraa, constituyen suficientes alicientes para explicar

tal movimiento.

En esta década de los cincuenta, yantes de la

instauración del Plan de Estabilización, (1959) las ex¬

pectativas de encontrar trabajo en Gran Canaria eran muy

escasas, lo que propicia un estancamiento en las salidas

y el balance positivo en los saldos de Pto. del Rosario

(vid. gráf. 38,39 y 40).

Tras la situación del Plan de Ullastres, que

afecta fundamentalmente a Gran Canaria, se reanuda la

corriente emigratoria, que solo será frenada en la dé¬
cada de los setenta. Precisamente por estos años se ini¬

cia la corriente migratoria a Europa, principalmente a

Inglaterra, R.F.A. y Bélgica, aunque apenas tiene impor¬

tancia en el monto total de emigrantes, al igual que

las salidas a la península.



00483

En los años setenta comienza la explotación

de los espacios del ocio, con el consiguiente retorno de

buena parte de los emigrantes transoceánicos, que tras

ahorrar algún dinero pasan de ser asalariados, jornale¬

ros o pequeños propietarios a medianos y grandes propie

tarios. Llegan, asimismo, los emigrados al Sahara Occi¬

dental y buena parte de los efectivos de la Legión, e

incluso peninsulares para ocupar puestos relevantes en

la Administración y servicios, y extranjeros para inver

tir en el negocio turístico (135).

En síntesis, el área de destino preferencial

de los majoreros en sus salidas al exterior, hasta los

años treinta, era fundamentalmente transoceánica, con Cu

ba como principal país receptor, y en menor cuantía o--

tros países latinoamericanos (Argentina, Uruguay, etc.

Desde los años cuarenta y, sobre todo, desde los cin¬

cuenta, la emigración se dirige principalmente a Vene¬

zuela. En efecto, pese a la dictadura de Perez Jimenez

hay un claro "boom" económico, por la riqueza que gene¬

ra el petróleo que convierte a dicho país en un gran

atractivo para el emigrante canario (135).

No obstante, los canarios se dedican fundamen

talmente a la agricultura y, sobre todo,al comercio que

les permiten un cierto ahorro -no sin un gran sacrificio
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viviendo la mas de las veces en condiciones infrahuma¬

nas- para regresar a su tierra natal e invertir, sobre

todo, en tierras, comercio y actividades del sector ser¬

vicio .

Este proceso remite con la caída de Perez Ji¬

menez, y la consiguiente restrición de entrada solo a

personas que tuviesen algún familiar nacionalizado, o

constituyera mano de obra cualificada. Precisamente en

estas últimas decadas el factor familiar ha sido decisi¬

vo (137).

Precisamente, por estas mismas fechas (años

cincuenta), las colonias africanas suponen la alternati¬

va para los emigrantes de Canarias Orientales en gene¬

ral (138) y en particular de Fuerteventura. La ciudad de

mayor acogida es Aaiun,relacionado con la explotación de

fosfatos en Fos-Bucraa. En cambio, menos importancia tie¬

nen las salidas hacia los países europeos y, menos aún,

a la península.

4.4.2. La inmigración: su cierta relevancia en

la decada de los setenta.

Aquí nos encontramos con un grave problema,

pues las fuentes no separan al verdadero inmigrante de

aquel otro que retorna tras conseguir un cierto ahorro

de dinero.
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El padrón municipal nos proporciona el lugar

de origen de estos inmigrantes.

Si bien la importancia cuantitativa es reduci¬

da, no ocurre lo mismo cualitativamente, sobre todo en

el caso de los peninsulares y extranjeros. Los primeros

ocupan relevantes puestos en la Administración, mientras

los segundos realizan importantes inversiones en el sec¬

tor turismo.

Antes de la década de los setenta, los llega¬

dos a Fuerteventura provienen en su mayoría de Cuba y,

en menor medida, de Argentina, Brasil, Uruguay y Vene¬

zuela, lo cual nos indica que éstos más que auténticos

inmigrantes son retornos de antiguos emigrantes (139).

Tras la década de los setenta hay un conside¬

rable incremento de los retornos con respecto a épocas

pretéritas. Ahora, los europeos constituyen el princi¬

pal contingente de entradas (41% del total). Estos, fun¬

damentalmente provienen de la R.F.A. (25,7%), Bélgica

(17,1%) y el Reino Unido con igual cantidad. En 1975, la

tendencia se invierte, pues es ahora el país belga el

que ocupa el primer lugar (25,5%), en tanto que la R.F.A.

queda postergada a una segunda posición (17,6%) y ocupa

la "tercera plaza el Reino Unido. Hay una sustancial di¬

ferencia con el resto de Canarias Orientales, pues los
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británicos ocupan un lugar más destacado en Gran Canaria.

Por lo que respecta al Continente Africano,

la mayoría proviene de Marruecos -directamente relacio¬

nados con el comercio del detalle para los artículos de

cuero y piel-. Ello se explica por las tradicionales re¬

laciones mantenidas por la isla con esta parte del Norte

de Africa. Los intercambios son muchos y muy variados, e

incluso mayores aun que en épocas pretéritas (140).

Por lo que a los peninsulares respecta, los ma¬

yores contingentes a la isla, antes de 1960,provienen de

Castilla y Rioja (21%), le sigue en importancia el Le¬

vante y Baleares (19%), y con idéntica proporción Anda¬

lucía (vid. Gráf. 42).

En 1970, la situación cambia sustancialmente

por la masiva llegada de habitantes del Sáhara Español

(suponen un 20,6% del total). No obstante, hay que indi¬

car que estos son fundamentalmente retornos de trabaja¬

dores de Fos-Bucraá.

Del territorio peninsular, la principal apor¬

tación viene, en esta ocasión, de Andalucía (18,8%);

destacan Málaga, Cádiz y Sevilla (141); la segunda pla¬

za la ocupa Castilla-La Mancha, lo que se explica por

el gran numero de madrileños (aunque Madrid es Comunidad
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Autónoma independiente, por razones geográficas la in¬

cluimos en la anterior región). En cualquier caso, su al¬

to porcentaje se debe a que es "adelantada" y protegida

por el Estado, pues la sostiene con incentivos económi¬

cos especiales y otros medios de producción (142).

La cualificación de esta inmigración se mani¬

fiesta, tanto en la relativa alta tasa de actividad,

39,4% en Canarias Orientales (143), como por el tipo de

ocupación, tal y como se refleja en el cuadro 61.

Una cuarta parte la constituyen profesionales

y técnicos. Por su parte, el personal administrativo es

una decima parte del total. Sin embargo, el mayor con¬

tingente lo componen personal del sector servicio, con

cerca de la tercera parte de la cantidad global de ac¬

tivos .

En resumen, podemos mantener que hasta los

años 60 la inmigración carece de importancia y fundamen¬

talmente las entradas se deben a retornos de antiguos

emigrantes. Si bien estas gentes no suponen una cifra

considerable, su importancia en el desarrollo de la vi¬

da administrativa es crucial, pues la mayoría de ellos

ocupan cargos de gran relevancia en los aparatos de po¬

der y gestión de la Administración, tanto local como

central.
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A partir de 1970, se incrementa considerablemen¬

te el n2 de inmigrantes peninsulares y extranjeros, pero

por razones bien distintas. En el caso de los primeros,

se debe fundamentalmente a las razones aducidas ante¬

riormente. En el segundo de los casos, la causa es fun¬

damentalmente económica, de inversion en las actividades

del ocio o directamente relacionadas con el.

4.4.3. Migraciones interiores: La gran impor¬

tancia del Exodo Rural.

Los trasvases de población en el espacio de

la Formación Social Canaria mantienen a lo largo de la

centuria una gran importancia. Estos se dirigen funda¬

mentalmente desde las zonas rurales marginales hacia las

capitales de ambas provincias (Las Palmas de Gran Ca¬

naria y Sta. Cruz de Tenerife) y, en menor medida, a las

capitales y centros turísticos de sus respectivas islas.

A lo largo del período estudiado, esta corrien¬

te es continua, aunque no homogénea, pues en fases ál¬

gidas el numero de efectivos aumenta, mientras en eta¬

pas de recesión disminuye la corriente, e incluso en

ocasiones se interrumpe.

El propio sistema capitalista es el que regu¬

la la demanda de esta mano de obra, pues le interesa
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disponer de gran oferta de fuerza de trabajo ("ejercito

de reserva de mano de obra"), para de esta manera obte¬

ner importantes tasas de plusvalía. Incluso, en el su¬

puesto caso de "crisis", al no ser la tierra propiedad

del campesino,la tasa de explotación sigue siendo igual¬

mente alta por el pago de un canon o renta, de autenti¬

ca usura, por el usufructo de la tierra.

Esta secular sangría a que ha estado sometida

la isla durante todo este siglo y el anterior, impide

que el crecimiento real de la isla sea mayor (144).

La fuerza de trabajo ha estado sometida a los

designios de una minoría caciquil, que detenta la pro¬

piedad de la tierra y al mismo tiempo el poder económi¬

co, precisamente por la ausencia de una burguesía rural

fuerte hasta bien avanzada al actual centuria (145).

Hasta 1910 hay un constante aumento de las sa

lidas, que coinciden con el final de las obras en el

Pto. de La Luz y de Las Palmas, pues, debido al escaso

desarrollo de las fuerzas productivas demandan gran can

tidad de mano de obra (146). Otro fuerte incremento se

produce en el quinquenio 1925-1929.

La decada de los sesenta alcanza valores pare

cidos a los de principio de siglo, sólo que en esta
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ocasión Pto. del Rosario no participa de dicha corrien¬

te, sino que ahora es receptora de población.

Finalmente, en la decada de los setenta se de¬

tienen las salidas, aunque existen numerosos trasvases

hacia los núcleos turísticos.

En síntesis, podemos afirmar que hasta los

años sesenta, Las Palmas capital es el único centro re¬

ceptor de importancia en todo el conjunto de Canarias

Orientales. Tras esta fecha hay una mayor deversifica-

cion, por la aparición de los núcleos turísticos (Corra-

lejo, Morro Jable, etc.) que absorben buena parte de los

potenciales emigrantes, e incluso llega fuerza de traba¬

jo foránea a ocupar puestos cualificados en el sub-

sector .

El espacio que mayor población aporta a la is¬

la de Fuerteventura es Las Palmas capital, con un 66%

del total de 1975 (cfr. cuadro 62). En conjunto la isla

de Gran Canaria contribuye con las 2/3 partes del total

de inmigrantes.

Los trasvases en el interior de Fuerteventura

han configurado un nuevo mapa de asentamiento de la po¬

blación, estableciéndose esta en la capital y en los en¬

claves turísticos, mientras que el resto de la isla se
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vacía a un ritmo realmente preocupante y estableciendo

unas importantes disparidades espaciales.

En conclusion, la corriente migratoria de

Fuerteventura ha sido muy intensa a lo largo de casi

toda la centuria, alcanzando sus cotas máximas en

las coyunturas más favorables, por la lógica demanda

de fuerza de trabajo de otras zonas del Archipiélago.

Por el contrario, en etapas recesivas se estanca el

movimiento y buscan "refugio" en las zonas de eco¬

nomía tradicional para procurarse la subsistencia. No

podemos olvidar que todo ello constituye una estra¬

tegia del sistema capitalista dominante en la Forma¬

ción Social Canaria, para la obtención de plusva¬

lía.

