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Resúmen 

Nuevas formas y expresiones territoriales tienen lugar en el medio rural de los países 

de América Latina, debido principalmente a la reestructuración de los procesos productivos y 

a la apertura de las economías nacionales. Asimismo, las principales metrópolis 

latinoamericanas mantienen una intensa urbanización y continuas migraciones, que han 

fortalecido el poblamiento de la periferia rural. En esta ponencia se pretende discutir los 

principales aspectos que inciden en la reestructuración territorial de los espacios rurales 

latinoamericanos y los ámbitos de interacción urbano-rural. Destacar los aportes que hace la 

Geografía Rural en el análisis de esas nuevas expresiones y las diversas formas en que 

interaccionan en esos espacios simbióticos, donde se entremezcla lo rural con lo urbano. 

Las ideas sobre la multifuncionalidad y la Nueva Ruralidad son paradigmas 

recurrentes en la redefinición de las políticas públicas para el desarrollo rural a nivel 

internacional y ha tomado auge en muchos países de América Latina. En relación con los 

cambios que ocurren en la geografía rural de los países del subcontinente, es necesario 

ahondar en los impactos territoriales de temas como el empleo no agrícola, los roles y 

acciones de los habitantes “neorrurales”, la agricultura familiar, urbana y periurbana, los 

cambios en el uso del suelo, el turismo rural, la industrialización del campo, entre otros. La 

Geografía, en el centro de los análisis territoriales, participa ampliamente en este campo de 

estudios, de reciente desarrollo en los distintos países de América Latina, incorporando los 

aportes de las distintas disciplinas sociales que convergen en el estudio de los territorios, así 

como también con el uso de nuevas tecnologías para el análisis y la representación 

cartográfica. 

El contexto de la reestructuración territorial y productiva 

La evolución de los procesos territoriales que ocurre durante los últimos treinta años, en el 

contexto de la reestructuración productiva, ha dado un nuevo impulso a la discusión de los 

conceptos y postulados en las distintas disciplinas; la Geografía, que tiene al territorio como 
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objeto de estudio por excelencia, no ha permanecido ajena a este debate y ha tenido la 

necesidad de rediscutir sus conceptos, sus postulados. 

En la actualidad, diversas líneas de pensamiento se abocan al análisis de los territorios, 

conjuntándose en dos grandes vertientes: una, la que refuerza la idea sobre los espacios, 

donde la expresión de los fenómenos puede cuantificarse y establecer prospectivas a través 

de construcción de escenarios o modelizaciones, etc. Por otro lado, existen una serie de 

enfoques que, si bien no niegan la importancia de los planteamientos anteriores, conceden 

una validez mayor a las variables de índole social que inciden en las acciones económicas, 

en los roles políticos y en las representaciones que los actores sociales establecen o se 

forman de su propio territorio. 

En la primera de las vertientes que se plantean en éste debate, se refuerza la noción del 

espacio económico como categoría de análisis, sobre todo bajo el enfoque de la Teoría 

Económica Espacial; la idea central que ahí se establece, señala la validez de los 

planteamientos del centro y la periferia; se remite a la llamada economía geográfica en 

términos de “la localización de la producción en el espacio”. Se destacan tres razones 

principales en el sustento de esta corriente: a) la implantación territorial de la actividad 

económica en los distintos países, se expresa en términos de su diferenciación, en cuanto a 

la forma en que participan sus distintas regiones en el comercio nacional e internacional; b) 

los cambios que han ocurrido en la economía internacional y el desarrollo o conformación de 

bloques unificados, con libre movimiento de capital y fuerza de trabajo, llevan a confrontar la 

dinámica de los componentes económicos nacionales, en términos de la dinámica del 

comercio internacional; c) de los anteriores factores se deriva la prevalencia de nuevas 

modalidades comerciales y nuevos ciclos de las actividades financieras (Cfr. Krugman, 

1996: 1-3). Recientemente se ha enfatizado en tal cuestión, denominando “redescubrimiento 

de la Geografía”, al proceso en el que han emergido nuevas técnicas y herramientas (sobre 

todo modelos), que analizan la organización industrial, el comercio internacional y el 

crecimiento económico, donde tienen un rol importante las desigualdades en las densidades 

poblacionales, así como las condiciones del entorno natural (existencia y potencialidad de 

los recursos naturales) (Cfr. Fujita, M.; P. Krugman y A. J. Venables, 1999: 1-12). 

