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Desarrollo Econ6mico, vol. 42, 
N- 

168 (enero-marzo 2003) 

TERRITORIO Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS. 
ENFOQUES CONCEPTUALES 

Y DINAMICAS RECIENTES EN LA ARGENTINA* 

GRACIELA E. GUTMAN** y SILVIA GORENSTEIN*** 

Introducci6n 

Durante las ,litimas decadas, la organizaci6n espacial de las producciones 
agroalimentarias se ha modificado como resultado de un conjunto de fen6menos, 
entre los que se destacan los cambios en los paradigmas tecnol6gicos y organizativos; 
cambios en los flujos comerciales y de capitales a nivel internacional resultantes de la 
profundizaci6n de los procesos de globalizaci6n y del recrudecimiento de la compe- 
tencia en los mercados mundiales; nuevos desarrollos logisticos y en la distribuci6n, 
con su incidencia en el "acortamiento" de las distancias y en las formas de coordina- 
ci6n y governance de estas producciones; nuevos contextos regulatorios a nivel local, 
regional e internacional. Ello se ha traducido, entre otros aspectos, en procesos de 
incorporaci6n-desplazamiento de espacios agrarios, en nuevos patrones de localiza- 
ci6n agroindustrial, en la desarticulaci6n de clusters locales y en la consolidaci6n de 
cadenas globales. 

Un nsmero significativo de estudios de caso ha tratado de captar las nuevas 
dindmicas sectoriales y espaciales, renovando el interes en el desarrollo de propues- 
tas metodol6gicas y conceptuales sobre los procesos econOmicos territoriales y los 
impactos de la globalizaci6n en los sistemas agroalimentarios (SAA). 

Dos ejes analiticos organizan este documento. El primero se centra en la discu- 
sion critica de distintas escuelas de pensamiento y de su potencialidad para el estu- 
dio de las realidades agroalimentarias. El segundo se refiere a los desafios meto- 
dologicos que presenta el analisis conjunto de las 16gicas espaciales y sectoriales 
particulares de los SAA. 

* Este articulo es una versi6n revisada de la ponencia presentada en el Seminario Internacional de la Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalizaci6n y Territorio (RII), Universidad Nacional de Rosario, mayo 
de 2001. Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias realizados por evaluadores an6nimos de Desa- 
rrollo Econdmico. 

** Investigadora del Conicet; Profesora de la Maestria en Economia Agraria, Facultad de Agronomia, 
Universidad de Buenos Aires. Direcci6n electr6nica: <ggutman@movi.com.ar>. 

*** Investigadora del Conicet; Profesora del Departamento de Economia de la Universidad Nacional del 
Sur, Bahia Blanca. Direcci6n electr6nica: <sgoren@criba.edu.ar>. 

Joaquín Pérez Martín
Resaltar



564 GRACIELA E. GUTMAN Y SILVIA GORENSTEIN 

En la secci6n 1 se realiza una revisi6n de diversos enfoques te6ricos propuestos 
a partir de la segunda posguerra, tanto desde la perspectiva del desarrollo regional 
como del estudio de las producciones agroalimentarias. El objetivo central de esta 
parte es identificar y analizar criticamente algunas las principales aproximaciones 
te6rico-metodol6gicas, sin pretender una revisi6n exhaustiva de autores y corrientes 
en estos campos tematicos. 

En la secci6n 2 se resumen, retomando los desarrollos conceptuales presenta- 
dos, algunos de los rasgos centrales de la reciente dinmica econ6mica de los SAA 
en la Argentina y de sus impactos territoriales. 

Finalmente, en las reflexiones finales, se retoma la discusion metodologica y se 
plantean nuevos interrogantes a la luz de los crecientes desaffos competitivos en 
estas producciones. 

Secci6n 1: Sistemas agroalimentarios (SAA) y sistemas territoriales (ST). 
Desarrollos conceptuales 

La reflexi6n contempordnea sobre los SAA revela una creciente preocupaci6n 
por las cuestiones espaciales y territoriales, integrando aspectos que constituyen objeto 
de reflexi6n del campo te6rico regional. Distintos fen6menos y procesos han susten- 
tado esta aproximaci6n tembtica. 

Desde la segunda posguerra, los cambios ocurridos en la organizaci6n de la 
producci6n, distribuci6n y consumo de alimentos condujeron a una visi6n integral de 
las fases de transformaci6n del producto agrario en producto agroalimentario, dando 
lugar al marco conceptual de la denominada economfia agroalimentaria. Esta rama 
disciplinaria ha avanzado significativamente sobre los enfoques predominantemente 
sectoriales (agrarios) que caracterizaron a los estudios del medio rural. La industriali- 
zaci6n de la agricultura; sus relaciones subordinadas con la industria procesadora de 
materia prima y posteriormente con las industrias proveedoras de insumos y bienes 
de capital; los cambios en los canales de comercializaci6n y en la distribuci6n de 
alimentos; la integraci6n ciudad-campo; el desarrollo de funciones no productivas del 
sector agrario son, entre otros, aspectos del giro tem~tico que se ha producido en 
este ambito, y su creciente relaci6n con los debates que se plantean en la economia 
regional'. 

La literatura regional y los estudios agroalimentarios de los lltimos ahios revelan 
un consenso casi generalizado acerca de la importancia de los procesos de innova- 
ci6n tecnol6gica y de globalizaci6n para la comprensi6n de las dinmicas sectoriales. 
Diversas lineas de investigaci6n sobre la reorganizaci6n de los espacios industriales 
proponen una visi6n dinbmica y compleja de las relaciones industria-territorio (Rallet 
et Torre, 1996; Storper, 1998; Benko y Lipietz, 1994). La descentralizaci6n productiva 
y las nuevas formas de especializaci6n flexible; la terciarizaci6n de las empresas 
industriales y su funcionamiento en redes; una nueva divisi6n espacial del trabajo 
industrial y la consecuente integraci6n-exclusi6n territorial en la economia globalizada; 
los impactos de las tecnologias de la informaci6n y la comunicacion (Tics) en la 
reconfiguraci6n territorial son, entre otros, temas que han despertado interns dentro 

1 Para una presentaci6n detallada de las distintas lineas conceptuales y preocupaciones temrticas de los 
estudios del medio rural en los paises desarrollados, vease, entre otros Garcia et al. (1995). 
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DIAGRAMA 1. Economia regional y economia agroalimentaria. 
Enfoques analiticos desde la segunda posguerra 

Subperiodos Enfoques Nociones / Herramientas/Orien- Principales 
Conceptos taciones analiticas preocupaciones 

I. CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO REGIONAL 
FORDISMO 

Complejo de 
ISiI, industrias Matriz insumo-producto Efectos de polariza- 

INDUSTRIA Teorla del crecimiento Eslabonamientos Competencia ci6n y dominaci6n 
SUSTITUTIVA DE desequilibrado productivos imperfecta (sectorial-espacial) 

SUSTITUTIVA DE (Perroux, Hirschman y Desarrollo urbano- IMPORTACIONES Myrdal,....) Desequilibrio espacial, Anblisis hist6rico- industrial 
1950-70 Principlo de causaci6n estructural 

O circular acumulativa Centro-periferia 
CO 

Corrientes Divisi6n espacial del 
R T estructuralista y trabajo -circuitos de Dindmicas de 0 RUPTURA rama- sector 1Z marxista rama Relaciones de acumulaci6n desigual 

< DEL (Aydalot, Upietz, mesoecon6acumulaci6n 

uc 
PARADIGMA Massey, Holland, Subsistemas -dimensi6n econ6mica, econ6mico-territorial 

O FORDISTA Levin,...) productivos social, politica y del capital 
J Complejos territoriales territorial S 

1970-80 En America Latina de producci6n y Enfoque sist6mico estruc- Mecanismos de 
- 970-80 (Coraggio, de Mattos, reproducci6n tural extracci6n del 

Rofman,...) Circuitos de excedente econ6mico 
X acumulaci6n regional 

II. EcoNoMiA AGROALIMENTARIA 
C Relaciones t6cnicas de Interrelaciones S 

FORDISMO, nort Escuelas Agribusiness intercambio agroindustriales y otros 
S 1950-70 norteamerican (agro-negocios) (matriz I-P) sectores - 

Car.cter 
S 

INDUSTRIALIZA- francesa (Davis y Filibre residual de la agricultura 
S C IN DE LA Goldberg, agroalimentaria Espacio de las t6cnicas y Formas de coordinaci6n 
.. C N DE LA Malassis...) AGRICULTURA de las estrategias y mecanismos de regu- 

Enfoque sistdmico laci6n sistdmica 
RUPTURA Expansi6n Cico de reproducci6n Internacionalizaci6n de 

PARADIGMA Expansi6n Ciclo de reproducci6n a agricultura y PARADIGMA conglomerados Complejo del capital agroindustria I Las ET 
FORDISTA transnacionales agroindustrial Relaciones de agroindustria Las ET 
1970-80 (Vigorito, Arroyo, Graziano dominaci6n Estructura erruca de 

COMPLEJOS AGRO- da Silva, Schejtman, ...) Subsistemas Relaciones directas de empresa / Ntcleo del 
ALIMENTARIOS agroalimentarios acumulaci6n - ESE subsistema 

i. CRECIMIENTO ECON6MICO Y DESARROLLO REGIONAL 

Enfoques: End6geno; 
evolucionistas y Interacci6n global/local 

neoschumpeterianos; Distritos industriales Innovaci6n tecnol6gica- 
institucionalistas; Medios Innovadores Redes organizacional y 

de la proximidad; econo- Sistemas productivos Entorno institucional desarrollo local 
mia del conocimiento locales - Cluster Competitividad sist6mica Conocimiento, 

O (Bagnasco, Becattini, Sistemas de empresas Estructuras de coordina- dinimicas de 
o) NUEVOS Gar6foli, Camagni, Maillat, Sistemas nacionales ci6n (convenciones, aprendizaje y territorio 
P) VAzquez Barquero, Amin, y regionales instituciones,...) - 

PARADIGMAS Pecqueur, Rallet, Lundvall, de innovaci6n 
W TECNOLOGICOS Boscherini, Poma...) 