A partir de los años sesenta, el proceso se

atenúa, e incluso en los setenta cambia de sentido,

pues ahora los saldos migratorios se tornan positi¬

vos, llegando incluso peninsulares y extranjeros, sin

olvidar, por supuesto,la instalación del III2 de la

Legión en la isla (Pto. del Rosario).
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Cuadro 62

Población inmigratoria del interior de la provincia

a Fuerteventura según su lugar de origen.

1 975 1 970 1 960 antes. 1960

N2 ■y.
o N- % N9 % N- %

Agaete 9 0 7 5 1,0 1 1,1 — _

Aguimes 16 1 2 5 1,0 - - 9 3, 3

Artenara 2 0 1 2 0,4 - - - -

Arucas 34 2 6 6 1,2 5 5,8 13 4 8

Firgas 2 0 1 1 0,2 - - 1 0 4

Gaidar 20 1 4 8 1,6 1 1,1 5 1 8

Ingenio 29 2 2 18 3,6 - - 6 2 2

Mogán 8 0 6 - - - 1 0 4

Moya 6 0 4 3 0,6 2 2,3 -

Las Palmas 855 65 9 335 68,7 58 67,4 149 54 7

S. Bartolomé de Tiraj ana 8 0 6 - - - 3 1 1

S. Nicolás de Tolentino 4 0 3 - 2 2,3 1 0 4

Santa Brígida 19 1 3 4 0,8 1 1,1 6 2 2

Santa Lucía 22 1 6 8 1,6 1 1,1 6 2 2

Guía 38 2 9 12 2,4 1 1,1 3 1 1

Tejeda 4 0 3 2 0,4 - - - -

Telde 39 3 0 17 3,5 1 1,1 16 5 8

Teror 11 0 8 2 0,4 1 1,1 6 2 2

Valsequillo 11 0 8 1 0,2 - - 8 2 9

Valleseco 6 0 4 4 0,8 1 1,1 2 0 7

Vega de San Mateo 3 0 2 1 0,2 1 1,1 - -

GRAN CANARIA 1 .146 87 4 429 88,0 76 87,7 235 86 2

Arrecife 80 6 1 35 7,1 7 9,1 18 6 6

Haría 14 1 0 3 • 0,6 2 2,3 3 1 1

San Bartolomé 4 0 3 3 0,6 - -

Teguise 18 1 2 10 2,2 2 1,1 4 1 4

Tias 7 0 5 4 0,8 - 2 0 7
Tinajo 14 1 0 3 0,6 - 4 1 4

Yaiza 13 0 9 -
- 6 2 2

lanzarote 150 11 0 58 11 ,9 10 12,5 37 13 4

Antigua 375 15 8 106 13,7 80 30,0 94 18 4

Betancuria 189 8 0 46 5,9 20 7,5 56 11 0
La Oliva 818 34 5 209 27,0 136 51 ,1 264 51 7

Pájara 132 5 5 52 6,7 10 3,7 31 6 0

Puerto del Rosario 644 27 2 268 34,6 11 4,1 26 5 1

Tuinej e 209 8 8 92 11 ,9 9 3,4 39 7 6

PLERTEVENTNRA 9 .367 100 0 773 100,0 266 100,0 510 100 0

TOTAL PROVINCIAL 1 .296/100,0
(sin incluir Fuerteventura).
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4.5 ESTRUCTURA DE LA POBLACION.

4.5.1. Composición de la población por edad y

sexo: una población extremada y secularmente

j oven.

El desarrollo de la población depende, en ulti

ma instancia, de las variables mortalidad y fecundidad,

pues juntas condicionan la estructura de la población

por edad, pues el comportamiento de una y otra variable

esta" directamente relacionado con la edad de los indivi

duos.

Su análisis nos explica, en buena medida, las

diferentes formas que adoptan las pirámides de pobla¬

ción durante el período estudiado (1900-1981).

Las pirámides recogen los avatares de la fe¬

cundidad, fuente principal de entradas en el conjunto

de efectivos de la isla majorera, pues la inmigración

apenas tiene importancia hasta 1975. Igual importancia

ofrece para la estructuración de la pirámide la mortali
dad. En efecto, el numero de óbitos termina de configu¬

rar el estado de la población. Todo ello, por supuesto

sin olvidar el importante papel que juega la emigra¬

ción. No obstante, es la mortalidad el principal parame

tro, pues, en buena medida, son los decesos los que con¬

figuran el aspecto final de la Pirámide, sin menospre-
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ciar en absoluto la fecundidad y las migraciones.

La estructura de la población, a nuestro jui¬

cio, no debe estudiarse de forma individualizada, sino

que es necesario correlacionarla con la dinámica, por

las más que evidentes relaciones dialécticas entre movi¬

miento y estado de la población.

Entre las fuentes consultadas para elaborar la

composición de la población se hallan los padrones de ha¬

bitantes; para la isla de Fuerteventura su utilización

ha sido harto dificultosa, al no estar mecanizados en

su totalidad. En 1975 sólo estaban procesados por orde¬

nador Antigua, La Oliva y Pto. del Rosario. En cambio,

para 1 981 sí contamos con información para la totali¬

dad de la isla; no obstante, hemos tenido que corregir

parte de la información por errores en el proceso de

tratamiento de la misma, en particular por deficiencias

en la elaboración del programa.

Tres son las características que determinan el

regimen demográfico durante el período estudiado, no só¬
lo de Fuerteventura, sino del resto de la Formación So¬

cial de Canarias (147):

1 ) La acentuada juventud demográfica, debida

al sostenimiento de la natalidad en unos valores altos,
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frente al fuerte y temprano descenso de la mortalidad.

2) Directamente relacionado con lo anterior hay

una elevada tasa de dependencia, principalmente ocasio¬

nada por unos altos porcentajes de la tasa de jóvenes;

ello incluso se agrava en los últimos años con la pro¬

gresiva terciarizacion de nuestra economía y el retraso

en la incorporación al mundo laboral.

3) Una sex ratio o índice de masculinidad com¬

pletamente desequilibrada hasta los años cuarenta, por

la importancia de la emigración a ultramar, que es esen¬

cialmente masculina. A partir.de estos años se reduce y,

sobre todo, desde los años sesenta, cuando se cierra to¬

talmente esta tradicional válvula de escape. Otro factor

a tener en cuenta, aunque en menor medida, es la sobre-

mortalidad masculina.

4.5.2. La juventud demográfica y el desequili¬

brio de los sexos: un problema "cuasi" secular

corregido en las últimas decadas.

La tradicional importancia de la emigración a

ultramar y a la capital de la provincia, junto al hecho

demográfico de la sobremortalidad masculina, caracteres

básicos de la Formación Social Canaria preteri ta> propi¬

cian esta disparidad entre sexos, aunque se atenúa y
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corrige, en parte, con el cierre de la emigración. Así

pues, cabe diferenciar dos períodos, en función de la

variable emigración.

A) Primera fase (1900-1930): la falta de fuer¬

za de trabajo masculina.

Esta etapa, lógicamente, no comienza con el

inicio del siglo, sino que es anterior. No obstante, por

imperativos de acotamiento, cosa por otro lado necesa¬

ria en todo trabajo de investigación, empezamos en los

albores de la actual centuria.

La emigración canaria, y en particular la de

Canarias Orientales, dirigió sus efectivos fundamental¬

mente a Cuba (50% del total) (148), mientras el resto

se repartía de desigual manera por otros estados suda¬

mericanos (Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela). Ello

indudablemente provoco un desajuste en los sexos, pues

fundamentalmente emigraban los hombres (149), con el de¬

seo de ahorrar dinero para a su regreso cambiar su sta¬

tus social y económico.

Esta secular falta de hombres repercute en la

nupcialidad y por ende -una sociedad fuertemente agraria

y preferentemente católica- en la natalidad.

Otro factor que influye es la sobremortalidad
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masculina, máxime en una época donde el grueso del mer¬

cado laboral lo constituyen hombres. A todo ello coadyu¬

va que la mayoría de los "vicios" degenerantes a medio

plazo en la muerte del individuo eran propios de estos

(alcohol, tabaco, etc.).

En cualquier caso, es la emigración lo autén¬

ticamente determinante, pues los mayores desajustes se

establecen entre la población joven y los jóvenes adul¬

tos (150), descendiendo la "sex ratio" por debajo del

índice 60 en el conjunto de Canarias Orientales.

Fuerteventura, por su parte, nunca alcanza

índices tan bajos. Esto,que en principio puede resultar

paradójico por la fuerte sangría de efectivos humanos,

tiene su explicación, pues las salidas son fundamental¬

mente interinsulares (a la ciudad de Las Palmas y Sta.

Cruz de Tenerife), con lo cual no suponía una ruptura

del matrimonio.

B) Segunda fase (1930-1980): Hacia la estabi¬

lización en la composición por sexos.

Tras el cierre de la emigración a Cuba, se pro¬

duce de forma paulatina un reequilibrio entre los sexos,

máxime,si a partir de los años cuarenta que es cuando

de nuevo se vuelve a permitir oficialmente la emigra-
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cion. Aunque esta "válvula de escape" nunca ha estado ce¬

rrada, prueba fehaciente de ello es la importancia de la

emigración clandestina (151).

En cualquier caso, los majoreros optan bien

por la capital de la provincia, o bien por el Sahara

Occidental, constituyendo esta una emigración fundamen¬

talmente familiar, y solo en contados casos lo hacen por

la vía americana.

En este segundo período tienen gran importan¬

cia la sobremortalidad masculina y las coyunturas so¬

cio-políticas, como ocurre con nuestra Guerra Civil, que

produce lógicamente mayor número de óbitos entre los va¬

rones .

Esta situación se equilibra en la decada de

los sesenta. Hoy día, incluso, la balanza se descompen¬

sa a favor de los hombres. En efecto, el desarrollo tu¬

rístico y, sobre todo el asentamiento del III tercio de

la Legión (Juan de Austria) suponen la arribada a Pto.

del Rosario en 1975 de 3.211 militares (152), lo que ex¬

plica el superávit de varones en -estos años, funda¬

mentalmente entre 20 y 50 años, hecho novedoso, pues

la "sex ratio" ha permanecido, hasta ese momento, se¬

cularmente favorable a las mujeres.
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4.5.3. La gran íuventud demográfica: en la ac¬

tualidad se encuentra cuestionada por los in¬

tensos trasvases poblacionales.

Uno de los factores que mejor definen nuestra

estructura poblacional es la gran juventud demográfica,

al menos hasta 1975, pues tras esa fecha los intensos

trasvases poblacionales han modificado significativamen¬

te el panorama tradicional.

Esta excepcional juventud demográfica no tie¬

ne parangón con alguna otra provincia española (153),lo

que se debe, en esencia, al estancamiento de la natali¬

dad en unos valores altos, mientras la mortalidad expe¬

rimenta un continuo descenso. Esto, como es logico, de

riva en unos saldos vegetativos muy grandes, solo ate¬

nuados, en parte por la emigración (154). Con todo, el

crecimiento real ha sido importantísimo.

En el conjunto de Canarias Orientales, en tor

no a 1857 la tasa de jóvenes ascendía a un 47%, en tan

to que en Fuerteventura la proporción era algo menor,

por la mayor cantidad de viejos. Se puede, asimismo, es

tablecer dos etapas:

A) La inmovilidad de los grupos de edad hasta

los años cuarenta.

La composición de la población por edad se
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mantiene hasta después de nuestra conflagración civil

en unos valores similares a los principios de la centu¬

ria. Esto es, un alto porcentaje de jóvenes y adultos

frente a uno escaso de viejos (cfr. cuadro 63).