Por otro lado, si bien durante el último decenio se ha revisado críticamente y se ha 

redefinido la teoría sobre la dinámica y reestructuración de las regiones en la globalización, 

aún está vigente el debate y/o paradigma sobre la reconstitución de los distritos industriales 

en el modelo posfordista de la producción flexible, una de cuyas manifestaciones principales 

lo constituye la diferenciación de los espacios en cuanto a su inserción en el contexto global, 

es decir, la existencia de regiones ganadoras y regiones perdedoras (Cfr. Benko y Lipietz, 

1994). En dicho planteamiento se revaloriza o más bien se reafirma el rol que ejercen las 

regiones urbanas en la organización de los procesos espaciales, así como el papel de las 
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“ciudades mundiales” como puntales en el sistema global. En éste enfoque, que destaca la 

prevalencia de los procesos productivos globales, tiene una gran correspondencia la 

caracterización del territorio como una construcción social. Un ámbito donde las decisiones 

políticas, lo no previsible, tiene un papel de primer orden; donde las expresiones sociales, 

las vivencias, lo cotidiano, las percepciones sobre el entorno, ocupan un lugar central en la 

caracterización, tanto o más que lo económico-espacial. 

La dimensión económica de las relaciones territoriales tiene un rol esencial, toda vez que las 

leyes de la economía ejercen en última instancia los mecanismos de organización del 

territorio; tienen el poder para crearlo, pero también para destruirlo. Sin embargo, las esferas 

superestructurales territoriales (poderes públicos, ideologías, partidos y asociaciones 

políticas) pueden aprovechar la estructura económica y desarrollar una determinada 

autonomía en términos de la capacidad de inventiva cultural en las sociedades humanas y 

las múltiples aristas que entraña su existencia cotidiana (Di Meo, 1998: 58). De ahí que la 

territorialidad, como expresión de las relaciones sociales en el espacio, tiene un carácter 

diverso sea que se trate de un individuo o un pequeño grupo; según sus actividades o sus 

funciones; así como las pertenencias sociales y las apropiaciones espaciales que haga. En 

términos de su integración en relación al ambiente social y material, en el territorio se 

conforman redes, con dinámicas y mediaciones sociales definidas. En fin, se trata de un 

punto de vista o enfoque mediante el cual se identifica al territorio como una construcción 

social limitada, en una dimensión espacial, dotada de sentido y de existencia por un grupo 

social (Piolle, 1998: 83). 

Por tanto, la espacialidad de las diversas relaciones sociales ocupa un lugar principal en el 

análisis de los territorios; se remite a la expresión espacial de las actividades, los saberes, 

las actitudes, las representaciones y las identidades en temporalidades específicas. De la 

conjunción de estas percepciones se nutre la realidad geográfico-económica (Benko y 

Lipietz, 2000: 9-15). 

Este enfoque respalda en esencia, el bagaje teórico del cual se ha nutrido durante largo 

tiempo, la evolución de la Geografía Económico-Regional en México. Un desarrollo teórico 

que recoge la tradición de la geografía humana francesa, para la cual las sociedades 

construyen sus territorios, y en los cuales el poseerlos, habitarlos, vivirlos y pensarlos, juega 

un papel central. El planteamiento converge con las tendencias que hoy en día se refuerzan 

en la geografía francesa: el territorio como entidad espacial aprehendida y construída por los 

procesos económico-sociales, políticos y culturales que establecen en su cotidianidad los 

actores sociales; la identificación con su territorio y la valoración como entidad o patrimonio 

territorial. Un enfoque de esta naturaleza responde a los requerimientos metodológicos para 

el análisis de entornos territoriales y sociales, donde lo natural tiene un fuerte peso y un 

papel central en la determinación de las acciones políticas y económicas. Por ejemplo en las 
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sociedades agrarias latinoamericanas, a pesar de la reestructuración social y productiva que 

ha impuesto la liberalización de las economías, la relación de los grupos sociales con su 

entorno territorial continúa siendo muy compleja, debido a la intensa interacción que 

establecen las sociedades campesinas con el sustrato natural de la producción agropecuaria 

y forestal. Es por eso que la comprensión de los procesos culturales de esos grupos que 

ocupan los territorios, tienen aún un rol central. 

Actualmente, el planteamiento o idea de la Nueva Ruralidad ha permeado el análisis de los 

espacios rurales, en las distintas disciplinas que se ocupan de su estudio. Aspectos como la 

reestructuración productiva, la rurbanización o periurbanización, las cuestiones ambientales 

rurales, la modernización agrícola, el turismo rural, la agricultura periurbana, el trabajo 

femenino en la agricultura, la difusión de los empleos y los ingresos no agrícolas, etcétera, 

constituyen un eje fundamental en la investigación de lo rural. También tienen ya una gran 

difusión los estudios de los espacios rurales que incorporan los Sistemas de Información 

Geográfica y la teledetección como instrumentos de análisis. 

