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Presentación
El Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, FAADR, es una alianza interinstitucional
constituida el año 2011. Está conformado por el Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado, CIPCA; el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS; la
Fundación Tierra y el Postgrado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, CIDES-UMSA.
El objetivo del FAADR es fortalecer los espacios de diálogos plurales y democráticos
desde la sociedad civil para profundizar el análisis, reflexión, debate y construcción
colectiva de propuestas sobre el desarrollo rural en la región andino amazónica.
En el marco de su objetivo, el FAADR, realiza diversas actividades, entre ellas: diálogos
y debates democráticos y plurales; propuestas e incidencia en los Estados sobre el
desarrollo rural e investigaciones sobre cuatro ejes temáticos centrales: 1) Estado
y democracia, 2) Economía y dinámicas transfronterizas, 3) Recursos Naturales y 4)
Modelos de desarrollo.
En esta oportunidad, ponemos en consideración de ustedes la investigación denominada “Influencia e impactos del crecimiento urbano sobre los sistemas de producción
agropecuaria”. Producto de una investigación apoyada por Foro, que viene a ser una
contribución que busca desde una mirada académica ampliar, esclarecer y sistematizar
la orientación de los debates teóricos y conceptuales que tienen las diferentes escuelas
y corrientes, que estudian las relaciones rural-urbano, y desde un punto de vista práctico,
las implicancias de las mismas en la planificación, configuración y estructuración de
los territorios y el desarrollo de nuevos sistemas y formas de producción de alimentos,
que buscan satisfacer las demandas y necesidades de una población urbana, que cada
vez, se encuentra más concentrada, pero que cuyos efectos transcienden sus espacios
locales más próximos para situar sus impactos en espacios regionales y globales .

Cecilia Salazar
Directora CIDES-UMSA
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Introducción

E

ste trabajo se ha desarrollado en el marco de las actividades de investigación
y reflexión que impulsa el Foro Andino
Amazónico de Desarrollo Rural, conformado por el Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado (CIPCA), la Fundación Tierra, el
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica
(IPDRS) y el Postgrado de Ciencias en el Desarrollo
(CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) de La Paz. Este foro se ha planteado el
reto de analizar y discutir “las nuevas dinámicas
socio-territoriales en las relaciones rurales y urbanas”, buscando identificar posibles espacios que
permitan apoyar en la implementación y promoción de políticas públicas.
Se habla y escribe mucho de los cambios y las
relaciones que se han dado a lo largo de los años,
entre las áreas rural y urbana; en la mayoría de los
estudios se puede ver que cada una tiene diversos
énfasis, según el campo desde el cual se enfoca la
problemática, que puede ser sectorial, disciplinario
o territorial. Este énfasis define el abordaje y el
foco de atención del análisis; por ejemplo unos
parten de analizar los movimientos poblacionales,
otros la expansión de las ciudades hacia las zonas
rurales, el cambio de los hábitos alimentarios de la
población rural por efecto de su interrelación con
las zonas urbanas, la demanda del recurso agua
en los centros urbanos y en las zonas rurales, etc.,
temáticas estas que muestran la gran complejidad
del análisis de las relaciones rurales-urbanas.
Una característica de esta investigación es que su
enfoque está centrado en ver cómo el crecimiento
de la demanda de alimentos -frescos, elaborados,
transformados o industriales- por parte de las
ciudades, se ha convertido en un factor determinante para el cambio estructural de los sistemas

de producción agropecuaria. Si bien el estudio
se centra en las ciudades, el peso e importancia
del sector industrial -cuyo campo de acción no
necesariamente se circunscribe a las áreas urbanas- para generar estos cambios, no ha dejado de
consignarse y mostrarse también como un factor
central en los cambios.
Aunque en muchos estudios geográficos, económicos, sociológicos y antropológicos se habla de
los cambios en los sistemas de producción, no se
ha podido encontrar un documento que analice
históricamente cómo los sistemas de producción
agropecuaria van cambiando y se van reconfigurando en la medida en que la demanda de las
ciudades y la industria crece. En este sentido, el
objetivo de la investigación es analizar la influencia
y los impactos de los procesos y dinámicas de
urbanización en la estructura de los sistemas de
producción agropecuaria, para conocer los cambios y las tendencias que se están generando en la
relación rural-urbana. Es así que este documento,
en una primera parte, presenta un análisis histórico de las principales teorías y autores que han
tratado de explicar los cambios en los sistemas de
producción agropecuaria de las zonas rurales en su
relación con las zonas urbanas. Asimismo, se buscó
identificar los conceptos que guiaron el surgimiento de propuestas, las posibles explicaciones de las
relaciones que han ido surgiendo y qué avances
se lograron en cuanto a análisis y formulación de
propuestas sobre estos procesos que actualmente
son altamente dinámicos, específicos, localizados,
en unos casos, y globalizados, en otros.
En la segunda parte, se presenta un análisis del
contexto mundial, regional y nacional, ya que
para poder entender los cambios, desarrollo y
surgimiento de alternativas productivas en los
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sistemas agropecuarios, es necesario ver las interrelaciones de los sistemas intermedios con los
superiores e inferiores. En este punto, se hace
énfasis en que el surgimiento de la agroindustria
y los agro-negocios, manejados por las transnacionales y regulados bajo la tutela y mirada de
la Organización Mundial del Comercio (OMC),
responde y se enfoca en definitiva a satisfacer la
demanda de la población creciente que se encuentra en las ciudades, y a los intereses de ciertos
grupos de poder.

municipales de tres capitales de departamento de
Bolivia, en relación a este fenómeno.

En la tercera parte del documento, se consignan
algunos datos, explicaciones, ejemplos y esquemas que buscan explicar los cambios que se han
dado en los sistemas de producción agropecuaria;
además, se desglosan las características de las
nuevas formas y propuestas de hacer agricultura y
ganadería ya sea en las nuevas zonas productivas
que se han consolidado, en las zonas periurbanas
o, finalmente, en el corazón mismo de las ciudades. Finalmente, en la cuarta parte, se presenta un
análisis de la planificación, las políticas, leyes y proyectos que desarrollaron y emitieron los gobiernos

Si bien la temática tiene una larga historia de debates y abordajes teóricos, conceptuales y operativos
en las relaciones rurales y urbanas, queda claro que
en lugar de perder su vigencia de análisis y debate,
más bien se abre cada vez más a nuevas vetas de
investigación y reflexión para el desarrollo de políticas públicas. En este sentido, esta investigación
busca convertirse en una primera aproximación
de identificación de temas que, desde el ámbito
del desarrollo rural y agropecuario, apunte a un
análisis profundo de las relaciones rurales-urbanas.

A lo largo del texto se encuentran, junto a los
esquemas que pretenden ser una síntesis, las
propuestas y conclusiones sobre los cambios
más importantes evidenciados en los sistemas
de producción agropecuaria, según el ámbito
analizado, y una descripción de los cambios cuya
implementación debe pensarse en un futuro inmediato y de mediano plazo, en el seno mismo de
las ciudades, las zonas periurbanas y el área rural.

1. El porqué de la investigación

U

na revisión de las publicaciones sobre
la temática de las relaciones rurales-urbanas arroja una vasta bibliografía que,
por una parte, se circunscribe a las clásicas discusiones que buscan delimitar y definir
qué se entiende por área rural y por área urbana;
y por otra, se concentra en dar cifras sobre las
migraciones campo-ciudad y los factores que
llevan a esta, el crecimiento de la mancha urbana
hacia las zonas rurales, la dotación de servicios y el
intercambio de productos entre ambas regiones;
y últimamente, el análisis de las dinámicas en las
zonas periurbanas o los cinturones intermedios
entre la ciudad y el campo, a partir de la renovada
mirada que da el enfoque territorial.
En todo este recorrido, llama la atención la ausencia de trabajos de descripción y análisis de
los sistemas de producción agropecuaria: su situación, su diseño, estructuración e impacto en
las relaciones que a lo largo del tiempo se dieron
entre las áreas rurales y los centros urbanos. Se
pueden encontrar, sí, menciones muy generales
sobre los cambios en los sistemas de producción
agropecuaria de las áreas rurales, pero en ningún
caso se analiza cómo estos se van reestructurando
ante la incidencia cada vez mayor de los centros
urbanos, las industrias y el mercado mundial.
Es en este marco, surge una serie de interrogantes
complementarias que hemos tratado de responder a lo largo de la investigación: ¿qué elementos
destacan en esta relación rural-urbana? ¿Cómo
el crecimiento poblacional y urbano determina
la constitución y cambios en la estructura de los
sistemas de producción? ¿Son sostenibles en el
mediano y largo plazo los nuevos sistemas de
producción que se están generando? ¿Están los
sistemas urbanos de planificación conscientes

de los efectos e impactos que tienen en los cambios de los sistemas de aprovisionamiento de
alimentos y en las relaciones de su territorio y/o
municipio con el área rural?
Uno de los ejes que guía la reflexión sobre los
cambios en el diseño de los sistemas de producción agropecuaria, son los cambios que se están
generando en los hábitos alimentarios, tanto de la
población urbana como de la rural; por ejemplo,
el consumo de alimentos hace 50 años no era el
mismo que el actual, y este tampoco se mantendrá
dentro de 20 años. Esta es una constatación de
que los sistemas de producción son dinámicos y
están con un ojo puesto en la demanda y otro en
la oferta de una nueva generación de productos
que acompañe los cambios profundos producto
del avance de la biotecnología, las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), la nanotecnología y la gestión del conocimiento, aspectos
que tienen actualmente una alta influencia en
el rediseño de los sistemas de producción, y un
efecto directo en la construcción de estrategias de
vida y producción en la población rural y urbana.
Con el objetivo de aterrizar esta reflexión y respaldar los datos y planteamientos, se analizó la
situación actual y de los últimos años tanto a nivel
departamental como en las ciudades capitales
y los municipios aledaños de La Paz (y El Alto),
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, para ver cómo
cada región planifica y desarrolla sus actividades
en relación a los nuevos contextos que plantean
las relaciones rurales-urbanas en los sistemas de
producción agropecuaria.
El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013: 70), indica que “estudios recientes
señalan que el Estado Plurinacional de Bolivia
cuenta con una vasta y diversa riqueza en recur-

sos naturales renovables y no renovables, pero al
mismo tiempo enfrenta problemas ambientales
rurales y urbanos de magnitud que deben ser en-
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carados con prontitud en la investigación científica
y las políticas públicas”.

2. El contexto mundial

L

os sistemas de producción agropecuaria a nivel mundial, regional y local,
están en proceso de transformación debido principalmente a dos factores
externos: los nuevos mercados urbanos y el capital transnacional global
que, en el marco de un modelo capitalista, buscan generar negocios para
incrementar sus utilidades; y en segundo lugar, el desarrollo tecnológico que pone a
la sociedad en los albores de una agricultura sin agricultores en la que la tecnología
y el monopolio del conocimiento desplazarán a la mano de obra.

Para 2050 se espera que la población mundial crezca hasta los 9.700 millones de personas, dos tercios de las cuales vivirán en zonas urbanas (es decir, unos 6.467 millones
de personas) dejando al resto (3.236 millones) en las zonas rurales. Este aumento de
población incrementará la demanda mundial de productos agrícolas en un 50 %
sobre los niveles actuales, intensificando la presión sobre el sector productivo que
actualmente se enfrenta ya a la merma y escasez de recursos naturales.
Actualmente 700 millones de personas que viven en zonas rurales son extremadamente pobres, 800 millones padecen de hambre crónica y 2.000 millones tienen
carencias de micronutrientes, mientras que en los centros urbanos, el sobrepeso

y la obesidad agobian a cada vez más gente. El
acelerado crecimiento de la población, la globalización, las desigualdades y el cambio climático
intensificarán las migraciones por situaciones de
dificultad (FAO, 20171). Latinoamérica, para hablar
específicamente de nuestra región, presenta altas
tasas de urbanización; según datos actualizados a
2000, unos 382 millones de personas viven en las
ciudades, con una tasa de urbanización del 75 %
en promedio, con extremos radicales.
Además de que la población mundial continuará
creciendo a gran ritmo, se espera que al menos
3.000 millones de personas se unan a la clase
media mundial para 2030, lo cual naturalmente
tendrá implicancias en la dieta. La ingesta calórica
promedio está aumentando y por ende también
la demanda de productos animales, azúcares y
aceites vegetales; el problema es que por su vertiginoso incremento, esta demanda no puede ser
cubierta por los sistemas de producción debido
a que la cantidad de tierra cultivable más bien
tiende a disminuir. En 2000, la superficie cultivable
per cápita era de 2.500 metros cuadrados, desde
entonces ha caído a 2.100 metros cuadrados y se
proyecta que se reduzca a 1.900 para el 2030; por
consiguiente, las demandas de alimentos deben
ser satisfechas incrementando radicalmente el
rendimiento de suelos, lo que a la larga puede ser

1 El futuro de la alimentación y la agricultura. 2017. fao.org/
publications/fofa/es
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contraproducente para los ecosistemas. Toda esta
situación apunta a una sola salida: el crecimiento
sostenido y a largo plazo de la producción de
cultivos, mediante la intensificación sostenible de
la agricultura y la optimización de los rendimientos
(Agriculturers, 2017:5).
Esta situación muestra la configuración de un nuevo escenario que trastocó de manera drástica los
sistemas alimentarios mundiales, pues mientras
por un lado hay pobreza y desnutrición, por el otro,
una malnutrición reflejada en los incrementos de
los índices de obesidad. Estos datos son la base de
otro elemento que busca explicar la hipótesis de
esta investigación, es decir que el crecimiento de
las ciudades y la demanda de alimentos cambió y
reconfiguró las lógicas y estructuras de producción
agropecuaria, llevando a los sistemas productivos
a una situación insostenible. Ante este escenario
están surgiendo nuevas alternativas productivas
que buscan resolver estas paradojas, pero muchas de estas vienen de la mano de un modelo
productivo extractivista que tiene un alcance de
carácter mundial “globalizado”, y que sin reparar en
sus efectos nocivos, más bien se consolida ya que
sus cifras económicas muestran rentabilidad y utilidades, promoviendo una agricultura que adapta
el ambiente a las necesidades de los cultivos en
lugar de dejar que la planta se adapte al ambiente.

Recapitulando: la creciente demanda de alimentos, precipita la depredación descontrolada de los recursos naturales (la deforestación y la degradación de los suelos), y
surge como única alternativa de solución el desarrollo de un sistema de producción
agropecuaria sostenible lo que, para no pocos, se ha convertido en uno de los retos
más importantes y urgentes que tiene la humanidad en un futuro mediato.
A estos desafíos, es necesario sumar el control del aumento de emisiones de gases de
efecto invernadero que están intensificando el cambio climático, que, en un círculo
vicioso, compromete la producción de cultivos y la ganadería, las poblaciones de
peces y la pesca.
Otra meta común, pero de especial responsabilidad de los países en desarrollo, es el
impulso de una mejora económica perdurable y duradera, pero sobre todo equilibrada, vale decir, la reducción de la brecha económica: las inversiones en las ciudades
tienen que ir de la mano de una gran transformación de las zonas rurales para que
poco a poco estas crezcan en atractivo. (Stubbs y Lewis, 2016).
En definitiva las comunidades rurales ya no están aisladas del resto del mundo: los
jóvenes tienen teléfonos móviles inteligentes y conexión a internet; saben que hay
lugares donde hay mejores servicios, mejores empleos y una vida mejor que la que
puedan tener en su medio, aspectos que los atraen y generan una migración acelerada, ocasionando a la vez una ruptura entre los proveedores y los consumidores.
Asimismo, esta conexión con el mundo también lleva a imitar hábitos alimenticios,
lo que luego se traduce no solo en la mayor demanda de producción agropecuaria,
sino que a su vez define qué tipos de productos deben priorizarse por sobre otros.
Finalmente, en la relación rural-urbana, es importante tomar en cuenta que son los
pequeños agricultores quienes pueden garantizar la diversidad de alimentos que
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se consume en las ciudades y no así los grandes industriales que están abocados a
cultivar solo dos o tres productos, los más rentables. En la mayoría de los países en
desarrollo en Asia, África y el Caribe, los pequeños productores con sistemas diversificados que producen hasta el 90 %, de lo que comen diariamente las poblaciones
urbanas (Stubbs y Lewis, 2016).
a. La influencia del modelo industrial
El impacto de la revolución industrial, que llevo al crecimiento urbano y la aglomeración de grandes cantidades de gente en las ciudades, demandó el surgimiento de sistemas productivos que tengan la capacidad de generar grandes
volúmenes de producción y a bajo costo para alimentar a este ejército industrial proveniente del nuevo modelo de desarrollo que emprendió la humanidad.
Así, en la segunda mitad del siglo XVIII,

el sector agropecuario de Inglaterra, propicia el surgimiento de la primera gran
reconfiguración de los sistemas de producción. La verdadera revolución agraria
se da con la implementación del sistema Norfolk, que es un cambio en los modos de cultivo, a partir de una rotación cuatrienal y el cercamiento de tierras o
enclouster, que propicia que las tierras comunales se transformen en propiedades
privadas, y entren en escena los empresarios agrícolas con mentalidad capitalista.
La revolución del transporte, que se inició en el siglo XIX con la aparición del ferrocarril y el barco a vapor, recibió ya a inicios del siglo XX un gran impulso con la
motorización del transporte (camión, tren, barco o avión) que facilitó el acceso a las
regiones agrícolas y su explotación con el traslado masivo de mano de obra, pienso
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e insumos. Propició también el crecimiento geométrico de la venta de los productos,
incluso los más difíciles de manejar y perecederos, en cantidades cada vez mayores
y a zonas más lejanas.
Posteriormente, ya para las primeras décadas del siglo XX, surge el modelo de la
“revolución verde” con la introducción de variedades mejoradas y de alto rendimiento como el maíz, trigo y otros granos; esto llevo, en el corto plazo, al desarrollo
de sistemas productivos dominados por una sola especie -monocultivos- y al uso
de paquetes de insumos productivos: semillas, agua, fertilizantes, plaguicidas y
mecanización. Con estos cambios, el mundo vivió un ciclo exitoso de incremento
de producción y productividad agrícola, desbaratando incluso los argumentos de
los seguidores de Malthus. Si bien así se solucionó la hambruna en muchas partes
del mundo, también se dio paso a la mercantilización de la alimentación, es decir,
convirtió el derecho a la alimentación en un negocio controlado por las grandes
compañías del agro-negocio (IPDRS, 2016).
La segunda revolución industrial proporcionó los medios necesarios para la motorización (desarrollo del motor de combustión interna, motor eléctrico, tractores y
maquinaria cada vez más potente, además de combustibles y electricidad), la mecanización en gran escala (maquinaria cada vez más compleja y eficaz para labrar,
tratar los cultivos y recolectarlos), la implementación de la fertilización mineral intensa
(amonio, nitrato, nitro-amónico, fosfato, potasio y fertilizantes compuestos), el control
de plagas y enfermedades (con herbicidas, insecticidas, fungicidas, medicamentos
veterinarios, etc.), y la industrialización de productos vegetales y animales (desarrollo
de técnicas de conservación por medio del frío, el calor, el secado, el ahumado, la
liofilización, la ionización, la fermentación o la adición de sal, azúcar y otros conservantes a los alimentos).

1950

2010 - 2015

Personas empleadas en la
agricultura

700 millones

1.300 millones

Numero de tractores

7 millones

28 milones

Numero de cosechadoras

1.5 millones

4.5 millones

Fertilizante toneladas aplicadas
Torta de aceite para la
alimentacion animal

17 millones

136 millones

30 millones

180 millones

La revolución industrial y la aplicación de tecnología a los sistemas productivos
agropecuarios, generaron cambios importantes en la producción y productividad.
En 1950, la agricultura empleaba a 700 millones de personas en todo el mundo y
utilizaba menos de 7 millones de tractores (4 millones en Estados Unidos, 180.000 en
Alemania occidental y 150.000 en Francia) y menos de 1,5 millones de cosechadoras.
Actualmente, los 1.300 millones de personas que se dedican a la agricultura disponen de 28 millones de tractores y 4,5 millones de cosechadoras, principalmente en
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los países desarrollados. En 1950 solo se usaron
17 millones de toneladas de fertilizante mineral,
cuatro veces más que en 1900 pero ocho veces
menos que en la actualidad. En 1950 se destinaron
30 millones de toneladas de tortas de aceite a la
alimentación animal, seis veces menos que en
la actualidad.

A mediados del siglo XX, después de varios milenios de práctica agrícola con amplias variaciones
regionales, las distintas poblaciones del mundo se
encontraban en situaciones muy distintas desde
el punto de vista de la agricultura, y utilizaban sistemas de producción con niveles muy desiguales
de productividad.

Aquel año existía ya una amplia gama de productos fitosanitarios, pero no hay parangón con las
condiciones actuales en las que hay disponibles
80 ingredientes activos en los insecticidas, 100
en los fungicidas y 150 en los herbicidas; todos
estos, según las grandes empresas productoras
habrían sido sometidos a estudios toxicológicos
estrictos. Con el fin de cubrir la demanda de una
población cada más citadina, alejada y desentendida de los procesos y cambios en los sistemas
de producción, todos estos insumos han sido
desarrollados a modo de garantizar un producto
con una presentación o apariencia saludable, pero
que en su interior lleva restos de estas sustancias
químicas y muchas veces tóxicas.

En el gráfico 1 se ilustran estas disparidades, comparando la productividad potencial neta de cada
uno de los sistemas que pueden clasificarse en
orden creciente de productividad neta:

El progreso de la producción agrícola encubre
una disparidad cada vez mayor. En 1950, los rendimientos de los cultivos eran de 1.000 kg/ha
para el trigo, 1.500 kg/ha para el maíz, 1.600 kg/
ha para el arroz y 1.100 kg/ha para la cebada, cifras
prácticamente idénticas a las de comienzos de
siglo. Desde entonces, los rendimientos se han
duplicado o triplicado. De la misma manera, y
tomando a Francia como ejemplo, el rendimiento
medio de una vaca lechera era, en 1950, de 2.000
litros por año, frente a 5.600 litros en la actualidad.
Estas cifras cuantifican el progreso conseguido en
las últimas décadas, pero no revelan que existe una
disparidad creciente en cuanto a la productividad
entre los diferentes sistemas agrícolas, a causa de
la calidad de la maquinaria y el uso de insumos.
Esto exige realizar un análisis económico comparativo de los principales sistemas de producción
en cada período.
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• Agricultura manual, con una productividad
neta máxima del equivalente de unos 1.000
kg de cereales por agricultor.
• Cultivo de arroz de regadío, con empleo de
tracción animal, con una cosecha al año.
• Cultivo con tracción animal ligera con barbecho (arado basculante, albarda, etc.), con
una productividad neta máxima de 2.000 kg
por trabajador.
• Cultivo con tracción animal pesada con
barbecho (arado, carro, etc.), con una
productividad neta máxima de 3.500 kg
por trabajador.
• Cultivo de regadío con tracción animal con
dos cosechas anuales, con una productividad neta similar.
• Cultivo con tracción animal pesada sin barbecho, con una productividad neta de 5.000
kg por trabajador.
• Cultivo con tracción animal mecanizada sin
barbecho, con una productividad neta de
10.000 kg por trabajador.
• Primeros sistemas de cultivo con mecanización a motor (mecanización motorizada
I), con una productividad neta máxima de
más de 30.000 kg por trabajador.

Gráfico 1

Por consiguiente, en 1950, la relación entre el sistema menos eficiente (la agricultura
manual) y el sistema más productivo (la agricultura mecanizada a motor) era de
uno a 30.
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Gráfico 2

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la visión de desarrollo agropecuario, que
se implementó asociada al modelo de urbanización, giró alrededor del modelo
tecnológico de la revolución verde que incidió en el uso de agroquímicos y maquinaria (es decir, intensivo en capital), que perseguía incrementos de productividad
en las actividades primarias y se soportaba en un uso menor de mano de obra y
una mayor tecnificación. Este modelo de economía agrícola comercial implicó un
debilitamiento en las estructuras y sistemas productivos rurales basados en el uso
masivo de mano de obra y generó, naturalmente, una expulsión de población. Por
otro lado, la precariedad y el pobre éxito de procesos generalizados de reforma agraria
y redistribución de la tierra, acompañados de procesos violentos de expulsión de
la población, generaron desarraigos y desplazamientos masivos de población del
medio rural al medio urbano (Méndez, 2005).

18

A la conclusión del siglo XX, con 50 años más de
práctica agrícola, la productividad de la agricultura
manual, que era aún el sistema menos eficiente
pero más extendido en el mundo, seguía siendo
del equivalente de unos 1.000 kg de cereales por
trabajador, mientras que la productividad neta de
la agricultura más motorizada y con una mayor
utilización de insumos excedía de 500.000 kg. La
relación entre estos dos tipos de agricultura era,
por lo tanto, de uno a 500 (véase la gráfica 2), lo
que supone que en 50 años la productividad se
multiplicó por 20.
La revolución agrícola moderna que triunfó en los
países desarrollados, en la segunda mitad del siglo
XX, se basó en la aparición de nuevos medios de
producción y comercio, que a su vez derivaron
de las revoluciones acaecidas en la industria, la
biotecnología, el transporte y las comunicaciones.
La revolución biotecnológica suministró, mediante
selección, variedades vegetales y razas animales
con un potencial de alto rendimiento adaptadas
a los nuevos medios de producción industrial y
capaces de hacerlos más rentables.
Finalmente, los cambios drásticos que se están
generando en la agricultura por los avances tecnológicos, llevan a construir sistemas altamente
tecnificados que, a su vez, empujan a prescindir
en gran medida de la mano de obra humana,
generando cambios en las relaciones laborales
rurales; mientras que en el área urbana, dan lugar
al surgimiento de nuevos sistemas productivos
agropecuarios.
b. Los cambios estructurales en los sistemas
de producción agropecuaria
Si tomamos en cuenta que antes de la intervención “artificial” del hombre, tan solo el 12 % de los

suelos de la tierra eran aptos para el cultivo, queda
clara la considerable ampliación de la superficie
cultivada en los últimos 100 años. Esto representa
que la agricultura se ha movido a tierras marginales o con poco potencial agrícola, a lo que se debe
añadir que el 20 % de los suelos en todo el mundo
se han degradado por las malas prácticas agrícolas.
Los cambios también están presentes en el flujo
del dinero. Antes, en el marco de la producción
agrícola local, generada principalmente por la
agricultura familiar, el dinero circulaba y se gastaba generalmente a nivel local. Con el desarrollo
capitalista, el comercio mundial y la agroindustria,
que representa el manejo de grandes volúmenes
de producción, el dinero circula más allá de los
circuitos locales, moviéndose incluso fuera de las
fronteras, lo que implica que los sistemas productivos más competitivos y articulados a cadenas
eficientes de transporte coopten los mercados
de las ciudades, desplazando a los productores
locales y obligándolos a migrar a las ciudades
para generar los ingresos que ya no obtienen de
la agricultura.
De manera específica y paralela al impacto sufrido
por los sistemas agrícolas, otro sector que ha sido
profundamente afectado por el modelo industrial,
es el pecuario. Ordenando, de mayor a menor, los
sistemas de producción, en función al cambio
estructural sufrido, podemos ver que la avicultura
es el sector más impactado, seguido de la porcinocultura y la ganadería bovina. El gestor de estos
cambios radicales es el modelo de confinamiento
que, bajo la lógica industrial, ha normalizado la cría
de aves y ganado en enormes galpones que prácticamente monopolizaron el mercado de carne
en mercados y supermercados, desplazando a la
pequeña producción campesina familiar.
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¿Más ejemplos de los cambios radicales? La avicultura, fuente de abastecimiento de
carne de pollo y huevos, hasta principios del siglo XX tenía como pilar a la agricultura
familiar campesina y sus gallinas o “aves canchoneras”, es decir, aves criadas en el
traspatio y al aire libre. Las estadísticas y los censos muestran que hasta los años 60,
el mercado se surtía aún en un alto porcentaje de esta forma de producción que, en
los últimos censos, ya ni siquiera es mencionada. La concentración de la población
y el aumento de la demanda de carne de pollo, motivo un giro importante en la
industria avícola, el más drástico entre todos los sistemas ganaderos. Se construyeron
inmensos galpones que concentran desde 10.000 hasta un millón de aves, ya sea para
la producción de carne o huevos, y se creó un nuevo mecanismo de comercialización
y distribución a gran escala que dejo prácticamente en el olvido y sin ninguna opción
comercial al anterior sistema productivo rural y familiar.
Esta modalidad de producción, tuvo dos impactos importantes: por un lado, llevó a
reducir los precios, facilitó el acceso y la disponibilidad de la carne, y por otro lado,
generó un aumento de la demanda, disparando las estadísticas del consumo per
cápita; por ejemplo, en la década de los 70 en Bolivia, el consumo de carne de pollo
era de 8 kg al año y actualmente es de 30 a 35 kg. Este aumento del volumen de
producción y consumo viene acompañado también con el cambio y surgimiento de
nuevos actores productivos. En las dos últimas décadas del siglo XX, el abastecimiento de carne a las ciudades en América Latina cambio de la mano de los pequeños
productores familiares campesinos a los medianos y grandes productores privados,
este cambio estuvo acompañado de una gran inyección de capitales privados y del
desarrollo tecnológico y biotecnológico que permite tener en tan solo siete a ocho
semanas un pollo listo para el consumo. En el gráfico 3, se puede observar la variación
de la composición del hato ganadero en Bolivia.
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Gráfico 3

Fuente: Albarracín, 2015.

