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FOMENTO DEL ENTORNO RURAL MALAGUEÑO 

 

Durante el siglo XX, según la mayoría de los expertos, la economía malagueña pasó a 

estar basada principalmente en el sector terciario. Con una actividad industrial, escasamente 

articulada y con un claro predominio de la construcción, Málaga aparece claramente volcada al 

sector servicios, impulsado principalmente por el turismo, dejando de ser una provincia agraria. 

Todavía en los años cincuenta más del 60% de toda la producción y el empleo los generaba el 

sector primario. Sin embargo, se trataba de un sector poco productivo, con técnicas atrasadas, 

oferta escasamente diversificada caracterizada por los cultivos de carácter extensivo y con un 

número importante de explotaciones familiares de pequeñas dimensiones y elevadas dosis de 

autoconsumo. 

 

El pobre desarrollo rural durante las últimas décadas del siglo XX, con un sector prima-

rio cada vez menos determinante en la economía malagueña, supuso el transvase de población 

activa a otros sectores productivos y a otras zonas de la provincia, del país y también fuera de 

nuestras fronteras. Se calcula que sólo en una década más de 70.000 trabajadores abandonaron 

el campo malagueño, casi la mitad de todo el empleo agrario censado en esta provincia en 

1963. Esto supuso que aumentaran las diferencias entre las comarcas del interior y el litoral, y 

éste experimentó enormes tasas de crecimiento.  

 

Por otra parte el sector agrario malagueño se fundamenta principalmente en la agricultu-

ra y mucho menos en la ganadería o la explotación forestal; incluso la pesca, a pesar de la tradi-

ción marítima de la provincia y sus 160 kilómetros de costa, es muy secundaria con respecto a 

la agricultura. Por eso en todas las iniciativas políticas que se están barajando recientemente se 

están buscando otras actividades económicas alternativas en el medio rural. Y una de las más 

prometedoras es, una vez más en Málaga, el turismo. Esta vez el denominado turismo rural. 