Para el caso que nos ocupa, el de la Geografía Rural, como uno de los campos de la 

Geografía Económico-Regional, la recurrencia a enfoques como el anterior, da la pauta a un 

acercamiento fidedigno en torno a lo que ocurre en los espacios rurales y en el contexto de 

la producción agropecuaria. Específicamente en lo que concierne a una de las 

manifestaciones más recientes de la reestructuración territorial, la existencia de los espacios 

rurbanos o periurbanos, aquellos donde contactan dos ámbitos opuestos, lo rural y lo 

urbano. Precisamente, ha sido esta tendencia en los estudios de Geografía Rural, tanto en 

la tradición francesa como en la anglosajona, los que han atraído una gran atención los 

fenómenos derivados de la creciente presión urbana sobre el espacio rural y sus 

implicaciones. 

Nos interesa asimismo, incorporar al enfoque geográfico, los planteamientos vigentes en el 

estudio de lo rural, como los que se señalan en los enfoques de lo que se ha dado en llamar 

la Nueva Ruralidad, así como la caracterización de procesos bajo el concepto de la 

multifuncionalidad de los espacios rurales; en ambos casos, se trata de procesos con 

expresiones territoriales muy importantes que inciden en el entorno territorial y en las 

funciones novedosas que se manifiestan en los territorios rurales, cuya dinámica constituye 

el objeto de estudio de la geografía rural 

Nueva Ruralidad, nuevos procesos; nuevas expresiones territoriales. 

La tendencia a considerar la dinámica y existencia propia de los territorios urbano-rurales, 

proviene del agotamiento del concepto o idea en torno a la dicotomía campo-ciudad. No 

opera más ya la concepción sobre la ciudad como el ámbito de la modernidad, del desarrollo 

económico, político y social. Su contraparte el campo, se identificaba con frecuencia como el 
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entorno de la producción de alimentos y materias primas; en cuanto a la vida de sus 

pobladores, se identifica (aún hoy), como el espacio donde se expresa con mayor crudeza el 

atraso económico y social, bajos niveles de ingresos económicos, educativos y de calidad 

de vida en general. 

Lo que tradicionalmente se consideró como la oposición campo-ciudad, tiene hoy en día un 

nuevo rol y nuevas funciones en el entramado de las regiones donde se expresan; los 

instersticios que ocupan los espacios rurales, con respecto a los conglomerados y/o 

sistemas metropolitanos, ejercen funciones específicas en la jerarquía urbana, dentro de la 

lógica de funcionamiento de la ciudad-región, de la metápolis. El fenómeno ha sido 

ampliamente documentado en años recientes (Cfr. Hiernaux y Carmona, 2003; Aguilar, 

1999; 2003; Delgado, 2003; Sobrino, 2003, entre otros). 

Actualmente, la dinámica de la ciudad ha demandado una participación más activa de los 

espacios rurales en las funciones, redes y flujos bajo los cuales se desarrollan la centralidad 

y las jerarquías urbanas, acorde con el papel que tienen las ciudades en la actual 

reorganización de los territorios. En ese sentido, la dinámica o fenómeno urbano-rural 

constituye una evolución de los procesos regionales; una de las distintas expresiones que se 

derivan del reajuste de los espacios de la producción y la vida político-social, con formas 

propias en los contextos global, regional, nacional y local. 

Es en esta coyuntura en que se incorpora la visión o existencia de nuevos procesos 

territoriales y más concretamente en el ámbito rural. 

Diversificación económica y social en los espacios urbano-rurales. 

En los ámbitos rurales de los países latinoamericanos, han ocurrido procesos de 

diversificación y especialización endógena en espacios de tradicional vocación agropecuaria 

que redefinen la orientación de sus economías locales; se trata de la articulación de los 

procesos locales a partir de la paulatina pérdida de rentabilidad de las actividades agrícolas. 

Ello ha derivado en la paulatina transformación territorial de los pueblos y su entorno 

netamente rural, en zonas de progresiva urbanización por el dinamismo industrial de las 

pequeñas empresas. Una expresión clásica lo constituye la especialización de las 

actividades manufactureras (maquila de ropa y calzado), en ciudades medias y pequeñas; 

donde se intensifican los vínculos de las ciudades con su entorno rural inmediato. 