Al analizar los efectos de los nuevos sistemas productivos que se están generando
a nivel mundial, se puede observar dos aspectos importantes. Uno, relacionado con
el desplazamiento de los sistemas de producción local, producto de los sistemas
productivos extensivos, eficientes en términos de costos de producción y por lo
tanto con acceso al mercado. El segundo, tiene que ver con la seguridad alimentaria,
especialmente en cuanto a los componentes de acceso y utilización; la población
en general, y urbana en particular, de los países en vías de desarrollo, en su gran
mayoría es extremadamente pobre, pobre y de clase media baja. Esto quiere decir
que el acceso a los alimentos, desde un punto de vista económico, está definido
por los ingresos, sin distinción de calidad; es decir, las familias comprarán aquellos
alimentos que sean más baratos y estén al alcance de su economía. Este aspecto es
central y juega un rol determinante en el tema nutricional. Esto no quiere decir que
los alimentos que vienen de monocultivos y de la aplicación de paquetes tecnológicos más eficientes (y por lo tanto, son más baratos), no sean de calidad y nutritivos,
sino que los sistemas de producción que se adecúen y se incorporen a un paquete
productivo y logren acceder a los mercados de las ciudades, serán los que marquen
y definan cuáles son y serán los productores que formen parte de este mercado y,
por ende, que logren permanecer como abastecedores de alimentos a las ciudades.
Para poder entender esta estructura es necesario diferenciar y caracterizar los sistemas
de producción y los productos que emergen de los mismos, en busca de satisfacer
la demanda de los centros urbanos y las industrias. En este sentido, es necesario
hablar de manera general y recordar que existen dos “grandes” tipos de sistemas
productivos, sin olvidar que también hay un sinfín de sistemas intermedios que se
están desarrollando, y que serán descritos más adelante.
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En primer lugar, están los sistemas productivos ligados a los productos agroindustriales, cotizados en las bolsas de valores, cultivados en grandes extensiones, poco
perecederos y cuyos mercados principales facilitan su transporte de una región a
otra, de un país a otros y de un continente a otro. Son los que denominamos sistemas
productivos extensivos, de monocultivos, commodities, agro-negocio.
A partir de 2008, este tipo de producción tuvo un flujo impresionante de recursos
financieros que ha configurado un mecanismo mundial que no escatima en propiciar
despojos de tierra, desplazamientos forzados, vulneración de derechos de tenencia de
la tierra y territorio y destrucción de la seguridad y soberanía alimentaria, todo en pos
de velar por los intereses de las transnacionales y los capitales privados. Vale decir, en
las últimas décadas, estos procesos tuvieron un cambio radical: pasaron de contextos
locales y regionales a ser parte de un proceso de carácter mundial globalizado, en el
que los actores particulares han perdido toda capacidad de decisión y se han vuelto
operadores funcionales de un modelo de intereses económicos de carácter mundial.
Y en segundo lugar, están los sistemas productivos ligados a productos perecederos,
intensivos en capital y mano de obra, de alta inversión por unidad de superficie,
producidos principalmente en zonas cercanas, aledañas o dentro de las mismas
ciudades, a los que los denominaremos sistemas productivos intensivos, agricultura
periurbana, campesina, familiar.
Esta denominación de los dos tipos de sistemas, nos lleva a pensar en la
necesidad de buscar nuevas categorías de análisis que permitan interpretar
y explicar las nuevas configuraciones y estructuras que están desarrollando
los sistemas productivos agropecuarios.
c. La influencia de los BRICS en los sistemas de producción
Hacia finales del siglo XX se hizo evidente el acelerado desarrollo y crecimiento de
países como Brasil, Rusia, India y China (que inicialmente conformaron el grupo BRIC,
y que una vez asimilada Sudáfrica, Pasaron a denominarse BRICS). Con su avance
quedó claro que iban a generar una nueva demanda de alimentos, pero por muchos
años no se tuvo la certeza de cuál iba a ser la dimensión de esta nueva demanda.
De entrada, el primer gran crecimiento de mercado de consumo se dio en China
que empezó a demandar productos en grandes cantidades, especialmente carne;
así, para generar altas cantidades de productos cárnicos, los sistemas de producción
chinos requieren antes materias primas e insumos para criar y alimentar ganado, de
tal manera que un tercio de los granos que se producen y exportan en los países
BRICS, son destinados para alimentar al ganado chino.
La influencia y los cambios significativos que están sufriendo los sistemas de producción, debido al crecimiento del PIB mundial y del PIB per cápita de países como
Brasil, Rusia, India y China, se evidencia, por ejemplo, en este último, donde en las
últimas décadas unos 400 millones de personas se han movido del campo a la
ciudad, lo que tiene una serie de efectos e impactos en la infraestructura, logística y
la provisión de alimentos tanto del aérea rural como de las ciudades. En los últimos
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años, esta situación ha llevado a estos países a extremar recursos en la producción
e industrialización masiva, lo que inevitablemente deja una profunda huella ecológica. China, para seguir con el ejemplo, realiza millonarias inversiones en minería,
petróleo, agroindustria, infraestructura y otros, pues la nueva demanda urbana no
solo se centra en los alimentos, sino también insumos para las viviendas, como parquet y madera, lo cual a su vez tiene un impacto sobre el extractivismo en las zonas
boscosas y la Amazonia, pues no hay que olvidar que las exportaciones de estados
sudamericanos al gigante asiático se incrementaron notablemente. Esto genera, por
lo tanto, a nivel mundial, un nuevo contexto de zonas destinadas para la producción
y provisión de alimentos.
En esta actual configuración del mercado mundial, el incremento en la producción
de alimentos y, por lo tanto, la expansión de la frontera agrícola, se diseñan especialmente para cubrir las demandas de estos países. Hay que tomar en cuenta que
la característica de esta demanda es que exige una menor transformación, ya que
se enfoca en productos alimenticios intermedios que no requieren de un proceso
industrial; asimismo, estos mercados están abiertos a la competencia de terceros
países que se sienten atraídos por su demanda y solvencia. En este contexto, los
productos que no tienen diferenciación en el mercado tendrán que competir vía
precio y, por tanto, con tecnología que reduzca los costes de producción; pero
aquellos que consiguen posicionarse con valores añadidos de calidad, de mejora de
la salud, de conservación de determinados entornos o de sostenibilidad ambiental,
deberán necesariamente innovarse con tecnologías que soporten esas condiciones,
o deberán buscar nuevos nichos de mercado.
d. América Latina y el Caribe como provisores de alimentos al mundo

América Latina es considerada como una región proveedora de alimentos para el
mundo, lo cual explica la priorización, en la mayoría de los países, de la ampliación
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de las fronteras agrícolas y la prevalencia de la
lógica exportadora, pues al menos el 50% de la
producción de recursos alimenticios es destinada
al comercio exterior. En la actualidad, América
Latina y el Caribe (ALC) contribuyen con el 10 %
de la producción agropecuaria global. Sin embargo, hay lugar para mejorar, ya que los resultados
de la producción en la región continúan siendo
bajos en comparación con otras. Los aspectos
clave para mejorar estos niveles son la inversión
en tecnología, infraestructura y el abastecimiento
de recursos.
A modo de justificar y consolidar la idea de que
la región es una de las grandes proveedoras de
alimentos al mundo, los Estados profundizan modelos que priorizan la exportación de alimentos y
materias primas, lo que repercute en el poco apoyo a los pequeños productores, y también implica
restar importancia al abastecimiento de la canasta
básica familiar. Para decirlo desde la mirada de la
seguridad alimentaria: la poca producción de los
alimentos que conforman la canasta familiar, y
por ende su escasez y precios altos, empujan a
las clases menos acomodadas a una situación de
inseguridad en el acceso a los alimentos nutritivos;
y hay que tomar en cuenta que la canasta familiar
no solo se compone de los tres o cuatro productos
commodities agroindustriales.
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La perspectiva de la dimensión territorial en el
análisis del posicionamiento de América Latina
en el contexto mundial remite a un marco teórico
amplio, crucial ante los desafíos que el nuevo
orden económico social impone, asumiendo que
en el actual contexto de globalización, el proceso
de desarrollo capitalista es desigual y excluyente.
Esta lógica se materializa en el territorio americano
a través del desarrollo de dinámicas propias, las
cuales facilitan, imposibilitan, condicionan o transforman -según el caso- estas tendencias globales
que, en su frenética carrera, dejar o bien regiones
ganadoras o bien, perdedoras. Ante esta situación,
es necesario pensar a América Latina como un
bloque y no como realidades y dinámicas propias
y separadas.
Naturalmente, gran parte de esta tierra potencial
no está disponible en la práctica o está bloqueada
por estar destinada a otros usos valiosos; un 45
%, aproximadamente, está cubierta por bosques,
el 12 % corresponde a zonas protegidas y el 3 %
está ocupado por infraestructuras y asentamientos
humanos. Además, una gran parte de la reserva
de tierras tiene características que hacen difícil la
agricultura, como baja fertilidad o alta toxicidad
del suelo, alta incidencia de enfermedades humanas y animales, infraestructuras deficientes y
terreno accidentado.

Gráfico 4
Tierra de cultivo utilizada y tierra idónea total (millones de ha)

Fuentes: FAO y Fischer et al. (2000)

El conjunto de tierra de cultivo idónea no utilizada, está muy desigualmente distribuido. A finales del siglo XX, África subsahariana y América Latina seguían cultivando
solo una quinta parte, aproximadamente, de sus tierras potencialmente idóneas; a
escala mundial, más de la mitad del resto de tierras se encontraba concentrada en
solo siete países de estas dos regiones: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
República Democrática del Congo y Sudán. En el otro extremo, en el Cercano Oriente
y África del Norte, el 87 % de la tierra adecuada ya se estaba cultivando, mientras que
en Asia meridional esa cifra no era inferior al 94 %. En unos cuantos países del Cercano
Oriente y África del Norte, el balance de tierras es negativo, es decir, se cultiva más
tierra de la que es idónea. Esto puede ocurrir donde, por ejemplo, tierras que tienen
demasiada pendiente o son demasiado secas para cultivos de secano se han puesto
en producción mediante sistemas de bancales o de regadío.
Teniendo en cuenta que gran parte de la demanda agrícola proviene de las naciones
más ricas, esas mismas naciones deberían participar en la financiación de métodos
agrícolas sostenibles y esfuerzos de conservación liderados localmente.
Si vemos las tendencias traducidas hacia América Latina, se puede entender cómo
se está reconfigurando el uso del espacio rural. En las últimas tres décadas, según
Romero (2015?), se identifican las siguientes tendencias: consolidación del proceso de
transición demográfica, lo que impacta en la estructura y configuración de la familia
rural; proceso de urbanización de medianos y pequeños centros urbanos; desarrollo
de modelo tecnológico intensivo (revolución verde); transformación de la estructural
del mercado laboral; y procesos de emigración campo-ciudad.
Vale decir que en los últimos 30 años en las sociedades rurales latinoamericanas
coexisten empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte
de “grupos económicos” transnacionales provenientes de otros sectores productivos,
empresas del agroturismo, trabajadores rurales no agrarios, grupos heterogéneos de
campesinos, grupos aborígenes, productores medios, y trabajadores rurales agrarios
segmentados por los procesos de mecanización, y nuevos desocupados (Romero,
2015?). Estas transformaciones responden a la emergencia de un nuevo modelo de
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desarrollo que se ha caracterizado por la liberalización de los mercados (la menor intervención del
Estado y su respectiva reestructuración) y políticas
de ajuste estructural aplicadas al medio rural, por
un lado, y por otro, el desarrollo de corporaciones
agroalimentarias a escala global (Romero, 2015?).
Desde 1990 la producción de grano en la región
ha aumentado, como media, 3,5 % al año; la oferta
de cereales aumentó más rápidamente que su
utilización y, por tanto, la región ya no depende
tanto de las importaciones. No obstante, el resultado global de la región refleja principalmente el
desempeño de Argentina y Brasil, que representan
dos tercios de la producción regional. En general, los países de ALC son exportadores netos de
productos agroalimentarios; en los últimos cinco
años, las exportaciones crecieron a un ritmo anual
de 7 %; desde 2005, el exceso comercial aumentó
a una tasa de 8,4 % anual, aunque con grandes
diferencias en toda la región. Según la FAO, ALC
contribuye con el “55 % de las exportaciones
mundiales de soya, 45 % de las exportaciones de
azúcar, 39 % de las exportaciones de café, 27 %
de las exportaciones de pollo y aproximadamente
una quinta parte de las ventas mundiales de maíz
y carne, además de proporcionar casi 10 % de las
exportaciones mundiales de trigo y arroz”.
El maíz y el trigo son los principales productos
alimentarios importados por países de ALC; 40
% de las importaciones proceden de la propia
región, y le sigue Estados Unidos (37 %). Varios
de los productos comerciados dentro de la región
son importantes en términos de su contribución
calórica (maíz, trigo y aceite de soya y derivados), y
algunos países vecinos comparten dieta y cultura;
por tanto, “el desarrollo del comercio intrarregional
de alimentos puede contribuir significativamente
a la seguridad alimentaria y de nutrición en la
región” (FAO, 2015).
En este contexto, y en el marco de las políticas de
exportación que está promoviendo Bolivia, nos
encontramos con la necesidad de considerar qué

26

pasa con dos componentes clave de la seguridad
alimentaria: acceso y uso (nutricional y calidad) de
los alimentos. Es decir, en el marco de la prioridad,
debido a la oportunidad y posición que tiene
América Latina de cubrir la demanda mundial, se
está promoviendo el desarrollo de sistemas productivos extensivos y buscando generar grandes
volúmenes de producción, lo cual responde a un
modelo de expansión de la frontera agrícola, basado en pocos cultivos industriales, commodities
todos y bajo una lógica extractivista. Ante este
escenario, la oferta de alimentos a la población
de cada uno de los países y en especial de las ciudades, se concentrará en cultivos industriales (los
que queden después de la exportación) a precios
de mercado y cultivos no industriales producidos
en las áreas que no están cubiertas por los cultivos
de exportación, y cuyos precios serán mayores,
ocasionando de esta manera efectos, sobre la
población más pobre, en lo que se refiere a acceso.
En cuanto al uso y la nutrición, estudios y datos recientes demuestran que el hecho de tener
mayores ingresos o mayor acceso a alimentos,
no necesariamente representa una seguridad
alimentaria garantizada. Uno de los principales
problemas que están enfrentando muchos países
es la malnutrición, específicamente la que deriva
en la obesidad de cada vez más población, lo que
muestra que el acceso a alimentos que no son
nutritivos (comida chatarra), genera otro tipo de
problemática social. La estructura productiva que
se está promoviendo desde los años 80, responde
a una lógica de producción industrial a gran escala,
que fomenta la industria de los alimentos chatarra;
si ponemos atención en el volumen que representa la producción de cultivos industriales que luego
se convierten en comida chatarra, vemos que a lo
largo de los últimos años se incrementa paulatina
y aceleradamente, por lo tanto, en cierta medida,
los sistemas productivos se han estado configurando y reestructurando para la producción de
alimentos que no garantizan una buena nutrición.

Esta lógica con la cual se está construyendo la
nueva estructura productiva agropecuaria tendría
dos polos opuestos: por un lado una estructuración de sistemas productivos basados en los
cultivos agroindustriales (caracterizada por la producción de monocultivos), y por otro, de sistemas
minifundiarios, concentrados en la producción
diversificada. Los monocultivos, a la larga se convierten en materia prima para la generación de
productos agroindustriales de empresas sobre
todo extranjeras, y los cultivos a escala menor cuya
producción es diversificada, son los que cubren
las necesidades de la población ciudadana principalmente, y en especial en cuanto a productos
de la canasta básica familiar.
e. Las ciudades intermedias
La geografía de los mercados muestra que a medida que las ciudades van creciendo también se
va extendiendo su área de influencia; es decir,
que a medida que crecen la población, el comercio, el transporte, la calidad de los caminos
de vinculación, la influencia de las ciudades se
va multiplicando hacia las zonas circundantes.
En esta influencia se explica el desplazamiento o
desaparición de las ferias locales más próximas,
típicas de los pueblos y comunidades, que en
muchos casos son subsumidas por circuitos comerciales más grandes.
En el marco del crecimiento del área de influencia
de las ciudades, se da la consolidación o desaparición de las ciudades intermedias. Para el primer
caso, es imprescindible un ajuste funcional de
los sistemas de producción de las poblaciones
intermedias a la influencia de las ciudades, pero
principalmente un ajuste en base a la demanda
de las mismas. En el caso boliviano, tenemos los
ejemplos de la influencia de las ciudades de Santa
Cruz, La Paz y Cochabamba sobre las ciudades
intermedias y pueblos que están a su alrededor;
tema que veremos más adelante.

Para el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), las ciudades intermedias
se presentan como un escenario ideal para que la
agricultura se potencie y cumpla su rol de alimentar y satisfacer eficientemente las necesidades de
una población cada vez más creciente y urbana,
dejando de lado, paulatinamente, la dicotomía
entre lo urbano y lo rural. Al ser, las ciudades intermedias, “puentes de conexión” importantes
entre zonas rurales y urbanas, representan -para
la población rural- la oportunidad de acceder a
bienes y servicios básicos, y encontrar fuentes
de empleo.
Para que las ciudades intermedias cumplan un rol
de abastecedoras, es clave una agricultura innovadora, inclusiva, altamente productiva y moderna,
pues solo de esta manera será una actividad económica atractiva para los jóvenes (los principales
migrantes a las grandes metrópolis), mujeres y
poblaciones vulnerables. Solo de esta manera,
además, se puede frenar el envejecimiento del
campo, una amenaza cada vez más latente para
el sector agrícola.
Las innovaciones deben darse en el sector primario, en la producción, y en todo lo relacionado
con el procesamiento y transporte de alimentos
para evitar las grandes pérdidas. Son necesarias
también la inversión pública y privada, las alianzas
en todos los niveles y la ejecución de políticas públicas que promuevan el desarrollo. Los esquemas
de financiamiento y el acceso a recursos resultan
muy importantes, al igual que la participación de
las mujeres. Diversos estudios demuestran que
si las mujeres tuvieran las mismas condiciones
de acceso que tienen los hombres, a los factores
de producción -llámese tierra, financiamiento,
acceso a insumos- la pobreza y desnutrición de las
regiones más vulnerables se vería reducida por lo
menos a la mitad. Esta es una buena oportunidad
de políticas públicas para orientar los esfuerzos
(IICA, 2017).
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3. Aspectos teórico-conceptuales e históricos
de las relaciones rurales y urbanas

E

n este acápite se efectúa una
sistematización y análisis histórico de las corrientes teóricas,
miradas y propuestas conceptuales de diferentes investigadores,
escuelas y disciplinas sobre la temática
de las relaciones rurales-urbanas. Asimismo, a través de un análisis profundo a
las propuestas, se consigna diferentes
modos de encaminar y abordar posibles
respuestas a la pregunta que guía esta
investigación: ¿cómo el crecimiento urbano genera cambios en los sistemas de
producción agropecuaria?, considerado
que estos sistemas productivos son la
fuente de alimentos para las ciudades y
de insumos para las industrias de transformación de alimentos.
En este objetivo se toman en cuenta
como un elemento importante de análisis los principios de la revolución industrial que, según Toffler (1980), definen la
estructura y lógica de funcionamiento

de las sociedades y ciudades producto
del desarrollo industrial. Para este autor,
son seis los principios de la revolución
industrial, pero haremos mención específica de tres de estos: el principio de
uniformización, el de concentración de
la población, y el de homogeneización,
en procura, así, de responder a la lógica
que está detrás del modelo industrial y
del crecimiento de las ciudades. En este
marco, el autor hace referencia al concepto de “prosumidor” que él mismo acuñó y
que, según explica, se remite al momento
histórico en el que el ser humano, antes
de la revolución industrial, era al mismo
tiempo “productor y consumidor” de lo
que producía y a lo sumo tenía algún excedente para intercambiar. La revolución
industrial rompe este esquema y separa
al productor del consumidor, pero Toffler
plantea que actualmente, y tomando en
cuenta todas las alternativas productivas
que se están generando, todo parece
llevarnos al retorno del prosumidor.

Gráfico 5
De prosumidor a productor y consumidor
PRODUCTOR
PRODUCTOR

PROSUMIDOR
PROSUMIDOR

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, pasemos a los principios. Toffler (1980) manifiesta que la revolución
industrial asentó su éxito en seis principios: uniformización, especialización, sincronización, concentración, maximización y centralización, los cuales moldearon una
nueva sociedad que depende en gran medida de los combustibles fósiles, la producción fabril, la familia nuclear, la corporación, la educación general, los medios de
comunicación, la nación-Estado y el sistema monetario; sin olvidar otro factor crucial:
la creciente separación entre producción y consumo, propiciada por un grupo de
élite cuya tarea fue integrar el conjunto y consolidar un “nuevo” ser humano que
responda a este modelo.
Principio de uniformización: entre los elementos que caracterizan a este principio, están:
• Se crean millones de productos idénticos.
• Se busca uniformizar el “material intelectual” -es decir, procedimientos y sistemas
administrativos- con el material físico.
• Se uniformiza la contratación laboral mediante la implementación de test
estandarizados para identificar y descartar a los supuestamente ineptos, especialmente en el servicio civil.
• Las escalas de salarios fueron uniformizadas, al igual que las horas para el
almuerzo, fiestas y procedimientos para dilucidar problemas.
• Los educadores crearon cursos uniformizados (escuelas, colegios y universidades)
• Los medios de comunicación empezaron a difundir una imaginería uniformada,
de tal modo que millones de personas leían los mismos anuncios, las mismas
noticias, los mismos relatos cortos.
• La civilización industrial implementó pesos y medidas uniformizados.
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• Se dio una uniformización de máquinas,
productos y procesos, y con ello el mercado
en expansión exigió una correspondiente uniformización del dinero, e incluso de
los precios.
La uniformización en las ciudades y fábricas dio
inicio a una batalla contra la diversificación y así
empezó una etapa de estandarización de los productos provenientes de los sistemas agropecuarios que empezaron a tener un solo parámetro
en tamaño, color, sabor, etc. En esta dirección se
destinaron los recursos de la investigación, ya que
esta uniformización tenía que responder, en cierta
media, al desarrollo y la puesta en marcha de una
maquinaria de producción masiva y homogénea.
Principio de concentración: entre los elementos
que caracterizan a este principio, destacamos que:
• Las sociedades contaban con fuentes de
energía muy dispersas, y eran casi por completo dependientes de depósitos altamente
concentrados de combustible fósil.
• La población empezó a desplazarse de las
zonas rurales hacia los centros urbanos.
• El trabajo también se redujo en ámbito y
espacio: de desarrollarse en todas partes -en
el hogar, la aldea, los campos-, la actividad

laboral se concentró cada vez más en las
fábricas en las que se congregaban miles
de trabajadores bajo un mismo techo.
• Los delincuentes fueron concentrados en
cárceles, los enfermos mentales en manicomios, los niños en escuelas.
• La concentración del capital, dio nacimiento
a las grandes corporaciones y, por encima
de ellas, al trust o monopolio: industrias altamente concentradas.
Para responder a esta concentración fue necesario cambiar los modelos anteriores y desarrollar
nuevos procesos productivos y sociales que respondan a esta nueva escala. Para nuestro caso,
hacemos referencia a la exigencia de construir
nuevos modelos productivos y sistemas de producción que respondan a estas concentraciones,
y den solución a este flujo migratorio poblacional
que se desplaza de las zonas rurales a las urbanas.
Con el paso de los años, se suceden la IV e incluso
la V revolución industrial, que rompen definitivamente con todos los principios que antes marcaron al sector agropecuario, dando paso a nuevas
formas de pensar la estructura de los sistemas
de producción, ya sea en términos económicos,
tecnológicos, de ubicación, de manejo del espacio
y de características del producto.
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Gráfico 6
Cambios en los principios de la revolución industrial

1. Ritmos y horarios
flexibles
2. Segmentación y
diversidad
3. Dispersión y
desconcentración
4. Escala apropiada
5. Descentraliziación
6. Mas horizontales y
transitorias

Cambios

Principios

1. Sincronización
2. Uniformización
3. Concentración
4. Maximización
5. Centralización
6. Jerarquias

Fuente: Elaboración propia en base a Toffler (1980).

a. Los conceptos generales
Antes de entrar en el análisis de los marcos teóricos y conceptuales, es necesario
presentar ciertos conceptos que son manejados de manera general por diferentes
disciplinas, escuelas y corrientes para poder entender las diferencias sutiles que se
dan en los análisis y descripciones de los cambios, así como para entender y precisar
mejor las implicaciones de pasar del uso de un concepto a otro.
- Concepto de espacio
Según Santos (citado por Zapata, 2011), el espacio es un conjunto de elementos
compuestos por los hombres, las empresas, las instituciones, el soporte ecológico
y las infraestructuras, los mismos que están sometidos a variaciones cuantitativas y
cualitativas. Esto supone que a lo largo de la historia toda variable está sometida a
una evolución constante; en cada momento histórico, cada uno de estos elementos
cambia su papel y su posición en el sistema temporal y en el sistema espacial y, en
cada momento, el valor de cada uno debe ser ponderado a partir de su relación
con los demás elementos y con el todo. Según esto, podemos considerar al espacio
como un mosaico de diferentes épocas que, por una parte, sintetiza la evolución de
la sociedad y por otra, explica las situaciones que se presentan en la actualidad. De
ahí que la noción de espacio es inseparable de la idea de sistema temporal.
Para Mazurek (citado por Zapata, 2011), un espacio geográfico es un tejido de localizaciones, que tiene una estructura organizada por dichas localizaciones y es, a la
vez, un sistema por la relación entre ellas. “La naturaleza del espacio estará, entonces,
basada en la determinación de la identidad de los lugares y de la relatividad de su
situación en el mundo: la localización”.
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- Concepto de territorio
Territorio es un espacio-receptáculo que inscribe un tipo particular de relaciones sociales que
condensa, además, relaciones, valores de uso que
satisfacen necesidades sociales (Henry LeFevbre,
1960).
Según Mazurek (2006) el territorio es localizado,
por lo tanto tiene características naturales específicas. Se basa en un proceso de apropiación,
vale decir de construcción de una identidad a
su alrededor, y es producto de la actividad humana porque existen procesos de manejo y de
transformación del espacio. Es dinámico, a la vez,
porque tiene una historia y su configuración actual
depende de la anterior y es relativo a un grupo
social, es decir que puede existir superposición
de territorios.
Para Lozano (citado por Zapata, 2011), la delimitación de un territorio, más que el trazado sobre
un espacio, implica la señalización de fronteras
ante otros. Se trata de poner límites a la acción del
otro y en la práctica histórica de regir el comportamiento, la posibilidad y la forma de vida de otros,
sus semánticas y su comprensión de la existencia.
- Concepto de región
Según Boisier (citado por Zapata, 2011), una región “es un territorio organizado que contiene,
en términos reales o potenciales, los factores de
su propio desarrollo, con total independencia de
la escala”. Una región supera la noción de contigüidad y “constituye un conjunto de sistemas
(sociales, económicos, ecológicos, étnicos, políticos, etc.) infinitamente más complejo que el país”.
Según Coraggio (citado por Zapata, 2011), la región se compone de áreas territoriales de homogeneidad relativa, ya sea de las relaciones entre
agentes y medios o de ciertos atributos de los mismos. Vale decir, segmentos continuos del territorio
en los que se localizan agentes en un mismo tipo
de relaciones (áreas de producción campesina)
o un mismo nivel o calidad de atributos (áreas

ocupadas por ciertos grupos étnicos, áreas cuya
producción dominante es la misma, etc.).
Para contextualizar en el caso que nos interesa,
según la Constitución Política del Estado de Bolivia (CPE, 2009), la región es un espacio territorial
constituido por un conjunto de municipios y actores, que deciden planificar conjuntamente su
desarrollo y se organizan para gestionarlo a través
de la coordinación y su concurrencia. Una región
puede comprender no solo municipios, sino también autonomías indígena originaria campesinas.
Por ello, en la gran mayoría de los casos, la región
abarca más de una provincia, pero no puede cruzar
los límites departamentales (Ley Marco de Autonomías y Descentralización).
- Concepto de localización
La localización, o pauta del dónde y del por qué
allí, es uno de los principios básicos de la ciencia
geográfica y la economía espacial, por cuanto los
factores de localización, los hechos geográficos
con respecto a otros y sus relaciones e interacciones, se han constituido en componentes fundamentales del análisis geográfico (Méndez, 1997).
Según Mazurek (citado por Zapata, 2011), la localización no es equivalente a lugar, sino más bien:
localizar es situar, vale decir, dar una posición relativa al lugar. La localización de un lugar es lo que
permite definir espacios particulares y construir
una postura frente a la posición de los elementos
espaciales y la elección de esas posiciones. El lugar
puede ser el mismo, no así las localizaciones.
La localización es un haz de fuerzas sociales ejerciéndose en el lugar (Santos, 1986). En consecuencia, la localización es un principio fundamental por
cuanto se corresponde con la ubicación, distribución y relación de las actividades económicas en
un espacio dado.
Según el mismo autor, los estudios sobre localización están entre los principales activos dentro
la geografía, y son temática de amplio desarrollo
actual. Pueden realizarse a diferentes escalas, tanto
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productivas como espaciales, a nivel local, regional o nacional, así como desde una perspectiva
estática que observa la situación en un momento
dado, o dinámico, que pone en interacción espacio y tiempo.
Para contextualizar, recurrimos a Cielo y Vásquez
(2011). “Las ciudades bolivianas se caracterizan
por su multilocalidad, es decir, por los múltiples
e importantes enlaces que residentes urbanos
mantienen con familias y comunidades en otros
lugares. El concepto de lo multilocal surge de
estudios rurales recientes que describen nuevas
formas de economía y organización social rural.
La disminución de ingresos agrícolas ha obligado
a familias campesinas a involucrarse en múltiples
actividades alternativas. La multilocalidad es un
intento de mantener alguna medida de “capital” (tanto económico como social) en diferentes
ámbitos en los cuales sus posiciones están sumamente inseguras”.
b. Los análisis teóricos y conceptuales de las
relaciones rurales-urbanas
Históricamente, el modo de interpretar y explicar
las relaciones entre lo rural y lo urbano fue la exploración de sus diferencias, a partir de la definición
de lo urbano como el modelo ideal y el parámetro
de referencia de desarrollo para lo rural, dado que
siempre se interpretó que el modelo de desarrollo
capitalista llevaría a la desaparición de la sociedad
rural. Esta condición determinística representó
importantes implicaciones teóricas en el estudio
de la problemática rural, por lo que el espacio
rural pasó a figurar en un segundo plano de importancia con relación a la problemática urbana.
De acuerdo a Romero (2015 citando a Gómez,
2002 y Blume, 2004), esta forma de analizar lo
rural llevó a adjetivarlo como atrasado, tradicional,
agrícola, rústico, salvaje, resistente a los cambios,
etc. Como resultado de la intensificación de las
transformaciones, la subordinación completa de
lo rural a lo urbano fue solo cuestión de tiempo.
Lo rural se volvió un elemento marginal condi-
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cionado a ceder ante las presiones del mundo
urbano, el cual representaba “la locomotora” de
los cambios sociales.
Comprender la distinción entre lo rural y lo urbano
generó una gran cantidad de teorías y debates
sobre ambos conceptos y su relación, lo que
necesariamente implicó remontarse a su origen
común. Como en cualquier proceso morfológico
esta distinción comprende dos pasos esenciales:
diferenciación y especialización; aunque las partes
son y cumplen funciones diferentes no dejan de
conformar e integrar un todo en sí mismo. Así, las
carencias identificadas en una son suplidas con lo
aportado por la otra (Méndez, 2005).
Según Méndez (2005), para el hombre medieval una discusión acerca de lo rural y lo urbano
resultaría irrelevante; en dicha época, aunque
las ciudades ya existían, tan solo una parte poco
significativa de la población habitaba en ellas.
Las personas cultivan el sustento de su propia
comunidad feudal llevando una vida que hoy
clasificaríamos como “rural”, aunque para ellos, en
su momento, esta distinción no tuviera sentido. En
aquella época las ciudades eran sobre todo puntos donde se localizaban los santuarios y donde
tenía lugar el intercambio de mercancías; en pocas
palabras, centros comerciales y administrativos.
La concentración de actividades antes dispersas
dio pie al surgimiento de lo que hoy podríamos
llamar proto-ciudades: al interior de las murallas
se concentraron los santuarios, la fuente, la aldea, el mercado. En este contexto, las ciudades
comenzaron a ganar importancia en el proceso
de tránsito hacia el capitalismo; era, en tanto, un
capitalismo esencialmente comercial, aunque la
población era todavía mayoritariamente “rural”.
Con la revolución industrial y el ascenso del capitalismo sobrevino un acelerado proceso de migración de la población hacia las ciudades, contexto
en el que la producción asumió el papel de principal fuente de acumulación de capital, puesto antes
ocupado por la comercialización. No obstante,

como menciona Marx, en los principios de la industrialización, la técnica aún no había producido
los medios suficientes para proporcionar las fuerzas capaces de dar movimiento a las máquinas
y, así, las industrias tenían que ser instaladas no
en las ciudades, sino en aquellas áreas en donde
las fuerzas motrices de origen animal o natural
(molinos de viento, ruedas de agua) estuviesen
disponibles, vale decir, en el campo. Sin embargo,
con la invención de la máquina a vapor, la fuerza
motriz fue doblegada, tornándose la industria
independiente del campo, pudiéndose instalar
en los centros urbanos (Méndez, 2005 citando a
Siquiera y Osorio, 2000:73).
Lo que nos interesa ver aquí es que cuando esto
ocurre se consolida la brecha de separación entre campo y ciudad: mientras el campo se especializa en la producción primaria, la producción
secundaria se trasladó en su mayor parte a las
ciudades. En este sentido, podríamos señalar que

el surgimiento de la distinción entre lo rural y
lo urbano tiene su origen en la diferenciación
entre el campo y la ciudad; diferenciación que se
fundamenta en la especialización productiva. Así,
cuando la industria abandona el campo, la ciudad
se especializa en la producción industrial, mientras
el campo continúa con su labor tradicional. La
tendencia era definir por contraste la separación
entre ambas categorías: las carencias de una se
encuentran concentradas en la otra, generándose
así una discusión de nunca acabar.
El concepto de rural es, simultáneamente, suficiente e insuficiente; debido a las características peculiares de nuestro conocimiento, probablemente
jamás habrá consenso acerca del concepto de lo
rural. De esta manera, cada vez que emprendamos
un trabajo o una lectura situacional que involucre
este concepto es prudente explicitar claramente
en qué sentido es entendido y a qué fenómenos
y aspectos de la realidad se refiere.
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Lo rural:
Es el campo, la agricultura, el mundo de los campesinos. Aquí lo rural es definido por asociación a aquellos elementos más visibles del entorno: localización,
actividad económica y actores sociales (Méndez, 2005 citando a Jiménez, 1998).
Méndez (2005: 47), citando a varios especialistas, indica: “Sorokin y Zimmermann
(1929) definen sociedad rural como aquella en la cual los individuos activamente
ocupados lo están en labores agrícolas”. De manera similar, Pickenhayn (1982)
define hábitat rural como “una forma generalizada de ocupación del espacio,
ligada específicamente a la explotación de recursos naturales”. Bejarano (1998)
define lo rural como “la territorización de lo agrícola”. Según Echeverri (1998), lo
rural corresponde al territorio que se ha estructurado y conformado a partir de
las actividades económicas primarias, es decir, aquellas que implican el aprovechamiento de la tierra para su producción.
Para Ceña (1993: 52), “lo rural es un conjunto de regiones y zonas con actividades
diversas (agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio, servicios) en las que se asientan pueblos, pequeñas ciudades y centros regionales,
espacios naturales y cultivados”. Así, retomando todo lo anterior, podemos plantear
que, dentro de la nueva concepción de lo rural, la ciudad puede ser catalogada
como uno de sus elementos esenciales: tanto el campo como la ciudad hacen
parte del todo rural.
A continuación presentamos las categorías, teorías y conceptos que han sido desarrollados por diferentes disciplinas y escuelas que han tratado de explicar los vínculos
entre lo urbano y lo rural a lo largo de la historia, siempre en el marco del surgimiento
de los sistemas de producción agropecuaria.
I Categorías
Si bien nos habíamos propuesto inicialmente hacer un recuento del desarrollo de
teorías y de conceptos ligados a un ajuste y reconceptualización, en este recorrido
encontramos nuevas propuestas y miradas a las categorías de análisis de lo rural, lo
urbano y de las relaciones rurales-urbanas. Aunque estas se repiten ya sea como conceptos o enfoques, en el marco de la investigación las presentamos como categorías,
ya que son mencionadas en este sentido. También se pretende mostrar que aún está
vigente el debate de si es preciso ver a las mismas como enfoques o como variables
Ruiz y Delgado (2008), revisan las diversas perspectivas de estudio de la ruralidad
contemporánea y los vínculos rurales-urbanos, y los agrupan en cuatro categorías
que denominan enfoques:
• Enfoques sociológicos analíticos: Se centran en los actores y procesos en los
que se desenvuelve la nueva ruralidad.
• Enfoques sociológicos normativos: Se caracterizan por su perfil multidisciplinario y normativo, y además porque han sugerido el enfoque de “desarrollo
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territorial rural” que, en cierta forma, se inscribe en la visión schumpeteriana
sobre cambio tecnológico.
• Enfoques espaciales: Abordan explícitamente las relaciones espaciales entre la
ciudad y su entorno (dinámicas urbano-regionales y los espacios periféricos).
Utilizan una terminología específica (contraurbanizacion, rurbanización, etc.).
• Enfoques neomarxistas: Ensayos sobre la desagrarización del campo, que, si
bien se refieren al mismo proceso que la nueva ruralidad, lo hacen bajo un
punto de vista diferente y con consecuencias políticas radicalmente distintas.
Gráfico 7
Propuesta de categorías de estudio de la ruralidad contemporánea
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Ocupación rural
urbana

En
En la
la medida
medida en
en que
que la
la
agricultura
agricultura deja
deja de
de cumplir
cumplir
la
la función
función de
de ocupar
ocupar la
la
totalidad
de
la
fuerza
de
totalidad de la fuerza de
trabajo
trabajo familiar,
familiar, cada
cada vez
vez
más
más habitantes
habitantes rurales
rurales ven
ven
la
la necesidad
necesidad de
de acceder
acceder al
al
mercado
mercado de
de trabajo
trabajo
urbano.
urbano.