GLOBALIZACION II. ECONOMiA AGROALIMENTARIA 

Idem enfoques Distritos agroalimen- Estrategias empresariales, Estrategias de calidad y 
anteriores (Fanfani y tarios ambiente institucional, compet. en territorios 
Montresor, Caldentey, Sistemas organizacional, tecno- agroalimentarios 

Pecquer, Porter, Ramos, Agroalimentarios 16gico y competitivo (reputaci6n de producto; 
Dirven,...) localizados Eslabonamientos y cade- marca de origen) 

Cluster agroalimentario na de valor Desarrollo basado en 
explot. recursos natur. 

Nuevos aportes sistdmi- Relaciones de L6gicas de acumulaci6n 
cos (Humphrey-Sc 

CadContratos 
acumulaci6n sectorial / global y 

Boyer,overnance Espacio de las 16gicas territoriales 
Zylberstajn-Farinas...) transacciones Contextos regulatorios 
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de este campo analitico, y que proponen nuevas interpretaciones de las 16gicas espa- 
ciales (Veltz, 1996; Alonso y M6ndez, 2000; Boscherini y Poma, 2000; Rullani, 2000; 
Dirven 2001; Schmitz, 1998, entre otros). 

Los SAA, en tanto sistemas de producci6n y circulaci6n basados en la explota- 
ci6n de recursos naturales, constituyen un espacio analitico privilegiado para el estu- 
dio de los componentes territoriales asociados a las nuevas estrategias empresaria- 
les y organizacionales. La dindmica de los cambios en los SAA plantea, por otra parte, 
nuevas perspectivas analiticas en torno del desarrollo local o territorial, el funciona- 
miento del medio rural y las interrelaciones rural-urbanas. 

Las principales corrientes te6ricas y enfoques que, en los distintos periodos a 
partir de la segunda posguerra, han tenido amplia difusi6n en el andlisis de las cues- 
tiones territoriales y agroalimentarias se sistematizan en el Diagrama 1 precedente. 
Se proponen dos grandes periodos para el anclisis: el primero abarca desde la pos- 
guerra hasta fines de la decada del '80, e incluye dos subperiodos: 

(i) auge del fordismo y la industrializaci6n sustitutiva de importaciones, ISI; cubre 
las d6cadas del '50 y '60, y se caracteriza por los aportes de las teorias del 
crecimiento desequilibrado y las interpretaciones sobre el proceso de la indus- 
trializaci6n de la agricultura y los complejos agroalimentarios; 

(ii) ruptura del paradigma fordista, desde los '60, a partir de los desarrollos estructu- 
ralistas y marxistas y del andlisis del impacto de las firmas transnacionales, de- 
sarrollando los estudios de los complejos agroalimentarios en America Latina. 
El segundo periodo se abre en los anos '90 y continua en nuestros dias a partir 

de los nuevos paradigmas tecnol6gicos y la profundizaci6n de la globalizaci6n, con 
los aportes provenientes de las corrientes neoshumpeterianas, las teorias de la regu- 
laci6n, la economia de las organizaciones y las instituciones y la economia del apren- 
dizaje (learning economy). 

En cada etapa, se identifican los conceptos, herramientas metodol6gicas, orien- 
taciones y preocupaciones analiticas centrales y se hace referencia a algunos de los 
principales aportes y autores de cada corriente, aspectos que atraviesan la discusi6n 
que se realiza en el resto de la secci6n2. 

1. 1. Teorfas del desequilibrio y acumulacidn regional. Industrializacidn de la 
agricultura, complejos agroalimentarios 

Desde la perspectiva del desarrollo regional, la influencia de los Ilamados enfo- 
ques del "desequilibrio" de orientaci6n keynesiana (Myrdal, Hirschman y Perroux, 
entre los ms importantes), hegem6nica hasta mediados de la d6cada del '70, sus- 
tent6 el estudio de los mecanismos de transmisi6n funcional y territorial de los impul- 
sos al crecimiento generados por la presencia de varias industrias interconectadas. 

Las nociones de "espacio econ6mico" y del "efecto dominaci6n" desarrollados 
por Perroux Ilev6, en los estudios de esta orientaci6n, a la utilizaci6n de los conceptos 
polo de crecimiento y complejo de industrias, para resaltar el papel de liderazgo que 
ejercian ciertas empresas manufactureras en el proceso de desarrollo econ6mico. Si 

2 El andlisis efectuado en esta secci6n y resumido en el Diagrama 1 no pretende presentar en forma 
exhaustiva todas las corrientes y autores que han contribuido a los desarrollos realizados en el campo local, 
regional o internacional. En cada caso se ha tratado de seleccionar aquellos aportes que permiten y profundizan 
el andlisis conjunto (posteriormente, sist6mico) de los enfoques sectoriales y territoriales. 
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bien Perroux (1958; 1967) colocaba los efectos de polarizaci6n en el espacio funcio- 
nal (o sectorial) antes que en el geogrAfico, sus contribuciones fueron rapidamente 
incorporadas al campo regional. En este marco, el anlisis se sustentaba en tres hip6- 
tesis: la existencia de una industria clave; el regimen econ6mico del complejo indus- 
trial con competencia imperfecta; y la concentraci6n territorial. 

Como los encadenamientos tecnicos de la actividad motriz posibilitaban la 
transmisi6n de impulsos al sistema econ6mico, la identificaci6n y medici6n de estos 
mecanismos implicaba trascender los andlisis sectoriales. El instrumental analitico de 
la matriz insumo-producto fue de uso corriente en los estudios de complejos industria- 
les en esos afios3. Los aportes iniciales de Hirschman (1958) en el campo de las 
teorias del desarrollo -en relaci6n a los encadenamientos productivos "hacia atrfs"- 
y sus posteriores contribuciones en torno de la importancia del estudio de las estrate- 
gias de los actores sehalaron que los anlisis intersectoriales no pueden ser reduci- 
dos a las relaciones t6cnicas del tipo insumo-producto, sino que deben incorporar el 
estudio de las relaciones contradictorias entre los agentes involucrados, en particular 
las conductas de voice, exit and loyalty (Hirschman, 1970). 

Estos enfoques reforzaron la necesidad de una metodologia transversal que 
permitiera explicitar los encadenamientos productivos y econ6micos con sus efectos 
reciprocos en un espacio geogrAfico determinado. El nticleo bcsico de estos andlisis 
descansaba en los efectos sobre un sistema urbano-industrial o un sistema de ciuda- 
des; algunos estudios extendieron su alcance a las Areas circundantes, haciendo 
enfasis en los mecanismos de transmisi6n del crecimiento polarizado4. 

Los enfoques sobre el desarrollo rural y agrario de este periodo enfatizaron las 
contradicciones entre los procesos de urbanizaci6n, asociados con el desarrollo in- 
dustrial, y los fen6menos de despoblamiento, marginaci6n y pobreza que se manifes- 
taban en las areas rurales5. La categoria "periferia" se asociaba a los Ambitos rurales, 
plasmada en la separaci6n ciudad-campo y la dicotomia agricultura-industria. El me- 
canismo de causa/efecto circular acumulativo descripto por Myrdal (1957) para expli- 
car el crecimiento desequilibrado y las desigualdades regionales, se asimilaba a los 
procesos divergentes que se planteaban entre las areas rurales y las urbanas. 