A principios de los años setenta, se percibió la importancia creciente de las manufacturas en 

la composición del ingreso de las familias rurales en el centro de México. En la periferia de 

las ciudades y metrópolis mexicanas, numerosos pueblos, ejidos y comunidades agrarias 

fueron absorbidos por la expansión de la mancha urbana; se incorporaron pueblos viejos 

antes rurales; continuó la práctica de las actividades agropecuarias y forestales que se 
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adaptaron en circunstancias diferentes a la agricultura tradicional de las zonas rurales. Se 

manifiestan nuevas formas en cuanto al uso de los recursos naturales y en cuanto a las 

relaciones de propiedad de la tierra. 

Desde los años noventa, la agricultura en las ciudades mexicanas ha reformulado las 

diferentes variables que inciden en el crecimiento económico (sobre todo en el empleo y las 

actividades productivas). Al tiempo en que constituye una actividad económica, es una 

estrategia de vida; a fin de cuentas, constituye un mecanismo para la preservación de la 

identidad campesinado las poblaciones rurales y las que han sido incorporadas al ámbito de 

las ciudades. 

Campo y ciudad en los estudios regionales. 

Las formas y/o procesos derivados de la Nueva Ruralidad, involucra a los distintos ámbitos 

desde lo que se estudian los procesos territoriales. En primera instancia en el debate en 

torno al paradigma de las regiones, se enfatiza en las redefiniciones que se han establecido 

en las teorías regionales para el estudio de la reestructuración territorial; en ese enfoque, los 

territorios rurales son objeto de estudio en la medida de los nuevos roles que desempeñan 

en la dinámica de los grandes sistemas metropolitanos, principalmente las funciones del 

conglomerado con su entorno periférico inmediato, que se materializan en la conformación 

de lo que se ha denominado la ciudad-región en diferentes capitales latinoamericanas. 

Existe una vinculación de los estudios urbano-rurales con lo regional (Ramírez, 2004:10), 

cuando se analiza el alcance y la viabilidad de las teorías, las distintas interpretaciones 

sobre lo urbano-rural; si bien, los diferentes estudios sobre el campo muestran puntos de 

vista y enfoques disciplinarios propios, hay una cierta recurrencia a determinadas corrientes, 

que de alguna manera han contribuído a establecer un cuerpo generalizado de procesos 

que intervienen en el fenómeno, sea cual sea la disciplina desde donde se aborde. Así, de 

manera paralela a la evolución de las teorías regionales, se plantea una tipificación en 

cuanto a la influencia de tales ideas y categorías en la discusión urbano-rural, incorporando 

desde las teorías de la centralidad (Von Thünen, Christaller y Lösch), pasando por las de la 

Ciencia Regional (Isard), los planteamientos evolucionistas de Rostow, los de la Ecología 

Urbana y otros que parten del funcionalismo, la marginalidad y algunas de corte 

fundamentalmente antropológico (el folk urbano continuo); sobre todo bajo esta última 

perspectiva, se intenta explicar la “persistencia de los pueblos atrapados por el crecimiento 

urbano”, planteando que se ha pasado de una dinámica centrífuga de crecimiento, a una 

centrípeta, de dimensiones metropolitana y megalopolitana, que implica un cambio de 

escala en el análisis, del urbano al regional” (Ibid.: 11). 

En este contexto, la Nueva Ruralidad, como expresión de la reestructuración de los 

territorios rurales en la globalización, identifica a los territorios periurbanos y las prácticas 
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agrícolas que ahí se realizan, como una de las manifestaciones más puntuales de dicho 

cambio. Este es un proceso que se ha desarrollado en las regiones rurales desde el último 

tercio del siglo XX, con formas y procesos diferenciados, tanto en países desarrollados 

como atrasados. En ambos casos, los procesos y formas de operación de los territorios que 

han caracterizado al espacio rural por siempre, han sido trastocados. El entorno periférico 

ha cambiado y también las actividades y la forma de vida de quienes ahí viven. Al menos en 

el contexto de América Latina, los fenómenos que ahí ocurren estarán presente por un largo 

tiempo, sobre todo por la permanencia de dos situaciones interrelacionadas: la expansión 

continua de las urbes y la crisis de la agricultura nacional. 