Campo

Categoría
Categoría Dinámica
Dinámica

Categorías
Categorías Antagónicas
Antagónicas

Lo Rural

Lo Urbano

Implica
Implica repensar
repensar sus
sus límites
límites yy
elementos
elementos esenciales,
esenciales,
reconociéndolo
reconociéndolo como
como parte
parte
de
de un
un todo.
todo.

Se
Se vuelven
vuelven luego
luego
categorías
categorías simbólicas
simbólicas

Porque
Porque ya
ya no
no
corresponde
corresponde más
más aa
realidades
realidades culturales
culturales
yy socialmente
socialmente
distintas
distintas

Este
Este lineamiento
lineamiento el
el que
que guía
guía
el
el avance
avance hacia
hacia la
la
construcción
construcción teórica
teórica de
de una
una
nueva
nueva noción
noción de
de lo
lo rural
rural

Fuente: Elaboración propia.

En varias disciplinas (sociología y geografía, principalmente) se presenta una discusión
sobre las características formales de los nuevos espacios rurales, y de las categorías
analíticas pertinentes para estudiar su reconfiguración. Hay una diversidad de formas
de ver a las categorías: para unos son analíticas, para otros metodológicas, dinámicas,
antagónicas y simbólicas. En el gráfico 8, se presenta estas propuestas.
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Gráfico 8
Categorías propuestas para el análisis de las relaciones rurales-urbanas
Cuatro
Cuatro categorías
categorías que
que ven
ven diversas
diversas
perspectivas
perspectivas de
de estudio
estudio de
de la
la ruralidad
ruralidad
contemporánea
contemporánea yy los
los vínculos
vínculos rural
rural
urbanos
urbanos

Enfoque
sociológico
analítico

Enfoque sociológico
normativo

Se
Se centra
centra en
en los
los
actores
actores yy procesos
procesos en
en
los
los que
que se
se desenvuelve
desenvuelve
la
nueva
ruralidad
la nueva ruralidad

Enfoque
neomarxista

Enfoque espacial
Abordan
Abordan explícitamente
explícitamente las
las
relaciones
relaciones espaciales
espaciales entre
entre la
la
ciudad
ciudad yy su
su entorno
entorno
(dinámicas
(dinámicas urbano-regional
urbano-regional yy
los
los espacios
espacios periféricos).
periféricos).
Utilizan
Utilizan una
una terminología
terminología
especifica
especifica
(contraurbanización,
(contraurbanización,
rurbanización,
rurbanización, etc.)
etc.)

Se
Se caracterizan
caracterizan por
por su
su perfil
perfil
multidisciplinario
multidisciplinario yy su
su
enfoque
normativo
enfoque normativo y,
y,
además,
además, han
han sugerido
sugerido el
el
enfoque
enfoque de
de “desarrollo
“desarrollo
territorial
territorial rural”
rural” que,
que, en
en
cierta
cierta forma,
forma, se
se inscribe
inscribe en
en
la
la visión
visión schumpeteriana
schumpeteriana
sobre
sobre cambio
cambio tecnológico
tecnológico

Ensayos
Ensayos sobre
sobre la
la
desagrarización
desagrarización del
del campo,
campo,
que
si
bien
se
que si bien se refieren
refieren al
al
mismo
mismo proceso
proceso que
que la
la nueva
nueva
ruralidad,
ruralidad, lo
lo hacen
hacen bajo
bajo un
un
punto
punto de
de vista
vista diferente
diferente yy
con
con consecuencias
consecuencias políticas
políticas
radicalmente
radicalmente distintas
distintas

Fuente: Elaboración propia.

Para la sociología, la “nueva ruralidad” es una categoría de análisis de las nuevas
dinámicas rurales-urbanas, en cambio otras disciplinas la consideran un enfoque o
herramienta que permite entender y explicar los nuevos escenarios en los cuales se
mueve la economía y la población, en lo que ha venido a denominarse la “pluriactividad”. En el gráfico 9, se presenta las descripciones sobre nueva ruralidad, no solo
desde la sociología, sino también desde otras disciplinas.
Gráfico 9
Categoría-conceptos de la nueva ruralidad
CATEGORIA
CONCEPTOS
Sociología
Sociología Rural
Rural

Nueva ruralidad

Como
Como categoría
categoría tiene
tiene su
su
origen
origen en
en EUROPA
EUROPA

Pluriactividad

En
En América
América Latina
Latina

es
Categoría
Categoría polisémica
polisémica yy hace
hace
referencia
referencia aa la
la emergencia
emergencia de
de
nuevos
nuevos fenómenos.
fenómenos.
Se
Se comprueba
comprueba que
que las
las áreas
áreas
rurales
rurales comienzan
comienzan
efectivamente
efectivamente aa cumplir
cumplir nuevas
nuevas
funciones
funciones sociales,
sociales, distintas
distintas aa
las
las conocidas
conocidas tradicionalmente
tradicionalmente
como
como la
la producción
producción yy provisión
provisión
de
de alimentos
alimentos

Representa
Representa la
la opción
opción de
de nuevos
nuevos
caminos
caminos yy alternativas
alternativas de
de
interpretación
interpretación de
de algunos
algunos
“viejos”
“viejos” problemas
problemas agrarios
agrarios del
del
continente.
Permite
descubrir
continente. Permite descubrir
elementos
elementos tímidamente
tímidamente
emergentes
emergentes en
en los
los territorios
territorios
rurales
rurales yy redescubrir
redescubrir fenómenos
fenómenos
de
de magnitud
magnitud importante,
importante, que
que
quedaron
quedaron encubiertos
encubiertos por
por la
la
visión
visión extremadamente
extremadamente agrarias.
agrarias.

La
La NR
NR tiene
tiene su
su énfasis
énfasis en
en la
la cuestión
cuestión
territorial.
territorial. El
El análisis
análisis territorial
territorial no
no
deja
deja de
de lado
lado las
las dinámicas
dinámicas sociales
sociales yy
de
de producción
producción agraria
agraria que
que se
se
desarrollan
desarrollan en
en el
el territorio,
territorio, pero,
pero, no
no
hace
hace de
de ellas
ellas el
el eje
eje exclusivo
exclusivo de
de
análisis
análisis

Fuente: Elaboración propia.
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Es
Es entendida
entendida como
como una
una de
de las
las
más
más significativas
significativas expresiones
expresiones
de
de lo
lo que
que hoy
hoy denominamos
denominamos
nueva
nueva ruralidad.
ruralidad.

Se
Se utiliza
utiliza para
para describir
describir genéricamente
genéricamente las
las maneras
maneras de
de
organización
organización yy el
el cambio
cambio en
en las
las funciones
funciones de
de los
los espacios
espacios
tradicionalmente
tradicionalmente “no
“no urbanos”:
urbanos”: aumento
aumento en
en la
la movilidad
movilidad de
de
personas,
personas, bienes
bienes yy mensajes,
mensajes, deslocalización
deslocalización de
de actividades
actividades
económicas,
económicas, nuevos
nuevos usos
usos especializados
especializados (maquilas,
(maquilas, segunda
segunda
residencia,
residencia, sitios
sitios turísticos,
turísticos, parques
parques yy zonas
zonas de
de desarrollo),
desarrollo),
surgimiento
surgimiento de
de nuevas
nuevas redes
redes sociales,
sociales, así
así como
como diversificación
diversificación
de
de usos
usos (residenciales,
(residenciales, de
de esparcimiento
esparcimiento yy productivas),
productivas), que
que
los
los espacios
espacios rurales
rurales ejercen
ejercen de
de manera
manera
Creciente
Creciente (Ruiz
(Ruiz yy Delgado,
Delgado, 2008).
2008).

II Teorías clásicas de localización: la escuela
alemana
Las teorías de esta escuela parten de supuestos
teóricos generales que intentan indagar el comportamiento de algunas actividades económicas
en un espacio determinado. Generalmente realizan consideraciones de tipo económico y sus contenidos se caracterizan por analizar el dinamismo
espacial de la actividades, identificar los factores
de localización que influyen en las decisiones
empresariales y describir las pautas de localización
características de cada tipo de actividad y empresa, así como las redes o interrelaciones entre ellas.
Se vinculan sobre todo a la escuela alemana de
economía espacial y suelen agruparse bajo la
clasificación genérica de teorías clásicas de localización. Más allá de sus especificidades, todas
ellas tienen en común una serie de rasgos como
la aceptación implícita del principio de competencia perfecta (gran número de productores y
consumidores sin capacidad de influir sobre los
precios), un comportamiento empresarial basado en una estricta racionalidad económica que
busca la localización óptima, la existencia de una
total transparencia del espacio, sin barreras de
desplazamiento, y una preocupación por materializar sus argumentaciones deductivas en modelos geométricos.
En el análisis del cambio del espacio que involucra
la investigación, es importante considerar como
base de apoyo, tres teorías de localización que
representan la mayor influencia que han establecido sus paradigmas en el análisis económico
espacial y a los cuales hacen referencia diferentes
autores y escuelas, como Johann Heinrich Von
Thunen, Alfred Weber y Walter Christaller. A modo
de encontrar los factores de localización y las relaciones espaciales que orientan estas propuestas, a
continuación se describe cada una de las mismas.

Teoría de localización de las actividades
agrarias (modelo de Von Thunen, 1826)
Considerado como el pionero en la elaboración de
una teoría deductiva sobre la localización de los
usos del suelo agrario, Von Thunen intenta encontrar una explicación al hecho comprobado de que
en la agricultura de mercado la intensidad y el tipo
de cultivos varían de un lugar a otro por razones
que no se limitan a condiciones naturales como
el clima, los suelos y pendientes o a las herencias
históricas mantenidas por inercia. De modo más
concreto, busca la relación existente entre los usos
del suelo agrario y la distancia a los mercados “o
centros urbanos” donde se intercambian parte
de los productos, bajo los siguientes supuestos:
• Existe un “Estado aislado” constituido por
una sola ciudad en el centro de un área
agrícola y sin influencias externas.
• Ese “Estado aislado” es una llanura isotrópica,
es decir, un medio físico homogéneo, de
fertilidad igual en todos los puntos y sin barreras a la libre circulación de los productos.
• Hay un único sistema de transporte terrestre en el que los costos de producción son
proporcionales a la distancia.
• Los agricultores de este Estado se distribuyen
en el espacio de modo homogéneo, practicando una economía comercial y totalmente
racional (tienen información, buscan el máximo beneficio, acomodan la producción a las
exigencias de la demanda).
En base a estos supuestos, Von Thunen plantea
la teoría de que los agricultores deciden el tipo
de cultivo a realizar cada año, mediante una estimación de su “renta de ubicación”, que resulta
de la diferencia entre los ingresos recibidos y los
costos de producción y transporte como resultado
directo de la posición que ocupan.
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Gráfico 10
Modelo de localización óptima

Fuente: Zapata (2011).

Von Thunen, enfatiza el papel de los costos según la distancia respecto al mercado
que, en su modelo, es único y central. En esta condición, los precios de los productos
agrícolas están determinados proporcionalmente por la distancia en relación con el
mercado. La intensidad del uso agrícola que rodea el mercado por anillos que Von
Thunen denominó “coronas concéntricas”, decrece a medida que aumenta la distancia:
mientras más lejos se encuentre el mercado, mayores serán los costos de transporte
y, por lo tanto, los precios de los productos. Los usos de las franjas interiores serán
más intensivos que los de las franjas exteriores.
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Gráfico 11
Modelo del Estado aislado

Fuente: Zapata (2011).

Esto permite que las granjas interiores tengan más mano de obra y puedan ser más
pequeñas, por el contrario, en las exteriores, donde la renta de localización es menor,
las granjas deben ser mayores y con mayor uso de maquinaria para obtener rentas
similares a las del interior.
En este contexto, la localización de los cultivos y su intensidad de uso va a depender
de la naturaleza del cultivo, la distancia del mercado y los costos de transporte. Bajo
el supuesto de que todas las parcelas se destinan al mismo tipo de producto y que
se obtienen rendimientos iguales, el resultado derivaría en que todos los agricultores obtendrían los mismos ingresos, pero en cambio, al aumentar los costes de
transporte con la distancia al mercado, la “renta de ubicación” de la tierra disminuiría
con la distancia al mercado, hasta llegar a un punto en que los costes resultarían tan
altos que este cultivo dejaría de ser rentable. A partir de esta argumentación, Von
Thunen dedujo la existencia de regularidades, tanto en la intensidad como en el
tipo de cultivos que aparecen según la distancia a los mercados o centros de venta.
Más adelante, Von Thunen deja de lado el supuesto de condiciones iguales de fertilidad
de la tierra, e introduce la presencia de ríos navegables y la posibilidad de desarrollo
de las comunicaciones ferroviarias para observar la localización de las producciones
agrícolas en función de estas nuevas condiciones (gráfico 11). Bajo estas premisas,
las zonas ordenadas no son concéntricas, sino que se extienden en el mismo sentido

41

de la vía de navegación, suponiendo una mayor
calidad de tierra en esa dirección. El autor examina
además la influencia que ejerce en una población
de cierta significación demográfica la distancia
de un centro con respecto a otro, indicando que,
mientras mayor sea el tamaño de una ciudad, mayores serán sus posibilidades para constituirse en
centros de transformación de producción agrícola
y de localización de industrias.
En resumen, Von Thunen planteó la existencia
de un orden en la distribución aparentemente
irregular de los usos agrarios del suelo, a partir de
principios económicos generales -como el factor
distancia al mercado, los costos de transporte
y la existencia de ciertos márgenes espaciales
de rentabilidad para los distintos tipos de cultivos en competencia- que aún tienen vigencia
y preponderancia.
Realizando un análisis de la realidad actual de las
ciudades, podemos observar que la expansión
de áreas urbanas, hacia lo que Von Thunen denominó coronas concéntricas, provocó la paulatina
expulsión de las zonas agrícolas, disminuyendo,
por lo tanto, la “renta de ubicación” de la tierra
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con la distancia al mercado; pero no solo por la
distancia, sino también por el uso de energía para
el transporte y por la calidad de los suelos. En este
nuevo escenario, el modelo de Von Thunen se está
transformando en uno en el que las zonas agrícolas de producción, en lugar de alejarse, se están
incrustando dentro las ciudades, construyendo
lo que se denomina como agrópolis (gráfico 12).
Este retorno representa el desarrollo de un nuevo
modelo de interrelación que ya no está relacionado con la fertilidad de los suelos y el espacio
de tierra para la producción agrícola, sino que
está basado en los costos y la eficiencia de producción para cubrir la demanda, en busca de
mayor rentabilidad, y donde el sistema agrícola
está en función a una productividad vertical por
unidad de superficie, y ya no a una productividad
horizontal. Es decir, estamos hablando de una
agricultura en espacios reducidos, en la que la
producción se desarrolla en base a la aplicación
de tecnologías que permiten su diversificación
en niveles y su continuidad.

Gráfico 12
Expulsión y retorno de la agricultura

Fuente. Elaboración propia.

Teoría de los lugares centrales (modelo de Christaller, 1933)
Autor de las explicaciones sobre la localización de las actividades comerciales y los
servicios a la población, a través de la teoría de los lugares centrales (TLC), Christaller
intentó demostrar la hipótesis de que existen leyes geográfico-económicas que rigen
la distribución de los núcleos urbanos, en cuanto a tamaño, número y localización.
Para Christaller, las ciudades se definen por su función como centros de intercambio
desde los que se abastece de bienes y servicios tanto su propia población, como
las áreas rurales más o menos extensas, por lo que actúan como lugares centrales
respecto a un área de influencia que se dispone alrededor. Tanto el comercio como
numerosos servicios privados y públicos cumplen esa función, por lo que pueden
ser calificados como bienes y servicios centrales.
Esas actividades comerciales y de servicios pueden jerarquizarse según la frecuencia
que exija su uso, generalmente relacionada con su precio. Así, las de menor rango, por
ofrecer bienes/servicios poco costosos y de uso frecuente, necesitan estar próximas
al consumidor, pues el desplazamiento a larga distancia encarece mucho su costo
y reduce su demanda, por lo que serán numerosas y bastante ubicuas, apareciendo
en todo tipo de núcleos de población y con un área de influencia reducida.
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Por el contrario, los bienes y servicios de mayor
calidad y precio, que suelen ser de uso poco frecuente y por esa razón exigen un mayor número
de consumidores/usuarios potenciales para ser
rentables, serán de rango superior y las empresas
que los ofrecen resultarán menos numerosas.
Los supuestos de esta teoría se basan en lo siguiente aspectos:
• Los lugares centrales se ubican en una llanura isotrópica con poder adquisitivo similar
en todas sus direcciones.
• Se asume la universalidad de la red de transporte en toda la llanura.
• Todos los bienes y servicios han sido comprados por los consumidores de la zona más
cercana al lugar.
• Las demandas en todos los lugares centrales
de la llanura son similares, así ninguno tiene
una ganancia excesiva.
El planteamiento de la teoría se apoya en tres
principios básicos: centralidad, umbral y rango. La
centralidad de un núcleo de población depende
de la cantidad y la categoría de los bienes y servicios que ofrezca; así, los núcleos de categoría
inferior se caracterizan por ser muy numerosos,
por presentar pocos bienes/servicios y se limitan
a un carácter básico o de primera necesidad. Por el
contrario, las ciudades presentan una oferta cuantitativa y cualitativa que crece con su tamaño, son
escasas y con un gran número de consumidores
que cuentan con una amplia oferta de bienes y
servicios de todo tipo y categoría.
Cada bien/servicio exige un volumen mínimo de
consumidores o proveedores potenciales para
poder ser rentable; este volumen aumenta con
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su categoría y Christaller lo denomina umbral de
demanda. Cada bien/servicio es capaz de atraer
consumidores desde una determinada distancia,
variable también con su categoría, y a la que denomina rango.
A partir de estos principios, Christaller dedujo
ciertas regularidades principales que identifican la
localización territorial de los centros de servicios;
estas se resumen en tres ideas principales:
• Lugares centrales de la misma categoría
tienden a distribuirse de manera regular en
el territorio para organizar áreas de forma
aproximadamente circular e igual radio,
al alcance de los bienes de mayor rango
que ofrecen.
• Estas áreas circulares de mercado dejan espacios sin abastecer si están muy alejadas
entre sí o tienden a solaparse en caso contrario, dejando áreas intermedias de indiferencia. Por esta razón, la forma más eficiente
de abastecer a la población con el menor
número de lugares centrales es mediante
áreas de forma hexagonal y dispuestas en
una retícula triangular, de forma que cada
área comercial sea tangencial a otras seis.
• Las áreas hexagonales de mercado, de las
diferentes categorías de lugares centrales,
tienden a encajarse unas dentro de otras según su diferente alcance, formando redes de
centros dispuestos de forma regular dentro
el territorio, lo que mantiene una estructura
jerárquica regular.
Según esto, los establecimientos de orden más
alto se superponen geométricamente y funcionalmente sobre el sistema espacial de establecimientos de orden más bajo.

Gráfico 13
Modelo de red jerárquica y lugares centrales

Fuente: Zapata (2011).

Este modelo, como veremos más adelante, aún está presente en la base de las
propuestas de los sistemas de planificación de los departamentos de Tarija y en la
mirada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Teoría de localización de la industria (modelo de Weber, 1929)
Heredero de una larga tradición enfocada en comprender las lógicas espaciales derivadas del proceso de industrialización desde la perspectiva de la empresa individual,
este modelo se convirtió en referencia obligada para numerosas investigaciones
posteriores que divulgaron y/o cuestionaron sus argumentos.
Weber desarrolló su argumentación intentando, en primer lugar, determinar el
punto óptimo de localización según el tipo de industria, para luego complicar su
modelo al introducir las desviaciones que producirían la existencia de diferencias
espaciales en el coste de mano de obra y aglomeraciones urbanas. Su teoría parte
de los siguientes supuestos:
• El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica
y climática.
• Las materias primas empleadas son ubicuas (localizadas en lugares fijos) o bien
esporádicas (dispersas).
• La ubicación de los centros de consumo o mercado es fija.
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• La necesidad de transporte de materias primas o productos acabados se valora
por costos variables en función a la distancia y el peso de la mercancía.
El planteamiento central de la teoría de Weber consiste en la minimización de los
costos de transporte, a partir del triángulo de localización para dos insumos: materias
primas o fuentes de energía (A y B) y un centro de consumo (C).
Gráfico 14
Modelo del triángulo de localización

Fuente: Zapata (2011).

Weber considera por primera vez el concepto de isodapana. Así, cuando una unidad
de producción emplee dos fuentes de materias primas (A y B) y venda en un único
mercado (C), el interés de la empresa debe ser localizarse en el centro de gravedad
(P) del triángulo definido por esos tres puntos (gráfico 14). Cada vértice del triángulo
estaría afectado por un peso proporcional a la masa de cada materia prima, energía
o producto fabricado. Habría que considerar también el precio del transporte hacia
o desde el centro industrial. A medida que nos alejamos de los puntos (A y B) o
del mercado (C), va creciendo el costo de transporte, conformándose una serie de
isodapanas concéntricas. El punto (P) de localización óptima sería aquel en el que
la suma de costes fuera la menor posible, es decir, donde al cruzarse las isodapanas
den un resultado de coste bajo.

46

Gráfico 15
Modelo de isodapanas

Fuente: Zapata (2011).

Al ubicar el punto de localización óptima, es posible indicar la orientación de la
industria según la naturaleza de las materias primas o insumos. Weber clasificó las
materias primas en: ubicuas, cuando se encuentran regularmente distribuidas en
todo el espacio; y esporádicas o localizadas, cuando se encuentran en forma irregular
o solo algunos puntos disponen de ellas. Igualmente, clasifica las materias primas
en puras, cuando en su procesamiento no pierden peso, y gruesas cuando pierden
peso por desechos.
Según esto, aquellas industrias que utilizan materias primas ubicuas, dispersas en
múltiples lugares o muy poco voluminosas, no se verán atraídas hacia su fuente
de abastecimiento y, en consecuencia, encontrarán su mejor localización en los
mercados donde venden sus productos para reducir los gastos de su distribución.
Las que utilicen materias primas esporádicas se verán más atraídas por las áreas de
obtención de esos recursos y tanto más si las cantidades son gruesas.
Para Weber, la mejor localización para una empresa será aquella que reduzca al mínimo el coste de transportar las materias primas desde su lugar de extracción hasta
la planta, así como los productos acabados desde esta al mercado, considerando un
cálculo de toneladas por kilómetro. Por tanto, si se supone que una empresa abastece
su factoría a partir de dos fuentes de recursos naturales y destina toda su producción
a un solo centro de consumo, la localización óptima deberá situarse en el interior de
un triángulo imaginario con vértices en estos tres puntos y a una distancia relativa
de los mismos, relacionada con su capacidad de atracción respectiva.
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III El modelo de localización o urbano
industrial
Más allá de la geografía clásica, en cuanto a los
grandes referentes de la geografía económica,
además de Weber, Von Thunen y Cristhaller, hay
que contar con Marx. El trabajo de estos pensadores se abocó tanto en aspectos teórico-conceptuales, como en el desarrollo de modelos que
buscaban esquematizar escenarios y propuestas
de las relaciones de ocupación del espacio ante
el crecimiento de las ciudades, su entorno productivo, las economías campesinas y comunales,
y el asentamiento de las industrias, aspecto, este
último, que vino a configurar lo que se denominó
como distritos industriales.

los mercados de productos e insumos en los que
se vinculan los sectores agrícolas y no agrícolas en
regiones caracterizadas por un rápido desarrollo
urbano-industrial, y en aquellas donde la economía urbana no había pasado a la etapa industrial.
En los años 50 surgieron preocupaciones sobre el
modelo de impacto urbano-industrial, particularmente por la incapacidad de desarrollo de los
recursos agrícolas y políticas de precios adoptadas
en los años 30 para eliminar las persistentes disparidades regionales en la productividad agrícola
e ingresos rurales.

Estos autores tienen un peso importante en la
explicación y desarrollo del modelo urbano industrial o de la localización identificado por Hayami y
Ruttan (1989). Este modelo se formuló para explicar las variaciones geográficas de la localización
y la intensidad de la producción agrícola en una
economía en proceso de industrialización. Méndez (1997) indica que el alemán J.H. Von Thunen
formuló el modelo de impacto urbano-industrial para explicar las variaciones geográficas en
la intensidad de los sistemas agrícolas y la productividad del trabajo en sociedades industriales.
Además, generalizó la teoría ricardiana de la renta
para demostrar que la urbanización determina la
localización de la producción de bienes agrícolas e
influye sobre las técnicas y la intensidad del cultivo.
Este aspecto -que resaltamos con negrillas-, representa uno de los hilos conductores sobre el cual
se concentra el debate de la investigación, ya que
el crecimiento de las ciudades, si bien ha influido
en el desplazamiento de las zonas agrícolas de
producción, también determina la vuelta de la
agricultura a la ciudades a través de la aplicación
de innovaciones tecnológicas, en el marco de
una mayor eficiencia técnica e intensiva en la
producción de cultivos y ganado.

• El desarrollo económico ocurre en una matriz de localización específica.

En Estados Unidos esta teoría se extendió durante
el siglo XX para explicar el mejor desempeño de
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Schultz (citado en Hayami y Ruttan, 1989) formuló
las siguientes implicaciones del modelo de localización para el desarrollo agropecuario:

• Estas matrices de localización tienen una
composición primordialmente industrial y
urbana.
• La organización económica vigente funciona mejor en el centro, o cerca del centro
de una matriz particular del desarrollo, y
también en zonas de agricultura favorablemente situadas en relación con tal centro.
Al formular la “hipótesis de la repercusión
urbano industrial”, Schultz recurre al modelo de desarrollo económico general de la
transformación estructural de Fisher y Clark,
así como al de la localización y de la tierra
de Von Thunen.
Hayami y Ruttan (1989) afirman que Schultz sugirió
una justificación de la repercusión urbano industrial, bajo la premisa de que hay un mejor funcionamiento de los mercados de factores y productos
en las áreas de rápido desarrollo urbano industrial,
que en las áreas donde la economía urbana no
concretó aún una transición a la etapa industrial. El
desarrollo industrial estimuló el desarrollo agrícola
al extender la demanda de productos agrícolas,
al utilizar los insumos industriales necesarios para

mejorar la productividad agrícola y al alejar el excedente de mano de obra de la
agricultura y llevarlo a las ciudades.
Las pruebas empíricas del modelo de impacto urbano-industrial han confirmado repetidamente que un fuerte mercado de trabajo no agrícola es un requisito esencial para
la productividad de la mano de obra en la agricultura y para lograr mejores ingresos
para la gente del agro. En el gráfico 16, se presentan las propuestas de Von Thunen
y Schultz en relación a los impactos del modelo en relación al desarrollo agrícola.
Gráfico 16
Impactos del modelo en relación al desarrollo agrícola

Fuente: Elaboración propia.

Las implicaciones de las políticas del modelo de impacto urbano-industrial parecen
ser más pertinentes para las regiones en desarrollo de los países altamente industrializados o las regiones desfasadas de los países en desarrollo con crecimiento más
rápido. Así en Bolivia, en los años 70, la implementación de políticas inspiradas en
este modelo llevó a la promoción del desarrollo agroindustrial de tierras bajas de
oriente, principalmente con la instalación de los centros azucareros en las localidades
de Guabirá y Montero.
Las políticas de desarrollo agrícola basadas en este modelo parecen tener un alcance
limitado, según las condiciones de desarrollo de cada país, por las siguientes razones
(ver gráfico 17):
• Mientras más pobre es un país, más difícil es llegar a un índice de crecimiento
económico suficiente para absorber a la creciente fuerza de trabajo.
• El no acceso a la tecnología necesaria para el crecimiento agrícola rápido.
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• El crecimiento “patológico” de los centros urbanos es resultado de las presiones
de la población en áreas rurales que superan el crecimiento del empleo en las
áreas urbanas.
Gráfico 17
Limitaciones de las políticas según el desarrollo económico de los países

Fuente: Elaboración propia.

