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LA SUPERDIVERSIDAD MIGRATORIA EN EL MEDIO RURAL:
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RESUMEN – Se presenta un estudio de caso representativo de superdiversidad migratoria en el medio rural: el municipio portugués de Odemira. Se contextualiza el fenómeno
dentro de las tendencias migratorias tras la crisis económica global y se identifican algunos
de los principales temas que confluyen en su análisis: la llamada lifestyle migration, el
turismo alternativo y de naturaleza, y los enclaves agrícolas globales. Asimismo, se discute
el potencial y la relevancia de estos rural melting pots para el análisis sociológico.
Palabras clave: Migración internacional; turismo residencial; enclaves agrícolas globales; turismo de naturaleza; medio rural.
ABSTRACT – RURAL SUPERDIVERSITY: ODEMIRA, ALENTEJO, A CASE
STUDY. This article is about a case study on migration superdiversity in a rural setting: the
Portuguese municipality of Odemira. The phenomenon is contextualized within post-crisis
global migration trends to identify some of the main converging topics: lifestyle migration,
nature or alternative tourism, and global agricultural enclaves. We bring forward the sociological relevance and possibilities of these rural melting pots.
Keywords: International migration; superdiversity; lifestyle migration; global agricultural enclaves; nature tourism; rural setting.
RESUMO – SUPERDIVERSIDADE MIGRATÓRIA NO ESPAÇO RURAL: ODEMIRA, ALENTEJO, UM ESTUDO DE CASO. Apresenta-se um estudo de caso representativo da superdiversidade migratória no meio rural: o município português de Odemira.
Contextualiza-se o fenómeno dentro das tendências migratórias após da crise económica
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global e identificam-se alguns dos principais temas que confluem em sua análise: a conhecida como lifestyle migration, o turismo alternativo e de natureza, e os enclaves agrícolas
globais. Assim mesmo, aborda-se a importância e o potencial dos rural melting pots para a
análise sociológica.
Palavras-chave: Migração internacional; turismo residencial; enclaves agrícolas globais;
turismo de natureza; espaço rural.
RÉSUMÉ – SUPERDIVERSITÉ MIGRATOIRE EN MILIEU RURAL : ODEMIRA,
ALENTEJO, UNE ÉTUDE DE CAS. On présente ici une étude de cas représentatif de la
superdiversité migratoire en milieu rural : la commune portugaise d’Odemira. Le phénomène est contextualisé dans les tendances migratoires après la crise économique globale et
on identifie quelques des principaux thèmes qui confluent dans son analyse : les migrations
d’agrément, le tourisme alternatif et de nature et les enclaves agricoles globales. En même
temps, le potentiel et la pertinence des rural melting pots pour l’analyse sociologique est
discutée.
Mots clés: Migration internationale; tourisme résidentiel; enclaves agricoles globales;
tourisme de nature; milieu rural.