El concepto de industrializaci6n de la agricultura motoriza una fuerte renovaci6n 
conceptual en el campo de los estudios agroalimentarios a partir de la segunda pos- 
guerra. Incorporando las especificidades de la producci6n agraria, las ideas sobre 
eslabonamientos e interdependencias t6cnicas desarrolladas en los estudios indus- 
triales y regionales se convierten en objeto de reflexi6n te6rica en este Ambito temrti- 
co. Las nociones de "agribusiness" (Davis y Goldberg, 1957), "sistema agroindustrial" 
y "filibre agro-alimentaria" (Malassis, 1968, 1979) se sustentan en el reconocimiento 
explicito de la dinmica funcional de la cadena de actividades y agentes que se arti- 
cula entre la producci6n y el consumo de bienes agroalimentarios. 

Existen sin embargo diferencias entre estas corrientes. La finalidad del primer 
enfoque (agribusiness) es el andlisis de los vinculos intersectoriales a partir de los 

3 Para una interesante revisi6n sobre estos aspectos, vease Barbeito y Pistonesi (1986). 
4 Los efectos dinamizadores de la gran industria, localizada en los centros urbanos, podian extenderse 

hacia las areas perif6ricas y/o rurales por el incremento en la gama de productos ofertados, la consecuente 
disminuci6n de los costos de producci6n, el aumento de las inversiones complementarias y los beneficios aso- 
ciados al incremento de la demanda local. 

5 Una discusi6n sobre estos enfoques y las politicas rurales que sustentan se presenta en Schejtman 
(1998). 
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flujos de determinado producto agrario; las relaciones entre los sectores y agentes 
sociales que intervienen no ocupan necesariamente el centro del anslisis, el que se 
mantiene dentro de los limites de la tradici6n neoclsica (Graciano da Silva, 1999). 

Los aportes de Malassis y de la escuela francesa de las filiires contemplan dos 
aspectos relacionados: las cadenas t6cnicas seguidas por un producto dentro del 
sistema producci6n-transformaci6n-distribuci6n y los diferentes flujos ligados a estas 
fases; y el andlisis de los mecanismos de regulaci6n (estructura de los mercados, 
tecnologias, la intervenci6n del estado), haciendo hincapie en la "competencia 
heterog6nea" entre agentes con poder de mercado diferente, para interpretar los cen- 
tros de comando, los mecanismos de transmisi6n de 6rdenes y los puntos de regula- 
ci6n en la cadena productiva6. 

Los estudios sobre complejos agroindustriales en America Latina realizados por 
Vigorito (1979; 1981), Trajtenberg (1977) y Arroyo (1981) profundizan el anlisis de las 
relaciones asim6tricas que se estructuran en la cadena de transformaci6n de los pro- 
ductos agrarios, a partir de las inversiones de empresas transnacionales. Introducen 
la categoria de "nicleo" del complejo, integrado por las empresas mcs poderosas, 
que controlan la dinmica conjunta y los procesos econ6micos de etapas anteriores 
y/o posteriores: "... De las relaciones entre estas actividades y las del resto del com- 
plejo agroindustrial, surgen las condiciones de generaci6n, apropiaci6n y empleo del 
excedente del mismo" (Vigorito, 1981). En este sentido, la noci6n de complejo 
agroindustrial alude al espacio econ6mico definido por el ciclo de reproducci6n de 
capital, mAs alld de las restricciones impuestas por el espacio geogrAfico. 

La propuesta desarrollada por Levin (1974) sobre el concepto de subsistema 
productivo (en lugar de complejo o filiire), retomada posteriormente en numerosos 
estudios sectoriales y regionales en la Argentina, se articula dentro del concepto mas 
amplio de sistema econ6mico. Este Ultimo denota el espacio, nacional o mundial, en el 
que se verifican las relaciones generales de acumulaci6n resultantes del conjunto de 
la actividad econ6mica y de los mecanismos de su reproducci6n global. Un subsistema, 
por el contrario, es un recorte analitico particular del espacio econ6mico, un sub- 
espacio que engloba actividades de producci6n y de circulaci6n que, asentado en 
relaciones t6cnicas de producci6n que conforman eslabones dentro de cadenas pro- 
ductivas, posibilita el desarrollo de relaciones directas de acumulacidn que producen 
y reproducen poderes econ6micos asimetricos entre las empresas intervinientes. A 
trav6s de este concepto se trata de vincular los procesos de transformaci6n material 
(procesos t6cnicos) con los procesos econ6micos. La competencia empresarial Ileva 
a la conformaci6n de un sistema jerbrquico, aunque cambiante, de capitales, entre los 
cuales aquellos con mayores capacidades competitivas imponen su ritmo de acumu- 
laci6n al conjunto del subsistema (concepto similar al de "nOcleo" presentado ante- 
riormente). El cambio tecnol6gico incide tanto en los encadenamientos materiales de 
las distintas etapas (relaciones t6cnicas de producci6n) como en la gestaci6n/conso- 
lidaci6n de las empresas mAs competitivas (relaciones econ6micas). En resumen, en 
este enfoque, la dindmica de acumulaci6n asentada en relaciones directas entre agen- 
tes estA en el origen de la conceptualizaci6n de estas producciones como un 
subsistema. 

6 Para un andlisis pormenorizado de los lineamientos que acompahan las formulaciones de estos enfo- 
ques, vease Graciano da Silva (op. cit., cap. 3); Teubal (1998); Rastoin (1999). 
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La influencia te6rico-metodol6gica de los estudios sobre complejos, cadenas 
agroalimentarias y subsistemas productivos, en los estudios regionales de America 
Latina, fue importante. La preocupaci6n por las relaciones desiguales del proceso de 
acumulaci6n del capital y su correlato territorial se convirti6 en un elemento central en 
el debate realizado por la corriente critica de regionalistas7. El trabajo de Coraggio 
(1987a), uno de los principales referentes de esta corriente, plantea una metodologia 
para analizar la dimensi6n espacial de las dinAmicas de acumulaci6n y reproducci6n 
social. En su propuesta para el estudio de los complejos territoriales de produccidn y 
reproducci6n discute el m6todo sist6mico tradicional y propone la jerarquizaci6n de 
las relaciones sociales, incorporando al anAlisis (y al diseflo de politicas) las relacio- 
nes contradictorias (de oposici6n o de diferenciaci6n, por un lado, de carActer anta- 
g6nico o no, por el otro) y los conflictos emergentes de las mismas, asi como las 
formas organizativas que pueden generar fuerzas sociales contrapuestas. 

Propuestas como las anteriores y otras tales como la de "circuitos de acumula- 
ci6n regional" (Rofman, 1984) modifican el enfoque de los estudios del medio rural 
agrario, impulsando la consideraci6n de los componentes no agrarios y las articula- 
ciones con la economia en su conjunto. Estas propuestas conceptuales, con diversos 
matices cada una de ellas, se centran en el anAlisis de los mecanismos de generaci6n 
y de apropiaci6n de excedentes, que se sustentan en el poder econ6mico diferencial 
de los distintos agentes que intervienen en los sistemas productivos considerados. 

Desde una aproximaci6n critica, se cuestionan las herramientas analiticas pro- 
venientes de las corrientes neoclAsicas y keynesianas, para explicar el funcionamien- 
to territorial y econ6mico de los SAA8. La influencia de esta corriente de pensamiento 
se expres6 sobre todo en el 6mbito acad6mico, y si bien ejerci6 cierto rol conceptual 
en la elaboraci6n de propuestas de grupos regionales (productores, asociaciones), 
6stas no se concretaron en programas de acci6n desde la esfera publica9. 

Es importante subrayar que las contribuciones en torno del sistema de relacio- 
nes sociales, estructuradas en un Ambito territorial determinado, destacaban una vi- 
si6n del proceso de acumulacion centrada en las contradicciones y conflictos que 
emanan del funcionamiento del modo de acumulaci6n capitalista. Esta temrtica -que, 
a nuestro juicio, deberia ocupar un lugar central en el debate critico de los modelos 
contemporaneos de desarrollo- ha sido dejada de lado en la agenda reciente del 
main stream econ6mico. 

1.2. Los enfoques contempordneos 
Los nuevos enfoques sobre la dindmica del desarrollo proponen aproximacio- 

nes conceptuales que revalorizan el territorio a partir del cambio tecnol6gico y las 
innovaciones tecnol6gicas y organizativas; los nuevos determinantes de la compe- 
titividad a escala internacional; los procesos de conocimiento y aprendizaje en el 
seno de redes, tramas o conjunto de agentes; y los impactos locales de la profun- 

7 Los principales t6picos del debate motorizado por este enfoque critico han sido sistematizados en 
Coraggio (1987b). 

8 En esta confrontaci6n tuvo una fuerte influencia la teoria marxista del desarrollo desigual, asi como la de 
la Ilamada "escuela de la dependencia" (Samir Amin, Gunder Frank, Emmanuel, Furtado, Santos, entre otros). 

