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Los viejos m
odelos de uso del suelo y de localización

de las actividades agropecuarias que rem
itían a un m

o-
delo organizado en círculos concéntricos, jerarquizados en función de la
distancia hacia un polo único, ya no tienen validez. Resultan sum

am
en-

te engañosos para entender el desenvolvim
iento de las actividades

agropecuarias y el sentido que están cobrando hoy las relaciones entre
cam

po y ciudad en Europa. H
an cobrado sentido rupturas inesperadas

y dinám
icas inéditas que m

arcan la em
ergencia de m

odelos contrasta-
dos. La difusión de nuevos patrones de consum

o y hábitos de vida, la
m

egapolización de los sistem
as urbanos, los progresos espectaculares

G Este texto se presentó en un sem
inario sobre políticas alternativas hacia

las áreas rurales del D
Fpara dar a conocer las grandes orientaciones segui-

das en Europa. N
o dudé en introducir un fuerte sesgo en la argum

enta-
ción para centrarm

e en las contradicciones propias del valle de M
éxico.

Tal vez resulte exagerado reducir la cam
piña francesa a un espacio periur-

bano; no resulta así en el D
F. El énfasis puesto en las nuevas ruralidades,

o sea en la em
ergencia de nuevas expectativas en la población urbana y

de nuevas funciones en los territorios rurales, tam
bién tiene m

ás sentido
en las áreas rurales del sur de la ciudad de M

éxico: esas áreas detienen las
llaves que dan acceso a la m

em
oria colectiva de m

ás de 18 m
illones de ha-

bitantes. A
quí cobra sentido la construcción de alternativas de com

petiti-
vidad m

ediante la incorporación de valores sim
bólicos o de preservación

am
biental en los procesos productivos o en el auge de nuevas actividades.

Por últim
o, es claro, que el m

anejo de los recursos patrim
oniales incorpo-

rados plantea un enfoque territorial del desarrollo, especialm
ente en las

dinám
icas organizativas que lo sustenta. En este sentido, la construcción

de la calidad (la certificación que perm
ite y garantiza la incorporación de

esos recursos) reviste un carácter em
inentem

ente político y plantea exi-
gencias de debate que resultan sin duda m

ucho m
ás aprem

iantes en
M

éxico que en Europa (com
petitividad em

ergente, interacciones rural-
urbano, nueva ruralidad, patrim

onios sociales, territorialidad, certificación,
calidad).
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caciones. En contraste, las regiones m
enos com

unicadas o que no perm
i-

tían la concentración de grandes áreas com
pactas parecían, unos años

atrás, condenadas a un ineludible declino y abandono. 
El éxito de políticas públicas orientadas fundam

entalm
ente hacia el

fom
ento de una agricultura altam

ente productivista en gran parte expli-
ca esta situación. En el transcurso de una generación, Europa –y en es-
pecial Francia– ha pasado de una situación de im

portadora neta de pro-
ductos agrícolas y alim

entarios a la de proveedor de prim
er rango en el

escenario planetario. El éxito ha tenido su costo. Considerando indica-
dores básicos, se advierte, en el caso de Francia, que el núm

ero de uni-
dades productivas ha sido dividido por cuatro o cinco, a tal punto que
los agricultores distan m

ucho de conform
ar el grupo m

ayoritario de la
población activa en las áreas rurales m

ism
as. D

e im
ponerse totalm

ente
este patrón, se estim

a que el núm
ero de unidades de producción podría

dividirse aún por tres o cuatro sin m
ayores efectos en los volúm

enes de
producción agropecuaria. 

La dism
inución del núm

ero de unidades de producción se acom
pa-

ñó de profundos cam
bios en el perfil sociológico de los productores: las

granjas cam
pesinas pasaron de un m

odelo fam
iliar (digam

os, chayano-
viano) a un m

odelo de agricultura de pareja (la pareja cuida la finca, los
hijos estudian o m

igran a la ciudad) para culm
inar hoy en un m

odelo
de agricultura individual fuertem

ente capitalizada (la unidad de pro-
ducción queda a cargo de una sola persona m

ientras su pareja ejerce
una actividad profesional no agrícola). El perfil sociológico de las fam

i-
lias de agricultores resulta así, en definitiva, m

uy cercano al que caracte-
riza a las clases m

edias urbanas. La creciente m
ovilidad de la población

rural (ya no hablando sólo de los agricultores), los progresos realizados
en m

ateria de com
unicaciones han borrado por com

pleto, o casi, la opo-
sición entre la población rural y los urbanos. En las áreas rurales, los jó-
venes realizan estudios tan largos com

o sus com
pañeros de la ciudad;

los ingresos de las fam
ilias rurales resultan en prom

edio bastante cerca-
nos a los de las fam

ilias urbanas; sus patrones de consum
o son m

uy si-
m

ilares y unas y otras tienden a realizar la m
ayor parte de sus com

pras
en tiendas de autoservicio...

U
no con otro, pese a las m

udanzas de las actividades agropecuarias,
los viejos tem

ores de una desertificación de los espacios rurales no se

TH
IE

R
RY

 LIN
C

K

8
8

de las com
unicaciones y la creciente m

ovilidad de la población han m
o-

dificado radicalm
ente el patrón de organización del territorio, despla-

zando o borrando casi por com
pleto las fronteras entre lo rural y lo ur-

bano. H
asta puede afirm

arse, sin m
ucha exageración, que cualquier país

de Europa O
ccidental conform

a en sí una extensa área conurbana. Bajo
el em

puje de nuevas expectativas hacia el cam
po y el desenvolvim

ien-
to de nuevas funciones de las áreas rurales, la vieja docotom

ía entre
cam

po y ciudad ha dejado de tener sentido. Com
o consecuencia, m

u-
chos investigadores sociales han dejado de prestarle atención al asunto,
esforzándose los dem

ás en encontrarle sentido a lo que se reconoce ya
com

o “nuevas ruralidades” o “interacciones rural-urbano”. 

