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Resumen:
En el presente artículo se cuestiona la noción de especialización agrícola a partir de los debates sobre las innovaciones técnicas y el
desarrollo socioeconómico rural entre los siglos XVIII y XX. Para ello, los autores se basan en los resultados de las investigaciones
que han actualizado la historia rural europea durante las últimas décadas y proponen tres posibles lecturas para entender cómo los
cultivos y las actividades especializadas han transformado la organización de las explotaciones y de los territorios. En primer lugar,
parten de la síntesis pionera de la historiadora Joan irsk sobre la agricultura alternativa para analizar las distintas maneras de
describir y rechazar este fenómeno desde el punto de vista de la producción. La segunda lectura se centra en el desarrollo de las
redes comerciales, las cadenas de suministro y los sectores industriales concebidos, en cierta medida, para modelar la huella espacial
de los sistemas especializados. En tercer lugar, y desde el punto de vista de estos sistemas, estudian las dinámicas contemporáneas
de intensiﬁcación productiva, racionalización técnica y selección socioeconómica.
Palabras clave: Especialización agrícola, Organización espacial, Innovación, Sectores agroalimentarios, Europa occidental.

Abstract:
e article analyzes the notion of agricultural specialization looking at the debates on technical innovations and socio-economic
development in the countryside between the 18th and the 20th century. It is based on the research literature that has renewed
European rural history during the past decades. ree diﬀerent perspectives are proposed to explore how specialized crops and
activities transformed farming and regional organization. Firstly, the pioneering historical work on alternative agricultures by
Joan irsk serves to compare various deﬁnitions and approaches to specialization from the production side. Secondly, the article
questions how changes in commercial networks, supply chain and industrial activities can shape the spatial footprint of the
specialized rural systems. irdly, these systems become the ﬁeldwork for observing the contemporary dynamics of agricultural
intensiﬁcation, technical rationalization, and socio-economic selection.
Keywords: Agricultural specialization, Spatial organization, Innovation, Agrifood chain, Western Europe.

La noción de especialización agrícola puede parecer una obviedad en la medida en que es posible oponerla
a la de diversiﬁcación. En otras palabras, una explotación se considera especializada si se centra en una
determinada producción o actividad en lugar de dar cabida a diferentes opciones. Desde este punto de vista,
el término constituye un sinónimo de monocultivo o actividad única. Sin embargo, una explotación puede
acoger dos producciones principales, como por ejemplo la vid y el trigo, la ganadería lechera y la
cerealicultura o la producción forrajera. A veces, el segundo tipo de producción es solo un complemento del
primero. El juicio sobre el carácter especializado de dicha explotación variará en función del peso que se
otorgue a cada actividad, o de si solo se tienen en cuenta los productos alimenticios comercializados.
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El presente artículo pretende plantear estas dinámicas y mecanismos de funcionamiento. Ello nos
permitirá explorar la complejidad y profundidad de la noción de especialización agrícola a lo largo de los
últimos tres siglos. De este modo nos referiremos a una serie de modelos y marcos imperativos surgidos en
diferentes momentos de la reﬂexión económica. Nuestro análisis se centrará principalmente en los trabajos de
la historiografía europea que, durante los últimos veinte años (Lains y Pinilla, 2009; Béaur, 2012; Herment,
2019), han estudiado las transformaciones de los mundos rurales y agrícolas del Viejo Continente en relación
con los fenómenos más generales del desarrollo económico y de las innovaciones cientíﬁco-técnicas.
La oposición entre las ventajas de la producción a gran escala y las virtudes de la pequeña explotación
ha ocupado durante mucho tiempo los debates contemporáneos sobre las vías de crecimiento y las
transformaciones sociotécnicas en el campo. La teoría de la especialización agrícola permite contemplar estas
evoluciones de diferentes maneras. En primer lugar, la especialización nos invita a estudiar el papel de las
crisis, los diferentes efectos que estas pueden provocar y la variedad de posibles respuestas. Por otro lado,
permite abordar las relaciones contradictorias, pero necesarias, entre los agricultores, los mercados locales y las
redes comerciales de larga distancia. En tercer lugar, nos permite replantear el lugar que ocupa la agricultura
en el proceso de industrialización, más allá de ser la principal fuente de materias primas destinadas a la
transformación de productos alimenticios, textiles, etc. 1
Para analizar hasta qué punto los cultivos especializados han sido un terreno de innovación agronómica y
social en los campos de la Europa occidental desde el siglo XVIII, nuestro artículo se dividirá en tres partes. En
primer lugar, redeﬁniremos los diferentes paradigmas del fenómeno desde el punto de vista de la producción
y ello a partir de la síntesis pionera de la historiadora Joan irsk. En segundo lugar, estudiaremos cómo
el desarrollo de los sistemas de suministro y los circuitos comerciales han deﬁnido la huella espacial de los
sistemas especializados. Por último, analizaremos las dinámicas de intensiﬁcación productiva, racionalización
técnica y selección socioeconómica –centrales en las últimas transformaciones agrarias europeas– desde el
punto de vista de la especialización.
1. Cultivo alternativo, producción especializada, actividad central
La obra Alternative agriculture, de Joan irsk (1997), no tuvo la acogida que merecía fuera del Reino
Unido. Un ejemplo de ello es, en Francia, las críticas de Jean-Pierre Poussou (1999) y Gérard Béaur (2009),
a las que cabe añadir el reciente volumen de la colección Rural History in Europe (RURHE) de la editorial
Brepols (Béaur, 2020). Las reﬂexiones de Jean-Pierre Poussou (1999 y 2020) permiten comprender el
escaso interés de los estudios rurales franceses por abordar el concepto de “agriculturas alternativas”
avanzado por Joanirsk. Según la historiadora británica, durante los períodos de descenso de los precios de
las producciones dominantes (cereales y ganadería, fundamentalmente de carne), los campesinos buscan
otras opciones. Se podría decir que Alternative agriculture constituye la continuación de los trabajos de
Bernard H. Slicher van Bath y sus epígonos sobre los factores demográﬁcos, económicos y tecnológicos del
desarrollo, 2 según los cuales los sistemas agrarios se adaptan con mayor o menor rapidez, completa o
parcialmente, a la evolución de las relaciones de precios de las diferentes producciones. La originalidad de
Joan irsk radica en el hecho de que opone una agricultura dominante (centrada en la producción de
cereales y proteínas animales) a la aparición de cultivos alternativos que pueden conducir a una dinámica de
especialización más o menos sostenible. En deﬁnitiva, el principal interés de esta perspectiva reside en poder
cuestionar un modelo único de innovación y de crecimiento agrícola, a partir de la constatación de la íntima
relación de las estructuras sociales y las actividades productivas en el campo (irsk, 1999, p. 8; Dyer, 2000;
Hoyle, 2004; Jones y Dyer, 2016).