En lo que concierne al contexto temporal en que se gestan los procesos mencionados, hay 

que remontarse a las políticas de cambio estructural que pusieron en práctica los países 

latinoamericanos entre los años (1950-1970); se refiere específicamente a los planes de 

Ordenamiento Territorial para atender determinados requerimientos (adecuación y creación 

de infraestructuras, carreteras, riego; ampliación de la frontera agrícola; reforma agraria, 

créditos; investigación agropecuaria y forestal; transferencia de tecnología agrícola, etc.); 

A partir de los años setenta, la crisis del sector agrícola está caracterizada por las presiones 

de los organismos internacionales en las políticas públicas, principalmente las acciones 

dirigidas por el Fondo Monetario Internacional mediante la imposición de las cartas de 

Intención-Reducción del gasto público y la promoción de las exportaciones. Para este y 

otros organismos internacionales, la cuestión era clara: la “salida” a la crisis estaba en la 

apertura de las economías nacionales. 

A partir de los años ochenta, las políticas de Ordenamiento Territorial en los diferentes 

países de América latina son progresivamente y substituídas por programas de lucha contra 

la pobreza; además, se enfatiza en otros como el apoyo a la agricultura familiar; recibe 

además, un fuerte impulso la promoción de la agroexportación. Dos aspectos fundamentales 

marcan a las políticas: 1) el retiro del Estado y una presencia mayor del sector privado en la 

gestión y dirección de los procesos productivos; 2) el fomento al “espíritu empresarial” de los 

productores rurales. 

Rasgos centrales de la Nueva Ruralidad. 

En términos generales, se consideran las nuevas formas y/o expresiones de los procesos 

que se desarrollan en el medio rural en la economía globalizada; principalmente, a nivel de 

las agencias y organismos de ayuda, se plantean posiciones alternativas para enfrentar la 

dualidad agrícola, el fracaso de las políticas agrícolas y el aumento de la pobreza. La Nueva 

Ruralidad se asocia principalmente con las prácticas del Desarrollo Rural Sostenible, que 

mediante las transformaciones productivas e institucionales, pretende reducir la pobreza 
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rural. Redefinen el marco de coherencia territorial para la elaboración de las políticas, 

considerando la innovación de los procesos y la creación de redes (territoriales) locales. 

En términos territoriales, la Nueva Ruralidad se expresa a partir de la definición de 

actividades y procesos culturales que actualmente forman parte del espacio rural: 

– La transformaciones de la estructura productiva, donde juegan un papel cada 

vez más importante las actividades no agrícolas, sea en la generación de 

ingresos de las familias rurales, como en la práctica de actividades distintas a 

la agricultura, ganadería y forestería; 

– El reconocimiento de prácticas como la agricultura urbana y periurbana, con 

una identidad propia, con características que la hacen diferente de la 

agricultura tradicional, la que realiza en los espacios rurales; 

– Las adecuaciones y/o transformaciones en el entorno cultural y de la vida 

cotidiana, que tienen lugar en los ámbitos simbióticos de interacción urbano-

rural, lo que ha planteado la existencia de una identidad rururbana. 

La expresión territorial de los procesos mencionados tiene connotaciones propias del 

entorno social en que se manifiesta. En los países desarrollados, se presentan con un 

carácter multivariado: el entramado de relaciones territoriales urbano-rurales, claramente 

identificado como periurbano, tiene su referente en campos como el de la producción 

agropecuaria (de alta intensidad), con el fin exclusivo de abastecer la demanda de productos 

vegetales frescos de los mercados urbanos; en los dos últimos decenios se ha fortalecido el 

uso residencial de los espacios próximos a la ciudad, aquellos que permiten un traslado 

diario desde el domicilio hacia el centro de trabajo. Obedece a funciones de organización del 

ocio, así como al creciente proceso de la segunda residencia; responde asimismo, al 

desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo rural y el ecoturismo. 

Sin embargo, hay que considerar que en un principio, la cuestión de la periurbanización 

obedeció, al menos en los países desarrollados, a la necesidad de ubicar espacialmente la 

descentralización de las actividades productivas alojadas en las ciudades, principalmente la 

industria, las actividades administrativas y de otros sectores como la educación). 

En los países pobres, la situación es por completo diferente; el periurbano se ha conformado 

por lo general, sin una intervención fuerte de los organismos de planificación territorial; ha 

obedecido sobre todo a la urbanización acelerada en las capitales latinoamericanas. La 

periurbanización expresa sobre todo, las disputas por el territorio y los recursos; la 

segregación social y territorial, la degradación ambiental, los traspasos de tierras, las 

estrategias de sobrevivencia de quienes ahí practican las actividades agrícolas y pecuarias. 
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Más allá, del entorno socioeconómico y político en el que se conforma la periurbanización, 

parecen identificarse una serie de elementos comunes: 

• La existencia de una economía dual; 

• Producción y usos del suelo ligados tanto a los mercados del exterior, como a los 

internos y a la existencia de la economía de subsistencia; 

• Como ámbito de los recursos naturales utilizables en la construcción del entorno 

territorial; 

• Por su valor paisajístico; 

• Por el rol que tiene en la estructuración de las redes y las tramas construídas en la 

jerarquía urbana; las ciudades se constituyen en el eje articulador del territorio. Las 

zonas rurales son parte de los sistemas jerárquicos metropolitanos. El espacio rural 

indisolublemente vinculado a la dinámica de las ciudades. 