I.	INTRODUCCIÓN
Hace más de 10 años, Moren-Alegret y Solana (2004), publicaron en Finisterra un
artículo sobre la inmigración extranjera en el rural y en las pequeñas villas de España.
Tenía entonces el gran mérito de recuperar la escasa bibliografía existente y algunos
datos clave sobre pequeños asentamientos con una importante presencia de población
extranjera, bien fuera por atraer jornaleros para el sector agrícola o jubilados de la
Europa más desarrollada. Desde entonces, su línea de investigación se hizo internacional, y muchos otros investigadores han atisbado el interés de analizar este fenómeno,
no solo en España (Jentsch, 2007; Fonseca, 2008; Labrianidis & Sykas, 2009; Hedberg
& Carmo, 2012; Rye, 2014). Pero además, la evolución de la economía global también
ha transformado considerablemente los escenarios que entonces merecían más
atención.
Para empezar, la incorporación de los flujos migratorios de los países europeos del
Este tuvo un impacto importante sobre los nichos laborales de la inmigración en los
países de acogida (Baganha & Fonseca, 2004; Favell, 2008). Por otra parte, la crisis económica global ha frenado considerablemente la llamada de inmigrantes en los destinos
receptores por excelencia, y especialmente en algunos sectores clave como el de la
construcción, mientras que la importancia de la agricultura industrial se mantiene
como refugio de la inmigración extranjera más vulnerable (Avallone, 2014; Gadea, De
Castro, Pedreño, & Moraes, 2015). Asimismo, el mercado del turismo alternativo vinculado al patrimonio natural continúa ganando adeptos, activando retos en torno a la
gestión y apropiación de los espacios protegidos (Watson, Dudley, & Hockings, 2014;
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Balmford et al., 2015); e incluso puede afirmarse que el mercado del turismo residencial, o la también la llamada lifestyle migration, está viviendo transformaciones importantes en los últimos años (Benson & O´Reilly, 2009; Paris, 2010; Halfacree, 2012; Roca,
2013). Y cuando coinciden las características territoriales que buscan las empresas
agrícolas y el mercado residencial y de ocio dirigido a estilos de vida alternativos y
diferenciados del paisaje urbano, el efecto puede denominarse rural melting pots (Oliva,
2010). En el contexto de la actual crisis económica, la diversidad también se asocia con
la capacidad de resilencia de los territorios, definida como la capacidad para adaptarse
o resistir un impacto disruptivo importante en el desarrollo de una región (Sanchez-Zamora et al., 2014, p. 12).
En nuestra investigación retomamos el tema, asumiendo un término que también
ha irrumpido con fuerza en los últimos años para aludir a la complejidad de los sistemas migratorios de hoy en día: el de la superdiversidad de Vertovec (Vertovec, 2007;
2010; Nathan & Lee, 2013; Becci & Burchardt, 2016). Además, centramos nuestra atención en un estudio de caso en Portugal, con características que se prestan especialmente al análisis comparativo con otras regiones del Sur de Europa, y especialmente
con el mediterráneo español. Se trata del Concelho de Odemira, que forma parte del
distrito de Beja, en la región del Alentejo Litoral en Portugal i. Sus características geográficas y paisajísticas han dado pie a que se desarrollen, en los últimos tiempos, actividades económicas de naturaleza muy distinta: por un lado, el turismo activo y de
naturaleza, y por otro lado, importantes empresas agrícolas. El interés turístico se relaciona con la cercanía del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. La
actividad agrícola se vincula con viñedos y cultivo en invernaderos de frutos y de flores; esto es, un tipo de agricultura que requiere trabajo intensivo temporero que está
siendo cubierto mayoritariamente por población extranjera de distintas nacionalidades. Así, el turismo y la agricultura son sectores económicos que sostienen el desarrollo
local de la zona, a la vez que suponen la llegada y asentamiento de población extranjera
(Conselho Local de Acção Social de Odemira, 2005; 2006; 2015; Mas-Palacios, 2014;
Municipio de Odemira, 2015)ii. A 2016, la población extranjera con permiso de residencia legal en Portugal no llegaba al 4%; en Odemira, un municipio de apenas 25 000 habitantes, representaban el 17% (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2017).
En términos más amplios, nuestro trabajo se centra en la diversificación de los
destinos migratorios y su efecto de incrementar considerablemente la diversidad
poblacional de los nuevos destinos al menos al margen de la formación de zonas metropolitanas. El interés que despierta el tema responde, en buena medida, simplemente a
su excepcionalidad, porque es bien sabido que, en general, el destino por excelencia de
las migraciones contemporáneas es urbano. También en Portugal. En efecto, de los 308
concelhos en los que se divide el territorio portugués, solo 24 de ellos cuentan con más
de 100 000 residentes, pero son los que concentran el 43% tanto de los nacionales como
de los extranjeros censados en 2011. Pero también es cierto que el fenómeno ha sido
ignorado académicamente por sesgos conceptuales injustificados, y que su relevancia
reside, además, en que refleja la transformación del medio rural en un espacio multi-
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funcional (Dufty-Jones, 2014). Este artículo busca destacar la relevancia sociológica de
la diversificación de los flujos migratorios y de su efecto en el medio rural de los países
desarrollados. El objetivo es reconocer y abundar académicamente sobre los grandes
procesos que contribuyen a la conformación de la superdiversidad en el medio rural:
las dinámicas migratorias que se observan a escala global y que conforman el contexto
histórico, la expansión de los destinos migratorios para el turismo residencial y para la
emigración laboral más tradicional, y la evolución de la economía política agraria. Para
ello nos apoyamos sobre el caso de Odemira, desde el cual podemos ilustrar mejor el
concepto de superdiversidad, para concluir con una reflexión sobre las posibilidades
que ofrece como laboratorio para el análisis de otros problemas sociológicos de gran
tradición y actualidad.
II.	EL CONTEXTO COYUNTURAL
Gran parte de la relevancia del estudio de caso que presentamos deriva de la
coyuntura histórica internacional en la que nos encontramos, la cual añade complejidad a la interpretación de los hechos. En efecto, en el contexto de crisis económica
que caracteriza a Europa desde hace unos años, el desempleo se ha convertido en la
mayor amenaza a la cohesión social; y es desde ese punto de vista que se suele presentar la inmigración extranjera como estrategia equivocada, como presencia innecesaria y como flujo reversible. Por ello, no deja de sorprendernos el desarrollo de estos
nuevos nichos migratorios que, contra todo pronóstico, se instalan en las periferias
de países del Sur de Europa, económica y demográficamente debilitados, como es el
caso de Portugal.
Podemos ilustrar esa coyuntura internacional con los datos oficiales recogidos por
la OCDE en su informe sobre migraciones internacionales de 2014. En el mismo se
insiste en los cambios acontecidos a raíz de 2007, con la llegada de la crisis. Son cambios que remiten especialmente a un debilitamiento importante de los flujos migratorios, y a la naturaleza de los mismos; afectando la reducción especialmente a las migraciones laborales, como era de esperar. Así, por ejemplo, en el área económica europea,
la inmigración laboral se redujo en casi un 40% entre 2007 y 2012. Con los datos que se
manejan en el informe, la reducción es especialmente pronunciada en los países del Sur
de Europa. España, Grecia, Italia y Portugal constituyen lo que denominan el grupo
3 de países, caracterizado por (1) haber representado, con la entrada en el siglo XXI, los
nuevos y boyantes destinos migratorios, (2) con elevada presencia de extranjeros de
escasa formación, y (3) por experimentar en los últimos años la reducción substancial
de flujos, (4) aunque manteniendo una presencia importante de segundas generaciones. Abajo ilustramos las magnitudes del descenso de los flujos para el periodo
2007/2012 en algunos países representativos (cuadro I). Aunque en menor medida que
los otros, Portugal también está entre los estados en los que más disminuye la llegada
de inmigrantes extranjeros, con una reducción porcentual de casi el 30%.
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Cuadro I – Países europeos que pierden más inmigrantes extranjeros desde 2007.
Table I – European countries that lose more permanent immigrants since 2007.
Altas de inmigrantes extranjeros permanentes
2007
2012
Variación (%)
Irlanda
120 400
32 100
-73,33
España
691 900
209 800
-69,67
República Checa
98 800
30 300
-69,33
Grecia*
46 300
17 700
-61,77
Italia
571 900
258 400
-54,81
Portugal
42 800
30 700
-28,27
*Estadísticas nacionales no estandarizadas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD (2014)