La modesta acogida de las tesis de Joan irsk, tanto en Francia como en otros países, puede explicarse de
dos modos. En primer lugar, la vid y el olivo, que ocupan tanto espacio e implican a gran parte de la población
en el centro, y, sobre todo, en el sur de Europa, no ﬁguran en la tesis de la autora. Para los franceses, españoles,
2

Mundo Agrario, abril-julio 2021, vol. 22, n° 49, e163. ISSN 1515-5994

portugueses, italianos, griegos, parte de los alemanes, suizos, austriacos, húngaros, etc., hablar en términos de
oposición entre la cerealicultura y la ganadería, por una parte, y la agricultura alternativa, por otra, no tiene
especial sentido. La vid y el vino son algo más, mucho más a veces, que una alternativa. El olivo dibuja el
rastro visible de un paisaje mediterráneo ocupado y trabajado por las familias campesinas. En segundo lugar, al
destacar la importancia de las crisis como impulsoras de cultivos alternativos, irsk corre el riesgo de ocultar
el papel crucial de las innovaciones agronómicas, los mercados y el dinamismo del campesinado en todo el
mundo. Esta crítica nos invita a superar o a resituar la noción de alternativas (Béaur, 2009 y 2020). Es cierto
que los sistemas agrarios europeos se caracterizan desde muy pronto –ya en el siglo XVIII– por fenómenos
de especialización cuya geografía es raramente fortuita y a menudo persistente. Podemos encontrar muchos
ejemplos en el espacio francés y en otros espacios nacionales o regionales de la Edad Moderna. 3
Así pues, si consideramos las vertientes industriales y comerciales de la especialización, la oposición binaria
entre mainstream agriculture . alternative agriculture introducida por Joan irsk pierde relevancia. De
hecho, la especialización está presente tanto al apostar por un alternative crop como al favorecer la mainstream
agriculture en forma de ganadería –lechera o de carne– o de cerealicultura. A menudo, la producción de
trigo, centeno, cebada o avena, además de ser una opción alimentaria, constituye en sí misma un abanico de
opciones de especialización con ﬁnes comerciales. Así pues, las alternative agricultures constituyen solo una
de las posibles vías de especialización.
Para deﬁnir los límites de esta observación es necesario retomar la estructura de los sistemas agrícolas
y de pastoreo. Durante la Edad Moderna –y también en la Edad Media y en la Antigüedad– la principal
preocupación de las explotaciones es el autoconsumo. Se trata, incluso, de un elemento crucial en el desarrollo
de los procesos productivos. La paja, el forraje, la madera, la ceniza, el estiércol, etc., se producen y consumen
en las mismas explotaciones. Por otro lado, como indica Maurice Aymard (1983), entre los mercados y
el campesinado se establece “una relación contradictoria de inclusión (a menudo forzada) y de exclusión
(de sus beneﬁcios)” 4 . Alimentada por los circuitos del autoconsumo y demandada por los mercados, la
especialización se inserta en la cotidianidad de las explotaciones, hasta el punto de impedir la oposición
binaria entre especialización y autoconsumo.
En este contexto, la especialización es un complemento de los ingresos esenciales para la subsistencia de
las familias, accesible a los agricultores a través de los mercados. Así pues, la preocupación por garantizar las
necesidades de la explotación no puede ignorar la posibilidad de invertir en una producción particular para
su comercialización. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, desde un punto de vista agrícola, económico
y social, la especialización tiene un fuerte impacto en las tierras, especialmente en el ciclo de rotación de
cultivos, en los modos y ritmos de movilización de la mano de obra, y en la elección y organización de las
plantaciones. En segundo lugar, la especialización es inherente al establecimiento de redes comerciales, que
drenan una parte de los recursos locales y atraen otros desde el exterior (Béaur, 2009; Herment y Antoine,
2016). Estos dos aspectos –el de la producción y el de la relación con el mercado– constituyen, en cierta
manera, los dos niveles del despegue de la “especialización” agrícola hasta ﬁnales del siglo XIX.
Frente a la mera intuición, que no permite entender las evoluciones y los resultados del fenómeno,
resulta indispensable superar la idea de que la especialización es necesariamente sinónimo de monocultivo
o actividad única. En ocasiones, la agricultura de plantación puede ajustarse a este modelo, aunque con el
riesgo de agotar los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad (Ouerfelli, 2008; Tomich, dos Santos
Gomes y Gomes da Cunha, 2011; Uekötter, 2014; Barral, 2015). Sin embargo, si nos centramos en la Edad
Moderna, las contribuciones recogidas en Antoine (2016) demuestran que el fenómeno de especialización
puede, y en la mayoría de los casos debe, formar parte de la rotación de cultivos y de la asociación de
actividades. Para la inmensa mayoría de los agricultores, productores, enólogos, ganaderos, horticultores y
arboricultores, se trata, por lo tanto, de fomentar complementariedades –en términos de recursos, tareas y
ritmos estacionales– que solo pueden garantizarse en las explotaciones o territorios gracias a los complejos
sistemas de policultivo o policultivo ganadero. En la introducción de la obra citada más arriba, Laurent
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Herment y Annie Antoine proponen observar este fenómeno desde la perspectiva del cultivo o actividad
central (pivot, en francés) para así distinguir los mecanismos que permiten que una especialización se dé en
un lugar y se mantenga a lo largo del tiempo (Herment y Antoine, 2016, pp. 26-28).