E
L

M
O

D
ELO

PRO
D

U
CTIV

ISTA: U
N

A
PRED

O
M

IN
A

N
CIA

CO
N

TESTA
D

A

Sigue teniendo aún un enorm
e peso el m

odelo productivista que fincó
su auge en una fuerte dependencia de la agricultura hacia sus provee-
dores de insum

os y equipos y ante las industrias alim
enticias. Siguien-

do los cauces de este m
odelo, la agricultura europea ha entrado hace

tiem
po en una lógica m

arcadam
ente industrial que la revolución de las

com
unicaciones, la unificación de los m

ercados y la configuración m
ul-

tipolar de los sistem
as urbanos han m

adurado. La localización y la pros-
peridad de las actividades productivas y la organización del espacio
agropecuario dependen hoy de la proxim

idad (determ
inada no por la

distancia sino por la densidad y la calidad de los sistem
as de com

unica-
ciones) de los com

plejos agroindustriales y, probablem
ente en m

enor
m

edida, de m
ercados finales m

últiples.
Se ha im

puesto una organización espacial de la producción agrícola
en cuencas intensivas en las cuales los agricultores m

antienen relaciones
m

ucho m
ás intensas con m

ercados y proveedores lejanos que con su
propio territorio. Europa proporciona una clara evidencia de un proce-
so que se ha venido caracterizando aludiendo a agriculturas “desterrito-
rializadas” o que han “m

udado”: las regiones agrícolas m
ás dinám

icas
y prósperas se localizan a lo largo del “arco A

tlántico” que se extiende
desde Portugal hacia D

inam
arca y en las llanuras y valles anchos que

destacan por su posición privilegiada en la organización de las com
uni-
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han cum
plido. La transform

ación del perfil sociológico de la población
rural y la consolidación de nuevas dem

andas sociales hacia el cam
po

han im
pulsado el auge de nuevas funciones de los espacios rurales.

Com
o consecuencia del éxodo rural y de la fuerte m

ovilidad de la po-
blación residente, han perdido im

portancia los servicios y el com
ercio

de proxim
idad tradicionales. Ello no significa sin em

bargo que la vieja
asim

ilación entre cam
po y producción agrícola tenga aún plena vigen-

cia. La agricultura perdió presencia y, en form
a aparentem

ente anárqui-
ca (en el sentido de que el m

ovim
iento difícilm

ente puede reducirse a
un factor distancia de los polos urbanos), han cobrado cuerpo nuevas
actividades productivas: servicios diversos (de atención a las personas
m

ucho, com
o reflejo del m

ayor envejecim
iento de la población rural),

pequeñas y m
edianas em

presas del sector m
anufacturero y, claro está,

producciones agrícolas y alim
entarias especificadas o certificadas (agri-

cultura orgánica, de apelación, etcétera). 
El cam

bio no es uniform
e. Se advierte que su m

agnitud y sus efec-
tos en térm

inos de generación de em
pleos dependen de la capacidad de

renovación y m
ovilización de recursos propios a responder a las nuevas

expectativas que se m
anifiestan en torno a las áreas rurales. D

e esta ca-
pacidad depende el desenvolvim

iento de las nuevas funciones de los
espacios rurales: funciones residenciales, m

uy estrecham
ente relaciona-

das con el uso de m
edios de transporte individual, funciones recreati-

vas, funciones de preservación y valoración de los patrim
onios paisajís-

ticos, am
bientales y culturales.
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El auge de las nuevas funciones de los espacios rurales, el debilitam
ien-

to de las fronteras entre lo rural y lo urbano invitan a plantear el análi-
sis de las interacciones rural-urbano desde la perspectiva de un m

odelo
de organización territorial m

ultipolar. N
o se trata en el caso de seguir

contem
plando las áreas rurales com

o si fueran el últim
o eslabón de un

continuum
folk-urbano sino desde el punto de vista de las exigencias y

del reto que plantea la integración de vastas y heterogéneas áreas conur-
banas. D

e por su propia naturaleza, el área conurbana define un territo-
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rio discontinuado y com
puesto, m

arcada a la vez por una im
bricación

no siem
pre congruente de centros de decisión

1y una notable diversifi-
cación de los usos del espacio. El uso del m

odelo de la conurbación, en
tanto que referente de la nueva ruralidad, puede tener una doble justifi-
cación: por una parte, el reconocim

iento de los lím
ites entre espacios ru-

rales y áreas rurales stricto sensu
procede de un ejercicio m

eram
ente for-

m
al, deriva de la aplicación de un criterio cuantitativo arbitrario

2en el
sentido de que se relaciona m

enos con características de estructura que
con un problem

a de escala y de intensidad de flujos m
arcados por

fuertes discontinuidades espaciales. 
Por otra, el desenvolvim

iento de las áreas rurales puede plantearse
com

o un desafío de integración y recom
posición territoriales para los

actores sociales y las políticas públicas. Esta dim
ensión territorial es

m
uy im

portante para entender el sentido de las políticas públicas im
-

plem
entadas en los espacios conurbanos. El área, tanto en su conjunto

com
o en sus com

ponentes (en escalas m
enores), debe conform

ar a la vez
unidades espaciales coherentes de ordenación del espacio y de adm

inis-
tración de servicios públicos (transporte, agua, educación, salud, uso
del espacio...), de interacción social y de desenvolvim

iento económ
ico. 

