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• Cambios en el Uso de la Tierra
– Cambios en las practicas

• Cambios en el manejo de suelos, nuevas variedades de cultivos

– Cambios en los sistemas
• Cambios en la logica y asociaciones de cultivos
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• Paradigmas sobre Cambios en el Uso de la Tierra
– Existen varias explicaciones teóricas para cambios en los sistemas de 

uso de la tierra

– Cada una tiene específicos énfasis y supuestos

– Las explicaciones pueden o no concordar

– Aqui algunas de las principales perspectivas
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• Perspectivas basadas en la población
– Tamaño, crecimiento y densidad de la población influyen en el uso de 

la tierra

– Enfasis en los impactos demográficos sobre la demanda de productos 

agrícolas

– Malthus -- argumenta que el crecimiento poblacional supera el 

crecimiento en producción agrícola; degradación de las tierras, 

hambrunas

– Boserup -- argumenta que el crecimiento poblacional lleva a una 

intensificación de la agricultura; barbechos cortos, largos periodos de 

cultivo
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• Perspectivas basadas en el Mercado
– Economía Neo-clásica

– Asume que individuos asignan recursos  buscando maximizar 

beneficios

– Dos tipos de impacto de mercado en el uso de la tierra:

– 1. Penetración del mercado

– La expansión del mercado cambia el uso de la tierra...

– ... de la subsistencia a la producción para el mercado

– 2. Dinámicas del mercado

– Oferta y demanda determinan las alternativas de uso de la tierra

– Fluctuaciones en los precios generan cambios en el uso de la tierra

– Cambios en los cultivos comerciales
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• Derechos de propiedad
– Hardin, Alchian, Demsetz, Feder, etc.

– El sistema de tenencia determina el acceso y el tipo de uso de las 

tierras

– Libre acceso – falta de control en el acceso a las tierras...

– ... conduce al sobreuso y degradación

– Propiedad privada – restringe el acceso, determinado por el costo de 

las mejoras o compra

– Inversión que debe ser protegida, uso sostenible

– Privatización cambia el uso de la tierra propiciando sostenibilidad
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• Perspectivas basadas en la distancia
– von Thünen, Teoria del Punto Central, etc

– A menor distancia al mercado se incrementa rentabilidad

– Cambios en los patrones de asentamiento y el mercado generan 

cambios en el uso de la tierra en un determinado lugar

– Cambios hacia la producción para el mercado, productos de alta 

rentabilidad

– Cambios de practicas de producción extensivas hacia mas intensivas





A&K 2001 p. 24, 27
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• Perspectivas basadas en la tecnología
– Difusión de nuevas tecnologías afecta las decisiones sobre uso de la 

tierra

– Reducción en el riesgo, requerimientos de mano de obra, o 

incrementos en la productividad, permite la producción para el 

mercado

– Cambios hacia usos mas tecnificados de la tierra

– Cambios desde los cultivos de subsistencia hacia cultivos comerciales

– Innovación inducida – expansión del mercado lleva a la difusión 

tecnológica

– Intensificación inducida – varios factores guían la difusión tecnológica
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• Perspectiva de la Economía Política
– Dependencia, Neo-marxismo, Teoría de los Sistemas Mundiales

– La penetración del capital cambia los usos de la tierra

– Empresas foráneas explotan los recursos y se apropian del valor 

excedente generado por las comunidades locales

– Cambios desde practicas tradicionales, regulación local del uso de la 

tierra… hacia practicas no tradicionales, control externo

– Dominación del capital foráneo margina a  las poblaciones locales, 

acelera explotación de los recursos, y propicia cambios en el uso de 

la tierra hacia productos comerciales para mercado externos



Soybeans? Mech’d ag?
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• Dinámica del Ciclo de Vida en Hogares
– De Chayanov, etc

– Estructura de edad en hogares influye en disponibilidad de mano de 

obra y la carga de menores dependientes

– Esto define el grado en el cual hogares asumen ciertos tipos de uso 

de la tierra

– Establicimiento de familias y el envejecimiento cambian la 

disponibilidad de mano de obra y la carga de menores dependientes
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• La Perspectiva Institucional
– Instituciones – formales o informales

• Formal – leyes, mercados, organizaciones
• Informal – normas culturales, practicas políticas

– Énfasis en el “institucionalismo histórico”