En este sentido, “central” puede entenderse de dos maneras: como el cultivo o actividad más importante
en términos de empleo y recursos invertidos, o como la parte de la producción que se comercializa. Si
tomamos el primer ejemplo, nos arriesgamos a dejar de lado lo que durante mucho tiempo ha sido la
peculiaridad de la especialización en el marco de los sistemas de policultivo. En muchos casos, los cereales o la
ganadería dominan, o incluso reemplazan, a otras producciones, ya que son esenciales para el autoconsumo
y la continuidad de los procesos productivos. Si la visión de Joan irsk presupone la incompatibilidad entre
cultivo dominante y alternativo, el enfoque propuesto por Laurent Herment y Annie Antoine ofrece nuevas
perspectivas, que pueden discutirse de diferentes maneras según el contexto. Por un lado, el cultivo o actividad
central podría considerarse como el punto de partida de la rotación. No obstante, esta perspectiva supone
rotaciones y cultivos anuales, y, normalmente, las inversiones se extienden durante mucho más tiempo en
numerosos sistemas centrados en la ganadería, la viticultura o la arboricultura frutal. Por otro, el término
pivot puede ayudarnos a identiﬁcar el cultivo o la actividad sobre la que se organizan el espacio rural, las
relaciones sociales y las redes comerciales. En dichas conﬁguraciones, esta noción a menudo revela el sistema
multifuncional y pluriactivo que ha acompañado el desarrollo de muchos sistemas agrarios en un contexto
protoindustrial durante siglos (Hubscher, 1979-1980; Dewerpe, 1985; Rinaudo, 1987; Garrier y Hubscher,
1988; Villani, 1989; Bevilacqua, 1990; Mayaud, 1999; Lorenzetti, 2010).
Si entendemos la actividad central de la segunda manera, y, por lo tanto, nos centramos en la ﬁnalidad
comercial de la misma, podemos observar procesos originales y formas de especialización diversas. Destacan
la cerealicultura –especialmente de cebada– en algunas regiones de Anglia Oriental (Dickinson, 1934),
de avena en la cuenca parisina (Moriceau y Postel-Vinay, 1992), de trigo en Beauce (Farcy, 1989), la
transformación del lino en el interior de Flandes (Ronsijn, 2019), o incluso la ganadería en Bretaña, la cría de
ganado lechero en la Baja Normandía o en el País de Bray, y el engorde de animales en Limosín (Delhoume,
2009) o en Mayenne (Antoine, 1995). También destacan la rubia, planta tintórea anterior al auge del cultivo
de hortalizas, frutas y verduras en el Condado Venesino (Mesliand, 1989), la fruticultura cerca de grandes
centros urbanos (Quellier, 2003), la sericicultura en toda la península italiana (Cafagna, 1989; Federico,
1994), el cáñamo en la Emilia Romaña y Venecia (Martini, 2000; Celetti, 2007), y los olivares y vergeles de
la cuenca mediterránea (Aymard, 1978; Bevilacqua, 1989; Morilla Critz, 1995; Infante-Amate, 2014). Así
pues, aun teniendo en cuenta las prioridades de producción, la perspectiva del cultivo o actividad central no
es víctima de un determinismo geológico o pedológico. Identiﬁca climas, estructuras y tendencias, pero, sobre
todo, se pregunta por las potencias económicas, las innovaciones tecnológicas y el entramado territorial que
han diseñado las diferentes formas de especialización agrícola durante siglos.
Esto nos invita a cambiar de perspectiva. Ya no podemos analizar la especialización como una alternativa
puramente productiva, que decidimos o no llevar a cabo. Debemos reﬂexionar sobre su aplicación a partir de
la doble relación que establece con su vinculación territorial. Por un lado, como actividad, la especialización
se inscribe en territorios determinados, en los que desempeña un papel uniﬁcador y, al mismo tiempo,
ayuda a deﬁnir las fronteras. Por otro lado, si la consideramos como una fuente de productos destinados al
mercado o a la transformación industrial, su proyección hacia el exterior se debe a las redes de suministro y
a las infraestructuras comerciales. Para entender el carácter y la evolución de los cultivos especializados, es
necesario abrir y examinar en toda su amplitud la caja negra de los sistemas agrarios locales. 5
2. Producción y suministro: distancia y localización
La consideración del espacio, o, mejor dicho, de los diferentes planos en los que se inscriben
las especializaciones agrícolas, debemos en gran medida al economista y terrateniente alemán Johan
4
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Heinrich von ünen, interesado por la localización de los factores de producción y por la circulación
de los recursos entre áreas complementarias. Asimismo, von ünen hace hincapié en las interconexiones
e intercambios para demostrar que la capacidad que tiene la tierra para producir riqueza no es solo algo
intrínseco y natural. Su obra permite cuestionar y ampliar las reﬂexiones de omas Malthus (1815) y
de David Ricardo (1817), a quien debemos la ley de los rendimientos decrecientes. 6 Según Ricardo, el
crecimiento demográﬁco va acompañado del cultivo de nuevas tierras cada vez menos fértiles, lo que provoca
un descenso de la productividad –marginal y media– y un crecimiento de la renta del suelo. El mundo
rural ricardiano se sitúa en un terreno puramente agronómico, donde el único criterio discriminatorio es el
diferente grado de fertilidad del suelo. 7
No estamos exagerando si aﬁrmamos que el espacio que concibe Ricardo no entiende de coordenadas
geográﬁcas: la heterogeneidad de los espacios y de los cultivos son solo elementos secundarios con el
consiguiente riesgo de desaprovechar las oportunidades de expansión productiva (Grantham, 1999). Por el
contrario, la localización de las tierras es un elemento central en el modelo del Estado aislado propuesto por
von ünen (1826). La variable fundamental ya no es la calidad del suelo, sino la distancia entre las tierras y
el centro de la ciudad. Johan Heinrich von ünen parte de la hipótesis de una llanura completamente fértil
y sin límites, pero aislada, en donde, sin embargo, los cultivos se distribuyen en función de la demanda del
mercado central, las diﬁcultades de transporte (volumen, peso, naturaleza perecedera, etc.) y los costes del
transporte de productos. Aunque el modelo es estático, el autor aﬁrma la sucesión de círculos concéntricos
de especialización agrícola. En primer lugar, la horticultura y la producción lechera ocupan el círculo más
cercano a la ciudad, así como las zonas boscosas. El siguiente círculo es el de la cerealicultura, hasta llegar a las
tierras más alejadas, en donde se encuentra la ganadería extensiva.