D
esde luego, las áreas rurales conurbanas ya no cum

plen funciones
de abasto relevantes. Claro está, la producción agrícola no desapareció
del todo, ni m

ucho m
enos, 3pero, en lo esencial el sum

inistro de víve-
res depende de cuencas productivas lejanas. El proceso de expansión de
la m

ancha urbana y el decaim
iento de las funciones de abasto ponen en

relieve a las funciones residenciales: las áreas rurales próxim
as a las ciu-

dades han desem
peñado prim

ero un papel de reservas territoriales para

1El patrón francés de adm
inistración territorial (com

m
une, canton, préfecture, région,

sin olvidar varias opciones de cooperación intercom
unal) resulta hoy bastante controver-

tido por su ineficiencia e incoherencia con las orientaciones de la U
nión Europea.

2Basado, en el caso, en la intensidad de las m
igraciones pendulares.

3Las áreas periurbanas francesas son m
uy extensas. A

grupan 10%
 de la superficie

agrícola nacional (3 m
illones de hectáreas), 12%

 de las unidades de producción (127
000)

y 12%
 de las fam

ilias de agricultores. La agricultura periurbana ocupa 52%
 de la super-

ficie de las áreas periurbana y aporta cerca de 60%
 de la producción hortícola y 70%

 de
la producción de flores (datos del m

inisterio de la agricultura, pesca y alim
entación).
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la expansión de áreas residenciales, de la industria y el com
ercio de

m
asa. D

e hecho, la am
plia difusión de los m

edios individuales (y en
m

enor caso, colectivos) de transporte, las expectativas de un precio del
suelo y de la vivienda m

ás bajo, de un entorno social m
ás am

eno, con-
dujeron, básicam

ente desde fines de los sesenta, a una fuerte extensión
de las áreas periurbanas: en un radio de 30, 40 o m

ás kilóm
etros del cen-

tro de las ciudades m
ás im

portantes de Francia se advierte una nebu-
losa de localidades cuya población, en su m

ayoría, ejerce su actividad
profesional en alguna otra parte del territorio conurbano.

Sin em
bargo, una sim

ple referencia a la noción de reserva territorial
no resulta suficiente para entender y plantear en todas sus dim

ensiones
el desenvolvim

iento de las funciones residenciales y productivas de las
áreas rurales. La falta de orden y de coordinación característica de los
sesenta y setenta ha dejado profundas huellas en la configuración de los
paisajes periurbanos: bodegas y tiendas de autoservicio poco estéticas
dispuestas a lo largo de las carreteras y viaductos, fábricas abandona-
das, cam

pos cultivados, tierras ociosas y fraccionam
ientos carentes de

com
ercios, de servicios y de vida... La necesidad de darle coherencia a

los procesos de expansión urbana cobra ahora sentido en el énfasis que
se está poniendo en la valorización de los atributos patrim

oniales de los
espacios rurales conurbanos: valores estéticos, de esparcim

iento, am
bi-

entales y de integración social.

C
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En los dispositivos de ordenación territorial, la agricultura cobra un
nuevo sentido m

ediante el papel que desem
peña en la estructuración de

los paisajes: la preservación de un tejido relativam
ente denso de unida-

des productivas se reconoce com
o una im

portante m
eta interm

edia
para encuadrar los procesos de urbanización, preservar áreas verdes y
darle estructura y coherencia al territorio conurbano. A

sí es, al m
enos en

teoría: las presiones especulativas, el desquiciam
iento del m

ercado de
las tierras agrícolas y la com

petencia de las cuencas agrícolas lejanas
que aseguran lo fuerte del abasto de la ciudad constituyen am

enazas di-
rectas sobre la viabilidad de la agricultura periurbana. Cobra sentido un

nuevo desafío: construir alternativas de com
petitividad sacando prove-

cho del desenvolvim
iento de nuevas interacciones entre la ciudad y sus

áreas rurales cercanas, así com
o de los vínculos de solidaridad y de sim

-
biosis entre los residentes –agricultores y otros activos– del espacio con-
urbano.

La preservación de un tejido relativam
ente denso de unidades de

producción agropecuarias no puede fincarse exclusivam
ente en m

edi-
das reglam

entarias tales com
o los “planes de ocupación de los suelos”

tendientes a prohibir la lotificación del espacio agrario: en nada garan-
tizan la viabilidad de las actividades agrícolas ni perm

iten, a la larga
oponer un freno eficiente a las presiones especulativas. Se ocupan in-
centivos (bajo el entendido de que el papel que desem

peña la agricultu-
ra en la estructuración de los paisajes periurbanos produce beneficios
para la com

unidad) y hace falta fom
entar un “am

biente” propicio para
que la agricultura llegue a asum

ir nuevas funciones productivas y so-
ciales. Se trata en el caso de propiciar la construcción de alternativas de
com

petitividad fincadas m
enos en la búsqueda de elevados índices de

productividad y de bajos precios que en la producción de valores espe-
cíficos y en una articulación fina a la evolución de la dem

anda social, 4

sacando provecho del creciente interés que m
anifiesta la población ha-

cia el beneficio y la preservación de sus patrim
onios colectivos –am

-
bientales, culturales y estéticos– y de las am

enidades propias de las so-
ciedades rurales. 

