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E ste trabajo analiza el proceso de desarrollo italiano y la forma de 
interpretar sus peculiaridades con respecto al patron estandar que 
siguieron los paises desarrollados de primera generacion -1nglate- 

rra, EE.UU., Europa del Norte- y que se codifico luego en teorias y 
politicas economicas. 

Debido a su historia, cultura y desequilibrios territoriales, el caso 
italiano a menudo se ha visto como una excepcion o una secuencia peculiar 
de etapas y, en consecuencia, se considera que su analisis no resultaria util. 
Brillantes expertos italianos que han analizado los sistemas de desarrollo 
local' se resisten a aceptar la idea de que estos puedan ser un "modelo" 
replicable y una referencia alternativa util para otras regiones o paises, aun 
en Italia. Ironicamente, los analistas no italianos parecen estar mas dis- 
puestos a establecer generalizaciones a partir del caso italiano y a "expor- 
tar" sus ensenanzas. 

Si bien las peculiaridades de la historia y politica italiana son relevan- 
tes para entender algunas caracteristicas actuales del desarrollo local, tam- 
bien es cierto que pocos observadores neganan la competitividad y agili- 
dad que dichos sistemas demuestran hoy en dia en los mercados globales. 
Su modernidad y su accesibilidad aparente los vuelven interesantes para 
analistas no italianos. 

1. Algunos de los iniciadores de esta corriente fueron Amaldo Bagnasco, Giacomo 
Becattini, Sebastiano Brusco y Gioacchino Garofoli. Hoy en dia, sus seguidores son muy 
numerosos tanto en Italia como en otros paises. Una buena resena de los principales 
contribuyentes al enfoque de desarrollo local se encuentra en Bramante A. y M. Maggioni: 
Nuovi approcci per vecchi problemi, dove va lo sviluppo locale? Working Paper No 2. 
Dipartimento di Scienze Economiche, Universita degli Studi di Udine, 1996. 
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Por otro lado, las teorias y politicas de desarrollo economico se van 
alejando de los enfoques clasicos "de arriba a abajo" -basados en la 
industrializacion urbana, la inversion publica, la captacion de capital ex- 
tranjero, las grandes empresas y los sectores de vanguardia- debido a que 
son una forma insatisfactoria, costosa e ineficaz de promover el desarrollo 
economico; y se van acercando mas bien a enfoques "de abajo a arriba", 
basados en la industrializacion difusa, las iniciativas empresariales endo- 
genas sostenidas con apoyo y servicios publicos modestos y las pequenas y 
medianas empresas activas en todos los sectores de la economia -aun los 
considerados ya "maduros" en su tecnologia- que resultan mas eficaces, 
cuestan menos, usan mejor los recursos y tienen mas consenso entre la 
poblacion participe. 

La experiencia italiana es un proceso real que se puede estudiar empi- 
ricamente pero que no ha sido expresado en una politica especifica. En 
cambio el enfoque "de abajo a arriba" se considera una nueva y explicita 
recomendacion de politica por definirse en el plano local, lo que se puede 
evaluar ex post y caso por caso. Ultimamente la Union Europea tiende a 
adoptar un enfoque de desarrollo local para responder eficazmente a lo que 
cada vez mas parece ser la necesidad de politicas diferenciadas por territo- 
rio: se refiere tanto a espacios rurales como urbanos, asi como a espacios 
menos desarrollados o en declive. Mientras los analistas italianos demues- 
tran su resistencia a la modelizacion y transferencia de la experiencia 
italiana, el enfoque "de abajo a arriba" se esta aplicando en varios tipos de 
situaciones y espacios. 

En el presente trabajo se busca aproximar e integrar las ensenanzas y 
diferencias aparentes entre los sistemas de desarrollo local de las experien- 
cias italianas y europeas. Hay rigidez en ambas perspectivas, lo que en mi 
opinion hasta ahora ha limitado las posibilidades de generalizar las ense- 
nanzas provenientes de las experiencias de desarrollo local con respecto a 
las politicas. Se podria lograr mucho cruzando ambas perspectivas. A 
continuacion se busca dar un primer paso en tal direccion. 

Asi, se pueden resumir muy brevemente algunas de estas ensenanzas: 

El enfoque de desarrollo local requiere de una lectura territorial y no 
sectorial de los procesos economicos y sociales del desarrollo, lo que 
parece ser el nivel mas apropiado para evaluar la competitividad, los 
cambios en el tiempo y la elaboracion de politicas. Se puede recurrir a 
varios criterios para entender la diferenciacion territorial. Uno de estos 
es la dicotomia urbano-rural. Si bien es cierto en principio que un 
criterio de diferenciacion territorial vale igual que otro, en la realidad 
su relevancia cambia con el tiempo. Por ejemplo, a comienzos de la 
industrializacion la diferenciacion urbano-rural se volvio sumamente 
importante, pero hoy las economias locales tienden a definirse como 
areas de mercados laborales que integran uno o mas centros urbanos y 
las areas rurales en su rededor, conformando una sola unidad espacial. 



La industrializacion difusa puede involucrar pueblos y areas rurales. 
En las economias avanzadas se ha hecho evidente que, desde inicios de 
los setenta, la importancia de los criterios de diferenciacion urbano- 
rural ha ido disminuyendo, mientras que los criterios locales o regiona- 
les han ido ganando importancia debido a la ubicacion regional cam- 
biante de la actividad economica en el mundo. Ello, a su vez, influye 
en los vinculos e intercambios urbano-rurales (seccion 1). 
Desde una perspectiva territorial, la presencia de una estructura articu- 
lada de chacras pequenas y medianas que se hallan al lado de grandes 
chacras comerciales se convierte en un factor estrategico en el desarro- 
llo de las areas rurales que beneficia al sector agro y permite la 
diversificacion economica y social de las actividades. Lejos de consi- 
derarse a las pequenas chacras como una molestia o un residuo del 
pasado -lo que ocurria comunmente con el enfoque sectorial-, se 
busca mantener por las politicas territoriales una estructura articulada 
de chacras como el mejor recurso para promover iniciativas empresa- 
riales endogenas (seccion 2). 
Las experiencias de desarrollo local italianas y europeas muestran dos 
estrategias alternativas para lograr la competitividad territorial: la pri- 
mera sigue una logica de especializacion sectorial (agricultura, indus- 
tria manufacturera o servicios) que apunta a economias de escala 
generadas por la cadena productiva de un producto especifico, y la 
segunda sigue una logica de desarrollo de varios sectores de la activi- 
dad economica que apunta a economias de alcance (scope) o diversifi- 
cacion. Una de las dos estrategias no es necesariamente mejor ni mas 
eficaz que la otra y, por supuesto, en la realidad hay casos intermedios 
o mixtos (seccion 3). 
Cada una de estas estrategias ideales tiene un patron diferente de 
integracion externa del area en cuestion en la economia global. Por un 
lado, las areas especializadas privilegian un sector -y aun productos 
especificos- en su cooperacion externa, competencia o intercambios 
-frecuentemente con logica de cadena productiva- y apuntan a merca- 
dos masivos indiferenciados. Por otro, las areas diversificadas privile- 
gian la identidad territorial, la cooperacion intersectorial y la solidari- 
dad, cuentan con numerosos y variables modos de integracion externa 
-acordes con la indole de los sectores presentes- y apuntan a mercados 
segmentados o de nichos. En el pasado, las politicas de desarrollo han 
privilegiado la especializacion productiva del espacio -por ejemplo, 
en la agricultura en areas rurales-, mientras que las economias locales 
se han considerado diversificadas, de poco interes en si mismas y de 
segundo orden. Sin embargo, se ha comprobado que hay mas areas 
diversificadas que especializadas, que esas corren menos riesgos de 
declive y que tienen mayor capacidad de reproducir relativamente bien 
sus habilidades empresariales, asi como de renovar y adaptar sus 
empleos (seccion 4). 



Cada uno de estos tipos "ideales" de patrones de desarrollo local tiene 
consecuencias importantes en los espacios y las politicas. En ambos 
casos se pueden desarrollar ventajas competitivas sin tener que imaginar 
una jerarquia entre dichos patrones. Si, por un lado, la demanda de 
productos se vuelve mas diferenciada y segmentada, y por otro el 
numero de productores competitivos aumenta a medida que se desarro- 
llan mas areas, alcanzar economias de escala puede hacerse cada vez 
mas dificil y arriesgado en los proximos anos. Sin embargo, por las 
mismas razones, las economias de diversificacion podrian ser mas flexi- 
bles para adaptarse a mercados mas pequenos y ofrecer mas oportunidades 
de cambios sectoriales y de producciones relativamente menos arriesgadas 
por la "proteccion natural" que propicia la identidad territorial. 
La reestructuracion actual de las actividades economicas segun las dos 
estrategias de desarrollo local indicadas ha causado un reajuste mayor 
en las formas tradicionales de diferenciacion espacial: las ciudades 
pequenas e intermedias parecen tener un papel relativamente mas 
importante en el modelo diversificado, mientras que la reduccion de 
las dimensiones de las economias de escala representa un desafio para 
las ciudades grandes. Lecturas centroperifericas y dualisticas de la 
diferenciacion espacial no explican la multilinealidad del desarrollo, 
su indole endogena y diversificada o el desarrollo de vinculos rurales- 
rurales (o locales-locales) al lado de los tradicionales vinculos urbano- 
rurales (seccion 5 y conclusiones). 

Aunque las experiencias que sirvieron de referencia para el presente 
analisis en su mayoria son italianas y europeas, para su organizacion y 
jerarquia se ha tomado en cuenta la indole comparativa del ejercicio con 
respecto a America Latina. Por ello se considero particularmente relevante el 
papel de los pequenos sistemas agricolas (seccion 2) y la multiplicidad de 
vinculos de integracion externa que se puede desarrollar en economias diversi- 
ficadas (seccion 4) y que influye asi en los tradicionales intercambios urbano- 
rurales. A continuacion se desarrollara mas a fondo el concepto relativamente 
nuevo de economias de alcance o diversificacion, aunque se referira al concep- 
to mas conocido de escalas, sobre todo con el fin de contrastarlas. 

LA CRECIENTE RELEVANCIA DE LA LECTURA 
TERRITORIAL DE LOS PROCESOS ECON~MICOS Y 
SOCIALES FRENTE A LA LECTURA SECTORIAL 

LA IRRELEVANCIA DEL ESPACIO EN LA TEOR~A TRADICIONAL SOBRE EL 
DESARROLLO 

Hasta los anos sesenta se entendia el desarrollo economico como un 
proceso unilineal: las diferencias territoriales se podian ubicar a lo largo de 
una linea ideal que se desplazaba desde las areas menos desarrolladas hasta 
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las mas desarrolladas. Las disparidades en el desarrollo se consideraban 
negativas: podian eliminarse o reducirse espontaneamente -a traves del 
mercado- o por la aplicacion de politicas adecuadas. Idealmente, cuando 
se alcanzara esta situacion, las diferencias espaciales ya no representarian 
un problema relevante y solo quedarian las diferencias sectoriales. Se conce- 
bia la direccion del cambio como un proceso unidireccional desde el estado 
menos desarrollado al mas desarrollado, y nunca en sentido contrario. 

Dentro de este marco conceptual, todas las regiones siguen patrones 
similares o "etapas" de desarrollo (unilinealidad del p r ~ c e s o ) ~ .  Con respec- 
to al desarrollo, se consideraron irrelevantes las diferencias observadas 
entre las Breas menos desarrolladas: las politicas para reducir las disparida- 
des eran sustancialmente las mismas para todas, al margen de su historia o 
tradicion previa. 