Según Ricardo, la posición de una tierra puede justiﬁcarse desde un punto de vista económico si tenemos
en cuenta las desigualdades presentes entre los suelos. En cambio, para von ünen, las relaciones espaciales
son el principal elemento de diferenciación en un universo homogéneo, uniforme y tridimensional. Aunque
es cierto que la pérdida de fertilidad del suelo es la base de la teoría de la renta diferencial de Ricardo, esta no
tiene en cuenta la variedad de posibles cultivos. La teoría de la renta de localización de von ünen supone
un cambio de perspectiva, según el cual el valor de la mercancía depende de la distancia y de las condiciones
de transporte entre los lugares donde esta se produce y se consume. En los debates sobre la idea de que la renta
es la expresión de las condiciones naturales e intrínsecas de la tierra, el economista alemán proporciona los
medios analíticos necesarios para concebir el proceso de especialización en un marco sistémico. Al margen de
las elecciones individuales en una explotación, es necesario comprender la organización de las orientaciones
productivas en un territorio o región. Sin embargo, las redes comerciales todavía ocupan un lugar secundario
en este esquema, ya que siguen siendo el complemento de la geografía.
En su conocida obra Nature’s Metropolis (1991), William Cronon retoma el modelo de von ünen,
cuestiona la noción de frontera en la historia de los Estados Unidos y, sobre todo, identiﬁca las interacciones
que se dan en el contínuum rural-urbano. El nacimiento de Chicago como plataforma agroalimentaria a nivel
mundial se estudia desde el punto de vista de las inﬂuencias recíprocas entre el reacondicionamiento de los
paisajes rurales norteamericanos, transformados por la explotación de los territorios al Oeste, y la apertura de
nuevas rutas comerciales. La evolución de las relaciones mercantiles y el crecimiento de la rentabilidad de las
inversiones conducen a dinámicas de especialización que consiguen que los ecosistemas locales de gestión de
recursos tiendan a integrarse en una red de cuencas regionales y en circuitos de suministro internacionales.
Las ventajas naturales ya no bastan para explicar la geografía de las orientaciones productivas, que William
Cronon sitúa en una jerarquía de concentraciones demográﬁcas y redes comerciales.
En esta síntesis, dedicada al caso norteamericano, la distancia se alza como un elemento esencial, no solo
en el funcionamiento, sino también en la evolución de los sistemas agroalimentarios. Tiene como objetivo
deﬁnir el espacio a partir del desarrollo de infraestructuras técnicas y económicas, y el cambio en el tiempo
gracias a las innovaciones en los transportes y las comunicaciones. Si, años después, el modelo de Heckscher5
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Ohlin celebra los beneﬁcios del libre comercio y de la especialización a escala internacional, la globalización
de los mercados agrícolas contribuye a la creación de ciclos desde el siglo XIX; unos ciclos, cada vez más largos,
que integran las opciones de cada explotación y en los que se suceden las etapas de producción, procesamiento,
y comercialización. Frente a estas dinámicas, los aranceles aduaneros protegen en gran medida la mainstream
agriculture de cereales. En cambio, estas políticas no se aplican a la mayoría de los cultivos especializados de
gran valor añadido, en los que la presión de la competencia mundial consigue acelerar la innovación cientíﬁcotécnica y la mejora de la organización de los mercados y sectores agroindustriales (Morilla Critz, Olmstead
y Rhode, 1999 y 2000; Pinilla y Ayuda, 2009).
La inﬂuencia de las áreas y circuitos de suministro en la evolución de la productividad y la especialización
agrícola ha sido, y es, de especial interés para los historiadores desde hace mucho tiempo. Más concretamente,
se ha estudiado la capacidad de reacción de los espacios rurales ante las demandas de los centros urbanos, así
como sus interacciones con el desarrollo de las actividades no agrícolas de la Europa preindustrial (Grantham,
1989 y 1997). Estos enfoques restan importancia a las distancias y a los medios de transporte, presentes
en el modelo de von ünen, y se centran en las economías externas determinadas por la localización de
las actividades productivas, hasta el punto de que algunos autores buscan en ellas el origen de la “pequeña
divergencia” entre regiones europeas (Kopsidis y Wolf, 2012). La demanda de los mercados se convierte así en
el principal motor de los procesos de intensiﬁcación y especialización. A la demanda urbana y protoindustrial
le siguen las nuevas oportunidades de los mercados a escala nacional e internacional (Wrigley, 2006; Pinilla,
2009).
Sin embargo, a ﬁnales del siglo XIX, los poderes públicos adquieren un papel fundamental en este ámbito:
empiezan apoyando las innovaciones tecnológicas, biológicas e institucionales para poco a poco intervenir
de manera más directa en las políticas de modernización del sector agroalimentario (Moser y Varley, 2014).
Estos reﬂexionan sobre cómo integrar las orientaciones productivas locales en dinámicas de desarrollo más
generales. A principios del siglo XX, por ejemplo, el padre de la geografía francesa, Paul Vidal de La Blache
(1910) se pronunció sobre un proyecto de reforma descentralizadora con la posibilidad de promover un
mosaico de “agrupaciones regionales” que deﬁniera el perﬁl económico del conjunto del territorio francés.
Este debate le permite reﬂexionar sobre las diferentes maneras de concebir la división espacial y sobre las
consecuencias particulares de los criterios adoptados para ello. Si la noción de región natural identiﬁca
tradicionalmente conjuntos homogéneos resultantes del entorno físico e histórico, Vidal de La Blache ya
insistía en la necesidad de enriquecer esta representación, que no considera adecuada para captar todos
los desafíos con que nos retan los cambios que se dan en la movilidad de los factores y en los sistemas
de transporte. En este punto se trataría de concebir nuevos marcos –como la región económica– que
nos permitieran integrar espacios diversos en relación con su tejido productivo, aunque geográﬁcamente
cercanos y sobre todo interdependientes, como consecuencia de las redes de intercambio y de las circulaciones
biofísicas.
Más allá de las acciones individuales, estos programas pretenden reforzar las economías externas en
los territorios. Mientras la nueva economía geográﬁca prestaba especial atención a este último aspecto
(Krugman, 1991), Alfred Marshall ya había demostrado en Principles of Economics (1890), que la
concentración de industrias especializadas en un espacio presenta una serie de ventajas. En primer lugar, un
mercado de trabajo extenso y cualiﬁcado, gracias a la circulación de las habilidades locales; por otro lado,
intercambios de bienes impulsados por la proximidad espacial de los productores; ﬁnalmente, medios de
transmisión de la información y de intercambio de experiencias. A partir del término “distrito industrial”,
el economista italiano Giacomo Becattini retoma los trabajos de Marshall con el objetivo de poner en
relación la permanencia en un lugar de las actividades productivas con un medio sociocultural e institucional.