Cuadro 63

Evolución de los tres grandes grupos de

edad en Fuerteventura entre 1 857 y 1 930 .

Grupo de Fuerteventura Pto. Rosario C. Orientales*

Año edades N° o,
"o N- % NQ %

0-20 4.933 43,7 1 .283 ■ 42,5 45.145 47,5
21 -59 5.41 4 47,3 1.414 46,8 44.104 46,5

1857 + 60 1 .025 9,6 324 10,7 5.783 6,1
Total 11 .422 100,0 3.021 100,0 95.032 100,0

0-20 5.904 50,8 1 .265 49,3 61 .992 51 ,9

1877
21 -59 4.676 40,3 1 .041 40,6 48.170 40,4

+ 60 1 .029 8,9 258 10,1 9.154 7,7

Total 11 .609 100,0 2.564 100,0 119.316 100,0

0-20 5.561 47,5 1 .583 46,0 123.642 49,5

1930
21 -59 5.327 45,5 1 .548 45,0 109.667 43,4

+ 60 820 7,0 31 0 9,0 16.604 6 ,6

Total 11 .708 1 00,0 3.441 100,0 249.913 100,0

Fuente: Padrón ;Municipal de habitantes y 1Censos de

población. Elaboración propria.

*Martín Ruiz, J.F.: Dinámica y Estructura
de la Población de las Canarias Orientales
(sicrlos XIX y XX) .
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Co.no se desprende del cuadro anterior, la si

tuacion apenas cambia en sesenta años, lo cual ratifica

lo anteriormente expuesto. Durante la fase intercensal

1 857-1 877 , solo- los jóvenes experimentan un cierto avan

ce, mientras el resto de los grupos retrocede levemente

En efecto, esto se explica por los fuertes índices de

natalidad, propios de un régimen demográfico antiguo.

En la segunda fase, de esta primera etapa, se

observa un ligero retroceso del grupo de edad de los jo

venes, sobre todo en favor de los adultos, permanecíen

do loa viejos en una situación de total estancamiento.

En definitiva, ello es el resultado propio del proceso

demográfico, es decir, aquellos que a principio de si¬

glo engrosaban el grupo mas numeroso, se encuentran en

1 930 enclavados en el grupo de adultos. Incluso, a ello

ayuda el cierre de la "válvula de escape", por la prime

ra Contienda Mundial (1914-1918), como por el posterior

"crack" de la economía capitalista. Ello indudablemente

propicio un engrosara ieiio de los efectivos en todos loa

grupos de edad, pero fundamentalmente en el de jóvenes

y adultos.

No obstante, tras estos años y, sobre todo,

después de nuestra contienda civil (1936), comienza un

cambio que cobrará auténtica magnitud en la decada de
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los setenta, aunque paira otiras zonas del Archipiélago

se produce con anterioridad (155).

B) Hacia el cambio estructural de la década de

los setenta.

La natalidad experimenta un leve descenso a

partir de los años setenta y tendrá como consecuencia

inmediata un paulatino envejecimiento de la población.

Este proceso no es de carácter general en la

isla, como tampoco lo es en el resto del espacio regio¬

nal. En efecto, este aumento del grupo de viejos se ha¬

ce mayor en la década de los setenta por los brutales

trasvases de población hacia las zonas urbanas y turís¬

ticas, determinando dos procesos contrarios.

1 ) La pérdida de población joven en las áreas

rurales, que experimenta un vacío demográfico profundo

como no había conocido en tiempos préteritos, y el con¬

siguiente envejecimiento de sus efectivos, al ser funda¬

mentalmente población joven-adulta los que emigran. Ello

produce, como consecuencia ultima, una desagrarización
en las zonas rurales tradicionales, desarticulando la es¬

tructura económica anterior y permitiendo fórmulas de

agricultura a tiempo parcial (156). En esta situación se

encuentra la gran mayoría del agro de Fuerteventura.
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2) En cambio, a partir de 1975 los grupos de

edad tienden a equilibrarse, aunque con ciertas diferen¬

cias espaciales. En el caso concreto de Pto. del Rosa¬

rio las desigualdades se acentúan, tanto por la más al¬

ta tasa de natalidad, como por el establecimiento en di¬

cha capital del tercio de la Legion (vid. cuadro 63 y

gráf. 45 ) .

Cuadro 63 bis

Evolución de los tres grandes grupos de edad en Fuerteventura 1 975 .

Grupos de La Oliva Antigua Pto. Rosario Fuerteventura

edad NQ % NQ o.
"O N° % N- %

0-19 1 .382 47,0 795 46,8 3.948 46,7 6.035 46,0

20-59 1 .1 56 39,3 684 39,4 3.754 44,2 5.684 43,4

+ 60 400 13,7 242 13,8 749 8,9 1 .386 10,6

Total 2.938 1 00,0 1 .733 1 00,0 8.451 100,0 13.105 100,0

Fuente: Padrón Municipal de habitantes. Elaboración propia.

Este cambio estructural obedece a un giro en

la política del país, a partir de los años sesenta, con

la llegada al poder de la tecnocracia y sectores influ¬

yentes del Opus Dei, con medidas "liberalizadoras", al
mismo tiempo que contribuyen a generar numerosos desequi¬
librios espaciales (157), tanto intraregionales como in-
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terprovinciales.

Según J.F. Martín Ruiz: V... J e.n Canarias, la

implantación del modelo económico fuertemente terciari-

zado, Hadado en la ex.plotacion del ocio, determinará ana

fuerte desarticulación de la estructura económica tradi¬

cional. ti aumento de la división del tn.al.ajo y el cre¬

cimiento del modo de producción capitalista en todos

los sectores provocarón (y co nlleva al mismo tiempo) unos

intensos trasvases de fuerza de trabajo, desde las áreas

rurales a las zonas urbano-turísticas, trastocando la

estructura por edad de la población" (158).

En definitiva,en la isla de Fuerteventura nos

encontramos con una disminución del grupo de adultos en

favor de los jóvenes y viejos, lo que lleva implícito un

alza en la tasa de dependencia general.

En conclusión, afirmamos que aun hoy el rasgo

más definitorio de nuestra composición por edad es la

gran juventud demográfica. A partir de la decada de los

setenta se produce un cambio hacia un mayor envejeci¬

miento, al descender algo los índices de fecundidad y,

sobre todo, este proceso se acelera en algunas zonas de

economía tradicional, por los intensos trasvases de gen¬

te joven-adulta hacia otros espacios de actividad espe¬

culativa turística, quedando en el lugar gran numero de
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viejos. Todo ello contribuye, que duda cabe, a la des-

agrarización de dichos espacios en favor de la tercia-

rización de la economía canaria en ciudades y núcleos

turísticos.

4.5.4. Las tasas de dependencia, excesivamente

altas por la gran importancia de los jóvenes.

Las elevadas tasas confirman,una vez más, la

importancia de los jóvenes en nuestra composición demo¬

gráfica, pues se sabe que tanto jóvenes como viejos con¬

forman las personas dependientes o inactivas de la es¬

tructura laboral; por el ' contrario, los adultos son los

potenciales activos.

La tasa de dependencia juvenil supera amplia¬

mente a la media del Estado (159). Esto, indudablemente,

se debe a los mayores índices de fecundidad en Canarias,

a pesar de la pertinaz y abultada emigración. Natural¬

mente en el conjunto del Archipiélago hay espacios con

mayores índices que otros, sobre todo si la compara¬

ción la establecemos entre campo y ciudad.

En cambio, los índices de dependencia son in¬

feriores con respecto a la media estatal, lo cual corro¬

bora, en buena medida, que la tasa de dependencia gene¬

ral se debe fundamentalmente a la mayor proporción de
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jóvenes en Canarias que en la Península.

Aunque los índices superen a la media estatal,

se puede constatar que en los últimos años la media

provincial desciende (cfr. cuadro 64). No ocurre así en

Fuerteventura donde persiste el aumento, aunque modera¬

do.

En cualquier caso, la tendencia a la baja en

la natalidad regulará, en parte, dicho proceso. Asimis¬

mo hay que tener presente que el progresivo envejecimien-

to lo aumentará, por otro lado, (es decir dos corrientes

antagónicas),pues los jóvenes descienden pero los viejos

aumentan, con lo cual no es probable que la tasa de de¬

pendencia general se reduzca significativamente, al me¬

nos de momento.

En síntesis, cabe afirmar que si bien para el

conjunto provincial la tasa de dependencia se ha atenua¬

do, en Fuerteventura al ser emisora de población, y al

ser estos emigrantes fundamentalmente adultos, la pobla¬

ción dependiente aumenta, aunque evidentemente, con el

reciente proceso de inmigración para cubrir puestos en

el sector turismo, esta tendencia se corregirá.

4.5.5. Las pirámides de población.

La pirámide de población constituye, sin duda
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alguna, la síntesis gráfica de la estructura por edad y

sexo. Por ello es necesario mantener la misma periodiza-

ción.

No contamos con las pirámides de las dos pri¬

meras decadas del siglo, teniéndonos que conformar con

la de 1857 (159 bis). Tras la elaboración personal de

los censos de 1930 y 1959 de Pto. del Rosario, podemos

contar con sus respectivas pirámides, reflejando preci¬

samente esta ultima (1950) la etapa de transicción. Las

de 1975 y 1981 som muy diversas por las notables dife¬

rencias espaciales.

A) Las pirámides del modelo demográfico anti¬

guo .

Abarca todo el siglo XIX y la primera mitad

del actual, hasta finales de nuestra Guerra Civil (1939)

Se caracterizan por la gran juventud demográfica que se

explica, a su vez, por los altos índices de natalidad y

fecundidad, propios de una sociedad eminentemente rural.

En este sentido, cualquier crisis climática que de al

traste con la cosecha anual se nota en la pirámide, pues

estas crisis significaron emigración para muchos y muer¬

te por hambre para otros que no lograban salir de la is¬
la. De esta manera, se observa como el escalonamiento de
las mencionadas pirámides es muy rápido hacia la cumbre
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fruto asimismo de la alta mortalidad, tanto ordinaria

como extraordinaria.

En esta época,en la ciudad de Las Palmas ya

se controlaban los brotes epidémicos. En cambio, en Fuer-

teventura, por su aislamiento y mayor atraso en todos

los sentidos, aún la mortalidad extraordinaria se cobra¬

ba gran número de víctimas.

En efecto, la mortalidad y natalidad configu¬

ran una pirámide con forma de triángulo isosceles (vid.

gráf. 46 y 47 ) .

Otro rasgo significativo es la disimetría en¬

tre ambos sexos. Efectivamente, se observa un mayor es-

calonamiento en el lado masculino, lo cual se explica

por la sobremortalidad masculina, y también, que duda

cabe, por la mayor emigración de varones, por la mayor

facilidad para encontrar trabajo estos, y por último,

por lo costoso del viaje a ultramar. En cambio, si el

desplazamiento se realiza a otra isla del Archipiélago

suele ser de tipo familiar (160).

La "sex ratio" presenta unos índices favora¬

bles a las mujeres a partir de los 16 años, pues antes

de esta edad favorece a los hombres.

En la cohorte comprendida entre 9 y 16 años
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hay una "muesca" que para J.F. Martín) tal vez

&e. t/iate. de la ex.p o /ilación de niña* y jóvenes a t/iala-

jai en 2-1 ¿envicio doméstico d2 la ciudad de La¿ Palman,

aunyue no¿ Incllnamo ¿ má¿ lien po/i la deficiencia en la

confección d2l cen¿o tal como lo ¿uglene la anomalía de

lo¿ penflle¿ de la plnámlde y de la /iclaclón de ma¿cull-

nldad" (161).