En ello radica sin lugar a duda el sentido que tienden a cobrar hoy
las interacciones entre cam

po y ciudad, tanto en áreas próxim
as a las ur-

bes com
o en las dem

ás. Esas relaciones tienden a depender m
ucho m

e-
nos de la distancia y de los costos o tiem

po de transporte que en el
hecho de que las áreas rurales disponen de recursos propios cuya reno-
vación y m

ovilización perm
ite generar valor (riqueza) y asentar su inte-

gración en la sociedad global.
El afán por construir alternativas de com

petitividad no resulta ser
una opción tan descabellada com

o podría parecer a priori: encuentra su

4El concepto no deja de ser bastante am
biguo. Rem

ite a las expectativas de la socie-
dad y a su expresión virtual en la em

ergencia de nuevas necesidades de consum
o y exi-

gencias de políticas públicas.
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sustento en las nuevas expectativas que se vienen definiendo en torno a
la alim

entación y a los patrim
onios territoriales del cam

po. Los excesos
de la revolución productivista en las agriculturas europeas y francesas
han fom

entado una doble ruptura entre, por una parte, los consum
ido-

res y sus regím
enes de alim

entación y, por otra parte, entre los ciudada-
nos y el cam

po. 
A

sí, las funciones residenciales, de esparcim
iento y, en parte, las

funciones productivas, traducen una necesidad am
pliam

ente com
parti-

da de reconstrucción del enlace social con el cam
po, en la m

edida en
que éste es constitutivo de la identidad social de los actores. Bajo esta
perspectiva, podría decirse que el cam

po –o m
ejor dicho, el acceso a los

patrim
onios territoriales y a los valores propios de las áreas rurales–

ocupa un lugar creciente en las expectativas de la población. 
Esta argum

entación está cobrando m
ucha validez en torno a la ali-

m
entación, partiendo del principio que se espera que los alim

entos re-
sulten algo m

ás que sim
ples nutrientes. En otros térm

inos, alim
entarse

no es sólo una exigencia biológica sino tam
bién un acto social en el ple-

no sentido del térm
ino. A

hora bien, el cum
plim

iento de las funciones no
biológicas de la alim

entación se ha venido quebrando por el m
ism

o em
-

puje de la agricultura productivista (producir grandes volúm
enes de

alim
entos estándares al m

ínim
o costo) com

o lo evidencias las inquietu-
des rem

anentes de la población y los escándalos recientes: crisis de la
vaca loca, aguas saturadas de nitratos y otros contam

inantes, presencia
de dioxina en los alim

entos balanceados para los pollos y las gallinas,
los puercos y los peces, debate sobre los O

G
M

y el uso de horm
onas en

la cría de anim
ales, etcétera. La dem

anda de una m
ayor “seguridad ali-

m
enticia”

5y el reforzam
iento consecuente de las reglam

entaciones co-
m

unitarias y nacionales no son sino reveladores de una crisis m
ucho

m
uy honda que afecta directam

ente a los m
odelos de alim

entación y los
hábitos de vida. Bajo este concepto, un alim

ento no puede reducirse a
un sim

ple com
puesto de m

oléculas orgánicas procesadas industrial-
m

ente: tam
bién incorpora una im

portante carga sim
bólica m

ovilizada a

su vez en los procesos de construcción identitaria. El sim
ple hecho de

poder reconocer el origen de los alim
entos, tener la seguridad de que su

producción y procesam
iento ha m

ovilizado, o respetado, valores patri-
m

oniales, significa, para el consum
idor, el acceso a un servicio adicional

que m
erece pagarse. 

En gran parte puede afirm
arse que la construcción de alternativas de

com
petitividad se asienta en las expectativas que han derivado de los

m
ism

os excesos de la agricultura productivista: la producción de alim
en-

tos chatarra, los daños a la ecología y a los patrim
onios culturales rura-

les han im
pulsado nuevas dem

andas sociales. En parte tam
bién se asien-

ta en el increm
ento de los ingresos de la población

6o de sus sectores m
ás

acom
odados que derivan en una segm

entación creciente del m
ercado.

Se verifica así, tanto en la producción de nuevas líneas de alim
entos

com
o en las expectativas que despierta el acceso a los patrim

onios rura-
les en la población, que la globalización tam

bién genera diversidad. 7
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El m
arco en el cual cobra cuerpo la construcción de opciones alternati-

vas de com
petitividad lo define la segm

entación creciente del m
ercado

de los productos alim
enticios. Se trata en el caso del auge de la agricul-

tura orgánica, de línea verde
8o de origen y del respaldo que brinda la

reglam
entación y las nuevas orientaciones de las políticas agrícolas. 9

5N
o se trata en caso de seguridad en cuanto a volum

en del abasto, sino de garantías
sobre la calidad, el procesam

iento industrial y el origen de los alim
entos.

6Se estim
a, para Francia, que el gasto prom

edio en la com
pra de alim

entos no rebasa
17%

 del ingreso fam
iliar. Ello deja un m

argen im
portante para la com

pra de alim
entos

certificados, si no siem
pre en form

a perm
anente, al m

enos en form
a ocasional.