Ello justifico el enfoque en las politicas "de arriba a abajo": como 
todas las areas seguian el mismo camino fue mas eficaz establecer una 
secuencia estandar de pasos previstos asociada con acciones politicas 
-igualmente estandarizadas y previamente "probadas" en las areas desa- 
rrolladas- y aplicarla en las areas menos desarrolladas, en lugar de "des- 
perdiciar tiempo" replanteando la misma secuencia ad eternaem en cada 
area menos desarrollada. Asimismo, el desarrollo del Mezzogiomo en 
Italia siguio basicamente la misma problematica que el de areas montano- 
sas, rurales o tercermundistas. El hecho de que dicho procedimiento haya 
producido resultados pobres por diversas razones, no parece haber afecta- 
do su fiabilidad como referencia en la mayor parte de las politicas de 
inversion para el desarrollo. 

En este tipo de enfoque hay coherencia entre la identificacion del 
problema (desarrollo), el enfoque de politica ("de arriba a abajo", estanda- 
rizado), los criterios para entender la diversidad territorial (areas mas o 
menos desarrolladas) y el desenlace esperado (convergencia de las diferen- 
cias territoriales). Al considerarlo atentamente, queda claro que este enfo- 
que no explica realmente las diferencias territoriales: las transforma en 
"etapas" de desarrollo que desaparecen cuando se alcanza la etapa final. En 
la situacion ideal s u a n d o  todas las areas se hubieran desarrollado- la 
diferencia espacial ya no tendria mucha importancia. 

LA CRECIENTE RELEVANCIA DE LA PERSPECTIVA TERRITORIAL 
CON EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE LOS PROCESOS 
DE DESARROLLO LOCAL 

A partir de los anos setenta se ha venido cuestionando dicha supuesta 
convergencia y unilinealidad, con consecuencias importantes en la com- 

2. Rostow, W.:  The Stages of Economic Crowth. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1960. 



prension de la diferenciacion territorial y la identificacion de politicas. Se 
ha reconocido que a menudo las diferencias territoriales resultan de la 
interaccion entre una combinacion unica de factores sociales, economicos 
e institucionales tipicos de un area (el nivel local y regional), y la economia 
y tecnologia externas (lo global). La indole de este intercambio no solo 
influye en la competitividad del area durante las etapas iniciales del desa- 
rrollo economico sino tambien en las etapas sucesivas. Ello significa que 
no existen etapas de desarrollo comunes o no lineales en todas las areas, y 
que la segunda y tercera generacion de areas en desarrollo no replican la 
experiencia de las primeras. Al contrario, por empezar mas tarde, su 
situacion y estrategia de desarrollo es y debe ser diferente. Tambien signi- 
fica que lo que esta en juego no es solo el desarrollo de un area como un 
sistema cerrado sino la indole y los terminos del intercambio con la 
economia global, que se redefinen en forma continua y pueden alterarse 
sustancialmente, lo que aumenta o reduce su competitividad. 

Desde esta perspectiva, la diversidad entre sistemas de desarrollo 
local: 

se ve reproducida en el tiempo, tanto antes como despues del proceso 
de desarrollo, y resulta siempre crucial definir y mantener la competiti- 
vidad de un area. 
deberia entenderse como factor de desarrollo y no percibirse negativa- 
mente como un conjunto de disparidades. 
se define a traves de las limitaciones y oportunidades especificas que 
debe enfrentar cada area en cualquier momento. 
no solo incluye procesos de crecimiento sino tambien de declive, 
cuando areas formalmente desarrolladas se ven afectadas por areas 
emergentes. 

Resulta que, en las politicas de cualquier origen institucional, se debe- 
ria reconocer y usar la diversidad como factor estrategico de desarrollo. En 
este sentido, cada area puede conseguir ventajas a partir de la identifica- 
cion de un camino propio hacia el desarrollo y la competitividad, y ambos 
pueden variar de un caso a otro y en el tiempo. Formulas comunes para 
areas menos desarrolladas y enfoques "de arriba a abajo" parecen inade- 
cuados, porque llevan a la percepcion de las especificidades locales como 
irrelevantes y a una version simplificada y estandarizada de la estructura 
social y economica e ignoran su caracter unico, que puede convertirse en 
una ventaja competitiva estrategica. Dentro de este marco, el enfoque "de 
abajo a arriba", la integracion de acciones en el ambito territorial (intersec- 
torialidad) y las asociaciones institucionales se pueden ver como nuevas 
reacciones a la relevancia del fortalecimiento de la diversidad y solidaridad 
espaciales. A diferencia del enfoque "de arriba a abajo" de los sesenta, el 
enfoque mas reciente parece, por definicion, dificil de sistematizar y gene- 
ralizar mas alla de la experiencia caso por caso. 



LA RELEVANCIA ACTUAL DE LA DIFERENCIACI~N URBANO-RURAL 

Hasta ahora se ha discutido sobre la diferenciacion espacial como una 
alternativa a los enfoques orientados a lo sectorial en los ambitos nacional 
e internacional. Sin embargo, dentro de la perspectiva espacial, la diferen- 
ciacion urbano-rural es solo uno de los criterios posibles en la lectura de 
diferencias territoriales, que viene ganando importancia y visibilidad con 
el fortalecimiento de las politicas rurales en la Union Europea. No existen 
razones a priori para afirmar que un criterio sea mejor que otro, pero se 
suele escoger el que se considera mas relevante para entender los patrones 
de cambio y disenar politicas. 

Desde la revolucion industrial, la dicotomia urbano-rural ha sido una 
tipologia relevante para entender la diferenciacion territorial. Por el proce- 
so de industrializacion, las actividades manufactureras y la poblacion se 
concentraron en las areas urbanas, lo que genero intensos movimientos de 
migracion desde las areas rurales hacia las urbanas. Al reconocer que con 
el desarrollo economico las areas rurales en general perdieron su competi- 
tividad con respecto a las areas urbanas y se especializaron en actividades 
agricolas, se otorgo suma importancia a este tipo de diferenciacion territo- 
rial y se creo una asociacion casi inmediata con la necesidad de emprender 
politicas de accion en areas rurales. El significado y la validez de la 
dicotomia urbano-rural se basan en la homogeneidad intuitiva y observable 
atribuida a la realidad rural, opuesta a la homogeneidad simetrica atribuida 
al caracter urbano. Por supuesto, semejante validez puede tanto cambiar en 
el tiempo como seguir siendo relevante para fines de politicas. 

Investigaciones recientes indican cambios importantes en estas ten- 
dencias: hay areas rurales que ya no estan en declive (perdiendo competiti- 
vidad y recursos) y areas urbanas que ya no atraen recursos? Muchas areas 
rurales ya habian diversificado sus actividades anos antes de que la Union 
Europea iniciara politicas en favor de la diversificacion de las areas rura- 
les4, mientras que otras mantuvieron su diversificacion preindustrial sin 
pasar jamas por un proceso de industrializacion. 

Una proporcion creciente de la poblacion de las areas rurales no depende 
mas de la actividad agricola para obtener ingresos. Progresivamente, la 
nitida division entre el trabajo en la ciudad y en el campo se ha vuelto 
borrosa. La antigua concentracion de la agricultura en el campo y de la 

3. Veanse los articulos de Saraceno, E.: "Altemative readings of spatial differentia- 
tion: the rural versus the local economy approach in Italy"; de Cavailhes, J.; C. Dessendre; 
F. Goffette-Nagoa y B. Schmitt: "Change in the French countryside: some analytical 
propositions", y de Person, L.O. y E. Westholrn: "Towards the new mosaic of rural 
regions", publicados en European Review of Agricultura1 Econornics No 3 1, 1994. 

4. European Economic Comrnission: The future of rural society, Corn 88 501 final. 
Brussels, 1988. 



industria manufacturera y los servicios en las ciudades esta evolucionando 
hacia una diferenciacion menos marcada en la estructura social y economica 
de las actividades en areas rurales y urbanas. A menudo, la gente que reside 
en las ciudades elige vivir en areas rurales y viajar a sus centros de trabajo 
por las mas diversas razones (costo y estilo de vida, seguridad); y se demues- 
tra la misma propension a escoger mas libremente la ubicacion de las 
actividades industriales y servicios fuera de las areas urbanas. 

Estas tendencias han originado que la distribucion del empleo (pobla- 
cion activa) sea menos polarizada y, a menudo, notablemente similar en 
areas rurales y urbanas. Investigaciones de la OCDE han comprobado que, 
desde los anos ochenta, no hay correlacion entre las nuevas oportunidades 
de trabajo y el grado de ruralidad o urbanizacion en la mayor parte de los 
paises? Asi, se esta llevando a cabo un proceso de diversificacion econo- 
mica en varias areas rurales. Aunque este puede tener varias explicaciones, 
implica un gran cambio con relacion a la homogeneidad que se espera 
tanto en areas urbanas como rurales e indica tendencias inesperadas 
-desurbanizacion, "renacimiento" rural- que requieren de explicaciones. 
Consecuentemente, el razonamiento de que no existen alternativas labora- 
les a la actividad agricola en las areas rurales -lo que legitimo las politicas 
agricolas- se debe revisar. 

Mientras procesos reales indican que la diferenciacion ya no esta 
funcionando segun las expectativas en lo que respecta a las politicas, la 
relevancia de las areas rurales ha aumentado mucho al convertirse en las 
beneficiarias de parte de los recursos financieros que anteriormente se 
atribuian al sector agro, particularmente en la Union Europea. Ello signifi- 
ca que las recientes politicas de la Union Europea han fortalecido los 
procesos espontaneos de diversificacion actualmente en curso, que contri- 
buyeron, por lo tanto, a la creciente importancia del enfoque territorial de 
desarrollo y a un perfil menos polarizado de la estructura de actividades en 
areas urbanas y rurales. 

LAS FUNCIONES ESTRATEGICAS DE LOS PEQUENOS 
SISTEMAS AGRICOLAS EN EL DESARROLLO LOCAL 

La perspectiva territorial que garantiza el reconocimiento de las diferen- 
cias contextuales se ha vuelto relevante tanto para el analisis como para la 
formulacion de politicas. Las tendencias demograficas y laborales recien- 
tes ya no refuerzan la diferenciacion urbano-rural sino las economias 
locales -que pueden ser rurales en ciertos casos- y ganan o pierden 
competitividad con respecto a su integracion externa en mercados globa- 
les, mas que por su dependencia hacia la evolucion de una ciudad cercana. 

5. OCDE: Rural employment indicators (REMI)-Structures and Dynamics of Regio- 
nal Lubour Markets. C/RUR (95)5/ REV IPART 1-2. Paris, 1996. 
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En el proceso de diversificacion de las economias locales identificado 
en Europa se va comprobando que la relevancia de haber mantenido una 
estructura agricola articulada -o sea la presencia de un numero constante 
de chacras familiares pequenas y medianas al costado de chacras medianas 
y grandes- es un factor cada vez mas estrategico en el desarrollo tanto rural 
como local. 

La experiencia italiana proporciona un excelente estudio de caso sobre 
las funciones anteriores y actuales de los pequenos sistemas agricolas en el 
desarrollo local. Esta experiencia debe ser util en la formulacion de las 
politicas europeas actuales de diversificacion de la actividad agricola, y 
contribuir a la reformulacion de politicas en los paises en desarrollo. 