Nosotros abogamos igualmente por la segunda

hipótesis, pues no tiene ningún sentido la "importación1

de niñas de Fuerteventura, existiendo en las medianías

de Gran Canaria mano de obra barata, igualmente , para

desempeñar funciones domésticas. Por ello opinamos, jun¬

to con el profesor Martín Ruiz, que se trata de un error

en la confección del censo.

Esta situación de mediados del XIX, se mantie¬

ne prácticamente inalterable hasta las primeras décadas

de nuestra centuria, tal como lo demuestra el censo de

1 930 .

Precisamente, en el quinquenio 1 925-1 930 se re¬

duce la emigración transoceánica (162), lo cual se tra¬

duce de manera obvia en una normalización del perfil de

varones. La composición por sexos, a pesar de guardar
un mayor equilibrio con respecto a épocas pasadas, sigue
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de la mortalidad infantil.

Asimismo, desciende el numero de emigrantes,

aunque no se paraliza el proceso, que en palabras de

Antonio Bethencourt i un fincho ccls>-l caí/iuchu/icl-d nn ÍLcl

^ o cdncLucL cuna/ida. (163). Precisamente, este fenómeno

permite el "relleno" de los histogramas de la población

joven de varones y, como consecuencia de todo ello, hay

una regulación de la "sex ratio"; aunque por razones ob¬

vias, tal como es la mayor sobremortalidad masculina, es¬

te índice de masculinidad no puede alcanzar nunca un es¬

tado de total equilibrio.

Hay también un descenso de la mortalidad, co¬

mo ya manifestamos anteriormente, razón por la cual el

escalonamiento hacia la cúspide no es tan acusado, per¬

maneciendo de esta manera una pirámide de base ancha,

pero con unos histogramas menos acusados hacia la cum¬

bre, debido a la mayor sedimentación de estos, por el

mas amplio control de las enfermedades, tanto infeccio¬

sas como ordinarias (vid. gráf. 49).

Los efectos producidos por la guerra de 1936

1 939 se aprecian en los histogramas de 10 a 15 años, tan¬
to en los varones , como en las mujeres. Ello se debe

al numero de niños que dejaron de nacer a consecuencia

de la guerra, por la ruptura de numerosos matrimonios
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por defunción de alguno de los cónyuges o de ambos.

En cualquier caso, la tasa de fecundidad desciende y por

supuesto la crisis de la guerra se trasluce en la pirá¬
mide de 1950.

La "muesca" existente entre los 40 y 45 años

de la mencionada pirámide tiene su explicación en la

fuerte mortandad y emigración que se produce durante

la primera guerra mundial que incide, igualmente, en la

fecundidad, pues dicha emigración la conforman en su ma¬

yoría varones en edad de procrear, con lo cual se pro¬

duce un descenso de las tasas de natalidad. No obstan¬

te, esta época de escasez y hambre también supone una

vuelta a los municipios del "interior" de la isla, que

tienen una agricultura de autosubsistencia capaz de man¬

tenerlos, cosa de la que por otro lado, carecía la capi¬

tal .

Si bien esto ocurría en épocas de crisis, en

períodos de normalidad los flujos se vuelven contrarios,

es decir, de estas zonas marginales hacia la capital y,

sobre todo, fuera de la isla. Por ello probablemente las

pirámides del resto de los municipios de la isla (excep¬
to Pto. del Rosario) presentan unas "muescas" más acusa¬

das, tanto por su secular aislamiento, como por el éxo¬

do mantenido hacia la capital de la isla y sobre todo,
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a las capitales de ambas provincias (Sta. Cruz de Tene¬

rife y Las Palmas de Gran Canaria), sin olvidar la impor¬

tancia que adquiere durante dicho período la emigración

al Sahara. Es significativo, igualmente, el histograma

de varones de 20-25 años, por la inflación que supone

la llegada de 170 mozos para cumplir el servicio militar

en la isla.

C) La etapa Reciente.

Se inicia con una serie de cambios estructura¬

les, tal como recoge J.F. Martín Ruiz:"Lo¿ detequltl-

Ln.!o económico ó e¿ pacíate^ genenadoó pon. ta aplicación

cíe. arta política económica tecnoceática y deAe^tatltiza¬

do ea y et fi.uen.te deaan.notto del modo de p/ioducción capi¬

talista (dominante) enta T Gemación Soctat Canaelo-Oelen-

tat, dan tugan, a. . . teansfieeenclas de fi.uen.za de teatajo

de unas áeeas desfiavonecidas pon. et ' modeto económico'

dominante a oteas en atza pon. et desaeeotto tuelstlco"

(164) .

En efecto, la actividad turística, conjuntamen¬

te con su subsidiaria la construción, propician un gran

éxodo rural, desarticulando la economía de las zonas de

agricultura de subsistencia. Este gran contingente po-

blacional se instala preferentemente en la periferia de
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el éxodo rural que propicia un cierto envejecimiento y

consiguientemente una reducción en la capacidad de pro¬

creación (vid. gráf. 51 a,b,c,y d).

En efecto, las pirámides de 1981 tralucen un

estrechamiento por su base hasta el histograma de 5 años

lo cual confirma el hecho de que es un proceso que co¬

mienza a gestarse en 1975.

Este proceso de despoblación de las áreas mar

ginales rurales, evidentemente, beneficia sustancialmen

te al área metropolitana de Las Palmas y a los enclaves

turísticos, pero en cambio supone un retroceso sustan¬

cial para los espacios de economía tradicional, contri

buyendo a aumentar los desequilibrios espaciales en el

Archipiélago.

Es paradigmático en tal sentido el municipio

de Betancuria, donde el desequilibrio y la alteración

producida por el éxodo rural son altamente significati¬

vos (vid. gráf. 52,a). Las fuertes salidas de población

adulta, que son los que están en edad de procrear, con¬

lleva un descenso en la fecundidad," por consiguiente la

pirámide se estrecha por su base. Al mismo tiempo, el
grupo de viejos adquiere una importancia relativa gran¬

de debido al descenso de los dos grupos de edad anterio

res (jóvenes y adultos).
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Grupos

Cuadro 64

de edad del municipio de iqai

Numero Porcentaie

Jóvenes 159 29,3

Adultos 263 50,2

Viej os 102 20,5

Total 524 100,0

Fuente : Censo de 1981. Elaboración propia.

El resto de las pirámides de la isla de Fuer-

teventura ofrecen formas más evolucionadas, pues la for¬

ma de "triángulo cirunflejo" ha sido "mordida" por la

base, denotando un cambio hacia la forma de "campana",

propia de un regimen demográfico en fase de transición.

Sin embargo, Tuineje y Antigua ofrecen toda¬

vía un regimen poco evolucionado, loque se explica indu¬

dablemente por el mayor potencial agrario de dichos tér¬
minos municipales (vid. gráf. 52a, b y c).

En definitiva, la isla de Fuerteventura sufre

la misma evolución y experimenta los mismos cambios que

el resto del Archipiélago, auqnue con un considerable

retraso en el tiempo, lo cual se debe a la función de

"modelo de economía periférica" que mantiene la mencio-
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nada isla en la Formación Social Canaria.

Las disparidades espaciales actuales están re¬

lacionadas con los cambios y desequilibrios producidos

tras la introducción de las actividades propias del ocio,

el desarrollo del subsector construcción y el crecimien¬

to notable del sector servicio. Todo ello produjo la des¬

articulación de la economía tradicional de subsisten¬

cia, introduciendo profundos cambios en la localización

de la población. En efecto, el éxodo rural y la emigra¬

ción afectan a determinadas áreas de la isla principal¬

mente (economía de subsistencia). En cambio, otras zonas

(Pájara y La Oliva fundamentalmente) experimentan un cre¬

cimiento poblacional, que se debe al mencionado éxodo e

inmigración.

4.5.6. Estructura de la población activa.

En la actualidad, la fuerza de trabajo en la

isla de Fuerteventura se caracteriza por la baja ocupa¬

ción, en líneas generales, de la población, aunque hay

sectores en los cuales se está generando empleo, y por

unas tasas de dependencia altas. Asimismo, presenta una

dislocada estructura sectorial por el desarrollo de dos

procesos antagónicos. Por un lado, la rapida desagrari-

zación del agro majorero; por otro, la acelerada tercia-

rización tras el "boom" turístico. Es igualmente notable
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el creciente desarrollo de la asalarización, fenómeno

general en el conjunto de la Formación Social Canaria,

en la que es dominante el M.P.C., sin menospreciar, por

supuesto, la relevancia que tiene el trabajo familiar no

remunerado en la isla.

Por ultimo, la baja cualificación y nivel cul¬

tural, características estructurales del Archipiélago,

así como el paro con cifras preocupantes, terminan de

explicar el actual estado de la población activa de

Fuerteventura.

Por razones metodológicas estudiamos estos fe¬

nómenos desagregadamente. Todo ello sin olvidar que en

la realidad se hallan articulados conformando una auten¬

tica globalidad que define la estructura de la población

económicamente activa.

4.5.6.1. Los índices de actividad.

Se han mantenido bajos de manera secular, no

sólo en Fuerteventura sino en el conjunto del Archipié¬

lago. Todo ello, a pesar de que las fuentes consultadas

aporten cifras elevadas para épocas pretéritas: un 47,8%

de la población en 1860 o el 49,9% de 1887. Se trata, sin

duda alguna, como señala J.F. Martín, de valores infla-

cionales por la contabilizacion de niños de corta edad
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(ayuda familiar) y ancianos que apenas realizaban faena

alguna en el campo, asi como la consideración de tradi¬

cionales elementos pasivos (propietarios, rentistas, cle¬

ro y militares).

Los valores de la isla llegan a superar, in¬

cluso, a la media de Canarias Orientales, no existiendo

razón aparente alguna para que ello así suceda. Al con¬

trario, debido a su mayor atraso y menores medios econó¬

micos, su tasa de actividad debería ser inferior a la

isla de Gran Canaria, y ello no ocurre así.

Cuadro 65

Indices de actividad en Canarias Orientales (1860-1887)

Gran Canaria

1860

38,1

1 887

48,8

Lanzarote 55,1 48,6

Fuerteventura 47,8 49,9

Canarias Orientales 42,1 49,1

Hasta 1930 no contamos con información esta¬

dística alguna para el estudio y evolución de las tasas.

En ese mismo año se establece en un 30% la ta¬

sa de actividad para el conjunto de Canarias. Este índice
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sigue decreciendo hasta 1973, año a partir del cual el

decremento es mas rápido por el impacto de la crisis del

petróleo en nuestra economía, originando una grave con¬

tracción del mercado de empleo, pasando automáticamente

la población femenina a engrosar el "ejercito de reser¬

va de mano de obra" y la juvenil a refugiarse en los

estudios, retrasando, de esta manera, su entrada en el

mercado laboral, pues las expectativas de trabajo son

muy escasas (166).

Una de las principales causas de esta baja ta¬

sa de actividad es, sin duda alguna, la escasa incorpo¬

ración de la mujer al mercado de trabajo, a pesar de que

su presencia en el mismo ha aumentado en los últimos años.

En el sector agrario majorero es bastante sig¬

nificativo, pues la maquinaria y cierta especializacion

permiten prescindir de mano de obra masculina, mientras

en las empaquetadoras y almacenes de tomate se contrata

fundamentalmente a personal femenino, aunque en su ma¬

yoría de manera eventual.