Pero aunque los flujos se replieguen, los trabajadores extranjeros establecidos suponen un incremento importante del paro para muchos de los países en crisis. Se calcula
que representan hasta una quinta parte de los 15 millones más de parados que acumulan
los países de la OCDE desde el 2007. Por ello se asume también como un problema central del informe la integración de los inmigrantes extranjeros y de las segundas generaciones en destinos con desempleo agudo. Como se puede apreciar en el cuadro II, en Portugal en concreto, también el incremento de la tasa de paro entre 2007 y 2013 entre los
inmigrantes es superior al registrado para los nacionales, si bien la desproporción no es
tan acentuada como en el caso español. Los datos más recientes, para 2016, del Labour
Force Survey de la Unión Europea (Eurostat, 2017), confirman que el paro se mantiene
más alto entre los nacidos en el extranjero (13,3%) frente a los nacidos en Portugal (11%),
y especialmente entre los extracomunitarios (14,9%).
Cuadro II – Evolución de las tasas de paro.
Table II – Unemployment rates evolution.
2005

Nacidos en
Portugal
España

2012

Hombres

Mujeres

Media total Hombres

Mujeres

Extranjero

8,3

10,4

9,35

20,0

18,8

Media total
19,4

País de residencia

7,0

9,1

8,05

16,2

16,0

16,1

Extranjero

9,4

13,9

11,65

36,2

34,7

35,45

País de residencia

6,8

12,0

9,4

22,6

23,3

22,95

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD (2014)

