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RESUMEN  

 

El conocimiento de los efectivos y de las características de la población ha sido uno 

de los objetivos perseguidos por los Estados desde la antigüedad a nuestros días, 

debido a intereses militares y económicos. El objetivo del presente estudio es analizar 

la evolución poblacional de los núcleos ubicados en las cuencas hidrográficas 

internacionales de los ríos Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana.  

 

Palabras Claves: Duero, Guadiana, Miño-Sil, Población, Tajo  

 

ABSTRACTS  

 

The knowledge of the characteristics of the population has been one of the objectives 

pursued by the States since antiquity to our days, due to military and economic 

interests. The objective of the present study is to analyze the population evolution of 

the nuclei located in the international river basins of the Miño-Sil, Duero, Tajo and 

Guadiana rivers. 

 

Keywords: Duero, Guadiana, Miño-Sil, Population, Tajo 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Desde 1987 se conmemora el día 11 de Julio como el Día Mundial de la Población, ya 

que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció este día con el fin de 

incentivar la reflexión sobre las características y los problemas de la población 

mundial. 

 

El comportamiento de la población es un dato básico a tener en cuenta en cualquiera 

de los estudios a considerar y en cualquiera de los posibles escenarios que se quieran 

representar desde una perspectiva de futuro. Por consiguiente, al evaluar el presente 

para actuar en el futuro, es necesario tener suficiente información sobre la población, 

tanto para observar el comportamiento y satisfacción real de la demanda social como 

para diseñar una adecuada política económica y social que responda a las 
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necesidades básicas de la población que ocupa y consume el espacio (Requés y 

Rodríguez, 1996). 

 

La densidad de población se suele utilizar como indicador para diferenciar las zonas 

rurales de las zonas urbanas; por ejemplo, en el año 1961 la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció el criterio de considerar 

como zona rural toda aquella que presente una densidad de población inferior a los 

100 hab/km2 (López y Pérez, 2005). Lo cual no nos parece nada riguroso si lo 

aplicamos a los países, pues según ese criterio Brasil (24 hab/ km2), Suecia (24), 

Noruega (16), Canadá (4), Australia (3) o Estados Unidos (35) serían muy rurales. 

 

Hasta los años 80 se tenía una concepción de lo rural muy diferente frente a la ciudad, 

a lo urbano, con sistemas de producción y estilos de vida muy distintos entre sí, debido 

en parte, al aislamiento geográfico-espacial en el que vivía la gente de los pueblos. La 

realidad actual es muy distinta, la diferenciación entre medio rural y medio urbano no 

tiene ahora nada que ver con las estructuras territoriales del pasado (Somoza, 2004). 

 

La visión de lo rural planteada por Bejarano (1998), es una visión basada en la idea 

de progreso surgida en el siglo XVIII. Progreso entendido como el camino de la 

civilización moderna, como el reconocimiento de que la humanidad avanza del pasado 

al futuro. 

 

Otros autores definen lo rural como un sistema con la misma categoría que lo urbano, 

con espacio de orden territorial, que abriga un conjunto complejo de actividades 

económicas, de asentamientos humanos, de culturas y proceso políticos, con 

especificidades y lógicas propias (Echeverri, 1998; Zuluaga, 2000). Lo rural debe ser 

comprendido como una cuestión territorial, porque, el uso del suelo y las actividades 

de la población residente en el campo no se limitan solamente a la agricultura, pero sí 

se vinculan a varias actividades terciarias. Así, el desarrollo rural es considerado como 

un concepto espacial y multisectorial, (Muñoz, 2012). La propuesta es que se 

comprenda como rural el territorio no urbano. En el actual periodo técnico, la 

comprensión de lo rural y de lo urbano no se restringe más a una ciudad y su campo 

inmediato (Endlich, 2006). 
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Parece evidente, que ante tantas definiciones parciales y, a veces, contrapuestas, la 

dificultad para diferenciar lo rural de lo urbano, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, es casi más intuitiva que discursiva. 