Hay, asimismo, una clara distorsión si dife¬

renciamos entre tasas generales y especificas.(Vid. cua¬

dro 67 ) .

Las diferencias espaciales entre los municipios
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de la isla son harto significativas de la función que

cumple cada uno de ellos.

Cuadro 67

Tasas generales y específicas de activos en Fuerteventura. 1975

Pto. Rosario La Oliva Antigua

Tasa general
de activos 36,7 50,4 46,6

Tasa general de
activos varones 30,8 41,9 41,4

Tasa general de
activos hembras 5,9 8,5 5,2

Tasa corregida de
activos varones 67,2 77,1 81,6

Tasa corregida de
activos hembras 12,7 15,6 10,2

Fuente: Padrón Municipal de 1975. Elaboración propia.

La Oliva a nivel general presenta, una tasa su¬

perior a Antigua, con 50,4% y 46,6% respectivamente. Si
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atendemos solo al sector agrario, los índices son muy

diferentes, pues en Antigua trabajan en el sector prima¬

rio veintiocho de cada cien personas activas; mientras

en La Oliva no llegan a diez, lo cual se explica por la

orientación turística de este último.

El descenso de población activa, aparte de por

la crisis de 1973, se relaciona igualmente con el cre¬

cimiento real de la población en la isla, el cual como

ya mencionamos se debe a unas altas y seculares tasas de

natalidad, que sólo a finales de la decada del setenta

se reducen. Sin embargo, esta "caída" de la natalidad a

efectos de empleo no será perceptible hasta pasados unos

quince años (167).

En los ochenta, a pesar de disminuir la tasa

de natalidad, no aumenta la población activa, al no pro¬

ducirse en la isla un relanzamiento de algunos sectores

económicos y seguir constreñido el mercado de trabajo,

dando lugar a un aumento del paro (168). Esta afirma¬

ción general para el Archipiélago debe ser matizada

para Fuerteventura, pues en la actual decada se están

generando puestos de trabajo netos en algunas zonas de

la isla (Corralejo y Morro Jable principalmente).
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4.5.6.2. La estructura sectorial de la pobla¬

ción activa.

En el transcurso de la actual centuria, la evo¬

lución de la estructura por sectores de la fuerza de

trabajo ha sido muy importante.

Hasta los años sesenta había en la isla una

estructura tradicional, con unas relaciones sociales y

de producción impregnadas de elementos precapitalistas

(169). A partir de dicho momento se produce un rápido

proceso de terciarización que afecta, principalmente, al

sector agrario tradicional, produciendo un acusado éxo¬

do rural, que hoy día todavía continua, hacia el turis¬

mo y los servicios.

Esta población ocupa la periferia de las ciu¬

dades, en una situación de subempleo, viviendo en ba¬

rrios hacinados carentes de infraestructura.

Sin embargo, otra parte de la población per¬

manece en sus lugares de residencia, desplazándose a dia¬

rio a la ciudad y zonas turísticas, para desempeñar su

actividad principal que comparten de forma secundaria
con la realizada en el propio campo; es el denominado

sistema obrero-campesino o agricultura a tiempo parcial.
A mediados de la pasada centuria, las tres
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cuartas partes de la población desarrollaba su actividad

en el sector primario, y más concretamente en la agri¬

cultura y ganadería. Después de 1975 la situación cam¬

bia, pues hay un fuerte desarrollo del sector tercia¬

rio, y en menor medida del secundario, ya que, en este

ultimo, sólo es importante la construcción (vid.gráf. 53).

Los cambios producidos en la Formación Social

Canaria en general, y de Fuerteventura en particular,

se deben, entre otras cosas, a esta inversión de la es¬

tructura de la población activa, tal como señala J.F.

Martín Ruiz: "ta de¿ag/ia/itzaclón-tesictaA.tzaclón ¿e. p/iodu-

jo como aria taAcutactóri cri toa.no at ¿ccton ¿ccuricLanto,

ótn que é¿te ¿e ute/ia jamáA potenciado pon ta pottttca

económica aptteada a ta neglón" (170).

La desagrarización, incluso, es mayor que la

aportada por las fuentes estadísticas oficiales, pues es¬

tas no tienen presente que muchos de los actuales agri¬

cultores son trabajadores empleados en otros sectores y

solamente se dedican a la agricultura en su tiempo li¬

bre (sistema obrero-campesino). Distinguimos en dicho

sistema:

a) Agricultura a tiempo incompleto, empleando

el trabajador menos de 275 jornadas/año.
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b) Agricultura a tiempo parcial, entre 75 y

275 jornadas/año.

c) Agricultura a tiempo disponible, con menos

de 75 jornadas/año. (171).

Hasta la decada de los cincuenta el sector

primario mantiene una gran importancia con respecto al

resto de los sectores productivos.

No obstante, en la década siguiente el sector

servicios comienza a desarrollarse en detrimento de la

actividad ganadera y agrícola desarrollada en la isla

hasta esos momentos.

Ya en 1975, la penetración del capitalismo es

un hecho consumado. La fuerza de trabajo expulsada del

sector agrario está en función de la relativa mecaniza¬

ción y, sobre todo, por el desarrollo de las actividades

del ocio, como en La Oliva, donde se observa un eviden¬

te antagonismo entre el terciario y el secundario.

En 1981 la primacía corresponde plenamente al

sector terciario, tras el espectacular desarrollo de los

complejos turísticos de Morro Jable y, sobre todo, Corra¬

le j o.

Por el contrario, los municipios de tradicio¬

nal importancia agrícola (Tuineje, Antigua y Betancuria)
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11. No especificados.
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El proceso desagrarizador-terciarizador, gene¬

ral en la Formación Social Canaria se da con un eviden¬

te retraso en Fuerteventura, e incluso, para algunas zo

ñas de la isla es matizable.

Otro fenómeno destacable es el fuerte enveje¬

cimiento experimentado por la población activa, pues la

cohorte de 45 a 55 años constituye el mayor porcentaje

de edad.
.

El fenómeno de la terciarización, parte del

Plan de Estabilización de Ullastres (1959) (172) que su

pone la extroversion de la estructura económica y la

fuerte dependencia del exterior, con la subsiguiente

consolidación del modo de producción capitalista que

controlará directamente todos los canales de comerciali

zacion exterior y buena parte de la producción interior

reservándole al resto de las formas de producción la au-

tosubsistencia del campesino y su familia, asegurando de

esta manera la reproducción del sistema.

El grado de desarrollo de las fuerzas produc¬

tivas crece notablemente, y sobre todo, el capital cir¬

culante (nuevas semillas híbridas, fertilizantes, rie¬

go por goteo, etc.). Por su parte, el capital variable

disminuye de forma ostensible -aunque no cabe duda que
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4.5.6.3. Las tasas de actividad por edad y

sexo.

Hay una caída general de los índices de acti¬

vidad, en todas las edades, del sector primario, mien¬

tras que en el terciario domina una clara tendencia al

auge. Igualmente se constata una mayor incorporación de

la mujer al mercado de trabajo.

En efecto, hay términos municipales de alta

actividad turística (La Oliva y Pajara) que paradógica-

mente presentan una escasa población activa. Por el con¬

trario, otros que se hallan sumidos en una economía agra¬

ria tradicional, ofrecen unos porcentajes relativamente

altos, a pesar de su precaria actividad económica. En

cualquier caso, manifestamos que no necesariamente

empleo y actividad económica deban guardar una relación

recíproca, sino que el mayor grado de desarrollo de las

fuerzas productivas en los espacios de actividad econó¬

mica más fuertes lleva aparejado irremisiblemente una

reducción de los puestos de trabajo.

La existencia de municipios agrarios con unos

considerables porcentajes de actividad relativamente im¬

portantes, denota que el proceso desagrarizador-tercia-

riazador no ha sido tan intenso en la isla como en otros

espacios del Archipiélago, o lo que es lo mismo, que
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dicho proceso aun no ha acabado.

Llama poderosamente la atención el gran peso

de población activa adulta (45-54 años) en relación a

otros grupos de edad, lo que se explica fundamentalmen¬

te por el intenso "éxodo rural", compuesto en su mayo¬

ría por jóvenes, como por la secular emigración, quedan¬

do en la isla principalmente los adultos y viejos. En

efecto, en la mayoría de los municipios agrarios, el por¬

centaje de viejos es muy importante; en cambio, los que

desarrollan una actividad de explotación de los espacios

del ocio, el numero de estos es inferior (Vid. gráf. 58).

Hay, pues, un proceso antagónico entre una

población eminentemente joven (como se observa en las

pirámides) y una estructura socioprofesional con un gran

porcentaje de viejos en su población activa, sobre todo

en aquellos municipios donde predominan las actividades

agrarias, en tanto que en los "turísticos" y de servi¬

cios la relación está más equilibrada. Lo que permite

diferenciar espacialmente unos y otros (turísticos y

agrarios) en función de su población económicamente

activa.

La actividad femenina, a pesar de su notable

incremento con respecto a épocas pretéritas, sigue sien¬

do inferior para todas las edades, excepto en el grupo
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de más de sesenta años (vid. cuadro 68).

La mayoría de las mujeres ocupan puestos de

trabajo de escasa relevancia, fundamentalmente servicios

domésticos, y en algunos casos como dependientas de co¬

mercios familiares.

Cuadro 68

Población económicamente activa según edad y sexo de Fuerteventura

(1981 )

Edad Total Varones Hembras

NQ % NQ %

> 14 1 .749 892 51 857 49

15-1 9 686 378 55 308 45

20-29 934 495 53 439 47

30-39 636 338 53 298 47

40-49 502 257 51 245 49

50-59 41 8 227 54 1 91 46

60 y + 543 262 48 281 52

Fuente: Censo de 1981 . Elaboración propia

Hay que resaltar que en los municipios agra-

rios, aparte de la importante función que el elemento

femenino cumple como "ayuda familiar", relizan las labo¬

res de empaquetado y manipulación de los productos. Su
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tasa de explotación es muy elevada, pues perciben sala¬

rios muy bajos (en torno a las 30.000 ptas./mes) y esto

solo en tiempo de zafra (6 meses al año) (175). Realizan

un gran numero de horas extraordinarias que nunca son

justamente remuneradas, y hasta hace muy poco tiempo

no contaban con seguridad social y subsidio de desempleo,

e.incluso, hoy día, no todas llegan a cobrarlo (176).

El gran número de mujeres activas se debe,

tanto al número de empleadas en servicios domésticos, co¬

mo a las trabajadoras de empaquetado y manipulación del

tomate.

En efecto, el proceso terciarizador iniciado

en los años sesenta posibilitó una mayor incorporación

de la mujer al mercado de trabajo, aunque evidentemente

estos son de escasa o nula cualificación (177), lo que

sigue suponiendo una diferencia sustancial, al menos de

momento, con respecto a los hombres.

En los últimos años, y más concretamente tras

la crisis de 1973, han aumentado sustancialmente las ta¬

sas de dependencia de la población. Ello se debe a la

más tardía incorporación al trabajo de los hombres jo-

venes y a la anticipación de la edad de jubilación de

los viejos (vid. cuadro 68 bis).
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Cuadro 68 bis

Edad de entrada y salida de la población en el mercado laboral

de Canarias Orientales (% de actividad).

