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1. Transformaciones demográficas e implicaciones para los sistemas 

agrarios 
 

Introducción 

 

En los países en desarrollo en las últimas décadas, ha habido: 

 Explosión demográfica 

 Altos niveles de pobreza 

 Degradación medioambiental, pérdida de recursos naturales 

Estos tres hechos ¿Son independientes? ¿Qué relaciones hay entre ellos? 

Necesidad de profundizar en: 

 Comportamiento demográfico de los países en desarrollo 

 Relaciones entre presión demográfica, dinámica agrícola y gestión de los 

recursos naturales 

El comportamiento demográfico en los países en desarrollo: Puntos a tratar 

 

Grandes cifras y tendencias de la población. La explicación del comportamiento 

demográfico en países desarrollados/países en desarrollo: Los modelos de "transición 

demográfica". Evolución de los indicadores demográficos (tasas de natalidad, 

mortalidad). El comportamiento de la tasa de fecundidad total. 

 

Crecimiento de la población mundial 1750-2200 
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Evolución de la distribución de la población mundial por continentes, 1950-2010-

2050 

 

 
 

Previsiones sobre evolución de la población (World Population Prospects, the 2015 

Revision, UN) 
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Países con más de 100 millones de habitantes 

 

Posición País Población  Posición País Población 

1 China 1.376  1 India 1.705 

2 India 1.311  2 China 1.348 

3 USA 332  3 Nigeria 399 

4 Indonesia 258  4 USA 389 

5 Brasil 208  5 Indonesia 322 

6 Pakistán 189  6 Pakistán 310 

7 Nigeria 182  7 Brasil 238 

8 Bangladesh 161  8 Bangladesh 202 

9 Rusia 143  9 República del Congo 195 

10 México 127  10 Etiopía 188 

11 Japón 127  11 México 164 

12 Filipinas 101  12 Egipto 151 

    13 Filipinas 148 

    14 Tanzania 137 

    15 Rusia 129 

    16 Vietnam 113 

    17 Japón 107 

    18 Uganda 102 

 

 

Previsión de crecimiento para 2015-2050 
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La transición demográfica en Europa Occidental 

 
La transición demográfica en los países en desarrollo 
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Indicadores demográficos para algunos países (valores medios 2010-2050) 

 

 

Países TB Mortalidad TB Natalidad Tasa fecundidad total 

Francia 9 12 2,0 

España 9 9 1,3 

Alemania 11 8 1,4 

USA 8 13 1,9 

China 7 12 1,6 

India 7 20 2,5 

Brasil 6 15 1,8 

Argentina 8 18 2,3 

Guatemala 5 28 3,3 

Marruecos 6 21 2,6 

Etiopía 8 33 4,6 

Zambia 10 41 5,5 

Níger 13 50 7,6 

 

Fertilidad total (hijos por mujer), 1950-2100 (Perspectivas de población mundial, 

Revisión de 2015, UN, DESA.) 

 

 
 

Presión demográfica, dinámica agrícola y gestión de los recursos naturales 

 

El marco teórico "clásico": 

 Las posiciones malthusianas y neomalthusianas 

 El papel del progreso técnico. La tesis de Boserup 
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La dinámica de la intensificación agrícola en los países en desarrollo 

 

Los sistemas de cultivo itinerante (sistemas de rozas, "slash and burn"): Su crisis ante el 

incremento de presión demográfica (reducción de periodos de descanso y, por tanto, 

pérdida de fertilidad.). Efectos ambientales, la deforestación. 

 

Las alternativas de intensificación agrícola (incremento de producción por hectárea): 

 Intensificación endógena ("boserupiana", intensificación en trabajo). 

 Intensificación exógena (incremento de capital, tecnologías) 

Las incógnitas: 

 Una intensificación endógena, ¿Suficiente para alimentar a la población? 

 En relación a la intensificación exógena, se plantea el debate entre: 

 

1. Intensificar y elevar rendimientos en parte del territorio, permitiendo 

("land sparing") el mantenimiento del bosque en el resto. 

2. Menor intensificación (evitando polución química...) y que el territorio 

comparta ("land sharing") funciones productivas (con una agricultura 

menos agresiva) y funciones ambientales. 

Demografía, intensificación agrícola y gestión de los recursos naturales: Otros 

aspectos 

 

El papel de las migraciones: 

 Migraciones rural/rural, migraciones rural/urbano 

 El modelo de "forest transition": Desarrollo económico, éxodo rural y 

regeneración del bosque. La contrastación del modelo en México (García 

Barrios, 2009). 

 Otras razones de degradación medioambiental en los países en desarrollo. 
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2.  Introducción a la agricultura y desarrollo y las estructuras agrarias 

en los países en desarrollo y sus transformaciones 
 

 

Introducción a la agricultura y desarrollo 

 

Marco político: El papel de la agricultura en los sucesivos modelos económicos 

aplicados en los países en desarrollo 

 

Los modelos coloniales de exportación de materias primas. Los modelos ISI 

(Industrialización sustitutiva de importaciones) en la segunda mitad del siglo XX. 

 Las funciones de la agricultura en el modelo 

 La "modernización conversadora" de la agricultura brasileña 

 El periodo post-independencia (años 60-70) en las agriculturas africanas 

(instituciones de apoyo y de comercialización). 

Crisis de la deuda y aplicación de las políticas de ajuste estructural 

 Liberalización de mercados, apertura exterior 

 Retirada del Estado, eliminación progresiva de organismos de apoyo e 

intervención 

Los impactos y la posición de la agricultura en el nuevo contexto 

 La apertura exterior: 

- Oportunidad para la agricultura de exportación 

- Apertura de los mercados nacionales a la producción agraria 

internacional 

 Los efectos de la supresión de organismos de comercialización y apoyo en la 

agricultura africana 

Las "contribuciones" de la agricultura al desarrollo económico. Planteamientos 

clásicos y evolución 

 

Las funciones de la agricultura en el desarrollo económico. El esquema "clásico" de 

Johnston-Mellor. 

Crecimiento económico y pérdida de peso de la agricultura. La modificación de las 

"contribuciones" de la agricultura. Trayectorias por países: 

 Nigeria: "Urbanización de la pobreza" 

 China: Crecimiento económico con restricciones a la movilidad de la población 

Las "contribuciones al desarrollo" de la agricultura según el Informe del Banco Mundial 

2008. La influencia del esquema de la multifuncionalidad. 
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Fuente: World Bank, 2007 

 

La tipología de países en desarrollo del Informe 2008 del Banco Mundial 

 

Los "tres mundos" agrícolas o rurales, una tipología basada en las tendencias de 

transformación estructural de las economías en desarrollo. 

Apoyada en dos variables: 

 Contribución de la agricultura al crecimiento económico (media 1990-2005) 

 Proporción del total de pobres que viven en zonas rurales (2002) 

 
Fuente: World Bank, 2007 
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Los tres tipos de países en desarrollo 

 Países "basados en la agricultura": Fuerte peso de la agricultura y pobreza 

muy localizada en áreas rurales. Incluye la mayoría de los países del África 

Subsahariana. 

 Países "en transición": Se ha reducido el peso de la agricultura en la economía 

y en el crecimiento, pero se mantiene una considerable incidencia de la pobreza 

rural. Incluye países asiáticos (China, India, Indonesia), pero también del Norte 

de África (Egipto, Marruecos) o del Este de Europa (Rumanía). 

 Países "Urbanizados": Reducción considerable del peso de la agricultura y de 

la pobreza rural. Incluye sobre todo países de América Latina y de Europa 

Oriental. 

 
Fuente: World Bank, 2007 

 

 

 

Las estructuras agrarias en los países en desarrollo y sus transformaciones 

 

Algunas precisiones metodológicas 

 

 

Estructura de las explotaciones, estructura de la propiedad de la tierra, regímenes 

(sistemas) de tenencia. Titular de la explotación. Superficie agrícola. 

Problemática de las fuentes de datos a través de censos (Censo Agropecuario Mundial 

de FAO), encuestas. Problemas de comparabilidad de datos. 
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Estructura agraria mundial: Rasgos generales 

 

La dualidad de la agricultura mundial, el "gap" tecnológico y de productividades. 

 

 

País 

 

Rendimiento medio de grano (kg/ha) 

 

Reino Unido 6.841 

Japón 5.879 

USA 5.830 

Indonesia 4.141 

Bangladesh 3.312 

Brasil 3.081 

México 2.870 

India 2.390 

Rusia 1.846 

Nigeria 1.105 

República Democrática del Congo 774 

Sudán 600 
Datos para 2002. Tomado de Todaro y Smith (2004), p.428 

 

La estructura agraria en los países en desarrollo: Dualidad y herencia colonial. 

 

Tipología de sistemas agrarios en los países en desarrollo 

 

Una tipología simple de sistemas agrarios (Todaro): 

 El histórico modelo Latifundio-Minifundio en la agricultura latinoamericana 

 Fragmentación y subdivisión de las explotaciones campesinas en Asia 

 Agricultura extensiva, escasez de capital, peso de la propiedad comunal en 

África subsahariana. 

Algunos indicadores de estructura de las explotaciones (referidos al entorno del 

año 2000) 

 

Región 

Hectáreas/ 

ocupado agrícola 

(datos FAO) 

Hectáreas/explotación 

(encuestas) 

Índice Gini (estructura 

explotaciones) 

África (países alta densidad) 0,58 1,23 0,46 

África (países baja densidad) 1,37 2,82 0,53 

Sur de Asia 0,55 1,19 0,53 

China y SE Asia 0,68 1,58 0,55 

Medio Oriente 7,44 5,62 0,65 

Norte de África 3,10 6,35 0,61 

América Central 2,44 14,83 0,76 

América del Sur 5,42 140,86 0,85 
 

Fuente: Headey, D.D. and Jayne, T.S. (2014), Tabla 2, pág. 20 
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Distribución del número de explotaciones y de la superficie agrícola por tamaño de 

las explotaciones 

 

 
Fuente: Tomado de Lowder et al. (2016), pág. 25 (Figura 6). (Datos FAO referidos al entorno del año 2000) 
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Los procesos de transformación de las estructuras agrarias en los países en 

desarrollo 

 

La capitalización y modernización de las grandes explotaciones 

 La "modernización" de las haciendas latinoamericanas 

 El desarrollo del "agribusiness" sudafricano 

La diferenciación del campesinado y los procesos de cambio estructural 

 El modelo de transformación en agriculturas familiares de los países 

desarrollados y sus dificultades en los países en desarrollo (ver ANEXO). 