En economías en las que el gasto para la alimentación representa aún una parte relevante de la demanda de la población, el precio de los alimentos es un componente
importante de los costos de vida en general, ya que los salarios están estrechamente
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vinculados a estos. Una oferta agrícola rígida frente
a una demanda en expansión -en particular por
una mayor urbanización, por el incremento demográfico, o por una reducción de los ámbitos
sociales de producción para autoconsumo- implica una presión constante sobre el precio de
los alimentos (Pipitone, 1997).
Sin embargo, para los países de industrialización
reciente, con cierto margen para la elección de
la localización industrial, el modelo tiene implicaciones mucho más importantes para el desarrollo agrícola. En este sentido, se afirma que las
políticas de desarrollo industrial que alientan la
descentralización pueden contribuir a la creación
de conexiones intersectoriales más eficaces en los
mercados de factores y de productos.
El modelo de “impacto urbano industrial” se asienta básicamente en que las ciudades o los sectores
industriales son los centros dinámicos que harán
crecer al sector agropecuario. Es así que en los
países industrializados se observa que los centros
urbanos constituyen no solo mercados, sino la
fuente del desarrollo tecnológico rural. La conclusión sería que la agricultura tendería a desarrollarse
alrededor de esos ejes urbanos industriales; el
ejemplo más claro de este desarrollo, en su as-

pecto más distorsionado, es el de la producción
de maíz en Estados Unidos, donde es un producto
subsidiado por el gobierno federal, y cuyo mercado final es la industria alimentaria y de bebidas,
principalmente urbana: gaseosas endulzadas con
jarabe de maíz, y el recubrimiento (el “apanado”)
de las comidas congeladas listas para freír. En el
caso boliviano, esta dinámica se concentra sobre
todo en el departamento de Santa Cruz.
Volviendo al tema específico que nos interesa, las
implicancias de la revolución industrial y modelo
urbano industrial para los sistemas de producción agropecuaria; representa que las fuentes de
crecimiento han dejado de ser recursos propios
del sistema agrario, y han pasado a ser insumos
provenientes del sector industrial, llevando en
este sentido a priorizar como un factor central las
relaciones intersectoriales en el intercambio de
insumos. En este sentido el sistema de producción
agrario tiene uno de sus primeros y profundos
cambios estructurales, que marcará de aquí en
adelante la dependencia del sistema agrario hacia
fuentes de crecimiento externas. En el siguiente
gráfico 18, se presenta el cambio y la salida de los
componentes del sistema.
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Gráfico 18
Cambios en los insumos de los sistemas de producción agrarios, producto de las
relaciones intersectoriales

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el factor tierra y su renta diferencial en relación a su cercanía con
el centro industrial, se constituye en el factor interno del sector agropecuario con
mayor peso en el marco del modelo. El crecimiento de la demanda, producto del
aumento poblacional de los centros urbanos, se convierte en uno de los factores
que da viabilidad al modelo ya que sus condiciones económicas determinan el
tipo de demanda y los efectos en los cambios son incorporados en los sistemas de
producción. Es decir, la incorporación de tecnologías y los cambios en los medios
de producción lleva a desarrollar sistemas intensivos en las cercanías a los centros
urbanos industriales y sistemas extensivos a media que los sistemas se alejan de los
centros urbanos (modelo Von Thunen). Estos sistemas y las estructuras que surgen
producto de la demanda son los que han llevado a una mayor artificialización de los
sistemas de producción o, en otras palabras, a un mayor uso de insumos externos al
sistema. Como se ha podido ver, las fuentes de crecimiento son un factor intrínseco
del sector productivo agropecuario, siendo eminentemente internas, y en el proceso
del desarrollo industrial y el crecimiento urbano, las fuentes que entran al sistema
son cada vez más externas.
IV Lo rural-urbano en la geografía
En este punto se pretende hacer un recorrido histórico por las diversas propuestas
teóricas, conceptuales y metodológicas que ha aportado la geografía, y específicamente la geografía rural, en su reflexión sobre las relaciones rurales-urbanas y sus
modalidades actuales. En este sentido, se presentan gráficos que tratan de esquematizar este debate disciplinar, buscando encontrar la mirada del mismo hacia los
sistemas productivos agropecuarios.
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En su investigación sobre las tendencias teóricas
y conceptuales de la geografía rural, Ávila (2015)
encuentra, para el periodo 1990-2010, posturas diversas en cuanto a metodologías para la
investigación del tema rural. Este investigador
percibe que en la literatura, sobre todo, en la de
corte latinoamericano, se habla del tratamiento
de nuevas modalidades territoriales de reflexión
en el medio rural y que las denominaciones de
sistemas agroalimentarios localizados, agricultura
familiar, cadenas de valor, entre otras, son vistas
como elementos para apuntalar la investigación
en cuanto a las políticas públicas para el desarrollo rural.
A principios del siglo XX, se acentúa la identificación y la descripción de los paisajes, influenciada
por la importancia del discurso regionalista; posteriormente, los estudios geográficos rurales se
desarrollaron bajo la influencia de la geografía
económica, concentrándose fundamentalmente
en la descripción de las grandes zonas de especialización agrícola a nivel mundial (zonas de producción de cereales, de agricultura mediterránea,
etc.), y recién a partir de los años 80 se incide en
el análisis de la profundidad de las transformaciones territoriales que acontecen en el medio
rural, producto de los cambios en el paradigma
productivo fordista y posfordista, así como por las
modalidades derivadas de la globalización. Destaca la identificación del territorio, como categoría
conceptual para estudiar sus procesos y formas de
aprehensión, así como los conceptos y las ideas
vigentes en la construcción y la gestión territorial.
Se enfatiza en algunas tendencias y líneas de investigación prevalecientes en algunos países de
América Latina, donde actualmente se analiza la
ruralidad no solo desde el discurso geográfico,
sino a través de diversas disciplinas sociales, abocadas al estudio de los territorios. Se pondera los
estudios de la dinámica urbano-rural como una de
las expresiones actuales de mayor trascendencia
y en la que se expresan más vertiginosamente los
cambios territoriales (Ávila, 2014: 2).

Del análisis de Ávila (2015), se puede observar
que los estudios de la geografía rural están determinados por su evolución en cuanto a teorías y
metodologías, así como también por los cambios
desarrollados en sus grandes ejes teóricos en escuelas geográficas asentadas en distintos países de
América Latina. En este marco se ve la influencia
de lo que podemos denominar escuelas: la escuela
de la geografía regional francesa, de la geografía
anglosajona, y de la geografía norteamericana
y canadiense, especialmente en las caracterizaciones de los entornos rurales. Igualmente, tuvo
alguna trascendencia la influencia de geógrafos
de países socialistas, fundamentalmente de la
escuela soviética (principalmente desde la geografía regional) así como la que desarrollaron los
geógrafos polacos. A continuación presentamos
los principales conceptos de tres de las escuelas
de la geografía que han tenido mayor impacto
en América Latina.
Escuela de la geografía rural francesa
Esta disciplina, que inicialmente se ocupó de interpretar y valorar las estructuras rurales, ha dejado
atrás el carácter descriptivo que entrañaban los
paisajes agrarios para pasar a una fase en la que se
analizan las interrelaciones de los procesos rurales
y las tendencias que expresan la evolución de las
economías a escala global, regional y local en las
distintas naciones.
Los estudios sobre el campo, esto es, del espacio
que tradicionalmente se localiza a partir de los
confines de las ciudades, han sido siempre un importante medio de conocimiento en las disciplinas
de la geografía, por ser el ámbito tradicional para
el desarrollo de las actividades como la producción
de alimentos, la cría de ganado, la pesca o bien
la explotación de los bosques; recientemente se
han desarrollado actividades en el medio rural,
vinculadas con el ocio, el descanso y el contacto
con la naturaleza. Dicha valoración ha estado presente en los estudios geográficos, aunque se ha
modificado a lo largo del tiempo (Ávila, 2015: 77).
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Hoy en el medio rural el tipo y las condiciones de
la producción agrícola y ganadera han cambiado.
Precisamente la geografía rural se ha encargado de
darle un carácter espacial a las transformaciones
territoriales, económicas y sociales que ocurren en
el campo, con un énfasis aún mayor al de otras
disciplinas como la sociología rural, la antropología
o la economía agrícola (Ávila, 2015).
Hacia finales de los años 50, los dos grandes ejes
en los estudios geográficos rurales se sustentaban
en la distribución y el tipo de la propiedad agraria; destacaba aún la valoración de los paisajes,
así como la relación entre los componentes de
la agricultura con la dinámica demográfica y la
influencia del ambiente físico.
En la década de los 60 comienzan a tener relevancia los enfoques cuantitativos (basados en
el análisis factorial, la programación lineal y las
regresiones), así como también los análisis bajo
un amplio sustento teórico del estructuralismo
y del marxismo. Se pretendía evidenciar los mecanismos mediante los cuales el modo de producción capitalista agudizaba las condiciones
de marginación en las áreas rurales de los países
pobres, además de acelerar la proletarización de
los campesinos. Unas y otras posiciones contaron
con adeptos frente a los esquemas de estudio de
la geografía rural, provenientes de la geografía
regional francesa: descriptiva y con su particular
desarrollo metodológico. En los trabajos sobre
el análisis de las reformas agrarias y las luchas
por la tierra, se usó metodologías y conceptos
estructuralistas, aunque proliferaban ya enfoques
de corte cuantitativo (Ávila, 2015).
A mediados de los 80, estas tendencias se mantenían y se registraba un mayor esfuerzo metodológico, así como el fortalecimiento de diversas
disciplinas sociales (enfoque interdisciplinar), que
ubicaron al territorio como su categoría central de
análisis. Los estudios de geografía rural prestan
particular atención a la función residencial y a las
mutaciones sociales que prevalecen en el sector
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periurbano, privilegiando los enfoques en torno al
empleo y las diversas actividades (servicios y ocio)
que desarrollan los nuevos habitantes. La cuestión
gira en torno a la ubicación de los habitantes en
un determinado ámbito: ¿son urbanos o rurales?
En los 90, tomó fuerza una corriente impregnada
por los principios ambientalistas y ético reflexivos, sobre todo a partir de aquellas posiciones
que concebían lo rural en términos de posturas
y formas de asumir compromisos y actitudes, en
un planeta con una destrucción acelerada de su
entorno material. Proliferaron los discursos existencialistas y de modo de vida, así como otros que
destacaban la imperiosa necesidad de volver a la
naturaleza y se enfatizaba también en la construcción de alternativas para los gobiernos nacionales
y los organismos internacionales, en busca de modificar los tipos de explotación y mejorar las condiciones de vida en el medio rural (Paniagua, 2006
citado por Ávila, 2015). Asimismo se comienzan a
manifestar las tendencias post-productivistas representadas por la diversificación funcional de las
áreas rurales. Se acuñó el concepto de “desintensificación de la producción”, es decir, la dispersión
de las explotaciones y la diversificación productiva,
que representó una transición entre dos modos de
producción distintos del sector agrario. Así, en la
actualidad, la geografía rural continúa analizando
las transformaciones que en el ámbito rural plasma
el desarrollo de las sociedades post-industriales,
fundamentalmente en los países desarrollados
y la revalorización que han otorgado al uso del
espacio, en términos ambientales, culturales y
paisajísticos (Ávila, 2015).
Desde una perspectiva política y económica, el
post-productivismo en el campo implica un profundo cambio rural y un fuerte reajuste socioeconómico. Se ha sugerido también el concepto de
agricultura de regímenes multifuncionales, como
un término más apropiado para conceptuar a la
gama de fuerzas que forman los espacios rurales
en transición al post-productivismo (Roche, 2002
citado por Ávila, 2015). Este concepto caracteri-

za las modalidades actuales del cambio agrario,
integra a la agricultura a mercados capitalistas al
tiempo que se considera como parte de un movimiento hacia la modernización ecológica como un
sinónimo de administración ambiental estratégica.
La corriente post-modernista, desarrollada principalmente en países anglosajones, abordó estudios
un tanto novedosos del espacio rural, en temas
escasamente tratados: las relaciones de género,
relaciones de edad, geografía de las enfermedades, los guetos gay y lésbicos, los estilos de vida
de los itinerantes (viajeros mayores, gitanos, etc.),
los conflictos sociales entre poblaciones no agrícolas en el medio rural, la división entre espacios
públicos y privados en áreas rurales.
También en los 90, la geografía rural francesa incursionó en el paradigma del desarrollo durable
(sustentable), con la intención de reorientar las
viejas temáticas bajo el ropaje de la sustentabilidad
de los procesos en el espacio rural, en sus dimensiones social, económica y natural. Desde ahí se
han fijado posturas en campos específicos como la
agricultura sostenible, e incluso la cuestión de las
ciudades sostenibles, en términos de las relaciones
que se establecen en las jerarquías territoriales
contemporáneas; esto ha derivado en posturas o
procesos precisos, ya que, por un lado, se busca
adecuar el discurso como una moda (agricultura
durable; biodiversidad; territorios durables, etc.),
y por otro, se busca incidir por caminos interdisciplinarios para que la emergencia de esta noción
política tenga su asidero en el establecimiento de
políticas públicas (Ávila, 2015).
La vertiente de los estudios urbano-rurales ocupa
una buena parte de los análisis sobre la ruralidad y
la territorialidad. En Francia y otros países francófonos hay una discusión permanente en cuanto
a los procesos que ocurren en el periurbano, indistintamente caracterizado como “rururbano”;
en primera instancia, existe un consenso en que
tal fenómeno se ha constituido en una forma o
modo de vida. En la identificación del proceso,

se ha reconocido la importancia de algunos factores fundamentales en la dinámica periurbana:
la movilidad poblacional, la accesibilidad a los
centros urbanos, la densidad y expansión de la
infraestructura del transporte urbano y suburbano, la elección del lugar, la renta de la tierra y las
condiciones del mercado inmobiliario (Banzo,
2005 citado por Ávila, 2015).
Escuela de la geografía rural anglosajona
A partir de su ya larga tradición, desde los años 70,
la geografía rural anglosajona enfatiza en el análisis
histórico, las descripciones de los asentamientos
y los patrones de uso del suelo en el campo. En
el periodo 70-80 los estudios se abocaron en la
transportación, el empleo y las viviendas rurales;
los alcances de las políticas de desarrollo en esas
áreas, así como fuertes intentos de desarrollar la
teoría y la metodología en los estudios rurales. En
términos territoriales, en Gran Bretaña se evolucionaba entonces hacia una sociedad post-industrial
a partir, principalmente, de la contraurbanización;
entonces, estudios especializados ya identificaban
claramente la delimitación de los espacios rurales
y la franja periurbana alrededor de las ciudades.
Como tendencia paralela, crecía el uso del espacio
rural con fines recreativos y de mayor contacto
con la naturaleza; el cambio en los patrones del
ocio, la preferencia de los entornos naturales (el
bosque, las costas y las praderas en lugar de las
ciudades). Un sector muy importante de la geografía rural de los años 80 y principios de los 90,
se enfocó en la consolidación de la agroindustria
(agribussiness), como forma predominante de
explotación en Gran Bretaña y en la mayoría de los
países europeos. Se analizó sobre todo lo referente
a la difusión de las innovaciones en el medio rural
y a la alta concentración de capital y tecnología
en la producción agropecuaria.
En la espacialización de los procesos rurales existe
un fuerte sesgo espacial urbano, debido a que sus
expresiones son más visibles desde ese ámbito
(cultura, economía, transformaciones políticas
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o ideológicas). Sin embargo, se ha fortalecido la
percepción de la globalización en el campo a partir de la identificación de las cadenas globales de
productos básicos (commodities). Woods (2007,
citado por Ávila, 2015) incorpora el concepto de
la “commodificación” de los recursos naturales, así
como el crecimiento en cuanto a la producción
de paisajes naturales para el desarrollo de amenidades. Esta tendencia plantea una nueva forma
de analizar los procesos que tienen lugar en el espacio rural; se destaca el concepto de hibridación,
como un proceso central en la reconstitución del
espacio rural, ya que se la consideraba como un
entramado permanente de vínculos e interacciones contrapuestas de lo social y lo natural, lo
humano y lo social, lo rural y lo no rural, lo local
y lo global, etc.
El concepto de campo global, en contraposición a
la idea de la ciudad global, es lo rural constituido y
modificado por redes de gran dinamismo, vinculadas entre sí y con su entorno urbano; se trata de
profundas interconexiones que distribuyen poder
y oportunidades a través del espacio urbano con el
que el campo se vincula. Es un espacio hipotético
que corresponde a una condición de interconectividad global e interdependencia entre las
localidades rurales (Ávila, 2015 citando a Woods).
A finales de los 90, Phillips (1998, citado por Ávila,
2015), da una importante relevancia a la idea del
imaginario social, presente en la geografía desde
las caracterizaciones iniciales de la ruralidad. Considera al imaginario social como la construcción
del espacio rural a partir de las relaciones comunitarias y sociales de sus habitantes y posiciona a
la geografía en el ámbito de los estudios sociales
y culturales.
En la geografía rural se ha desarrollado una terminología diferente como el nuevo campo, el
campo global, el ámbito gentrificado y la urbani-
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zación de lo rural o ruralización de lo urbano. En
prácticamente todo el mundo, las zonas rurales
están siendo rápidamente transformadas debido
al acelerado crecimiento urbano, el desarrollo
exurbano, el crecimiento del área periurbana, así
como la urbanización de las áreas rurales (Ávila,
2015). Mencionamos todos estos procesos que
describen los cambios que tienen lugar en el
paisaje como referencia, pero también como un
apunte para advertir que los mismos no describen
los cambios que se están dando en el espacio de
los sistemas productivos agropecuarios lo cual
lleva, en el fondo, a pergeñar un rediseño.
Pero también existen importantes desarrollos
en investigaciones de la geografía anglosajona;
se reagrupan en torno a la escuela denominada “Alternative Food Geographies Literature”, en
las que se estudian principalmente los sistemas
caracterizados por las “racionalidades críticas”, a
partir de las certificaciones de calidad y origen en
los productos alimenticios (agricultura biológica y
producción integrada). En los trabajos derivados
de dicha escuela se tratan, por lo general, las relaciones entre los alimentos y los territorios, casi
exclusivamente en términos del territorio como
soporte de la producción; también se interesan
cada vez más en la gobernanza de los sistemas
productivos locales, fundamentalmente desde el
punto de vista de la gobernanza local de la rama
productiva (cadenas de valor) y de las economías
de aglomeración que se generan (Muchnik et al.,
2008, citado por Ávila, 2015).
En el gráfico 19 se presenta un esquema de los
conceptos trabajados y propuestos por esta escuela a lo largo de los dos últimos siglos. En el
mismo se puede encontrar la gran diversidad de
conceptos que diferentes autores han vendido
desarrollando y trabajando para poder interpretar
las relaciones rurales-urbanas.
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Gráfico 19
Conceptos de los estudios rurales anglosajones
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Geografía rural de América Latina
Esta escuela prioriza el análisis de las transformaciones de la agricultura y los cambios en los
sistemas de producción (tecnología, biotecnología, holdings agroalimentarios), así como todo
lo referente a la integración comercial en las cadenas regionales y globales. De igual manera, se
refuerza la tendencia al estudio de un tema vital:
el problema de la alimentación y el hambre en
sus diferentes escalas.
Diversas son las prácticas y modalidades territoriales que se desarrollan en la periferia de las capitales latinoamericanas, sin embargo, se presentan
con mayor recurrencia expresiones territoriales
derivadas de las prácticas agropecuarias y forestales (agricultura urbana y periurbana), así como
también la conformación de unidades y/o conjuntos habitacionales de alta densidad, segunda
residencia, o espacios con amenidades para el ocio
en terrenos anteriormente agrícolas. El fenómeno
se expresa cada vez con mayor frecuencia en las
ciudades intermedias latinoamericanas, también
reconocidas como acrópolis o ciudades rurales,
a partir de haber establecido una relación de dependencia recíproca con su hinterland2 agrícola
(Ávila, 2015).
En los diferentes países del subcontinente existen
marcadas tendencias o líneas de investigación
muy definidas acerca de la ruralidad y sus expresiones territoriales. En Argentina, destaca la
profusión de estudios que abordan el fenómeno
de la producción agrícola en zonas urbanas y
sobre todo periurbanas (conurbano). Otros temas
involucrados o destacados en las investigaciones
urbano-rurales son los referidos a los mercados de
tierras generados en este ámbito; igualmente, se
estudian los encadenamientos productivos, las
organizaciones sociales de vecinos, así como de
productores; las relaciones interculturales que se
establecen entre estos; las migraciones del campo
2 Hinterland, palabra procedente del alemán que significa
tierra interna o tierra posterior.
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hacia las ciudades; la cuestión de las identidades
étnicas de migrantes indígenas desde países vecinos (Bolivia y Paraguay, principalmente); cuestiones de vulnerabilidad y riesgo (Ávila, 2015).
Se plantean conceptos como el de la intermediación para referirse a la rápida difusión de los
procesos y fenómenos de la interface urbano-rural
en las ciudades medias (intermedias) argentinas.
En Brasil se han enfocado en la existencia del periurbano y los principales problemas asociados a él
como los conflictos sobre la propiedad de la tierra,
la urbanización y los fraccionamientos ilegales, la
especulación informal, los sistemas duales en el
mercado de las tierras y las formas particulares
en cuanto a la propiedad y las edificaciones. En
otros países como Chile, Colombia y Venezuela,
la tendencia en el análisis de los espacios rurales
se ubica en un amplio abanico que considera
los fenómenos como la precariedad urbana, la
urbanización periférica y la agro-urbanización; en
el caso de países con una mayor diversificación
agraria, como Colombia y Chile, se presentan sólidas líneas de investigación en torno a la nueva
ruralidad, el desarrollo de espacialidades mixtas,
las urbanizaciones privadas, las desigualdades
territoriales y la agricultura urbana y periurbana.
Se analizan también las explotaciones de la producción vitivinícola y de café (Ávila, 2015).
Desde la geografía rural se ha abordado el estudio de la agricultura urbana y periurbana como
una práctica sistemática con normativas y programas, y es considerada en las políticas públicas
de desarrollo rural. Ha adquirido un rol importante en algunos países latinoamericanos, entre
otros, Cuba, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador. No
existe ámbito urbano, en las principales capitales
de América Latina, en el que no se manifieste la
actividad agropecuaria en grado diverso.
El planteamiento de las iniciativas locales y el
desarrollo endógeno ha logrado cierto auge en
América Latina, como un planteamiento alternativo frente a los desequilibrios ocasionados por

las relaciones capitalistas en el medio rural. Esta
corriente está impregnada de un fuerte sesgo
ambiental (desarrollo sustentable), que en los países pobres toma cuerpo en el llamado desarrollo
rural territorial (DTR), paradigma impulsado desde
las agencias internacionales para el desarrollo,

como estrategia para enfrentar la marginación
en los países pobres; por lo menos desde hace
tres décadas (Ávila, 2015).
En el gráfico 20 se presenta un esquema de los
conceptos trabajados y propuestos por los estudios rurales de América Latina.
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V Lo rural-urbano en la sociología
Una revisión de los marcos teóricos y conceptuales de la sociología, muestra que varios de
los conceptos coinciden con los trabajados por
la geografía rural; en este sentido, al final de esta
sección se presenta un esquema que presenta los
conceptos aportados por esta disciplina, combinados siempre con los de la geografía rural francesa.
Entre los principales conceptos que desarrolló la
sociología rural en su mirada de análisis de las
relaciones rurales-urbanas, tenemos:
• Dicotomía gemeinschaft-gelleschaft (comunidad-sociedad): Diseñada por Ferdinand
Tönnies para hacer una lectura de los procesos que diferenciaban socialmente los
espacios rurales de los urbanos. En estos trabajos es posible distinguir lo rural como una
realidad de características propias y aisladas
que al principio se contrapone a la realidad
urbana, contraposición que constituía el
principal fundamento del enfoque dicotómico para lo rural, en donde la comunidad
era identificada por características como la
cohesión emocional, profundidad, continuidad, conservadurismo, entre otras. En contrapartida, la sociedad urbana era asociada
a ideas ligadas a la impersonalidad, el contractualismo y el racionalismo. De esta manera, el estudio de lo rural propuesto por el
enfoque dicotómico clásico se preocupaba
en determinar evidencias que distinguieran
la realidad rural de la urbana, tomando como
base la polarización comunidad/sociedad;
no se preocupaba por identificar posibles
relaciones de influencia que pudieran ocurrir
entre las mismas (Romero, 2015?).
• El continuum rural-urbano: A partir de 1930,
surgió una nueva perspectiva, que es una
variación analítica del enfoque dicotómico.
Este enfoque, de carácter pionero y original
fue impulsado por autores como Sorokin,
Zimmerman y Galpón. En esta perspectiva,

la polarización antagónica pasó a ser sustituida por una grilla de variaciones espaciales
que van desde una situación típica de lo
rural a otra de lo urbano, formando lo que
los autores denominaron de continuum rural-urbano. Como forma de evidenciar las características que marcaban la polarización y
sus relaciones, se identificaron y subrayaron
nueve diferencias empíricas para el análisis
de lo rural. Estas importantes diferencias son:
1. Ocupacionales: en el espacio rural, desde
su juventud, las personas se ocupan con
los mismos tipos de actividades como, por
ejemplo, la cosecha y el cultivo.
2. Ambientales: los habitantes rurales sufren la
influencia directa del contacto con la naturaleza y de las condiciones climáticas.
3. Tamaño de las comunidades: correlación
negativa entre el tamaño de la comunidad
y personas ocupadas en la agricultura.
4. Densidad poblacional: las densidades rurales
son relativamente más bajas que las urbanas.
5. Homogeneidad y heterogeneidad de la
población: los habitantes rurales tienden a
adquirir características semejantes por desarrollar las mismas funciones, siendo más
homogéneos dado que no sufren los problemas de una intensa división del trabajo.
6. Estratificación y complejidad social de los
grupos rurales: dado que tiende a ser más
homogéneo, de menor complejidad y sin
funciones especializadas, el aglomerado
rural presenta una estructura simplificada.
7. Movilidad social: baja movilidad sobre el
territorio, en lo rural los hijos tienden a seguir
la ocupación de los padres.
8. Dirección de las migraciones: unidireccional del campo (centro de producción
de excedentes) para la ciudad (centro de
consumo de excedentes), salvo periodo de
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siniestros, como ser, epidemias, hambrunas,
entre otros.
9. Sistemas de integración social: los contactos
personales establecidos entre los habitantes
rurales son inferiores a los urbanos debido
a la baja movilidad y diversificación, pero
en contrapartida son más densos y menos efímeros.
• Reestructuración: Desde la sociología rural
se generó un esfuerzo por la renovación
conceptual y del objeto empírico de estudio; se dejó de lado la idea del continuum
rural urbano y la teoría de la modernización
originando, desde fines de los 70 hasta aproximadamente los 90, un número importante
de investigaciones que posibilitaron describir y explicar buena parte de los procesos
mencionados. La urgencia por comprender
los cambios llevó a profundizar varios de los
conceptos iniciales de la sociología de la
agricultura, pero también propició el agotamiento de la capacidad explicativa de otros
conceptos. Para dar cuenta de las intensas
transformaciones ocurridas, se ha recurrido
al concepto de reestructuración para explicar un contexto de cambios ocurridos en los
últimos 30 años, en medio de un proceso
de ampliación de la interdependencia de
las relaciones sociales y económicas a escala
internacional: la globalización.
La globalización, de acuerdo con Castells (1999,
citado por Romero, 2015), puede ser caracterizada por la excepcional capacidad de la economía
capitalista de ajustar, a escala planetaria, la interdependencia entre las condiciones de tiempo y
espacio en el proceso global de la producción de
mercaderías. Esta interdependencia se expresa
a través de la descentralización industrial y de
la velocidad de contacto proporcionada por las
nuevas tecnologías de comunicación a través de la
integración de los capitales financieros, comerciales, agroindustriales y otros. Como vimos, la globa-
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lización tiene un impacto directo en la estructura
de los sistemas de producción agropecuaria ya
que los mismos, no solo en varios países, sino en
regiones enteras, priorizan el abastecimiento de
alimentos a países y regiones que se encuentran
más allá de la simple relación urbano-rural. Es decir,
en el marco de la globalización, dejan de tener
importancia los factores locales ante la dimensión
de las proporciones económicas y el volumen de
la demanda de alimentos.
Marsden (1993, también citado por Romero,
2015?), se ha ocupado del análisis de las transformaciones socioeconómicas globales y sus efectos
sobre la agricultura y el espacio rural. Este autor
definió el concepto de reestructuración como un
proceso de transformación global que puede ser
observado más claramente en el sector industrial,
que se caracteriza por la influencia creciente de las
tecnologías, la microelectrónica y la informática.
Respecto a la agricultura y al mundo rural, los efectos de la reestructuración económica, productiva
e institucional pueden ser percibidos por medio
de múltiples facetas y/o dimensiones.
Primero: se abren los mercados, se aceleran los
intercambios comerciales y se intensifica la competitividad, teniendo por base poderosas cadenas
agroalimentarias que monopolizan la producción
y el comercio mayorista a escala global, restringiendo la participación en estas relaciones de
intercambio comercial de inmensas regiones
productoras, lo que vale también para algunos
países e inclusive partes de continentes enteros.
Segundo: paralelamente al proceso de continua
profundización del progreso tecnológico (ahora
vía biotecnologías, ingeniería genética, etc.), se
asiste a la aparición de iniciativas de los más variados matices, que contestan y critican el patrón
técnico dominante.
Tercero: las modificaciones en los procesos de
producción post-fordista (más flexibles y descentralizados) llevan a diluir las diferencias sectoria-

les (el agronegocio3 comienza a ser observado
como la articulación de varios sectores) y espaciales. Lo rural deja de ser el foco específico de
las actividades agrícolas, y las variadas formas de
complementariedad de ingresos y ocupación en
actividades no agrícolas permiten que los ingresos
de muchas familias que residen en el medio rural
se estabilicen a lo largo del año y de esta manera
los hijos/as no precisen dejar el medio rural para
buscar empleo.
Cuarto: se modifica el papel del poder público y
de las instituciones que actúan en los espacios
rurales. El centralismo cede espacio a la asociación
y a la participación de la sociedad.
Quinto: la dimensión ambiental y la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales dejan
de ser vistos como un aspecto secundario y un
argumento de minorías, y pasan a ser un factor
de competitividad, un elemento de estímulo a la
ampliación del consumo, una ventaja económica
comparativa y un pre-requisito para la obtención
de créditos y acceso a fondos de inversión especialmente de carácter público.
• Pluriactividad: no es reciente la reflexión
acerca de la pluriactividad y su problemática,
por el contrario, forma parte de un debate
histórico. El término “agricultura de tiempo
parcial” fue acuñado por Rozman en 1930
y hasta 1980 fue tomando importancia en
función de la relevancia económica y política
atribuida al fenómeno en diferentes países
de América, Europa y en Japón. Posteriormente, el término “agricultura en tiempo
parcial” comenzó a cambiar a “empleos múltiples” (concepto utilizado por Furguitt entre
1950 y 1960) y finalmente, a “pluriactividad”
(a finales de los 80), en Europa, en el con3 Agronegocios es una aproximación que delimita sistemas
abiertos construidos verticalmente “del campo al plato”; el sistema agroalimentario aparece como un todo expresado en cadenas
de abastecimiento que recorren la producción, la transformación
y la distribución.

texto de las reformas de la política agrícola
comunitaria (PAC).
A finales de los 80, una ampliación del concepto
incluyó actividades laborales no necesariamente
remuneradas en dinero, que pueden incluir:
o Empleo en otros establecimientos agrícolas
de forma asalariada.
o Actividades “para-agrícolas”, como alimentos
y bebidas procesadas.
o Actividades no agrícolas en la unidad productiva, como turismo y hospedaje.
o Actividades no agrícolas, como emplearse de
forma asalariada en otra rama de actividad.
Lo importante era la existencia de un mercado
de trabajo con necesidades que pueden ser
satisfechas por los miembros de las familias
rurales pluriactivas, las cuales no dependerían
de la delimitación urbano-rural, y sí de las características económicas, sociales y culturales
de las economías locales y regionales.
Se observa, entonces, otro mirar teórico
sobre la temática planteada, por lo que el
énfasis sería sobre la distribución espacial en
un territorio determinado. En este sentido,
un artículo de Abramovay (2000, citado por
Romero, 2015?), sostiene que existiría una
línea en común entre los trabajos de Europa,
de los norteamericanos y los recientemente
llevados adelante por la División de Desarrollo Rural de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para América Latina, en los cuales lo
rural no es definido por la oposición y sí por
la relación con las ciudades (Romero, 2015: 9)
• Territorio: representa el conjunto de la dinámica local suplantando la antigua concepción de territorio en función del Estado-nación. Para Romero (2015?: 9), “la noción de
territorio debe ser pensada no en función del
Estado, pero sí valiéndose de la necesidad y
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del interés de cada localidad. Lo local como
categoría analítica promueve la expansión
del territorio y presenta características de
un agente mediador entre el ámbito mundial y el territorio entre los cuales se realiza
la integración vía nuevas condiciones organizacionales del trabajo que permiten
formas de iniciativas en las cuales se vuelven relevantes las sociedades locales”. En
este sentido, lo local es el otro lado de la
globalización de las estrategias productivas
en el marco de la división internacional del
trabajo. El abordaje del desarrollo territorial
tiene como supuesto el reconocimiento de
la necesidad de integración de los espacios
y de las poblaciones marginadas a los procesos de desarrollo macrorregional y nacional.

El enlace entre las ciudades y la importancia de
la economía.

En los últimos 20 años hubo importantes
avances, debido a la creciente tendencia a
la transdisciplinariedad de los campos del
conocimiento que se ocupan de lo rural,
entre los que destaca la visualización del
territorio como unidad metodológica de
análisis, lo que ha permitido ampliar, cada
vez en mayor medida, el espectro de la investigación y la caracterización de fenómenos que anteriormente se consideraban de
manera sectorializada, con enfoques netamente disciplinarios.

3. Permite integrar los ejes fundamentales del
desarrollo sustentable, es decir, los aspectos
de la organización económica de la relación
con el medio natural de la organización social y política de la articulación de los elementos culturales del territorio.

Al pensar en el territorio como concepto de
análisis, se debe tener en cuenta los siguientes elementos (Romero, 2015?: 9-10):
Las características que presenta la economía rural
en el territorio.
La heterogeneidad espacial y socioeconómica.
La diversidad institucional y política de las situaciones locales.
La diferenciación de oportunidades y las potencialidades existentes en la populación.
Las diferencias ecológicas entre las unidades territoriales.
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Considerando esto, se puede pensar el territorio
como una unidad espacial sustentada materialmente
en una base de recursos naturales, pero que consigue coordinar formas de producción, intercambio
y consumo industriales y de servicios y por último,
ser articulada por instituciones y por las formas de
organización que operan en ella. Al menos cuatro
elementos emergen de esta nueva visión que piensa
el territorio como un producto social e histórico
(Echeverri, 2003 citado por Romero, 2015?: 10):
1. Posibilita entender la gerencia y el desarrollo
más eficiente.
2. Explica mejor las relaciones intersectoriales
y las virtudes del trabajo multidisciplinario.