 

El acelerado proceso de urbanización a escala global en las últimas décadas, ha dado 

lugar a la consolidación de un modelo de concentración desigual, es decir, una 

heterogénea distribución de la población sobre el espacio geográfico, generando 

desequilibrios territoriales (Naciones Unidas, 2008; Prieto, 2011). 

 

En los últimos cincuenta años, la distribución de la población y sus dinámicas 

territoriales ha cobrado importancia como temática de interés social tanto en la escala 

nacional como regional (Prieto, 2011). En este sentido, nuestra investigación se 

engloba en los estudios que analizan los cambios ocurridos durante la primera década 

del S. XXI en las poblaciones ubicadas en las cuencas de los ríos Miño-Sil, Duero, 

Tajo y Guadiana. 

 

2. MATERIALES Y METODOS  

 

2.1. Zona de estudio: Población en las cuencas transfronterizas 

 

La Península Ibérica está compartida tanto por España como por Portugal, dos países 

que trazaron buena parte de sus fronteras a lo largo y ancho de los ríos que 

comparten. De norte a sur discurren por su territorio las cuencas hidrográficas de los 

ríos Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana (Mapa 1). Estas cuatro cuencas reúnen a una 

población total de 19.905.469 habitantes según el censo de población de 2011, de los 

cuales el 64,15% (12.768.657 habitantes) reside en España y el 35,85% (7.136.812 

habitantes) en Portugal (Gráfico 1). 
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Mapa 1. Localización de las red hidricaca de los ríos transfronterizos de Norte a Sur (Miño, 
Duero, Tajo y Guadiana).  
Fuente:http://cienciassocialespcpi.blogspot.com.es/2010/11/rios-principales-de-lapeninsula.html 
 
 

 
Gráfico 1. Población en las cuencas transfronterizas.  
Fuente: INE 
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La cuenca que más población agrupa, entre los dos países, es la del Tajo con un 

61,93% (12.328.163 habitantes), seguida desde lejos por la del Duero con un 21,51% 

(4.280.760 habitantes), Guadiana con el 11,11% (2.211.910 habitantes) y Miño-Sil con 

el 5,45% (1.084.636 habitantes). Hay que destacar que el río Tajo es el más largo de 

la Península Ibérica con 1.008 Km de longitud y en el que se asientan las dos capitales 

peninsulares: Madrid y Lisboa (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2. Población según la cuenca transfronteriza.  
Fuente: INE 

 

Durante la primera década del siglo XXI (2001-2011) la población de estas cuatro 

cuencas transfronterizas ha experimentado un aumento del 8,10%, ya que ha pasado 

de los 18.414.040 en 2001 a los 19.905.469 de habitantes en 2011, lo que ha supuesto 

1.491.429 nuevos habitantes (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Diferencia poblacional en las cuencas transfronterizas.  
Fuente: INE 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Demarcación hidrográfica española 

 

Como hemos desarrollado anteriormente, la demarcación hidrográfica española es la 

que más población reúne -a fecha de 2011- en sus cuatro cuencas con el 63,15%del 

total (12.768.657 habitantes). Haciendo un desarrollo más pormenorizado se observa 

que la cuenca del Tajo es la que acoge más habitantes 7.879.123, representando el 

61,71% del total de la demarcación española. Le sigue la cuenca del Duero con el 

17,89% (2.284.584 habitantes), la cuenca del Guadiana con el 13,82% (1.765.150 

habitantes) y la del Miño-Sil con el 6,58% (839.800 habitantes) (Gráficos 4 y 5). 
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Gráfico 4. Población en la demarcación española por cuencas. 
Fuente: INE 

 

 
Gráfico 5. Porcentaje de población en la demarcación española.  
Fuente: INE 
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Con respecto al 2001 la población ha experimentado una fuerte subida en la 

demarcación española del 12,10%, ya que se ha pasado de una población de 

11.390.698 de habitantes en 2001 a 12.768.657 de habitantes en 2011, lo que ha 

supuesto un incremento de1.377.959 habitantes. Por cuencas, la que mayor auge ha 

experimentado en esta década ha sido la del Tajo +18,64% (1.237.760 habitantes 

más), debido casi en exclusiva a la evolución positiva de la Comunidad de Madrid, 

seguida por la del Guadiana que ha crecido un +6,39% (106.063 habitantes) y la 

cuenca del Duero con un  +6,09% (131.113 habitantes). Estas tres cuencas han tenido 

un comportamiento positivo, frente a la del Miño-Sil que ha sufrido un fuerte descenso 

poblacional (-10,35%), lo que se traduce en 96.977 residentes menos (Gráficos 6 y 7). 