 Las diferencias en el avance del proceso en distintas regiones y países en 

desarrollo 

Dinámica de cambio estructural en América Latina 

 

 

País 

 

 

Periodo 

 

 

Evolución número explotaciones 

 

Argentina 1988-2002 Disminución 20,8% 

Brasil 1985-2006 Disminución 10,7% 

Chile 1997-2007 Disminución 6,4% 

Uruguay 1961-2000 Disminución 34% 

México 1991-2007 Aumento 7,8% 

Perú 1994-2012 Aumento 28% 

Jamaica 1996-2007 Aumento 9,8% 

 
Fuente: IICA-FAO-CEPAL (2013): "Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América 

Latina y el Caribe 2014", pág. 177-179. 

 
 

Fuente: Tomado de Jayne et al. (2014a), pág. 4 (Table 2) 
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Tendencias de la estructura agraria en algunos países africanos: Zambia 

 

 
Fuente: Jayne et al. (2014b) 

 

Estructura de las explotaciones en África Subsahariana: el peso de las explotaciones 

intermedias 

 
Fuente: Jayne et al. (2014b) 

 

Los análisis de casos de cambio estructural en África Subsahariana (Jayne et al., 

2014) 

 

Procesos de cambio estructural marcados por el desarrollo de explotaciones de tamaño 

medio (5-100 hectáreas). En los tres países estudiados (Ghana, Kenia, Zambia), esos 

estratos "intermedios" de explotaciones controlan ya más tierra agrícola que las más 

grandes explotaciones. En Ghana una parte significativa de los nuevos "agricultores 

medios" eran pequeños agricultores (menos de 5 hectáreas) que han crecido adquiriendo 
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tierra. Por el contrario, en los otros países la mayoría de esos "agricultores medios" 

tienen origen urbano, en ocasiones ligados a la Administración, con empleos y ahorros 

no agrícolas que invierten en la agricultura. 

 

ANEXO I: La lógica del proceso de concentración de explotaciones agrarias en los 

países desarrollados 

 

1. Reducción de los márgenes de las explotaciones (cost-price squeeze) 

2. Salida de población de la agricultura (fuerte crecimiento económico no agrario) 

3. Permite (a medio plazo) la concentración de explotaciones 

Resultado: Reducción del número de explotaciones, aumento del tamaño medio de las 

que se mantienen (proceso de "ajuste estructural" en agricultura). 

Las economías de escala asociadas al proceso técnico, motor del proceso. Vía 

alternativa de intensificación y crecimiento de la dimensión económica de las 

explotaciones, menos necesaria la concentración de la tierra. 

 

ANEXO II: Evolución de la dimensión media de las explotaciones agrarias europeas 

 
EUROSTAT (2000): Structure des exploitations agricoles. Résultats historiques - Enquêtes de 1966/67 à 1997, y EUROSTAT: 

Encuestas sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2007 
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3. La cuestión de la tierra y las políticas sobre la tierra en los países en 

desarrollo 
 

Introducción 

 

Las dimensiones históricas de la cuestión de la tierra. La lucha por la tierra y las 

Reformas Agrarias. Las nuevas dimensiones de la cuestión de la tierra: 

 La dimensión ambiental 

 Acceso a la tierra y lucha contra la pobreza rural 

 La dimensión internacional, el acaparamiento de tierras 

Las Reformas Agrarias "clásicas" (redistitribución de tierras) 

 

Concepto y tipos de reforma agraria. La justificación económica de las reformas 

agrarias: 

 La relación inversa 

 Las funciones de la agricultura en el crecimiento económico 

Los condicionantes políticos de las reformas agrarias 

 

Las reformas agrarias en América Latina 

 

El planteaminento de las Reformas Agrarias en los años 60-70 del siglo XX. Los 

factores políticos y económicos. 

Cronología de las Reformas Agrarias: México (1910-1928), Bolivia (1950), Cuba 

(1960), Chile (1964-1973), Perú (1969-1975) y algunas reformas "menores" en otros 

países como El Salvador, Ecuador, Venezuela, Colombia, República Dominicana... 

 

En un alcance cuantitativo de las Reformas Agrarias afectó a un 80% de las tierras 

agrícolas en Bolivia y Cuba. En torno a un 50% en México, Chile, Perú y Nicaragua. 

Menores proporciones en el resto. 

 

Los desenlaces y los efectos en algunos casos fueron violentos ("contrareformas", 

devolución de tierras). 

En otros casos, reducción progresiva de las formas cooperativas o colectivas 

implantadas inicialmente, paso a explotaciones individuales. 

En general, no consolidación de economías campesinas/familiares fuertes, falta de 

políticas que complementen el acceso a la tierra con el acceso a crédito, inputs, 

mercados. 
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El caso de Brasil 

 

Vuelta a la democracia en 1985, fundación del MST en 1984. Sobre todo, a partir de 

1995, actuaciones diversas (expropiaciones, compra de tierra por el Estado, utilización 

de tierras públicas, reconocimiento de asentamientos espontáneos). En conjunto (1995-

2015) han supuesto el asentamiento de aproximadamente un millón de familias, en 

9.200 "asentamientos", ocupando 88 millones de hectáreas. 

 

La evolución de los elementos a favor de las reformas agrarias: 

 

El cuestionario de la "relación inversa". La pérdida de "funciones" económicas de la 

agricultura en el crecimiento económico. La reforma agraria como "política social". 

 

Algunas cuestiones abiertas: 

 

La viabilidad de las unidades económicas resultantes de la reforma. Los impactos 

territoriales de los asentamientos en Brasil. Los debates en torno a la contribución de las 

Reformas Agrícolas a la salida de la pobreza rural. 

 

Otras intervenciones sobre la tierra en las décadas finales del siglo XX 

 

Promovidas por el Banco Mundial a partir de los años 90, como alternativas a la 

Reforma Agraria "clásica": El planteamiento de estas vías de acceso a la tierra. Las 

reformas "asistidas por el mercado". Mecanismos y alcance de su aplicación. El registro 

y titularización de tierras. 

 

La Reforma Agraria en otras regiones del mundo en desarrollo 

 

Las actuaciones en algunos países africanos. Las reformas agrarias en Asia. El caso de 

Vietnam. 

 

Los recientes procesos de acaparamiento de tierras o land grabbing 

 

La "cuestión de la tierra" y la situación alimentaria mundial al inicio del siglo XXI 

 

Desaparición de la cuestión de la tierra y de las reformas agrarias de la agenda política 

internacional. Estabilidad en los mercados agrarios con las oscilaciones habituales y 

ligera tendencia de reducción de los precios. Afirmaciones (Banco Mundial, 2007) de 

que el mundo se producen "alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de la 

población mundial actual". 
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La alteración de los mercados agrarios en 2007/2008 

 

 
FAO: Índice de precio de los alimentos (consultado septiembre 2016) 

 

Los factores del alza de precios en 2007/2008 y la volatilidad de los años siguientes 

 

Factores coyunturales, climáticos. Descenso de stocks de cereales. Especulación 

financiera, desvío de capitales hacia mercados de futuros de productos agrarios. 

Tensiones en los mercados energéticos y de materias primas. Destino de tierras 

agrícolas al cultivo de biocombustibles. Factores estructurales: Ruptura del "modelo de 

Schultz" de funcionamiento de los mercados agrarios: Entrada en el mercado 

alimentario de la población de los países emergentes, de otros países en desarrollo. 

Evolución de las dietas alimenticias. 

 

La nueva situación alimentaria mundial 

 

De las afirmaciones sobre la "suficiencia alimentaria mundial" pasamos a considerar 

necesario un fuerte incremento de la producción agraria. Las estimaciones de FAO, su 

cuestionamiento y el nuevo clima de "productivismo agrario". Las reacciones de la 

oferta: el crecimiento de la producción en 2009/2010 en los países desarrollados y en 

los países en desarrollo. 

La situación de los mercados de productos agrícolas se traslada a los mercados de tierra. 

Los mercados de tierra agrícola, tradicionalmente nacionales o incluso locales, 

adquieren de repente una dimensión internacional. 

 

La "carrera hacia la tierra" 

 

Se desata una "fiebre de inversiones" en tierra, dirigida fundamentalmente hacia países 

en desarrollo. Finalidad de las inversiones: Producción de alimentos, biocombustibles, 

materias primas industriales, producción forestal, minería, desarrollos turísticos, 

obtención de créditos de carbono, ... 
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El capitalismo internacional invierte en tierras: Por las expectativas de ganancias en la 

producción de alimentos, dadas las previsiones de crecimiento de la demanda. Por el 

renovado carácter de la tierra como activo, buen refugio para los capitales en periodo de 

crisis. 

 

Los datos 

 

Muchas dificultades para obtener datos fiables, transacciones muy opacas. Fuerte 

repercusión en los medios. Primeras recopilaciones de datos hechas por GRAIN. 

Implicación posterior de los organismos internacionales (Banco mundial, FAO,...) 

Land Matrix. Base de datos proporcionada por un "Observatorio Global" con ILC como 

principal partner (www.landmatrix.org/en/). Recoge transacciones de más de 200 

hectáreas, realizadas desde el año 2000, que implican "potencial cambio de uso". 

Referidas a países de medio y bajo nivel de renta (clasificación BM 2010). Información 

procedente de fuentes diversas, contrastación de datos. Revisión y depuración de dados 

2013. 

 

El alcance del proceso 

 

Con las estimaciones más conservadoras y contrastadas, estamos hablando de 65 

millones de hectáreas (hasta septiembre de 2016), en transacciones internacionales, en 

torno a 1,5% de la superficie agrícola mundial. Esa superficie se ha movilizado en sólo 

8-9 años, los datos de Land Matrix muestran un fuerte crecimiento de las transacciones 

a partir de 2007/2008. Ejemplos de casos donde las transacciones se localizan en zonas 

con mejores suelos, con disponibilidad de agua (Mali, Senegal), próximos a los ejes de 

comunicación (Mozambique). Los datos incluyen ventas (son minoría), arrendamientos 

y las concesiones a largo plazo. 