No obstante, el mismo informe detecta visos de recuperación de los flujos, y también
apunta transformaciones interesantes que cabe destacar como diversificación de tipos
migratorios. De hecho, buena parte del informe se dedica a analizar el reto de diseñar políticas públicas que tengan la capacidad de hacer frente a esa diversidad de situaciones, recomendando que se asuma la integración de los inmigrantes como eje transversal (mainstreaming) y la disponibilidad de hacer cambios y ajustes según sea necesario en cada momento
y lugar. Aunque se reconoce la dificultad de contar con estadísticas fiables que permitan la
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comparativa por tipos de flujos migratorios, la diversidad a la que refiere el informe
remite especialmente a proyectos migratorios distintos. Esto es, los flujos se diversifican
en cuanto a las formas de migración laboral (temporal, estacionaria, por libre circulación,
etc.), y en cuanto a las motivaciones (reunificación familiar, exilio, por estudios, etc.). Y
también se reconoce la diversificación por países de emisión y por lugares de destino.
En el caso de Portugal hay que añadir que estos factores coyunturales que inciden
sobre el incremento de la diversidad operan sobre un ya complejo sistema migratorio de
partida, derivado de su historia y situación geopolítica; complejidad que sirve también
para comprender la paradójica coincidencia temporal de emigración e inmigración económica (Gois & Marques, 2009). De hecho, la progresiva diversificación de los flujos
también aplica a la emigración portuguesa más reciente (Malheiros, 2011).
III. DESTINOS DEL LIFESTYLE MIGRATION
Una de las formas más llamativas en las que se expresa esa diversificación de flujos
migratorios es a través de la formación de lugares en los que la mayoría de los residentes
son extranjeros. En España, a 2013, había 32 municipios en los que más del 50% de sus
residentes nacieron en el extranjero. La gran mayoría (22) está en la Comunidad Valenciana, y concretamente en Alicante. Son pueblos en los que predominan los ciudadanos
británicos y alemanes, aunque hay otras curiosidades como Alfas del Pi, en donde se ha
instalado una comunidad noruega.
Los equivalentes en Portugal los encontramos en la zona del Algarve, destino por
excelencia de los turistas residenciales británicos, alemanes, y franceses, entre otros. Así,
entre los principales compradores de vivienda residencial en el sur de Portugal están los
residentes procedentes de Gran Bretaña, Alemania, Holanda e Irlanda (Almeida, Ferreira, & Costa, 2009). Cierto es que el Algarve es más conocido por lo que representa
como destino del turismo de masas internacional de sun and sand. De hecho, la región es
también objeto de estudio y análisis en torno al impacto ecológico negativo del turismo
excesivo, también en la modalidad de calidad asociada a los campos de golf (Thiel, 2010).
Pero el Algarve también ha dejado lugar para la residencia prolongada de expatriados
(Baron-Yellès, 2006; Torkington, 2012), e incluso para un Algarve alternativo de turismo
de aldea (Agapito et al., 2012). También desde el Algarve procede identificar casos que
permiten analizar el potencial de desarrollo que los expatriados pueden representar para
las áreas despobladas “de baixa densidade” (Sampaio, 2011, p. 3).
Los casos a los que nos estamos refiriendo suelen ser objeto de estudio de la sociología del ocio y del turismo (Williams, King, Warnes, & Patterson, 2000). Lo que comúnmente llamamos turismo residencial remite a flujos migratorios que han recibido distintas denominaciones (Huete & Mantecón, 2010), tales como lifestyle migration, leisure
migration, amenities migration, y en el análisis territorial se ha tratado también como
international counterurbanization (Halfacree, 2008). Las distintas denominaciones reflejan la complejidad del fenómeno. Así, por ejemplo, incluso limitándonos al caso de los
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inmigrantes jubilados, la casuística demuestra que no se trata de una situación única ni
permanente, además de que tira de otros flujos migratorios complementarios. En efecto,
el turismo residencial necesita de agentes inmobiliarios, gestores o incluso handymen
especializados en atender a la clientela internacional; y pueden provenir de los mismos
países de origen de los clientes, o ser de otras nacionalidades vecinas. Hasta los propios
expatriados, jubilados o rentistas, pueden participar como trabajadores o emprendedores
en el mercado del turismo residencial (Gavanas & Calzada, 2017).
Sin duda, la crisis económica también incide en el sector del turismo residencial, e
incluso puede hacernos cuestionar la pertinencia de la lifestyle migration como categoría
sociológica (Huete, Mantecón, & Esteves, 2013). Pero las nuevas tendencias, en cada
lugar, pueden ser imprevistas, y las evidencias apuntan más hacia nuevas movilidades que
hacia la inmovilidad. Así, por ejemplo, en el caso del Algarve, es reciente la renovación
del sector con la llegada de expatriados de origen italiano iii. En todo caso, con la crisis,
muchos extranjeros retornan, pero otros muchos siguen llegando e instalándose en la
Europa del sur. Desde luego, no solo llegan los rentistas europeos (que no necesariamente
adinerados privilegiados). Siguen llegando e instalándose flujos de muy diversos orígenes, con proyectos migratorios de todo tipo, y en destinos también muy variados.
IV. DIVERSIFICACIÓN DE DESTINOS LABORALES
El interés académico reciente por la diversificación de los destinos migratorios es
previo a la crisis económica global y tuvo especial resonancia en el análisis de la migración económica o laboral en los EE.UU. (Zúñiga & Hernández-Leon, 2005; Lichter &
Johnson, 2006). Así, ya en la revisión de 2005 por Waters y Jiménez sobre la literatura
académica en torno a la integración de la inmigración extranjera reciente en los Estados
Unidos, se destaca el interés y relevancia que se le otorga a la diversificación de destinos
migratorios dentro del país. Según los autores, todo parece indicar que no hay grandes
diferencias respecto a los flujos migratorios de épocas previas, pero la dispersión geográfica de los inmigrantes hacia zonas tradicionalmente no receptoras de inmigración sí es
una novedad. El estudio de la integración de los inmigrantes no puede limitarse ya a los
contextos urbanos tradicionales. Es posible que esa misma caracterización y conclusión
sea pertinente a la hora de hablar de Europa como destino migratorio, hoy por hoy.
En el análisis de las causas de la diversificación de destinos migratorios en EE.UU. se
postula la convergencia de factores distintos, a veces de signo opuesto. Por ejemplo, la
regularización legal puede incrementar la movilidad interna de los inmigrantes dentro
del país, buscando nuevos destinos que eran más arriesgados desde la irregularidad; o es
precisamente por el mayor riesgo de ser denunciados y deportados en los lugares de
mayor presión migratoria lo que lleva a explorar destinos menos competitivos y menos
hostiles (Light & von Scheven, 2008). También se ha mencionado el papel que juega la
instalación de nuevos enclaves productivos demandantes de mano de obra que activan
redes de reclutamiento de inmigración laboral (Massey, 2008; Sanchez Saldaña, 2012).
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Los autores que en Europa se han interesado por este fenómeno también se preguntan si las pautas de asentamiento e integración son similares a las de las ciudades o poseen
características propias, si las redes trasnacionales se crean ad hoc para este tipo de flujos,
si hay diferencias significativas en los proyectos migratorios y las formas de movilidad, o
cual es el papel reservado a las políticas públicas, y si estas adoptan nuevas formas institucionales ante este nuevo flujo. Y nos topamos con una perspectiva territorial poco frecuente en la bibliografía anglosajona que antes citamos (Hugo & Morén-Alegret, 2008;
Bell & Osti, 2010; Hedberg & Carmo, 2012). Esa perspectiva territorial se hace aún más
necesaria al asumir como objeto de estudio la diversificación de los destinos migratorios
laborales hacia asentamientos rurales, cuyos atractivos se vinculan necesariamente a sus
características medioambientales y paisajísticas.
V.	ENCLAVES GLOBALES AGRÍCOLAS
Para abordar el análisis de Odemira en cuanto espacio agrícola, tomamos como referencia la literatura académica en torno al concepto de enclave agrícola global que desde
los años 80, y particularmente los 90, ha estado presente en la sociología rural, la sociología del desarrollo y la economía política agraria, dando lugar a una activa agenda de
investigación (teórica, metodológica y empírica) de amplia repercusión internacional
(Friedmann & McMichael, 1989; Bonanno, 1991; Friedland, Busch, Buttel, & Rudy, 1991;
Watts & Goodman, 1997; Pedreño, 1999; Buttel, 2001; Busch & Bain, 2004; Fold & Pritchard, 2005; Bonanno & Barbosa, 2014).
Los enclaves agrícolas globales han proliferado fundamentalmente en tres zonas geográficas: California, América Latina y Europa del Sur. El punto de partida es el proceso de
globalización que ha experimentado el sector agrícola a partir de los años 80 del pasado
siglo, aun admitiendo las diferencias en la expresión de la globalización según las particularidades de cada lugar (Challies, 2008). En esencia, el proceso se asemeja al del resto de los
sectores productivos: crecimiento exponencial de los intercambios comerciales, redes complejas de empresas cada vez más internacionalizadas y financiarizadas, y tendencias hacia la
concentración empresarial. La cada vez mayor concentración del capital en unas cuantas
empresas de gran tamaño, da lugar a la aparición de empresas mano (especializadas en
los procesos más intensivos en el uso de mano de obra) y la empresa cabeza (que acumula
las partes del proceso de mayor valor añadido y con mayor inversión en I+D) (Pedreño &
Quaranta, 2002). También comparten muchos de los atributos definitorios de la producción globalizada en los sectores de la industria manufacturera: trabajo intensivo asalariado, alta flexibilidad de las relaciones de trabajo y empleo, adaptación rápida a los cambios de la demanda, y recurso a mano de obra migrante (Lara, 2012).
No obstante, el sector agroalimentario global presenta algunas características propias, como puede ser un grado muy notable de modernización productiva que se sostiene
sobre una importante inversión tecnológica y sistemas complejos de coordinación local-global, donde conviven formas de agricultura tradicional, mano de obra local, pero