Este enfoque, elaborado a partir de ejemplos manufactureros, ha desencadenado una discusión sobre su
posible aplicación en el terreno agrícola y rural (Becattini, 2000 y 2001; De Benedictis, 2000; Musotti,
2000; Iacoponi, 2001). Se han propuesto diferentes soluciones con el objetivo de identiﬁcar estos sistemas
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productivos locales (Iacoponi, 1990; Cecchi, 1992) y en Italia se ha instaurado un marco legislativo. Los
distritos se han convertido en una herramienta analítica y operativa para movilizar las sinergias locales al
servicio de las políticas agrícolas y del desarrollo rural en los territorios en donde se espera que los productos
y paisajes conformen una identidad común.
Más allá de estas de variantes prácticas, nuestro interés por los distritos se basa en la posibilidad de
contemplar una posible organización del espacio en términos de ecosistema de actividades. Estas pistas
parecen especialmente fructíferas para pensar en términos de articulación entre las especializaciones agrícolas,
las actividades artesanales y la manufactura, que acompaña la expansión de los sectores agroalimentarios entre
los siglos XIX y XX. Como indican los últimos trabajos, es necesario estudiar el arraigo local y las posibilidades
de explotación como parte de los circuitos de suministro rediseñados a raíz de la difusión de los centros de
almacenamiento, el desarrollo de las fábricas de transformación de productos y despojos, y la construcción de
redes de transporte para el envío de productos alimenticios a distancias cada vez mayores (Drouard y Williot,
2007; Segers, Bieleman y Buyst, 2009). Las zonas de producción se distancian cada vez más de los lugares
de consumo, y, además, han de competir con nuevas técnicas como la deshidratación, la refrigeración y la
conservación (Morilla Critz, Olmstead y Rhode, 2000).
Paradójicamente, esta dinámica globalizadora de los circuitos comerciales va acompañada de una nueva
preocupación: la consolidación de un producto en un contexto ecológico, económico y cultural delimitado
en el espacio. Así, la marca se convierte en un instrumento capaz de sintetizar este vínculo y alterar el valor
de un producto en el mercado, con un impacto que las políticas del sector agroalimentario no tardan en
controlar mediante el recurso de las denominaciones. Este hecho explica el interés por deshacer el vínculo que
se establece entre una especialización y el territorio en donde se implanta y evoluciona. Aunque a menudo
se resalta la vocación natural para dar cuenta de dicha herencia, los investigadores han demostrado que no
basta para explicarlo todo. En algunas regiones, el trabajo de los actores económicos, las preocupaciones de
las comunidades locales o la visión de los planiﬁcadores contribuyen a consolidar o promover una estructura
original entre recursos naturales, prácticas culturales y técnicas más o menos artesanales (Garrabou, Tello
y Cussó, 2010; Chiapparino, 2015). La especialización agrícola, aquí, no es más que una parte de un
proceso mucho más vasto del que se sirven el mecanismo de certiﬁcación y la noción de región en busca de
patrimonialización y valorización (Delfosse, 2007 y 2011; Chiapparino y Tedeschi, 2017).
Este interesante cambio de perspectiva nos hace pensar, de manera colectiva, en las condiciones de partida
y las posibilidades del ser humano para transformar un medio, más allá del modelo monocéntrico y estático
que plantea von ünen. Si bien la especialización no surge de manera natural, la promoción de sus cualidades
“naturales” es solamente uno de los aspectos que permiten pensar en su proyección espacial. En realidad, los
cultivos especializados no se limitan a una disposición especíﬁca generada por un conjunto de condiciones
geomorfológicas y pedoclimáticas, de reservas de materia viva disponibles (vegetal y animal) y de elementos
técnicos (medios de tracción y de trabajo, material para el tratamiento de las semillas, invernaderos, silos,
etc.). Aunque es cierto que estos elementos son determinantes, lo que verdaderamente deﬁne los cultivos
especializados es la coexistencia de estos medios en los lugares de producción y en los circuitos comerciales. El
auge de la especialización de la mantequilla en Dinamarca a ﬁnales del siglo XIX muestra cómo la orientación
ganadera se apoyó en las importaciones de cereales, en las nuevas oportunidades surgidas de la demanda
inglesa y en la disposición de un sistema sociotécnico como garantía de calidad de la producción cooperativa
(Henriksen y O’Rourke 2005; Henriksen, 2009). Así pues, el suministro de las industrias y mercados, a mayor
o menor distancia, constituye un criterio esencial para explicar cómo las especializaciones agrícolas pueden
modelar y seleccionar las explotaciones de un territorio.
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3. Cuando la especialización se convierte en monocultivo
El lugar que ocupa la especialización en las dinámicas de desarrollo agrícola merece una reﬂexión desde el
punto de vista de las profundas transformaciones de los últimos dos siglos. Paul Bairoch (1989) menciona tres
revoluciones agrícolas en Europa y en Norteamérica en la época contemporánea. En primer lugar, distingue
el aumento de la productividad gracias a las innovaciones técnicas y biológicas de Inglaterra desde el siglo
XVIII. A continuación hace hincapié en la internacionalización de los mercados y los circuitos de suministro
como fuerza motriz de las dinámicas que se dan en cada vez más países a partir de la década de 1850. Para
terminar, nos muestra cómo la adopción masiva de insumos industriales y máquinas conduce a un alza de los
rendimientos. Este es un crecimiento que, al destinar las inversiones a las tecnologías intensivas en capital,
consigue compensar los efectos del éxodo rural y de la caída de los activos agrícolas en el siglo XX. Al mismo
tiempo, los países del Sur ven cómo la Revolución verde consolida su posición hegemónica gracias a un
modelo de desarrollo del sector, basado en tres pilares: la selección de semillas, el uso de fertilizantes y la
irrigación (Cleaver, 1972).
Estas perspectivas subrayan los diferentes factores que han favorecido el crecimiento de la producción
y el fuerte aumento de la productividad agrícola. Como consecuencia, la especialización ocupa a menudo
un segundo plano respecto a las cuestiones mencionadas más arriba, pero no por ello deja de ser un
argumento recurrente tanto en los debates de los actores de la época como en los análisis de los historiadores.