• La conformación de identidades culturales propias, acordes al modo de vida que 

desarrolla la población local; 

• Por la intensidad en la dinámica poblacional y la ocupación del suelo. 

Multifuncionalidad y Nueva Ruralidad. 

La multifuncionalidad y la Nueva Ruralidad, son procesos considerados en agencias y 

organismos internacionales, como estrategias para disminución de la pobreza y fomento al 

desarrollo local. Su referente teórico más cercano se ubica en los conceptos del despliegue 

territorial de los distritos industriales (Becattini), así como de los conglomerados de 

empresas (clusters) (Porter); en ambas concepciones, juegan un papel central elementos 

como la capacidad de competencia; los factores de producción disponibles; la demanda y 

acceso a los mercados; la presencia de actividades conexas; la minimización de costos de 

producción; la generación de economías de escala; efectos de arrastre, entre otros. 

La Multifuncionalidad de la agricultura y Nueva Ruralidad, son fenómenos que se han 

desarrollado tanto en el contexto de los países europeos como en América Latina, durante la 

década de los años noventa. Se trata de procesos referentes a las transformaciones 

productivas, sociales, territoriales y ambientales que ocurren en el medio rural; en el eje de 

sus análisis se plantea el reacomodo de los procesos del medio rural en el contexto de la 

globalización; 

Ambos procesos, tanto la Multifuncionalidad como la Nueva Ruralidad se desarrollan ya sea 

en los países desarrollados como en los pobres, con diferentes situaciones y con roles 
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diferenciados de los agentes participantes en el proceso; en términos de su adopción en los 

organismos nacionales de planificación, constituyen en la actualidad, el marco para la 

renovación de las políticas públicas en el sector rural. Por tanto en América Latina, se 

ubican en el contexto de la redefinición profunda de las políticas públicas nacionales. Están 

necesariamente ligados a los procesos de apertura de las economías nacionales; a la 

conformación de bloques económicos, principalmente el TLCAN y el MERCOSUR, así como 

otros de índole subregional. 

Las ideas anteriores han tomado presencia al interior de los países latinoamericanos, 

teniendo en cuenta los planteamientos de las corrientes de pensamiento crítico, en torno a 

las políticas públicas que ahondaron las desigualdades y la pobreza en el medio rural 

(políticas proteccionistas en el marco de la Industrialización Substitutiva de Importaciones; 

profundización de la crisis agrícola en las economías nacionales durante la década de los 

años setenta). 

Dentro de lo que se considera como multifuncionalidad, se encuentran los productos, 

servicios y externalidades creadas por la actividad agrícola, que impactan a su vez a la 

economía y la sociedad; considera también la formulación de intervenciones, que 

favorecerían los aspectos positivos y limitarían las externalidades negativas (fallas del 

mercado). 

Para los apologistas de la multifuncionalidad, el Estado debe conservar su función de 

arbitraje; debe más bien, realizar intervenciones públicas diferenciadas, según la posición 

del país en la producción y los mercados de productos agropecuarios; debe incidir en el 

control de las externalidades negativas ambientales, como ocurre en algunos países de 

Europa del Norte. Finalmente, el Estado debe ser capaz de conciliar intereses individuales 

de los productores con los de las colectividades 

En otros casos, la multifuncionalidad, debe contribuir al desarrollo de la agricultura como 

unidad económico-social, resaltando la tanto la importancia de los mecanismos del mercado, 

como la dimensión cultural de las prácticas alimentarias. 

La Geografía rural en el estudio actual de los procesos urbano-rurales. 

Nuevos procesos y formas territoriales se expresan en torno al medio rural, debido 

principalmente a la reestructuración de los procesos productivos. Por sus objetivos y la 

naturaleza de su objeto de estudio, la Geografía Económico-Regional se aboca al 

conocimiento de dichos fenómenos. Más específicamente, en lo que ocurre en el ámbito 

urbano-rural, la Geografía Rural debe estudiar expresiones que afectan a lo rural, sea en lo 

productivo o en los aspectos inherentes a sus habitantes, a su vida diaria, en su cultura y en 

las diversas formas en que interaccionan en esos espacios simbióticos, donde se 
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entremezcla lo rural con lo urbano. De manera especial, en cuanto a la caracterización de 

los procesos agrícolas periurbanos, distintos en formas y objetivos. 

