
José Paruelo 

¿Cómo arreglamos esto?  
 
Procesos de ordenamiento territorial en el 
gradiente urbano-rural 



Advertencias 

- No trabajé en sistemas periurbanos, pero me preocupa la dinámica urbano-rural 
 

- Miro este sistemas como “científico situado” (procesos técnico-políticos) 
- Planificación y ordenamiento territorial / participación 
- Transiciones Agroecológicas 
- Sostenibilidad económica, social y ambiental 
- Seguridad y soberanía alimentaria 

 
- Identifico conflictos, no soy quien para definirlos con precisión ni caracterizarlos 

 
- Pretendo opinar desde lo metodológico y desde mi percepción de los vacíos de conocimiento 

 
- No me queda más remedio que traer ejemplos de otros sistemas… 



Contexto 

- El área global de AUP irrigada es de 24 Mha (11% de los 
cultivos regados totales) con una intensidad de cultivo de 
1.48.  
- La de secano es 44 Mha (4.7 % de todos los cultivos de 
secano) con una intensidad de cultivo de 1.03. 

Las revistas en donde se publica son, en su 
mayoría, de Cs. Ambientales 

0.6% 

% de art. AUP respecto de art. sobre agricultura 

Observación de base: menos investigación 
en sistemas AUP 



¿Cómo miramos estos territorios? 

Chapin, 2002 

Sistemas socio-ecologicos 

Resilience Alliance (2007) 

Siguientes Observaciones:  
- SSE de AUP particularmente 

complejos 
- Los Servicios Ecosistémicos como 

vínculo entre componentes 



Más Observaciones:  
- Compromiso entre SE de provisión (verdura), de regulación 

(cantidad y calidad del agua) y culturales (esparcimiento) 
- Percepción diferentes de los SE a priorizar entre distintos actores 



¿Cómo arreglamos esto?  
Ordenamiento Territorial y Planificación Proceso 

 Iterativo 
 Participativo 
 Inteligente 
 Justo 

Advertencia:  
- Planificar con participación y 

método implica una definición 
ideológica y por lo tanto una 
disputa 



El primer paso: problematizar  

¿La seguridad alimentaria? 
 
¿La preservación de la ruralidad? 
 
¿ la expansion inmobiliaria y la gentrificación? 
 
….. 

Observación:  
- El “problema” es una construcción social. Su definición 

tiene, por supuesto, una dimensión técnica pero, 
fundamentalmente, es una disputa política 



Diagnóstico 

¿Qué hay, como distribuye en el espacio y cómo cambia en el tiempo? 

- Cobertura y uso del suelo 

- Población/infraestructura 

- Oferta de SE 
 

- ….. 



Diagnóstico 

¿Qué hay, como distribuye en el espacio y cómo cambia en el tiempo? 

- Cobertura y uso del suelo 

- Población/infraestructura 

- Oferta de SE 
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- Mirada integral (TFSE) 

Dimensión biofísica Dimensión socioeconómica 



Diagnóstico 
¿Qué hay, como distribuye en el espacio y cómo cambia en el tiempo? 

- Cobertura y uso del suelo 

- Población/infraestructura 

- Oferta de SE 
- ….. 
- Mirada integral (TFSE) 

Tipos funcionales de Socio-ecosistemas 

Observación: 
- Hay un enorme trabajo para el SCyT de 

caracterización de los SSE (del territorio) 
- Pero… la elección de que aspectos del 

territorio caracterizar no es neutra, requiere 
participación 



Mapa de actores 

Berta Martin Lopez et al 2009 

Vallejos 2019 



El Árbol de problemas 

Modelo de relaciones causales en torno 
al “problema” 
 
Conjunto de hipótesis acerca de los 
múltiples determinantes y efectos del 
problema 



El Árbol de problemas 

Observación: 
- El  árbol de problemas es la base de la 

definición de objetivos de la planificación: 
remover causas / mitigar efectos 



Conflictos y consensos… 

¿En qué paisajes promover la permanencia de bosques? 

Ecológicos 

1 

14 Criterios 

Socio-
económicos 

2 3 4 6 7 5 1 2 3 5 6 4 8 

19 Sub-criterios 

20 Indicadores 



Conflictos y consensos… 

¿En qué paisajes mantener/promover la APU? 

Ecológicos 

1 

14 Criterios 

Socio-
económicos 

2 3 4 6 7 5 1 2 3 5 6 4 8 

19 Sub-criterios 

20 Indicadores 



20 Indicadores 

escalados a un rango 0-1 



Actores individuales  
(productores agropecuarios familiares, 

investigadores, productores empresarios 
agrícolas, extensionistas, asesores) 

realizaron la valoración de los criterios  



1 = Igualmente importante 

3 = Un poco más importante  
5 = Mucho más importante  
7 = Muchísimo más importante  
9 = Extremadamente más importante 

“Escala de Saaty” 

Valoración en base a un método 
de Análisis Multicriterio  

(Saaty, 1977,2014) 

1 vector de 
prioridad por 

persona 
(importancia 

relativa de cada 
criterio) 



1 Diagnóstico territorial 
(20 indicadores 0-1) 

x 0,35+ x 0,04+ x 0,13+ x 0,05+ x 0,04+ x 0,13 x 0,13+ 1 2 3 4 6 7 5 8 x 0,13+ 

x 0,05+ x 0,03+ x 0,23 + x 0,13+ 1 2 3 4 6 5 x 0,50 + x 0,06 

0,4 Diagnóstico
Ecologico 

Diagnóstico 
SocioEconómico 

Valor de 
Conservación i   

0,6 x + = x 

1 2 3 5 6 4 

0,03 0,23 0,50 0,13 0,05 0,06 

1 2 3 4 6 7 5 8 

0,04 0,13 0,13 0,05 0,35 0,04 0,13 0,13 

20 Valoraciones 

Socio-
económicos 

Ecológicos 

60% (0,6) 40% (0,4) 
(Ej. Participante Nº 4) 



Grado de acuerdo espacial en el Valor de Conservación 

Conflictos y consensos… 



Síntesis de la matriz de correlación entre los vectores 
de prioridad de los actores. 

• Grado de acuerdo en la valoración de los criterios 

El grado de acuerdo en los mapas 
aumentó respecto del grado de 

acuerdo en las valoraciones 

• Grado de acuerdo en el Valor de Conservación espacial 
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VC Participante 1 

r= 0,91 
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Participante 9 

r = 0,94 

Observación: 
- Puede no haber consenso en algunos criterios 

pero eso puede afectar mínimamente los 
resultados 



¿Con esto se arregla la problemática 
de la agricultura periurbana? 

No!  

Pero…. 
 
- Brinda un camino metodológico que integra: 
 
 Ciencia 
 Participación social  
 Política 



Muchas Gracias 
 