En este caso, la ensenanza es que la persistencia de la pequena estruc- 
tura agricola cumple una funcion tanto en las etapas iniciales del desarrollo 
-ofreciendo subsistencia y residencia a la poblacion rural o local y redu- 
ciendo la migracion definitiva- como en sus etapas intermedias y finales, 
brindando recursos humanos para las iniciativas empresariales endogenas 
y la diversificacion de actividades no agricolas. Los beneficios de tal 
presencia dentro de una logica de desarrollo local sobrepasan de lejos sus 
supuestos costos, debidos a una eficacia menor dentro de una logica de 
productividad agricola sectorial. 

DEFINICION DE PEQUENOS SISTEMAS AGRICOLAS 

;Como se definen e investigan los pequenos sistemas agricolas? Con- 
trastandolos con sistemas profesionales -que se suelen imaginar como 
estructuras grandes, comerciales, eficientes, productivistas- que, hasta 
hace muy poco, se consideraban el unico tipo de empresa con posibili- 
dades de supervivencia en la sociedad moderna y que merecia el sopor- 
te de politicas. 

Las etiquetas son insatisfactorias: si bien las pequenas chacras no son 
necesariamente el unico "componente" de los sistemas que nos interesan, 
no hay la menor duda de que son uno de sus rasgos mas distintivos. 
Ademas, el termino "pequenos sistemas agricolas" no refleja que el asunto 
central es la logica de la actividad agricola y no el tamano de las chacras. 
Una forma secundaria de agricultura parece mejor cuando se enfoca la 
diferencia de logica entre ambas, pero cae en el viejo problema de defini- 
ciones residuales en las que todo lo que no cuadra con la primera forma 
-que todavia parece la mejor- se arroja a esta otra categoria y corre el 
riesgo de reproducir todo el pensamiento dual anticuado sobre marginali- 
dad, fragilidad e inadecuacion estructural y, por tanto, de no examinar su 
presencia y funciones con una mirada renovada. 

Lecturas actuales de la estructura y evolucion de las chacras italianas 
muestran la persistencia a largo plazo de un gran numero de pequenas 
chacras de origen campesino. A medida que avanzo y se extendio el 
proceso de modernizacion en casi todas las regiones de Italia, pruebas 



empiricas mostraron que la extincion prevista de las pequenas chacras fue 
extremadamente paulatina y que su persistencia no necesariamente implica 
la continuacion de su funcion original de subsistencia. Los pequenos 
sistemas agricolas no parecen tener vida propia e independiente cn la 
sociedad moderna, pero se entienden en sus relaciones con otros segmen- 
tos de la economia, tales como las "cadenas" productivas de alimentos 
agricolas6, economias locales basadas en actividades diversificadas y eco- 
nomias agricolas o industriales basadas en lo que se ha llamado "distritos 
especializados". 

Nuestro objetivo no es sustentar el punto de vista de que esta forma 
"secundaria" de agricultura es de tipo nuevo y permanente y que necesaria- 
mente debe estar en todas partes. A estas alturas parece mas relevante 
explorar sus beneficios en el caso italiano y extraer ensenanzas sobre sus 
funciones potenciales en diferentes etapas del desarrollo. 

FUNCIONES PREINDUSTRIALES DE LAS PEQUENAS CHACRAS 

El actual sistema de pequenas chacras no se desarrollo con el proceso de 
industrializacion: existia desde mucho antes. Su crecimiento se remonta a 
la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la explosion demografica puso 
fuertes presiones sobre las tierras, lo que trajo como consecuencia la 
asignacion de chacras familiares cada vez mas pequenas, la expansion del 
area de cultivo hacia las montanas y el uso de tierras costenas mediante 
obras de drenaje. Al mismo tiempo, una fuerte emigracion actuo como 
valvula de seguridad parcial para aliviar las crecientes presiones demogra- 
ficas sobre las tierras. La llegada de granos americanos al final del siglo 
empobrecio aun mas al sector agro -se perdieron mercados extranjeros y el 
mercado nacional era pobre- e inauguro las politicas proteccionistas que 
todavia subsisten. El desarrollo industrial lento, "de abajo a arriba" y 
desigual de Italia no pudo absorber a la creciente poblacion. Resulto que el 
sector agro habia suministrado los medios de subsistencia a la mayoria de 
la poblacion rural, actuando como un tapon social para el resto de la 

6. Los franceses desarrollaron el concepto defiliires para describir las relaciones de 
intercambio y la secuencia de operaciones que se realizan entre sectores y empresas desde 
la produccion del producto bruto a la colocacion del producto acabado en el mercado. Este 
no coincide con el concepto de sector economico, dado que puede incluir sectores de 
actividad diferentes (por ejemplo, en la filikre del queso se debe tomar en cuenta la 
produccion de forraje, la ganadeda, la maquinaria de ordeno y procesamiento, el equipo de 
transporte, el almacenamiento y empaque y la distribucion). Es un concepto mas amplio 
que el uso actual de proceso o sistema productivo, que solo suele indicar una fase de dicha 
secuencia. El idioma ingles no cuenta con una traduccion aceptada de este concepto; 
algunos usan la palabra francesa. Utilizaremos el terminoproduction chain (cadena produc- 
tiva) que abarca la secuencia verticalmente integrada de produccion-procesamiento-distri- 
bucion de un producto final. 



poblacion que se encontraba desempleada. Esta forma de organizacion se 
conoce como "equilibrio de bajo consumo" dado que se basaba en la 
agricultura de subsistencia, las remesas de migrantes y la fuerte interven- 
cion dcl Estado en la promocion de la industria7. 

Es cuestionable el hecho de que las chacras preindustriales dedicadas a 
la agricultura de subsistencia constituyeron un "sistema": aunque habia 
mucha solidaridad social e intercambio de productos y servicios entre cam- 
pesinos, cada chacra dedicada a la agricultura de subsistencia intentaba 
comprar la menor cantidad posible de insumos y servicios de afuera y 
consumia gran parte de su produccion. Como no habia mucho efectivo, la 
logica de subsistencia forzaba a cada familia a buscar la autosuficiencia y 
para ello usaba abundante mano de obra familiar. Se consideraba la tecnolo- 
gia agricola moderna como un lujo inasequible. Cada chacra era casi identica 
a la otra y no parecia necesaria la division ni la especializacion del trabajo. 

La agricultura de subsistencia imponia una produccion mixta con un 
numero minimo de reses, chanchos y aves de corral, una vina, cereales, 
forraje y un huerto. Las chacras mas grandes se especializaban en un solo 
tipo de cultivo o crianza, pero mantenian una base mixta con fines de 
subsistencia. Si bien es cierto que los conocimientos practicos se adquirian 
dentro de la familia y que las pequenas chacras demostraron ser capaces de 
replicarse en el tiempo, raramente producian para mercados no locales, 
apenas producian para los mercados locales y no se les podia considerar 
competitivas, puesto que su productividad era extremadamente baja. 

En los anos treinta, en algunas regiones de Italia se organizaron todas 
las chacras por primera vez bajo la modalidad de cooperativas sociales, en 
general dedicadas al procesamiento de productos (queso, vino). Ello bene- 
ficiaba tanto a los pequenos productores como a los grandes, dado que no 
se discriminaba. El objetivo era el aumento en la eficacia de la produccion 
mediante la concentracion del procesamiento. El mercado recibio modes- 
tos beneficios por este cambio porque, dado el modo predominante de 
subsistencia, no habia intercambios de dinero entre las chacras y las coope- 
rativas. El agricultor entregaba su producto y una cierta cantidad de trabajo 
a cambio del producto procesado -que luego podia consumir la familia o 
venderse individualmente-, mientras que el costo del procesamiento se 
pagaba con producto bruto. 

En los anos cincuenta esta forma de organizacion devino en un sistema 
mas complejo y subsidiado. El desarrollo urbano concentrado en las regio- 
nes noroeste de Italia y en paises de Europa central genero una fuerte alza 
en la demanda laboral. Al proporcionar el area rural abundante mano de 
obra, se aliviaron las presiones demograficas sobre las tierras, asi como el 

7. Bonelli F.: ''11 capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione", in Storia 
d'ltuliu, annali 1. Torino: Einaudi, 1978. 



desempleo en el sector agricola. Los integrantes de una familia de agricul- 
tores que permanecian en las chacras empezaron a considerar la utilidad de 
la mecanizacion, de la compra de algunos insumos y de la venta de mas 
productos. Las mismas politicas que favorecian el manejo directo, la 
titulacion segura y la adquisicion del estado de propietario tambien promo- 
vian el desarrollo de dichos servicios con un fuerte apoyo publico. Se 
otorgaban casi automaticamente los creditos para comprar maquinaria 
agricola, asi como subsidios para la inversion en edificios y equipos 
agricolas. Se formalizo y financio una amplia red de asociaciones de 
agricultores (consortia) para suministrar a las chacras insumos tecnologi- 
cos y espacios de almacenaje y mercadeo a bajo costo. Se extendio el 
riego, pero solo se pidio al agricultor pagar un precio nominal por el 
servicio. Aunque no existia la division del trabajo entre las chacras, este 
sistema de servicios y financiamiento -sostenido mayormente por la admi- 
nistracion publica- origino la modernizacion de las estructuras y de la 
tecnologia productiva. Las pequenas chacras no participaron en igualdad 
de condiciones en este desarrollo, pero tampoco fueron excluidas por 
completo. El estado de agricultor permitia el acceso a varios beneficios 
sociales (impuestos reducidos, fondos de pension, seguro de salud), por lo 
que resultaba conveniente conservarlo, aun cuando otras actividades pro- 
porcionaran una fuente estable de ingresos. 

En los anos sesenta, el proceso de industrializacion difusa diversifico el 
mercado laboral rural en las regiones del noroeste italiano. La funcion de 
subsistencia de las pequenas chacras disminuyo gradualmente y la mano 
de obra agricola familiar escaseo. Resulto que la necesidad de seguir con 
producciones mixtas perdio su razon de ser: actividades que demandan 
mucho tiempo -tales como criar solo unas cabezas de ganado- desapare- 
cieron, y con ello, la necesidad de tener forraje. Habia mas libertad para 
elegir cultivos -aun cuando la chacra fuera pequena- y mas interes en los 
precios del mercado. 

El hecho de que tantas chacras familiares pasaran los mismos proble- 
mas al mismo tiempo genero las condiciones para la modernizacion e 
integracion dentro de un sistema. Los contratistas agricolas y grandes 
chacras, que contaban con todo el equipo necesario, aprovecharon rapida- 
mente la oportunidad de suministrar los servicios que los pequenos agricul- 
tores ya aceptaban pagar. Toda operacion agricola que se podia mecanizar se 
convirtio en un servicio distinto (labranza honda, otros tipos de labranza, 
siembra, abono, fumigacion, cosecha) que el agricultor podia adquirir indivi- 
dualmente en el mercado local o realizar por su propia cuenta segun la 
disponibilidad de mano de obra y maquinaria en la chacra familiar. 

Mas conveniente aun era que los requerimientos para el servicio po- 
dian cambiar de un ano al otro, lo que permitia una mayor flexibilidad en el 



uso de los factores de produccion. Por supuesto, las pequenas chacras eran 
los clientes mas obvios para dichos servicios; aun asi, tambien se beneficio 
bastante a las chacras medianas y grandes -en una forma mucho mas 
selectiva con respecto al tipo de operacion tanto por el lado de la demanda 
como por el de la oferta. En general, esta division del trabajo entre chacras 
beneficio al sector agricola entero, y paulatinamente perdio su indole de 
asistencia publica, transformandose en intercambios mas frecuentemente 
regulados por el mercado y la economia informal. 

El proposito que guio el proceso de modernizacion desde el punto de 
vista de las familias con pequenas chacras era ahorrar trabajo. Las activida- 
des que requerian de una labor diaria -como alimentar u ordenar- no se 
prestaban a la contratacion de servicios externos y, por ser de escala 
reducida, la actividad no bastaba para emplear trabajadores que no integra- 
ban la familia. 