4. Permite gestionar la integración del conocimiento acumulado por nuestras sociedades para procurar un objetivo armónico
y democrático.
Los territorios se identifican también por ser organizadores de las funciones económicas es decir, por
iniciar, desarrollar y potencializar procesos relacionados a la estructuración productiva, originando
materialidades económicas particulares, en cuyo
contexto de funcionamiento las interferencias de
orden local pueden ser significativas. En el debate
contemporáneo la idea de los espacios territoriales
se encuentra reevaluada; estos son entendidos
como un conjunto estructurado y complejo, asentado en las relaciones reticulares o de red y en modos
propios de comunicación y sociabilidad.
En el gráfico 21 se presenta un esquema de los
conceptos trabajados y propuestos por la sociología rural.
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VI Los enfoques en los estudios ruralesurbanos
En el estudio de la ruralidad latinoamericana, hoy
en día han ganado un lugar expectante aquellos
sistemas en los que la dinámica y organización
social, productiva y cultural está mediada por la
dinámica territorial; es decir, cuando los procesos
productivos consideran una participación más
vinculante de los productores menores, en su
intento de incorporarse de manera más directa
a los circuitos de la comercialización. Este tipo
de prácticas incorpora sobre todo a productores
vinculados con los mercados urbanos, como el
rasgo distintivo de su actividad. Se identifican
fundamentalmente en prácticas como los sistemas agroalimentarios localizados (SIAL) y la agricultura familiar. Se consideran también procesos
territoriales inherentes a estas, modalidades como
las cadenas de valor y los circuitos cortos de producción y consumo (Ávila, 2015).
Desde principios del siglo XXI, el enfoque de los
SIAL se ha difundido ampliamente a nivel internacional como metodología para el análisis de los
procesos territoriales rurales. Inicialmente, como
elemento analítico, pretende incidir en la activación de recursos en el combate a la pobreza. La
referencia al territorio y a las culturas alimentarias
locales constituye un elemento central de este
enfoque basado en el estudio de las relaciones
hombre-producto territorio. Para el surgimiento
y proliferación de los SIAL en los estudios rurales,
han sido importantes los estudios de la agricultura
urbana y periurbana, así como los esquemas rururbanos de producción y comercialización, entre
otros. Los enfoques a partir de la metodología de
los SIAL, además de otros como la gobernanza
territorial, los circuitos cortos de la comercialización y los estudios de proximidad territorial, se
encuentran cada vez con mayor frecuencia en los
estudios. El concepto de la proximidad territorial
está ampliamente vinculado a los cada vez más
difusos estudios en torno al carácter territorial
de la rurbanización, que enfatizan el sesgo de

las nuevas modalidades de la dinámica de los
territorios rurales intensamente vinculados a la
vida urbana (Ávila, 2015).
En cuanto al estudio de la agricultura familiar,
esta corriente ha adquirido vigencia debido al
reconocimiento de los organismos internacionales
(la FAO y el IICA, principalmente), en torno a la persistencia de la agricultura campesina. En términos
generales, consiste en una forma de producción
y de vida; se refiere a las unidades agropecuarias
que incorporan fundamentalmente mano de obra
familiar y viven casi exclusivamente de la actividad
agrícola y la cría de animales en pequeña escala.
En América Latina, el 75 % del total de las unidades
productivas se ubica en este concepto. En algunos
países (Brasil, Argentina y Uruguay), el desarrollo
de la agricultura familiar cruza transversalmente
las políticas de desarrollo territorial, seguridad
alimentaria y lucha contra la pobreza, y se instaura
como política central del Estado (Sabourin et al.,
2014 citado por Ávila, 2015).
Muy ligado a las prácticas de la agricultura familiar,
se ha vinculado al concepto de las cadenas de valor o agrocadenas, pues sus planteamientos contienen numerosos componentes empresariales y
productivistas: si el productor familiar pretende
una inserción efectiva en los mercados, no puede actuar como un sujeto aislado, sino como un
agente activo inserto en un sistema más integral y
complejo -la agrocadena-, donde se relaciona con
otros actores, desarrollando vínculos horizontales
y verticales en busca de promover equilibrios económicos eficientes e idealmente justos. Desde ahí
se posibilita la canalización de la asistencia técnica.
Al estar integrado en un contexto más sinérgico, el
agricultor familiar tiene acceso a bienes y servicios
e información que le permitirán tomar decisiones
más informadas para maximizar sus beneficios o
minimizar sus pérdidas. En resumen, el enfoque de
agrocadenas analiza las opciones estratégicas para
responder a las demandas de mercado, fomentando la asociatividad y la coordinación vertical para
canalizar bienes, servicios, información y asistencia
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técnica al productor familiar (Gálvez, et al., 2014
citado por Ávila, 2015: 9).
Los estudios alternativos del desarrollo rural, principalmente en los países británicos y en Francia,
enfatizan en el rol de los estudios de género en
el trabajo agrícola, en la ecología política como
forma post-colonialista y en las formas comunitarias de resistencia, enfocando los reclamos en

68

busca de una verdadera política de sustentabilidad
(movimientos antitransgénicos, vía campesina,
mecanismos regulatorios y de consumo en el
sistema alimentario, etc.). Otras perspectivas destacan el estudio de la juventud rural, las nuevas
geografías de la agricultura campesina y la exportación, así como la construcción del espacio rural
en el contexto de los nexos producción-consumo
(Roche, 2003 citado por Ávila, 2015).
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VII Los análisis demográficos
En su análisis de las ciudades, Stubbs y Lewis
(2016), indican que “el crecimiento exponencial
de las ciudades obedece en gran parte al resultado
de la creciente brecha entre la realidad urbana y la
rural, ya que la falta endémica de servicios básicos
y oportunidades de empleo expulsa a la población
rural hacia los centros urbanos. En el apuro por
hacer frente a los desafíos de la urbanización, no
podemos perder de vista el medio rural”. Pero no
se trata solo de ver el tema del empleo y servicios, sino también cómo esta creciente población
urbana está teniendo cambios en sus hábitos
alimentarios, aspecto que está impactando de
manera directa en la estructura y diseño de los
sistemas de producción agropecuaria del área
rural, con el fin de abastecer estas nuevas demandas. En esta relación se puede observar un
fenómeno perverso que está yendo más allá de
una relación sinérgica positiva entre el área urbana
y rural, es decir, se está generando una relación
que en el afán de cubrir la demanda urbana, está
ocasionando que los sistemas productivos rurales
se vuelvan depredadores de su propio medio de
producción, generando una relación negativa y
poco sostenible en el tiempo.
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% e incluso llega al 40 %. Pero en estos países, la
población que se dedica a las actividades productivas también está disminuyendo, lo que no
quiere decir que el campo se esté despoblando;
en términos absolutos, la población rural también
está creciendo.
Los análisis en la temática demográfica se han
concentrado en reflexionar, siguiendo a Malthus,
que si la población crece a una tasa muy elevada,
puede ser imposible que la producción económica crezca de forma sostenida al mismo ritmo. Por
otra parte también se indica que en la mayoría
de los países subdesarrollados la producción, la
inversión en infraestructuras y el consumo total
han aumentado de forma espectacular en los
últimos 50 años, pero que el crecimiento de la
población a tasas superiores ha provocado que
la renta per cápita haya disminuido. Los análisis
demográficos se concentran en ver las relaciones
del crecimiento poblacional con los volúmenes
de producción, pero no se detienen a analizar
cómo los sistemas de producción, especialmente
los agropecuarios, se van modificando estructuralmente y generando innovaciones en función
a las nuevas demandas urbanas.

Para Stubbs y Lewis (2016), “las comunidades rurales y urbanas tienen una gran interdependencia
para lograr un crecimiento sostenible. Vivimos
en un mundo interconectado, pero donde las
desigualdades entre personas, regiones y países
expulsan a un número creciente de personas de
sus comunidades de origen con destino a las ciudades en busca de una vida mejor”.

Las migraciones del campo a la ciudad se están
produciendo en todo el mundo a un ritmo extraordinario. En 1950 menos del 30 % de los habitantes del mundo vivía en ciudades; en 2000, ya
alrededor de 2.900 millones de personas vivía en
zonas urbanas, es decir, un 47 % de la población
mundial. Se prevé que hacia 2030 vivirán en zonas
urbanas 4.900 millones de personas, es decir, el
60 % de la población mundial.

Históricamente, el desarrollo tecnológico y las
innovaciones en la agricultura han permitido que
un menor porcentaje de población que se dedica
a las actividades agropecuarias alimente cada vez
a un mayor número de personas. En los países desarrollados cada vez es menor la población que se
dedica a las actividades agropecuarias, en Estados
Unidos es el 8 %, en Inglaterra, 5 %; en cambio en
los países en vías de desarrollo, sobrepasa el 25

Según datos de la FAO, la agricultura industrial
de monocultivo está utilizando el 50 % del agua
y ocupa el 75 % de las tierras destinadas a la agricultura, pero su aporte en términos de alimentos
es tan solo del 20 %. Con relación a este dato, es
importante volver a formular la pregunta de cuál
y cómo es el impacto de la demanda urbana para
que se dé este tipo de sistema de producción. Una

primera respuesta, es que el acelerado incremento
de la población y de la concentración de la misma
en las ciudades, ha llevado a desarrollar sistemas
de producción, transporte y comercialización
basados en el manejo de grandes volúmenes de
alimentos, ya que detrás de los mismos esta uno
de los principios económicos más importantes y
determinantes que es el de la “eficiencia”, es decir,
ser eficientes en la producción, en el transporte y
la comercialización. Detrás de esta eficiencia está
la reducción de costos en la producción, reducción
de costos por tonelada de producto transportado y reducción de la pérdida de alimentos en
la comercialización.
VIII Los análisis sobre los recursos y sus
límites
En 1970, el Club de Roma -una asociación privada compuesta por empresarios, científicos y
políticos- encargó a un grupo de investigadores
del Massachusetts Institute of Technology (MIT),
bajo la dirección del profesor Dennis L. Meadows,
la realización de un estudio sobre las tendencias
y los problemas económicos que amenazan a la
sociedad global. Los resultados fueron publicados
en marzo de 1972 bajo el título de “Los límites del
crecimiento”.
En el estudio se utilizaron las técnicas de análisis
de dinámica de sistemas más avanzadas del momento. En primer lugar, se recopilaron datos sobre
la evolución que habían tenido en los primeros
70 años del siglo XX un conjunto de variables: la
población, la producción industrial y agrícola, la
contaminación y las reservas conocidas de algunos
minerales. Diseñaron fórmulas que relacionaban
esas variables entre sí -la producción industrial con
las existencias de recursos naturales, la contaminación con la producción industrial, la producción
agrícola con la contaminación, la población con la
producción agrícola, etc.- y comprobaron que esas
ecuaciones servían para describir con fidelidad las
relaciones entre los datos que habían recopilado.
Finalmente introdujeron el sistema completo en

una computadora que calculó los valores futuros
de esas variables.
Las perspectivas resultaron muy negativas. Como
consecuencia de la disminución de los recursos
naturales, vaticinaron que hacia el año 2000 se
produciría una grave crisis en las producciones
industrial y agrícola que, lejos de solo desacelerar,
invertirían el sentido de su evolución. Hacia el año
2100 -siempre según aquellos cálculos- se alcanzaría un estado estacionario con producciones
industrial y agrícola per cápita muy inferiores a
las existentes al principio del siglo XX, y con la
población en decadencia.
El equipo del MIT introdujo entonces modificaciones en los supuestos iniciales para estudiar
cómo podría ser modificado ese resultado final.
El supuesto de que las reservas mundiales de
recursos quedasen multiplicadas por dos o por
cinco tan solo significaba un retraso de apenas
10 a 25 años en el desencadenamiento final de
la crisis, que vendría acompañada de tasas de
contaminación mucho más altas, y la mortandad
consiguiente reduciría la población humana incluso a niveles inferiores a los de la secuencia tipo. La
introducción de controles sobre el uso de recursos,
la producción de contaminantes y la natalidad,
tampoco conseguirían impedir el colapso final.
Actualmente, los estudios se concentran en ver
las relaciones de la interacción entre lo rural y lo
urbano en base a la provisión en doble vía de bienes y servicios. En esta dinámica, la especialización
de lo rural en la actividad agrícola ha definido su
participación como proveedor de alimentos y materias primas, mientras que la ciudad ofrece a los
habitantes del campo toda una gama de bienes
y servicios. No obstante, ante la crisis ambiental y
la llegada a límite de la capacidad de los sistemas,
a la función tradicional de abasto cumplida por lo
rural se suman nuevas funciones que involucran
directamente el uso de nuevos recursos naturales.
Ante este contexto, la relación entre agricultura,
urbanidad y ruralidad oscila entre la sostenibilidad
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de estos sistemas, la especialización distintiva, la articulación y la refuncionalización
de los sistemas productivos agropecuarios (Méndez, 2005).
IX Lo periurbano
Ávila (2009) enfatiza en el concepto de “periurbano” que históricamente fue parte del
debate de las relaciones rurales-urbanas, sobre todo en el ámbito de la urbanización
acelerada. En la literatura, menciona este autor, “se reconoce a este ámbito territorial
de distintas maneras: periurbano, exurbano, trazo urbano (urban tract, rururbano,
franja urbana, semi-urbano e incluso suburbano).
Con la incorporación del término periurbano se ha identificado una zona de contacto entre dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban opuestos: el rural y el
urbano. Dos mundos con valores y objetivos distintos: una población rural vinculada
a las actividades agropecuarias y una población urbana ligada a las funciones de la
ciudad; sin embargo, la idea ha sido cuestionada por los ruralistas, que defienden
la existencia de procesos específicos como la rurbanización o la periruralidad, que
consideran al espacio rural con impulsos y dinámicas propias, aunque reconocen
que la periurbanización como proceso de mutación del campo, participa de la desaparición del espacio rural tradicional”, (Ávila, 2009: 98 citando a Banzo).
Periurbano: Inicialmente se retoma el concepto utilizado en la literatura francesa:
se refiere a la extensión continua de la ciudad y a la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean; se trata del ámbito de difusión urbano-rural e incluso
rural, donde se desarrollan prácticas económicas y sociales ligadas a la dinámica
de las ciudades. El elemento central, en cuanto a la existencia del fenómeno, lo
constituyen las relaciones que se establecen por la cercanía y proximidad con el
entorno urbano (Ávila, 2009: 98).
Ávila (2009) realiza un análisis histórico de los procesos y las relaciones rurales-urbanas
a partir del concepto de periurbano; un análisis cuya relevancia se pudo corroborar
desde esta investigación y que, junto con la identificación de la periurbanización
como fenómeno característico de la sociedad postindustrial, identifica y propone
lo siguiente:
• La movilidad poblacional: es uno de los elementos que caracterizan a la periurbanización. Obedece sobre todo a la expansión del hábitat urbano en
el medio rural, así como a los traslados diarios (en ambos sentidos) entre el
domicilio y el espacio de trabajo. Desde los estudios de la contra-urbanización,
se consideraba ya la importante función de los commuters en el proceso. En la
década de los 90 ya constituía un proceso totalmente identificado dentro de
la periurbanización, en términos de búsqueda de una mejor calidad de vida,
así como la descentralización de las actividades productivas, pero también es
un factor de la pérdida progresiva de empleos en el sector rural.
• Los espacios diversos: de manera cada vez más frecuente, se evidencia la
existencia de un espacio urbano fragmentado y disperso, con zonas bajo usos
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distintos y un contenido social diferenciado,
desde los barrios pobres hasta los conjuntos
residenciales excluyentes; también desde la
conservación de los cascos urbanos históricos y el desplazamiento de los viejos barrios
y distritos obreros, hasta la aparición de zonas comerciales y administrativas, o bien las
áreas industriales de alta tecnología para lo
que ha sido fundamental el desarrollo de los
sistemas del transporte. Este espacio involucra un amplio espectro de situaciones y actores que participan en su conformación. Se
enfatiza en la identificación de los espacios
del commuting, de los traslados necesarios
por la disociación de espacios de residencia
y trabajo, así como del comercio. A partir
de 1945 en Estados Unidos, este espacio
representa la movilidad de las clases medias
y acomodadas de los grandes centros urbanos a las zonas periurbanas; se trataba del
“pasaje de una sociedad industrial y urbana,
a una sociedad de servicios, exurbanizada o
suburbanizada, con densidades más débiles
y con consecuencias sobre la utilización del
suelo”.
• Las coronas o espacios periféricos concéntricos, en las cuales se entrelazan actividades
económicas y formas de vida que manifiestan características tanto de los ámbitos
urbanos como de los rurales. Tienen lugar
en numerosas ciudades del mundo, independientemente del nivel de desarrollo
económico del país al que pertenezcan.
• La ciudad difusa, corresponde al proceso
de difusión reticular estructurado y a partir
de relaciones entre ciudades medias y pequeñas. La ciudad difusa integra distintos
componentes de los sistemas urbanos: antiguos centros, suburbios compactos, espacio
periurbano y nuevos centros; en estos se
expresa la fragmentación territorial (capacidad de los nodos para desarrollarse independientemente) y la fragmentación social.

Ante el crecimiento urbano, la lógica de operación
urbana mantiene su dominio con la tendencia permanente a avanzar sobre el espacio rural donde
está presente la agricultura. Así, todo territorio no
urbanizado y contiguo a la ciudad se convierte en
objeto potencial de anexión que interesa solo por
su valor inmobiliario. De ahí el carácter marginal
que se le asigna a la agricultura en las zonas periurbanas, aunque no está desligada totalmente
del espacio rural, pero tienen una dependencia
muy grande respecto del sistema urbano; por
ello se considera que en los espacios agrícolas
sujetos a una fuerte presión urbana la agricultura
no mejora o construye ningún sistema, sino que
está al margen (Ávila, 2009).
Al citar a Prost en relación a la periurbanización,
Ávila (2009: 101), indica que “se trata de una mutación territorial en la cual hay un cambio en las
funciones territoriales de las zonas rurales, que
paulatinamente van perdiendo sus componentes
agrícolas o agrarios en provecho de las características urbanas en definición (sean de tipo industrial o
habitacional); se trata de una etapa intermedia de
dicha mutación, que se acompaña de la implantación de equipamientos y de actividades que no
están ligados al mundo rural, pero que provienen
y participan del sistema urbano”.
Haciendo una diferenciación del concepto, tanto
para países desarrollados y en vías de desarrollo,
Ávila (2009:100-101), sostiene que “en los países
industrializados, la periurbanización ha ocurrido
debido a la descentralización de los sectores industrial y comercial hacia la periferia de las ciudades e incluso hacia el ámbito rural inmediato
a la urbe; también debido al éxodo poblacional
hacia el campo como una alternativa en cuanto
a la calidad de vida que hay en las ciudades y por
el desarrollo de las actividades recreativas de la
segunda vivienda, o las actividades turísticas y de
esparcimiento. En los países emergentes o pobres,
las ciudades crecieron a un ritmo acelerado y se
generaron procesos y fenómenos urbanos diferentes; esta expansión tuvo lugar sobre todo por el
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flujo continuo de migrantes rurales hacia las urbes.
De manera natural, las zonas periféricas de la ciudad son el espacio idóneo para ser ocupados legal
o ilegalmente por estos pobladores debido al bajo
costo del suelo”, al mismo tiempo coexisten las
actividades informales con las prácticas agrícolas.
Para Ávila (2009: 105-106), “el avance de la periurbanización afecta tanto a las zonas agrícolas
sin gran valor, como también a aquellas donde
se realizan tales actividades. Por ejemplo, en la
Sabana de Bogotá, la fértil planicie de pasturas
bajo irrigación donde se criaba ganado ha cedido el lugar al cultivo de flores demandadas
por el mercado urbano. Lo mismo sucede en el
valle de Cuernavaca, al sur de la Ciudad de México, donde se incrementó el cultivo de flores y
forrajes en detrimento de cultivos alimenticios
como maíz y frijol”. El proceso entraña una serie
de transformaciones profundas del espacio en
cuestión. “En el periurbano frecuentemente se
realizan importantes infraestructuras requeridas
por la dinámica de las grandes capitales, lo que
favorece el fraccionamiento y urbanización de las
zonas agrícolas aledañas”.
En general -indica Ávila- las investigaciones sobre
los espacios periurbanos han abundado en el
estudio de los temas siguientes:
• Los cambios en el suelo y el consumo
de espacio.
• El cambio social.
• La cuestión de la tierra (régimen de propiedad).
• La especificidad y conversión de la agricultura periurbana.
• El periurbano como patrimonio territorial y
de preservación identitaria.
La idea -que estuvo vigente por mucho tiempo- de la dicotomía campo-ciudad, es decir, la
existencia de pueblos tradicionales junto al surgi-
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miento de ciudades dormitorio para las poblaciones citadinas, resulta hoy demasiado simple para
entender procesos y explicar dinámicas espaciales
que parecen ser el resultado de articulaciones
complejas (Ávila, 2009).
Retomando categorías de la sociología y la antropología, Ávila (2009: 110) indica que “es posible
analizar la dinámica periurbana, en términos del
procesos productivos a partir de la construcción
de los paisajes, o bien en torno a los procesos
culturales que se desarrollan en estos territorios
de transición urbano-rural, donde ocurren nuevos
procesos y manifestaciones territoriales; en este
ámbito se han realizado importantes aportaciones
a partir de la construcción identitaria que hacen
los habitantes de su propio territorio, en tanto que
proyecto de vida, de su cultura y de la manera
en que lo aprehenden y lo utilizan. Los sujetos
sociales ordinarios construyen sus territorios inspirándose en los valores que forman sus hábitos
de vida; en ese sentido, el territorio es el reflejo de
las expresiones identitarias del grupo social que se
lo apropia, que lo vive. El proceso globalizador ha
desarrollado una tendencia a la uniformización de
las sociedades, alineándolas sobre un mismo modelo, una misma manera de organizar el espacio
geográfico y de modelar los paisajes; sin embargo,
los diferentes grupos sociales han reaccionado
ante dicho fenómeno oponiendo su singularidad
territorial, su forma de vivirlo”.
Finalmente el mismo Ávila (2015: 81) citando a
Dumont y Hellier (2010) indica que “las periferias
son los laboratorios de lo urbano, en las que se
desarrolla la ciudad del mañana. Las periferias
urbanas son la nueva frontera de la investigación.
Ligado a la cuestión del modo de vida, se ha definido también el término de cautivos del periurbano,
para designar a aquellos que, llevados por la movilidad laboral, ocuparon una periferia alejada de
la ciudad sin sus ‘ventajas’ (habitacionales, de ocio,
de disponibilidad de servicios, etc.), situación que
se ha modificado al paso del tiempo”.

4. La demanda urbana y su influencia en el
cambio de los sistemas de producción

L

a urbanización en América Latina ha sido
inducida por un modelo de desarrollo
que privilegió la industrialización como
sinónimo de progreso, desarrollo y modernidad. En este modelo se asoció la ruralidad
con sistemas premodernos y atrasados, con el
objetivo de imponer visiones de mediano y largo
plazo que concebían a las sociedades latinoamericanas como sociedades urbanizadas modernas. En
el marco de este propósito se generaron procesos
y se indujeron comportamientos poblacionales
de índole económico y social, coincidentes en el
desaliento hacia el ámbito rural en beneficio del
orden urbano (Méndez, 2005).
La evolución del pensamiento y el análisis en torno
al ámbito de contacto entre la ciudad y el campo,
ha reanimado la discusión sobre las relaciones
rurales-urbanas. Aparecen nuevas complementariedades expresadas en nuevas estructuras espaciales complejas, que no son precisamente la
expresión tradicional de la oposición o destrucción
del campo debido a la expansión metropolitana.
La paulatina profusión de actividades no agrícolas
en zonas rurales distantes de los núcleos lleva a
una valorización distinta del campo y requiere
de un enfoque distinto para su análisis (Hiernaux,
citado por Ávila, 2009).

Ávila (2009: 101-102), indica que “en la gran mayoría de los países industrializados y en desarrollo, la
explotación agrícola tradicional pasó a una economía de gestión, donde la noción de empresa
se introdujo progresivamente en la explotación,
dando lugar a una modernización técnica con el
fin de hacer crecer la producción y contar con mejores posibilidades de incorporarse a la economía
mercantil; se transformaron los comportamientos

de los actores de la producción: la penetración de
las vías de comunicación al campo favoreció los
traslados en automotores; se mecanizó el proceso;
se desarrollaron sistemas intensivos de producción
(irrigación, invernaderos, ganadería industrializada,
etcétera); se conformó un pensamiento técnico
que requiere a su vez una formación técnica; los
medios de comunicación, sobre todo la televisión
y la telefonía satelital, han introducido cada vez
más a la sociedad rural en la esfera del gasto, lo
que ha derivado en mayores consumos de energía
eléctrica debido a las necesidades de equipamiento, lo que -a su vez- ha reforzado la percepción de
la des-ruralización que está ocurriendo desde el
último tercio del siglo XX”.
Los procesos ya no son los mismos, ni desde lo
urbano ni desde el espacio rural. Las ciudades,
en sus tendencias de expansión y crecimiento,
ocupan áreas deshabitadas de muy bajo o nulo
valor productivo; pero por otro lado, también incorporan terrenos localizados en zonas de producción agrícola. El proceso entraña una serie
de transformaciones profundas del espacio en
cuestión (Ávila, 2009).
La conformación de los espacios metropolitanos
pone en entredicho las concepciones duales y la
separación de las funciones tradicionales entre
el campo y la ciudad. La expansión de las urbes
ha alcanzado a los espacios rurales, donde se han
asentado históricamente las comunidades campesinas con cultura y procesos propios, con una
forma específica de vincularse con la ciudad y el
espacio inmediato que le rodea; se desarrollan
nuevas formas de vivir y relacionarse, de apropiarse
y de aprehender los espacios periféricos y rurales
en torno a la ciudad (Ávila, 2009).

Todos estos aspectos tienen una influencia trascendental en las decisiones productivas de los que
permanecen aún en las actividades productivas
agropecuarias. La tipificación de “campesino” de
acuerdo a los recursos productivos y la influencia
de factores exógenos como la tecnología y la
demanda de productos, generan variantes en las
lógicas campesinas. Los procesos de urbanización
y rururbanización están llevando incluso a retomar
la discusión clásica de los 70 y 80, como si fuera un
debate actual, de las corrientes que abogaban por
la descampesinización o la re-campesinización.
Cuando se habla de la demanda urbana, no podemos dejar de lado el dato de que el consumidor latinoamericano, en general, y el boliviano,
en específico, muestran cambios en sus hábitos
alimenticios que están acordes con, o son muy
similares a, los de otras ciudades y regiones. Es
decir, no estamos hablando de consumidores
que se encuentran al margen de las tendencias
mundiales, más bien son consumidores cada vez
más informados y por lo tanto con demandas
similares a las del resto del mundo, por lo tanto,
nos estamos refiriendo a un consumidor urbano
que tiene información de carácter mundial, que
tiene sus propias tendencias que las vuelca de
manera mediática en sus hábitos alimenticios.
Obviamente que en este análisis encontramos
contradicciones marcadas -tanto dentro de las
ciudades, como entre las ciudades y el área rural-, ya que por un lado hay un refinamiento en
las demandas asociadas a la capacidad de pago
e ingresos, y por otro a una población que se
encuentra en la extrema pobreza, desnutrida y
sin condiciones ni capacidad de darse esos lujos.
Pero, volviendo a nuestro tema, este último grupo poblacional, “los pobres migrantes”, que se
encuentra cerca de las ciudades, principalmente
en el área periurbana, para poder subsistir tiene
que producir lo que la ciudad demanda y si no
tiene capacidad para ello, está obligado a cambiar
de rubro si quiere sobrevivir y alimentar a su familia, por lo tanto se ve obligado a pasar al sector
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informal o a construir una estrategia de vida que
algunos denominan “multiactividad”; es decir, la
familia desarrolla una serie de actividades para la
generación de ingresos que van desde producir
alimentos para su consumo, dedicarse a la artesanía, ser obreros en alguna fábrica o empresa,
comerciantes o alguna otra actividad.
Esta estrategia de vida que se ha convertido en
motivo de estudio en el marco de la nueva ruralidad, representa el mayor impacto que ha tenido
el desarrollo de las ciudades y la agroindustria en
los sistemas de producción del sector agrario.
Es, por lo tanto, muy necesaria una explicación e
interpretación de este impacto: en primer lugar,
no nos estamos refiriendo a un productor, estamos hablando de una estrategia de sobrevivencia
familiar plagada de riesgos e inseguridad, ya que
el trabajo es de baja remuneración y esporádico, no ofrece seguro de salud ni expectativas de
desarrollo personal y formación; es decir, estas
familias viven en una gran incertidumbre y no
son productoras. En segundo lugar, como muchas
unidades de producción familiar abandonan sus
actividades productivas agropecuarias, se genera
un impacto en la biodiversidad y que atenta a la
variedad de alimentos que llegan a los mercados
de las ciudades; en todo esto, juegan también
un importante papel las empresas que, con su
objetivo único de generar beneficios, buscan
homogenizar la demanda de las ciudades o industrias y por lo tanto no están interesadas en
la conservación de la biodiversidad. Esta nueva
situación nos lleva a ver que el cambio en los
sistemas de producción ha pasado de sistemas
biodiversos a sistemas especializados, basados
en los monocultivos o la producción de un solo
cultivo o una sola raza de ganado.
Para finalizar este recorrido histórico, se puede
ver cómo lo urbano empieza a ganar espacio en
la redefinición de lo rural, hecho que se expresa
en situaciones como la pérdida de protagonismo
de la actividad agrícola como elemento distintivo
de la dinámica rural, dando paso a la migración, la

inclusión del trabajo no-agrícola y urbano, como
práctica indispensable para la recomposición de
la unidad productiva familiar. En esta misma vía,
para la adopción de una óptica territorial en la
que el campo y las ciudades sean visualizados
como elementos interdependientes y en interacción continua, se sugiere como propuesta el
abandono paulatino de la tradicional definición
de lo rural por oposición a lo urbano (Méndez, M.,
2005; Ávila, 2010).
De esta manera, aunque hoy reconozcamos que
lo rural es mucho más que lo agrícola, no debemos dejar de lado que lo agrícola sigue y seguirá
siendo el fundamento de lo rural. Siguiendo esta
lógica, se puede ver que persisten afirmaciones
que indican que todo cambio suscitado en lo
rural está sustentado sobre su base agrícola, y
por otro lado, algunos afirman que estamos en
un momento en el que lo rural asimilado a la territorización de lo agrícola, la articulación funcional
entre lo urbano y lo rural, y la subordinación del
campo a la ciudad, constituyen los ejes de un
nuevo orden institucionalizado.
a. El producto que demandan las ciudades,
decisor de qué producir
“Al citadino, lo único que le interesa es ir al mercado y poder encontrar los alimentos frescos y a
precios bajos”. En esta frase podemos encontrar
dos categorías de análisis muy importantes: “alimentos frescos” y “precios bajos”; y a estas deben
agregarse otras nuevas categorías que marcan las
tendencias futuras: “calidad”, “inocuidad” y “control
social” sobre los sistemas de producción.
Actualmente cultivamos una enorme superficie
equivalente al 38 % del territorio mundial, si se
mantiene el actual ritmo de crecimiento poblacional, se estima que será necesario duplicar la
producción de cultivos para satisfacer la demanda
alimentaria, no solo en cantidad, sino también en
calidad. En este panorama, surgen al menos dos
preguntas inevitables: ¿qué tipo de sistemas de
producción debemos fomentar para cubrir esta

demanda y tratar de mantener el equilibrio de
los sistemas ecológicos? ¿Qué tipo de productos
son los que tienden a una mayor demanda en
las ciudades?
Como indicamos, el objetivo de esta investigación
es analizar cómo la demanda de las ciudades es
determinante en la configuración y el cambio de
la estructura y la lógica de los sistemas de producción agropecuarios y alimentarios. Steel (2013), en
su libro Sitopía, o de cómo los alimentos configuran la ciudad (Hungry Cities. How Food Shapes Our
Lives), parte de una idea que al principio parece
tener un punto de partida contrario al objetivo
de la investigación, pero en su argumentación
se puede ver que son las ciudades las que están
definiendo los cambios en los sistemas de producción de alimentos. La autora indica que la
comida da forma a nuestras ciudades y plantea
una pregunta crucial: ¿cómo se alimenta una ciudad? En busca de respuestas, sostiene que cada
día hay que producir comida suficiente para el
tamaño de una ciudad, transportarla, comprarla
y venderla; cocinarla comerla y desecharla. Steel plantea el término griego de “sitopía” (sitos
por comida y topos por lugar), y a partir de este
muestra la relación pasada, presente y futura entre
la ciudad y el sistema alimentario, destacando
momentos históricos concretos y describiendo el
funcionamiento en la ciudad contemporánea en
los procesos de producción, distribución, venta,
elaboración y consumo de alimentos.
Lo que se puede concluir de este libro es que cada
ciudad moldea sus tierras y su entorno a través
de su apetito, tal como sucedía ya en el mundo
preindustrial, cuando las zonas circundantes a
cada ciudad llegaron a tener una especialización
para abastecer de alimentos a las urbes industriales. Desde un punto de vista geográfico y espacial,
viendo los mapas de cualquier ciudad antes de
la era industrial, se puede trazar el recorrido de
la comida y conocer así como esta circunstancia
determinaba su forma, algo que con los años se
ha transformado y alterado drásticamente con
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el surgimiento del transporte y la construcción
de los centros de faeneo y procesamiento. El ganado y los granos dejaron de llegar a los centros
tradicionales y se concentran en espacios especializados; esto se puede observar claramente en
el valle bajo de la ciudad de Cochabamba o en
el crecimiento y surgimiento de las ciudades de
Montero y Guabirá, en Santa Cruz. En el caso de
la ciudad de La Paz, recién se está gestionando la
construcción de centros de acopio4 o mercados
centrales, que ayuden en el ordenamiento del
sistema de abastecimiento.
El desarrollo urbano y la necesidad de satisfacer
las altas demandas de consumo, han propiciado
el desarrollo y la alteración de los sistemas de
producción, los cuales ahora están enfocados en
satisfacer estas necesidades en el corto plazo, a
pesar de los costos ambientales, sociales, económicos y humanos de mediano y largo plazo.