 

¿Quién invierte? 

 

Países de origen de las inversiones: Países del Norte (USA, países europeos). Estados 

del Golfo Pérsico. Países emergentes (China, Sudáfrica, Brasil, Corea, ...) 

En las transacciones internacionales, predominio de compañías privadas, muchas veces 

con respaldo o participación pública. También frecuentemente con socios del país de 

destino. Difusa frontera entre inversiones públicas/privadas. También entre 

trasnacionales/nacionales. 

 

Importancia de los inversores nacionales. Papel de las élites locales, de algunos grupos 

urbanos. Los mercados emergentes domésticos como destino de las producciones 

obtenidas (frente a la exportación). 

Las inversiones intra-regionales con el papel destacado de Sudáfrica (compañías 

azucareras, asociaciones de empresarios) en las inversiones en los países más al norte. 
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Inversiones de empresarios brasileños en países próximos. Las inversiones procedentes 

de países de la región (China, Vietnam, Tailandia) dominan las adquisiciones de tierras 

en Camboya y Laos. 

 

El acaparamiento de tierras en África Subsahariana 

 

Se localizan allí el 60% de las tierras acaparadas. ¿Por qué en África? Abundancia de 

tierras inutilizadas (Tesis del Banco Mundial)???. Débiles instituciones, débil 

reconocimiento de los derechos sobre la tierra (Acaparamiento "barato"). 

Impactos sobre la población local: Expectativas de creación de empleo. Expulsión, 

desplazamientos. "Desfavorable incorporación" de los pequeños agricultores en nuevas 

cadenas de valor.  

Debate sobre el modelo de agricultura en África 

 

El papel de los Gobiernos: Dificultades para oponerse al acaparamiento de tierras 

cuando han estado pidiendo inversiones extranjeras. En muchos países, buena parte de 

la tierra es de titularidad pública o comunitaria (nacionalizada en Etiopía y en 

Mozambique). Los campesinos derecho tradicional de uso. En bastantes casos han 

facilitado las inversiones trasnacionales, dirigiéndolas a determinadas regiones en 

función de sus intereses políticos, obteniendo beneficios personales miembros del 

gobierno o altos funcionarios. 

 

Los posicionamientos internacionales frente el acaparamiento de tierras 

 

Movilización de ONGs, peticiones de moratorias o prohibiciones. En 2012 el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial aprueba las "Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

Seguridad Alimentaria nacional". 
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4. El medio rural y la pobreza rural en los países en desarrollo 
 

Contenidos 

 

El medio rural en los países en desarrollo. Delimitación. Rasgos diferenciales del 

tratamiento de la "cuestión rural" en los países en desarrollo y en los países 

desarrollados. 

 

La pobreza rural: los enfoques "micro" de análisis. Naturaleza y medición de la pobreza. 

La incidencia de la pobreza rural. El esquema de los análisis "micro". Las fuentes de 

datos. Pobreza transitoria y crónica. Las "redes de seguridad". Estrategias de obtención 

de rentas y definición de "vías de salida" de la pobreza rural. 

 

La delimitación de zonas rurales 

 

Los criterios utilizados en países desarrollados: 

 Tamaño núcleo población 

 Peso actividad agraria (en desuso en países desarrollados) 

 Densidad de población 

 Accesibilidad, flujos empleo-residencia 

La diversidad de criterios en países en desarrollo 

 Población rural, la que no reside en las "cabeceras municipales" 

 Algunas comparaciones para América Latina 
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Fuente: Martine Dirven en base a CEPAL/CELADE (2005): Boletín Demográfico 

Nº75, cuadros 8 y 10. 
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Fuente: Chomitz, Kenneth M., Piet Buys y Timothy S. Thomas (2004). "Quantifying the 

rural-urban gradient in Latin America and the Caribbean", Documento de Trabajo 

inédito. Banco Mundial. Versión octubre. 

 

Rasgos diferenciales de la "cuestión rural" en los países en desarrollo respecto a 

los países desarrollados 

 

Mayor peso de la agricultura (en el empleo y las rentas en las zonas rurales; en el 

conjunto de la economía nacional). Mayor importancia de la política de servicios 

públicos (infraestructuras, sanidad, educación) en el desarrollo rural. Articulación de las 

políticas de desarrollo rural con los planteamientos de lucha contra la pobreza. Histórica 

debilidad del Estado y de las políticas públicas. El papel de la sociedad civil, de las 

ONGs y la articulación de las Administraciones públicas y de las estructuras 

comunitarias tradicionales. 

 

Población rural y fuerza de trabajo en la agricultura, 2010. 

 

 
Fuente: United Nations: Rural Population, Development and the Environment 2011 

 

La pobreza rural: Naturaleza y medición de la pobreza 

 

Desde los años 80, difusión de estudios sobre desarrollo en términos de pobreza y de 

"vías de salida" de la pobreza. En los años 90 el Banco Mundial define las "líneas 

internacionales de pobreza". En el año 2000 Naciones Unidades incluye la reducción de 

la pobreza como uno de los Objetivos del Milenio. 

 

La pobreza es un concepto complejo y multidimensional con determinantes sociales y 

colectivas. Pero generaliza su "medición" por los niveles de renta de los hogares: 

 Línea internacional de extrema pobreza: Ingresos menores de 1.9 

dólares/persona y día (en PPP, con precios 2011).  
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 En lationamérica, clasificación CEPAL: Línea indigencia: Ingresos inferiores al 

costo de la canasta básica de alimentos. Línea de pobreza: Línea de indigencia 

x2 (zonas urbanas), x1,75 (zonas rurales). 

Evolución de la incidencia de la pobreza rural extrema 

 

 
Fuente: FIDA, Informe sobre la pobreza rural 2011, pág. 48 

 

América Latina (15 países) en torno a 2005. Población, pobreza e indigencia rural 
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Tomado de CEPAL serie Desarrollo Productivo nº183 

Los análisis "micro" de la pobreza rural: Las bases de datos 

 

Análisis "micro": El comportamiento de los hogares rurales y sus determinantes. Las 

estrategias de obtención de rentas. Apoyados en la disponibilidad creciente de 

Encuestas de Hogares (en 1990 solamente para 22 países en desarrollo; en 2005 para 

100 países). 

Limitaciones de estas encuestas: Cuando es importante el autoconsumo agrícola o la 

extracción de productos forestales de subsistencia (la "cosecha oculta"), estimaciones 

menos precisas. Recogen mal los empleos temporales o estacionales y los ingresos 

derivados de ellos. 

La base de datos RIGA (FAO-Banco Mundial). Encuestas con metodologías similares 

en 15-20 países en desarrollo. 

 

Pobreza transitoria y crónica 

 

Importante flujos de hogares que "entran" y "salen" de la pobreza, rentas oscilando en 

torno a la línea de pobreza. Para que los pobres "transitorios" no se conviertan en 

"crónicos" o evitar la caída en la pobreza de los no pobres, utilidad de "redes de 

seguridad" que atenúen el impacto de shocks climáticos, sanitarios o de mercado. 

Para "dar el salto" desde las situaciones de pobreza crónica, necesidad de intervenciones 

más estructurales, incrementar dotaciones de activos y elevar de forma sostenida los 

niveles de renta ("Vías de salida" de la pobreza). 

 

Comportamiento ante los Shocks: Las redes de seguridad 

 

Ante los shocks (enfermedades, catástrofes naturales, malas cosechas, caídas de 

precios), los análisis muestran como respuestas más frecuentes: 

 Reducción de consumo 

 Hacer más trabajo asalariado 

 Vender activos (ganado) 

 En zonas próximas a bosques, incrementar la recolección o extracción de 

"productos forestales no madereros". 

 Extracción y venta de madera como combustible (leña y carbón vegetal): La 

dimensión de este proceso en África Subsahariana. Impactos ambientales e 

impactos sobre la pobreza (el caso de República Democrática del Congo). 
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Tendencias en las extracciones de madera, 1990/2005 

 

 
El análisis de la pobreza estructural ("crónica"): Características de los hogares 

rurales y pobreza. 

 

Análisis de variables "explicativas" de la pobreza rural (medidas por el nivel de rentas): 

 Dotaciones de activos (tierra y otros recursos naturales, niveles educativos). 

 Rasgos demográficos y de género de los hogares. 

 Origen étnico 

 Acceso a infraestructuras, proximidad a ciudades, nivel de desarrollo económico 

de la región 

 Acceso a servicios e instituciones (crédito, políticas, transferencia de 

tecnologías, programas públicos de carácter social) 

Heterogeneidad de fuentes de rentas y definición de "vías de salida" de la pobreza 

rural 

 Ingresos agricultura comercial 

 Autoconsumo agrícola 

 Salarios agrícolas 

 Ingresos derivados de economía rural no agrícola 
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 Remesas de emigrantes 

 Subsidios y transferencias sociales 

 

Tipología de hogares rurales según estrategias de obtención de rentas 

 

 
Fuente: Banco Mundial, 2007, pág. 63 (a partir de base de datos RIGA) 
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5. Las "vías de salida" de la pobreza rural: La "vía agrícola", el acceso 

a mercados 
 

La "vía agrícola": Definición y temas de análisis 

 

Consiste en el desarrollo de las explotaciones de pequeños agricultores o campesinos. 

Ese desarrollo incluye: 

 Acceso a la tierra (Analizado en temas 2 y 3) 

 Acceso a tecnologías (Analizado en otras asignaturas, referencias iniciales en 

tema 1) 

 Acceso e integración en los mercados, progresiva adquisición de cierto carácter 

empresaria. Estos aspectos centran el análisis por el Banco Mundial (2007) de 

esta "vía agrícola". 

 

La integración en el mercado y las dificultades de acceso físico 

 

El tópico de la importancia en África de una agricultura de "subsistencia" que solamente 

lleva excedentes al mercado. 

La constatación en diversos casos africanos de la frecuente y generalizada relación con 

el mercado de los pequeños agricultores. 