Ello trajo como consecuencia el abandono gradual de la ganaderia por 
parte de las pequenas chacras. Por otro lado, las actividades que no reque- 
rian de labor diaria y atencion sostenida, aun bastante intensivas (vino, 
fruta), generaron un sistema de servicios que propicio que la actividad 
agricola pudiera seguir con un minimo de trabajo8. En los anos setenta, 
ochenta y noventa, tanto se difundio el sistema que se llego a conocer con 
el apelativo de "agricultura por telefono", dado que lo unico que se necesi- 
taba era una llamada telefonica a los diferentes contratistas. 

La division de las diferentes tareas productivas entre servicios especia- 
lizados que se podian vender en el mercado tuvo un efecto enorme en la 
persistencia de las pequenas chacras en areas rurales despues de la indus- 
trializacion: freno el abandono de las chacras e hizo obsoleta su funcion 
anterior de subsistencia. 

Las cooperativas de procesamiento existentes han tenido que adaptarse 
a la nueva situacion: hoy compran los productos de sus socios, los proce- 
san y los venden. Ello da lugar a un claro intercambio de dinero, que ha 
reemplazado al antiguo sistema de cambio en especies. Tener que vender 
en mercados nacionales e internacionales requiere prestar mayor atencion 
a la calidad: estandares y controles minimos reducen las diferencias tecno- 
logicas entre las chacras, mientras que las practicas estandares de contratis- 
tas hacen que el proceso productivo sea mas homogeneo, independiente- 
mente del tamano de las chacras. Ademas, en algunos casos la competencia 
entre cooperativas y empresas privadas de servicios estimulo la innovacion 
y la competitividad y brindo a las pequenas chacras la posibilidad de 
escoger. 

8. Sai-iiceiio, E. y R. Grandinetti: "11 piccolo part-time contadino nella pianura e nella 
collina dci Fr-iuli", in Lechi, F. ed.: L'olio e la benzina. Milano: Franco Angeli, 1984. 
Fanfani, ti. ed.: 11 con/oterzisrno nell' ugricoltura italiana, Bologna: 11 Mulino, 1989. 



La creciente division del trabajo entre empresas que producen alimen- 
tos aseguro la modernizacion y la supervivericia de las pequenas chacras y 
contribuyo a la creacion de economias de diversificacion, sustituyendo la 
imposibilidad -pero tambien la convcnicncia- de apuntar a economias de 
escala. De hecho, ciertos observadores emitieron la hipotesis de que, desde 
el punto de vista teorico, no se podia definir un tamano optimo en la 
agricultura9. La productividad de las pequenas chacras con respecto a la 
tierra y labor no varia con el tamano, precisamente porque es posible 
comprar la mayor parte de los servicios en el mercado, y todas las chacras 
tienen acceso a la misma tecnologia. Desde o1 punto de vista de la eficacia 
agricola no hay diferencias, y desde el punto de,vista de la familia la 
pluriactividad ha resuelto el problema del ingreso. Esta ofrece a las peque- 
nas chacras la posibilidad de conservar su tamano en forma estable. Por el 
contrario, la chacra sin pluriactividad debe aumentar su tamano o intensifi- 
car su produccion para elevar sus ingresos. La existencia de sistemas de 
chacras pequenas no solo ofrece flexibilidad para combinar los factores 
utilizados en el proceso productivo sino que tambien proporciona estabili- 
dad, siempre y cuando el resto de la economia local siga diversificado. 

Para permanecer pequenas y a la vez generar ingresos suficientes, las 
chacras se vuelven estructuralmente dependientes de la pluriacti vidad y, 
por tanto, de un contexto rural caracterizado por una economia local y un 
mercado laboral diversificados. Su principal funcion parece ser suministrar 
un domicilio, un complemento (modesto) a los ingresos familiares y un 
estilo de vida percibido como la continuacion de una identidad pasada. 

Por otro lado, para mantener la eficiencia en las actividades agricolas, 
las pequenas chacras dependen de economias externas proporcionadas por 
la division del trabajo y la cooperacion entre empresas en la cadena 
productiva agricola de alimentos. Este ultimo aspecto se puede referir tanto 
a una cadena productiva especifica -no necesariamente con todos sus 
segmentos ubicados en la misma area- como a un distrito especifico de la 
industria agricola de alimentos concentrado en el espacio. La condicion 
necesaria para la modernizacion y la reproduccion de este sistema comple- 
jo y engranado es la presencia de un alto numero de pequenas chacras, una 
cadena productiva agricola de alimentos organizada y capaz de incluirlas 
-asi como de proporcionarles los servicios que requieran- y un mercado 
laboral diversificado que emplea la mano de obra familiar de la chacra. 

Una de las ventajas mas relevantes de los sistemas de pequenas cha- 
cras es que han contribuido a la renovacion de las iniciativas empresariales 
agricolas y a un intercambio mas fluido entre empresas agricolas de dife- 

9. Boussard, J.M.: "The concept ofeconomics of scale in a rnultiproduct industry and 
its implications for the future of agriculture", in Europeun Kei iew of Agriculrurul Econo- 
mics, 3- 1 ,  1976. 
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rentes tamanos. Un estudio longitudinal en tres regiones italianas demostro 
que varios innovadores que laboraban en chacras profesionales habian 
tenido experiencia previa en pequenas chacras y pluriactividad -frecuente- 
mente cn pcriodos de migracion-, lo que parece influir en sus actitudes 
hacia el cambio y en su creatividad para usar los recursos disponibles, 
incluso el suministro de servicioslo. Semejante movimiento ha anadido 
sangre nueva a la fuente empobrecida de la sucesion familiar. El suminis- 
tro de servicios ha generado importantes recursos adicionales que se han 
empleado en aumentar el tamano de la chacra: por saber quien esta dis- 
puesto a vender o comprar en los alrededores, el contratista se encuentra en 
una posicion estrategica para seguir el mercado local de tierras. Resulta 
que los contratistas provienen de chacras pequenas y medianas. 

ALGUNAS ENSENANZAS DEL CASO ITALIANO 

En esta breve descripcion de la evolucion y organizacion de los pequenos 
sistemas agricolas se puso enfasis en la complementariedad mas que en el 
conflicto entre las chacras de tamanos diferentes, por un lado; y en empre- 
sas no agricolas que forman parte de la cadena productiva -insumos, 
procesamiento, almacenaje, mercadeo- por otro. Por lo tanto, la primera 
ensenanza es que los pequenos sistemas agricolas son una fuente importan- 
te de diversificacion dentro de la estructura agricola y, al mismo tiempo, 
que su caracter no autonomo -por basarse en la pluriactividad y la division 
del trabajo entre chacras- proporciona la base para la diversificacion 
estructural de la economia rural. 

Tradicionalmente se ha evaluado la presencia de pequenas chacras 
-integradas o no en un sistema desde perspectivas sectoriales y producti- 
vistas- suponiendo que solo operan en economias de escala y que la 
produccion primaria domina el espacio rural. La experiencia italiana de- 
muestra que estas suposiciones no siempre son acertadas, ni las unicas 
existentes. Comprueba la multilinealidad del desarrollo y la existencia de 
estrategias alternativas para el crecimiento dentro de la agricultura, si- 
guiendo a veces la logica de escala (chacras grandes) y a veces la de 
diversificacion (sistemas agricolas pequenos). 

Se ha demostrado que se deberia considerar a la chacra individual 
-particularmente si esta es pequena- no solo como un sujeto independiente 
que toma decisiones economicas y sociales sino tambien como parte de un 
todo -un sistema- que puede dar indicios acerca de su evolucion y funcio- 
nes modernas. La modernizacion de su funcion preindustrial de subsisten- 
cia se hizo realidad, en primer lugar, por un proceso mas o menos difundi- 

10. Saraceno, E.: "Evoluzione della pluriattivitai in un'area di recente sviluppo indus- 
triale: il caso friulano", in De Benediclis, M., ed.: Trunufonnncion agrurie e plurinrtivita in 
Italia. Bologna: 11 Mulino, 1990. 



do de industrializacion del campo, lo que resolvio el problema del ingreso, 
y en segundo lugar, por la reestructuracion de la cadena productiva agrico- 
la de alimentos, la que genero cooperacion y division del trabajo entre 
empresas -incluso pcqucnas cliacras familiares-, suministro servicios que 
ahorraron mano de obra y difundio el acceso a la tecnologia moderna. 

Cada familia se beneficio mucho de este sistema original y participo 
activamente en su "invencion". El hecho de que los integrantes de la 
familia pudieran viajar hasta centros de trabajo no agricolas significa que 
podian seguir utilizando la alqueria como domicilio. Si se compara esta 
situacion con la de una familia de clase obrera que debe cubrir los gastos de 
trabajar en un centro urbano -menos espacio, pago de alquiler, costo de la 
mudanza, costo mas elevado de la movilidad-, aun con un sueldo ligera- 
mente mas alto, se ve que la posibilidad de conservar el domicilio rural 
-por lo general, casa propia- rebaja considerablemente el costo de vida e 
incrementa la capacidad de ahorro e inversion. La continuacion de ciertas 
actividades agricolas limitadas para consumo domestico -huerto, masco- 
tas, vino- vuelve esta situacion aun mas comoda. Lo que se puede obtener, 
despues de deducir los costos de contratistas e insumos, es un ingreso 
adicional, de hecho un tipo de renta. Muy a menudo, las alquerias antiguas 
se convierten en "departamentos" para alojar a los hi-jos casados que ya no 
participan en la labor agricola. 

La pluriactividad produjo el aumento deseado en el ingreso de las familias 
de agricultores, lo que rompio su dependencia hacia el ingreso agricola. A 
veces, con esta actitud, se puede llegar a aceptar que por un tiempo no haya 
ingresos procedentes de la agricultura -o incluso que estos sean negativos-, 
dado que los montos son bajos y poco significativos con respecto al total de 
los ingresos. Si las chacras pequenas ya no dependen de los ingresos de la 
agricultura, entonces son relativamente indiferentes a las variaciones en los 
precios de los productos agricolas y a las politicas de apoyo. 

No resulta facil describir el lugar que ocupan las pequenas chacras 
familiares en la sociedad con las categorias analiticas actuales, dado que 
este se basa en una doble identidad que, a su vez, se fundamenta en lazos 
ideales con sus origenes campesinos, mientras se consolida un nuevo 
estado social no tipicamente rural ni urbano. El valor de producir alimentos 
de calidad para el consumo hogareno esta bastante difundido. El proceso 
de individuacion de cada integrante de la familia y los cambios en el papel 
desempenado por las mujeres parecen seguir patrones de modernizacion 
diferentes que los de areas urbanas. Si bien es dificil encontrar etiquetas 
idoneas para dichos hogares agricolas, resulta claro que sus vinculos con la 
agricultura se estan debilitando, mientras que las actividades industriales y 
los servicios se estan reforzando. Sin embargo, quedan muy distantes de la 
mentalidad urbana. 

En el pasado, el debate acerca de las chacras pequenas y la pluriactivi- 
dad giraba en tomo a su grado de eficacia, su justificacion en terminos 
sociales y no economicos -particularmente en las areas desfavorecidas- y 



su desaparicion esperada por la modernizacion de la economia y de la 
estructura agricola, lo que dejaria mas tierras libres para agricultores profe- 
sionales. En todos estos argumentos se hace referencia a la antigua chacra 
pequena dedicada a la subsistencia. La posibilidad de que exista una 
pequena chacra moderna, integrada en el sector agricola de alimentos y en 
el sistema territorial, nunca se ha considerado en su papel de creacion de 
vinculos entre los diferentes sectores de la economia local. 