4 Propuesta de la Fundación Alternativa en el pre-foro de La
Paz, realizado el 17 de agosto del 2017.
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Por otra parte, en términos de impacto, se puede
observar un cambio importante en las fuentes de
alimentos según los tipos de sistemas de producción. Si tomamos en cuenta la comparación que
hace la FAO, considerando dos tipos de sistemas
de producción (la agricultura familiar y la agricultura empresarial), vemos que el porcentaje
de alimentos proporcionados por la agricultura
familiar ha disminuido y el de la agricultura empresarial se ha incrementado. En el gráfico 23
se presenta esta relación en términos del valor
de aporte de cada sistema de producción; del
mismo modo, podemos observar el importante
incremento del valor de la producción empresarial
debido, principalmente, al apoyo gubernamental
y el desarrollo de políticas que promueven y apoyan una agricultura basada en el monocultivo y
la exportación.

Gráfico 23

Fuente: Albarracín, 2015.

Si vemos esta misma relación en términos del volumen de producción que llega a la
canasta familiar, la FAO indica que el 80 % de los alimentos provienen de la agricultura
familiar y tan solo el 20 % de la empresarial. Esta contradicción, debe llevar a reflexionar
sobre los parámetros e indicadores que estamos utilizando para medir el aporte de
cada uno de estos sistemas de producción y cómo los mismos, en última instancia,
están definiendo la orientación y el sesgo que tienen las políticas agropecuarias y
de fomento a la seguridad alimentaria.
I Cambio de los hábitos alimentarios y variación de la canasta familiar
Para explicar los cambios que están experimentando los sistemas productivos agropecuarios, debemos partir de la siguiente afirmación: son los cambios en los hábitos
alimentarios de los ciudadanos los que están definiendo, en última instancia, el tipo
de producto alimenticio que se debe producir para satisfacer la demanda. En esta
afirmación también se encuentra implícita una doble aseveración: por un lado, que
hay una demanda urbana que está configurando el tipo de producto que se debe
producir y, por otro lado, la capacidad del marketing de generar una demanda por
productos nuevos a través de la manipulación del consumidor.
Uno de los cambios más importantes que se observa a nivel mundial es que cada vez
se consume menos cereales y, por el contrario, crece la demanda de carnes, frutas,
hortalizas y alimentos procesados, clara muestra de una transición en curso de los
hábitos alimentarios a nivel global, situación que irá añadiendo mayor presión sobre
el uso de los recursos naturales, intensificando la deforestación y degradación de la
tierra y la emisiones de gases de efecto invernadero (Agriculturers, 2017: 5).
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En la tabla 1 se puede observar, en el caso boliviano, el impresionante crecimiento
de la importación de alimentos, que en menos de tres lustros se han incrementado
en 3,6 veces. En el gráfico 24, llama la atención la gran cantidad de cereales que se
importa y el rápido crecimiento del consumo de “productos comestibles diversos”.
En el gráfico 25, llama la atención un dato contradictorio que muestra un incremento
de la importación de torta de soya, girasol y otros cereales, pese a que las estadísticas
señalan que el país es exportador neto de excedentes de estos productos alimenticios.
Tabla 1
Bolivia: Importación de alimentos
2001

2005

2010

2014

Carnes

2.089

1.206

1.687

7.696

Productos lácteos y huevos

18.790

18.463

13.775

28.094

Pescado, crustáceos y otros

5.799

3.321

10.705

19.056

Cereales

95.364

94.403

170.456

335.832

Legumbres y frutas

13.120

13.773

26.748

45.885

Azúcares y miel

12.032

12.555

23.500

36.616

Café, té, cacao y especias

10.703

11.938

29.559

49.945

Torta de soya, girasol y cereales

3.878

4.036

13.571

26.944

Productos comestibles diversos

29.238

32.523

80.633

152.832

Total

191.013

192.218

370.634

702.900

Fuente INE: http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=50103
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Gráfico 24

Gráfico 25
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La canasta básica de alimentos, que se abastece
de diferentes fuentes, es fiel reflejo de la capacidad
que tiene un país de satisfacer las necesidades
de su población; el origen de los productos de
consumo ciudadano representa claramente los
niveles de seguridad y soberanía alimentaria. La
crisis o falencia de este sistema de abastecimiento,
representa un problema de seguridad alimentaria y por ende, significa la crisis o eliminación de
los sistemas de producción que abastecen a las
ciudades. Esto se refleja en los cambios en la demanda de los productos que se comercializan en
los mercados locales; usualmente eran productos
nacionales y ahora los mercados están invadidos
por productos extranjeros. A esta situación se
suma la inexistencia de una mirada estratégica
productiva de autoabastecimiento de alimentos
desde las ciudades, tema generalmente soslayado
por los gobiernos locales, que derivan la responsabilidad del gobierno central.
Una discusión constante, muy ligada al establecimiento de los sistemas de producción, es si la
demanda está configurando el ajuste y diseño de
los sistemas de producción, o si más es el surgimiento de los nuevos productos y la intensificación del marketing, el que está generando nuevos
mercados. Veamos un ejemplo: en cuanto a la
generación de nuevas demandas, existe una poco
convencional tendencia que insta a alimentar a
la gente y al ganado con insectos5. En muchos
países no se tiene el hábito de consumirlos, pero el
marketing asentado en que tienen alto contenido
proteínico, y su consumo no causa efectos en el
ambiente, puede generar el surgimiento de un
nuevo mercado y demanda. En este sentido estamos hablando de que no es la ciudad la que está
definiendo este nuevo sistema de producción.

5 Un informe de investigación y mercados del 2017, estima
que el nuevo mercado de insectos acumulará más de $us 1.070
millones de dólares de retorno para el 2022. http://agriculturers.
com/la-carrera-por-alimentar-al-ganado-a-las-mascotas-y-ala-gente-con-insectos/
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Por otra parte, y desde un punto de vista más
cercano a la lógica de las transnacionales, están
surgiendo nuevos productos y mercados que no
necesariamente responden a un tema de salud
o ambiental, sino que se posicionan bajo el concepto de manipular al consumidor y crear una
demanda de la población urbana en el marco de
una lógica de ganancias económicas.
A todos estos aspectos es necesario sumar el rol
que juegan los supermercados en la producción
de alimentos. Todos los productores que estén
vinculados a estos negocios como proveedores
de alimentos, se tienen que adecuar a las exigencias y parámetros que les imponen (tamaño,
forma, color, aspecto, etc.). Esta no es más que
una muestra del poder que los supermercados
ejercen sobre todos los agentes de las cadenas de
suministro de alimentos. Por lo tanto, los sistemas
de producción deben adecuarse, organizarse y
estructurar sus sistemas a los parámetros de demanda. Junto a estas exigencias, también hay que
considerar el desperdicio de alimentos, ya que el
vínculo contractual y las exigencias determinan
que a menudo se descarte la mayoría de los productos debido a estándares estéticos absurdos
(Krzywoszynskaka, 2016).
Estos temas, que se encuentran en el marco del
debate de la seguridad alimentaria, en definitiva
demandan la formulación de una política alimentaria explicita por parte del Estado, que vele por la
salud y seguridad de su población. Caso contrario,
la comida que solía ser el centro y el núcleo social
de la ciudad, pasaría de ser un acto social a uno
anónimo signado por el mecanismo de compra
y venta.
II Demanda clásica
Desde el punto de vista de la economía, el debate
consiste en dirimir si es la oferta la que define la
demanda o al revés. Ya adelantamos brevemente
este tema, pero una vez visto todo el panorama,
vemos que es muy difícil, o casi imposible, tomar
una posición. La historia, y más que todo la tec-

nología, las innovaciones (de productos, de mercados, de procesos y de gustos) y la realidad, han
demostrado que los sistemas de producción se
diseñan, reconfiguran y estructuran para generar
una oferta y también para cubrir una demanda.
Desde el punto de vista de la demanda, los sistemas de producción se han estructurado y reconfigurado de manera clásica; es decir, hubo un
proceso evolutivo de mejora de la producción, la
eficiencia, los costos y la productividad. Se pasó
de abastecer de alimentos a la familia y la comunidad (en sus primeros momentos, mediante el
intercambio o trueque), a una etapa industrial
caracterizada por la concentración de la población, y en la que los sistemas productivos fueron
mutando y reorganizando la producción para
cubrir la demanda de la población con precios
competitivos. En otras palabras, a medida que se
desarrolla el sector industrial, las ciudades demandan que los sistemas productivos evolucionen y
ofrezcan productos homogéneos.
La demanda clásica, en definitiva, es la que conocemos: la que está conformada en cada región y
país por los productos de consumo histórico, y que
pese a la evolución en pos de mayor eficiencia y
productividad, mantiene la oferta de los alimentos
clásicos como trigo, azúcar, arroz, frutal, carne
vacuna, porcina, ovina, pescados, etc. Si bien los
datos muestran que la tendencia de los tres siglos
anteriores fue la construcción de una agricultura
basada en la producción de grandes volúmenes
de alimentos para las ciudades y la industria, en las
últimas dos o tres décadas se evidencia un retorno
de varios sistemas de producción agrícola que
estaban con cultivos extensivos, hacia sistemas
más diversificados. Detrás de estas tendencias se
encuentra la exigencia de los consumidores por
alimentos más sanos, nutritivos y seguros, lo cual
lleva también al debate de la relación entre precios
de estos alimentos, la capacidad de acceso a los
mismos y el diseño y construcción de sistemas de
producción más sostenibles.

III Nueva demanda
Los cambios que se están propiciando a nivel
global por efecto de las nuevas tecnologías -biotecnología, nanotecnología, TIC, etc.- y la gestión
del conocimiento, impactan con mucha fuerza
contra el sistema clásico cuya lógica se asienta
en la continuidad de un orden establecido que
supone la existencia de diversos mecanismos de
legitimación que plantean obstáculos al cambio.
La nueva oferta de alimentos y la generación de
una nueva demanda representan, en el fondo, un
cambio en el paradigma alimentario. Los obstáculos a esta nueva forma de producción, que se
presentaron desde los años 90, especialmente en
lo concerniente a la tecnología y la demanda de
alimentos, están siendo barridos a una velocidad
impresionante. No es nada raro ver que las nuevas
demandas de los consumidores a nivel mundial
sean muy similares, hasta podríamos afirmar que
existe una idea colectiva homogénea que se está
imponiendo, debido al impresionante flujo de
información en internet, la propaganda en los medios de comunicación y el impacto de las inversiones y marketing de las empresas transnacionales.
Detrás de estos cambios en la demanda, surgen
otros factores como las costumbres y gustos de
las nuevas generaciones y la consiguiente legitimación de nuevos hábitos alimentarios. Estamos
en una etapa de transición, de una generación de
consumo y despilfarro (que podría delimitarse
entro los 80 y 2010) que se ha acostumbrado al
plástico, a botar, contaminar y generar una gran
cantidad de basura per cápita, hacia una nueva
generación tanto de personas como de tecnología, que está preocupada por reducir, reciclar y
reutilizar (tendencia identificada por las tres eres).
En el marco de la nueva demanda, nos encontramos con temas muy polémicos como la producción de alimentos con organismos modificados
genéticamente (OMG) o “transgénicos”. El debate
en torno a los alimentos producto de esta tecnología se ha centrado en el principio de precaución

83

sobre sus posibles efectos en la salud del consumidor y la contaminación genética en especies
silvestres. En la medida en que las jóvenes generaciones enfrentan una nueva realidad, el debate
se concentra en la reconstitución de su referente
simbólico, siendo el mismo una acción prioritaria
a seguir (Méndez, 2005). En este contexto, los
sistemas de producción están entrampados en
estructurar su sistema productivo y ceder ante
el mercado, permitiendo la incorporación de los
nuevos elementos.

dentro de algunas décadas si el cambio climático
no se detiene.

La nueva demanda o “mercado futuro” de alimentos está alcanzando niveles tan especializados que
se ha desarrollado una terminología para clasificar
y estructurar los productos que se están posicionando en el mercado y que están empezando a
exigir los consumidores como parámetro de calidad para su compra. Se acuñaron términos como
“nutrigenoma”, empleado por los consumidores
que pretenden tener un conocimiento profundo
de los componentes moleculares (genéticos) de
los alimentos que consumen; “agrigenómica”, que
tiene el reto, a futuro, de conseguir variedades
de plantas más eficientes, que den más frutos y
enfermen menos, para aumentar la producción
sin incrementar los recursos de espacio, agua
y abono invertidos al cultivarlas (La comida del
futuro, 2016); “biotecnología”, nueva rama que
busca crear alimentos nuevos, como un arroz con
betacarotenos -llamado arroz dorado, que evita
déficits vitamínicos- y zanahorias con calcio.

• Las imposiciones de las políticas agrarias,
que condicionan determinadas prácticas
de manejo, normalmente ambientales, y
que con seguridad se incrementarán en el
futuro.

Todas estas tendencias e innovaciones no hacen
más que recordarnos que en un futuro no muy
lejano será habitual el consumo de productos que
ahora no son parte de nuestra dieta; productos
cuyos sistemas de producción estén totalmente
trastocado. Según las previsiones de muchos expertos, los alimentos del futuro serán algas, saltamontes, grillos y huevos de hormigas, entre otras
“delicias” entomológicas. Esto también debido a
que ni el chocolate, ni el café, ni los cacahuetes,
entre otros muchos productos, estarán disponibles
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La sociedad está utilizando tres vías para hacer
llegar sus demandas al sector agrario (Agriculturers, 19 enero 2017):
• Los requisitos de la distribución y algunas
empresas de transformación alimentaria,
orientados a la dotación de condiciones
óptimas de producción para diferenciarse
y mejorar la oferta a sus clientes.

• Las exigencias legales, de obligado cumplimiento. Las tecnologías necesarias para el
cumplimiento de estas exigencias abarcan
las estrategias de reducción fito y zoosanitarias, el bienestar animal, la reducción de
emisiones de gases (básicamente metano
y óxidos de nitrógeno) en las explotaciones
ganaderas o en la aplicación de fertilizantes,
y el uso sostenible del suelo, el agua, la biodiversidad o los ecosistemas.
Asimismo, a esta nueva demanda se debe incorporar un conjunto de indicadores, desde la
perspectiva de los consumidores quienes demandarán un mayor conocimiento sobre el consumo
responsable de alimentos, vale decir, información
sobre la huella medioambiental, la huella hídrica,
la emisión de gas de efecto invernadero (GEI) en la
producción de los alimentos, la pérdida y desaprovechamiento de alimentos y también el consumo
excesivo de alimentos; además de adoptar dietas
más nutritivas y variadas.
Tomando en cuenta el consumo energético de
la producción de alimentos, mucha gente está
cambiando sus hábitos alimentarios, demandando
menor cantidad de carne. Partiendo de la conversión de grano a carne, una dieta rica en productos

cárnicos es particularmente impactante sobre los recursos naturales; por ejemplo, en Estados Unidos
se necesitan 25 kilos de grano para producir un kilo de carne de vaca, los cerdos requieren una proporción de grano a carne de 9 a 1 y los pollos de 3 a 1. Para empeorar las cosas, la producción del
grano con el que se alimenta a los animales, es el principal motor de la deforestación en los trópicos.
En la tabla 2 se presentan algunos parámetros con las diferencias entre la demanda clásica y la nueva, a partir de un factor crucial: la posición del poder del consumidor, que como nunca antes tiene
la capacidad de inducir cambios en el comportamiento de la producción y comercio de alimentos
(Krzywoszynska, 2016).
Tabla 2
Características de la demanda de alimentos
Ejes temáticos

Demanda clásica

Demanda urbana
industrial

Nuevas demanda

Tipo de
agricultura

Sistemas
productivos diversificados.
Producción para
autoconsumo, intercambio
y trueque.

Sistemas productivos
que buscan
productos homogéneos.
Producción para la
venta a las ciudades y
las industrias.

Sistemas altamente
especializados según
la demanda.

Acceso a
mercados

El comercio era más local
y de empresarios privados.
Redes territoriales locales.

Manejo del comercio
por países y empresas.
Redes territoriales
locales, país
y regionales.

Manejo del comercio por
una organización mundial
y transnacionales.
Redes mundiales
y regionales.

Alimentación
(sana y nutritiva)

Los alimentos llegan al
consumidor con poca o
ninguna transformación.
Productores campesinos.

Los alimentos llegan
al consumidor, sin
transformación para
consumo directo
y transformados
o industrializados.
Productores
campesinos
y empresas.

Productos y alimentos
homogéneos y
también diferentes.
Calidad y características
nutritivas del alimento.
Sin residuos químicos que
afecten la salud.
Los productores
campesinos (agricultura
familiar) y empresas.

Infraestructura

Sin mayor
vinculación caminera.

Mayor vinculación
caminera desarrollo
de los sistemas de
transporte para
el comercio.

Alta vinculación caminera,
sistemas de transporte
altamente especializados y
de grandes volúmenes.

Calidad de vida
en zonas rurales

Baja

Baja

Media

Calidad de
vida en zonas
urbanas

Baja

Media

Alta

El creciente impacto de la comunicación masiva y la consigna de alimentar el mundo sin dañar la
naturaleza, son los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad y poco a poco propician un
cambio fundamental y estructural de la forma de hacer agricultura, mediante -como ya lo señalamos- la creación de indicadores para medir la eficiencia de los nuevas propuestas productivas. Esta
tendencia apunta además a una mejor gobernanza de los suelos y de la calidad de los alimentos,
por lo que muchas de las soluciones están al alcance de la mano, ya que es justo en la mesa donde
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se está definiendo el futuro de los sistemas de
producción agropecuaria.
En este punto toca hablar de un aspecto de la
ganadería que, aunque ya tocamos anteriormente, recién ahora amerita desplegarlo con mayor
detalle. Uno de los mayores impactos del crecimiento de la demanda de alimentos por parte
de las ciudades y la industria, se puede ver en
el rubro ganadero. A principios, e incluso hasta
mediados del siglo XX, la ganadería –incluso la
que abastecía a las ciudades- estaba concentrada
en los sistemas de producción de los pequeños
productores (campesinos). A partir de los 50 se
observa un cambio trascendental en los sistemas
de producción ganadera (especialmente avícola,
vacuna y porcina): la demanda de volúmenes mayores de carne generó y promovió el desarrollo de
grandes empresas capaces de manejar miles de
cabezas de ganado y producir miles de toneladas
de carne. La concentración del ganado en inmensos galpones y jaulas, llevó a un cambio incluso
en la lógica de la forma de abastecimiento del
pienso: el ganado dejo de ir a pastar a los campos,
lo cual representó un cambio en el manejo de los
potreros, pues el alimento ahora viene en raciones
establecidas y contiene un conjunto de hormonas, vitaminas y antibióticos que contrarrestan y
prevén la aparición enfermedades, más propicias
por el hacinamiento del ganado.
Debido a la especificidad de la investigación, no
entraremos en el detalle de los cuestionamientos
y la polémica sobre las implicancias de esta forma
de producción en relación la generación de hormonas de estrés del ganado y sus implicancias
en la calidad de la carne, pero como no podemos
mantenernos del todo al margen del debate, en el
inciso referido a las tendencias haremos referencia
a las nuevas alternativas productivas que se están
generando y cómo las mismas pueden afectar a
toda esta industria.
Podemos concluir, por tanto, que los vectores de
la incorporación de tecnología en el sector agrario
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son las tendencias de la demanda de los consumidores, por el entorno socioeconómico y sus exigencias legales, y las condiciones de producción.
b. La mirada urbana del paisaje intermedio,
o la franja de transición entre lo rural y lo
urbano
La práctica de las actividades agrícolas y pecuarias
en los espacios de crecimiento urbano constituye una realidad en diferentes partes del mundo, y forma parte importante de las estructuras
económicas, sean locales, regionales e incluso
nacionales. En algunos países de menor desarrollo económico, las prácticas agrícolas urbanas
y periurbanas constituyen una alternativa en la
satisfacción de algunos requerimientos de las familias de los productores e inciden en la economía
local; pero esta situación no exime a este tipo de
prácticas de generar una situación conflictiva en
cuanto al uso y apropiación de sus territorios. Si
bien ha existido desde siempre un ámbito donde
contactan la ciudad con el campo y en el cual
se practican las actividades agropecuarias, dicha
situación ha adquirido otros matices durante el
último tercio del siglo XX, en que las manifestaciones de la economía global han agudizado, entre
otros fenómenos, el crecimiento de las ciudades
y los desplazamientos de la población desde el
campo hacia las zonas urbanas. El proceso de
periurbanización se ha fortalecido y la práctica de
las actividades agrícolas y pecuarias ha adquirido
un papel creciente en las zonas periurbanas de las
ciudades de casi todo el mundo; en ese sentido, a
partir de los años 90 ha cobrado auge el estudio de
las actividades relacionadas con la producción de
alimentos y el cuidado del ambiente en las zonas
periféricas de las ciudades (Ávila, 2009).
El paisaje intermedio, según Ávila (2015), es aquel
espacio ubicado en las periferias de las ciudades
que permanece vacío, que no es urbano ni rural.
Las propuestas desde una mirada urbana, plantean que debe ser intervenido para evitar que la
informalidad y la fragmentación se impongan a

un desarrollo planificado. Esta intervención debe
propiciar que el tejido urbano y social fluya sin que
exista una discontinuidad desde las centralidades
hacia la periferia urbana. El paisaje intermedio
es un espacio que debe incorporarse siempre y
cuando los gobiernos locales aseguren la adecuada prestación de servicios y equipamientos
comunitarios. En esta forma de aproximarse a la
franja de transición, la mirada urbana tiene un rol
predominante, por encima incluso de un eventual
análisis de la situación de los sistemas agropecuarios que cumplen la función de abastecer de
alimentos a la ciudad.
La falta de una mirada más integral del territorio
por parte de las autoridades gubernamentales y
municipales, que tampoco perciben el rol de la
agricultura y la ganadería como algo cercano a las
ciudades, se debe principalmente a que en la gran
mayoría de los países, sobre todo en los de menor
desarrollo, existe se desconocen los alcances y las
aportaciones de la agricultura urbana y periurbana
en la dinámica de las economías locales y de la
periferia de las ciudades. Los marcos estadísticos
oficiales, difícilmente incluyen a las unidades microterritoriales de estos espacios en sus análisis,
por lo tanto estas llegan a estar excluidas en la
formulación de políticas y estrategias.
En este espacio tiene lugar una competencia entre
los productores, según el lugar en el que se ubiquen; una competencia provocada por la demanda de productos frescos que puede ser provista
por agricultores especializados y cercanos a las
ciudades que han desarrollado formas de operación en el espacio intermedio (mediante cosechas
muy especializadas de vegetales pre-embalados),
o bien por productores agrícolas ubicados en tierras lejanas a la ciudad y que operan con mejores
márgenes de producción (Ávila, 2009).
c. El desplazamiento de la agricultura a
tierras marginales
No es desconocido que las áreas de producción
agrícola que se alejan paulatinamente del núcleo

urbano están reorientando sus formas de integración y funcionamiento, en el marco de una
jerarquía del sistema con el cual se relacionan
e integran.
El espacio productivo agrícola sometido a la presión urbana, tiene una coherencia económica y
social derivada, en principio, del mundo rural y
es lo que entra en conflicto con la influencia que
la expansión urbana ejerce sobre el espacio. La
función esencial del espacio rural es la agricultura,
que entraña una ocupación precisa del suelo, una
afectación del espacio en usos regulados por las
aptitudes edáficas o climáticas, y las orientaciones
agrícolas de las explotaciones y de la economía
agrícola regional. Esta interacción deriva en una
serie de conflictos que tienen lugar, fundamentalmente, en las disputas por usos distintos del
suelo: residencial y agrícola (Ávila, 2009).
La expansión de la mancha urbana y la necesidad
de contar con suelo urbano para los nuevos pobladores, en su mayoría de bajos ingresos, presiona
cada vez más las áreas rurales circundantes. La
función ambiental atribuida a lo rural, entra en
contradicción con el mismo proceso de expansión urbana. Igualmente, en la medida en que
avanza la edificación, el uso del suelo cambia.
Áreas originalmente destinadas a la producción
agrícola pierden su funcionalidad productiva al
ser convertidas en zonas de residencia. Ante esta
situación, las áreas rurales pierden paulatinamente
su función de abasto, viéndose sus habitantes en
necesidad de buscar alternativas ocupacionales
que reemplacen o complementen a la minimizada
producción agrícola. Pero, entonces, ¿qué ocurre
con la estrecha relación históricamente establecida entre agricultura y ruralidad?, ¿continúa siendo
lo agrícola el fundamento de lo rural? En definitiva,
la pérdida de protagonismo de la agricultura como
actividad fundamental nos ubica ante el fenómeno de la pluriactividad rural (Méndez, 2005).
Si se trata de alimentos perecederos, es necesaria
la implementación de un sistema de refrigera-
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ción y logística de transporte desde la zona de
producción, y la construcción de centros de almacenamientos en las ciudades6, lo cual también
encarece el precio de los alimentos. Siguiendo el
modelo de Thunen, el hecho de que las zonas
agrícolas se desplacen, implica que los productores y la cadena de suministros deben considerar
la existencia y utilización de una infraestructura y
equipos que permitan el transporte de productos
sin que los mismos se malogren. Esta falencia lleva
al incremento en el uso de productos químicos de
conservación, la aplicación excesiva de pesticidas
unos días antes de la cosecha, poniendo en riesgo
al consumidor urbano.
Es importante tomar en cuenta que la expansión
de la mancha urbana no siempre se produce sobre
zonas baldías, también afecta áreas que, aunque
no están totalmente habitadas, están destinadas
a la producción agrícola. La simple vecindad o
cercanía con espacios urbanizados representa
problemas para los habitantes rurales. La contaminación de las aguas debido a la descarga de
residuos de diversa índole, la extracción de recursos destinados a atender las necesidades de los
vecinos urbanos y la inseguridad, son algunas de
las más frecuentes problemáticas (Méndez, 2005).
El desplazamiento de la agricultura también se
debe al desencuentro o mala coordinación entre
instancias de decisión, y al poco entendimiento
de los planificadores urbanos del rol del área rural.
Al declararse las zonas rurales como zonas de
conservación, en beneficio del área urbana, se
pasa por alto que las primeras son vitales para el
sostenimiento de las familias dedicadas a la producción agrícola. En estos casos, aunque no haya
edificación, nos encontramos ante un proceso de

6 Aspecto que en el caso de Bolivia, por lo menos como iniciativa y acción de los municipios de las ciudades evaluadas, se ha
presentado en la ciudad de La Paz, por parte de la Fundación
Alternativas.
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urbanización del uso del suelo, fenómeno que
marca el tránsito de lo urbano a lo rural (Méndez,
2005). La ampliación de las áreas urbanas en suelos
agrícolas es una pérdida irreparable, ya que la
urbanización representa el sellado permanente,
mediante construcciones, de suelos de calidad.
En el campo eminentemente teórico, se hace
necesario incorporar una perspectiva que pone
fin a un tratamiento que separa “totalmente” el
mundo urbano del mundo rural, puesto que más
bien se trata de un solo mundo con dos ámbitos,
en el que tienen lugar muchos flujos y realidades
compartidas y en movimiento articulado, que
corresponden a la visión de “agrópolis-rurbana”
y “naturación” urbana.
El desplazamiento de la producción a tierras marginales o a centros de producción más alejados
representa, para los consumidores de las ciudades,
el incremento del precio de los alimentos, debido
al aumento de los costos de producción en tierras
marginales. Por un lado, se requiere más insumos
e inversión para poner en producción tierras marginales con poca vocación productiva; por otro, el
alejamiento de las zonas de producción, implica
mayores costos de transporte y por ende mayores
precios de los alimentos.
A medida que las parcelas de producción se alejan
de las ciudades, para cubrir sus costos de transporte y sus vínculos con los centros de acopio o
mercados de las ciudades, van modificando el
diseño de sus sistemas de producción. Por ejemplo
(ver gráfica 26), las parcelas de los productos que
se encontraban más cerca de los pueblos, en un
inicio, eran muy diversificadas ya que producían
para cubrir sus necesidades y abastecían al mercado local (feria del pueblo).

Gráfico 26
Diseño de los sistemas de producción para mercados locales cercanos

SISTEMA
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Cría de
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animales
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Cerdos,
Aves,
Aves, etc)
etc)
Fuente: Elaboración propia.