También se constatan las importantes dificultades de acceso físico a los mercados 

(distancia a mercados lejanos, con malas infraestructuras de transporte). La utilización 

de nuevas tecnologías. 
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El acceso de los pequeños agricultores a distintos tipos de mercados 

 

Mercados de productos alimenticios básicos (cereales en particular). 

Productos tradicionales de exportación: Café, cacao, té, algodón, caucho, azúcar,... 

Mercados emergentes de productos "de alto valor" (productos lácteos, carne, frutas y 

hortalizas). Mercados urbanos en los países en desarrollo ("revolución de los 

supermercados"). Mercados de exportación de esos productos. 

 

 
 

Las dificultades de acceso a esos mercados, especialmente a los "nuevos". 

 

Las transformaciones del Sistema Agroalimentario y la concentración de las cadenas 

alimentarias. El debilitamiento de la posición de los agricultores. 

El cumplimiento de estándares y las necesidades de capital. 

Las posibilidades de agrupación y organización de los pequeños agricultores. 

Los mercados alternativos (cadenas cortas, mercados locales). 

 

La " revolución de los supermercados" 

 

Fuerte crecimiento de esta forma de distribución de productos alimentarios en países en 

desarrollo a partir de mitad de los años 90 (Reardon et al., 2009). Su despegue guiado 

por inversiones de cadenas de distribución multinacionales, asociadas en ocasiones con 

firmas locales. Desarrollo inicial en Sudamérica, este de Asia (sin China) y Sudáfrica. 

Después extendido al resto de regiones del mundo en desarrollo. Se introducen primero 

en el sector de alimentos procesados, más tarde llegan a otros, también en productos 

frescos. 
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Pequeños agricultores y abastecimiento de los supermercados 

 

Las cadenas de abastecimiento a los supermercados dominadas por grandes 

explotaciones, poca presencia de agricultores. Ejemplos diversos en abastecimiento de 

lechugas, bananas y mangos en Guatemala, tomates en México, diversas hortalizas en 

Marruecos. 

Un análisis para Kenia (abastecimiento de tomates y coles en el área de Nairobi) 

confirma la no participación de los más pequeños (identifican niveles mínimos de 

capital para participar), pero señala que el abastecimiento de los supermercados lo 

realizan fundamentalmente agricultores comerciales de tamaño medio (Neven et al., 

2009) 

 

Los "nuevos mercados" y la expansión del trabajo asalariado en agricultura 

intensiva 

 

El caso de los supermercados en Kenia. Incremento del empleo asalariado en las 

explotaciones de tamaño medio que abastecen los supermercados. Empleo para 

pequeños agricultores. 

Las cadenas de horticultura para exportación en Senegal. Endurecimiento de estándares, 

producción en grandes fincas y reducción de la producción por pequeños agricultores 

bajo contrato. Beneficios para los hogares pobres a través del mercado de trabajo, no 

como productores (Maertens y Swinnen, 2009). 

 

Los "nichos" de mercado 

 

Estudio para Nicaragua (Escoto, 2009) que identifica dos "nichos" de mercado exitosos, 

que han llegado a ser utilizados por pequeños agricultores: 
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 Producción de ajonjolí para cadenas de comercio justo (da empleo a unos 4.000 

campesinos) 

 Producción de leche-queso para cadenas agroindustriales, fundamentalmente con 

destino al mercado norteamericano (integraría a unos 55.000 productores, la 

mayoría pequeños) 

El autor señala la limitada capacidad de absorción de esos "nichos", que no han logrado 

reducir el incremento de la pobreza rural. 

 

Empleo rural de la explotación y migraciones 

 

Fuentes de renta de los hogares rurales. Distribución en %. 
(Banco Mundial: World Development Report 2008, Tabla 9.1., datos seleccionados) 

 

Explotación 

agrícola 

Salarios 

agrícolas 
Salarios no agrícolas Auto-empleo no agrícola Transferencias y otros 

Ghana 1998 55% 2% 15% 22% 5% 

Malawi 2004 67% 8% 12% 10% 4% 

Nigeria 2004 55% 13% 19% 12% 1% 

Vietnam 1998 35% 4% 8% 49% 4% 

Guatemala 2000 25% 22% 21% 14% 19% 

El Salvador 2001 17% 9% 32% 23% 18% 

Ecuador 1998 29% 18% 25% 24% 4% 

Bulgaria 2001 18% 18% 19% 0 45% 
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El empleo asalariado en agricultura 

 

Ocupación tradicional de la población rural. En los países en desarrollo importancia en:  

 Regiones de grandes explotaciones 

 Asociadas al desarrollo reciente de cultivos intensivos en trabajo 

En los países en desarrollo de la base de datos RIGA, como media, algún miembro del 

30% de los hogares trabaja como asalariado agrícola, aunque esas rentas sólo suponen 

12 % de las rentas totales de los hogares. Mayor incidencia en Latinoamérica (participan 

en torno a 40% de los hogares en Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Panamá). 

También importancia en algunos países del Sur de Asia (Bangladesh, Nepal), menor en 

Vietnam. Menor incidencia en los países africanos considerados. 

 

La fuerte estacionalidad de estos empleos (naturaleza, actividad agrícola, características, 

cultivos). En la mitad de los países de la base de datos RIGA con datos sobre el tema, 

80% de los empleos asalariados en agricultura son estacionales. 

 

Malas condiciones laboral en estos empleos. Asociación entre áreas con importancia de 

empleo asalariado agrícola y mayores niveles de pobreza. Klein (2009), con datos 

Brasil, México, Argentina, señala la coexistencia de sectores agrícolas "modernos" con 

la pobreza de sus trabajadores. El empleo asalariado agrícola como "reducto" de 

situaciones de pobreza, en lugar de "vida de salida" de la misma. 

 

 
Las propuestas de regulación de ese mercado de trabajo para mejorar las condiciones 

laborales (Klein 2009). Elevación (y cumplimiento) de salarios mínimos, cobertura 

Seguridad Social, control de la subcontratación, ... 
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La posición del Banco Mundial (Informe 2008, pág. 208). La regulación del mercado 

puede reducir la demanda de empleo e incentivar la informalidad. El objetivo debe ser 

"generar más empleo, sea formal o informal, para los medios cualificados". "El desafío 

de la política es incentivar la formalidad manteniendo la flexibilidad". 

 

El empleo rural no agrario 

 

En conjunto, creciente importancia en los países en desarrollo. Diferencias entre el 

empleo asalariado y por cuenta propia: 

 Participan en empleos rurales asaliados no agrarios en torno al 35% de los 

hogares en los países asiáticos y latinoamericanos incluidos en la base de datos 

RIGA. Inferior en los países africanos (15-18%). 

 El autoempleo no agrícola registra incidencia en los países asiáticos y en 

Ecuador (participan 40% de los hogares rurales), algo menor en los africanos 

(20-25%). 

 Naturaleza muy diversa de esos distintos empleos, desde trabajo asalariado en 

agroindustrias multinacionales, hasta pequeños negocios de autoempleo, a 

tiempo parcial. Estacionalidad acusada pero menor que en el empleo asalariado 

agrícola. 

En general, malas condiciones (precariedad, informalidad, baja cualificación) en los 

empleas rurales no agrarios en los países en desarrollo. Para Colombia, Machado (2009) 

diferencia dos segmentos en el mercado de trabajo rural, uno "protegido" por la 

legislación laboral, otro (mucho más amplio) de "libre entrada". Los análisis De 

Grammont sobre las maquiladoras textiles en México. 

 

Valoraciones contradictorias de esta "vía de salida": 

 Algunos valoran los niveles de renta de los hogares con ese tipo de empleos (en 

general, superior a la media de cada zona) y consideran una estrategia a 

estimular esa diversificación de rentas. Asocian su éxito a la elevación del nivel 

educativo. 

 Desde otras posiciones señalan que no se completará nunca la transformación de 

esos empleos hasta convertirse en "modernos trabajadores asalariados" como los 

de países desarrollados. 

La "vía" de la emigración 

 

En los países en desarrollo, un 25% de los hogares tienen un miembrro que ha emigrado 

en el pasado o es ahora emigrante (estimaciones de Wiggins y Hazell, 2008). 

Las "remesas" (transferencias) de emigrantes: Volumen total superior al importe total de 

la ayuda al desarrollo. Suponen elevados porcentajes del PIB en algunos países (más del 

25% en Honduras, Haití, en 2006) 
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Efectos de las remesas: 

 Se ha comprobado en diversos casos (Guatemala, Filipinas, Paraguay, ...) la 

asociación entre hogares con mayores ingresos por remesas y con menores 

niveles de pobreza. 

 La utilización de las remesas: consumo, inversión productiva. 

México: Progresiva reducción de las migraciones definitivas campo-ciudad, sustituidas 

por migraciones temporales, de larga duración. Alto porcentaje de los hogares rurales 

articulados con mercados laborales lejanos, algunos practican agricultura de 

subsistencia. 

China: Trabas administrativas a la estabilización de los migrantes en las ciudades 

(Hokou) han generado un volumen importante de "población flotante" con empleos 

precarios urbano-industriales que regresan periódicamente a zonas rurales. 

Nuevas funciones de las zonas rurales en países en desarrollo: mantenimiento de mano 

de obra para ser utilizada de forma flexible por la economía global. 

 

Las políticas sociales y el papel de las transferencias públicas 

 

Su fuerte incidencia en la reducción de la pobreza en algunos países. 

Los programas de transferencias condicionadas ("bolsa-familia" en Brasil). 

 

Algunas conclusiones del análisis de las "vías de salida" 

 

El análisis permite constatar la presencia generalizada en el mundo en desarrollo de una 

serie de procesos: 

 Diferenciación del campesinado 

 Transformación y "modernización" del sistema agroalimentario 

 Precarización del mercado de trabajo rural 

 Generalización de procesos migratorios (temporales, a larga distancia) 

Las posiciones "pragmáticas": Esos procesos abren para la población rural diversas 

posibilidades de incrementar las rentas. 

Las lecturas críticas: Esas transformaciones coherentes con el desarrollo del capitalismo 

global. 