9 En cambio, el reconocimiento de la capacidad analitica del enfoque de subsistemas agroalimentarios 
Ilev6 a la incorporaci6n de la metodologia propuesta en numerosos informes t6cnicos de organismos pOblicos 
nacionales e internacionales. (Levin, 1974, 1988; Gutman y Rebella, 1989; Schejtman, 1994, entre otros). 
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dizaci6n de la globalizaci6n. Desde las nociones de distritos industriales o tecnol6gi- 
cos a los de milieuxinnovadores, pasando por los sistemas locales de producci6n, los 
clusters productivos, sistemas de empresas, o cadenas globalizadas, hay un esfuer- 
zo por sistematizar, por un lado, las formas locales de organizaci6n de la producci6n, 
otorgando un mayor 6nfasis relativo a los "componentes end6genos" que estimulan el 
desarrollo territorial, y por otro, los efectos desestructurantes de las nuevas dindmicas 
productivas y econ6micas (Gutman, 1999c). En los pcrrafos que siguen se presentan 
estos enfoques. 

(i) Distritos, milieux, cluster, sistemas de empresas 

Los enfoques que hacen 6nfasis en el desarrollo end6geno -que resalta el papel 
de las iniciativas locales y la imbricaci6n de los individuos en su propio desarrollo y el 
de su entornol0- han cobrado relevancia en los estudios relacionados con el tema 
agroalimentario11. Uno de sus principales argumentos es que los cambios en el mo- 
delo de producci6n agroalimentaria, sinteticamente descriptos como el paso de una 
"16gica productivista a una 16gica de calidad" (Allaire et Sylvander, 1997), plantean la 
necesidad de un mayor 6nfasis en las formas locales de organizaci6n de la produc- 
ci6n y en el conjunto de relaciones (de mercado y no mercado) que contribuyen o 
limitan la adaptaci6n competitiva de un territorio especializado. 

Partiendo de los aportes sobre las dindmicas industriales localizadas, donde 
convergen las corrientes te6ricas evolucionistas, neoschumpeterianas, instituciona- 
listas y la vertiente mAs estructural de la teoria de las convenciones, nuevos concep- 
tos son propuestos: 

1. La noci6n de distrito agroalimentario o agrocomercial, inspirada en la contribu- 
ci6n de Marshall sobre los distritos industriales y los estudios contemporAneos 
basados en las experiencias de la Tercera Italia12, alude a los territorios donde 
se integran Areas de especializaci6n agraria con pequefias y medianas empre- 
sas en distintas fases de transformaci6n y distribuci6n de los productos agra- 
rios. Estos distritos pueden tambien conformarse a partir de la presencia de 
grandes grupos integrados verticalmente o una empresa multinacional, que pro- 
ducen procesos de especializaci6n y divisi6n del trabajo con otras grandes y 
pequefas empresas de una misma localidad o regi6n. El analisis se focaliza en 

10 SegOn VAzquez Barquero: "El desarrollo end6geno persigue satisfacer las necesidades y demandas de 
una poblaci6n local a trav6s de la participaci6n activa de la comunidad local en los procesos de 
desarrollo..... .Consiste en una aproximaci6n territorial al desarrollo y al funcionamiento del sistema productivo. El 
territorio es un agente de transformaci6n y no un mero soporte de recursos y de las actividades econ6micas, ya 
que las empresas y los demrs actores del territorio interact6an entre si organizAndose para desarrollar la econo- 
mia y la sociedad." (VAzquez Barquero, 1999, pp. 29). 

11 Este enfoque ha tenido un amplio alcance tanto en el pensamiento acad6mico como en las instituciones 
vinculadas con el accionar regional y local, convirtibndose, segOn Amin y Robins (1994), en la "nueva ortodoxia" 
del desarrollo regional. 

12 La noci6n de distrito industrial de Marshall (1920), fue retomada por Becattini (1979; 1994) quien incor- 
pora componentes socio-territoriales para explicar los procesos de industrializaci6n que se manifestaban en las 
Areas rural-urbanas de la Tercera Italia. Estos sistemas locales de empresas, analizados por investigadores 
italianos (Bagnasco, Brusco, Becattini, Gar6foli entre los mAs importantes) desde mediados de los setenta, son 
posteriormente generalizados como modelos de especializaci6n flexible por Piore y Sabel (1984). MAs reciente- 
mente, Boscherini y Poma (2000) han puesto en discusi6n las ideas sobre la flexibilidad y la estabilidad interna 
de los distritos industriales. 
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las condiciones y factores que inciden en el desarrollo integral de este sistema 
local de producci6n, tales como el mercado de trabajo, las relaciones industria- 
les, el desarrollo tecnol6gico y de capacitaci6n, la disponibilidad de distintos 
servicios a escala local-regional, asi como los mecanis'mos institucionales que 
los sostienen (Fanfani y Montresor, 1991,1993). 

2. La conceptualizaci6n pr6xima de milieu, o sistemas locales de innovaci6n, con- 
verge en el inter6s sobre los factores econ6micos e institucionales de estos Am- 
bitos, aunque con un mayor 6nfasis en los procesos de innovaci6n. Esta pers- 
pectiva analitica, recoge los aportes de Aydalot (1986) y de la linea de investiga- 
clones desarrolladas en el GREMI (Groupe de Recherche Europ6en su les Milieux 
Innovateurs), tratando de interpretar las 16gicas territoriales y los elementos que 
favorecen la capacidad de adaptaci6n (micro y mesoecon6mica) a los cambios 
impulsados por la globalizaci6n (RERU, 1993; Camagni, 1991, 1995; Maillat, 1995). 
En este marco, algunas aplicaciones aluden a la conformaci6n de sistemas agro- 
alimentarios localizados (Muchnick, 1999) destacando el carcter territorializado 
de los procesos de producci6n y de innovaci6n tecnol6gica y organizativa en 
estos sectores (especificidad de la materia prima, dispositivos locales de califi- 
caci6n de los productos, dindmica de los saberes y competencias, etc6tera)13. 

3. El concepto de cluster agroalimentario se centra en los complejos productivos 
basados en la explotaci6n de recursos naturales, con especial atenci6n a los 
sectores conexos que tienden a formarse y aglutinarse en torno de la actividad 
nicleo (bosques, minas, productos agrarios)14. Porter (1999) define un cluster 
como "un nuevo tipo de organizaci6n espacial que puede catalogarse como un 
punto intermedio entre los mercados aleatorios y las integraciones verticales... 
[constituye] una forma alternativa de organizar una cadena de valor...; la proxi- 
midad y el asiduo intercambio entre empresas e instituciones alientan una mejor 
coordinaci6n y una mayor confianza..." (Porter, 1999, pAg. 55). Este enfoque 
relaciona la concentraci6n geogrAfica de empresas con el clima empresarial, 
social e institucional, al igual que los modelos de distrito o milieu. La competitividad 
del cluster no s6lo se sustenta en las externalidades, economias de aglomera- 
ci6n, innovaciones y derrames virtuosos generados por las interacciones entre 
las empresas, actividades y agentes (econ6micos, pOblicos, cientificos) que ope- 
ran desde una misma localidad o regi6n, sino tambi6n en los elementos cognitivos 
que le permiten valorizarse en los mercados globales. En muchos estudios, los 
conceptos de cluster y de distritos agroalimentarios son considerados sin6ni- 
mos (Dirven, 2001; Ramos, 2001; Schmitz, 1998; Requier-Desjardins, 2000). 
Estos enfoques comparten algunas de las temAticas presentes en los anlisis 

convencionales de las redes empresariales y en la teoria de las convenciones. Entre 

'3 Una parte importante de estas investigaciones, se ha centrado en el andlisis de los procesos locales del 
sur europeo vinculados con los "nuevos productos agricolas" o los incluidos en las estrategias de diferenciaci6n 
-denominacidn de origen-, donde pequerlas y medianas empresas parecen desemperlar un rol significativo. 
Destacan la importancia de los factores culturales, las dindmicas de proximidad, las relaciones de interdepen- 
dencia y las sinergias territoriales que intervienen en la elaboraci6n de los factores de calidad y competitividad 
de estos sistemas productivos. (Caldentey y G6mez Murnoz, 1997; Sanz Canada, 1993; Wilkinson, 1996; Pecqueur, 
1995, entre otros). 

14 La posible reconversi6n productiva de Areas perif6ricas con relativa abundancia de recursos primarios 
forma parte de estudios que se han desarrollado en programas de investigaci6n en los paises del norte europeo 
(Maskell, 1996) y en America Latina (Dirven, 1998; Ramos, 1999). 
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ellas, la formaci6n de sistemas de empresas (redes), como forma organizacional para 
lograr economias de escala y reducir los costos de transacci6n; el desarrollo de un 
tejido empresarial a partir de variables econ6micas y culturales; la cooperaci6n y las 
vinculaciones institucionales entendidas en un sentido amplio (organizaciones colec- 
tivas, reglas, valores, c6digos de conducta). En estos ambientes se consolida una 
matriz de vinculos que va conformando una "confianza territorializada" favorable a las 
demandas y proyectos comunes en torno del sistema productivo local (Gar6foli, 1994). 