1960 1970 1975 1981

Edad de entrada
(15-19) 67,5 64,6 54,3 50,2

Edad de salida
(65 años) 25,6 19,3 16,9 15,7

Fuente: E.P.A. (I.N.E.). Elaboración propia

En el sector agrario varían las edades, pues

si bien la entrada se adelanta por lo que supone de ayu¬

da familiar de los hijos en la explotación campesina,

de igual forma se retrasa la salida por ser explotadas

en regimen de propiedad directa, con lo cual la jubila¬

ción en la práctica es inexistente.

En cualquier caso, y a pesar de prolongar su

actividad en el tiempo, las tasas de actividad de los

mismos han disminuido, debido al proceso desagrarizador

y subsiguiente "éxodo rural". Este hecho ha propiciado
un rápido envejecimiento de la población campesina. Todo
ello constituye el resultado de la fuerte terciarizacion

que ha experimentado la Formación Social de Canarias en

general, y de Fuerteventura en particular.
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En esta última, el proceso es de menor entidad,

por su mas tardía incorporación al mencionado proceso y,

por la menor impactación espacial del sector turístico

frente a Gran Canaria y Lanzarote. Ello ha motivado una

desarticulación de la agricultura tradicional (de auto-

consumo y de abastecimiento del mercado interior y local),

incrementándose consiguientemente, y de forma brutal,

la dependencia exterior.

La edad media de los activos en el sector

agrario es alta, en torno a los 38 años, en comparación

con otros subsectores como construcción y servicios que

rondan los 33 años (178). Ello derivará en un futuro

próximo, en una evidente falta de efectivos jóvenes que

reemplazan a la actual fuerza de trabajo. Esto no sería

problemático, si a la par se incrementara la mecaniza¬

ción y la productividad de las explotaciones, pues de lo

contrario se corre el peligro de caer probablemente en

una espiral de abandono de tales funciones (agrarias),

en favor de otras (servicio y turismo) que permiten una

más alta tasa de beneficios.

4.5.6.4. Conclusiones.

En definitiva, la estructura socio-profesional

ha experimentado una evolución desde formas netamente

precapitalistas, con dominio de la temprana edad de
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entrada al mundo laboral y la tardía salida del mismo,

como por la escasa importancia de la mujer en el propio

mercado de trabajo, hacia formulas diferentes.

En efecto, en la actualidad hay una más tardía

incorporación al mismo en los diversos sectores y una

reducción en la salida, debido al anticipo de la edad

de jubilación (excepto en el sector agrario, donde la

población no se jubila hasta edades muy avanzadas) . Hay,

asimismo, una mayor incorporación de la mujer al traba¬

jo, aunque sólo para determinadas actividades (empleo do¬

mestico, empaquetado y manipulación de productos).

Por ultimo, el "éxodo rural" masivo origina

una desarticulación en la agricultura tradicional, por

la escasa penetración del Modo de Producción Capitalis¬

ta en la agricultura de la isla, en favor de otras ac¬

tividades (turismo, servicios y construcción) que supo¬

nen, hoy día, las mayores tasas de actividad de la isla.

4.6. EL ESTADO CULTURAL DE LA POBLACION MAJORERA.

Una de las principales características de la

estructura socioeconómica de la población canaria ha si¬

do, hasta fechas relativamente recientes, su bajo nivel

cultural, lo que indudablemente esta relacionado con la

propia configuración de su Formación Social.



00540

La sociedad canaria, eminentemente agraria,

denota un exacerbado apego a lo tradicional yartesanal,

rechazando, al propio tiempo, cualquier avance tecnoló¬

gico exterior. Ello se explica por la incultura reinan¬

te en su espacio.

Sin lugar a dudas, esta situación ha sido

propiciada y alentada por el poder caciquil, ya que pa¬

ra la imposición de sus presupuestos ideológicos impide

el acceso de las capas populares a la cultural en gene¬

ral, y a la enseñanza en particular, constituyendo esta

una propiedad exclusiva de las clases dominantes hasta

bien avanzada la actual centuria.

En este sentido, cabe afirmar igualmente que,

la mano de obra autóctona se ha visto imposibilitada pa¬

ra desempeñar actividades especializadas por la falta

de preparación derivada de su propia incultura, confor¬

mando un autentico "ejercito de escasa o nula especiali-

zación", que tradicionalmente realizaba tareas agríco¬

las, y tras el "boom" turístico de los años sesenta, se

emplea en la construcción (peones) y los servicios.

En el medio rural, y antes de la Segunda Re-

publica (179), al absentismo escolar se le une el cierre
de unidades escolares. Esta situación, generalizable al

conjunto del país, en Canarias era aun peor, si cabe,
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por la nefasta situación derivada de la escasa escola-

rizacion, por la lejanía del "centro" peninsular y por

la dominacion-opresion de las clases dirigentes, que

controlan todo el aparato ideológico-social. Así se

aseguran la reproducción del sistema, fomentando la

incultura en el pueblo llano.

Esto, inclusive, se agrava por el papel desem¬

peñado por el educador en estas sociedades agrarias, que

junto al párroco y el edil, constituían una "trinidad"

comunmente aceptada.

Aun, hoy día, no podemos pensar que la situa¬

ción este completamente resuelta, pues a pesar de bara¬

jarse cifras de sólo el 10% de analfabetos, lo que es

verdaderamente importante es que un 87% sólo sabe escri¬

bir y leer (180) (Vid. cuadro 69).

Cuadro 69

Evolución del analfabetismo en Canarias Orientales

(% sobre personas mayores de 10 años)

Años Capital Provincia Años Capital Provincia
1 900* 57 72 1 950 22 25

1 91 0* 49 71 1 960 1 4 20

1 920* 50 65 1 970 9 1 2

1 930 33 51 1 975 8 1 0

1 940 33 36 1 980 7 9

Fuente: I.N.E. Elaboración: J.F. Martín: Dinámica y Estruc¬
tura, cit.
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Estas cifras confirman en buena medida la po¬

lítica de no escolarización promovida por las clases

dominantes.

En la actualidad, incluso con la obligatorie¬

dad de la enseñanza primaria, son muchos los que en edad

escolar faltan a clases por tener que ayudar a sus pa¬

dres, sobre todo en el ámbito rural. Piénsese, en tal

sentido, que la mecanización de nuestro agro es prác¬

ticamente nula, a lo que ha coadyuvado de forma defi¬

nitiva la accidentada topografía de las islas (excesiva¬

mente compartimentada).

Ahora bien, en las áreas más capitalizadas se

han introducido pequeños motocultores, aunque evidente¬

mente este no es un proceso general del agro majorero.

En definitiva, podemos establecer tres perío¬

dos en cuanto al grado de alfabetización en la isla: el

primero abarca toda la segunda mitad de la pasada cen¬

turia y buena parte de esta (1930), cerrándolo el adve¬

nimiento de la Segunda República Española. Un segundo

período comprende desde esta fecha hasta 1975, mientras

que el último acaba aún de iniciarse, y evidentemente,

con la expectativa de si se sumplen las promesas del Con¬

sejero de Educación en 1 984: " e.ri i.rieA año a Cana/idaA ten-
cL/iá aria eriAeñariza de, calidad" (1981).
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Las fuentes consultadas para el desarrollo de

este capítulo son los padrones y censos de 1887 y 1930

para el conjunto de Canarias Orientales y los padrones

y censos de 1975 y 1981 para la isla de Fuerteventura.

A) El nivel cultural hasta 1930: una población

secularmente poco instruida.

La dominación y sometimiento de las clases

populares a la burguesía y, sobre todo, a la terratenen-

cia de la isla, se ha fundamentado en unas relaciones

sociales y de producción precapitalistas hasta bien en¬

trado nuestro siglo, en las que predominan formas con¬

tractuales indirectas como medianería y arrendamiento,

que obligaban de forma indirecta a la familia del cam¬

pesino a trabajar la tierra para pagar la renta y, al

mismo tiempo, proporcionarse su propia subsistencia. E--

11o conlleva unas tasas de analfabetismo altas, por la

imposibilidad de estos para acudir a los centros de es¬

tudios, con índices superiores al 60%.

En efecto, como señala el profesor Martín

Ruiz, esta cifra es baja, pues: "g/ian n1lm2.no ck. pe./i¿ona¿

catato gacLaó como tat2.¿> apenan rattan -jUnman. Soto una

m-inon.La cic. ctto¿>t pcntc-nccicntc./) a ta¿> ctaócA dominantes

sociatmcntcf p/icscntatan un nivet ac.cpi.att2. (182).
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Esta situación se mantiene estacionaria hasta

la llegada de la Segunda República Española, y la sub¬

siguiente reforma educativa que ella supuso. Aunque en

algunas áreas del Archipiélago el descenso del analfa¬

betismo es anterior, por la creación de nuevos centros

escolares (183) o por la diferenciación campo-ciudad.

Precisamente," esta ultima se beneficia por las obras de

infraestructura que en ella se realizan (equipamiento de

colegios, diversificacion de los mismos, etc.) (184).

B) El Quinquenio Republicano: Hacia una nueva

concepción de la enseñanza, abortada de forma

violenta.

Con la puesta en funcionamiento de todo el pa¬

quete de medidas adoptadas por el primer Gobierno Repu¬

blicano, comienza a cambiar la situación, aunque de for¬

ma lenta, por la herencia del pasado, pero, sobre todo,

por el escaso tiempo que permanece en el poder. Aun con

todo, las tasas para los intervalos de menos de 20 años

descienden por debajo del 50% y la diferencia entre se¬

xos se atenúa bastante (185).

Conviene aclarar que la evolución tampoco fue

pareja dentro del propio período republicano, pues son

sistemáticamente distintas las medidas alcanzadas por
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el Gobierno Azaña que las posteriores de la C.E.D.A.,

disminuyendo el gasto escolar de forma sustancial como

se puede observar en el cuadro siguiente (Vid. Cuadro

69 bis).

Cuadro 69 bis

Evolución de las subvenciones del Estado a la Enseñanza Primaria.

Años Pesetas

1 931 14.314.000

1 932 57.290.700

1 933 43.637.400

1 934 30.371.000

1 935 9.000.000

1 936 3.496.400

1 937 142.900.000*

Fuente: Marcelo Alvarez. C.I.E.S

*Esta cifra no confirmada, a todas luces parece

excesiva en un período bélico.

Esta inversion produce como resultado que una

decena de años más tarde desciendan a un 38% (186) los

índices de analfabetismo en Canarias Orientales. Fuer-
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teventura experimenta este descenso, igualmente, aunque

de forma más moderada: entre 1 930 y 1 950 desciende un

23,5% según los censos de tales años en Puerto del Ro¬

sario, y ello ocurre principalmente en los grupos de

menor edad, lo cual confirma lo manifestado con anterio¬

ridad (mayor escolarizacion republicana) y más concre¬

tamente se relaciona con el famoso artículo 48 del debate

preconstitucional (187).

Durante la República la enseñanza se vuelve

eminentemente laica, perdiendo el clero el control que

había ejercido desde tiempos inmemoriales sobre la po¬

blación .

Con la liberalizacion de la misma se escapa,

igualmente, al dominio de la clase dominante. En cual¬

quier caso, ello no debe conducirnos a engaño, pues la

situación en el mundo rural prácticamente permanece ina¬

movible, máxime en Fuerteventura, isla considerada por

los propios poderes como uno de los lugares mas inhós¬

pitos, apropiado, por tanto,para el destierro (188).

Tras el inicio de la Guerra Civil, dicho pro¬

ceso 1iberalizador se ralentiza, cuando no es brus¬

camente interrumpido.
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C) La fase 1 939-1 981 : Ralentización del proceso

y cambio de posiciones.