Taboadela, O., Maril, M., & Lamela, C. Rev. Finis. LIII(107), 2018, pp. 87-105

95

sobre todo, el recurso a trabajadores migrantes de orígenes cada vez más distantes.
(Moreira, 1994; Friedland, 2001). La agricultura globalizada se identifica como modelo
post-fordista de producción, en el que destaca la altísima flexibilidad en las formas productivas y en la utilización de la mano de obra.
Pensamos que el rasgo distintivo de estos enclaves agrícolas es que se han convertido
en espacios productivos definidos por una altísima movilidad de capital y trabajo, ya que
tanto la estructura empresarial (conglomerados de empresas trasnacionales y cadenas
agroalimentarias globales) como la mano de obra (fundamentalmente formada por trabajadores migrantes) se corresponden con procesos altamente movilizados y flexibles
(Moraes, Gadea, Pedreño, & De Castro, 2012). Sólo la elección del territorio tiene ciertos
condicionantes. Normalmente la selección se determina por factores de productividad
agrícola: calidad de la tierra, y sobre todo disponibilidad de infraestructuras y agua. Lo
curioso de este proceso es que, a pesar de la gran distancia física entre productores y
consumidores, los avances tecnológicos y en logística hacen posible que la producción
sea rentable. Al mismo tiempo, hay un distanciamiento social entre producción y consumo ya que los alimentos de la agricultura intensiva se destinan a los mercados maduros
del primer mundo. Es lo que Friedland ha llamado “surrogate locations of production”
(Friedland, 2004, p. 5). En este sentido, el territorio se convierte en un factor más insertado en la cadena global de producción y distribución.
¿Cómo explicar la expansión de estos enclaves agrícolas? Busch y Bain (2004), relacionan el crecimiento de la agricultura global con una nueva regulación del sector privado en la era neoliberal del capitalismo. La pérdida de importancia del estado-nación,
su subordinación a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales, el incremento de la competencia internacional, el fortalecimiento del mercado sobre las regulaciones a nivel estatal, y el surgimiento de nuevas instituciones privadas internacionales,
serían alguno de los componentes de este nuevo entramado institucional iv. Esa cesión de
parte de la soberanía alimentaria desde el Estado hacia las grandes empresas trasnacionales productoras y distribuidoras de alimentos es un hecho inédito en la historia del capitalismo y la producción de alimentos. También se observan importantes transformaciones en el lado de la demanda, ya que los consumidores del primer mundo buscan
productos más diversificados, de mayor calidad y desestacionalizados (Moreira, 1994). Y
desde luego, esta movilidad extrema de los factores de producción se apoya también en la
desregularización del mercado laboral y la consecuente debilidad de la oposición organizada por parte del factor trabajo y la progresiva normalización de las relaciones de empleo
precarias e inestables (Bonanno & Barbosa, 2014). Además, en no pocas ocasiones, las
instituciones estatales apoyan el establecimiento de empresas y clusters agrícolas. En el
caso de Odemira, la propia Política Agraria Común y las autoridades locales han aportado recursos “para la instalación de empresas y reclutamiento de trabajadores” (Moreno,
Esteves, & Fonseca, 2016, p. 664). Incluso se ha relatado en esa zona la existencia de
pequeños agricultores jóvenes autónomos y autóctonos que, ante la falta de salidas laborales, han encontrado en la producción de pequeños frutos en el Sur de Portugal un
nuevo modo de vidav.
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Desde una perspectiva académica, esta nueva realidad supuso superar, metodológicamente, la nueva sociología rural de los 80, para dar paso a la economía política agraria de
los 90 (Buttel, 2001). En concreto, la escuela de William Herbert Friedland en California fue
una de las más influyentes. Siguiendo la tipología propuesta desde la misma, que distingue
según el tipo de producto comercializado, nuestro estudio de caso es paradigmático de un
enclave agrícola especializado en hortalizas frescas.vi En efecto, en Odemira, el parque natural y su entorno está especializado en una serie de productos vegetales y frutales frescos
(fresas, frambuesas, batatas, tomates, pimientos, bambú, lechuga, etc.). Allí, las empresas
locales y multinacionales se reúnen en torno a un espacio productivo delimitado. Junto a las
compañías productoras conviven las grandes compañías comerciales y distribuidoras,
estrechamente vinculadas a las productoras y muy vinculadas a todo el proceso de producción y distribución. Las empresas distribuidoras y comercializadoras cierran la cadena global alimentaria (centradas básicamente en el mercado europeo). Mientras que en las empresas productoras encontramos algunas de origen local o de capital mixto, las distribuidoras
son todas multinacionales europeas o norteamericanas. Esta es una práctica ya probada en
la industria manufacturera global pero novedosa en el sector agrícola; una suerte de combinación de distribución globalizada versus producción localizada (Matopoulos, Vlachopoulou, Manthou, & Manos, 2007; Moraes et al., 2012).
En relación al factor trabajo, Odemira responde a la documentada tendencia a la
diversificación cada vez mayor de los orígenes de estas redes migrantes, así como a una
multiplicación de los circuitos migratorios. Ya no se recurre -como era tradicional- a los
movimientos estacionales y pendulares de jornaleros de los países del sur de Europa, sino
que el acopio de mano de obra es de naturaleza compleja. Así, a la clásica división internacional de la producción y el trabajo, entre un norte de consumidores y un sur de productores, se le unen nuevas movilidades de trabajadores (migrantes europeos y extracomunitarios). De este modo, las explotaciones agrícolas de Odemira han ido contando con
sucesivas oleadas de trabajadores migrantes; desde el inicio de mano de obra autóctona,
a la llegada a partir de la década de los 90 y, sobre todo, de la década de los 2000, de un
significativo número de ucranianos, y en menor medida de moldavos, rumanos y rusos
(Baganha & Fonseca, 2004), para terminar con los más recientes aportes de trabajadores
búlgaros y asiáticos (Fonseca, Alegría, & Nunes, 2004; Moreno, Esteves, & Fonseca,
2016). Las investigaciones sobre Odemira sugieren además, una cierta relación entre las
distintas nacionalidades de migrantes con determinados productos, tipos de empresa e
incluso procesos de rotación de trabajadores entre empresas para adaptarse a los ciclos
productivos de las explotaciones agrícolas (Moreno, Esteves, & Fonseca, 2016).
VI. LA SUPERDIVERSIDAD Y EL MELTING-POT RURAL
Nuestro estudio de caso revela pautas migratorias y de asentamiento que dan cuenta
de su carácter como enclave agrícola global, y de algo más. La existencia de un parque
natural y la convivencia en el mismo espacio tanto de producción agrícola intensiva como
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de explotación turística, añade complejidad al fenómeno concreto de las migraciones y
los asentamientos. Los datos estadísticos que siguen reflejan esta complejidad. Las figuras
1 y 2 muestran cómo los perfiles de extranjeros en Portugal no se corresponden con los
del municipio de Odemira. Esa falta de coincidencia puede explicarse por la especificidad
del locus encontrado en nuestra investigación: lugar de producción global y lugar de
turismo/retiro de europeos. Si analizamos la procedencia de los residentes extranjeros
con mayor presencia en Odemira – Bulgaria, Tailandia y Alemania – observamos que no
se corresponden en ningún caso con las nacionalidades que ocupan los tres primeros
lugares de residentes extranjeros en Portugal (fig. 1). La presencia mayoritaria en Portugal de extranjeros brasileños, caboverdianos, angoleños o de Guinea Bissau responde claramente al patrón de Portugal como antigua metrópoli generadora de atracción de flujos
de población de las ex colonias. Solo estas cuatro procedencias suman el 38% de la población extranjera residente en Portugal. Por el contrario, la presencia de nacionalidades sin
pasado migratorio en el país y en una concentración más que significativa – búlgaros,
tailandeses y alemanes – tiene que ver con la especialización productiva y turística de
nuestro municipio (fig. 2 y cuadro III).

