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Los desiertos alimentarios son aquellos territorios que se caracterizan por la escasez o
ausencia de comercios de alimentación de modo que su población se encuentra ante un
limitado acceso y ante una pobre elección de alimentos impidiendo resolver así su
alimentación cotidiana. El término desierto alimentario surge a partir del estudio del
impacto que la desaparición de establecimientos de alimentación tiene sobre la
población que reside en las determinadas áreas.
Este trabajo toma como zona de estudio los territorios rurales españoles, en general, y
del Principado de Asturias, en particular. El medio rural en España ha experimentado en
las últimas décadas un proceso de despoblación y desaparición de servicios y comercios
tradicionales que ha ido dificultando las posibilidades de aprovisionamiento de
alimentos para sus habitantes. El objetivo de este trabajo es hacer una primera
aproximación a conocer en qué medida los territorios rurales pueden ser considerados
como desiertos alimentarios. Para ello, se analiza en primer lugar, el consumo
alimentario de la población rural y sus particularidades. Y, en segundo lugar, se
examinan los tipos de oferta alimentaria presentes en el medio rural y su evolución
durante la última década en los municipios rurales.
La metodología empleada se basa en la revisión de diferentes fuentes secundarias
realizadas por distintos organismos españoles que abordan tanto el aprovisionamiento
de alimentos por parte de la población, como las actividades comerciales de
alimentación. Del mismo modo, en este trabajo se elaborará un índice de densidad de
licencias de establecimientos de alimentación por cada 1.000 habitantes a partir del cual
nos aproximamos a localizar las zonas que pueden considerarse desiertos alimentarios
en España y Asturias.
Entre los resultados se muestra, en primer lugar, que el consumo de alimentos y la
oferta comercial alimentaria en el medio rural español tiene ciertas particularidades que
no hay en el medio urbano. En segundo lugar, el índice de densidad comercial por
habitantes elaborado confirma la existencia de territorios rurales con escasa o nula
existencia de comercios de alimentación. Y en tercer lugar, destaca como resultado las
dificultades metodológicas encontradas para analizar tanto las prácticas de consumo de
alimentos como la oferta comercial existentes en las áreas rurales de España.
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