En estos aportes, los espacios locales-regionales desemperian un doble rol: (a) 
un locus (lugar) que reoine los atributos naturales especificos para el desarrollo de la 
actividad primaria y/o de procesamiento y servicios conexos; (b) un ambiente o entor- 
no que favorece o dificulta la incubaci6n de condiciones para acciones colectivas 
(convergencia de representaciones, cooperaci6n entre actores) en una determinada 
direcci6n (reputaci6n de producto) o trayectoria (marca de origen). Los elementos 
comunes presentes en las aproximaciones de distritos, cluster y sistemas agro- 
alimentarios localizados, giran en torno de cuatro ejes b~sicos: 

- La aglomeraci6n de firmas y la especializaci6n en algon producto o gama de 
productos agroalimentarios, sustentada en un sistema de empresas (redes) en 
el que se conforman relaciones de competencia y cooperaci6n. 

- Un contexto relacional, "ambiente" o "entorno" territorial, entendido como el con- 
junto de factores sociales, culturales e hist6ricos que se han sedimentado en la 
poblaci6n e instituciones locales. Ello facilita los vinculos entre las empresas y 
entre ellas y las instituciones, estimulando la cooperaci6n y acciones colectivas 
en torno de proyectos comunes. 

- La capacidad de innovaci6n y una dindmica de aprendizaje facilitada por el 
lenguaje comon y la difusi6n del conocimiento e informaci6n, asi como ciertos 
recursos inmateriales especfficos a este Ambito (saber hacer, tradici6n cultural). 

- El 6nfasis puesto en las relaciones de cooperaci6n entre los agentes. La colabo- 
raci6n, institucionalizada informalmente en las prcticas empresarias o canali- 
zada a trav6s de organismos intermedios, es destacada como elemento central 
en la adquisici6n de nuevas competencias, especialmente en un escenario de 
creciente incertidumbre y complejidad que rodea a los mercados agroali- 
mentarios. 
El enfoque de los distritos industriales (no limitado a los SAA) es retomado 

crfticamente por otros autores, a partir de los aportes de la economia del conocimien- 
to. Reconociendo el carActer sist6mico de la competitividad y la naturaleza interactiva 
de la innovaci6n; redefinen el papel del entorno local y de sus instituciones en la 
generaci6n de las capacidades innovativas de las empresas (Yoguel, 2000; Lundvall, 
1992). En este sentido, Boscherini y Poma (2000) subrayan el carActer dinbmico del 
concepto de distrito industrial y el impacto de la apertura de los mercados. A partir de 
la noci6n de sistemas de empresas, se pone un mayor 6nfasis en las relaciones eco- 
n6micas que se plasman en una organizaci6n productiva de moltiples empresas "abier- 
tas" al territorio de pertenencia, donde las transformaciones impulsadas por los pro- 
cesos de apertura y globalizaci6n pueden fortalecer el sistema local o, por el contra- 
rio, generar su desarticulaci6n. Destacan que los componentes end6genos del terri- 
torio se valoran en tanto el conocimiento que alli se genera pueda pasar por etapas de 
conversi6n de saberes codificados globales a conocimientos t~citos locales, y luego 
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nuevamente codificados, esta vez con un valor agregado reconocible inter- 
nacionalmente (Poma, 2000; Rullani 2000). 

La hip6tesis central para estos autores es la del territorio como "un conjunto que 
interactua". En el marco de "la nueva competencia territorial", los agentes y las institu- 
ciones no constituyen externalidades sino elementos directos del proceso competiti- 
vo. "Esto por un lado reduce la importancia de la empresa que en el pasado constituia 
el eje alrededor del cual se movian todas las externalidades territoriales, y por el otro, 
le devuelve la importancia central al proceso de producci6n [...] la producci6n de 
conocimiento" (Boscherini y Poma, op. cit., pp. 17). 

En resumen, las aproximaciones conceptuales presentadas en este acpite se 
diferencian, con sus matices, de los enfoques del desequilibrio econ6mico y los de la 
acumulaci6n del capital, por la menor importancia relativa (o la ausencia, en algunos 
casos) de las temAticas sobre las relaciones jerArquicas entre firmas, a escala local y 
global y los mecanismos de absorci6n de excedentes. 

(ii) Governance, formas de acumulaci6n y sistemas locales 

De acuerdo con los autores de esta corriente, las fuerzas que motorizan los 
cambios en los SAA provienen de los mecanismos de acumulaci6n y dispositivos 
regulatorios sectoriales (nacionales e internacionales). Desde una perspectiva 
sist6mica, se analizan los procesos econ6micos resultantes del pasaje de sistemas 
centrados en mercados relativamente protegidos a otros basados en formas de com- 
petencia e inversiones globalizadas. 

Dos abordajes, basicamente complementarios, abren interrogantes sobre las 
posibilidades de un desarrollo local con cierta autonomia relativa en territorios de 
especializaci6n agraria y agroindustrial: 

- El primero destaca las limitaciones al funcionamiento autonomo de las firmas 
locales que impone la creciente transnacionalizaci6n de los SAA. Las nociones 
de cadenas globalizadas, redes de producci6n y distribuci6n globales, comple- 
jo agroalimentario global o "factoria global" son utilizadas para marcar el 
protagonismo de las grandes empresas transnacionales en la dindmica de cre- 
cimiento y acumulaci6n relacionadas con la agroalimentaci6n. En este contexto, 
las 16gicas espaciales quedan subordinadas a las estrategias sectoriales, 
globales, de las firmas lideres transnacionales (Humphrey y Schmitz, 2001; Del- 
gado Cabeza et al., 2000; Schmitz, 1998; Gereffi et al., 2001) 

- Otros enfoques, no contradictorios con los anteriores, ponen 6nfasis en la comple- 
jidad y articulaci6n sist6mica entre firmas y agentes. En economias mAs abiertas, 
los sistemas productivos locales presentan multiples "espacios institucionales" 
que coordinan y regulan la producci6n y el intercambio. La diversidad y plurali- 
dad de soluciones organizacionales y estrategias de territorializaci6n, en un 
contexto de competencia acrecentada, genera diferentes combinaciones entre 
la 16gica sectorial/global y la 16gica territorial. Las 16gicas sist6micas y las que 
surgen de los mecanismos regulatorios generales entran en tensi6n (Boyer, 1995). 
El reconocimiento de estos factores ilumina procesos a menudo subestimados 

desde la perspectiva del desarrollo end6geno. En efecto, la tradici6n productiva, las 
reglamentaciones, las normas, las relaciones locales entre productores y empresas, 



574 GRACIELA E. GUTMAN Y SILVIA GORENSTEIN 

las asociaciones, constituyen componentes institucionales y compromisos territo- 
rializados en anteriores etapas de producci6n agroalimentaria. La presi6n de las nue- 
vas dinmicas de internacionalizaci6n de capitales, nuevos patrones de consumo, 
globalizaci6n de normas y est~ndares, entre otras, tiene, en muchos casos, efectos 
desestabilizadores sobre las articulaciones locales. 

La noci6n de governance es una de las categorias analiticas propuestas para 
capturar la complejidad asociada a la pluralidad de formas de organizaci6n sectorial 
y espacial de la producci6n agroalimentaria. Este concepto, desarrollado en recientes 
estudios sobre la organizaci6n industrial (teoria de los Costos de Transacci6n, de la 
Regulaci6n, Neoinstitucionalista, de las Convenciones), es aplicado a los SAA desde 
pianos analiticos diferentes: 

- Desde una perspectiva microecon6mica, de tradici6n neoclsica, las estructu- 
ras de governance surgen como resultado de las diferentes transacciones que 
la firma realiza. En este contexto, las firmas son consideradas como un "conjunto 
de contratos" que se alinean segun modos especificos de governance, los que 
abarcan desde los mercados hasta la integraci6n vertical, y que permiten dar 
respuesta al interrogante que se plantea la firma: Acompro o produzco? El siste- 
ma de precios es un modo particular de governance, entre otros, y estos estAn 
definidos por las caracteristicas de las transacciones. Los contratos que desa- 
rrolla una empresa, internos o externos, estAn destinados a promover la eficien- 
cia y disminuir los costos de transacci6n. 

- Desde una perspectiva mesoecon6mica, englobando la visi6n anterior, el con- 
cepto de governance ha sido extendido a los sistemas agroalimentarios, los que 
son visualizados como una sucesi6n de nexos de contratos (Zylberstajn y Farinas, 
1997). Siguiendo la propuesta de estos autores, las estructuras de governance 
surgen a partir de la sucesi6n de transacciones que se realizan a lo largo de una 
cadena productiva (entre proveedores de insumos y productores rurales; entre 
productores rurales e industrias procesadoras; entre industrias procesadoras y 
el sistema de distribuci6n; entre distribuci6n y consumidores) y de las distintas 
condiciones institucionales, en la bosqueda de una mayor eficiencia de los 
subsistemas. En esta sucesi6n de arreglos contractuales, algunos pueden mos- 
trar mayores niveles de eficiencia en la coordinaci6n, y se expanden al conjunto 
del subsistema. De esta forma, los mecanismos de coordinaci6n pueden Ilevar, 
segin los casos, a la integraci6n vertical, a transacciones en los mercados, o a 
sistemas estrictamente coordinados a trav6s de diversas formas de contratos 
entre los agentes participantes. 