Fig. 1 – Principales nacionalidades de extranjeros en Portugal (2016).
Fig. 1 – Main foreign nationalities in Portugal (2016).
Fuente: Elaboración propia de los datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2017)

A través de nuestro trabajo de campo, hemos constatado la presencia importante de
ciudadanos búlgaros y tailandeses trabajando en las explotaciones agrícolas, ayudados
por una trama de relaciones y redes de empleo que explican esa sobrerrepresentación
respecto al resto de nacionalidades. Su presencia se deja ver también en la convivencia del
día a día (en los productos a la venta de los supermercados de la zona, en los servicios de
autobuses disponibles, etc.), y es objeto de noticias nacionales e internacionalesvii. Se ha
dicho que una vez generada una industria de la migración, sostenida por el tirón de la
demanda del mercado de trabajo, las diferencias entre las agencias de reclutamiento de
mano de obra y las redes organizadas de contrabando e incluso de tráfico de inmigrantes,
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no siempre están tan claras (Peixoto, 2009); por lo que no es de extrañar que en el Alentejo la prensa se haga eco tanto de noticias sobre la contratación de extranjeros por
empresas de trabajo temporal como del descubrimiento de redes mafiosas y explotación
de trabajadores extranjeros. Los otros colectivos sobrerrepresentados respecto del resto
de Portugal, los oriundos de Alemania y Holanda, conforman esa clase de turismo residencial de tercera edad que ha encontrado en el entorno natural de Odemira un lugar
para establecerse como jubilados. Pero, conjuntamente con los daneses, debemos reconocer también entre éstos la presencia de técnicos y gestores vinculados a las grandes
empresas que han operado en la zona (CLASO, 2015).

Fig. 2 – Principales nacionalidades de extranjeros en Odemira (2016).
Fig. 2 – Main foreign nationalities in Odemira (2016).
Fuente: Elaboración propia de los datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2017)

Cuadro III – Algunos parámetros relevantes sobre Odemira.
Table III – Some notable parameters on Odemira.
N

% del total de Portugal

Población residente estimada a 2016
Población extranjera a 2016

25 026
4 223

0,24
1,06

Extranjeros de nacionalidad tailandesa

   773

52,41

Extranjeros de nacionalidad búlgara

1 122

16,00

Extranjeros de nacionalidad alemana

   367

3,66

Extranjeros de nacionalidad holandesa

   121

1,77

Fuente: Elaboración propia con datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2017)