7G
uiddens, A

., The consequence of m
odernity, Stanford, Stanford U

niv. Press, 1990.
8Corresponde en el caso a una iniciativa de tiendas de autoservicio basada en el con-

cepto de “uso razonado” de insum
os de origen industrial, interm

edia entre la línea orgá-
nica (m

uy exigente) y la agricultura intensiva.
9La A

genda 2000 de la U
nión Europea plantea, com

o opción para un futuro cercano,
condicionar los subsidios a la realización de acciones de preservación del m

edio am
bien-

te o de los patrim
onios territoriales; las recientes leyes de orientación agrícola introduce

el principio de los “contratos territoriales de finca” com
o dispositivo de im

plem
entación

de esas nuevas orientaciones.
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Por ende, las form
as em

ergentes de com
petitividad rem

iten fundam
en-

talm
ente a una lógica de diversificación de actividades y de renovación

y m
ovilización de recursos colectivos en la especificación de los pro-

ductos.
D

esde un punto de vista económ
ico, la construcción y la valoriza-

ción de nichos de m
ercado puede entenderse com

o un proceso de dife-
renciación de los productos gracias a la incorporación de recursos es-
pecíficos. Puede tratarse en form

a clásica, de la adopción de nuevos
procesos técnicos que le perm

ita a una em
presa lograr una m

ayor efi-
ciencia productiva y gozar de una posición de m

onopolio relativo en el
m

ercado. Pero se trata, en el caso que nos interesa, de recursos de una
naturaleza m

uy diferente, en el sentido de que proceden de los patrim
o-

nios territoriales –am
bientales, estéticos, culturales– propios de las áreas

rurales. En la m
edida en que responde a expectativas de los consum

ido-
res, su incorporación en los procesos productivos, perm

ite dar a los pro-
ductos un valor agregado adicional que redunda en m

ayores oportu-
nidades de ganancia o de viabilidad y diversificación de las actividades
productivas.

N
o se trata, de toda evidencia, de recursos económ

icos com
unes.

N
os estam

os refiriendo en el caso a recursos que no se encuentran en el
m

ercado, no tienen precio y suelen reconocerse com
o “específicos”, en

el sentido de que siendo propios de un territorio o de un grupo social
dado, no son librem

ente reproducibles. Por lo tanto, su producción, su
renovación y su m

ovilización para la construcción y el acceso a nichos
de m

ercado rem
iten al establecim

iento de coordinaciones no m
ercanti-

les im
plem

entadas en la escala de una red o de un territorio. Los valores
am

bientales (m
ovilizados y valorados en la agricultura orgánica o en las

líneas de productos “verdes”), los recursos culturales (los productos de
“terroir” o de “granja” propios de la certificación de origen), los recur-
sos organizativos (los dispositivos cognitivos, pero tam

bién los valores,
las representaciones y los códigos sociales com

partidos en la escala de
una red o de un territorio) cuya m

ovilización perm
ite generar confian-

za y facilitar la im
plem

entación de relaciones de cooperación, tienen un
carácter de recurso (y a m

enudo de patrim
onio) colectivo. Su incorpora-

ción en las actividades productivas no se finca en una estricta lógica de
com

petencia sino m
ás bien en reglas y acuerdos negociados.
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Es m
ás, la disponibilidad de recursos colectivos no responde por lo

general a criterios estrictam
ente económ

icos. A
sí, la notoriedad de

alguna área rural (sus paísajes estéticos, la riqueza de su gastronom
ía,

de sus tradiciones, de su patrim
onio arquitectónico, etcétera) es un pro-

ducto de la historia, aunque tam
bién pueda considerarse com

o un
recurso específico susceptible de m

ovilizarse para asentar el éxito de
alternativas productivas, tal sería el caso, por ejem

plo del desen-
volvim

iento del agroturism
o en regiones que disponen de atractivos

reconocidos. Ello no im
pide que un patrim

onio tenga que reconocerse
com

o un activo vivo: entra en un proceso de degeneración si no se usa.
Puede afirm

arse por lo tanto que la m
ovilización de los recursos colec-

tivos de un territorio en el fom
ento de alternativas productivas no deja

de tener im
pacto en la preservación y renovación de sus patrim

onios
am

bientales, estéticos y culturales. 
Puede tratarse de im

pactos positivos, retom
ando el m

ism
o ejem

plo,
el auge del agroturism

o puede inducir reglam
entaciones, inversiones y

cam
bios en los com

portam
ientos individuales tendientes al reforza-

m
iento de los atractivos turísticos del lugar. Con m

ucha razón, puede
tem

erse una relación opuesta, en ausencia de coordinación y de criterio,
el éxito de las alternativas productivas puede asentar una dinám

ica de
acaparam

iento de los recursos colectivos poco acorde con las exigencias
de preservación y renovación del patrim

onio territorial. Siguiendo el
m

ism
o ejem

plo, el éxito del agroturism
o puede culm

inar en una prolife-
ración de puestos de com

ida, cabañas, carros y basura que m
erm

a por
com

pleto lo atractivo del lugar.
En esta disyuntiva se resum

e la problem
ática de los recursos colecti-

vos. En prim
er lugar, tal com

o sucede con cualquier recurso económ
ico,

tienen que adm
inistrarse, conform

an un patrim
onio colectivo que, al

igual que cualquier patrim
onio puede prosperar o, al contrario, dilapi-

darse. En segundo lugar, los recursos colectivos tienen que adm
inistrar-

se ya que su aprovecham
iento no puede asentarse exclusivam

ente en la
m

ecánica del m
ercado, su m

anejo plantea, por lo tanto, una exigencia de
control social y de elección colectiva acerca de los usos alternativos que
puedan tener. En esta perspectiva, la problem

ática que abre la adm
inis-

tración de los recursos colectivos tiene que inscribirse en la dim
ensión

política de la construcción de un proyecto de sociedad.
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La orientación de las políticas públicas (incentivos y reglam
entación) y

la construcción de alternativas de com
petitividad tienen que enm

arcar-
se por lo tanto en una estrategia de fom

ento patrim
onial. La idea es sen-

cilla: sólo se trata de enlazar dos argum
entos. 