El anterior diseño fue cambiando a medida que las ciudades principales y las ciudades
intermedias crecieron y las distancias se hicieron mayores, debido a la expulsión de
las zonas de producción a tierras cada vez más lejas (gráfico 27).
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Gráfico 27
Diseño de los sistemas de producción a medida que la distancia a los mercados crece

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en todo este proceso de desplazamiento, los sistemas se han reconfigurando a un diseño que responde a mercados urbanos e industriales que tienen
la característica de ser masivos, localizados a distancia mayores, donde los costos de
transporte y la rentabilidad se da en base a un volumen de producción que permita
la viabilidad del sistemas de producción (ver gráfico 28).
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Gráfico 28
Diseño de sistemas de producción para abastecer a mercados e industrias masivos
SISTEMA
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Fuente: Elaboración propia.

d. El retorno de la agricultura a las ciudades
El auge de la agricultura en nuestras ciudades es un símbolo incuestionable del
cambio de ciclo económico, además de ser una de las muchas formas en las que se
está expresando la efervescencia social de los migrantes, movimientos de protesta
y las iniciativas de auto-organización ciudadana. Las cifras muestran evidencias contundentes de cómo la agricultura urbana está dejando de ser algo testimonial. Según
Fernández (2017), entre 2006 y 2014 en España, el número de ciudades o municipios
que disponía de huertos urbanos pasó de 14 a 210, y las zonas de huertos de 21 a 400.
La propuesta de una agropecuaria de “kilómetro cero”, “de proximidad” o “100 %
locales” no es solo una propuesta: los datos muestran que su implementación no solo
beneficia a la industria y a los consumidores, sino que puede suponer la supervivencia
del sector primario y del territorio rural que lo alberga, al garantizar la venta a los
productores locales. A pesar de sus ventajas, también es necesario considerar que
no siempre los productos más cercanos son los más baratos, porque la producción
depende de cómo discurra la campaña, que está limitada por aquellos alimentos
de temporada y porque, en ocasiones, no es fácil encontrar todo lo que se necesita
en una misma región.
Entre las ventajas de tener un centro de abastecimiento de alimentos en el entorno
citadino, están las distancias cortas, la posibilidad de un mayor y más cercano contacto
con los proveedores e incluso la compatibilidad de calendario y horarios. Que lo local
es una tendencia en ascenso, lo confirman además algunas proyecciones: aunque
actualmente solo el 3 % de la población urbana cultiva los alimentos que consume,
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se espera que para 2050 este índice llegue al 40
%. El desafío es utilizar los insumos de la manera
más eficiente.
Las iniciativas y alternativas productivas de llevar
la agricultura nuevamente a las ciudades, surgen
ante la escasez de suelos agrícolas y la disminución
de la oferta de productos frescos. Estas propuestas
están generando una nueva corriente productiva
que asume varios nombres: agrópolis, la agricultura periurbana, la agricultura vertical urbana,
etc., todas tienen en común lo que se denomina
la “distancia cero”, es decir, que la producción se
realice en las mismas ciudades, lo cual implica
buscar y desarrollar sistemas altamente eficientes y
productivos, por el poco espacio que ocupan, por
el uso del agua que compite con las necesidades
urbanas y de otros sectores y por el ahorro de
energía fósil (combustible gasolina o diésel para
transportar los alimentos).
Así, el debate sobre las tendencias y perspectivas sobre las relaciones rurales-urbanas, también
radica en torno al establecimiento en los límites
de uno y otro espacio, que se están dando en
sentidos diversos. Es necesario ver que puede
tratarse del fin de un ciclo de urbanización y de
la presencia cada vez menor de actividades netamente urbanas. Estos procesos representan el
final de la mirada central urbana y la conformación
de un nuevo sistema de ciudades con polaridades
múltiples en búsqueda de un equilibrio de actividades y densidades de población entre lo rural y
lo urbano (Prost citato por Ávila, 2009).
Con la afirmación de que el futuro de la agricultura
está en las ciudades, estaríamos rescatando la idea
de Toffler (1980), para quien el citadino volverá
a ser un “prosumidor”, es decir, un productor y
consumidor de sus alimentos. La idea de la agricultura en las ciudades tendría varios matices, que
van desde que es la propia familia (en su casa o
departamento) la que produce sus alimentos,
pasando por los edificios o condominios familiares
con espacio comunes de producción de alimen-
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tos, hasta los supermercado o empresas urbanas
que producen dentro la ciudad.
¿Cuál el impacto de esta propuesta? Al producir
la gente sus propios alimentos estaríamos, por un
lado, en la misma tendencia de reducir la cantidad
de mano de obra en el sector agrícola y, por otro,
al margen de este nuevo esquema, en las áreas rurales productivas alejadas de las ciudades, todavía
prevalecería una agricultura extensiva, aplicando
tecnología de precisión y altamente tecnificada
con cultivos (cereales, industriales y tubérculos),
tal vez no necesariamente transgénicos, ya que
si bien se aplica la edición genómica, esto es solo
para garantizar grandes extensiones cultivadas,
para alimentar a la gran población (la mayoría en
condiciones de pobreza7) y para abastecer a la
industria o agroindustria.
En cuanto a las tendencias mundiales de estos procesos de producción, en el gráfico 29 podemos ver
las variantes productivas que se están dando en
las ciudades según su grado de desarrollo, y cómo
se está configurando el uso y manejo del espacio,
en base a la implementación de los diferentes
tipos de sistemas de producción agropecuaria y
de alimentos. El esquema muestra que una de las
tendencias es el autoabastecimiento, es decir las
familias producen sus propios alimentos (primer
tipo de cultivos que se adecúan a las condiciones
y espacio familiar). Otra tendencia es la de las
familias cuya producción está organizada para
la venta y el autoabastecimiento (que puede ser
una agricultura periurbana), y en tercer lugar está
la agricultura comercial cultivada en galpones
especialmente adecuados y con toda la tecnología necesaria para la producción de cultivos
específicos (segundo tipo de cultivos adecuados
a las condiciones de producción y manejo); esta
última está manejada por empresas de comercio
7 Sobre este punto, es necesario destacar que esta tendencia
lleva también a generar un sistema inequitativo y discriminador,
ya que para la población que no tiene los medios económicos para
acceder a alimentos y se encuentra en estado de desnutrición,
por lo que demanda una producción en grandes cantidades.

pequeño y mediano y supermercados. Finalmente, fuera del ámbito territorial o en el
mismo, pero en suelos con condiciones para la producción agropecuaria (en grandes
extensiones y con producciones masivas), se encuentran los sistemas especializados
en agricultura (tercer tipo de cultivos) y ganadería, que son los abastecedores de la
cadena de alimentos para las ciudades, la agroindustria y la industria.
Gráfico 29
Diversidad de sistemas productivos agropecuarios en espacios rurales y urbanos
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Fuente: Elaboración propia.

Según la gráfica, bajo esta lógica se tiene una nueva configuración del diseño de
los sistemas de producción, los cuales a su vez serán parte de un sistema de gestión
y control del consumidor. En este sentido se establecen las características de este
diseño de sistemas de producción:
• Se tienen diferentes tipos de cultivos que se adecúan al espacio y las condiciones donde van a ser producidos; es decir, para ser producidos en la ciudad,
los cultivos se podrían dividir en:
o Cultivos y especies a ser producidos en las casas o departamentos: algunas
hortalizas, plantas aromáticas, hierbas, etc., que no ocupan mucho espacio, no
se consumen en grandes cantidades y requieren poco cuidado y tiempo para
su producción. Estos sistemas de producción serán lo más simples posibles,
de baja inversión y mínimos conocimientos técnicos, ya que están diseñados
para el manejo de las familias que no necesariamente están especializadas y
formadas para su producción. Pero al mismo tiempo, el modelo está incul-
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cando un modo de vida y hábitos hasta
hace poco desconocido.
o Para los cultivos de agricultura familiar en
espacios periurbanos: alimentos producidos en invernaderos, traspatios y parcelas,
donde la tecnología de los sistemas estaría acorde a las capacidades económicas
de inversión de estas unidades.
o En el caso de las empresas y los supermercados, estamos hablando de sistemas de
producción altamente tecnificados, por lo
tanto con alta inversión para la producción de cultivos de alta rentabilidad por
unidad de superficie o por unidad, con
producción masiva que vaya a cubrir la
demanda y expectativas del consumidor
urbano en términos de calidad, inocuidad, nutrigenia, etc.
• Para el caso de los cultivos cuyo destino
es el consumo masivo de las ciudades, la
agroindustria y las industrias, también se
tiene un diseño de sistemas de producción
altamente tecnificados, los cuales deberán
cumplir con las nuevas exigencias impuestas, es decir: una agricultura inteligente, de
precisión, resiliente, adecuada al cambio
climático, con baja huella hídrica y con una
baja emisión de gases de efecto invernadero.
Otro aspecto que es parte del debate, a la hora de
considerar el futuro de la agricultura urbana, es
el diseño de los sistemas de producción. En este
punto es necesario diferenciar entre la agricultura
urbana y periurbana que se tiene en estos mo-
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mentos y la agricultura que se está empezando
a imponer como alternativa de producción de
alimentos. Con relación a la agricultura actual,
se tienen muchas observaciones en relación a
las ventajas y desventajas; entre los problemas
tenemos que: en la gran mayoría de los casos
están utilizando plaguicidas, aguas residuales o
contaminadas para riego, y que por lo tanto ponen en riesgo a los suelos. Todos estos aspectos
llevan a tener reticencia hacia una agricultura periurbana, cuya producción se caracteriza como
aquella que no tiene la calidad e inocuidad que
el consumidor exige.
Por otra parte, cuando hablamos de las tendencias
del diseño de los sistemas de producción agropecuaria en la agricultura urbana, nos referimos
a una agricultura mucho más tecnificada, con
inversiones altas en infraestructura, y que busca
productos de calidad. Esta situación nos lleva a
ver que ya no estamos hablando de la misma
agricultura que tenemos en estos momentos en
las zonas periurbanas, sino de una agricultura
intensiva, de punta. En síntesis, la tendencia de los
sistemas de producción está enfocada en tener
una producción de calidad, local y destinada a
un consumidor exigente en sanidad y calidad
del producto. Es en este punto, entonces, en el
que se marca la gran diferencia en el diseño de
los futuros sistemas de producción y la forma de
concebir las relaciones entre estos sistemas y la
demanda de las ciudades y específicamente de
los habitantes urbanos.

e. La industria alimentaria y el uso de la tecnología

La industria alimentaria en los próximos años se modificará en gran medida con el
uso de las nuevas tecnologías: nanotecnología, biotecnología y TIC, que son parte
de la cuarta y quinta revolución industrial. Las impresoras 3D8, máquinas capaces
de imprimir productos comestibles, serán el auténtico y mayor impacto de la aplicación de esta tecnología, pues serán capaces de (re)producir desde una enchilada
mexicana hasta la musaka griega, a partir de una inmensa base de datos en línea y
contando solo con el cartucho de ingredientes que necesita cada plato de comida.
Por otro lado, la biotecnología es cada vez más importante en la agricultura porque
da esperanzas de solución de la demanda alimentaria del planeta que crece cada
vez más. El crecimiento poblacional mundial y la mejora de la calidad de vida de las
personas, trae como lógica consecuencia el aumento de la demanda, todo esto en
el marco de que aún no se conocen los efectos del consumo de productos transgénicos, y tampoco se sabe a ciencia cierta las consecuencias de este tipo de desarrollo
tecnológico en el medio ambiente.
En 20169 se empezó a producir carne a través del cultivo de células madres, una
nueva tecnología que se presenta, como dijimos antes, como una alternativa a la a la
8 La compañía alemana Biozoon está trabajando con estas impresoras 3D para elaborar comidas más
variadas y sabrosas dirigidas a personas mayores que tienen problemas para masticar o tragar y que sufren
desnutrición (La comida del futuro, 2016).
9 La primera hamburguesa creada en laboratorio se cocinó y comió en Londres en 2013 y los escépticos enseguida la bautizaron como frankenburger. Fue el debut del proyecto dirigido por Mark Post, un
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forma de producción del sector avícola, vacuno
y porcino, que no vacila en emplear químicos y
otros insumos de dudosa inocuidad. Esta carne,
producida a través de células madres con nutrientes naturales y sin productos químicos, no
contiene restos de antibióticos, hormonas y otros
productos utilizados en el proceso productivo
tradicional, ni tampoco las hormonas segregadas
por el estrés que sufren los animales durante su
cautiverio y sacrificio. Asimismo, en la consigna
de frenar el impacto ecológico de la ganadería,
mediante la reducción en la emisión de gases
de efecto de invernadero (que esta por el 18 %),
esta alternativa tiene muchas oportunidades
de establecerse en los mercados urbanos. Esta
carne creada in vitro, se prevé, estará disponible
en los supermercados dentro de los próximos
cinco años. Los investigadores, además, están
buscando maneras para crear chuletas y filetes
utilizando tecnologías de impresión 3D; su hipótesis es que cuando se ofrezca una alternativa
válida, “las personas la adoptarán, sobre todo por
razones éticas” (Barbieri, 2016). Esta tecnología, sin
duda cambiará nuevamente de manera drástica
la forma de producción de carne, ya que implica
la creación de fábricas de carne que fácilmente
pueden ser edificios ubicados en las ciudades o
su periferia, pero con la gran diferencia de que no
requieren grandes espacios para alojar al ganado,
ni provocan la deforestación para la producción de
forraje o el pastoreo. Es otro ejemplo de tecnología
pensada para las grandes masas de población que
habitan las ciudades.
f. Tendencias e impactos de las ciudades
sobre los nuevos sistemas de producción
Es importante iniciar este acápite recordando que
existe una doble retroalimentación entre la ciudad
investigador de la Universidad de Maastricht, en los Países
Bajos, que desde hace años estudia la posibilidad de crear
carne sintética a través del cultivo en laboratorio de células
madre bovinas (Barbieri, 2016). http://www.lavanguardia.com/
natural/20160414/401101928741/carne-artificial-laboratorio-planeta.html)
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y el campo, producto del crecimiento urbano
y de la migración temporal y/o definitiva de la
población rural a las ciudades; este panorama
propicia una influencia recíproca muy importante
y determinante que generó y sigue generando
cambios. Por la especificidad de la investigación,
nos referiremos principalmente a los cambios en
los sistemas de producción agropecuarios y los
hábitos alimentarios de la población.
Las tendencias mundiales muestran que los sitios
donde trabajamos y vivimos estarán cada vez más
cerca unos de otros. Se proyectan ciudades en las
que la producción no requiera grandes cadenas de
suministro; ciudades en las que podamos producir
a nivel local gracias a la impresión 3D y la robótica.
Si conseguimos transformar las ciudades y hacerlas más eficientes, el impacto puede ser enorme
(La cuarta revolución industrial, 2016).
Dado el escaso margen de expansión agrícola y
de recursos hídricos, los aumentos de producción
necesarios para satisfacer la creciente demanda de
alimentos tendrán que venir principalmente de
mejoras en la productividad y eficiencia en el uso
de los recursos. Sin embargo, existen signos preocupantes de que el crecimiento del rendimiento
de los principales cultivos se está estancando:
desde la década de los 90 los aumentos medios
en el rendimiento del maíz, arroz y trigo, a nivel
mundial, se sitúan por lo general un poco por
encima del 1 %. La FAO indica que será necesaria una profunda transformación de los sistemas
agrícolas, las economías rurales y la gestión de los
recursos naturales, si se quiere hacer frente a los
múltiples desafíos y aprovechar todo el potencial
de la alimentación y la agricultura para garantizar
un futuro seguro y saludable para las personas y
el planeta. Los sistemas agrícolas que requieren
un uso intensivo de insumos y recursos y que han
causado deforestación masiva, escasez de agua,
agotamiento del suelo y niveles elevados de emisiones de gas de invernadero, no pueden ofrecer
una producción agrícola ni, por consiguiente, una
seguridad alimentaria sostenible.

En un mercado cada vez más globalizado, la lógica productiva presiona a las empresas y productores para que sean lo más competitivos posibles a fin de satisfacer las
demandas de las ciudades e industrias, no solo en términos de calidad y cantidad,
sino también debido a que las ciudades han ido creciendo y el citadino ha mejorado
sus ingresos, condiciones y calidad de vida; por lo tanto, las exigencias se han volcado
en aspectos cada vez más determinantes para la producción y compra de alimentos,
por lo que las tendencias actuales se están concentrando en el desarrollo de normas
y estándares que buscan proteger la salud del consumidor y el ambiente donde se
producen los alimentos.
Todo apunta a que esta migración de la agricultura del mundo rural a las metrópolis
será inevitable, como ya sugería en 1999 Dickson Despommier, profesor de la universidad neoyorquina de Columbia.
Proyección de las construcciones para la agricultura urbana

Como muchas ciudades no tienen un clima propicio para cultivar, surge la propuesta
de la agricultura vertical o huertos de capas verticales (que en algunos casos se están
convirtiendo en edificios), que consiste en desarrollar cultivos por capas y con un clima
controlado. En este marco, la nueva tendencia apunta a sistemas de producción en
los que entren en competencia la agricultura vertical versus la agricultura horizontal,
cuyo principal desafío será el aprovechamiento del espacio y áreas de producción.
Las granjas verticales tienen la ventaja de que no invaden suelo urbano a la vez que
reducen costes en la producción de alimentos, que se hace de modo más ecológi-
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co, y ofrece opciones de reciclar agua y residuos,
sin olvidar que este tipo de iniciativas evita el
transporte de comida, pues esta generalmente
se consume allí donde se obtiene (La comida
del futuro, 2016). Los pronósticos para dentro de
35 años, indican que muchas casas y edificios de
viviendas contarán con huertos verticales para
abastecer de hierbas aromáticas, verduras y frutas
a los ciudadanos.
La propuesta de la agricultura vertical se asienta
en la utilización del espacio de viejas fábricas o
la construcción de nuevos galpones, bajo el argumento de que el espacio puede y debe incluir
varias capas de plantas en una misma área en
la que los cultivos crecen bajo techo10. Varias
compañías en los últimos 10 años se han unido a
esta idea. Entre las ventajas de este sistema, están:
• Las plantas crecen más rápido que en el
exterior.
• Se logran más cultivos por metro cuadrado
que en los sistemas tradicionales o los invernaderos.
• Requieren menos agua.
• Pueden usarse todo el año, más allá de las
estaciones: cada día es un día de verano sin
una sola nube en el cielo.
• Las instalaciones se pueden construir en
cualquier parte.

• Es posible producir la misma cantidad de
productos que en granjas tradicionales exteriores, en menor tiempo y durante todo
el año.
Entre las desventajas que los críticos de este sistema advierten, están:
• Es rentable solo en cultivos de rápido crecimiento que producen alto valor de mercado
(hierbas, variedad de lechugas para ensaladas y flores), y no así para algunas hortalizas
que se pueden cultivar en el exterior de
manera tradicional.
• Puede provocar el desperdicio de energía,
pues dependen de suministros constantes
de electricidad, la cual proviene de fuentes
de combustibles fósiles. (¿Por qué gastar esta
energía para generar productos de mínimo
rendimiento, cuando con el aprovechamiento de la luz solar, que es gratis, se cultiva en
mayor proporción?)
En la búsqueda de soluciones al problema del
hambre en el mundo, las granjas verticales tienen un lugar especial al lado de los bosques de
alimentos; y, aunque tiene beneficios evidentes,
considerar sus aspectos negativos da una perspectiva diferente para desarrollarla, mejorarla y
convertirla en una opción realmente sostenible.

• Es posible cultivar cualquier producto en
un edificio que cuente con la tecnología adecuada.
• Al cultivar plantas en interiores, se tiene más
control de los recursos.

10 En Nueva Jersey, Estados Unidos, se abrió la que aparentemente es la granja vertical interior más grande del mundo, con
un total de 7.000 metros cuadrados para cultivar vegetales en
grandes cantidades. El inventor y experto en agricultura, Edgar
Wood, desarrolló la tecnología. Ver: (http://agriculturers.com/
granjas-verticales-el-futuro-de-la-agricultura-esta-en-las-ciudades/)
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El desarrollo de la producción en granjas verticales
en algunos países industrializados, podría afectar
a los agricultores de otros países. Un ejemplo es

Singapur, país que por este motivo redujo considerablemente la importación de alimentos de
países como Brasil y Argentina; y no solo esto,
con la disminución de la demanda, cayeron los
precios y por ende los ingresos de los agricultores
y la economía general de naciones en desarrollo.

ciones Unidas, los huertos comunitarios son una
buena práctica de sostenibilidad urbana; el auge
de la agricultura en las ciudades es un símbolo del
cambio de ciclo económico, de la efervescencia
social y de las iniciativas de autoorganización ciudadana (Fernández, 2017).

Con la idea de que “el futuro de la agricultura está
en las ciudades”, se están diseñando una serie
de sistemas de agricultura alternativa que en el
fondo buscan romper, por un lado, con la idea e
imagen tradicionales de la agricultura (es decir,
campos sembrados y con ganado pastando) y,
por otro, insertar una nueva lógica de apreciación
de los sistemas productivos agropecuarios, en el
marco de la clásica disputa de los espacios y límites
que caracterizan lo urbano y lo rural. Con esta
aseveración se busca cambiar la mirada clásica
de que las actividades productivas agropecuarias
se dan indefectiblemente fuera o en la periferia
de las ciudades.

Los agroparques
El concepto clúster alimentario metropolitano,
desarrollado por la Universidad Wageningen (Países Bajos), y que se conoce también como agroparques, sirve como enlace entre la producción
alimentaria, ya sea de alta o baja tecnología, y la
demanda local o internacional. Los agroparques
son centros en los que numerosas empresas concentran su producción, procesamiento, agro-logística y otros aspectos de la cadena productiva.
Este modelo pretende erigirse como el escenario
ideal para surtir tanto los mercados locales como
los internacionales, desde una ubicación cercana
a urbes crecientes.

En el marco de la agricultura en y desde las ciudades y la escasez de tierras, se están desarrollando cultivos transgénicos, con la idea de que
podrían ser la solución para que los agricultores
sigan obteniendo una producción competitiva
en terrenos cada vez más pequeños. (La comida
del futuro, 2016).

Una de las máximas prioridades del clúster alimentario metropolitano es la optimización del
uso de los insumos, especialmente del agua; y
es que a futuro, el crecimiento del sector de la
horticultura protegida dependerá de la disponibilidad de fuentes de agua limpia y accesible. Los
estándares, de por sí ya muy altos de los mercados
de exportación, no harán más que aumentar su
rigor, obligando a todo sistema productivo con
expectativas de éxito, a consolidarse en torno a
una fuente confiable de agua limpia (Agriculturers
3, 2017). La ventaja de la propuesta y su estructura debe partir del ahorro de compartir una red
energética, de lograr una gestión del agua que
conserve y recircule lo más que se pueda, de la
transferencia de tecnología y de un intercambio
amistoso de estrategias agronómicas y programas
de entrenamiento para los empleados.

La agricultura periurbana, apoyada por la FAO
desde los 90, es una de las propuestas de mayor
duración entre las promovidas para los países en
desarrollo. Hasta finales de 70, cuando se hacía
referencia a la periferia urbana, se consideraba
un espacio subordinado al ámbito central de la
ciudad, muy lejano, pero fuertemente implicado
con los componentes rurales adyacentes; noción
que forma parte de lo que se ha llamado “modelo
territorial flexible” (Ávila, 2009). En el marco de la
agricultura periurbana, se han identificado tres
tipos de productores urbanos: gente que produce
alimentos caros, gente que produce alimentos
con propiedades curativas, y gente que produce
aquello que nunca había consumido. Según Na-

g. Uso y demanda del recurso agua
La CPE de Bolivia, en su artículo 374, inciso I, indica:
“El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario
del agua para la vida”. Si analizamos este artículo,
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podemos encontrar dos conclusiones importantes: la primera, que el uso del agua para consumo
humano, es un derecho reconocido constitucionalmente; y la segunda, que debe garantizarse el
uso del agua para la agricultura urbana, pues así
puede interpretarse la frase; “…garantizará el uso
prioritario del agua para la vida”. En este sentido, el
agua, su uso y distribución, debería ser parte de la
planificación urbana y el ordenamiento territorial,
plasmándose explícitamente la prioridad de su
empleo también para la producción de alimentos
de una forma complementaria y sinérgica, que
garantice la viabilidad y sostenibilidad del sistema
“rural-urbano”.
En los departamentos de La Paz, Tarija y Cochabamba, se puede evidenciar que la mayor parte
de los sistemas de almacenamiento de agua, se
destina para abastecer el consumo humano en las
ciudades capitales, lo que significa que se relega a
un segundo plano el uso del agua para la producción de alimentos, aspecto que no está normado.
La gran crítica a la agricultura urbana reside en
que la misma demanda grandes volúmenes de
agua y por lo tanto no es viable ya que compite
con otras actividades, usos y prioridades en el
ámbito urbano
h. La ciudades, sistemas frágiles y no
sostenibles
Desde que entró en agenda a finales de los 60,
el debate sobre las condiciones de vida de la población urbana, no hizo más que acrecentarse.
Méndez (2005: 49) indica que “se han generado
agudos problemas sociales que se manifiestan en
el espacio urbano y alteran su funcionamiento:
déficit de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, aseo); déficit de vivienda; déficit
de transporte por el crecimiento desordenado
de la ciudad; déficit en la prestación de servicios
de salud, educación y recreación; inseguridad,
desempleo y congestión en algunas zonas que
han llegado a concentrar numerosas actividades,
haciendo de ellas áreas sobre-utilizadas de difícil
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circulación y creciente deterioro”. A la luz de la
nueva ruralidad, hoy es posible evidenciar que
la articulación entre lo rural y lo urbano muestra
dos facetas diferenciables: la primera, corresponde
a la articulación tradicional fundamentada en el
intercambio de bienes y servicios; la segunda,
alude a las nuevas funciones otorgadas a lo rural
como respuesta a los problemas de la crisis ambiental urbana.
Debido a la degradación de las condiciones de
vida en las grandes urbes, la sociedad fundada
bajo el esquema urbano-industrial tiene fuertes
cuestionamientos sobre su viabilidad y sostenibilidad. Como menciona Carneiro (1998 citado por
Méndez, 2005), el aire puro, la simplicidad de la
vida y la naturaleza son vistos como elementos
purificadores del cuerpo y el espíritu contaminados por la sociedad industrial; de esta manera,
el área rural pasa a ser reconocida como un espacio de ocio y al mismo tiempo como opción
de residencia.
En este marco de cierto deterioro de la imagen
urbana, en los países en vías de desarrollo, surgen
datos que muestran que las principales urbes
del mundo van a contracorriente; es decir, en
contra de lo que vivían hace 50 años, están ahora
insertas en un proceso de rurbanización, debido
en gran medida a los avances en los medios de
comunicación, el efecto de la utilización de las
TIC, y el desarrollo de nuevos sistemas de trabajo y transporte que permiten a gran parte de la
población moverse con relativa facilidad de las
ciudades hacia el campo. Una de las razones que
explica este proceso, es el evidente deterioro de
las condiciones de vida que se presenta en las
grandes ciudades.
A partir de esta situación observada en los países
desarrollados, se hace necesario evaluar en qué
medida es correcto el camino que están tomando
en este rubro los países en vías de desarrollo. Entre
otras ineludibles materias de reflexión, está la de
si deberíamos seguir promoviendo políticas e in-

versiones en el desarrollo de las ciudades o, por el contrario, apuntalar un sistema de
planificación diferente, propio, y que no sea una simple copia de lo experimentado en
las mega-ciudades; pero, ojo, no solo por esto se pueden descartar ciertos elementos.
Otra problemática que no se debe perder de vista, son las crisis alimentarias, de
producción y energéticas -tanto las actuales como las proyectadas-, que muestran
que las ciudades son los sistemas más vulnerables al no ser centros de producción
y al haber perdido su población la conciencia de lo crucial de esta temática. Los
citadinos no tienen noción de que han perdido su vínculo con los ciclos biológicos
de la naturaleza; por lo tanto, la presencia de un fenómeno natural (sequía, terremoto,
inundación, incendio, etc.) que puede afectar la producción de alimentos, tiene un
impacto directo sobre ellos. La gran concentración de población, genera vulnerabilidad
en situaciones como la falta de agua, aparición de enfermedades por acumulación de
basura, crisis por uso excesivo de energía fósil, etc. Es decir, el ser humano, especialmente en los países en desarrollo, está construyendo sistemas urbanos muy frágiles
y con poca capacidad de resiliencia, por lo tanto, es pertinente la frase cuestionadora
que dice “la ciudad es el mejor ejemplo de un sistema depredador y no sostenible”.
i. Pérdida de alimentos

Un problema contra el que muy pocas ciudades tienen estrategias es el desperdicio
de alimentos, cada vez mayor en las grandes urbes. En América Latina se pierden
348.000 toneladas de alimentos al día; es decir, alrededor de 127 millones de toneladas
al año, que equivalen al 15 % de los alimentos disponibles en una región en la que 47
millones de habitantes (el 8 % de la población) pasa hambre. Cada latinoamericano
-para tener mayores datos de análisis- desperdicia cada año un promedio de 223
kilos de frutas, verduras, carne, pescado y productos lácteos.
A pesar de lo escandalosas que resultan las cifras, la FAO estima que solo el 6 % de
las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe. Las cifras
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de este organismo muestran que el 55 % de las
frutas y hortalizas, el 40 % de las raíces y tubérculos,
33 % de pescados y mariscos, 25 % de cereales y
20 % de las oleaginosas y legumbres, productos
lácteos y carnes que se venden en América Latina
acaban en la basura.
La situación empeora a nivel global, pues entre
un cuarto y un tercio de los alimentos producidos
anualmente para consumo humano se pierden o
desaprovechan. En el mundo cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos,
una cantidad suficiente para alimentar a 2.000
millones de personas en ese mismo periodo. La
culpa de que uno de cada nueve habitantes del
planeta pase hambre, puede atribuirse a la mal
gestión de la comida.
Más estadísticas. A nivel de consumo, los latinoamericanos son responsables del 28 % de la
comida malograda, el 73 % remanente se pierde
en diferentes eslabones de la cadena alimentaria:
28 % durante la producción, 17 % en mercados
y distribución, 22 % durante el manejo y almacenamiento y 6 % en el procesamiento. Este alto
porcentaje de pérdida, como queda claro, se debe
a la ineficiencia en el traslado masivo de alimentos
hacia las ciudades.
La FAO estima que “…los alimentos desperdiciados y perdidos cada año en la región podrían
alimentar a 300 millones de personas (casi diez
veces el número de personas desnutridas en la
actualidad), lo que es una clara indicación del
impacto potencial que podría tener reducir la
pérdida y desperdicio de alimentos sobre la seguridad alimentaria y de nutrición”. El nivel de
pérdida y desperdicio de alimentos refleja el uso
ineficiente de los recursos productivos: desde el
desperdicio de los insumos de producción, agua
y tierras, a las emisiones y residuos que se generan
en la cadena de provisión. (FAO, 2015).
j. La biodiversidad
¿Son las ciudades las principales responsables de
la pérdida de biodiversidad? Ante esta pregunta se
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pueden encontrar una gran cantidad de respuestas que muestran diferentes experiencias en las
que los procesos productivos pueden ir en contra
de biodiversidad pero, por otra parte, también la
existencia de procesos y nuevas demandas que
favorecen y promueven la conservación y manejo
del ecosistema.
Una revisión de la historia nos muestra que el
desarrollo industrial, que tiene entre uno de sus
principios a la homogenización de los procesos y
productos, fue el detonante para que, en el marco de la agroindustria, se exija al sector agrícola
productos estandarizados (en tamaño, color, porcentaje de azúcar, etc.). Las máquinas industriales
y en especial la agroindustria, se diseñaron para
un determinado tipo de producto; la demanda
de esta industria al sector agrícola incidió en el
desarrollo de semillas modificadas que garanticen
que las plantas y sus frutos cumplan con los requerimientos para satisfacer al consumidor urbano.
Por lo tanto, la industria fue el primer mecanismo
promotor de la pérdida de la biodiversidad en la
parcela del productor; el segundo mecanismo fue
la mecanización, tanto a nivel de campo como
industrial. La maquinaria agrícola se diseñó para
semillas con un determinado tamaño; lo propio
ocurrió con los aparatos y máquinas de cosecha y procesamiento de frutas. Esta tendencia se
trasladó a los centros de investigación, donde se
empezó a desarrollar semillas mejoradas e híbridas
que respondan a estas exigencias; las semillas
mejoradas fueron distribuidas a los productores, y
así poco a poco la estandarización fue menguando
la biodiversidad.
La demanda de la industria, centrada al máximo
en satisfacer a la población citadina, fue históricamente el motor que promovió el desarrollo
de los monocultivos; pero desde finales del siglo
XX, esa misma demanda industrial dio lugar al
surgimiento de procesos productivos que buscan
aprovechar la biodiversidad. Debido a los cambios
en los hábitos alimentarios, se están desarrollando
una gran variedad de demandas que apuntan a

reconfigurar las relaciones productivas o, mejor
dicho, están generando y promoviendo el desarrollo de diversos sistemas de producción.
El surgimiento de un mercado que exige un tipo
específico de productos –como ser, comida vegetariana, gourmet o criolla11, está generando la
demanda de productos que ya no se encuentran
disponibles, lo que lleva a retomar la siembra de
ciertos cultivos ya casi inexistentes. En este sentido,
existe un proceso de establecimiento de sistemas
de producción basados en el manejo de cultivos
biodiversos, que dejan de lado el monocultivo
e ingresan en procesos de transición a sistemas
“agroecológicos, orgánicos, biológicos, ecológicos, etc.”.
Ahora bien, como lo que nos ocupa son los sistemas de producción agropecuaria en las relaciones
rurales-urbanas, es necesario ver qué pasa con
la biodiversidad en este nuevo escenario. Como
dijimos, se están desarrollando un número importante de experiencias de rescate y aprovechamiento de la biodiversidad para cubrir las nuevas
demandas. En el espacio territorial rural y urbano
se puede observar que la dinámica de los sistemas
de producción presenta varios matices:

• La producción periurbana es a pequeña
escala y con cultivos biodiversos, y está a
cargo de productores que, por lo general,
han migrado del campo y que conoce de
agricultura. Pueden ser productores de hortalizas que pretenden cubrir la demanda
clásica, o que más bien están en busca de
producir cultivos de nueva demanda.
• La producción que pretende rescatar la biodiversidad, se está dando en las parcelas
rurales de los pequeños productores (campesinos que aún no migraron), a quienes
se abre una nueva oportunidad de ingreso,
ya que estos cultivos están teniendo buena
demanda y altos precios.
• Así como hay la doble residencia, se puede dar también una doble producción. Se
puede encontrar productores periurbanos,
que han migrado a la ciudad y que están
produciendo para este mercado, pero que
al mismo tiempo, ya conociendo el mercado
citadino, están sembrando en parcelas de
su comunidad, con la intención de volver y
seguir cosechando.