Podríamos incluso aﬁrmar que constituye un imperativo absoluto que se consolida progresivamente en
la agenda modernizadora del sector agroalimentario. Por otro lado, Adam Smith sitúa la división y la
especialización del trabajo como la base del crecimiento industrial, pero la aplicación de estos conceptos en
agricultura no ha logrado el consenso durante un largo período. Las controversias entre los partidarios de
la gran y pequeña explotación van acompañadas de las críticas de numerosos expertos, que no tardan en
caliﬁcar la especialización agrícola de “doctrina” y “consigna”, arriesgándose a poner en peligro los equilibrios
tradicionales de la rotación de cultivos y las asociaciones productivas. A partir de la década de 1860, las
crisis económicas y sanitarias revelan los límites de este modelo, como señalan las observaciones de Édouard
Zacharewicz –profesor de agricultura en el departamento francés de Vaucluse– en un territorio que se
enfrenta al declive de la rubia, de la sericicultura y de la vid, así como a la reconversión en explotaciones
frutícolas y hortícolas (Mesliand, 1989, pp. 195-196).
La diversiﬁcación ha sido durante mucho tiempo una opción casi inevitable para garantizar la fertilidad del
suelo, la gestión de plagas y la protección frente a posibles enfermedades. Sin embargo, en la segunda mitad
del siglo XX se observa un cambio de perspectiva, con la difusión de los fertilizantes y pesticidas que acaban
alterando la organización interna y los equilibrios metabólicos de la agricultura. La internacionalización
de las redes de suministro y la creciente importancia de los factores de producción de origen industrial
dan la sensación de que ya es posible forzar los límites locales y emanciparse de los ciclos naturales de
reproducción de recursos. Estas evoluciones se basan en la difusión de los fertilizantes, los tratamientos y la
selección de semillas, pero provocan al mismo tiempo la ruptura de los mecanismos tradicionales de rotación
y diversiﬁcación. Son unos mecanismos cada vez más olvidados en busca de una mayor eﬁcacia y rentabilidad.
Los avances cientíﬁco-técnicos que mejoran la variedad, el acondicionamiento del suelo y la fumigación,
así como las innovaciones funcionales en los sectores agroindustriales y en la organización de los mercados,
refuerzan esta tendencia. Los imperativos de la racionalización e intensiﬁcación ocupan un lugar cada vez
más importante en la deﬁnición de los equilibrios de las explotaciones. Finalmente, estos imperativos priman
sobre la diversidad como mecanismo de control de imprevistos y sobre la protección de las interacciones
ecosistémicas, reducidas a gastos suplementarios (Rosset y Altieri, 1997).
Paralelamente, la especialización de las explotaciones y de los espacios regionales se convierte en una
prioridad para las políticas agrícolas, que prometen guiar las orientaciones productivas de acuerdo con los
programas de desarrollo del sector (Dumont, 1952). Los Estados, las administraciones y las organizaciones
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profesionales actúan a diferentes niveles para acompañar la emergencia de verdaderas zonas productivas,
capaces de inscribir las transformaciones locales en procesos evolutivos a gran escala (Durbiano, 2000). Las
posibilidades parecen existir, al menos en la teoría. En función de las características de cada territorio, algunos
expertos imaginan la posibilidad de impulsar especializaciones parciales, es decir un conjunto de cultivos
bien situados, pero, sin embargo, susceptibles de padecer cambios, según las condiciones económicas (Bordas,
1954, p. 32). No obstante, esta visión parece algo compleja de gestionar en comparación con el modelo de la
especialización de monocultivos, mucho más fácil de generalizar. La evolución es evidente. Así lo observamos
en los diferentes trabajos, que hacen hincapié en el ﬁn de la policultura y de las economías agropecuarias a
favor de sistemas que contemplan un número limitado de opciones con el objetivo de garantizar un mejor
rendimiento productivo y un punto de equilibrio entre las explotaciones (van der Ploeg et al., 2009). A partir
de los medios disponibles y la productividad del trabajador, Marcel Mazoyer y Laurence Roudart proponen
un marco analítico con el que seguir el curso de las especializaciones contemporáneas y de las relocalizaciones
de las actividades a escala mundial (1997).
El incremento de las dinámicas de internacionalización e industrialización agrícolas desde mediados
del siglo XIX (Kautsky, 1899) favorece la difusión de la especialización de cultivos en algunos territorios
donde las condiciones pedoclimáticas y las redes comerciales son favorables. Aun así, el auge de este
movimiento depende de las oportunidades ofrecidas por las inversiones –públicas y privadas– en las
infraestructuras (transporte, gestión hidráulica, unidades de almacenamiento y transformación, etc.),
así como de la promoción por parte de las administraciones, instituciones cientíﬁcas y organismos
profesionales (Bevilacqua, 1991; Maat, 2001; Pan-Montojo, 2005; Failla y Fumi, 2006; Valceschini, 2016).
Las condiciones naturales garantizan ciertas ventajas comparativas y economías de escala que la extensión
de los circuitos de suministro, las innovaciones cientíﬁco-técnicas y la debilidad de las barreras comerciales
sobre ciertos productos convierten en elementos de competencia internacional (Federico, 2005; Pinilla y
Ayuda, 2009). Estas evoluciones redeﬁnen las distancias, los ciclos estacionales, los ﬂujos de materiales y las
mercancías. Las posibilidades de acceso a las redes de irrigación, a las infraestructuras de transporte y a las
fábricas de transformación pasan a ser variables estratégicas (Bethemont, 1972; Calatayud, 2004; Williot,
2010). Estas conducen a la exclusión de las producciones más aisladas y en peor posición, lo que se traduce en
espirales de especialización cada vez más acentuadas y situadas en el espacio. Un ejemplo de ello es el proceso
de regionalización progresiva de las producciones vitivinícolas y hortícolas (Durbiano, 1997).