El estudio de los procesos recientes que ocurren en el espacio rural, enmarcados en la 

Nueva Ruralidad, deben considerarse como objeto de estudio central en la Geografía Rural. 

Finalmente es la esencia del quehacer geográfico, el analizar y realizar prospección en torno 

a la dinámica de los procesos territoriales. 

Importantes aportes se realizan en la Geografía Rural a partir del debate conceptual en 

torno a lo urbano-rural; la esencia y el carácter de la disciplina geográfica en el estudio de 

los territorios le permite posicionarse en el cuestionamiento de las mencionadas expresiones 

territoriales novedosas, en cuanto al carácter mismo del proceso. Sin embargo, muchas 

dudas y discusiones se han generado en el debate; las distintas posturas teóricas y 

enfoques metodológicos en torno a las novedosas expresiones y procesos que ocurren en el 

medio rural, han generado numerosas preguntas; la discusión se ha centrado entre otras 

cosas, en el carácter mismo del proceso: ¿la transformación rural-urbana consiste en la 

aparición de nuevos fenómenos, o son más bien modalidades temporales de la dinámica 

territorial? ¿ hay o no una Nueva Ruralidad ?, ¿ se han logrado construír metodologías 

propias para estudiarla ?, ¿ hay nuevas ideas o planteamientos diferentes a los tradicionales 

en torno a la dinámica de los espacios urbano-rurales ?, ¿ las escalas de análisis son o no 

las adecuadas ?, ¿ se cuenta con un marco metodológico propio para estudiar este tipo de 

cuestiones? 

Un amplio campo de estudio está abierto para conocer la forma en que operan los procesos 

mencionados y sobre todo, revitalizar el papel que juega la Geografía en el análisis de las 

expresiones de las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, puede ser de una gran 

utilidad la incorporación y uso de nuevas tecnologías como los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), pues ofrecen amplias posibilidades para convertir bases de datos de 

terrenos urbanos en una base de datos de planificación urbana. Sobre todo hoy en día, que 

sigue teniendo una gran aplicación la superposición de mapas en la toma de decisiones. 

Una utilización profunda de los SIG puede aportar valiosos resultados mediante la 

simulación de diferentes escenarios de planificación. En concreto, se requeriría de construir 

un Sistema de Información Geoestadística Periurbana, que permita incidir en el análisis de 

fenómenos puntuales de las nuevas expresiones territoriales que se atribuyen a la Nueva 

Ruralidad, como las expresiones o efectos de la industrialización rural; la maquila; el trabajo 

a domicilio; la dinámica de la estructura local del empleo; la terciarización de la actividad 

productiva, el empleo a tiempo parcial, el trabajo femenil; etc. 

Es importante conocer la manera en que se expresan estas actividades y cómo modifican el 

entorno territorial; constituyen hoy en día, formas de enfrentar la pobreza rural, a través de la 
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transformación del sector agropecuario y modernización del medio rural. Son una estrategia 

de vida de los pobres rurales; una vía alternativa de quienes carecen de otros medios como 

la emigración y trabajo agrícola por cuenta propia; además, constituyen vías más amplias de 

integración de las mujeres rurales al mercado laboral. 

Igual atención requiere la generalización de procesos como las actividades rurales no 

agrícolas, que son actividades desarrolladas por los habitantes rurales a través del 

autoempleo o el trabajo asalariado en los sectores secundario y terciario de la economía. La 

generación de los empleos e ingresos rurales no agrícolas son un proceso ligado a la 

dinámica urbano-rural (“Rurbanización”): consiste en el desarrollo in situ de la industria y los 

servicios; considera otras dimensiones culturales, demográficas, de distribución de la 

población, etc. En resúmen, consiste en la implementación de actividades no agrícolas, 

modificación del paisaje rural tradicional; vinculación con ciudades; proliferación de 

actividades de corte urbano. 

Por ejemplo, algunos aspectos de índole territorial son importantes en la caracterización de 

este fenómeno: el acceso a la infraestructura carretera, la presencia de obras de irrigación, 

electrificación, etc, son determinantes en la calidad de los empleos (zonas periurbanas o 

rururbanas); también cuenta el aspecto educativo, pues el nivel de estudios de la población 

está directamente relacionado con empleos no agrícolas mejor remunerados; otro aspecto 

importante radica en el acceso de las mujeres al empleo no agrícola: en buena parte de AL, 

las mujeres acceden con mayor proporción al ERNA. Asimismo, se puede acceder al estudio 

de otros fenómenos de actividades fuera del predio: 

– trabajo remunerado agrícola; 

– la construcción; 

– otros trabajos remunerados no agrícolas (servicios urbanos, gestión, 

administración, etc.) 