Por tanto, es posible replantear la evaluacion negativa anterior de los 
pequenos sistemas agricolas a la luz de la incapacidad del sector agricola 
de generar por si mismo competitividad en el ambito local y de producir 
sostenibilidad social y ambiental. Los pequenos sistemas agricolas han 
extendido espontaneamente su produccion debido a la escasez de mano de 
obra, mucho antes de que las politicas intentaran lograr los mismos objeti- 
vos en todas las chacras. No tratan de elevar al maxirrio la eficacia y son 
relativamente indiferentes a los cambios en los precios, puesto que cuentan 
con fuentes de ingreso alternativas. Compran insumos y servicios en el 
mercado -inclusive los que brindan las grandes chacras- e incrementan los 
negocios de las cooperativas y empresas privadas que trabajan en el proce- 
samiento y mercadeo de productos. Raramente compiten en el mercado de 
tierras, dado que no les interesa aumentar su tamano. Ya no presentan un 
problema social en un area desarrollada. En lugar de competir con las 
chacras grandes, las complementan a traves de la demanda y oferta de 
servicios. 

Constituyen un primer paso rumbo a la diversificacion de las activida- 
des locales. Semejante retroalimentacion fomenta la innovacion, sucesion 
y circulacion de la elite agricola, la especializacion y division del trabajo, 
la diversificacion del empleo, y aun formas especificas de pluriactividad 
dentro de las chacras grandes -por ejemplo, en la contratacion de servi- 
cios-, lo que consolida los vinculos en la industria agricola de alimentos y 
el establecimiento de relaciones mas estrechas con el consumidor. 

Desde la perspectiva del desarrollo rural, la presencia de un sistema 
agricola pequeno es muy positiva, tanto por su funcion de agricultura 
de subsistencia preindustrial como por sus funciones modernas y mas 
complejas. 

En areas desfavorecidas donde, en general, no se ha dado el proceso de 
industrializacion, el acceso de las familias canipesinas a las pequenas 
parcelas -particularmente con respecto a la titularidad o propiedad asegu- 
rada- ha sostenido una poblacion creciente en una epoca en que los 
sectores industriales y de servicios no podian incrementar oportunamente 
su demanda de mano de obra. Italia constituye un ejemplo perfecto del 
"uso social" del sector agricola en un largo periodo y podria dar una 
leccion util a muchos paises en desarrollo hoy en dia, lo que ayudaria a 
limitar el proceso de urbanizacion. 

Diversos observadores del fenomeno de la industrializacion difusa 
comparten la idea de que la pequena chacra familiar -la que debio 



organizar a sus integrantes en una empresa y llegar a fin de mes con 
poquisimos recursos- creo habilidades empresariales generalizadas y 
una fuerte etica laboral, lo que explica parte de los origenes sociales de la 
industrializacion difusa. Ademas, el insuficiente tamano de las chacras 
estimulo formas artesanales de pluriactividad. Ello sirvio primero al 
mercado local, pero luego se desarrollo en distritos industriales, asi como 
pequenas y medianas empresas que demostraron su capacidad de atrever- 
se a competir en mercados locales. La atraccion y seguridad de la chacra 
pequena era tal que un numero importante de migrantes mantuvo sus 
contactos mientras migraba, y luego regreso a su lugar de origen, donde 
invirtio sus ahorros. 

La presencia de un numero estable de pequenas chacras mantuvo la 
densidad de poblacion relativamente alta en areas rurales y el mercado 
laboral diversificado, tanto antes como despues del desarrollo economi- 
co. En general, la estructura del empleo siguio siendo flexible y articula- 
da. Puestos de trabajo irregulares, estacionales y a medio tiempo en 
diferentes sectores de la economia a menudo pueden emplear a segmen- 
tos especificos de la fuerza laboral -tales como mujeres, estudiantes y 
jubilados-, quienes aceptan el trabajo solo en condiciones especiales. El 
trabajo independiente tambien es mas frecuente en las areas rurales. 
Todo ello facilita el ingreso al mercado laboral mas formal -y la salida de 
el-, el traslado entre sectores y la multiplicidad de empleos en la trayec- 
toria profesional del trabajador, y suaviza el impacto de los declives 
economicos. 

Se han restaurado alquerias antiguas -que se hubieran podido abando- 
nar dado el desarrollo urbano concentrado- y "reciclado" en domicilios 
rurales. En algunos casos se han usado edificios rurales superfluos para 
realizar actividades no agricolas. La poblacion no agricola es la que mas ha 
crecido en las areas rurales. Encontrar una casa podria volverse una tarea 
dificil para nuevos residentes sin vinculos familiares con residentes ya 
establecidos. 

La version moderna de las areas rurales diversificadas es un objeto de 
estudio novedoso. Tres sistemas engranados estan presentes: las cadenas 
productivas de alimentos agricolas en todos o algunos de los segmentos, la 
industrializacion difusa, y los servicios, tanto para la poblacion como para 
los forasteros en busca de actividades recreativas. Cualquier cambio im- 
portante en una de las partes tendra impacto sobre las demas. Estos tipos de 
areas son nuevos laboratorios sociales que todavia se deben examinar 
detenidamente. Por cierto, no funcionan como centros urbanos, pero tam- 
poco como areas rurales donde domina la actividad agricola. 

En conclusion, se pueden sacar varias lecciones de la experiencia 
italiana que podrian ser utiles para proporcionar una perspectiva concreta 
sobre la funcion moderna de las chacras pequenas, lo que merma el aspecto 
vago y abstracto de las pautas de diversificacion provenientes de las 
politicas rurales y locales de la Union Europea para los estados miembros. 



La ensenanza mas importante es que, desde la perspectiva agricola secto- 
rial, las economias de escala y de diversificacion han existido en todas las 
etapas del desarrollo. 

Esta doble logica, lejos de ser conflictiva, ha beneficiado tanto al gran 
sistema agricola como al pequeno y ha contribuido notablemente al desa- 
rrollo rural no agricola. Tambien podria contribuir a la toma de decision y a 
la eleccion entre estrategias alternativas en paises orientales, donde el 
sector agricola se debe reestructurar y donde parece dificil realizar un 
desarrollo endogeno y actividades mas arriesgadas. Por diferentes razones, 
esta ensenanza tambien ofrece alternativas utiles a la excesiva concentra- 
cion urbana en America Latina y contribuye en la busqueda de oportunida- 
des adicionales que podrian resultar de las economias de diversificacion, 
tanto para extender mercados locales y regionales como para aumentar su 
integracion en la economia internacional. 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL: ECONOMIAS DE DIVERSIFICACION Y 
ECONOMIAS DE ESCALA 

Aparte de la experiencia italiana de industrializacion difusa, se deberian 
considerar tres aspectos mas con el fin de contar con todos los elementos 
necesarios para reconstruir las lecciones aprendidas acerca del desarrollo 
local hasta ahora. El primer aspecto trata de la eleccion entre estrategias 
alternativas de diversificacion o escala; el segundo, de la resolucion de 
ciertas restricciones que han prevenido la retroalimentacion entre las lectu- 
ras italianas y europeas del desarrollo local; el tercero, de la interpretacion 
de las peculiaridades del desarrollo italiano. 

UN PRINCIPIO DIRECTOR: LAS ECONOMIAS DE ALCANCE 
(DIVERSIFICACI~N) 

Para las politicas de desarrollo rural o local el verdadero desafio deberia 
ser la meta explicita de mantener, captar o recuperar recursos humanos y 
actividades economicas, sin imitar la secuencia clasica ya vivida a traves 
del modelo de concentracion urbana sino creando paso a paso un tipo 
distinto y propio de modernidad. 

Los estudios de casos italianos y europeos, en los que recientemente se 
observa un cambio de direccion radical y espontaneo de las tendencias 
demograficas y laborales negativasi1, indican que la creciente competitivi- 
dad social y economica esta asociada con economias de diversificacion 
q u e  parecen mejor adaptadas a una densidad de poblacion baja-, merca- 

1 l .  Saraceno, E.: 11 problema della rnontagna, Milano: Franco Angeli, 1993. 



dos mixtos, segmentados y de "nichos", una estructura basada en empresas 
pequenas y medianas, asi como formas mixtas de integracion en mercados 
externos -y no a economias de escala- tradicionalmente buscadas en 
economias urbanas, asociadas a una densidad de poblacion alta, empresas 
grandes y conexiones bien establecidas con el extranjero. 

Por cierto, se pone enfasis en esta polarizacion para resaltar el asunto 
claramente: en la vida real, ambos conceptos conviven en diferentes em- 
presas y sectores, tal como ya se ha demostrado. En el pasado, el principio 
director para areas rurales era la especializacion de las actividades agrico- 
las, mientras que en los centros urbanos eran las actividades industriales y 
los servicios. En ambos casos, la logica se basaba en economias de escala 
que incidian en la formulacion de politicas territoriales. 

En general, parece mas razonable reconocer que la especializacion y 
las economias de escala son solo una de las alternativas posibles, y que 
muy frecuentemente las areas rurales ya han seguido pragmaticamente un 
principio director diferente que les permite hacer un mejor uso de todos los 
recursos disponibles, les abre un abanico de posibilidades laborales, au- 
menta su capacidad de respuesta en periodos de crisis sectorial, favorece 
los intercambios y la integracion entre sectores con diferentes niveles de 
innovacion tecnologica y estimula las habilidades empresariales. Se podria 
codificar esta actitud pragmatica como un principio director alternativo. 

En el plano conceptual se ha discutido acerca de las economias de 
escala y de alcance como logicas alternativas para grandes empresas trans- 
nacionales que intentan mantener su competitividad en mercados globa- 
lest2. Sin embargo, parece muy adecuado tambien como concepto territo- 
rial cuando se aplica a economias rurales o locales en su esfuerzo por 
lograr la diversificacion interna, por un lado, y la integracion y competiti- 
vidad externa, por el otro. Se deberia explorar mas a fondo la posibilidad 
de reconocer explicitamente el vinculo entre las economias de alcance y 
los procesos que llevaron a un alza en la competitividad rural. De todos 
modos, para definir un principio director parece mas razonable que las 
areas rurales se busquen su sitio bajo el sol -tambien por medio de las 
economias de alcance- y reconozcan el papel positivo de su creciente 
diversificacion. 

LA EXPERIENCIA ITALIANA BASADA EN LAS ECONOMIAS LOCALES 
ESPECIALIZADAS 

Desde luego, no hay nada malo en las economias de escala: el caso de los 
distritos industriales italianos comprueba que las economias locales tam- 
bien pueden realizar economias de escala mediante la combinacion de 

12. Chandler. A,; D. Scale and Scope: Thr jnarnics of lndustriul Cupitulisrn. Mas- 
sachussets. Cambridge: Harvard University Press, 1990. 



practicas cooperativas y competitivas entre empresas pequenas y media- 
nas. Existe cierto grado de division del trabajo entre ellas, se transmiten 
conocimientos contextuales especificos a traves de la practica y hay un 
mercado no local para sus productos, asi como la capacidad de replicar el 
sistema en el tiempo. Los distritos industriales son capaces de lograr 
economias de escala similares a las de las grandes empresas industria- 
les'? En este sentido, Italia proporciona ejemplos de economias locales 
basadas en economias de escala tanto en la agricultura como en el sector 
industrial. 