Todo lo anterior nos hace pensar que Odemira puede considerarse un caso de superdiversidad. El término, acuñado por Vertovec en un seminal artículo (2007), se utiliza
para explicar las nuevas migraciones del periodo de postguerra, diferentes de los flujos
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migratorios tradicionales. Remite a nuevos colectivos migrantes, de pequeño tamaño, de
orígenes muy diversos, que pueden estar conectados trasnacionalmente, diferenciados
en sus condiciones socioeconómicas y sujetos a diferentes condiciones de legalidad y
ciudadanía. Estos lugares de superdiversidad son asentamientos novedosos y también
altamente inestables. La heterogeneidad de sus moradores y, en el caso de los trabajadores,
la inseguridad y la precariedad de sus condiciones de vida y trabajo, los convierten en
una especie de laboratorio sociológico. Entonces, la superdiversidad es un fenómeno
multidimensional que se entiende por la confluencia de múltiples ejes y considerando
la interacción de un importante número de variables. Además, la complejidad no sólo
tiene implicaciones académicas, sino también tiene consecuencias sobre las políticas
migratorias, ya que la perspectiva de la superdiversidad exige soluciones complejas que
trascienden las tradicionales políticas de control de flujos y de integración de las personas
migrantes (Vertovec, 2007).
El término va camino de convertirse en un nuevo paradigma de análisis en el estudio
de las migraciones; de hecho se habla del concepto superdiversidad como una lente para
analizar los nuevos fenómenos migratorios más recientes (Acosta-García & Martínez-Ortiz, 2015; Boccagni, 2015; Meissner, 2015; Goodson & Grzymala-Kazlowska, 2017), o
incluso los del pasado (De Bock, 2015). No cabe duda que va a ser un enfoque inspirador
en el estudio de los movimientos migratorios. Es por ello que distintos autores han trabajado el concepto desde una dimensión metodológica, en la confianza de que es posible
operacionalizar la complejidad y la diversidad migratorias, y de que al abrigo del término
superdiversidad puede iniciarse una nueva agenda de investigación de las migraciones
internacionales, superando incluso conceptos como el de multiculturalismo.
Desde esta perspectiva, Odemira refleja fielmente el concepto de superdiversidad,
puesto que el mismo no remite solo a la diversidad de nacionalidades sino también a la
diversidad de proyectos migratorios. Como ya se dijo, la migración por jubilación arrastra también a otros inmigrantes insertos en la economía generada en torno al turismo
residencial. Asimismo, la industria agrícola que demanda flujos migratorios temporales,
abundantes y baratos, requiere de gestores especializados en la captación en origen e instalación en destino de la mano de obra. Son intermediarios clave determinantes para el
inicio y mantenimiento de cadenas migratorias que definen la composición de la población extranjera de cada lugar (Sánchez Saldaña, 2012).
Si bien es cierto que el concepto de superdiversidad ha sido aplicado fundamentalmente al ámbito urbano, y dentro de este, en el espacio conocido como ciudad global,
nuestro estudio de caso en Odemira nos plantea un desafío novedoso para comprobar la
robustez del término aplicado a un entorno rural. Además, los autores destacan la necesidad de probar y ajustar el término y la realidad de la superdiversidad “to local conditions
of occurrence” (Blommaert, 2014, p. 14)
En palabras de Jesús Oliva, podríamos estar ante la presencia de un nuevo melting-pot rural (Oliva, 2010); un paisaje social y demográfico bien distinto al de los asentamientos rurales tradicionales. También es cierto que, en el caso del rural portugués, conviene reconocer una diversidad paisajística y productiva de base, que nos inhibe de
exagerar una supuesta homogeneidad perdida (Cavaco, 2005). Pero la tesis de Oliva es
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que estos lugares condensan la desigualdad social y generan una serie de incertidumbres
resultado de un proceso de diversificación constante, resultado a su vez de la intensa
movilidad de sus habitantes.
¿Qué posibilidades de integración y de cohesión social ofrecen estos enclaves de
superdiversidad rural? Existe una visión optimista que defiende que la concentración de
la diversidad puede dar lugar a la construcción de espacios de civilidad en el ámbito local,
no sólo entre inmigrantes sino de estos con los autóctonos (Padilla, Azevedo, & Olmos-Alcaraz, 2015), pero abundan los autores que difieren. Así, por ejemplo, Lara (2012),
explora los mecanismos de articulación en lo que llama contextos de alta densidad migratoria y relacional en México y su conclusión es que la segregación y polarización de estos
espacios de agricultura intensiva no permiten un desarrollo local armónico entre comunidad local, empresa, territorio y comunidad migrante. O desde otra realidad nacional
muy distinta, el contexto rural y las condiciones de trabajo también parecen limitar substancialmente el potencial de convivencia de los flujos circulares de inmigrantes de Europa
del este en las granjas agrícolas de Noruega (Andrzejewska & Rye, 2012). En general, al
contraponer los pros y contra sobre las posibilidades de integración de la inmigración en
contextos rurales, podemos reconocer unas posibilidades que, no obstante, se ven frustradas por las condiciones del mercado laboral, de la vivienda, de los servicios públicos,
etc. Hemos encontrado evidencias de estos problemas en nuestro estudio de caso.
¿Y qué papel pueden jugar las políticas públicas y sociales en desarrollar el potencial
de la superdiversidad migratoria? No es fácil que las políticas migratorias al uso, activadas a escala local, asuman la superdiversidad como rasgo distintivo sobre el que trabajar.
En efecto, la superdiversidad migratoria de Odemira plantea retos complicados para las
autoridades locales. A juzgar por su Plano Municipal para a Integração de Imigrantes
(2015), hay constancia de una realidad migratoria compleja que pide una respuesta de
gestión pública apenas desarrollada hasta el momento. No obstante, la necesidad de
cubrir primero las necesidades más acuciantes, obliga a simplificar la diversidad migratoria centrándose en la inmigración más vulnerable, o con perfiles que podrían responder a la oferta de servicios públicos (por ejemplo, inmigrantes con niños en edad escolar).
A la vez, la corrección y responsabilidad política también obliga a no señalar colectivos
concretos, evitando reforzar los estigmas vigentes. Así, se va construyendo una imagen
institucional del inmigrante no comunitario (de países terceiros) o asiáticos o (del Este).
Así mismo, desaparecen del discurso oficial los inmigrantes alemanes u holandeses y los
búlgaros, si bien por razones opuestas. Aun así, y teniendo en cuenta que el Plan responde