- Desde una perspectiva de dinamica de la acumulaci6n, y en particular en el 
caso de cadenas globalizadas, el t6rmino de governance ha sido utilizado por 
algunos autores para denotar la presencia de ciertas firmas, dentro de las cade- 
nas agroalimentarias, con capacidad para establecer e imponer los parametros 
bajo los cuales operan otras empresas de la cadena. El concepto de governance, 
en este caso, se asocia con la capacidad de control a lo largo de la cadena, y 
esta capacidad, crecientemente, estA en manos de operadores globales 
(Humphrey y Schmitz, op. cit.). Se subrayan, entonces, los elementos de control 
y dominio dentro de los SAA, y no solamente los del logro de mayores eficiencias. 
El concepto de governance, en la visi6n sist6mica alude, asimismo, a los meca- 
nismos de captaci6n de excedentes en el marco de las estrategias de valoriza- 
ci6n global. 
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En suma, las dindmicas presentes en los SAA son contradictorias y muestran 
una fuerte heterogeneidad territorial, poniendo de manifiesto la complejidad de situa- 
ciones sectoriales y espaciales en las distintas regiones. La competencia global 
replantea la viabilidad y alternativas de desarrollo de los sistemas productivos locales 
de base agraria o agroindustrial. 

Por un lado, frente a las mayores exigencias de calidad, seguridad y trazabilidad 
de los productos agroalimentarios, surgen innovaciones (de proceso, producto y 
organizacionales) donde la proximidad geogrAfica (entre productores, empresas y 
proveedores o "emisores de 6rdenes") mejora la transmisi6n de los conocimientos 
requeridos. En este sentido, parecen existir sistemas locales "privilegiados" que pue- 
den capitalizar estos nuevos impulsos recreando espacios de cooperaci6n/solidari- 
dad y de competencia para aumentar o mejorar su participaci6n en los mercados. Se 
manifiesta en la selecci6n o revalorizaci6n de ciertos espacios agrarios para la pro- 
ducci6n de alimentos frescos, la obtenci6n de algunos subproductos (plantas medici- 
nales) o materias primas estrat6gicas, organizadas por empresas, que se constituyen 
en los "nuicleos" o "centros de comando o pilotaje" de estas nuevas producciones. 

En el otro extremo, las nuevas condiciones t6cnicas de producci6n, junto con las 
grandes tendencias que atraviesan a los SAA (mayor internacionalizaci6n, caracteris- 
ticas de la demanda, la naturaleza de las relaciones de producci6n y de competencia 
en los distintos mercados) estAn en el origen de la fragilizaci6n o desestructuraci6n 
de hist6ricos sistemas productivos locales de base agroalimentaria. 

La secci6n siguiente resume, retomando los desarrollos conceptuales presenta- 
dos, algunos de los rasgos centrales de la dindmica competitiva de los SAA en la 
Argentina, como ilustraci6n a la vez de los cambios en curso en estas producciones y 
de la pertinencia de los enfoques propuestos. Los estudios en los que se basan estas 
reflexiones comparten una aproximaci6n metodol6gica sist6mica, analizan las 
concatena-ciones tecnicas y las estrategias de las empresas; los impactos derivados 
de los nuevos paradigmas tecnol6gicos y organizacionales, el contexto regulatorio e 
institucional a nivel local, nacional e internacional; los cambios en las modalidades de 
governance o coordinaci6n entre agentes y etapas; y algunas de sus manifestaciones 
territoriales15. 

Secci6n 2: El proceso de reestructuraci6n del sistema agroalimentario 
en la Argentina. Caracteristicas espaciales 

En forma estilizada, se pueden sefialar dos grandes tipos de SAA que se han 
desarrollado hist6ricamente en el pais. Uno, productor de commodities primarias e 
industriales, orientado a los mercados externos (granos y oleaginosos, carnes); el 
otro, productor de bienes de consumo final con mayor o menor grado de diferencia- 
ci6n productiva y segmentaci6n de mercados, segmn las 6pocas, orientado 
mayoritariamente a los mercados internos. 

15 En afios recientes ha habido una vasta e importante producci6n de trabajos sobre SAA en el pais y en 
el Ambito del Mercosur, que han realizado aportes significativos para la comprensi6n de los desafios y potencia- 
lidades de estas producciones. Escapa a los prop6sitos de este articulo una consideraci6n exhaustiva de los 
mismos. Ver, entre otros los estudios realizados en el marco del Proyecto Global del Procisur: www. procisur. 
org.uy, Maluf y Wilkinson, comp., 1999. 
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En el ackpite siguiente se analizan en forma resumida, los cambios recientes 
ocurridos en las etapas industriales y comerciales de los SAA, presentando a conti- 
nuaci6n las transformaciones que tuvieron lugar en el sector primario y sus implica- 
ciones territoriales. 

2. 1. Desplazamiento de los nmcleos de comando en los SAA 

En el anlisis de los sistemas alimentarios, el debate en torno de la repercusi6n 
del nuevo paradigma tecnol6gico est6 lejos de haberse agotado. No obstante, hay un 
reconocimiento generalizado acerca de las modificaciones en la estructura y dindmi- 
ca de los subsistemas productivos impulsados por innovaciones tecnol6gicas y 
organizacionales. La bosqueda de ventajas competitivas a escala internacional pro- 
fundiza la concentraci6n empresarial y la internacionalizaci6n de la producci6n, ha- 
ciendo surgir nuevos agentes y centros de comando de la dindmica conjunta de estas 
producciones (Wilkinson, 2000; Gutman, 1998, 2000; Teubal y Rodriguez, 2002; entre 
otros). En esta trayectoria, las grandes cadenas de hipermercados y supermercados 
(Gran Distribuci6n, GD) cuestionan crecientemente el rol de nOcleo de los SAA, ejer- 
cido hist6ricamente por las industrias de la alimentaci6n (IAA). 

Las IAA en la Argentina han presentado, desde sus inicios, una elevada hetero- 
geneidad productiva y empresarial, con la presencia simultnea de grandes y media- 
nas empresas multiproducto y multiplantas, de capital nacional y de capitales multina- 
cionales -responsables del grueso de la producci6n y de las ventas-, y de numerosas 
pequefas firmas, cuasi artesanales, con escaso peso econ6mico. En la d6cada de 
los '80, en un contexto econ6mico recesivo y con una reducida tasa de crecimiento 
global de las IAA, un conjunto de industrias, dirigidas ya sea a los mercados mundia- 
les (aceites y harinas vegetales, conservas de pescado, conservas de frutas y horta- 
lizas), o a mercados internos protegidos, con estrategias de diferenciaci6n de pro- 
ductos y segmentaci6n de mercados (productos 1cteos, galletitas y bizcochos, con- 
servas de frutas y hortalizas), creci6 a tasas importantes, frente al estancamiento de 
las restantes. 

En la d6cada del '90, los cambios en las condiciones competitivas y en los mar- 
cos regulatorios internos e internacionales, impulsaron y aceleraron un proceso, aun 
en marcha, de profundas reestructuraciones empresariales, nuevas modalidades de 
coordinaci6n intra e intersectorial y redefinici6n de las estrategias de las firmas. Im- 
pulsadas, en la primera mitad de los '90, por las mayores demandas internas y, en 
afios posteriores, por las exportaciones hacia el Mercosur, estas industrias registraron 
altas tasas de crecimiento hasta bien entrada la d6cada. Los rasgos destacados de 
esta etapa son (Gutman y Cesa, 2002): 

(i) Una profundizaci6n del proceso de concentraci6n, centralizaci6n y transna- 
cionalizaci6n del sector, junto con el desplazamiento de numerosas pequenias y 
medianas firmas y el debilitamiento de las formas cooperativas de organizaci6n 
empresarial. 

(ii) La intensificaci6n del traspaso de propiedad de empresas, a traves de fusiones 
y adquisiciones, y el desarrollo de alianzas estrat6gicas. 

(iii) Una creciente transnacionalizaci6n de la oferta tecnol6gica dirigida al sector. 
(iv) La irrupci6n de la Gran Distribuci6n minorista (GD) como nicleo de poder eco- 

n6mico y de comando en las cadenas alimentarias, con el consiguiente debilita- 
miento relativo de las IAA. 
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Estos procesos, sumados a las estrategias de redespliegue global de las gran- 
des transnacionales de la alimentaci6n, dan cuenta de la ola de ventas y fusiones de 
empresas que ha caracterizado esta etapa. Las IAA se transformaron en la d6cada de 
los '90 en uno de los sectores industriales de mayor atracci6n de las inversiones 
extranjeras. Esta dindmica tambien ha trascendido a ciertas localizaciones regiona- 
les. Durante los Oltimos afos, importantes empresas de capital local o nacional han 
sido adquiridas por firmas multinacionales. 