Como bien indica Joan irsk, las oportunidades comerciales constituyen un pilar esencial para explicar
el desarrollo de los cultivos especializados. Cultivos que pueden acoger tanto productos alimenticios
destinados al consumo urbano, como materias primas industriales, productos de lujo para el mercado
nacional o para su exportación. No obstante, a partir del período de entreguerras, con la llegada del modelo
productivista, en agricultura se inicia una nueva etapa. Este modelo favorece la idea de la abundancia como
elemento democratizador del acceso a los alimentos y mercancías, combinando la modernización técnica y
la reglamentación económica. Podría considerarse un equivalente agrícola del fordismo en la industria, que
vuelve a conﬁgurar las relaciones entre la ciencia, el Estado y las organizaciones profesionales con el objetivo
de promover la producción y el consumo en masa (Allaire, 1996; Bonneuil, Denis y Mayaud, 2008; Moser y
Varley, 2013; Brunier, 2018). Si los cultivos especializados están a la vanguardia de este movimiento es gracias
a su temprana organización en sectores agroindustriales y en nodos (web). Así lo explican algunos autores
en términos de interconexión entre los actores y las circulaciones que unen espacios y sectores diversos.
De esta manera, los cultivos especializados constituyen un terreno de innovaciones tecnológicas y prácticas
comerciales que permiten la difusión progresiva de estándares comunes y la fabricación de calidad como
variables estratégicas en el funcionamiento de los mercados (Stanziani, 2005; Bernard de Raymond, 2013).
En este sentido, el cultivo de cítricos, por ejemplo, ha llamado especialmente la atención de historiadores de
diferentes países mediterráneos (Calatayud, 1989; Lupo, 1990; Karlinsky, 2005; Garrido, 2010). Cultivados
tradicionalmente en la cuenca mediterránea, a lo largo del último siglo, los cítricos se han convertido en
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materias primas para las industrias y en productos accesibles a un gran público. Así pues, para responder al
aumento progresivo de la demanda de estos cultivos, los vergeles han redibujado completamente el paisaje de
ciertas regiones. Por un lado, se han establecido ciertas normas para tratar de impedir los fraudes y garantizar
los productos alimenticios destinados a su transformación. Por otra parte, gracias a dispositivos técnicos
y contractuales, se ha llevado a cabo una segmentación del mercado de consumo basada en el precio, el
calendario, el aspecto y el origen de los productos.
Desde este punto de vista, la estandarización constituye un mecanismo crucial para entender el porqué
de estas evoluciones como respuesta a la demanda masiva y al distanciamiento –espacial y temporal– entre
los lugares de producción y consumo. Esta cuestión se impone progresivamente a partir de la segunda
mitad del siglo XIX y parece garantizar el cumplimiento de los intereses sanitarios, económicos y sociales
derivados de la expansión de los circuitos de suministro. Asimismo, se establecen normas y criterios comunes
para las mercancías y para los métodos de conservación y empaquetado en el transporte. Estas normas,
aunque controladas por instituciones cientíﬁcas, organismos profesionales y administrativos, no pretenden
únicamente clasiﬁcar los productos alimenticios para su transporte hacia los mercados o industrias. Al
contrario, van más allá del proceso productivo con el objetivo de facilitar también las tareas de evaluación y
control dentro de las explotaciones. Aunque cada cultivo especializado puede diferir del resto en términos de
aplicación, las normas trazan los límites de un movimiento más general. Finalmente, acaban convirtiéndose
en instrumentos capaces de controlar las tierras mediante las semillas (Bonneuil, 1999; Bonneuil y omas,
2009), así como los recursos naturales con la combinación de tratamientos fertilizantes y antiparasitarios
(Fourche, 2004), o el trabajo familiar y salarial con la organización de las tareas y los ritmos de actividad
(Berlan, 1986; Hubscher y Farcy, 1996; Morice y Michalon, 2008; Bernard de Raymond, 2011; Corrado,
de Castro y Perrotta, 2016).
Los enfoques centrados en el metabolismo agrícola permiten ir más allá en el estudio de las evoluciones
culturales en las explotaciones y de los equilibrios internos en las regiones (Le Noë, Billen y Garnier, 2017;
Gingrich et al., 2018). Asimismo, muestran que la tendencia hacia el monocultivo no solo consiste en la
utilización intensiva de recursos naturales o en la adopción de materiales y herramientas industriales. La
demanda masiva de energías fósiles (mediante los insumos o la motomecanización) y el proceso de integración
en los sectores agroindustriales provocan, sobre todo, la ruptura de las interacciones, complementariedades y
sinergias –de carácter ecológico y económico– a largo plazo en el seno de los sistemas agrarios especializados,
que tradicionalmente habían funcionado mediante los cultivos o las actividades pivot, tal y como se deﬁnen
más arriba.
En relación con estas cuestiones, España ha sido un campo de estudio especialmente destacado durante los
últimos años. Se han cuestionado las especializaciones desde el punto de vista de su huella ecológica y de su
anclaje en las condiciones biorregionales (Garrabou et al., 2009; Duarte, Pinilla y Serrano, 2014; González
de Molina et al., 2020). Por su parte, Juan Infante-Amate (2012) se centra en el caso del olivo español, en
su transformación del paisaje y en sus diferentes usos a lo largo de tres siglos. Sus investigaciones muestran
cómo este cultivo, símbolo de la “conquista campesina” del Mediterráneo, deja de ocupar tierras dispersas y
pierde su carácter multifuncional (capaz de proporcionar al mismo tiempo madera, forrajes y materias primas
para la protoindustria) para convertirse en una plantación intensiva con el único ﬁn de producir aceite para
el mercado nacional y para su exportación. Aunque la cantidad de biomasa extraída del olivo sigue siendo
bastante estable, el autor muestra cómo los elementos que la componen varían enormemente durante el
período analizado, en el que la producción de aceite se impone a las otras actividades competidoras. Esta
especialización acaba por inscribirse en los mecanismos locales de gestión de recursos y se transforma en un
monocultivo que depende cada vez más del exterior, para negociar su valor en los circuitos industriales y
comerciales, pero también para restaurar sus ciclos frente a la degradación de los ecosistemas.
Así pues, el caso del olivo constituye un ejemplo de las trayectorias de especialización que retoman una
producción determinada con el objetivo, por un lado, de impulsar prácticas más intensivas y, por otro, de
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asegurar un mejor control de los fenómenos estacionales y económicos. El verdadero impacto de este enfoque,
no obstante, debe medirse a largo plazo, ya que “la agricultura de los monocultivos no saca partido de los
principios por medio de los cuales opera la naturaleza; se trate de una agricultura como podría concebirla
un ingeniero” (Carson, 2010, p. 10). Esta observación de Rachel Carson podría aplicarse al conjunto de
actividades que durante tanto tiempo han motivado las especializaciones agrícolas. Igualmente, nos invita a
contemplar el momento crucial de estos sistemas, así como las dinámicas de polarización experimentadas a
lo largo del siglo XX.