– Todos los actores sociales (empresas, agencias del estado, 

comunidades) tienen historias políticas reflejadas en sus instituciones

– Estratégias pueden reforzar o cambiar instituciones

– Esto puede a su vez cambiar el uso de la tierra

– Cambios en códigos legales, derechos de propiedad, etc.
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• La perspectiva de la Movilización Social
– Enfasis en ecologia politica
– Destaca estratégias de comunidades locales con respecto a actores 

externos; estado, empresas, mercados, etc.
– Movilización para influir en resultados a través de disputas por 

recursos 
– Organizaciones, alianzas, redes, sociedades, etc
– Federaciones indígenas, cooperativas de productores, sindicatos, 

organizaciones de la iglesia, etc
– Demanda por derechos sobre la tierra, precios mínimos, crédito, 

mejores carreteras, servicios de salud, derechos ciudadanos, etc.
– Cambios en el uso de la tierra a través de otros factores; tenencia de 

la tierra, etc.



Photos of mobilization re: 
resources







Cambios en el Uso de la Tierra: 
Perspectivas Teóricas

• La perspectiva de la Movilización Social
– Enfasis en ecologia politica
– Destaca estratégias de comunidades locales con respecto a actores 

externos; estado, empresas, mercados, etc.
– Movilización para influir en resultados a través de disputas por 

recursos 
– Organizaciones, alianzas, redes, sociedades, etc
– Federaciones indígenas, cooperativas de productores, sindicatos, 

organizaciones de la iglesia, etc
– Demanda por derechos sobre la tierra, precios mínimos, crédito, 

mejores carreteras, servicios de salud, derechos ciudadanos, etc.
– Cambios en el uso de la tierra a través de otros factores; tenencia de 

la tierra, etc.



Cambios en el Uso de la Tierra: 
Perspectivas Teóricas

• Perspectiva de Sistemas Generales
– De ecología de paisaje, ecologia de sistemas, etc.

– Teoría de las Jerarquías

– Actores y procesos en diferentes niveles influyen en el uso de la tierra

– Causas próximas, intermedias y distantes; interacciones, 

retroalimentaciones



Perz diagram

• Perz diagram



Cambios en el Uso de la Tierra: 
Perspectivas Teóricas

• Perspectiva de Sistemas Generales
– De ecología de paisaje, ecologia de sistemas, etc.

– Teoría de las Jerarquías

– Actores y procesos en diferentes niveles influyen en el uso de la tierra

– Causas próximas, intermedias y distantes; interacciones, 

retroalimentaciones



Cambios en el Uso de la Tierra: 
Perspectivas Teóricas

• Perspectiva de Sistemas Generales
– De ecología de paisaje, ecologia de sistemas, etc.

– Teoría de las Jerarquías

– Actores y procesos en diferentes niveles influyen en el uso de la tierra

– Causas próximas, intermedias y distantes; interacciones, 

retroalimentaciones

– “Panarchy“

– Actores y procesos cambian en el tiempo

– Heurística del ciclo adaptativo; cambios rápidos y lentos



Adaptive cycle
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• Perspectiva de Sistemas Generales
– “Panarchy“

– Actores y procesos cambian en el tiempo

– Heurística del ciclo adaptativo; cambios rápidos y lentos

– El inicio de rápidos cambios en un actor puede catalizar rapidos 

cambios en otro actor

– Altamente complejos, dinámicas impredecibles entre actores, 

procesos que influyen decisiones sobre el uso de la tierra



Cascade of fast changes
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• Aplicación: Debate sobre tecnologia y CUCT
– Tecnología agrícola y deforestación
– 1. Intensificación reduce deforestación

• Adopción de tecnología permite elevados niveles de producción 
por hectárea, reduciendo la demanda por nuevas tierras

• Dados los precios y la disponibilidad de manos de obra y capital, 
la tecnología puede reducir la demanda de mano y mantener el 
mismo nivel de producción

– 2. Intensificación incrementa la deforestación
• Tecnologías son adoptadas para expandir agricultura empresarial, 

lo cual expande las areas deforestadas
• Las empresas con mayor capital están en mejores condiciones 

para invertir en la adopción de nuevas tecnologías, son mas 
comerciales, operaciones capitalistas que buscan la expansión, 
incluyendo el area deforestada
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• Conclusiones

– Existen muchas perspectivas sobre CUCT

– Estas perspectivas son factores importantes en los debates 

sobre otros temas relativos a la sustentabilidad

– Debates son reflejados en la discusión sobre políticas, 

acción social, y otras iniciativas para influir en CUCT