 

Estrategias de desarrollo para África Subsahariana y papel de la agricultura 

 

El modelo de desarrollo del Banco Mundial (Informe 2008) para los países "basados en 

la agricultura": 

 Imprescindible una revolución tecnológica que incremente la productividad de 

los pequeños agricultores. 
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 Las "driving forces" para ese cambio deben ser inversores de las Agencias 

internacionales de Desarrollo, los Gobiernos, empresas privadas que 

"modernicen" los negocios agrícolas en esos países. 

 En el marco de una "economía rural" en el que se plantea el modelo, el 

incremento de los ingresos de los pequeño agricultores generará "efectos 

multiplicadores", generando demandas de servicios o de industrias rurales. 

Criticas con el modelo del Banco Mundial (Informe 2008) 

 Woodhouse (2009): Lo considera un modelo "guiado por la oferta" (incremento 

de producción y productividad) y dependiente de la inversión (pública o privada) 

internacional. El modelo no considera los flujos reales (de demanda de 

productos agrarios, de inversión en zonas rurales) que se están estableciendo 

entre zonas urbanas y rurales en algunos países africanos. 

 Collier-Derco (2014): No consideran a los pequeños agricultores capaces de 

llevar a cabo ese cambio tecnológico y productivo. Creen necesario el papel de 

explotaciones "comerciales" de mayor dimensión. Pero rechazan que puedan 

realizar esa función las grandes explotaciones generadas en el proceso reciente 

de acaparamiento de tierras. 

 Jayne et al. (2014): Consideran necesaria una intensificación (sostenible) en una 

agricultura dominada por los pequeños productores, que tendría efectos 

multiplicadores sobre la economía rural (posición próxima a la del Banco 

Mundial). Insisten en la necesidad de inversiones públicas en educación, salud, 

planificación familiar, extensión, mejora de suelos, riego, infraestructuras. 

 Rechazan el apoyo de los gobiernos al acaparamiento de tierras que recude la 

tierra disponible para los pequeños agricultores que la necesitan. 
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Examen 
 

Examen “Agricultura y Cooperación al desarrollo”. 7 enero 2016. 

UD1 (“Dinámicas agrarias y rurales en los países en desarrollo”) 

Desarrollar DOS de los siguientes temas: 

1. Discutir esta afirmación: “En África las pequeñas explotaciones agrícolas 

seguirán una evolución similar a la que tuvieron en Europa: desaparición de una 

parte de ellas, conversión de otras en explotaciones familiares de rasgos 

empresariales”. 

No sería una hipérbole decir, salvando algunas excepciones, que las dinámicas agrarias en África 

serán muy distintas a las de Europa. Evidentemente la lógica de los planteamientos clásicos de la cuestión 

de la tierra difiere sustancialmente de los actuales, en un contexto social y económico profundamente 

transformado. Observando las nuevas funciones que adquiere la tierra, como ambiental y el uso de la 

tierra como fuente de servicios ambientales o la presión internacional en los mercados de tierras agrícolas 

que está generando unas inéditas dinámicas de concentración y acumulación en la producción agrícola y 

de biocombustibles. 

 

El panorama general de los países menos desarrollados no puede ser optimista respecto a las 

posibilidades de que los desarrollos nacionales logren extraer en un plazo razonable la población pobre 

del medio rural. En consecuencia, la cuestión social de la población ligada a la tierra en esos países sigue 

vigente y necesitada de soluciones. 

 

Desde otras posiciones se considera que, más que un incremento de las dotaciones de tierras, lo que 

puede ser eficaz para estimular la salida de la pobreza de los pequeños agricultores de los países menos 

desarrollados es mejorar su acceso a tecnologías adecuadas (por ejemplo, en bastantes regiones africanas, 

más acceso al regadío) y, sobre todo, mejorar su acceso a los mercados. Este es, muchas veces, el 

verdadero “cuello de botella” con el que tropiezan esos pequeños agricultores, enfrentados a unas cadenas 

alimentarias cada vez más concentradas, en unos mercados en los que se van introduciendo 

progresivamente estándares de calidad y otras regulaciones que les es muy difícil cumplir.  

 

Es notorio que no existe una unión fuerte económica y de mercados en África, y la hace muy 

vulnerable a los vaivenes externos a diferencia de la UE con sus políticas integradas (PAC). Queda 

reflejado en la falta de poder económico, social y político de los estados africanos donde el acaparamiento 

de tierras tiene mayor impacto y los derechos de propiedad de la tierra apenas están reconocidos ni 

legalizados. La UE, por contra ha disfrutado de un proteccionismo fuerte hacia su sector agrícola, además 

de las inversiones considerables hacia el sector. Las reformas agrarias en Europa han sido de calado 

orientadas en un primer punto al abastecimiento de un mercado interno muy regulado y posteriormente 

hacia una fase más aperturista y es difícil que este modelo se vuelva a producir, primero por la 

imposibilidad de los estados africanos a ejercer políticas proteccionistas y segundo por la fuerza del 

mercado en un mundo globalizado. 

 

2. Planteamientos actuales respecto a las Reformas Agrarias “clásicas” (políticas 

de redistribución de tierras) en América Latina. 
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3. Discute las distintas posibilidades de acceso a mercados para sus productos que 

se presentan para los pequeños agricultores de los países en desarrollo.  

 

La integración en el mercado y las dificultades de acceso físico 

 

El tópico de la importancia en África de una agricultura de "subsistencia" que solamente lleva excedentes 

al mercado. 

La constatación en diversos casos africanos de la frecuente y generalizada relación con el mercado de los 

pequeños agricultores. 

También se constatan las importantes dificultades de acceso físico a los mercados (distancia a mercados 

lejanos, con malas infraestructuras de transporte). La utilización de nuevas tecnologías. 

 
El acceso de los pequeños agricultores a distintos tipos de mercados 

 

Mercados de productos alimenticios básicos (cereales en particular). 

Productos tradicionales de exportación: Café, cacao, té, algodón, caucho, azúcar,... 

Mercados emergentes de productos "de alto valor" (productos lácteos, carne, frutas y hortalizas). 

Mercados urbanos en los países en desarrollo ("revolución de los supermercados"). Mercados de 

exportación de esos productos. 
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Las dificultades de acceso a esos mercados, especialmente a los "nuevos". 

 

Las transformaciones del Sistema Agroalimentario y la concentración de las cadenas alimentarias. El 

debilitamiento de la posición de los agricultores. 

El cumplimiento de estándares y las necesidades de capital. 

Las posibilidades de agrupación y organización de los pequeños agricultores. 

Los mercados alternativos (cadenas cortas, mercados locales). 

 

La " revolución de los supermercados" 

 

Fuerte crecimiento de esta forma de distribución de productos alimentarios en países en desarrollo a partir 

de mitad de los años 90 (Reardon et al., 2009). Su despegue guiado por inversiones de cadenas de 

distribución multinacionales, asociadas en ocasiones con firmas locales. Desarrollo inicial en Sudamérica, 

este de Asia (sin China) y Sudáfrica. Después extendido al resto de regiones del mundo en desarrollo. Se 

introducen primero en el sector de alimentos procesados, más tarde llegan a otros, también en productos 

frescos. 

 
Pequeños agricultores y abastecimiento de los supermercados 

 

Las cadenas de abastecimiento a los supermercados dominadas por grandes explotaciones, poca presencia 

de agricultores. Ejemplos diversos en abastecimiento de lechugas, bananas y mangos en Guatemala, 

tomates en México, diversas hortalizas en Marruecos. 

Un análisis para Kenia (abastecimiento de tomates y coles en el área de Nairobi) confirma la no 

participación de los más pequeños (identifican niveles mínimos de capital para participar), pero señala 

que el abastecimiento de los supermercados lo realizan fundamentalmente agricultores comerciales de 

tamaño medio (Neven et al., 2009) 

 

Los "nuevos mercados" y la expansión del trabajo asalariado en agricultura intensiva 

 

El caso de los supermercados en Kenia. Incremento del empleo asalariado en las explotaciones de tamaño 

medio que abastecen los supermercados. Empleo para pequeños agricultores. 
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Las cadenas de horticultura para exportación en Senegal. Endurecimiento de estándares, producción en 

grandes fincas y reducción de la producción por pequeños agricultores bajo contrato. Beneficios para los 

hogares pobres a través del mercado de trabajo, no como productores (Maertens y Swinnen, 2009). 

 

Los "nichos" de mercado 

 

Estudio para Nicaragua (Escoto, 2009) que identifica dos "nichos" de mercado exitosos, que han llegado a 

ser utilizados por pequeños agricultores: 

 Producción de ajonjolí para cadenas de comercio justo (da empleo a unos 4.000 campesinos) 

 Producción de leche-queso para cadenas agroindustriales, fundamentalmente con destino al 

mercado norteamericano (integraría a unos 55.000 productores, la mayoría pequeños) 

El autor señala la limitada capacidad de absorción de esos "nichos", que no han logrado reducir el 

incremento de la pobreza rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agricultura y Cooperación al Desarrollo 

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/                        43                                  Jorge Cerezo Martínez 

It's product of G
eorgius M

ilán
 A

cadem
ic all rights reserved ©

®
 

Transformación agroalimentaria Industria y pequeños agricultores de 

países en desarrollo 
 

THOMAS REARDON 

Michigan State University, USA 

 

CHRISTOPHER B. BARRETT 

Cornell University, Ithaca, NY, USA 

 

JULIO A. BERDEGUE 

Rimisp-Center for Latin American Rural Development, Casilla, Santiago, Chile 

and 

JOHAN F.M. SWINNEN 
* 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 

 

La transformación de la industria agroalimentaria, el cual incluye el procesamiento, al 

por mayor y al por menor, ha tenido lugar en dos etapas durante los últimos 50 años en 

los países en desarrollo. El primer curso, '' antes de la liberalización/pre-globalización", 

tomó principalmente en la década de 1950-principios de 1980. Se trataba de la 

transformación del sistema público de alimentos sector gobernados. Este fue un período 

de inversión del gobierno en la "modernización" de los segmentos, al pasar de la 

industria agroalimentaria informal a pequeña escala tradicional, a fines de sectores 

defectuosos, las formas de mayor escala; ejemplos incluyen la inversión del gobierno en 

los mercados mayoristas municipales, a favor de las empresas paraestatales de 

procesamiento, y las cadenas minoristas estatales. 
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Viejas y nuevas dimensiones de la cuestión de la tierra 
 

Eladio Arnalte (*) 

Fernando O. Baptista (**) 

Ramón Garrabou (* * *) 

 

1. Introducción 

 

Hace ya tiempo que la histórica “cuestión de la tierra” perdió vigencia en Europa. En 

el inicio del siglo XXI, el panorama agla1io europeo era relativamente apacible. La 

producción agraria y el suministro de alimentos parecían ya resueltos bastantes décadas 

atrás; los mercados de productos agrarios permanecían estables, con sus oscilaciones 

típicas, y con una tendencia de ligero decrecimiento de los precios bien consolidada; las 

rentas de los agricultores continuaban disminuyendo, no de forma igual para todos, y los 

lobbies agrarios también seguían luchando por mantener la protección de la PAC, 

cambiando de estrategias si era necesario, y apoyándose cada vez más en las teóricas 

funciones ambientales y rurales de la agricultura. 