Por una parte, la preservación y la renovación de los patrim
onios te-

rritoriales se reconocen com
o exigencias sociales cada día m

ás claras y
firm

es; por otra, la renovación de los patrim
onios territoriales propicia

la generación de recursos específicos que pueden m
ovilizarse para el fo-

m
ento económ

ico de las áreas rurales. 
Bajo esta doble perspectiva, tanto la diversificación de actividades

com
o la especificación de los productos rem

iten a un aprovecham
iento

global de los recursos y plantean una exigencia de coordinación de las
prácticas y decisiones individuales. El fom

ento patrim
onial presupone

por lo tanto la definición de reglas, la construcción de dispositivos de coor-
dinación y de órganos colectivos de tom

a de decisiones. En parte porque
la adm

inistración de recursos colectivos no puede enm
arcarse totalm

en-
te en una lógica de m

ercado (estam
os hablando de recursos que no pue-

den, com
o tales, intercam

biarse en el m
ercado). En parte tam

bién por-
que las instituciones públicas no pueden hacerse cargo del asunto con
la eficiencia y la flexibilidad deseadas (principio de subsidiaridad): el
m

anejo de los recursos colectivos depende en un elevado grado de las
interacciones entre los actores, se sustenta en las dem

andas y expectati-
vas, en las iniciativas y en los proyectos procedentes de la sociedad civil. 

El concepto de gobernancia se utiliza para caracterizar a los proce-
sos de tom

a de decisiones en la escala de grupos sociales, en el m
arco

de redes o territorios. Rem
ite a la construcción de la acción colectiva en

tanto que dispositivo de coordinación que llega a enlazarse sim
ultánea-

m
ente con el Estado y con el m

ercado sin depender nunca totalm
ente ni

del uno ni del otro.
El entendim

iento de las funciones que desem
peñan las reglas en el

m
anejo de los recursos colectivos perm

ite resaltar la im
portancia que re-

viste la construcción de órganos form
ales de tom

a de decisiones. Bajo
esta perspectiva, la adm

inistración de los recursos colectivos plantea,
por definición, una doble exigencia de eficiencia y de exclusión. 

En un prim
er acercam

iento, la eficiencia puede apreciarse en rela-
ción con la producción de riqueza o, si se prefiere, puede m

edirse consi-
derando la productividad que se logra en el m

anejo del recurso. En un
acercam

iento m
ás fino, se advierte tam

bién que tiene que m
edirse en re-

lación con las exigencias de preservación del recurso. Puede plantearse,
por definición, que los recursos colectivos son escasos. 10A

sí, una pre-
sión excesiva sobre los recursos am

bientales propicia su desgaste. En el
m

ism
o sentido, la m

ovilización de valores patrim
oniales en nichos de

m
ercado no puede excederse sin generar riesgos de sobre oferta que

anularía las rentas que generan. N
o deja de advertirse, en un tercer acer-

cam
iento, que llega a cobrar sentido otro criterio: el de eficiencia orga-

nizativa. Se trata en el caso de la preservación y de la validación de la
organización com

o tal, o sea, entendida com
o el conjunto de reglas en

las cuales se asienta la adm
inistración de los recursos colectivos. Vere-

m
os en adelante que la eficiencia organizativa tam

bién plantea una exi-
gencia de adhesión y m

ovilización de los actores y, concretam
ente, su

responsabilización en cuanto al uso y al m
antenim

iento de los recursos
colectivos, en situaciones que no excluyen ni las rivalidades ni los con-
flictos.

D
esde luego, no se pueden disociar totalm

ente eficiencia y exclu-
sión. La escasez de los recursos colectivos, el costo social que im

plica su
preservación y renovación im

ponen, se quiera o no, restricciones de
uso. Pero, en el caso, a diferencia de lo que, se supone, ocurre en el m

er-
cado, la exclusión no es garantía de eficiencia en el m

anejo de los recur-
sos: m

uy bien puede sustentar un acceso desigual al recurso. Este es un
aspecto de la problem

ática de los recursos colectivos que ha despertado
poco interés entre los econom

istas; resulta sin em
bargo de sum

a im
por-

tancia. 
En pocas palabras, podría decirse que lo que no fijan las reglas viene

regido por relaciones de com
petencia. En el caso, la ausencia o las defi-

ciencias de las reglas redunda lógicam
ente en una carrera derrochadora

y desigual por el control de los recursos. Predom
inan entonces los com

-

10A
contra corriente de la definición generalm

ente adoptada en teoría económ
ica que

tiende a asim
ilar los bienes colectivos a bienes libres (Sam

uelson, A
. M

arshall, por ejem
-

plo).
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portam
ientos individualistas y oportunistas que conllevan los actores a

tratar los recursos colectivos com
o bienes libres, a utilizarlos sin preocu-

parse de su m
antenim

iento. Se ha dem
ostrado que en tales casos, 11los

actores tienden a rechazar cualquier inversión de interés colectivo y a
increm

entar su capacidad de aprovecham
iento individual con tal de sa-

car de la jugada a sus com
petidores m

enos potentes. En el caso, la ex-
clusión se convierte en un principio de discrim

inación que fom
enta una

sobre explotación y un em
pobrecim

iento del recurso colectivo.
Bajo esta perspectiva, el principio de exclusión plantea una exigen-

cia de control social de los recursos colectivos y enfatiza la im
portancia

que reviste la construcción de los órganos de coordinación. N
o se trata

en el caso de responder sim
plem

ente a un principio de equidad en el ac-
ceso a los recursos colectivos, sino en una perspectiva m