Sin embargo, quiza sea aca donde se pueda ver la "rigidez" y las 
restricciones en la lectura italiana del desarrollo local. Si bien se pretende 
usar el enfoque territorial en la literatura extensa de los ultimos anos, el 
termino de referencia que conforma los analisis siempre es la comparacion 
con las grandes empresas, y su principal punto el logro de economias de 
escala por los distritos industriales. En un reciente proyecto de investiga- 
cion (TESI, Florencia), en el cual se clasifico todo el territorio italiano 
segun "sistemas locales de desarrollo", se demostro que la gran mayoria 
corresponde a sistemas no especializados, mientras que solo una minoria 
puede considerarse distrito industrial especializado. Aunque haya mucho 
que decir y debatir acerca de la naturaleza y reproduccion de los distritos 
industriales, los investigadores italianos no tienen mucho que decir sobre 
los sistemas no especializados. 

Una posible explicacion de ello es que la necesidad de demostrar la 
modernidad y eficacia de los distritos industriales ha guiado el analisis a 
reconocer las economias de escala como formas mas "serias" de desarrollo 
e ignorar las caracteristicas del desarrollo local diversificado, a pesar de 
que desde los ultimos tiempos este tipo de economias locales atrae un 
numero muy significativo de residentes y recursos economicos, a veces en 
forma mas constante que los distritos industriales. 

LA EXPERIENCIA EUROPEA BASADA EN LAS ECONOMIAS LOCALES 
DIVERSIFICADAS 

Segun otra linea de pensamiento, los enfoques de desarrollo local de los 
paises de Europa del norte -que han influido mucho en las politicas de la 
Union Europea en este campo- tenian casi exclusivamente el objetivo de 
diversificar las economias locales como forma de proporcionar soluciones 
alternativas al declive del sector agricola sin caer eternamente en una 
politica de asistencia publica. Probablemente por este contexto rural -que 
se imaginaba amenazado por la situacion economica actual, por su poca 

13. Becattini, C. ed.: Mercato e fo-e locali: il distretto industriale. Bologna: 11 
Mulino, 1987. Brusco, S.: Piccole imprese e disiretti industriali. Bologna: 11 Mulino, 
1989. 



poblacion y por haber perdido su antigua estructura de artesania o empre- 
sas pequenas y medianas- las posibilidades que brinda el "modelo" de los 
distritos industriales italianos ni siquiera se han considerado. La atraccion 
ambiental, el manejo del paisaje, el desarrollo turistico y servicios afines 
para la poblacion rural han sido las respuestas mas comunes a la necesidad 
de reconstruir la tela social y economica que habia dejado de existir, sin 
considerar realmente asuntos de competitividad global. 

La rigidez observada en las lecturas italianas y europeas del desarrollo 
local se entiende si se consideran los tipos de contexto y la reciente 
evolucion que sufrieron estas areas en el tiempo. En forma bastante esque- 
matica se podria decir que la consideracion de las economias de escala y de 
diversificacion dentro de la peculiar experiencia italiana depende mucho 
de la persistencia en el tiempo de la pequena estructura agricola y de las 
capacidades artesanales locales. Estas han facilitado ambos tipos de estra- 
tegias por ocurrir muy espontaneamente y lograr tanto economias de escala 
-en los sectores agricola o industrial-, como economias locales diversifi- 
cadas y modernas en las que tambien participan pueblos pequenos y 
medianos. 

Por otro lado, en las areas donde el proceso de industrializacion 
tuvo lugar hace mucho tiempo y dreno los recursos humanos y econo- 
micos no agricolas de las areas rurales, solo las estrategias de diversifi- 
cacion parecen ser los primeros pasos deseables. Ademas, el papel de 
las ciudades pequenas y medianas no siempre se puede volver a integrar 
facilmente. 

EL CASO ITALIANO: EXCEPCION O UN LABORATORIO 
DE CAMBIOS RECIENTES? 

El proceso de desarrollo italiano se discute aqui partiendo de las posibilida- 
des de generalizacion de esta experiencia. Por cierto, no se trata de un 
"modelo universal". Se ha visto que, en el caso de los distritos industriales, 
resulta dificil emitir hipotesis de transferencia de la experiencia hacia areas 
rurales casi deserticas. Aun asi, la experiencia de economias locales diver- 
sificadas -bien integradas en la economia global, pero poco estudiadas 
como ejemplos exitosos de economias de alcance o diversificacion- cuenta 
con el laboratorio mas interesante para su analisis en Italia. Este podria ser 
muy util precisamente para aquellas areas donde el desarrollo economico 
es reciente o donde la mayor parte de los recursos humanos y economicos 
no se ha alejado de sus economias locales y rurales. 

En su proceso de industrializacion, Italia siguio un patron peculiar y 
cambiante, tanto en su ubicacion regional (el espacio), como en sus etapas 
de desarrollo (el tiempo). Hasta los anos sesenta, dichas peculiaridades se 
interpretaban principalmente segun la perspectiva de desarrollo-subdesa- 
rrollo, aplicada a las diferencias Norte-Sur. El area mas "avanzada" era el 
Norte, mientras que el Sur se rezagaba. La conclusion era que, con el 



tiempo y la aplicacion de politicas adecuadas -hubo diferentes corrientes 
al respecto-, el Sur "alcanzaria" al Norte. El camino hacia el desarrollo 
para las areas rezagadas era una suerte de imitacion de las etapas que el 
area avanzada habia atravesado. Se suponia que solo habia un camino 
hacia la industrializacion. Tal como se indico en la primera seccion, esta 
perspectiva eliminaba de facto las variables cruciales de desarrollo, que 
son el espacio y el tiempo. Habia unicamente dos tipos de situaciones -la 
desarrollada y la subdesarrollada-, sin diferencias importantes dentro de 
cada una. A su vez, esta homogeneidad permitio llevar a cabo politicas de 
desarrollo territorial relativamente estandarizadas, que se aplicaron infruc- 
tuosamente en el Mezzogiorno. 

A fines de los setenta, un nuevo hecho origino un debate acerca de la 
posibilidad de que haya mas de un camino hacia la industrializacion, y si 
estos eran patrones convergentes o no. Este fue el descubrimiento empirico 
de lo que se denomino en aquella epoca la "Tercera Italia" -las regiones 
centrales y del nordeste-, un area donde se ha logrado un proceso de 
industrializacion sin cambio en la agricultura, con empresas artesanales 
preindustriales, mas a menudo con industria ligera que "pesada", sin apor- 
tes importantes de capitales. En esta area se ha adaptado la tecnologia ya 
existente y se ha "inventado" una nueva forma de organizacion de la 
produccion basada en la cooperacion e intercambio entre empresas peque- 
nas y medianas, lo que le ha permitido mostrar mas flexibilidad frente a las 
caidas economicas y ventajas competitivas crecientes en los mercados 
globales. 

La nueva conclusion fue que podia haber mas opciones para los paises 
rezagados del Sur de lo que se habia pensado anteriormente. La politicas 
relevantes para promover uno u otro camino podrian variar sustancialmen- 
te, desde el enfoque "de arriba a abajo" hasta el "de abajo a arriba". Se dio 
a entender que, por la persistencia de grandes chacras en el Sur, la ausencia 
de una estructura artesanal local, las diferentes organizaciones institucio- 
nales y de poder habian actuado como fuerza disuasiva en contra de un 
desarrollo endogeno similar y tipico de la Tercera Italia. Se debio prestar 
mas atencion a las diferencias especificas en situaciones de subdesarrollo, 
lo que significaba distinguir entre tipos de rezago. De esta manera, las 
diferencias espaciales entre areas se convirtieron nuevamente en informa- 
cion importante para el desarrollo de politicas. Sin embargo, la reciente 
aplicacion de politicas de desarrollo local, en lugar de dejar actuar los 
procesos espontaneos, ha producido importantes resultados en la promo- 
cion de la pequena y mediana empresa. 

Si se consideran las condiciones especificas preindustriales como un 
factor importante para explicar las diferencias observadas entre los patro- 
nes de industrializacion, en realidad se atribuye importancia a la historia 
especifica anterior. Pero podriamos interrogamos acerca de las razones 
contemporaneas de la aparicion de nuevos patrones de desarrollo que 
favorecen la produccion a escala reducida en las empresas. En otras pala- 



bras, que los distritos industriales -descritos por A. Marshall en 
Inglaterra a inicios de la industrializacion y que desaparecieron con el 
desarrollo tecnologico- se encuentran hoy en buen estado en Italia y 
constituyen una organizacion competitiva en la produccion? Esto es 
menos visible -pero igualmente cierto- en el caso de las economias 
diversificadas competitivas. La respuesta a esta pregunta no se puede 
apoyar exclusivamente en las condiciones contextuales o preindustriales 
especificas: debe encontrarse una explicacion en las tendencias actuales 
de la economia global, las que hoy en dia explican la ventaja competitiva 
de las pequenas y medianas industrias. Solo si se responde este segundo 
tipo de interrogantes podremos codificar y transferir las ensenanzas de la 
experiencia italiana. 

Se ha atribuido el exito italiano en el desarrollo economico tardio 
tanto a las peculiaridades de las condiciones historicas como a la seg- 
mentacion creciente de los mercados. Numerosos observadores descarta- 
ron el problema planteado por la presencia de dos patrones de desarrollo en 
diferentes momentos -uno en la primera mitad del siglo, y el otro en los 
anos setenta y ochenta- y en diferentes areas del pais -uno en noroeste, el 
otro en el nordeste y el centro- atribuyendola solo a las diferencias en la 
estructura economica preindustrial en lugar de a las tendencias actuales en 
la economia. 

En este sentido, se percibieron como excepciones las peculiaridades 
del desarrollo italiano, lo que no cuestiona de ninguna manera la validez 
general del pensamiento dualistico. Puede haber mas formas de industriali- 
zarse que las previstas pero se cree que el producto final sera siempre el 
mismo: con el tiempo, las empresas pequenas aumentan su tamano y se 
concentran, y asi, se vuelven organizaciones industriales "clasicas", igual 
que en los casos de industrializacion temprana. Desde esta perspectiva, 
las peculiaridades italianas son solo la excepcion que confirma la regla 
(dualistica). 

Por otra parte, si imaginamos que la globalizacion de la economia ha 
sido acompanada por una demanda cada vez mas segmentada y cam- 
biante de productos, el reciente exito de empresas pequenas y medianas 
se explicaria mejor por ser la respuesta "moderna7' a nuevas condicio- 
nes de mercado que requieren de series de produccion cortas y a las que 
empresas grandes -con una organizacion y tecnologia desarrolladas en la 
epoca del consumo masivo- tal vez deban adaptarse. Desde esta perspec- 
tiva, no se deberia considerar a la Tercera Italia como una excepcion que, 
en su tiempo, "evoluciono" hacia la concentracion, sino mas bien como 
el primer caso, facilitado por condiciones historicas particulares, que 
muestra un proceso de reestructuracion en marcha y privilegia aquellas 
areas que cuentan con los recursos y entienden primero lo que esta 
sucediendo. 

En los anos ochenta e inicios de los noventa se buscaron argumentos 
para sustentar las posiciones de estas dos corrientes. La evolucion de la 



economia parecia justificar ambas. Al principio, la evaluacion del papel de 
las pequenas y medianas empresas en la reestructuracion actual de la 
economia se realizo entre italianos1% Luego se propalo a economistas 
industriales estadounidenses y europeos, y se fusiono con el analisis de la 
crisis del fordismo15. Con ello se planteo la discusion en el contexto idoneo 
-el proceso de industrializacion y la organizacion cambiante de la produc- 
cion- y como materia crucial de interes para las industrias modernas y el 
desarrollo local. Las cuestiones planteadas estan lejos de ser resueltas, pero 
para el proposito de este trabajo basta senalar algunas de las observaciones 
mas interesantes para las economias rurales y locales. 