 

El panorama internacional también tenía cierta estabilidad. Seguía habiendo hambre 

en el mundo y las decla1aciones y propuestas de los organismos internacionales para 

combatirlo continuaban sucediéndose con la frecuencia habitual. Las reivindicaciones 

por la tierra de algunas organizaciones campesinas en los países en desarrollo seguían 

vigentes, pero las reformas agrarias redistribuidoras de tierras habían desaparecido 

tiempo atrás de la agenda política internacional. 

 

Sin embargo, a finales de la primera década del siglo, ese panorama ha 

experimentado algunas modificaciones de importancia. El desencadenante fue el 

espectacular incremento de los precios de los alimentos en 2007/2008 que rompió la 

estabilidad que habían mantenido esos mercados durante los 20 años anteriores. A esa 

alza de los precios le siguió una consistente caída, pero el episodio se volvió a repetir 

tres años después. 

 

Las consecuencias de esos incrementos de los precios de los alimentos han hecho 

aumentar las cifras de hambrientos en el mundo y han llegado a provocar revueltas 

populares y cambios de gobiernos. También se han trasladado desde los mercados de 

productos hasta los mercados de factores de producción agraria y, en particular, al 

mercado de tierra agrícola. 

Unos mercados de la tierra tradicionalmente nacionales (o incluso locales), poco 

transparentes, se han visto profundamente alterados en los países en desarrollo por 

importantes flujos de inversión internacional en tierra agrícola, el bien conocido 

mediáticamente proceso de acaparamiento de tierras o “land grabbing”. El proceso se ha 

desencadenado como una consecuencia directa de la situación de los mercados 

alimentarios, pero también está condicionado por otros factores y en particular por el 

creciente destino de producción agrícola a la obtención de biocarburantes, articulando 
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así el mercado de tierras agrícolas con otro problemático sector a nivel internacional, el 

energético. 

 

Esos movimientos en los mercados de alimentos y de factores de producción agrícola 

han vuelto a poner sobre la mesa la “gran cuestión” de la alimentación del planeta. La 

producción agrícola mundial ¿será capaz de alimentar a una población creciente (y cuya 

dieta está cambiando)? E inmediatamente después surge, como es lógico, la cuestión 

tecnológica: que tecnologías utilizar, con qué efectos ambientales. 

 

Mientras, en Europa, seguimos con la regular secuencia de reformas de la PAC y 

toca ahora discutir la próxima. Ese nuevo escenario internacional ha reforzado las 

posiciones del “productivismo” agrícola de cara a esta nueva reforma, pero todo parece 

indicar que las consideraciones y compromisos ambientales seguirán teniendo una 

influencia decisiva en la justificación del mantenimiento de la protección a los 

agricultores, incrementando incluso su peso dentro de esa justificación. Todo ello en el 

marco de una crisis económica y del “estado del bienestar” europeo (que también 

terminará afectando al bienestar de sus agricultores) que se prolonga y agudiza durante 

más de cinco años. 

 

En ese contexto, presentamos en este número monográfico de la Revista Española de 

Estudios Agrosociales y Pesqueros (REEAP) una serie de artículos que pueden 

contribuir a clarificar el análisis (y a suscitar debates) en torno a aspectos concretos de 

la vieja y de la nueva cuestión de la tierra. Los dos primeros están referidos al ámbito 

europeo y español, los dos siguientes a Latinoamérica y el último al Sur de África, 

reflejando así la diversidad de escenarios geográficos (y de estadios de desarrollo 

económico) en los que se han desarrollado en el pasado y se plantean actualmente los 

conflictos en torno a la tierra. 

 

Para enmarcar los análisis que siguen, en este artículo introductorio plantearnos, en 

primer lugar, una breve síntesis acerca del declive de la cuestión de la tierra clásica, 

materializado en sus tres vertientes (productiva, social y política), para formular después 

un esquema de las nuevas dimensiones de la cuestión de la tierra que puede ser útil para 

acotar el campo de análisis y clarificar el debate. 

 

2. Las Dimensión de la Histórica cuestión de la Tierra y su declive 

 

Para dar cuenta de la progresiva pérdida de vigencia y de contenido que la cuestión de la 

tierra (así como la cuestión agraria a ella asociada) ha ido experimentando en los países 

desarrollados a lo largo del siglo XX, es útil considerar las tres facetas o dimensiones 

diferenciables dentro de las formulaciones históricas de esas cuestiones: la productiva, 

la social y la política. 

 

En el centro de la formulación histórica de la cuestión agraria estaba el hecho de que la 

producción agraria era una función socialmente necesaria y asociada, 
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fundamentalmente, a la disponibilidad de tierra suficiente para alimentar a la población. 

Los profundos cambios experimentados por la tecnología agraria, con fortísimos 

incrementos de la productividad de la tierra y del trabajo, resolvieron aparentemente el 

problema de la alimentación en los países desarrollados. En estos países cambió la 

naturaleza del “problema agrario”: de un problema de oferta (necesidad de producción) 

se pasó a un problema de insuficiencia de demanda para absorber la producción agraria, 

con los consiguientes efectos de bajas rentas de los agricultores, dando origen al “farm 

problem” acuñado en la literatura ya en los años 50 (Schultz, 1956). 

 

En las formulaciones históricas parecía también perfectamente identificado un problema 

social (o una “cuestión social de la tierra”). En sociedades como las europeas del siglo 

XIX, para una parte sustancial de la población las relaciones sociales se establecían 

fundamentalmente en torno a la producción agraria y, en consecuencia, el acceso a la 

tierra jugaba un papel decisivo para determinar el nivel de renta y la situación social de 

esa población. Esa situación también ha experimentado importantes transformaciones. 

Por una parte, los intensos procesos de industrialización y de urbanización redujeron 

mucho el volumen de población dependiente de la tierra. Por otra, la situación de una 

parte importante de las familias rurales también se ha modificado de forma sustancial. 

Aunque frecuentemente mantienen explotaciones agrícolas, esas familias se han 

articulado con el sistema social y económico, bien a través del trabajo de sus miembros 

en otros sectores (con frecuencia dentro del mismo medio rural o en las zonas urbanas 

más próximas), bien beneficiados de transferencias del Estado (pensiones de jubilación 

u otros subsidios). La tierra se mantiene con un valor simbólico y cultural, incluso como 

un posible 'refugio' frente a problemas en las rentas externas. Pero ya no ocupa un lugar 

central en sus estrategias familiares. 

 

Por último, el peso político de la tierra y de su dominio también cayó de forma radical. 

La propiedad de la tierra ya no gobierna villas y aldeas. Los grupos de presión de 

grandes agricultores o propietarios de tierras siguen teniendo influencia en las políticas 

agrarias e intentan determinar las formas de protección a la agricultura, pero ya no 

condicionan los grandes temas de la economía y de la política nacional. 

 

Esa trasformación radical de la agricultura y de la cuestión de la tierra, particularmente 

acelerada en los países europeos en la segunda mitad del siglo, eliminó también los 

obstáculos o bloqueos que los problemas de la agricultura supuestamente representaban 

para el desarrollo económico general. En España, las predicciones hechas en los años 30 

por los reformistas de la Segunda República, con Pascual Carrión a la cabeza, 

argumentando que sin reforma agraria no habría crecimiento económico (ver García 

Delgado, 1977: 81), fueron evidentemente refutadas por la posterior evolución de la 

economía española. Reconocerlo no es óbice, sin embargo, para introducir otras 

consideraciones sobre aquella “vía reformista” de solución de los conflictos sobre la 

tierra planteados entonces en España: la reforma no fue indispensable para el 

crecimiento económico, pero muy posiblemente hubiera reducido el coste social que 

acompañó a ese crecimiento y otros costes políticos sufridos por la población española. 
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Zander Navarro, en el artículo incluido en este número de REEAP, con referencia a un 

país (Brasil) que hoy ya no es fácil considerar “en desarrollo”, detalla en profundidad 

los procesos de diversa naturaleza que también han terminado en ese caso con la 

vigencia de la cuestión agraria en su formulación clásica y hacen inviable, actualmente, 

plantear una reforma agraria. Navarro también apunta que evoluciones en ese mismo 

sentido estarían teniendo lugar actualmente en otros países de América Latina. Se 

refiere, en particular, a la acelerada urbanización, que habría desplazado a las ciudades 

el escenario de la verdadera “cuestión social” latinoamericana; a la consolidación 

democrática en los países del continente que, en el marco de esa sociedad urbanizada, 

conduce a una progresiva pérdida de visibilidad de los conflictos rurales y de influencia 

del “mundo rural”, socavando las posibilidades de que intervenciones estatales alteren 

las estructuras de la propiedad de la tierra; y, por último, al desarrollo capitalista de la 

agricultura, acelerado en el caso brasileño, que reduce el peso relativo de la tierra como 

factor de producción agrícola, al tiempo que incrementa rápidamente las 

productividades y reduce el coste de la alimentación de la población. Navarro concluye 

señalando la “trágica ironía histórica” de cómo ese desarrollo ha permitido que “la gran 

asimetría en la estructura de la propiedad de la tierra (…) se haya mantenido 

virtualmente intacta en casi todos los países” de la región (p. 131). 