ás am
plia, de

lograr una m
ayor eficiencia en relación con la definición de objetivos

fijados previa y colectivam
ente. En este sentido, el desarrollo y la inte-

gración territorial tienen que ser expresiones de un proyecto colectivo y,
por ello, se inscriben sin duda m

ucho m
ás en el cam

po de lo político que
en él ám

bito estricto de lo económ
ico.

L
A

CO
N

STRU
CCIÓ

N
D

E
LA

S
REG

LA
S

La fijación de los objetivos colectivos y por ende de las reglas que han
de regir la gestión social de los recursos colectivos, no resulta nada sim

-
ple. La eficiencia organizativa y, por extensión, la coherencia y la estabi-
lidad de las coordinaciones im

plem
entadas en torno al m

anejo de los re-
cursos colectivos tam

bién ponen en juego reglas tácitas. Se trata en el
caso de las representaciones com

partidas, de los valores y códigos so-
ciales que le dan fuerza y cohesión a la com

unidad territorial. Estam
os

hablando aquí de recursos organizativos
12

que pueden identificarse
com

o objetivos interm
edios de la acción de los órganos de coordinación:

la consolidación y la m
ovilización de esos recursos desem

peñan un pa-
pel im

portante en la im
plem

entación del control social sobre el m
anejo

de los recursos colectivos. 
En esta perspectiva se ubican los planteam

ientos del “desarrollo lo-
cal”. Parte del presupuesto según el cual la identidad social es expresión
de la identificación de los actores con los recursos colectivos del grupo
social al cual pertenecen. Identifica los procesos de construcción identi-
taria com

o recursos de desarrollo territorial: el reforzam
iento de los

vínculos entre los actores y los recursos colectivos garantiza el com
pro-

m
iso de los actores hacia la preservación del patrim

onio com
ún y su

participación activa en la gestión social de los recursos. Las acciones en-
focadas hacia la consolidación de la identidad tienden a fom

entar las in-
teracciones entre los actores, generar un am

biente propicio a la form
u-

lación y validación de proyectos en las cuales cobra cuerpo el control
social de los recursos colectivos. El planteam

iento se descom
pone en

tres fases articuladas: de concientización; de m
ovilización de los actores

y; de organización.
El carácter patrim

onial de los recursos territoriales cobra sentido en
el hecho de que se trata de recursos que form

an sistem
a. A

sí, la organi-
zación de los actores para la renovación de recursos colectivos y su m

o-
vilización en el desenvolvim

iento de nuevas actividades productivas
exige la construcción de dispositivos de coordinación –reglas form

ales
y tácitas– que integran y enriquecen el patrim

onio territorial. En el m
is-

m
o sentido resultaría incongruente disociar los recursos am

bientales de
los recursos culturales propios de un territorio. D

espués de todo, el in-
ventario de los recursos am

bientales no puede desligarse de los conoci-
m

ientos, de las técnicas y herram
ientas utilizados para su valorización.

D
e ahí deriva el hecho de que las opciones técnicas tengan que recono-

cerse tam
bién com

o reglas de dispositivos de coordinación y com
o va-

riables de acción al alcance de los órganos de coordinación. En efecto, si
el acceso diferenciado a las técnicas m

odernas puede reconocerse com
o

un potente factor de discrim
inación, resulta lógico pensar, a contrario,

que la definición de una norm
atividad técnica por parte del órgano de

coordinación constituya un m
edio eficiente para incidir en las m

odali-
dades de acceso individual a los recursos colectivos. El planteam

iento
tiene dos ventajas: por una parte, es congruente con el objetivo de pre-

11En la abundante literatura que ha suscitado el ensayo de G
. H

ardin, “The tragedy
of the com

m
ons”, Science162, diciem

bre de 1968.
12En el entendido de que operan com

o dispositivos de sanción y en la m
edida en que

su m
ovilización reduce la incertidum

bre y abate los costos de organización.
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servación y de renovación de los patrim
onios territoriales en sus dim

en-
siones no m

ateriales: conocim
ientos, habilidades y tradiciones propios

de un territorio.
Por otra, perm

ite generar valores sim
bólicos cuya m

ovilización para
el acceso a un nicho de m

ercado puede traducirse en un increm
ento del

valor agregado, en rentas adicionales o en la posibilidad de fom
entar al-

ternativas productivas viables.

L
A

CERTIFICA
CIÓ

N

La construcción de alternativas de com
petitividad se asienta sim

ultá-
neam

ente en el aprovecham
iento de las expectativas que brinda la

em
ergencia de una nueva dem

anda social hacia las áreas rurales y en
una renovación y m

ovilización de los patrim
onios territoriales. Plantea

una doble exigencia: de “reapropiación” colectiva de los patrim
onios

territoriales y de construcción de una gestión social de los recursos co-
lectivos y; de “apertura del territorio”, en el sentido de que los valores
sim

bólicos, am
bientales, estéticos, culturales..., presentes en los territo-

rios rurales han de ponerse, m
ediante el desenvolvim

iento de nuevas
actividades, al alcance de los urbanos.