La industrializacion no es un estado definitivo y no hay algo como 
la economia autosostenible: la desindustrializacion puede seguir y 
transformar drasticamente la importancia de ciertos centros con 
relacion a sus periferias. Los cambios espaciales (o regionales) en la 
ubicacion de las actividades economicas redefinen las ventajas y 
desventajas de diversos territorios y dan lugar a la aparicion de areas 
recien desarrolladas. Este proceso tambien puede incluir el reordena- 
miento de las relaciones tradicionalmente establecidas entre areas 
rurales y urbanas. 
El concepto central que permite comparar y evaluar diferentes siste- 
mas industriales es su competitividad con respecto a cualquier seg- 
mento del mercado global, que desde luego incluye los mercados 
locales y regionales. Parece tan relevante como la adopcion de una 
tecnologia, tamano, organizacion o sector de actividad especifico, y 
aun mas. 
Las diferencias espaciales no son irrelevantes aun con la globalizacion 
de los mercados: cada area o region es capaz de competir mejor si 
puede integrar los conocimientos y capacidades locales acumulados a 
lo largo de su historia con la informacion y los intercambios acerca de 
mercados y tecnologias no locales. Si se integra de esta manera, el 
desarrollo "de abajo a arriba" (bottom up) o endogeno, parece propor- 
cionar ventajas competitivas dificiles de imitar. Por ello, parece proba- 
ble que la globalizacion de los mercados incrementa mas la diferencia- 
cion territorial que su homogeneizacion. 
Se deberia prestar mucha mas atencion que antes a la evolucion de los 
patrones de consumo dentro de las sociedades industriales: de hecho, 
el consumo masivo es solo una fase -no necesariamente la ultima- del 
proceso de industrializacion. La segmentacion de los mercados globa- 

14. Bagnasco, A,: Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluplx~ italiano. - .  
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les, que ya se menciono, parece referirse a patrones de consumo cada 
vez mas diferenciados que reducen el tamano del mercado de numero- 
sos productos y su duracion. Se crea asi la necesidad de una organiza- 
cion de produccion mas agil para que las empresas pequenas y media- 
nas, conectadas en redes mas o menos formales, logren la eficacia mas 
facilmente que las empresas grandes. 

No se deberian considerar las multiples formas en que las areas italia- 
nas llegaron al desarrollo economico como una excepcion en una secuen- 
cia unica y establecida de etapas sino como un indicador de la forma en que 
areas diferentes combinan en formas especificas sus peculiaridades con las 
demandas actuales del mercado, diferenciandose en lugar de imitar el 
camino tomado anteriormente por las areas industrializadas. Ademas, pre- 
cisamente porque el desarrollo industrial tardio mantuvo recursos huma- 
nos constantes en areas rurales, el proceso de industrializacion mas recien- 
te presenta un patron "difuso" en las mismas: por un lado se redujo la 
clasica division del trabajo entre ciudad y campo, y por otro se revitalizo la 
estructura sumamente rica de ciudades y pueblos italianos de diferentes 
magnitudes que se remontan a la Edad MediaI6. 

Semejante desarrollo tardio puede considerarse como un ejemplo de 
cambios regionales de las actividades entre areas -la aparicion de las 
regiones del nordeste- y, con ello, la redefinicion de los papeles urbanos y 
rurales que trajo consigo la industrializacion difusa. Estos cambios regio- 
nales no coinciden con ninguna organizacion jerarquica del espacio con 
respecto a las regiones o centros desarrollados previamente en un patron de 
desborde (spillover), y no reproducen la dinamica esperada entre desarro- 
llo y subdesarrollo: dependencia de las areas emergentes. Por el contrario, 
representan una nueva organizacion espacial cuya relacion con los centros 
antiguos no se puede predeterminar y debe establecerse en cada caso. 

PATRONES DE INTEGRACI~N EXTERNA EN MERCADOS 
GLOBALES 

Si se puede considerar el caso italiano como un laboratorio interesante 
sobre las tendencias cambiantes de la economia global con respecto a areas 
geograficas diferentes y formas de organizacion productiva dentro de 
fronteras nacionales, el presente analisis -muy esquematico- nos permite 
formular las preguntas adecuadas y explorar los cambios regionales en la 
ubicacion de las actividades economicas en otros paises, asi como los 
vinculos entre tales procesos y la diversificacion de las areas rurales17. Son 
estos, en mi opinion, los procesos mas importantes actualmente en curso y 
los responsables de la creciente competitividad en areas rurales. 

16. Saraceno, 1994, ob. cit. 
17. Bagnasco, A,: Futti sociuli fonnati nello spuzio. Milano: Franco Angeli, 1994. 



Observadores y estadisticas han senalado la presencia de una fuerte 
tendencia de largo plazo que consiste en el traslado de actividades indus- 
triales fuera de las areas industriales mas antiguas hacia diferentes regiones 
del mismo pais, o hacia otros paises menos desarrollados. En general, no se 
ha interpretado que la redistribucion geografica sea un declive economico, 
en parte porque el sector de los servicios y diferentes tipos de industrias 
han ido sustituyendo paulatinamente las actividades que se trasladaban 
afuera, y en parte porque el sistema de asistencia y las politicas han servido 
de amortiguadores para el desempleo. Encontre pruebas de que, en los 
ochenta e inicios de los noventa, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Alemania 
y Austria midieron este tipo de movimiento dentro de sus fronteras nacio- 
nales. Con la emergencia de los nuevos paises industriales (NPI) del 
Oriente Lejano, aparece como formando parte del mismo proceso en otro 
espacio. Las industrias estadounidenses antiguamente de punta -tales como 
el acero- se trasladaron, en primer lugar, dentro de los EE.UU., y luego a 
paises del Tercer Mundo. 

La explicacion mas comun de estos movimientos ha sido que las 
industrias "maduras" hallan mano de obra mas barata en los paises menos 
desarrollados. Se podria anadir que los paises emergentes son los unicos 
mercados para ciertos productos baratos y de baja calidad, que resulta muy 
facil para los paises desarrollados vender ciertas tecnologias a los empresa- 
rios locales, y que, desde este punto de vista, ciertamente es preferible 
exportar capital en lugar de cubrir los costos sociales y economicos de 
importar mano de obra. 

Pero un retrato de las regiones emergentes que parta de su calidad de 
"pobres" o "de segunda" seria sumamente distorsionado. Los segmentos 
mas altos de algunos mercados son controlados solidamente por algunos 
de ellos. El ejemplo de los NPI es muy ilustrativo: estos han conseguido 
ventajas competitivas en numerosos productos destinados a los paises 
avanzados. La multiplicacion de productores en una cantidad creciente de 
paises reduce el tamano del mercado potencial que cualquier empresa 
pueda tener, y eso les recorta el terreno a las empresas transnacionales. La 
lista de factores que afectan los cambios regionales en actividades indus- 
triales esta lejos de ser completa, pero no existe la menor duda de que este 
tipo de movimiento espacial no ha encontrado ninguna de las barreras que 
en los anos sesenta y setenta imaginaban los especialistas de las teorias del 
desarrollo. Resulta que los logros por las ventajas competitivas en el 
mercado global ya no son un privilegio de los paises industrializados mas 
antiguos, y la indole de los vinculos entre areas es un tema muy complejo 
que se deberia estudiar sin prejuicio jerarquico. 

El impacto espacial de los cambios regionales en la ubicacion de las 
actividades economicas ha afectado mas severamente los centros urbanos 
en sociedades desarrolladas. Ello se debe al simple hecho de que la pobla- 
cion y los empleos no agricolas se concentran en los grandes centros 
urbanos y areas metropolitanas de los paises industrializados. Puede ser 



que los cambios regionales tengan un impacto temporal o menos notable 
en areas rurales: las actividades economicas pueden desplazarse primero a 
areas rurales y luego a otros paises, en zonas rurales o urbanas. 

La ubicacion variable de las actividades economicas esta estrechamen- 
te relacionada con la indole cambiante del area rural. Antes de explorar 
este tema es preciso aclarar un punto. Mucho de lo que se ha dicho en el 
pasado acerca de las relaciones entre los paises desarrollados y menos 
desarrollados se repite y aplica a menudo mecanicamente para las areas 
urbanas y rurales. Sin embargo, la diferencia entre los dos pares de concep- 
tos es basica. La polarizacion urbano-rural distingue categorias homoge- 
neas. Se supone que todas las areas rurales tienen caracteristicas similares: 
baja densidad de poblacion, relevancia de las actividades agricolas, siste- 
mas de valores tradicionales y una organizacion social poco diferenciada. 
Al otro extremo, la homogeneidad del area urbana se basa en una serie 
complementaria de caracteristicas: alta concentracion de la poblacion, 
preponderancia de la industria y los servicios, presencia de sistemas de 
valores "modernos" y de una estructura social altamente articulada, sede 
de poder institucional y organizacion burocratica, entorno propicio para 
los contactos e intercambios culturales. 

Por su parte, la dicotomia desarrollo-subdesarrollo no se refiere a una 
serie homogenea de criterios sino a un area funcional o region entera, que 
comprende sus partes rurales y urbanas. En un caso, el criterio de la diferen- 
ciacion espacial es el grado de desarrollo economico, mientras que en el otro, 
es la concentracion fisica de la poblacion. Movimientos entre los dos extre- 
mos de la polarizacion responden a una dinamica especifica en cada dicoto- 
mia. Si esto es cierto, que se confunde entre los dos? Porque la sociedad 
preindustrial es agricola y porque, despues de un proceso de industrializa- 
cion urbana, el area rural en contextos desarrollados queda con una pobla- 
cion decreciente y chacras modernas que necesitan proteccion para seguir 
produciendo. Siempre se penso que tanto las areas subdesarrolladas como las 
rurales necesitaban politicas para lograr un desarrollo economico general en 
el primer caso, y mantener ingresos comparables en el segundo. Esas son 
algunas de las probables razones de la confusion entre estos dos conceptos 
muy diferentes y las diferenciaciones territoriales. 

Conviene esclarecer el significado de estos conceptos, dado que la 
ubicacion cambiante de las actividades economicas y el proceso de diversi- 
ficacion de las areas rurales redefinen las ventajas y desventajas de regio- 
nes antiguas y emergentes, asi como la division del trabajo entre areas 
rurales y urbanas. Las areas emergentes no parecen reproducir un patron 
clasico de industrializacion urbana sino que, tal como se ha visto en la 
experiencia italiana, usan mas libremente el espacio disponible y siguen 
mas de cerca los origenes espaciales de los empresarios en lugar de 
cualquier otro criterio de ubicacion mas complejo. 

Parece irracional visto a traves de los ojos de la teoria de la ubicacion, 
sin embargo, se vuelve muy razonable a la luz de lo aue se ha dicho acerca 



de la ventaja competitiva de la economia local, adquirida por medio de una 
integracion original de las capacidades y los recursos locales -los conoci- 
mientos contextuales- integrados con informacion y relaciones con los 
mercados globales y la tecnologia: los conocimientos formales codifica- 
dos18. El proceso de diversificacion de las actividades rurales resulta 
entonces de la interpretacion bastante flexible -y no necesariamente urba- 
na- de la "mejor ubicacion" para las actividades no agricolas: industria y 
servicios. 