 

La tesis defendida por Navarro nos conduce, en definitiva, a plantear el debate sobre si 

la desaparición de la “cuestión de la tierra” (y la pérdida de sentido de sus soluciones 

clásicas, como la reforma agraria) es o no una consecuencia inevitable del desarrollo 

económico y se produce de forma automática al pasar de un estadio a otro de desarrollo. 

Asimismo, ese debate lleva implícito un segundo interrogante: ¿serán capaces los países 

hoy en desarrollo de recorrer de forma generalizada esa “senda” de desarrollo y 

resolución de los conflictos agrarios? 

 

3. Las Nuevas Dimensiones de la Cuestión de la Tierra 

 

Dejando abiertos los anteriores interrogantes sobre las vías de solución de los viejos 

conflictos sobre la tierra y su relación con los estadios de desarrollo económico, nos 

corresponde ahora identificar cuáles son los nuevos aspectos o dimensiones que 

polarizan la atención social hacia la tierra. Algunos suponen continuidades (quizás 

cambiando los escenarios geográficos) sobre las viejas cuestiones; otros, por el 

contrario, presentan líneas de ruptura y modificaciones sustanciales de los 

posicionamientos anteriores. Detallamos asimismo la contribución del resto de los 

artículos contenidos en este número de REEAP al análisis de esas distintas dimen- 

siones. 

 

 

 

3.1. Producción agraria versus dimensión ambiental de la tierra 
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A lo largo de las últimas décadas, en el contexto europeo, se ha ido constatando 

(mediante diversos indicadores y tipos de observaciones) cómo los espacios rurales van 

perdiendo progresivamente su función de producción agraria. El uso agrario se mantiene 

en buena parte del territorio rural, pero de forma inestable, muy condicionado por la 

evolución de las políticas agrarias y de los estímulos que conceden a una u otra 

utilización del suelo. Específicamente para el caso de Portugal, estimaciones a nivel 

microeconómico referidas a 1999 señalaban que las estrategias de producción agraria 

para el mercado (no para obtener subvenciones) habían dejado de ser el elemento 

central que orientaba las decisiones de uso del suelo en un conjunto de explotaciones 

que, en total, ocupaban en esa fecha casi la mitad de la superficie agraria del país 

(Baptista, 2003; Baptista y Arnalte, 2008)- 

 

El artículo de Murua, Astorquiza y Eguia incluido en este número de la revista aborda 

específicamente el fenómeno del abandono e infrautilización del suelo agrario. Trata los 

problemas metodológicos de la cuantificación y análisis de ese abandono, diferencia sus 

diversos grados e identifica los factores que determinan el riesgo o probabilidad de que 

se produzca. Su análisis se aplica en detalle a una región con importante incidencia de 

este fenómeno, la Cornisa Cantábrica española y, más específicamente, el País Vasco. 

Concluye considerando las dificultades, en este caso, para un uso alternativo forestal de 

las tierras abandonadas o infrautilizadas, así como las consecuencias que se pueden 

derivar de las orientaciones de la PAC tras su próxima reforma. 

 

Paralelamente a esa progresiva pérdida de función agrícola de la tierra, se ha 

generalizado en los países desarrollados la concienciación social en torno a la función 

ambiental de la tierra y de los espacios rurales. La atención social está referida tanto a la 

necesidad de limitar los impactos ambientales negativos derivados de la agricultura 

intensiva (contaminaciones de diversos tipos), como al mantenimiento de ecosistemas y 

paisajes asociados a la actividad agraria tradicional, evitando la rotura de determinados 

equilibrios ecológicos que requieren la presencia humana. 

 

Esa concienciación social lleva a reconocer que la forma en que se use la tierra y se 

practique la agricultura puede proporcionar a la sociedad diversos servicios ambientales, 

servicios cuya promoción y compensación por el Estado es el objeto central de las 

actuales políticas agroambientales. 

 

El artículo de Ortiz y Hodge incluido en este número hace un profundo análisis, con 

referencia a los países desarrollados y en particular a la Unión Europea, de cómo esa 

nueva situación (la gradual “ambientalización” de las políticas agrarias) está 

modificando los parámetros que rigen la gobernanza de la tierra agrícola y redefiniendo 

los derechos de propiedad sobre la misma. El análisis detalla la evolución de la posición 

de los propietarios de la tierra, Observando cómo desde una posición inicial de rechazo 

a las regulaciones ambientales como “interferencias, en la producción agrícola han 

evolucionado hacia la incorporación, dentro de sus estrategias de negocio, del derecho a 

percibir compensaciones por los servicios ambientales que prestan. Al tiempo que 
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encuentran en este proceso una nueva fuente de legitimidad para la defensa del statu-

quo de la propiedad. El artículo se extiende también sobre consideraciones en torno a la 

necesidad de que las políticas no solamente atiendan a la eficiencia en la provisión de 

servicios ambientales, sino que también consideren aspectos de justicia distributiva y 

tengan en cuenta los perfiles de los propietarios de tierras oferentes de los servicios 

ambientales. 

 

Sin tratamiento específico dentro de este número de REEAP quedan, evidentemente, 

muchos otros escenarios donde se está poniendo de manifiesto, cada vez con mayor 

énfasis, la dimensión ambiental de la tierra agrícola. Basta citar, ya dentro de los países 

en desarrollo, los importantes debates sobre la utilización de la tierra en las regiones de 

frontera agrícola, contraponiendo la conservación de bosques tropicales con el uso 

agrícola (más o menos intensivo) de la tierra. La tesis, difundida en particular con 

referencia a Latinoamérica, que señala que la intensificación agrícola apoyada en la 

utilización de inputs industriales, junto al abandono de tierras por parte de la población 

rural que emigra, conducen automáticamente a frenar y revertir la deforestación que se 

había venido produciendo en esas regiones, no parece cumplirse de forma general (ver 

García Barrios et al., 2009, para el caso de Méjico). 

 

3.2. La cuestión social de la tierra para la población rural de los países en desarrollo 

 

 

La evolución histórica de la cuestión social de la tierra descrita para los países 

desarrollados no se h producido, al menos de forma generalizada, en los países en 

desarrollo y millones de pequeños cultivadores o campesinos sin tierras siguen siendo 

actualmente protagonistas del “hambre en el mundo”. 

 

Sin embargo, la situación de esa población rural no es estática. Los procesos de 

diferenciación del campesinado continúan produciéndose, con una lógica similar a la 

que han tenido a lo largo de la historia en diversas partes del mundo, y se aceleran 

cuando tiene lugar en el país un desarrollo económico que extrae población de las zonas 

rurales y reduce la presión demográfica sobre la tierra. 

 

Este es el caso, por ejemplo, de las familias rurales del sur de Chile cuyas estrategias de 

obtención de rentas analiza Ximena Quiñones en su artículo incluido en este número de 

REEAP. Las políticas de entrega de tierras a las comunidades y familias mapuches 

aplicadas durante las dos últimas décadas, con el objetivo de compensar la histórica 

desposesión de tierras de esas comunidades, han mostrado resultados poco alentadores 

en términos de incremento de rentas y salida de la pobreza. Como contraste, los 

resultados de la investigación empírica que sirve de base al artículo indican cómo las 

estrategias de obtención de rentas de las familias, apoyadas en tres componentes básicos 

(empleo asalariado externo -en las ciudades próximas, en explotaciones forestales o 

agrícolas especializadas—, ingresos de la propia explotación y subsidios sociales), 

evolucionan hacia un mayor peso relativo del primero y el tercero de esos componentes, 
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aunque con diferencias significativas entre las áreas estudiadas que dan cuenta de las 

distintas condiciones agrícolas y de los mercados de trabajo locales. 

 

Otras formas de articulación de las familias rurales con mercados de trabajo, reduciendo 

la dependencia de sus rentas de la explotación de la tierra, adoptan configuraciones más 

complejas y relacionadas con la integración del medio rural de los países en desarrollo 

en el capitalismo global. Nos referimos, en concreto, al caso descrito por Hubert C. de 

Gramrnont (2009) para el Méjico rural. Señala este autor la progresiva crisis, a partir de 

los años 80, de las migraciones definitivas campo/ciudad, masivas en ese país durante 

las décadas anteriores, ante la saturación y dificultades de los mercados de trabajo 

urbanos. Esas migraciones habrían sido sustituidas por migraciones temporales, a 

menudo de larga duración y con destinos lejanos, para trabajar en empleos normalmente 

precarios e inestables. La población mantiene su residencia rural como base para esas 

migraciones temporales, dando lugar a una configuración social del campo mejicano 

dominada por familias rurales articuladas fundamentalmente con esos mercados de 

trabajo lejanos y que solamente en ocasiones mantienen en pequeñas explotaciones una 

agricultura de autoconsumo 

 

En este singular “modelo”, no exclusivo desde luego de México, el medio rural de los 

países en desarrollo cumpliría una nueva función: el mantenimiento y reproducción 

(asistido en ocasiones por una agricultura de subsistencia) de una fuerza de trabajo que 

es utilizada de forma muy flexible en la actual economía globalizada. 

 

El panorama general de los países menos desarrollados no puede ser optimista 

respecto a las posibilidades de que los desarrollos nacionales logren extraer en un 

plazo razonable la población pobre del medio rural. En consecuencia, la cuestión 

social de la población ligada a la tierra en esos países sigue vigente y necesitada de 

soluciones. (IMPORTANTE) 

 

El dilema aparece a la hora de considerar cuales son los términos en los que se plantea 

realmente la cuestión de la tierra para esa población rural. Desde algunas posiciones se 

mantiene que esa población sigue teniendo carencia de tierras y en consecuencia 

proponen reasignaciones de tierras (reformas agrarias, en definitiva) que les dote de esa 

base productiva. En esa línea apuntan los trabajos de Akram—Lodhi, Borrás y Kay 

(2007) que evalúan una serie de reformas agrarias realizadas en países del Sur desde la 

perspectiva de su contribución a la reducción de la pobreza rural. 