Conclusión
Las especializaciones agrícolas pueden concebirse a la vez como un estado y como un proceso (Herment y
Antoine, 2016). Los análisis centrados en el estado –descriptivos o en forma de indicio– dan cuenta de la
situación en un instante preciso. Ante todo, permiten identiﬁcar las diferentes actividades abordadas y el lugar
de cada una en la explotación. Su estructura permite considerar la integración de los procesos de producción
y, en algunos casos, comprender la inscripción de los cultivos especializados en los sistemas multifuncionales
o de mixed farming. Para medir estos aspectos, Paul Brassley (2010) ha elaborado y probado un índice de
especialización basado en los datos del Farm Management Survey, recogidos en Reino Unido desde 1936. Su
solución da importancia al peso de la producción principal frente a las otras prácticas de la explotación. 8 Esta
perspectiva permite evaluar no solo el declive de la diversiﬁcación de cultivos, sino también el papel decisivo
que puede adquirir un producto en el funcionamiento de las explotaciones. Sin embargo, es indispensable
considerar este aspecto, sobre todo desde un punto de vista diacrónico, ya que las dinámicas contemporáneas
dependen cada vez más de los agricultores, y no solo del rendimiento de una producción en particular. Así
pues, este enfoque es realmente interesante. No obstante, a no ser que se repita con cierta regularidad, o no,
y que tenga en cuenta la representatividad de las observaciones, no considera la evolución de los procesos de
especialización en el tiempo, ni tampoco en relación con el medio.
Al contrario, la dimensión diacrónica de la especialización parte de su planteamiento en términos de
proceso. Cabe diferenciar tres dimensiones diferentes. En primer lugar, las explotaciones especializadas se
inscriben en los modos de producción que evolucionan con las innovaciones técnicas, la gestión de recursos
y la integración de mercados. En segundo lugar, los procesos de especialización se sitúan en el tiempo y no
pueden reducirse al inevitable declive de la variedad de cultivos dentro de la explotación; esta historia debería
explicarse más en términos de regímenes sucesivos de especialización, caracterizados por diferentes formas y
niveles de dependencia de los circuitos de suministro y de comercialización, de la acción institucional y de los
sistemas agroindustriales. En tercer lugar, cada especialización se sitúa en un espacio construido por la misma
y para la misma. Así pues, es necesario rastrear los paisajes remodelados por las transformaciones observables
en las prácticas agrícolas, los ﬂujos biofísicos y las infraestructuras de servicios.
Durante mucho tiempo, los principales focos de interés de la historiografía de los sistemas agrarios
europeos han sido el tamaño de las explotaciones, la productividad de los cultivos y la rentabilidad de las
inversiones. Asimismo, estas perspectivas analíticas se reﬂejan en la manera en que concebimos la emergencia
y el desarrollo de los cultivos especializados. Sin embargo, durante las últimas décadas, con la aparición de
nuevas preocupaciones medioambientales, cuestiones como la gestión, la circulación y la apropiación de
recursos, tanto a nivel local como a gran escala, han alcanzado una importancia nunca antes vista (Moreno
y Raggio, 1999; Cevasco y Tigrino, 2008). Si seguimos los pasos de la agroecología (Rosset y Altieri, 2017),
el cambio de perspectiva que proponen estos enfoques contribuye a reforzar la hipótesis –mencionada en
repetidas ocasiones– de que el territorio constituye el mejor marco de observación y seguimiento de los
procesos de especialización agrícola. Así pues, más allá del funcionamiento de cada explotación, resulta cada
vez más necesario recordar los orígenes, las evoluciones y las revoluciones que han hecho que ciertos espacios
se organicen y se desarrollen al ritmo de una determinada producción.
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Notas
1 Las investigaciones de Edward Anthony Wrigley (2006) estudian la agricultura como proveedor de materias primas en
la organic economy.
2 En Francia, Bernard H. Slicher van Bath (1963) tuvo un recibimiento muy discreto. Michel Morineau (1963) fue el
único que prestó especial atención a su obra. Esta corriente de pensamiento no debe confundirse con el modelo de
Hayami y Ruttan y los modelos de desarrollo endógeno más interesados por el papel de la producción en el marco de
una actividad determinada (Hayamy y Ruttan, 1971). Para una comparación, véase Herment (2019).
3 Para una perspectiva bibliográﬁca, nos referimos a Herment y Antoine (2016) y a las obras arriba citadas de Jean-Pierre
Poussou y Gérard Béaur. A estas referencias cabe añadir los artículos de Giuliana Biagioli (2019) sobre Italia, de Llorenç
Ferrer-Alòs (2019) sobre España, de Jan-Pieter Smits (2009) y Piet van Cruyningen (2019) sobre los Países Bajos y de
Anne-Lise Head-König (2019) sobre Suiza.
4 Aymard, 1983, p. 1409 (texto original en francés, aquí traducido al español).
5 En una reseña para la revista Historia Agraria (2019, 77, pp. 206-209), Piet van Cruyningen invita a Herment y Antoine
(2016) a asimilar, en mayor o menor medida, la especialización como parte del proceso de comercialización. Desde
nuestro punto de vista, esto le quita peso a la vertiente agraria de la especialización y a la necesidad de analizarla con
precisión. Sin duda, la existencia de redes comerciales prueba la existencia de la especialización, pero no basta para
caracterizarla, salvo que consideremos que las vacas pastan o caminan sobre el agua sin problema alguno, algo poco
probable incluso en los Países Bajos en la Edad Moderna, como demuestran los trabajos de Jan de Vries (1974) y del
propio Piet van Cruyningen (2019).
6 Si bien la ley de población es el eje de la argumentación ricardiana, su razonamiento no debe confundirse con el de
Malthus, inspirado en la teoría de la renta y del valor del trabajo de Adam Smith.
7 Como indica Ester Boserup (1965), el crecimiento de la población no implica el cultivo de nuevas tierras, sino la
intensiﬁcación de las prácticas agrícolas.
8 Por el contrario, existen otros indicadores que preﬁeren medir el nivel de concentración de margen bruto, es decir, la
contribución de cada cultivo al resultado ﬁnal.
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