En el proceso de diversificacion se pueden identificar dos periodos 
distintos. En el periodo de la posguerra, el area rural en las economias 
avanzadas perdio muchos agricultores. Sin embargo, en casi todas partes la 
disminucion de la poblacion rural fue menos acentuada. Asi, parte de los 
agricultores abandono su actividad, pero pudo encontrar trabajo en otros 
sectores o viajar a sus centros de trabajo, manteniendo asi sus domicilios 
en el area rural. Este proceso de diversificacion paulatino y modesto se 
puede medir a traves de los porcentajes decrecientes en el empleo agricola 
con respecto al empleo total en areas rurales. Si bien en los anos cincuenta 
la poblacion activa en la agricultura en un area rural podia llegar a confor- 
mar mas de la mitad de la poblacion total, hoy nos impresiona el grado de 
ruralidad cuando el indicador se halla apenas al cuarto. Como se trata de 
una medida relativa, tambien indica la creciente incidencia de las activida- 
des no agricolas en las areas rurales. Pese a toda la evidencia, en gran parte 
se ignoro este proceso largo y paulatino de diversificacion espontanea de 
las actividades de la poblacion local residente como proceso real y de 
orientacion interesante para politicas hasta que, en la segunda mitad de los 
ochenta, la Comision Europea reconociera la tendencia y su pertinencia en 
el desarrollo rural19. Este largo periodo ciego coincide con la relevancia 
politica del mito rural-agricola y las fuertes suposiciones de que los agri- 
cultores no tenian ingresos alternativos en las areas rurales, dado que el 
reconocimiento de la diversificacion habria implicado un cambio radical 
en el enfoque compensatorio. 

A partir de los anos setenta, despues de este primer tipo de diversifica- 
cion endogena, modesta, de largo plazo e "invisible" -que a menudo 
tomaba el aspecto de la pluriactividad- se acelero el proceso. Por cierto, 
esta afirmacion general simplifica las importantes diferencias territoriales 
en la intensidad del cambio. El desplazamiento regional de las actividades 
durante el mismo periodo dio lugar a la aparicion de nuevas oportunidades 
economicas en las areas rurales. Las desventajas economicas de la aglome- 
racion en las areas urbanas incrementaron la demanda de viviendas rurales 
y vias de transporte hacia los mercados laborales urbanos. 

18. Becattini, G. y E. Rullani E: "Sistema locale e mercato globale", in Economia e 
Politica industriale, No  80, 1993. 

19. European Economic Commission, ob. cit. 



La creciente sensibilidad por la proteccion ambiental y las formas de 
desarrollo sostenibles suman una nueva dimension a los tradicionales 
intercambios urbano-rurales. La segmentacion de la demanda incluye acti- 
vidades turisticas y recreativas campestres. Dichos cambios crearon una 
nueva demanda de espacio rural de parte de la poblacion no rural, lo que 
genero nuevas oportunidades y formas de integracion entre las economias 
locales y externas. Ello, a su vez, contribuyo al fomento de la diversifica- 
cion interna. En algunos casos, estos beneficiaron a la poblacion local de 
origen; en otros, solo a los recien llegados, mas no a las empresas locales. 
De todos modos, esta demanda externa e invisible de espacio, instalaciones 
de trabajo y vias de transporte, dio lugar a una reestructuracion social en 
las comunidades rurales, a veces considerada una integracion bienvenida, a 
veces poniendo en contacto "visiones del mundo" bastante antagonicas y 
ocasionando conflictos sociales. 

La aceleracion de la diversificacion de las areas rurales vuelve borrosa 
su indole rural homogenea con respecto a su opuesta -la urbana- y cuestio- 
na la relevancia de la dicotomia urbano-rural. Mientras mas se diversifica e 
integra lo rural con lo urbano -y no solo con lo urbano sino tambien con la 
economia global- "menos" rural se vuelve. Con una nueva etiqueta se 
satisfaria la claridad conceptual, pero ello iria en contra de la necesidad de 
conservar la ideologia rural que a menudo esta en el origen de la nueva 
demanda de espacio rural. De todas maneras debe quedar claro que, para el 
proposito del analisis y la formulacion de politicas, la incidencia, dinamica 
y tipo de diversificacion son variables cruciales que deben tomarse en 
cuenta. Es posible que el proceso de diversificacion resulte ser la moderni- 
zacion real de las areas rurales, interactuando en formas aun no exploradas 
con la modernizacion "antigua", limitada al sector agricola. 

Inevitablemente, los procesos de desarrollo pasados influiran en la 
respuesta de las areas rurales a los cambios regionales y la diversificacion. 
Hay pocas investigaciones que toman en cuenta esta perspectiva. En la 
proxima seccion se detallaran algunas situaciones alternativas posibles. 
Para el futuro deberia quedar claro que, actualmente, ambos procesos 
sirven para cambiar de manera significativa la logica de diferenciacion 
espacial, hasta hoy considerada "normal". 

CONCLUSIONES: LAS NUEVAS OPORTUNIDADES QUE SE 
OFRECEN A LAS ECONOMIAS LOCALES Y RURALES 

El efecto combinado de los dos procesos previamente descritos ha produci- 
do una mejora relativa en la ventaja competitiva de las areas rurales. A 
estas alturas es preciso aclarar un aspecto del marco conceptual para 
entender los procesos reales que efectivamente tuvieron lugar. Lo que era 
dificil de explicar al usar como referencia la logica de las economias de 
escala, la suposicion de que las ventajas comparativas no cambian la 
demanda masiva y uniforme de bienes, se vuelve posible -al menos en 



principio- cuando se considera un marco conceptual diferente basado en lo 
que hemos llamado las "economias de alcance" o diversificacion, las 
ventajas comparativas cambiantes en el tiempo y la segmentacion crecien- 
te de la demanda. Con estas nuevas herramientas se puede dar una primera 
explicacion provisional a la creciente competitividad del espacio rural. 

En orden cronologico, la presencia de logicas de produccion alternati- 
vas aparecio por primera vez con el reconocimiento empirico del exito y 
modernidad de industrias pequenas y medianas en el mercado global, lo 
que segun se suponia debia pertenecer mayormente a las grandes empre- 
sas. Sucesivamente, a partir de la "desobediencia de los hechos"20, se 
cuestionaron y reformularon las teorias dominantes. Una vez sentadas las 
posibles explicaciones de los cambios regionales y espaciales en curso, asi 
como un marco conceptual, podemos continuar con la evaluacion del 
impacto mas favorable -o neutro- que dichos procesos tengan en el area 
rural con respecto a procesos anteriores, que privilegiaban la ubicacion 
urbana. Vale decir que las areas rurales ahora tienen la oportunidad de 
desarrollarse sin seguir necesariamente el patron que establecieron las 
areas urbanas en el periodo inicial de la industrializacion. 

No debemos cometer el error de pensar que, por haber encontrado 
casos de desarrollo rural espontaneo y nuevas herramientas para explicar- 
los, se pueda esperar desarrollo rural por todas partes. Las condiciones 
historicas acumuladas y las capacidades humanas especificas, asi como el 
impacto de la primera logica mencionada, continuaran como siempre opo- 
niendo restricciones u oportunidades tremendas al cambio rural. Pero lo 
nuevo es que la evolucion del proceso de industrializacion determino la 
reorganizacion de la produccion -aun en curso- que no ejerce discrimina- 
cion en cuanto a la ubicacion de las actividades economicas en las areas 
rurales, tal como se hacia anteriormente. En este nuevo escenario, el 
desarrollo rural se convierte en una opcion real y se podria promover 
tambien por medio de instrumentos de politicas diferentes a los del desa- 
rrollo "clasico". 

En este sentido, las areas rurales pueden competir en forma autonoma 
si todavia cuentan con los recursos o los pueden atraer, justamente como 
los distritos industriales tienen la posibilidad de competir con las empresas 
grandes. No se puede sustentar la hipotesis a priori de que uno este 
subordinado al otro. Por la misma logica, si pueden competir, tambien 
pueden cooperar como economias locales urbano-rurales integradas en el 
primer caso, y como redes de empresas en el segundo. Se puede aplicar un 
analisis simetrico a las regiones emergentes que atraen la actividad econo- 
mica y podrian competir exitosamente con regiones avanzadas. 

Dentro de la logica de las economias de escala se pensaba que las areas 
rurales eran y serian siempre perdedoras. En cambio hoy en dia tienen la 

20. Becattini, C., ed., ob. cit. 



posibilidad de convertirse en ganadoras -tal como ya han hecho en algunos 
casos- al adoptar la logica de las economias de diversificacion. Estas 
economias son particularmente apropiadas para las areas rurales. En este 
caso, las empresas buscan lograr la competitividad con la produccion y 
distribucion de diferentes productos, en lugar de buscarla basandose en la 
produccion de un solo producto por una empresa grande. 

En los ultimos anos se ha abierto una intensa discusion acerca del 
reconocimiento y la evaluacion de la creciente ventaja competitiva de las 
areas rurales, que a menudo ha tocado fibras sumamente sensibles. Algu- 
nos empezaron a hablar de un renacimiento, nouveau rurax, industrializa- 
cion difusa, contraurbanizacion. Otros reconocieron el cambio, pero lo 
vieron limitado a casos excepcionales (la experiencia italiana), a un paso 
efimero (Estados Unidos) o al resultado de procesos de descentralizacion 
que buscaban mano de obra barata, incluian mercados negros y malas 
condiciones de trabajo y, en general, no eran capaces de modificar las 
tendencias al declive del mundo rural. 

Se llamo optimista al primer grupo y fatalista o conservador al segun- 
do. La posibilidad de que el area rural tenga una oportunidad de desarrollo 
-no tanto por las politicas rurales tradicionales como por procesos bastante 
espontaneos ya en curso- fue muy dificil de aceptar y tomo desprevenidos 
a numerosos observadores y responsables de politicas. Lo peor es que el 
aumento en la competitividad se basaba en la diversificacion de las activi- 
dades rurales y no en la especializacion agricola, y que ello fue reconocido 
muy penosamente por los que habian pasado todo el periodo de la posgue- 
rra tratando de crear un mundo rural basado en economias de escala <on 
las limitaciones europeas obvias- en el sector agricola. Ademas, este 
proceso se desarrollo con el apoyo de politicas cada vez mas onerosas. 

El debate se deberia retomar con argumentos menos emotivos. Des- 
pues de todo, si se conserva una perspectiva global, lo que se considera una 
posicion optimista se convierte en mucho menos idealista. Detras del 
aumento relativo de las oportunidades competitivas en areas rurales -no 
automatico y dificil de lograr- el proceso general de reestructuracion 
economica podria culminar en que las sociedades avanzadas antiguas 
tengan una fraccion menor del mercado global de la que tenian en el 
pasado, con todas las consecuencias negativas que ello tendria sobre el 
empleo, el ingreso promedio y la capacidad de generar excedentes que 
redistribuir a traves de politicas. Puede ocurrir si los cambios regionales en 
la ubicacion de las actividades economicas terminan fuera de las fronteras 
nacionales o europeas y se crean nuevos territorios mas exitosos. En 
segundo lugar, la creciente competitividad de las areas rurales esta equili- 
brada por las dificultades de las ciudades para reducir su tamano. En tercer 
lugar, se debe esperar que el proceso de reestructuracion social que trans- 
curre en el area rural como consecuencia de la diversificacion pueda 
producir mas conflictos sociales y una transformacion importante de su 
indole Cemeinshaft. En cuarto lugar, las areas rurales diversificadas aun no 



han empezado a pensar en las diferencias entre la proteccion del medio 
ambiente y las actividades agricolas y no agricolas, lo que ya no es 
unicamente un problema urbano. 

Tal como puede apreciarse, queda poco margen de optimismo. Pero 
mas vale reconocer los problemas reales de las nuevas situaciones que 
seguir observandolas bajo la misma vieja mirada. 