– trabajo no agrícola por cuenta propia (comercio, servicios a la población) 

– emigración estacional a Estados Unidos). 

– ampliación del acceso y las condiciones en el mercado de trabajo rural no 

agrícola para las mujeres; 

En lo que se refiere a la práctica de las actividades agropecuarias en las zonas urbano-

rurales, se pueden destacar la existencia de formas productivas y expresiones distintas a las 

que acontecen en el rural tradicional. En este sentido la utilización de los Sistemas de 
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información geográfica pueden prestar una ayuda valiosa en cuanto al estudio de los 

siguientes aspectos: 

 Mapeo y/o delimitación espacial del ámbito de la producción 

agropecuaria en zonas urbanas y periurbanas; 

  Determinación de ámbitos de cultivo y comercialización; 

 Identificación de funciones de los espacios de la agricultura urbana y 

periurbana en la jerarquía urbana. 

 Estudio de la red hidrológica local e identificación de aguas aptas para 

usos agrícolas. 

 Difusión de las redes metropolitanas del transporte en el ámbito 

periférico. 

 Planificación de los usos del suelo; 

 delimitación de áreas para usos diversos (agropecuario, para 

desechos, recreativos, de protección natural, etc.); 

 prospectiva potencial ordenamiento de la expansión de las ciudades 

en el periurbano. 

Un campo de gran trascendencia en el estudio de lo urbano-rural lo constituye la existencia 

de los mercados de tierras; en determinadas situaciones, es el principal protagonista en la 

existencia del periurbano. Su conocimiento es fundamental para comprender a cabalidad los 

mecanismos para el traspaso de propiedades, generalmente para usos agrícolas, ganaderos 

y forestales. La importancia de contar con un mercado de tierras eficaz, representaría una 

importante vía de acceso de la población pobre a la explotación de la tierra. En América 

Latina, la generalidad de las transacciones de la tierra son informales, por ausencia o 

irregularidad de los derechos de propiedad; obstáculos importantes para transacciones 

legales: alto cobro de impuestos, catastros poco confiables, distancia a las oficinas de 

registro, etc. Los mercados de tierras en zonas periurbanas han sido poco estudiados; son 

aún poco significativos si se compara con las transacciones en el medio rural; dada la 

urbanización creciente, merecen ser estudiados; son muy dinámicos, las tierras agrícolas 

son parte importante en los planes futuros de la expansión urbana; 

La discusión sobre el carácter de las interacciones entre lo urbano y lo rural, ha tomado un 

nuevo auge, a partir de las evidencias cada vez más patentes, derivadas principalmente del 

proceso urbanizador en los distintos países de América Latina desde hace 

aproximadamente dos décadas. La expresión del proceso territorial de lo urbano-rural, en un 
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campo de investigación relativamente reciente, nos conduce hacia una serie de preguntas 

vigentes en la agenda de investigación en las sociedades latinoamericanas 

contemporáneas: 

¿Qué rol desempeñan los territorios periurbanos o cómo se expresan, frente a las nociones 

clásicas de lo rural y lo urbano ? 

¿Cómo se articulan los cambios territoriales, especialmente los que se derivan de la 

periurbanización, en el proceso de globalización de la economía en las escalas local, 

regional y mundial? 

 

¿ Cuáles son los roles que desempeñan los actores sociales que viven y que actúan en el 

ámbito rural-periurbano, en el contexto de las transformaciones de la economía y el 

territorio? 

¿ por qué el estudio de estos territorios de convergencia debe hacerse desde un ámbito 

teórico y metodológico propio ?; ¿ se ajusta a las modalidades de análisis consideradas para 

el Desarrollo Urbano o bien, el Desarrollo Rural ? 

¿ es válida la adopción de categorías conceptuales como periurbanización, rurbanización, 

interfase urbano-rural o frontera urbano-rural, en la identificación de los procesos territoriales 

que inciden en esos ámbitos ? 

las distintas disciplinas que se abocan al estudio de los procesos urbano-rurales, ¿ han 

desarrollado el marco teórico-conceptual necesario, además de los elementos 

metodológicos e instrumentales requeridos por la investigación en estos campos 

disciplinarios ? 
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