 

Desde otras posiciones se considera que, más que un incremento de las dotaciones de 

tierras, lo que puede ser eficaz para estimular la salida de la pobreza de los pequeños 

agricultores de los países menos desarrollados es mejorar su acceso a tecnologías 

adecuadas (por ejemplo, en bastantes regiones africanas, más acceso al regadío) y, 

sobre todo, mejorar su acceso a los mercados. Este es, muchas veces, el verdadero 

“cuello de botella” con el que tropiezan esos pequeños agricultores, enfrentados a 

unas cadenas alimentarias cada vez más concentradas, en unos mercados en los que 



Agricultura y Cooperación al Desarrollo 

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/                        51                                  Jorge Cerezo Martínez 

It's product of G
eorgius M

ilán
 A

cadem
ic all rights reserved ©

®
 

se van introduciendo progresivamente estándares de calidad y otras regulaciones que 

les es muy difícil cumplir (Arnanor, 2009; Berdegue et al., 2005). (SOLUCIÓN Y 

PROBLEMÁTICA) 

 

3.3. La dimensión internacional de la cuestión de la tierra 

 

Los mercados de la tierra agrícola han experimentado en los últimos años una 

internacionalización inédita en épocas anteriores. La “tierra nacional” se ha considerado 

históricamente un elemento de la soberanía nacional y en algunos países las inversiones 

extranjeras en tierra agrícola han estado prohibidas o limitadas. En el caso de los países 

en desarrollo, solamente en los periodos de colonización se había dado una apropiación 

masiva de tierra agrícola por parte de actores no nacionales. 

 

Lo que hace singular la situación actual es el rápido incremento, en el trascurso de 

pocos años, de la inversión en tierras agrícolas por parte de corporaciones 

internacionales (privadas o ligadas a algunos Estados), realizada en los países en 

desarrollo y predominantemente en África, inversiones que no siempre suponen la 

compra de tierras, siendo más frecuentes los arrendamientos o concesiones por largos 

periodos. Las estimaciones del Banco Mundial (World Bank, 2010:) cifraban en 45 

millones de hectáreas la superficie "en negociación" en 2008/2009, el 70% en África. 

Las cifras más recientes publicadas por GRAIN (2012) son una detallada relación de 

416 operaciones sobre tierras agrícolas realizadas después de 2006 y que abarcan cerca 

de 35 millones de hectáreas en 66 países, también con África como destino prioritario. 

 

El fenómeno está relacionado con la situación energética internacional, ya que una parte 

considerable de esas tierras se destina a la producción de biocarburantes, pero su 

desencadenante más inmediato, bajo la forma masiva que presenta, es la profunda 

alteración que experimentaron los mercados alimentarios a partir de 2007/2008. Aunque 

en esas alteraciones está jugando un papel destacado la especulación financiera 

(Graziano da Silva, 2008), la persistencia de los episodios de alza de precios denotan la 

presencia de factores estructurales que sugieren un cambio de modelo en estos 

mercados. 

 

Esas alteraciones suponen la ruptura de las tendencias históricas registradas durante 

toda la segunda mitad del siglo XX (con la excepción del episodio alcista, aislado, 

producido a mitad de los años 70) que constituían el resultado del funcionamiento de los 

mercados agrarios de acuerdo con el denominado “modelo de Schultz”. En ese modelo 

el progresivo declive de los precios relativos de los productos agrarios era la 

consecuencia de la expansión continuada de la oferta agrícola (asociada al desarrollo 

tecnológico) frente a la rigidez de la demanda alimentaria en los países desarrollados. 

Explícitamente en ese modelo la población de los países en desarrollo estaba ausente, 

“fuera del mercado”. La alteración no ha sido una consecuencia directa del crecimiento 

de la población mundial (que ya estaba creciendo a un fuerte ritmo durante las últimas 

décadas del siglo XX), sino de la “entrada en el mercado” (o de las expectativas de que 
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entre) de una parte sustancial de esa población, en particular la de los denominados 

países emergentes. 

 

Esa situación de los mercados de alimentos ha hecho resucitar los interrogantes sobre la 

situación alimentaria mundial. Hasta fechas relativamente recientes, se habían 

mantenido por parte de los organismos internacionales afirmaciones y discursos que 

señalaban que “para el mundo en su conjunto” la situación alimentaria era segura, con 

capacidad de producción suficiente para alimentar las necesidades de la población, 

afirmaciones que se matizaban teniendo en cuenta riesgos como los asociados al cambio 

climático, y reconociendo que esa seguridad “global” era compatible con el 

mantenimiento de la situación de subnutrición de un volumen importante de la 

población mundial (World Bank, 2007:94). 

 

Sin embargo, justo a partir de la crisis alimentaria de 2007-2008, aquel discurso ha sido 

progresivamente sustituido por otro, con estimaciones de que la producción agrícola 

mundial deberá crecer al menos un 70% en el horizonte de 2050 para poder alimentar a 

los nueve mil millones de personas que se prevé vivan en el planeta en esa fecha (ver, 

por ejemplo, Sumpsi, 2011). Estas estimaciones, muy presentes en los medios de 

comunicación durante los últimos años, también están sido contestadas, señalando 

algunas inconsistencias y limitaciones del método de cálculo en que están basadas, y 

subrayando en particular cómo están siendo utilizadas (a nivel académico y político) 

para crear un clima propicio al resurgimiento de un “nuevo productivismo agrario” en la 

escena mundial (Tomlinson, 2011). 

 

Sin entrar en este debate, lo que parece evidente es que esas expectativas son las que se 

están trasladando al mercado de tierras agrícolas y han provocado la nueva ola de 

acaparamiento de tierras que afecta a los países en desarrollo. 

 

El artículo de Ruth Hall incluido en este número de REEAP está referido 

específicamente al análisis de este fenómeno en los países del Sur de África. Tras una 

reseña general sobre la situación del proceso de acaparamiento de tierras, Hall 

apunta que muchas lecturas sobre el mismo, dirigidas hacia los medios de 

comunicación, han simplificado lo que parece ser un variado y complejo proceso de 

cambio agrario. El artículo intenta captar dinámicas a un nivel más local, partiendo de 

investigación documental y entrevistas con informantes clave. 

 

Como resultado de su análisis, relaciona y detalla una serie de operaciones sobre 

tierras, diferenciando las destinadas a la producción de biocarburantes, a la 

producción alimentaria o a la ocupación de tierras para explotaciones forestales, 

mineras o el desarrollo de infraestructuras, y elabora fundamente una tipología de 

“modelos de negocio” (desde modelos extractivos o de “enclave”, hasta otros de 

producción bajo contrato) a través de los cuales está teniendo lugar el acaparamiento 

de tierras en el Sur de África. Ante la pregunta de por qué esta ola de acaparamiento 

de tierras se dirige mayoritariamente a África, frente los argumentos del Banco 
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Mundial en el sentido de que África constituye “una reserva grande e inutilizada”, 

Hall apunta como explicación alternativa el bajo coste del acaparamiento de tierras 

en África, donde los derechos de propiedad sobre la tierra apenas están reconocidos 

ni legalizados. 

 

También matiza alguna de las conclusiones habituales en los informes sobre “land 

grabbing”, como la masiva expulsión de campesinos de las tierras ocupadas. Incide 

sobre todo en la importancia de la “desfavorable incorporación” -más que la exclusión- 

de los pequeños agricultores a las nuevas cadenas de valor (frecuentemente bajo formas 

de agricultura contractual) y cómo el proceso está conduciendo sobre todo a la 

extensión de nuevos “modos de acumulación” en la agricultura de muchos países de la 

región. 

 

4. ¿El final de la cuestión de la tierra? 

 

La vigencia plena de la serie de aspectos 0 dimensiones de la tierra agrícola que son 

revisados en este número monográfico de REEAP permite concluir que la “cuestión de 

la tierra” no está ni mucho menos cerrada y reservada a los libros de historia. 

 

Evidentemente la lógica de los planteamientos clásicos de la cuestión de la tierra 

difiere sustancialmente de los actuales, en un contexto social y económico 

profundamente transformado. Pero podemos observar a lo largo de estas páginas 

cómo la función ambiental y el uso de la tierra como fuente de servicios ambientales 

sigue plenamente vigente, cómo la situación social de la población ligada a la tierra 

en buena parte de las zonas rurales de los países en desarrollo sigue sin ser resuelta, y 

también, por último, cómo la presión internacional en los mercados de tierras 

agrícolas está generando unas inéditas dinámicas de concentración y acumulación en 

la producción agrícola y de biocombustibles en buena parte del mundo en desarrollo. 

A la histórica “cuestión de la tierra” le ha sucedido otra, con nuevas dimensiones y 

facetas, pero no menos clave para el futuro de las actuales sociedades. 

 

RESUMEN 

 

Viejas y nuevas dimensiones de la cuestión de la tierra 

 

Para encuadrar los distintos análisis contenidos en este número monográfico de REEAP, 

este artículo introductorio aborda la cuestión de la tierra con referencia a dos contextos 

diferenciados. En una primera parte sintetiza el declive de la histórica cuestión de la 

tierra experimentado en los países desarrollados a lo largo del siglo XX, haciendo 

referencia al cambio radical que se ha sucedido en la producción agraria, en la situación 

social de la población rural, así como a la pérdida del poder político de los propietarios 

de la tierra. En la segunda parte el artículo plantea un esquema de los nuevos aspectos o 

dimensiones que polarizan actualmente la atención social hacia la tierra, esquema que 

puede ser útil para delimitar el campo de análisis sobre los conflictos que hoy siguen 
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vigentes. En primer lugar, la dimensión ambiental de la tierra, con las lecturas 

diferenciadas en los países desarrollados (donde las políticas agroambientales están 

redefiniendo los derechos de propiedad sobre la tierra) y en los países en desarrollo. 

Una segunda dimensión es la social, con la situación de pobreza de la población rural 

ligada a la tierra sin resolver en buena parte del mundo en desarrollo. Y en tercer lugar 

la dimensión internacional de la tierra, reflejada sobre todo en la reciente e intensa ola 

de acaparamiento de tierras que afecta a los países en desarrollo. Los análisis incluidos 

en este número de REEAP apuntan el debate sobre las relaciones entre desarrollo y 

transformaciones de la "cuestión de la tierra" y permiten, en definitiva, concluir que esa 

"cuestión" no está cerrada ni reservada a los libros de historia. A su formulación clásica 

le ha sucedido otra, con nuevas dimensiones y facetas, pero no menos clave para el 

futuro de actuales sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