El triunfo del Movimiento Nacional acabo de

forma brusca con la tarea apenas esbozada por la Segunda

República Española.

La enseñanza deja de ser laica para convertir¬

se en confesional. Las disparidades espaciales crecen

enormemente en esta época, manifestándose una diferen¬

cia clara entre el ámbito rutal y el urbano. Este ultimo

aglutinará la mayoría de los centros escolares (Vid.

Gráf. Si).

El papel de la mujer en dicho período vuelve

de nuevo a ser menospreciado, tanto en la propia ense¬

ñanza, como en el mundo laboral, lo que indudablemente

repercute en el analfabetismo según los distintos sexos

(189) .

En los años setenta, con la introducción ma¬

siva de capital en la isla para el sector turismo, hay

un considerable aumento del nivel de vida que lleva im¬

plícitamente aparejado un crecimiento de la escolari-
zación.

En 1 975 es ya significativa Ic^cifra de pobla¬

ción que cursa estudios primarios, aunque buena parte



G.G1IndicedealfabetismodeFUERTEVENTURAen1.975.
1.Primaria. 2.Bachillerelemental. 3.Formaciónprofesional. 4.Bachillersuperior. 5.Peritaje. 6.Enseñanzasuperior.
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de estos no prosiguen con los mismos, debido a una pre¬

matura entrada en el mercado laboral, turístico o como

"ayuda familiar" en las explotaciones agrarias.

Es frecuente encontrar en el agro majorero

niños de corta edad cuidando rebaños de cabras, o en

los tomateros (Cfr. cuadro 70) (Vid. foto 31 ).

Cuadro 70

Población que cursa estudios según su edad y clase de

enseñanza en Pto. del Rosario, Antigua y La Oliva (en %).

Municipio Primaria E.G.B. Bachiller Formación Peritaje Enseñanza
Superior Profesional Ing. Tec. Superior

Pto. Rosario 85,2 7,2 6,8 0,3 0,2 0,2

Antigua 87,8 7,7 3,3 0,6 0,3 0,3

La Oliva 96,0 1,5 1,5 0,7 0,2 -

Total Fuer-
teventura

78,1 10,9 9,6 0,7 0,4 0,3

Fuente: Padrón Municipal. 1 975. Elaboración propia.

Si bien a simple vista la situación parece

equiparable al resto del Estado, no debemos dejarnos

engañar, ya que estas tasas se han corregido solo para
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los individuos menores de diez años, que se encuentran

en la actualidad en primaria, pero en absoluto se puede

hacer extensible al resto de las edades, pues a medida

que avanzamos en edad, mayor es la tasa de analfabetis¬

mo (Cfr. Cuadro 71).

Cuadro 71

Tasas brutas y corregidas de analfabetismo por edades

de Fuerteventura (1 975 y 1 980 ) .

1975

Municipio T.B. T.C. -1 0 1 0-1 4 15-19 20-24 25-29

Pto. Rosario 20,9 76,4 39,8 2,0 16,1 22,1 20,1

Antigua 57,6 77,2 42,2 3,2 17,6 19,6 17,4

La Oliva 39,2 52,2 39,5 4,7 20,7 19,9 15,2

1 980

Pto. Rosario 18,7 74,2 35,8 2,0 15,0 20,0 18,1

Antigua 46,2 75,0 40,9 2,1 16,5 16,7 16,7

La Oliva 35,1 50,3 37,1 2,6 18,5 17,9 13,1

Fuente: Padrón Municipal y CEnso de Población.

Elaboración propia.

En definitiva, durante la primera etapa, las

disparidades entre sexos son muy marcadas, y las tasas
en general altas para todas las zonas de la isla.
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Con el advenimiento de la Segunda República,

que apenas tiene tiempo de esbozar una auténtica políti¬
ca de enseñanza, pues es brutalmente abortada por el

golpe de estado del General Franco, que supone a todas

luces un frenazo, cuando no un retroceso en la libera-

lización de la enseñanza. Esta es controlada por el cle¬

ro, aliado confesional del régimen, acentuándose las

disparidades zonales, pues en las zonas urbanas la es-

colarización aumenta, mientras que en el ámbito rural

no solo disminuye, sino que, incluso, se agrava la dis¬

paridad entre sexos.

Hoy día, las perspectivas son mejores, pero en

absoluto el problema ha sido erradicado, ya que sigue

existiendo un alto porcentaje de población analfabeta,

esencialmente adultos y viejos. Sin embargo, entre los

jóvenes también hay, sobre todo en las zonas rurales,

por lo que suponen de "ayuda familiar". Pero también

los hay en los núcleos turísticos, realizando trabajos

propios del servicio hotelero (botones, camareros, etc.),

dando lugar así al mantenimiento de esos altos índices

de analfabetismo en la isla.

Por último, cabe afirmar que el estado cultu¬

ral de la población de Fuerteventura es actualmente de¬

ficiente, especialmente en el sector agrario: lo cual
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contribuye, sobremanera, a la pervivencia de estructu¬

ras arcaicas y obsoletas que impiden en buena medida la

modernización y desarrollo de dicho sector. Con todo,

ha mejorado bastante con respecto a décadas pasadas.

4.7. LAS FORMAS DE POBLAMIENTO EN LA ISLA DE

DE FUERTEVENTURA.

Las formas actuales de poblamiento en la isla

majorera constituyen una herencia de la Conquista y la

posterior colonización. En Fuerteventura, el primer nú¬

cleo fundado fue la villa de Betancuria, por Jean de

Bethencourt en 1 402, y su forma y emplazamiento es simi¬

lar al resto de los núcleos de la época, con predominio

de una función militar-defensiva, debido a los fre¬

cuentes ataques piráticos a que estaban sometidas las

islas en aquellos tiempos.

Betancuria ostenta la capital durante varios

siglos. Asimismo, constituye la sede del Cabildo y la de

dos beneficiados del Patronato Real (190). En definiti¬

va, esta villa se erige en la capital político-adminis¬

trativa y religiosa de la isla hasta finales del siglo

XVII.

Precisamente, con la creación de los curatos

de La Oliva, Pajara y Tetir, por esta misma época (fina-
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les del seiscientos), comienza la decadencia de Betan-

curia, máxime cuando ya existen núcleos con mayores

efectivos de población (Antigua, Tuineje y Casillas del

Angel).

La morfología urbana de Betancuria no respon¬

de a un trazado previo, adaptándose sus construcciones

a uno y otro lado de la vaguada. Esto permite a S. Lo¬

pez García establecer una villa alta y una villa baja

(191). Sin embargo, y atendiendo a su estructura social,

no hay diferencias económicas, ni sociales significati¬

vas entre los habitantes de uno y otro lado del barran¬

co, ni tampoco en su arquitectura y urbanismo, por lo

que nosotros preferimos estudiarlo como un solo núcleo.

Algo consustancial a Betancuria, y que poste¬

riormente repetirán los sucesivos núcleos (Vega del

Río Palma, Valle de Sta. Inés), es la diseminación de

sus casas. En realidad, esto es general a todo el Archi¬

piélago, lo que ha sido demostrado para Arucas, por ejem¬

plo, por R. Díaz: " LL dábdtat ddApe/iAo /.ue adqudndendo

mayo/i dmpondancda con eL ddempo a meddda que Ae avanzaba
en -¿a ocupacdón deL eApacdo. La -j/iagmendacdón deL te-

mazgo, unddo a La p/ieponde/iancda deL monocuLddvo en La
zona baja, dan dncddddo en La ddApenAdón de La pobLacdón
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en una ie/ile de diminutoi pagoi, pon ello deide el pelme/i

momento coexliten dlipenilón y concentnaclón como doi

-fLonmai de táültat que cail ie complementan, lita dico¬

tomía pendu/ianá en Ixneai genenalei taita nueitnoi dlai

(192) .

Otras características, aparte de la mencionada

dispersion, y que obedecen igualmente a las estructuras

económicas y políticas vigentes en el pasado son:

a) La autoconstrucción, tanto en los núcleos

rurales como en las casas aisladas.

b) El empleo de materiales pobres (caliza y

basalto para las esquinas, jambas y dinteles).

c) El inacabado de las mismas es generalizado,

y siendo poco frecuente encalar las viviendas.

En definitiva, la isla hasta hace poco tiempo,

en que comienzan a proliferar las urbanizaciones turís¬

ticas y las residencias secundarias de las clases acomo¬

dadas, se encontraba sumida en la marginación más tradi¬

cional (193), excepto, claro está, algunas viejas casonas

de las familias absentistas (Casa de los Coroneles, pro¬

piedad de la familia Manrique de Lara, por ejemplo entre

otras).
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4.7.1 . Las grandes dispersiones en el habitat,

reflejo de unas estructuras heredadas.

Es la primera y más clara característica del

habitat de la isla.

Esta gran dispersion lleva aparejada graves

problemas para dotar a los municipios de infraestructuras

mínimas (agua, luz, comunicaciones, etc.), pues la dis¬

tancia encarece enormemente el gasto de material y

dificulta su instalación.

Al excesivo coste se le une el handicap de la

abrupta morfología, aunque en el caso majorero este fac¬

tor se halla atenuado por lo relativamente llana que es

la isla, frente a otras del Archipiélago. Pero no debe¬

mos olvidar que este factor (la morfología) también ha

jugado un importante papel en la carencia de servicios

(194) .

Otro aspecto interesante a resaltar es la gran

cantidad de viviendas de autoconstrucción que fueron

"montadas" en la clandestinidad por sus propietarios y

alguna ayuda familiar, e incluso vecinal, para poste¬

riormente demandar una serie de servicios y prestacio¬

nes a sus respectivos ayuntamientos, los cuales se ven

obligados a legalizar una situación que de facto está
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consumada, como bien apunta Capel Saez (195).

En definitiva, cabe afirmar que el proceso de

urbanización mantenido en la isla es desordenado, pro¬

ducto de su propia configuración diseminada, como obser¬

vamos en el cuadro 72.

Así, en el nomenclátor de 1930, encontramos

que para el municipio de Antigua los principales núcleos

poblacionales los constituyen -aparte del núcleo de La

aldea de Antigua con 438 habitantes-, Agua de Bue¬

yes, Triquivijate y Valles de Ortega, que concentran al

30% del total de población del municipio, existiendo en

contrapartida numerosos pagos que no superan los 40

habitantes.

Betancuria (villa) tan solo posee una cuarta

parte de la totalidad del municipio, superando los pagos

de Valle de Sta. Inés y Vega del Rio Palma a la propia

villa.

En La Oliva, el principal núcleo es, sin duda

alguna, la aldea del mismo nombre, pero no se puede me¬

nospreciar la importancia de otros núcleos como Corra-

lejos, Lajares y Villaverde, que conjuntamente con¬

forman un 35,5% de la población total.

Mención aparte merece Pajara, pues tiene una
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Cuadro 72

Coeficiente de dispersion de los municipios de la

isla de Fuerteventura (1930-1984).

1 930

Municipio Población Densidad

(Sup. Km2) Derecho Hecho I. Disp. % habit . hab/K2.