Los afos '90 fueron asimismo escenario del debilitamiento relativo del poder 
econ6mico y de comando de estas industrias sobre el conjunto del SAA, a favor de las 
grandes empresas en cadena de la distribuciOn minorista de alimentos (GD). 

El comercio minorista de alimentos en el pals -conformado hist6ricamente por 
una multiplicidad de negocios especializados, con el predominio de los pequeios 
almacenes de barrio- sufre una profunda transformaci6n en la decada de los '80, con 
la Ilegada de las grandes empresas europeas de la comercializaci6n minorista (Carre- 
four, Jumbo y Makro). La consecuente ruptura en las formas previas de comercia- 
lizaci6n fue profundizada en la decada de los '90, a partir del nuevo marco regulatorio 
interno, la conformaci6n del Mercosur y la acelerada internacionalizaci6n de firmas 
europeas y americanas de la GD. La Ilegada de nuevos competidores extranjeros a 
fines de los '90 (Auchan, Casino, Promodes, Ahold) da un impulso adicional al proce- 
so de transnacionalizaci6n, concentraci6n y centralizaci6n de los capitales del sector. 
Como consecuencia, el estrato de hiper y supermercados (conformado por 76 em- 
presas en cadena) da cuenta, a fines de la decada, de mAs del 60 % de las ventas 
minoristas de alimentos16; las ocho mayores empresas en cadena alcanzan al 78 % 
de las ventas de este estrato y seis, entre ellas, son de empresas de capitales trans- 
nacionales. La GD impulsa nuevas formas de coordinaci6n intersectorial, nuevos condi- 
cionamientos y reglas de juego a sus proveedores, promoviendo fuertes procesos de 
reestructuraci6n y el desarrollo de estrategias tecnol6gicas, productivas, comerciales 
y logisticas de las firmas, a lo largo de todas las etapas de los SAA, para aumentar sus 
capacidades competitivas frente al poder economico concentrado en la GD. 

Algunas evidencias del desarrollo reciente de dos de los mas dindmicos SAA 
del pais ilustran las transformaciones en curso. El SAA Lacteo, hist6ricamente orienta- 
do al mercado interno, se caracteriz6 por la fuerte presencia de pequeias empresas 
y de cooperativas tanto en el sector primario como en el industrial, y una producci6n 
primaria atomizada y dispersa enfrentada a una demanda industrial fuertemente 
estratificada, con pocas y grandes empresas mayoritariamente de capitales naciona- 
les en mercados de tipo oligopdlico y numerosas PyMEs en mercados regionales 
locales. En la decada del '80 se producen importantes transformaciones estructurales 
con la difusi6n de innovaciones tecnol6gicas y organizativas impulsadas por las gran- 
des empresas IActeas a trav6s del establecimiento de relaciones directas con los 
tambos (contratos formales e informales). Los cambios en el contexto regulatorio 
macroecon6mico de los '90 profundizaron la renovaci6n tecnol6gica del sector me- 
diante la importacion de bienes de capital para el agro y la industria, y atrajeron nue- 
vas inversiones de capitales transnacionales. La conformaci6n del Mercosur, por su 
parte, estimul6 las exportaciones de productos IActeos al Brasil y se convirti6, en la 

16 Considerando conjuntamente el estrato de los hiper y supermercados, y el estrato de autoservicios, se 
Ilega a cerca del 85 % del total de ventas minoristas de alimentos en la Argentina. 
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segunda mitad de los '90, en el motor del crecimiento del subsistema. El SAA crece 
hasta 1997/98 a tasas sostenidas, con aumentos en la productividad y en la calidad 
de los productos, transformAndose en uno de los sectores mbs dindmicos de las in- 
dustrias de la alimentaci6n: en el sector primario, la producci6n creci6 a tasas anuales 
del 7 %; en el sector industrial, a una tasa del 12 % anual. A fines de los '90, en medio 
de un proceso de crisis en los mercados nacionales y regionales, unas pocas empre- 
sas transnacionales de vieja y nueva data (Nestl6, Parmalat, Bongrain, Danone, Kraft 
General Foods, entre las principales) junto con las tradicionales empresas de capital 
nacional del sector (la cooperativa SanCor y Mastellone Hnos.) y nuevas inversiones 
de grupos econ6micos locales (Perez Companc) controlan mayoritariamente los mer- 
cados de productos I cteos (Gutman, 1999b; Ghezan y Mateos, 1994; FernAndez, 
1997; Wehbe y Civitaresi, 2001). La GD continua ejerciendo un fuerte poder de co- 
mando econ6mico sobre el conjunto del sistema, agudizado en 6pocas de crisis. 

El SAA de oleaginosos ha sido uno de los mds dindmicos de las CIltimas dos 
decadas, encabezando varios afios el rAnking de exportaciones del pais. Basicamen- 
te productor de bienes indiferenciados para los mercados mundiales (harinas y tortas 
oleaginosas para la alimentaci6n animal; aceites sin refinar), los principales propulsores 
del cambio en el complejo en estos atios fueron la competencia interempresarial por 
las condiciones de acceso a la materia prima, los aumentos en las demandas de los 
consumidores, el crecimiento de la competencia globalizada y los cambios en los 
flujos comerciales. La liberalizaci6n de los mercados estimul6 la globalizaci6n de la 
industria; ello, junto a las caidas en los mcrgenes industriales, promovi6 estrategias 
de eficiencia de costos y aumentos en la productividad, que se han traducido en 
importantes aumentos en las escalas de producci6n. Como resultado de este proce- 
so, unas pocas grandes empresas globales, presentes tambidn en Brasil y Estados 
Unidos, comienzan a dominar los mercados locales y regionales. En 1998, las cinco 
mayores empresas de la molienda de granos en el pais controlaban cerca del 60 % de 
la producci6n. Estas eran Bunge y Born, Cargill y Dreyfus (transnacionales) y el Grupo 
Urquia y Vicentin (de capitales nacionales para la 6poca). Los desarrollos logisticos, 
el acceso a las materias primas y el establecimiento de lazos mas estrechos con los 
productores, la implementaci6n de sistemas de trazabilidad para hacer frente a la 
especificidad de los productos y a la diferenciaci6n de las materias primas, la innova- 
cion en las formas de gerenciamiento empresarial y el logro de economfas de escala 
y de gama se encuentran en el centro de las estrategias de las firmas. En este 
subsistema, los grandes traders globales, con presencia dominante en los principa- 
les paises exportadores e importadores del complejo, constituyen los nOcleos o cen- 
tros de comando (Gutman, 2000; Obschatko, 1997; Lattuada et al., 1999). 

2.2. Impactos territoriales de las nuevas dinamicas de los SAA 

La incorporaci6n de innovaciones tecnol6gicas y organizacionales, en el con- 
texto de los cambios acaecidos en la economia mundial y nacional durante las Oltimas 
d6cadas, ha impactado a la totalidad de los sistemas agroalimentarios del pals. En 
efecto, tanto en las producciones pampeanas como en las no pampeanas, las nuevas 
dinnmicas atraviesan la organizaci6n y funcionamiento de las diferentes fases (pro- 
ducci6n, elaboraci6n y distribuci6n), introduciendo cambios espaciales de naturaleza 
y caracteristicas distintas. 
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En un primer intento de sistematizaci6n, podemos agrupar los efectos en dos 
grandes bloques. Por un lado, aquellos cambios que se difunden en la agricultura y 
que tienen impactos en el funcionamiento del medio rural y su hinterland urbano. Por 
otro lado, los vinculados con las innovaciones que se generalizan en la esfera de la 
circulaci6n y distribuci6n, con la difusi6n de nuevas prActicas organizativas industria- 
les y comerciales, que redimensionan los mercados y redefinen modalidades de inter- 
conexi6n espacial de las estructuras agroalimentarias regionales. 

La producci6n agricola presenta barreras especificas para la profundizaci6n de 
la acumulaci6n del capital y para la introducci6n de innovaciones tecnol6gicas, en 
otras palabras, para la "industrializaci6n" de la agricultura. Ello es asi debido a la 
incidencia de los factores biol6gicos en los procesos de producci6n y consumo y a la 
importancia de las condiciones naturales en el proceso productivo, que se traduce en 
una discrepancia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producci6n. Una importan- 
te consecuencia de estas especificidades es que los capitales invertidos en el agro 
muestran una menor velocidad de rotaci6n que aquellos invertidos en la industria, 
esto es, su tiempo de "inmovilizaci6n" es mayor, condicionando el logro de mayores 
ganancias. Buena parte de los cambios tecnol6gicos desarrollados en la actividad 
han tratado de suavizar estas restricciones17. A su vez, los capitales industriales y 
comerciales inducen rutinas, tecnologias y procesos laborales especificos en la pro- 
ducci6n agropecuaria a traves de diferentes mecanismos de articulaci6n y modalida- 
des organizacionales (contratos, coordinaci6n vertical, integraci6n vertical). De este 
modo, junto con el desarrollo de nuevos insumos/productos18, las innovaciones en la 
agricultura afectan la organizaci6n de la producci6n y el proceso de trabajo en el 
sector, motorizando una serie de efectos en los territorios de especializaci6n 
agropecuaria. 