Se trata en últim
as cuentas de introducir “distorsiones de m

ercado”,
de generar situaciones de m

onopolio com
partido m

ediante acciones
tendientes a diferenciar los productos y servicios que pueden ofrecer las
áreas rurales. La m

ovilización de valores territoriales perm
ite construir

un sello: el hecho de dar a los productos el carácter de bienes no libre-
m

ente reproducibles abre así la posibilidad de eludir, al m
enos en parte,

las restricciones que im
pondría una com

petencia abierta. 
A

hora bien, poner un sello y dar a los productos una m
arca, una

identidad propia plantea una exigencia de estabilidad y de constancia
de los productos, tanto en el tiem

po com
o en la escala de la oferta proce-

dente del territorio. Bajo esta perspectiva, la certificación plantea exi-
gencias de organización estrictas: corresponde definir una norm

ativi-
dad precisa y procurar que todos los productores la respeten. Se trata en
el caso de com

binar reglas form
ales y tácitas tendientes a asentar sen-

tim
ientos de solidaridad y responsabilidad entre los productores. En

form
a m

ás significativa aún, se trata tam
bién de im

plem
entar una diná-

m
ica de “dom

inio territorializado del cam
bio técnico”. La especifica-

ción de los productos m
ediante la m

ovilización de recursos territoriales
no puede lograrse m

ediante la aplicación de recetas técnicas estándares:
ocupa técnicas acordes con las especificidades del territorio. En este
planteam

iento, la im
plem

entación de “círculos o redes locales de inter-
cam

bio tecnológico” se ha reconocido com
o una opción pertinente. Pro-

pician una oportuna apropiación del m
odelo técnico por parte de los

productores, valora sus iniciativas y experiencias y genera condiciones
favorables a una m

ejor aceptación de la norm
atividad.

En realidad, la opción resulta tanto m
ás oportuna en cuanto que la

construcción de la norm
atividad técnica no puede lim

itarse a un sim
ple

rescate de técnicas tradicionales. M
ás allá de su especificidad, el pro-

ducto tiene tam
bién que responder a exigencias de calidad, tanto bioló-

gica com
o organoléptica y sim

bólica. La construcción de la com
petitivi-

dad sólo cobra sentido en la m
edida en que la nueva oferta encuentra

ecos entre los consum
idores. Bajo esa perspectiva la noción m

ism
a de

interacciones rural-urbano plantea un principio de adecuación de la
oferta rural a las expectativas de los consum

idores. Por lo tanto, la nor-
m

atividad no puede asentarse exclusivam
ente en la experiencia propia

de los productores y en antiguas tradiciones productivas, tiene tam
bién

que incorporar elem
entos de las técnicas m

odernas. Bajo esta perspecti-
va, la construcción de las norm

as técnicas procede de una hibridación
controlada (el patrim

onio territorial no debe desvirtuarse) entre técnicas
tradicionales y m

odernas. 
D

esde esta perspectiva, se llega a entender el énfasis creciente que
se le está poniendo al análisis de los dispositivos cognitivos en la cons-
trucción de las nuevas ruralidades. La inform

ación (en un sentido am
-

plio que incluye la construcción de conocim
ientos técnicos y de las re-

glas sociales), su tratam
iento e integración en grillas interpretativas, su

socialización (incluyendo los procesos de aprendizaje) y su validación
en el ám

bito del grupo social de referencia form
a un paquete, un siste-

m
a, que tiene todos los atributos de un recurso colectivo. D

e su renova-
ción y de su m

ovilización en el cam
bio social dependen en últim

a ins-
tancia la construcción de las interacciones rural-urbanas y el desarrollo
de las áreas rurales.
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Cabe aclarar, por ultim
o, que de nada sirve ponerle un sello territo-

rial a los productos o a las actividades si no se tiene cuidado al m
ism

o
tiem

po de su validación en el m
ercado. En este aspecto se fundan tam

-
bién las exigencias de apertura del territorio: la construcción de alterna-
tivas de com

petitividad se finca en últim
a instancia en el establecim

ien-
to de nuevos enlaces entre cam

po y ciudad: im
plem

entación de canales
de com

ercialización, prom
oción de la im

agen del territorio en la ciudad,
etcétera.

D
e por su propia naturaleza, la construcción de la certificación (o sea

la validación en el m
ercado) procede de una m

ism
a lógica que la im

ple-
m

entación de coordinaciones territoriales para la gestión social de los
recursos colectivos. Pone en juego valores no m

ercantiles cuya realiza-
ción en el m

ercado depende del establecim
iento de reglas form

ales, táci-
tas y técnicas. D

epende por lo tanto de coordinaciones no m
ercantiles

que, tam
bién, tienen que obedecer a un doble principio de eficiencia y

de exclusión. Con ello, cobra un carácter político netam
ente m

arcado.
Por lo tanto el decidir si la definición de la norm

atividad y las funciones
de certificación tienen que delegarse o no a órganos “independientes”,
públicos, privados o procedentes de las organizaciones de productores
conform

a seguram
ente uno de los cuestionam

ientos fundam
entales del

debate sobre las ruralidades em
ergentes.
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