 

 
Gráfico 6. Población en las cuencas de la demarcación española.  
Fuente: INE 
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Gráfico 7. Diferencia porcentual de población en las cuencas de la demarcación española.  
Fuente: INE 

 

3.2. Demarcación hidrográfica portuguesa 

 

La población que vive en las cuatro cuencas portuguesas a fecha de 2011 es de 

7.136.812 habitantes, lo que supone el 66,2% del total del país (10.781.459). La 

cuenca que reúne a un mayor número de personas es también la del Tajo, ya que 

representa el 62,34% del total de las cuatro cuencas transfronterizas en su recorrido 

portugués (4.449.040 habitantes). Esto es así, porque en ella se asienta la capital del 

país luso, Lisboa, y toda su área metropolitana. En segunda posición se encuentra la 

cuenca del Duero, que representa el 27,97% (1.996.176 habitantes), donde se localiza 

el área metropolitana de Oporto, seguida de la cuenca del Guadiana con el 6,26% 

(446.760 habitantes) y la cuenca del Miño-Sil con una representación del 3,43% 

(244.936 habitantes) (Gráficos 8 y 9). 
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Gráfico 8. Población en la demarcación portuguesa por cuencas.  
Fuente: INE 

 

 
Gráfico 9. Porcentaje de población en la demarcación portuguesa.  
Fuente: INE 
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La población de estas cuatro cuencas portuguesas ha tenido un leve crecimiento de 

1,62% (113.470 habitantes más) en el período de tiempo 2001-2011. Destaca la 

cuenca del Tajo, ya que ha sido la que ha experimentado un crecimiento del +3,75% 

(160.621 habitantes más), mientras que la cuenca del Guadiana prácticamente ha 

permanecido invariable con un incremento del 0,06% (252 habitantes más). Por su 

parte, las demás cuencas han sido regresivas: Duero, (-2,06%), o sea, 41.964 

habitantes menos; y Miño-Sil (-2,17%), con 5.439 habitantes menos. Hay que destacar 

que la zona beneficiaria demográficamente ha sido la cuenca del Tajo, que ha 

absorbido casi toda la población que han perdido las demás cuencas, concentrándose 

ese incremento exclusivamente en el área metropolitana de Lisboa (Gráficos 10 y 11). 

 

 
Gráfico 10. Población en las cuencas transfronterizas de la demarcación portuguesa. 
Fuente: INE 
 

 

 

 

 

 

Miño-Sil Duero Tajo Guadiana

2001 250.275 2.038.140 4.288.419 446.508

2011 244.836 1.996.176 4.449.040 446.760

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

H
ab

it
an

te
s

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                    ISSN 2340-5457  
Volumen X, Nº 1 (Enero 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

13 

 

 
Gráfico 11. Diferencia porcentual de la población en las cuencas de la demarcación 
portuguesa.  
Fuente: INE 
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ubicada en la cuenca del río Miño-Sil ha sufrido un descenso de más de 100.000 

habitantes durante el periodo analizado de 2001-2011.  

 

Estas conclusiones vienen a confirmar la tendencia a nivel global del abandono de las 

zonas rurales y la concentración poblacional en las zonas urbanas. En 1990, había 

10 megaciudades con más de 10 millones de habitantes. En 2014, se alcanzaban ya 

las 28 megaciudades. Hoy en día más del 50% de la población mundial vive en 

ciudades y para 2050 ese porcentaje aumentará al 70%. (FAO, 2018).  
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