Antigua (251,6) 1 .670 2.042 14,0 14,9 8,1
Betancuria (104,2) 647 81 3 1 ,5 5,9 7,8

La Oliva (355,5) 2.287 2.712 6,5 19,9 7,6

Pájara (383,7) 1 .267 1 .527 17,6 11,2 4,0

Pto. Cabras (290,9) 3.441 3.826 12,8 28,0 9,8

Tuineje (377,4) 2.396 2.709 26,2 19,8 9,8

Total (1 .663,3) 11 .708 13.629 100,0 8,2

1 950

Antigua 1.812 1 .791 5,7 13,2 7,1

Betancuria 728 71 0 1 ,3 5,2 6,8

La Oliva 2.875 1 .964 6,7 14,5 5,5

Paj ara 1 .736 1 .722 9,5 12,7 4,4

Pto. Cabras 4.029 4.252 8,3 31 ,4 14,6

Tuinej e 3.060 3.078 9,6 22,7 11,1

Total 14.240 13.517 100,0 8,1

1 970

Antigua 1 .796 1 .762 2,8 9,6 7,0

Betancuria 589 583 1 ,3 3,2 5,6

La Oliva 2.557 2.250 6,5 12,3 6,3

Paj ara 2.284 2.532 8,8 13,9 6 ,6

Pto.Cabras 6.309 6.680 4,1 36,7 23,0

Tuinej e 4.422 4.385 9,9 24,1 15,8

Total 17.957 18.192 100,0 11,0

Fuente¡Nomenclátores .Elaboracíión propia.
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gran cantidad de pagos con muy poca población y a gran

distancia del núcleo principal. La única aldea digna de

mención es Toto, aparte del propio Pajara, cuyo índice

de dispersión se establece en 17,6.

Puerto Cabras ya cuenta por esos años con toda

una gama de aldeas y caseríos de cierta relevancia entre

los que merece citarse a Casillas del Angel y Tetir,

siendo la dispersión en el municipio igualmente alta.

Por ultimo, Tuineje es el municipio que mayor

número de caseríos, aldeas y lugares mantiene por estas

fechas, ascendiendo a un total de 46, frente a Arucas

que, para igual fecha, sólo presenta unos 22 (196). Sin

duda, el más importante es el propio casco con 428 ha¬

bitantes, siguiéndole en importancia Gran Tarajal con

401 y Tiscamanita con 329. Mantiene el mayor índice de

dispersión de la época, motivado por la gran cantidad

de entidades.

Hay por esta época un gran número de caseríos,
situándose todos los importantes por debajo de la cota

de 400 mts., y dedicados fundamentalmente a las labores

agrícolas y ganaderas. Esto explica, indudablemente, co¬

mo una crisis de carácter coyuntural conllevaba como

consecuencia inmediata unas fuertes salidas al exterior,

o bien propiciaba un refugio en la agricultura tradi-
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cional para poder subsistir.

En el nomenclátor de 1 950 se observa que en el

municipio de Antigua las entidades de población se re- '

ducen de 20 (1930) a tan sólo la mitad, y, paralelamen¬

te, su dispersión también decrece.

Betancuria, por su parte, mantiene sus dos

pagos (Vega del Rio Palma y Valle de Sta. Inés), sólo

que en esta ocasión el índice de dispersión disminuye

(0,2 puntos) con respecto a la decada de los treinta.

Pajara sufre una mutación importante durante

este -intervalo de tiempo, ocupando Morro Jable una po¬

sición principal con respecto al pueblo de Pajara, que

lo supera en 114 habitantes. Esto se debe, indudablemen¬

te, a la roturación de tierras para el tomate en Ajor

(próximo a Morro Jable) y, sobre todo, al espectacular

crecimiento de la actividad pesquera, pues el turismo

aun no ha hecho su aparición en la isla.

La Oliva prácticamente no experimenta cambio,

si exceptuamos que el Roque, Cotillo y Villaverde le

superan en población durante este período.

Puerto del Rosario aumenta considerablemente

su población, pues la capital recoge parte del éxodo

rural, e incluso hay una cierta inmigración para ocupar
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puestos de relevancia en las tareas administrativas y en

los órganos de poder de la isla," ello conlleva un des¬

censo de su índice, que se reduce prácticamente a la

mitad.

Por ultimo, Tuineje reduce considerablemente

el número de lugares í tan solo 12 de los 46 que tenía en

1 930!. Gran Tarajal es el principal núcleo, directamente

relacionado con el cultivo del tomate (de las tres coo¬

perativas que hay actualmente en la isla, dos están en

dicho pueblo). Su índice de dispersion se reduce sobre¬

manera, pasando del 26,2 de 1930 al 9,6 de 1950. (Cfr.

Gráf. 6&) .

En 1970 la situación cambia sustancialmente,

pues junto a la agricultura de exportación (tomate) y

la ganadería, se unen las actividades de explotación del

ocio que ocasionan grandes disparidades espaciales en

Pájara y La Oliva, y, en menor medida, en Puerto del

Rosario.

En Antigua lo más destacado es la reducción

del índice de dispersion, pues de resto la situación

es prácticamente la misma que veinte años atras.

Lo propio puede decirse de Betancuria, aunque

en este municipio el coeficiente de dispersion se man¬

tiene constante, aumentando algo en el decenio posterior.



G. 62 Indice de dispersio'n de Demangeonde los municipios de FUERTEVENTURA
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La Oliva experimenta un sustancial cambio.

Villaverde y Corralejos se colocan a la cabeza del

municipio, eso si, por razones bien distintas. El pri¬

mero de ellos por su gran importancia agrícola y gana¬

dera, mientras el segundo por el gran auge de la acti¬

vidad turística, que será aun mayor en la actual decada.

Pajara es otro municipio que evoluciona favo¬

rablemente en esta época, gracias al complejo turístico

de Jandía.

Puerto del Rosario sigue incrementando su po¬

blación y consiguientemente su núcleo urbano se sigue

expandiendo gracias a las causas anteriormente señala¬

das .

Por ultimo, en Tuineje, Gran Tarajal quintu¬

plica a la población del núcleo histórico.

El nomenclátor de 1981, a su vez, presenta

escasas diferencias con respecto al anterior, si ex¬

ceptuamos que los índices siguen descendiendo de manera

significativa. Ello se debe al mayor porcentaje de po¬

blación que se asienta en los nulceos turísticos y en

la capital de la isla, y que producen un gran desajuste

demográfico y la consiguiente disparidad espacial en

el poblamiento de la isla.
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Merecen destacarse el crecimiento experimen¬

tado en estos años por Puerto del Rosario, Gran Tarajal,

Corralejo y Morro Jable.

En síntesis, las antiguas zonas de poblamiento

de la isla (los núcleos históricos) se frenan, e incluso

retroceden en favor de estos otros lugares más propicios

para el desarrollo de las nuevas actividades económicas

(turismo y cultivo de tomates). Sobre todo, merece ser

señalado el espectacular crecimiento de la capital, Pto.

del Rosario, por centralizar en su casco el conjunto de

actividades político-administrativas, la sanidad y el

acuartelamiento legionario.

Cabe destacar, asimismo, la importancia que

tradicionalmente ha mantenido el poblamiento y habitat

disperso en la isla, con los consiguientes problemas

para dotarla de adecuada infraestructura.

4.8. CONCLUSIONES.

La estructura demográfica de la isla de Fuer-

teventura está determinada por una serie de parámetros,

que interpretados de forma global conforman una Forma¬

ción que se caracteriza por el subdesarrollo, baja capi¬

talización y fuerte dependencia del exterior. Son desta-

cables, entre otros, los siguientes rasgos: elevada ju-
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ventud demográfica de la población, aunque este proceso

en la decada de los ochenta comienza a descender, loque

obedece al mantenimiento secular de unas altas tasas de

natalidad y fecundidad, mientras la mortalidad desciende

sustancialmente, a partir de los años cincuenta, lo cual

propicia un desmesurado crecimiento vegetativo. Por otra

parte, el crecimiento real es moderado debido a la secu¬

lar emigración. Aunque desde los años sesenta esta "vál¬

vula de escape" se cierra. Ahora, incluso, se inicia un

proceso contrario (inmigración) con la vuelta de los

emigrantes y por la presencia de personas extranjeras y

peninsulares tras la reactivación económica que supuso

el inicio de la explotación turística, con lo que el

incremento real de la población se desorbita en los úl¬

timos años.

Este excesivo crecimiento motiva la elevación

de la tasa de dependencia, que incluso se refuerza por

el retraso en la edad de entrada al mercado laboral de

los jóvenes, y la precoz salida del mismo de los viejos

por el adelanto de la edad de jubilación, establecien¬

do, de esta manera, una relación muy desigual entre ac¬

tivos e inactivos.

La emigración incide, igualmente, en la sex

ratio" muy desfavorablemente, beneficiando principalmente
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a las mujeres. Aunque a ello contribuye de igual manera

los enfrentamientos bélicos y la supermortalidad mascu¬

lina por los hábitos sociales (alcohol, tabaco, etc.) y

los accidentes laborales.

. El descenso de la mortalidad y el mantenimien¬

to de unas altas tasas de natalidad propician una morfo¬

logía de las pirámides típicas de países subdesarrolla-

dos (triángulo isosceles), con base ancha y estrecha

cúspide. Precisamente, este descenso de la mortalidad

permite una morfología más sedimentada de sus cohortes,

únicamente alterada por la emigración.

A partir de los años sesenta se produce en la

Formación Social Canaria uno de los principales cambios

estructurales de su historia reciente. El Plan de Esta¬

bilización de Ullastres (1959) origina una fuerte des-

agrarizacion-terciarización de nuestra sociedad, cons¬

tituyendo los sectores servicios, turismo y construcción
los más beneficiados, quedando el sector industrial en

particular y el secundario en general prácticamente es¬

tancados .

En efecto, la pérdida de importancia de la

agricultura y, sobre todo, la ganadería tradicional (de
subsistencia y abastecimiento del mercado interno)
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realiza en beneficio de las actividades que mayor pene¬

tración del capitalismo presentan (sector servicios),

produciéndose tal basculacion en torno al sector secun¬

dario .

Todo ello supuso fuertes trasvases de pobla¬

ción y un masivo "éxodo rural" que engrosa los efectivos

del "ejército de reserva de mano de obra" imprescindi¬

ble para el desarrollo del capitalismo.

Este proceso conlleva una serie de consecuen¬

cias en el sector agrario: envejecimiento de la población

campesina, descenso de la tasa de actividad en el campo,

reforzada por la tardía entrada y temprana salida del

mercado laboral de la población. Este descenso únicamente

se frena por la mayor incorporación de la mujer al

mercado de trabajo, aunque esto ultimo solo ocurre para

determinadas actividades (servicio doméstico y empaque¬

tadoras de tomate).

El estado cultural es muy deficiente con unos

índices de analfabetismo altos, ocasionando ello un gran

inconveniente para la introducción de nuevos medios y

técnicas de explotación, pues la incultura del campesi¬

no le aferra a prácticas tradicionales y obsoletas que

son escasamente competitivas en el mercado capitalista.

No obstante, hoy día, comienza a vislumbrarse los pri-
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meros síntomas de cambio con el consiguiente desmante-

lamiento de parte de las estructuras tradicionales.

En efecto, la desarticulación de estas econo¬

mías tradicionales precapitalistas permiten la aparición

de "formas nuevas" en el campo: "agricultura a tiempo

parcial", "agricultura a tiempo disponible", conocidas

también como "sistema obrero-campesino", y cuya finali¬

dad se explica por el papel que les reserva el M.P.C.

(dominante en la Formación Social Canaria) a los restan¬

tes modos de producción que en ellos se articulan. De

esta manera permiten la subsistencia al campesino y la

reproducción de la fuerza de trabajo y de su familia,

obteniendo de igual forma unas nada desdeñables tasas

de plusvalía y ganancia.
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