11 El surgimiento de estos nuevos mercados demanda también, a los centros de investigación, el desarrollo y rescate de
cultivos y productos específicos. La Fundación PROINPA, con
su programa de tubérculos andinos, se ha propuesto la meta de
hacer la limpieza de virus de cultivos tradicionales andinos para
mejorar la calidad y aumentar el rendimiento y de esta manera,
por un lado, cubrir la demanda del mercado y, por otro, conservar
la biodiversidad que se estaba perdiendo.
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5. Planes y estrategias de desarrollo de
las principales ciudades capitales

E

l contexto actual de la agricultura -al
borde de una crisis en diferentes niveleses un campo fértil para el planteamiento
de propuestas y alternativas, a nivel de
políticas y estrategias nacionales. La manera en
que se expresa la nueva ruralidad está intrínsecamente ligada a los procesos de apertura de las
economías nacionales. En la restructuración de los
procesos agrícolas encontramos una dualidad: los
territorios que ocupa el sector agroempresarial,
por lo general cercanos a los mercados urbanos
y con condiciones naturales idóneas; y, por otro
lado, las práctica de la agricultura familiar, localizada por lo general en los territorios más aislados o
en la periferia de las ciudades (Ávila, 2009).

Es importante destacar, en el caso boliviano, que
casi todas las grandes ciudades albergan una
altísima población de inmigrantes que se encuentran en pobreza, gente de origen rural que
no ha encontrado soluciones y condiciones de
desarrollo integral y que constituyen una suerte
de espacios de pobladores rurales incrustados
en la ciudad, con bajos niveles de integración al
mundo urbano y con grandes nexos con el medio
rural, bajo la denominación de la doble residencia
(Méndez, 2005).
El desafío de las ciudades de encarar la problemática productiva alimentaria, marca un nuevo
escenario que hasta hace poco no tenían en mente los alcaldes ni el personal municipal: que los
gobiernos departamentales y municipales tengan
una mayor participación en el fomento, desarrollo
y promoción de la producción de alimentos; en
el marco de un reenfoque en el diseño y planificación territorial. En 2015, en la Expo Milán, alcaldes de 130 ciudades firmaron el Pacto de Política

Alimentaria Urbana, compromiso que se suma al
desafío de ver las relaciones rurales-urbanas, no
solo desde un punto de vista clásico, sino complementario a la perspectiva urbanístico.
Partiendo del impulso de los movimientos sociales para situar el tema en la esfera pública, se
observa que existen propuestas para el arranque
de una nueva generación de políticas urbanas
que busquen innovar en la relación entre agricultura y ciudad; en este sentido, se proponen:
procesos de regularización e incentivos a huertos
comunitarios y familiares, aumento de huertos
escolares, gestión participativa, parques agrarios
periurbanos, diseño de políticas y estrategias alimentarias locales, etc. Inclusive, organizaciones
de productores apoyadas por la cooperación han
puesto en marcha huertos de formación para el
autoempleo en agricultura ecológica.
a. Cartas orgánicas
La carta orgánica municipal, viene a ser como la
Constitución Política del Estado en un determinado territorio municipal: si un municipio carece
de esta, debe aplicar las leyes del Estado central.
Estamos construyendo un Estado con autonomías
y si los municipios no hacen uso de su potestad
de tener sus propias cartas orgánicas -que les
permitan construir y planificar su desarrollo utilizando y potenciando sus recursos-, entonces se
está perdiendo la capacidad de planificar.
En Bolivia solo 14 municipios tuvieron referendo
y solamente ocho de estos aprobaron sus cartas orgánicas:
• Tarija: Machareti (con conversión a autonomía indígena) y Uriondo

• La Paz: Achocalla y Alto Beni.
• Cochabamba: Sicaya y Shinahota.
• Santa Cruz: Vallegrande y Postrervalle
Dirigentes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) consideran que hay un empoderamiento de los municipios desde el punto
de vista económico y jurídico operativo, pero
plantean que habría que indagar cuáles son las
reales opciones de capitalizar estas ventajas en
pos de contribuir a la consolidación de ciudades
productivas o municipios generadores de ciencia
y tecnología, por ejemplo.
Es visible una tendencia de los municipios a priorizar el desarrollo económico local, lo que les llevó
a organizar un encuentro a nivel nacional y a participar luego en el Foro Hemisférico de Desarrollo
Económico Local para América Latina y el Caribe,
que se realizó este año. Entre las prioridades destacadas en estos eventos, está la construcción de
ciudades inteligentes con gobiernos abiertos, que
faciliten el aprovechamiento de las potencialidades productivas de cada municipio.
En cuanto a las propuestas en relación a los sistemas productivos agropecuarios, la lógica parece
ser la misma de antes, es decir, una mirada dicotómica que separa lo rural y lo urbano, como si no
tuvieran ningún punto de encuentro. Se observan
propuestas para generar sistemas productivos a
gran escala, que no reparan en los grandes problemas y oportunidades de los espacios periurbanos
o intermedios, claves para la complementación
entre los rural y urbano.
En la carta orgánica de Achocalla -por ejemplo- se
puede ver cómo este municipio, por su relación
directa e influencia de la ciudad de La Paz, se
declara (Art. 2. Visión del municipio) como “…
municipio eminentemente ecológico, productivo,
agropecuario, industrial y turístico; de diversidad
cultural con eco-regiones altiplánicas y valles de
la región metropolitana. Establecida en los valores
del vivir bien, con paz, reciprocidad, sensibilidad,
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unidad y los principios ancestrales”. Luego, en
el Capítulo II, artículos 97, 98 y 99, ratifica en sus
regímenes su carácter productivo.
b. Políticas y planes de desarrollo
agropecuario en el territorio municipal y
departamental
En Bolivia y en otros países de América Latina, se
puede observar que los desastres naturales de
los últimos años han causado también estragos
sociales y económicos, especialmente en áreas
vulnerables donde la carencia de planificación
territorial, el crecimiento de la población y la fragilidad de los ecosistemas aumentaron la exposición
de la población a la inseguridad alimentaria y
la desnutrición. Esta situación muestra que los
sistemas de planificación municipal aún no han
considerado de manera seria invertir o encarar
estrategias de prevención que vean a los sistemas
urbano-rurales de manera integral.
El aumento de la población y la urbanización añaden dificultades para los sistemas agropecuarios
y alimentarios, ya que la producción de alimentos
debe ser suficiente, en cantidad y calidad, y lo más
diversa posible para cubrir la creciente demanda. Para la FAO (2015), hacer frente a estos retos
implica realizar esfuerzos hacia el desarrollo de
sistemas agropecuarios y de alimentación sostenibles, además de la adaptación al cambio climático,
requisitos fundamentales para ofrecer seguridad
en la nutrición y estabilidad alimentaria a largo
plazo. Esto significa que se debe dar un nuevo
giro al desarrollo de las políticas productivas, ya
que históricamente las mismas expresan, como
menciona Stavenhagen (1965), las asimetrías entre
lo urbano y lo rural, producto de políticas que
fueron en detrimento del crecimiento y desarrollo
de la agricultura, determinando la postergación
de las zonas proveedoras de materias primas, especialmente en los países en vías de desarrollo.
Ante esta situación, no solo la opinión pública ha
identificado la necesidad de reformar los mercados agroalimentarios globales, sino también mu-

chas administraciones públicas han mostrado su
preocupación e interés en el desarrollo de políticas
agroalimentarias integrales y territoriales coadyuvadas además en la firma del Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán. La planificación, a
nivel nacional, muestra aún muchas deficiencias
pues las pocas decisiones al respecto aún están
poco articuladas y no llegan aún a establecer
normativas estratégicas de uso del espacio.
En el caso de Bolivia, las grandes diferencias entre
las miradas de planificación de Santa Cruz o de
otros departamentos de tierras bajas, con los del
altiplano y los valles, responden en cierta medida a
la cantidad de población. Los resultados del censo
de 2012 muestran que las regiones del altiplano
y valles concentran 2.384.465 habitantes rurales
(el 73 %) mientras que las tierras bajas (Amazonia,
Chaco y llanos tropicales) tienen 851.281 habitantes, que representan el 27 % de la población rural
(Fundación Tierra, 2017). Siendo notoriamente mayor la densidad demográfica en el altiplano y los
valles, está claro que es allí donde los sistemas de
producción son más intensivos en mano de obra.
Así, los productores de tierras bajas han optado
por sistemas de producción extensivos, cultivos
de exportación y siembra en grandes extensiones,
lo cual marca importante diferencia en el circuito
productivo y comercial.
En base a las presentaciones de los tres pre-foros
realizados en las ciudades de Tarija, Santa Cruz
de la Sierra y La Paz, presentaremos un estado
de situación de las características y grado de elaboración de las políticas y planes de desarrollo a
nivel departamental, en los casos específicos de
La Paz y Santa Cruz.

En el departamento de La Paz se puede observar
una coincidencia entre la planificación municipal
de la ciudad capital y la departamental, en lo que
se refiere al área metropolitana. Todos apuntan a
que se debe generar alianzas entre los municipios que están dentro de la región metropolitana:
Viacha, Palca, Mecapaca, El Alto, La Paz, Laja y
Achocalla. La propuesta parte de la Gobernación
paceña y logró un alto consenso. En el gráfico 30
se pueden observar los mapas desarrollados por
los municipios de Achocalla, La Paz y El Alto, de
acuerdo a su perspectiva del área metropolitana.
Un aspecto que no deja de llamar la atención, es
el decrecimiento del parque industrial y la desaceleración en el crecimiento de la población de
La Paz y El Alto, tema central para la planificación
urbana y de desarrollo. En la última década, El Alto
ha disminuido su crecimiento de 9 % a 3 % anual,
mientras que en La Paz, el índice está en negativo;
entre ambas urbes el crecimiento vegetativo es
del 2 %, “una tasa mínima para aspirar a impulsar
un desarrollo sostenible”.
Por otro lado, el área metropolitana, desde la
óptica de planificación del gobierno departamental de La Paz, no es vista como una zona de
producción agropecuaria, sino como un espacio
industrial y de servicios; en este sentido, en el
marco de las relaciones rurales-urbanas para el
apoyo y fomento a los sistemas de producción
agropecuaria, la Gobernación aún no tiene un
plan o propuesta específico.
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Grafico 30
Mapas de los municipios del área metropolitana de La Paz
Municipio de Achocalla

Propuesta del gobierno
departamental
EL ALTO

NUESTRA SRA,
DE LA PAZ

VIACHA
PROV. INGAVI
MECAPACA

CALAMARCA
PROV. AROMA

Municipio de La Paz

Municipio de El Alto

LA PAZ COROICO, CARANAVI, SAN
BORJA TRINIDAD

LA PAZ CEJA DE EL
ALTO: VIACHA, LAJA,
CAMINO A ORURO,
CBBA
LA PAZ
ACHOCALLA,
MECAPACA Y
PALCA.

Fuente: Presentaciones de los gobiernos municipales y departamentales en el Pre-foro organizado por el
CIDES, agosto 2017.

El municipio de La Paz tiene elaborada, aprobada y en implementación la Ley Municipal Autonómica No. 178 “de fomento al desarrollo productivo sustentable de las
áreas rurales en el municipio de La Paz”, que tiene por objeto fomentar el desarrollo
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productivo y agropecuario sustentable de las áreas rurales en el municipio de La Paz. La
ciudad de El Alto, también tiene aprobada su ley de apoyo a la producción periurbana.
En los departamentos de Santa Cruz y Tarija, se puede observar un divorcio entre la
planificación del nivel departamental y el municipal; cada una de estas instancias está
trabajando su planificación desde su propia mirada, sin un aparente interés articulador.
De manera específica, los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Porongo están
concentrados en su problema principal que es el crecimiento urbano desordenado
en todos los distritos rurales y la proliferación de las urbanizaciones que no tienen
catastros ni planos aprobados pero que no dejan de proliferar.
Con su mirada puesta en los mercados externos, el departamento de Santa Cruz,
cuenta con su Plan 2010-2025 (ver gráfico 31). Su visión dice: “Santa Cruz, en el año
2025, es un departamento autónomo, integrado, productivo, competitivo y exportador; se basa principalmente en la agroindustria, manufacturas y el turismo; con
una población saludable, emprendedora, innovadora que promueve la equidad e
inclusión social; es solidaria con las cruceñas y cruceños con capacidades diversas;
que valora la diversidad cultural; tiene un elevado nivel de vida y acceso a servicios
de calidad; aprovecha en forma sostenible los recursos naturales preservando la
calidad ambiental en un marco de gestión pública y de ordenamiento territorial
eficiente con instituciones sólidas y un capital humano formado. La ciudades de
nuestro departamento son ciudades con seguridad ciudadana garantizada para sus
habitantes, con una identidad valorada por todos y todas, que ha profundizado su
característica solidaria con el país y con nuestros compatriotas y que profesa y lidera
en Bolivia y para Bolivia profundos valores democráticos”. (Presentación de gobierno
departamental de Santa Cruz, agosto 2017).
Gráfico 31

PIONEROS EN PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO
Comité de
Obras Publicas
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Rurales

1943 - 1969

CORDECRUZ
Planes
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1970 - 1995

CPSC Y
CORDECRUZ

CORDECRUZ y
prefectura
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Cruz 2000

Plan de
Desarrollo
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1986

1994

PREFECTURA
Plan de
Desarrollo
2000 - 2010

PREFECTURA

GOBERNACIÓN

Plan
Departamental
de Desarrollo
Económico y
Social
2006 - 2020

Plan
Departamental
de Desarrollo
Económico y
Social
2010 - 2025
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A nivel general, se puede observar que la población es el eje fundamental de la
planificación de los gobiernos departamentales y municipales. En este marco, se
destaca que La Paz ha reducido su población, respecto del total del país, de 31,6 %
en los años 50, al 27 % en el Censo de 2012. Santa Cruz, en cambio, ganó peso pues
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pasó de concentrar al 9,6 % de la población del
país en los años 50, a acoger al 26,5 % actualmente.
c. La lógica de la planificación en las
ciudades
Al hablar de planificación, es importante tomar en
cuenta y aclarar que el papel dinamizador del área
rural se expresa con más intensidad en aquellas
regiones de vocación agrícola, en donde las ciudades mantienen lazos de mayor dependencia
con las zonas rurales circundantes, que aquellas
zonas que presentan lazos débiles, cuyo suministro
de alimentos en lo esencial depende de cuencas
productivas lejanas. En este sentido, el desafío
para el sistema de planificación departamental
y municipal, es que el mismo debe partir de un
análisis detallado de las interrelaciones y complementaciones que se dan de manera particular
y específica en su espacio territorial, tomando
en cuenta los valores que sustentan la relación
citadina, su proximidad con la naturaleza y la vida
en el área rural.
En los sistemas de planificación urbana12 se puede
observar, en términos generales, cierto interés
sobre lo rural, a pesar de que mantienen un matiz ambientalista, privilegian la conservación y
la expansión de lo urbano. Las áreas rurales son
consideradas fundamentalmente portadoras de
recursos escasos como el agua, los bosques, la
biodiversidad, la estabilidad de los componentes
del suelo, etc., y son percibidas como necesarias
para el logro de un equilibrio ecológico que permita la sobrevivencia de la ciudad (Méndez, 2005).
En este marco, la consideración de los espacios
rurales está marcada por un discurso ambientalista
en el que la preservación de los recursos naturales
se convierte en la meta principal. Ensimismadas en
este punto, la mayoría de las estrategias oficiales
deja de lado el desarrollo de las comunidades
rurales asentadas en las áreas respectivas. De
12 Nos referimos a los planes municipales de La Paz, Santa
Cruz, Tarija, La Paz y Cochabamba

110

esta manera, aunque se insiste en otorgar nuevas
funciones a lo rural, el estímulo y las inversiones
otorgadas a las comunidades que lo conforman
es muy limitado.
La planificación de las ciudades, según Méndez
(2005), debe estar en relación con la mirada de
aprehensión y construcción de su espacio que
tienen los actores que se encuentran en su territorio. Es decir, para que la planificación tenga la
capacidad de responder en cierta medida a las
condiciones en las cuales se desenvuelven sus actividades, debe considerar los aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales y ambientales, propios de su espacio. Tomando en cuenta
este aspecto, proponemos ahora una explicación
de los sistemas de producción agropecuaria que
se están construyendo en tres ciudades capitales
de Bolivia, pero no nos concentraremos tan solo
en las ciudades, pues la descripción abarca el
espacio de influencia, es decir, el territorio que va
más allá de la simple delimitación administrativa
del municipio.
El modelo productivo en Santa Cruz
Para hablar de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
es necesario ubicar el punto de referencia en el
departamento, y a partir de esta mirada ampliada,
entender y explicar las relaciones y la lógica del
desarrollo de los sistemas de producción agropecuaria en el ámbito rural, y su relación con la
ciudad y el ámbito urbano ampliado que se ha
venido desarrollando. El gobierno departamental concentra su estrategia en seguir con el modelo productivo, extensivo de los monocultivos,
cultivos commodities y el agro-negocio. Santa
Cruz concentra el poder económico del sector
agropecuario y controla la dinámica de la producción agropecuaria en Bolivia. Bajo la lógica de la
economía capitalista, se ha desarrollo un sistema
productivo que responde al modelo de desarrollo
exportador cuya meta principal es producir para
el mercado exterior y luego recién para el interno.

Esta agricultura tiene establecidos sistemas de
producción, cuyo peso histórico viene desde los
años 40, pero que con la evolución antes referida
-la mirada puesta en los mercados externos-, ha
configurado sistemas que reciben grandes inversiones de capital y buscan replicar el modelo
productivo de los países más desarrollados. ¿A qué
modelo nos referimos? A la llamada “revolución
verde” que, en el fondo, es la aplicación de un
paquete tecnológico que incluye: semillas hibridas
o transgénicas, mecanización (maquinaria para la
siembra y cosecha), riego, fertilizantes, pesticidas
(insecticidas, fungicidas, herbicidas), asistencia técnica, crédito y su vinculación con la agroindustria,
es decir, la etapa de transformación.

ciudades intermedias (Warnes, Montero, Cotoca, etc.) -que han crecido a un ritmo acelerado
en los últimos años- deja ver que estas ciudades
han crecido bajo la lógica de la agricultura de
exportación y que en definitiva aún no tienen un
peso específico a la hora de definir los sistemas
de producción que las abastezcan, tan solo son
un reflejo de un modelo y una mirada externa. El
peso de una agricultura urbana o periurbana, en
el caso de Santa Cruz, es muy bajo. La mirada a
los mercados externos y la priorización de la agricultura extensiva, están definiendo e imponiendo
en última instancia su peso, en cuanto al uso del
espacio a nivel macro espacial para definir las
zonas agrícolas y las zonas urbanas.

En el marco de este modelo, las ciudades -es decir,
el área urbana, que es vista como el mercado
interno- juegan un rol secundario en la definición
del diseño de los sistemas de producción, ya que
al estar la mirada concentrada en los mercados
externos, los parámetros de viabilidad y competitividad productiva son definidos en el marco de
este referente y su contexto.

Durante las últimas dos décadas la economía cruceña ha crecido sostenidamente y a la par de la
expansión de la demanda global por productos
agropecuarios conocidos como “flex crops and
commodities” (cultivos de usos flexibles y materia
prima) que, de acuerdo con Borras, Franco y Wang
(2013, 162), es aquella producción primaria de
alimentos que tienen usos múltiples y flexibles
en la industria alimentaria, crianza de animales a
escala industrial y producción de biocombustibles.
Bolivia exporta soya mayormente en calidad de
torta de soya, que se utiliza como insumo barato
en la crianza intensiva y gran escala de ganado
vacuno, porcino o aves. El aceite crudo de soya
también se produce para la exportación, en calidad de materia prima, para varios usos industriales
(AEMP, 2012).

En cuanto a la producción de alimentos perecederos (hortalizas, leche, etc.) se puede observar que
ya se rige en el modelo de la revolución verde;
es decir, sistemas implementados en medianas
y pequeñas extensiones cuya producción está
destinada principalmente para el mercado de la
ciudad de Santa Cruz. Los productores que están
inmersos en estos sistemas son pequeños y medianos empresarios que buscan entrar de lleno en
el mercado y la generación de ganancias.
En ganadería, los sistemas de producción están
invirtiendo en la incorporación de tecnología y la
construcción de granjas de punta. El sector avícola se ha posicionado, junto al de Cochabamba,
como el principal abastecedor de carne de pollo
y huevos a todo el país, algo que ya sucede hace
mucho en la industria de carne bovina.
Una relación de los sistemas de producción
agropecuaria de Santa Cruz de la Sierra y de las

Desde los años 60 hasta inicios de los 80, la producción agrícola nacional se basaba fundamentalmente en tres grupos de productos básicos
(cereales, tubérculos e industriales) que ocupaban
respectivamente el 59 %, 18 % y 3 % de la superficie total nacional cultivada; pero esto cambió
radicalmente en el periodo que va desde finales
de los 80 hasta 2011, cuando los cereales bajaron
al 33 %, los tubérculos al 7 % y los cultivos agroindustriales, como la soya y azúcar principalmente,

111

112

crecieron hasta abarcar el 47% de la superficie
cultivada (Albarracín, 2015: 217).

de provisión de alimentos, los impactos de un
modelo extractivista.

Un aspecto que no está presente en la estrategia
departamental, es el relacionado con la producción de soya y su efecto sobre los suelos (gráfica
32). La soya transgénica degrada los suelos y cada
año requiere mayor cantidad de fertilizantes, pero
además de esto, cuando ya no se puede utilizar
esa tierra, necesariamente se debe ampliar la frontera agrícola y ¿hacia dónde se amplía la frontera
agrícola? hacia los bosques. Según un informe de
la FAO del 2015, entre 2010 y 2015, un promedio
de 289.000 hectáreas fueron deforestadas cada
año en las selvas de Bolivia (Anderson, 2017).
Pese a que estos datos no tiene una relación directa con Santa Cruz, en definitiva es su ciudad
capital la que más está sufriendo, en términos

Por este motivo, el impacto no es solo para el
sector productor de soya, sino a nivel nacional,
ya que a causa de este fenómeno y de la poca
atención que reciben los pequeños productores
campesinos por parte del Estado, la producción
local, sobre todo la del altiplano, no abastece
la demanda y por lo tanto se debe abastecer la
canasta básica familiar con una gran cantidad
de productos importados. En esta dinámica, los
mismos productores y sus familias se convierten
en consumidores distantes: “compramos todo de
lejos, Cochabamba, Valle Grande u otros lugares,
no sabemos cómo se produce, qué contiene…”,
comenta una productora (Catacora, Llanque, Jacobi, y Delgado, 2016: 179).

Gráfico 32
Expansión agrícola en Santa Cruz

Fuente: Pérez, 2015.

El modelo productivo en La Paz
El Plan de Desarrollo Departamental al 2020, del departamento de La Paz, identifica
siete regiones, una de las cuales es la metropolitana donde el 28,89 % de las tierras
son aptas para el uso ganadero extensivo. Actualmente, una de las actividades de
la región es la cría de ganado bovino para la producción de leche, que se concentra
en los municipios de Achocalla, Mecapaca, Viacha, Laja y Palca. En lo relacionado a
la actividad agrícola, la región presenta el 3,69 % de sus tierras con aptitud para el
uso agrícola y frutícola extensivo; actualmente produce frutales, hortalizas y flores,
especialmente en el área de Palca, Mecapaca y Achocalla.
Una de las características de los sistemas agropecuarios rurales es que están conformados por unidades de producción familiar (UPF) o economías campesinas
de pequeña escala, cuyos terrenos van desde algunos metros cuadrados hasta
un máximo de 10 hectáreas, siendo el promedio de media hasta una hectárea la
superficie preponderante.
Entre los sistemas de producción agropecuaria hay algunos que están organizados
bajo un modelo capitalista de producción, cuya lógica de producción está organizada para vender principalmente al mercado de las ciudades de La Paz y El Alto,
pues aún no tienen la mirada puesta en mercados externos. Por otro lado están los
sistemas de producción de inmigrantes que tienen doble residencia y cuya producción está enfocada en ciertos productos destinados a satisfacer el consumo familiar,
mantener la propiedad del predio en la comunidad y, solo si hay excedente, para la
venta en las ciudades. Estos inmigrantes son el motor principal de desarrollo de la
agricultura periurbana.
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El modelo de planificación en Tarija

En los pre-foros se pudo observar que para el planteamiento de su sistema de planificación, la Gobernación de Tarija está utilizando la propuesta del modelo desarrollado
por Christaller: el “modelo de ocupación territorial, como mecanismo de promoción
del desarrollo rural y protección a la seguridad alimentaria en el departamento de
Tarija”. En el marco de su propuesta, utilizan este modelo para desarrollar una política
de asentamientos humanos, que coadyuve al desarrollo rural.
En el gráfico 33, se presenta la propuesta del modelo para el departamento de
Tarija, espacialmente se puede observar, el esquema del modelo de Christaller, que
reproduce hexágonos y la ubicación de los puntos centrales y su articulación con
otros puntos, que dinamizan los territorios.
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Gráfico 33
Pautas para desarrollar una política de asentamientos humanos

Fuente: Presentación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Agosto, 2017.

En el caso de La Paz, el Gobierno Municipal de la ciudad capital, al igual que el municipio de Tarija, trabaja de manera implícita el modelo de Christaller , para pensar más
allá de solo el área metropolitana departamental, en una mirada de articulación de
las tres ciudades del eje central de Bolivia, como se puede observar en el gráfico 34.
Gráfico 34
Flujo migracional entre las principales ciudades de Bolivia

Ciudades capitales

La Paz

Ciudades intermedias

Cochabamba

Santa Cruz

Fuente: Presentación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Agosto 2017.
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6. Conclusiones

L

a actual configuración de los espacios
y dinámicas socioeconómicas de interacción en las relaciones rurales-urbanas muestra que, al momento de ser
relacionados con los cambios en los sistemas de
producción agrícola y pecuaria, estos procesos son
vistos y analizados con enfoques y nociones muy
generalizadas, lo que no permite entenderlos a cabalidad y construir teorías y conceptos que expliquen qué está pasando en este sector productivo.
Las condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales e institucionales particulares de cada
caso, definen en última instancia la configuración
y la lógica con la cual operan y se reestructuran
los sistemas de producción agropecuaria. Un claro
ejemplo de la variación en las formas y lógicas
de pensar la estructuración y configuración del
espacio territorial y las relaciones rurales-urbanas,
lo vemos en el modelo implementado en la ciudad de Santa Cruz en contraposición con el de la
ciudad de La Paz.
A partir de los diferentes enfoques y modelos
analizados en este documento, consideramos
que se deben aplicar medidas para mejorar la
eficiencia e inclusividad de los sistemas agroalimentarios; desde la planificación urbana y a través
de una definición del tipo de sistemas y modelos
de producción por parte de los municipios y el
gobierno departamental, instancias que en todo
este proceso deben, además, velar por una mejor gestión de los recursos naturales, ya que los
métodos de producción actuales tienen efectos
negativos sobre el medioambiente, los recursos
naturales y la salud de la población.
No se puede dejar de advertir la inexistencia de
análisis, por parte de los municipios, sobre la construcción de los territorios para el desarrollo del

rubro agropecuario, ya que estos en definitiva
responden a construcciones simbólicas del espacio, de la manera en que lo experimentan los
actores y en términos de sus prácticas sociales y
espaciales, así como también por las múltiples
relaciones sociales, espacialmente diferenciadas y
condicionadas por sus historias individuales y proyectos. Esta ausencia provoca que los proyectos
desarrollados por el municipio no tengan impacto
y generen conflictos en las zonas periurbanas por
lo que cada vez más los sistemas de producción
se trasladan a la zonas urbanas.
No existe un cálculo del aporte de la agricultura
y ganadería periurbana al PIB municipal, departamental y nacional, es más, no se han construido los instrumentos de medición que permitan
contar con estadísticas suficientes para efectuar
un análisis comparativo. El cálculo real del ingreso
de los hogares que practican la agricultura urbana,
los rendimientos de la producción, el acceso a
los mercados urbanos y locales, la capacidad de
almacenamiento, transporte, procesamiento y
conservación de productos, así como el sistema de
precios para los pequeños productores urbanos y
periurbanos, solo se conocen mediante cálculos
indirectos, o bien, a partir de informaciones puntuales directas o entrevistas no sistematizadas. El
conocimiento estadístico de estos sistemas es una
urgente necesidad, sobre todo en países como
el nuestro, en los que la crisis de las economías
y el incremento de la pobreza han puesto como
alternativa la autoproducción de alimentos y la
creación de empleos de baja remuneración y,
en el mejor de los casos, el establecimiento de
pequeñas empresas en la periferia de las ciudades.
Urge la construcción de políticas públicas para el
medio rural-urbano, para que queden claras las

competencias de cada nivel, pues actualmente
algunos municipios están asumiendo roles y competencias del gobierno central o departamental.
Los gobiernos municipales no tienen claro que
uno de sus roles es garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que se comercializan en
las ciudades; pero su labor no solo debe ser de
control, sino que deben inmiscuirse en los detalles
de toda la cadena productiva que se realiza en su
jurisdicción territorial.
Se requiere de una política de seguimiento e involucramiento en los aspectos más intrínsecos de
las dinámicas territoriales, y que dé pautas para
el desarrollo de verdaderos procesos endógenos,
cuya acción posibilite la puesta en marcha de
acciones de consolidación y fortalecimiento de
una gestión territorial con participación total de
los actores, en su expresión económica, política
y cultural.
Actualmente, el espacio agrícola enfrenta como
principal amenaza la intensa especulación de la
tierra, sobre todo la de propiedad social, cuyo valor
es por lo general mayor al de la producción que
ahí se genera. Sin embargo, este tipo de actividad
agrícola subsistirá en la medida de que exista y se
valore su contribución a la demanda de los mercados urbanos. En un contexto de globalización,
la dinámica territorial ha derivado en una intensa
transformación territorial, con procesos cuya expresión espacial es diversa, diferenciada y en los
que aún hace falta profundizar en su análisis. La
agenda de temas sobre la relación rural-urbana
es amplia, pero algunos de los principales puntos son:
1. La periurbanización, como uno de los fenómenos de mayor envergadura en cuanto a
la transformación territorial en los distintos
países, sea cual sea su nivel de desarrollo. En
este ámbito está presente una amplia discusión respecto al carácter de este espacio
de transición: ¿rural?, ¿urbano?, ¿simbiótico?,
¿único?
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2. La profusión del modelo tecnológico agropecuario basado en el agrobusiness, pese
a los costos adversos en cuanto a la permanencia de las sociedades campesinas,
así como en lo referente al alto costo para
los ecosistemas locales. En este ámbito se
ubica igualmente el paulatino avance de la
biotecnología en la producción agrícola.
3. La difícil implementación de las políticas
rurales-urbanas sustentables, considerando
el gran poder político y económico del que
gozan las transnacionales agrícolas en la
construcción de las políticas públicas para
el desarrollo rural.
4. Las dificultades para conformar y/o fortalecer la gobernanza territorial en sociedades
con vicios estructurales enraizados (concentración de la tierra, segregación social
y marginalidad de las sociedades rurales,
corrupción, etc.). Tal situación obstaculiza
de manera notable las posibilidades para
la implementación de programas y políticas
territoriales sustentables, sobre todo en territorios con poblaciones de alta marginación.
5. La formación de recursos humanos. Se puede ver que la agricultura urbana y periurbana
demanda a las universidades otro tipo de
formación: la formación de agrónomos bajo
la lógica del modelo de la revolución verde,
basado en la utilización de grandes extensiones (hectáreas o miles de hectáreas), con
la utilización de maquinaria agrícola y el uso
de pesticidas, no es compatible con el nuevo modelo de producción agrícola urbana
que se está gestando. Es decir, se requieren
recursos humanos, formados y con capacidad para hacer producción agrícola en
pequeñas extensiones (metros cuadrados)
utilizando otro tipo de insumos, maquinaria
e infraestructura.
6. Mercado de tierras. Tema de gran importancia y que hasta el momento ha sido poco

estudiado. Si bien se tiene un amplio conocimiento fundamentalmente referido a los
espacios urbanos con la mirada tradicional,
no hay estudios sobre lo que constituye la
transacción de las tierras (legales e ilegales),
algo fundamental sobre todo por el gran
dinamismo de las ciudades de Santa Cruz
y Cochabamba sometidas a la gran presión
de los agentes inmobiliarios que acechan
terrenos agrícolas contiguos a la ciudad.

7. Inversiones. Para atender estas nuevas relaciones se debe dar un vuelco al sistema de
inversiones, ya que el mismo debe buscar
un equilibrio entre el área rural y la urbana;
se necesitan más inversiones y una mano
de obra mejor calificada, la cual necesitará de mayor inversión educativa, aspectos
que, como se puede ver, no son considerados en los esquemas de planificación de
las ciudades.
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