principalmente al objetivo de identificar problemas sobre los que intervenir, son sumamente interesantes algunas de las observaciones respecto a esa Odemira inmigrante a
2015. En concreto, se menciona el aislamiento voluntario y cultural de algunos de los
colectivos más numerosos (eludiendo mención explícita a la nacionalidad), así como
problemas de irregularidad residencial que no son previstos ni por los inmigrantes ni por
las empresas contratantes. Y hay cierta insistencia sobre una misma causa u obstáculo
para la superación de varios puntos débiles: “não existe uma associação de imigrantes”
(Município de Odemira, 2015, p. 135).
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VII. CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de este artículo abundamos sobre los datos y la literatura actual que permiten explicar un fenómeno relativamente marginal hasta el momento: la superdiversidad
migratoria en el medio rural. El caso del municipio portugués de Odemira nos ha servido
para ilustrar el efecto del lifestyle migration y de la globalización del sector agrícola, en el
contexto de las nuevas corrientes migratorias que surgen ante la crisis económica global.
En general, el fenómeno sugiere que, a escala local, surgen casos que dan cuenta de un
panorama global cada vez más complejo, o tal vez en profundo proceso de transformación. También es a escala local que se plantean muchas otras preguntas de gran relevancia
sociológica, como las posibilidades de convivencia e integración de tal diversidad de
colectivos en el medio rural. En esencia, se trataría de analizar la difference in diversity,
derivada de la confluencia de la globalización y la era digital (Blommaert, 2015, p. 23).
Por otro lado, conviene tener en cuenta que el potencial de conflicto en lugares de
superdiversidad no atañe únicamente a la presencia de inmigrantes. El turismo, aunque
sea de naturaleza, y la protección misma de la naturaleza, suele ser también objeto de
disputas (Queirós, 2012). En todo caso, lo que es evidente es que, desde una preocupación por el diseño de políticas públicas justas y eficientes, conviene afrontar la pugna de
intereses distintos y la presencia de minorías étnicas en el medio rural, incluso desde el
punto de vista del planeamiento territorial y urbanístico (Miraftab & Mcconnell, 2008).
Glick-Schiller y Çağlar (2009 y 2011), vienen defendiendo que, si bien el concepto de
la superdiversidad permite, en principio, superar el testarudo nacionalismo metodológico de la academia, es necesario dar un paso más hacia una perspectiva que sepa analizar
las diferencias vinculadas a la especificidad de cada destino, concebidos dentro de una
escala del mercado global de ciudades. Sin duda, nuestro objeto de estudio se presta para
desarrollar y ampliar esta propuesta al ámbito territorial rural, si bien creemos que el
potencial del análisis dependerá en gran medida de la perspectiva comparativa que puedan aportar los otros estudios de caso que se sumen al debate con perspectiva teórica
sistematizada.
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i
	Siguiendo a George y Bennett (2005), partimos de que un caso remite siempre a un tipo de fenómeno social, por lo que el
estudio de caso no debe confundirse con el ejemplo en si mismo, sino que trata de un aspecto predefinido del mismo que el investigador selecciona para su análisis. De manera que el estudio de caso como método de investigación comienza con la identificación del
tipo de caso representado, y de las teorías y dinámicas que pueden ser relevantes en la conformación del concepto al que alude
(George & Bennett, 2005, p: 17-18). Este artículo desarrolla esta fase preliminar, por lo que minimiza la descripción pormenorizada
del ejemplo y abunda más sobre los procesos y la bibliografía académica que subyacen tras la superdiversidad migratoria que podemos encontrar en casos como el de Odemira.
ii
	El municipio de Odemira, el más grande en extensión de Portugal, con poco más de 1 700km² de superficie, está compuesto
por 13 freguesías. Algunas de ellas fueron de principal interés en nuestra observación. Trabajamos con análisis documental y trabajo
de campo etnográfico centrado en las parroquias de Sao Teotonio (que incluye la antigua parroquia de Zambujeira do Mar) y Boavista
dos Pinheiros. El material primario proviene del trabajo de campo en abierto y flexible (Ehn, Löfgren, & Wilk, 2016); en concreto,
responde al desarrollo de un proyecto en equipo y comprende varios periodos de tiempo limitado y alternos que incorporan progresivamente los resultados del material previo ya revisado. El periodo de observación participante más intensivo, con la residencia
permanente de una de las investigadoras, tuvo lugar entre abril y julio de 2014. Desde entonces, además de la vinculación continua
con el lugar a través de internet, se han realizado visitas más breves y espaciadas durante 2015 y 2016.
iii
Como ejemplo típico de la cobertura mediática de estas tendencias ver: Depois dos britânicos e franceses, italianos “descobrem”
Algarve para viver. Diario de Noticias del 22 de octubre de 2016. En http://www.dn.pt/sociedade/interior/depois-dos-britanicos-e-franceses-italianos-descobrem-algarve-para-viver-5457203.html
iv
	En la etapa de capitalismo fordista, la seguridad alimentaria se organizaba y controlaba en torno a agencias públicas y regulación estatal. Desde este nuevo sistema de agricultura globalizada, el control sobre la producción agroalimentaria depende más de
estándares de calidad y sistemas de certificación privados (Higgins & Larnes, 2010). Las instituciones públicas no han sabido hacer
frente a la regulación a nivel planetario. En su lugar, las empresas están más preocupadas por las demandas de los consumidores que
por la rendición de cuentas a los Estados. No es casual el auge de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en el sector alimentario. Ante la ausencia de normas públicas internacionales, las empresas optan por una rendición de cuentas directa entre ellas y
los consumidores/clientes.
v
Madureira et al. (2016) hablan de la creación de una red de productores (CSF) especializados en el cultivo de fruta pequeña.
La red está formada por actores diversos, donde instituciones locales y académicas conviven con cooperativas o propietarios de explotaciones de pequeño tamaño gestionadas por jóvenes agricultores a menudo sin experiencia en el sector.
vi
Para una breve historia de la creación y evolución de Odemira como enclave global agrícola, ver Moreno, Esteves & Fonseca,
2016.
vii
De ello dio cuenta incluso el N.Y. Times en su artículo en red “Despite High Unemployment, Portugal Looks Far Afield for
Workers”, del 28 de junio de 2014. En https://www.nytimes.com/2014/06/29/world/europe/despite-high-unemployment-portugal-looks-far-afield-for-workers.html?_r=0