Las estructuras agrarias regionales del pais difieren en su perfil productivo y 
presentan tipologias diferentes en t6rminos del peso relativo de la agricultura empre- 
sarial y de los pequeros productores y minifundistas. A pesar de ello, pueden identi- 
ficarse ciertas tendencias generales, impulsadas por las innovaciones en la agricultu- 
ra, comunes a todas las regiones agrarias del pais: 

- La profundizaci6n de la concentraci6n de la propiedad de la tierra, acompaiada 
por la entrada de capitales externos y el desplazamiento de pequehos y media- 
nos productores. Estos procesos suelen combinarse con la difusi6n de formas 
de organizaci6n de la producci6n que favorecen la flexibilizaci6n del capital y la 
diversificaci6n del riesgo (contratos de servicios, pool de siembra, fondos de 
inversi6n directa, "agricultura migratoria"). 
17 SegOn su contenido especifico, las innovaciones tecnol6gicas en el agro pueden diferenciarse en: i) 

innovaciones mecanicas, que afectan de modo particular la intensidad y el ritmo de la jornada de trabajo; ii) 
innovaciones fisico-quimicas, que modifican las condiciones naturales del suelo, elevando la productividad del 
trabajo y reduciendo las p6rdidas naturales del proceso productivo; iii) innovaciones biol6gicas, que repercuten 
fundamentalmente en la velocidad de rotaci6n del capital adelantado en el proceso productivo, reduciendo el 
periodo de producci6n y/o potenciando los efectos de las innovaciones quimicas y mechnicas (por ejemplo, las 
variedades gen6ticamente mejoradas que permiten una producci6n cuasi continua a lo largo del airo agricola, 
alterando los ciclos tradicionales de siembra/recolecci6n); iv) innovaciones agron6micas, esto es, nuevos m6to- 
dos de organizaci6n de la producci6n a trav6s de la recombinaci6n de los recursos disponibles, elevando la 
productividad del trabajo; v) mejoras en el transporte y/o los sistemas de almacenamiento, los cuales pueden 
reducir los tiempos de circulaci6n aumentando tambien la rotaci6n del capital (Graciano da Silva, 1999). 

18 Fertilizantes quimicos, semillas hibridas, semillas gen6ticamente modificadas, productos orgAnicos, 
fibras sint6ticas, otros. 
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- La elevaci6n de la escala econ6mica requerida (tamaro, inversiones, capaci- 
dad de gesti6n empresarial, etcetera), pese a los aumentos casi generalizados 
en la productividad de los diferentes rubros. En efecto, el uso mas intensivo de 
insumos y paquetes tecnol6gicos (fertilizantes, pesticidas, nuevas semillas, 
maquinarias agricolas, riego, etcetera) eleva las exigencias de capital producti- 
vo y financiero volcado a la agricultural9, con Io que se acelera el proceso de 
diferenciaci6n de la estructura agraria y la expulsi6n de los productores que no 
alcanzan la escala minima exigida en cada caso. 

- Repercusiones importantes sobre el empleo rural. Los impactos regionales asi 
como el tipo de trabajos que se desplaza varian segOn predominen actividades 
extensivas o intensivas. Por un lado, el desarrollo de determinadas tareas pro- 
ductivas, el seguimiento de las innovaciones tecnol6gicas incorporadas (aseso- 
ramiento) y el manejo empresarial de la explotaci6n exigen calificaciones espe- 
cificas20. Por otro lado, la intensificaci6n de la mecanizaci6n de las tareas libera 
fuerza de trabajo (familiar y salarial), acortando los tiempos y/o desplazando las 
ocupaciones que requieren capacidades mas gen6ricas o sin calificaci6n (reco- 
lecci6n, siembra, etcetera). Por Oltimo, la contrataci6n de mano de obra tempo- 
ral se combina con diferentes modalidades de flexibilizacion laboral y otras for- 
mas que agudizan la precariedad laboral en el medio rural, especialmente en 
aquellos cultivos intensivos como la fruti y horticultura (Neiman, 2001; Bendini y 
Tsakoumagkos, 1999). 

- En las areas pampeanas y no pampeanas se esbozan tendencias de diversifica- 
ci6n productiva, acompaiadas por ciertos desplazamientos de cultivos o pro- 
ductos tipicos (por ejemplo, azdcar-limones en Tucuman, ovinos-cultivos inten- 
sivos en la Patagonia). Diversos factores motorizan estos procesos (de merca- 
do, tecnol6gicos, politicas de promoci6n), a los que se suman las estrategias de 
sobrevivencia que desarrollan los estratos de pequehos y medianos producto- 
res ante los problemas de rentabilidad que atraviesan21 

- Frente a las tendencias imperantes en los mercados de productos procesados 
se verifica la expansi6n de la "agricultura de contrato" y diferentes modalidades 
de integraci6n vertical con la industria y la gran distribuci6n. Estos mecanismos 
de articulaci6n intersectorial no son uniformes ni tienen un alcance generaliza- 
do; dependen de procesos especificos, a nivel de ciertas cadenas, submercados 
y tipos de productos primarios, asi como del perfil de los productores y sus 
posibilidades de contractualizar o no la produccion. 
La desregulaci6n de los mercados de productos agropecuarios (eliminaci6n de 

organismos p'blicos y atribuciones de control) junto con la privatizaci6n de infra- 
estructuras y servicios (ferrocarriles, rutas, puertos, comunicaciones, etcetera), tuvie- 

19 En la mayor parte de las areas productivas se registra la adopci6n de nuevos sistemas de conducci6n 
y manejo de cultivos y rodeos (riego, fertilizaci6n, pasturas) y una creciente incorporaci6n de tecnologias inten- 
sivas en rubros como la horticultura y ganaderia (invernAculos, feedlot) (Estefanelli, 1997; Bisang et al., 2000). 

20 La literatura especializada se refiere a este proceso como "urbanizaci6n del trabajo rural", reflejo de la 
creciente importancia de las actividades ejercidas fuera de la explotaci6n (provisi6n de insumos, bancos, asis- 
tencia t6cnica, etc6tera). 

21 En este sentido, el caso de la apicultura es elocuente. El proceso expansivo que experimenta en la 
Oltima d6cada, especialmente en las provincias pampeanas, ha sido liderado por productores rurales (pequeros 
y medianos) y agentes urbanos que desarrollan esta actividad en forma complementaria para la obtenci6n de un 
ingreso adicional y/o el equivalente a una ocupaci6n en relaci6n de dependencia (Gorenstein et. al., 1998). 
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ron consecuencias sustantivas sobre la estructura de comercializaci6n. Si bien no 
existe suficiente informaci6n para tipificar los impactos organizacionales y espacia- 
les, algunas evidencias parciales sugieren que las modalidades que se difunden 
(contratos de aprovisionamiento) a la vez que favorecen la reducci6n de costos y el 
aumento de la eficiencia comercial, permiten aminorar las distancias t6cnicas, co- 
municacionales y temporales que separaban a los sistemas productivos de sus clien- 
tes y proveedores22. En este marco se inscriben las estrategias organizacionales de 
las empresas que ejercen el comando de las diferentes redes (de exportacion, co- 
mercializaci6n interna, industrializaci6n), que facilitan la interconexi6n espacial de las 
zonas de producci6n23 

LC6mo impactan estos cambios en la configuraci6n de los espacios locales? 
Los cambios seialados no se traducen, necesariamente, en un fortalecimiento 

de las interrelaciones locales. En el caso de los productos de agroexportacion tradi- 
cional (particularmente en cereales) se registra un proceso de desarticulacion y quie- 
bre de las actividades locales, comerciales y de primera transformaci6n. Las eviden- 
cias empiricas de estudios de estas producciones en el Area pampeana muestran 
una tendencia hacia una mayor concentracion horizontal y vertical en la comer- 
cializaci6n agropecuaria, con una importante reducci6n en el nOmero de empresas 
acopiadoras locales, en el marco de un proceso que profundiza la integraci6n de 
funciones de los grandes conglomerados empresariales del agrocomercio (acopio, 
molienda, exportaci6n y manejo de terminales portuarias), los cuales controlan desde 
el financiamiento y provisi6n de insumos hasta el embarque de la producci6n. 
(Gorenstein et al.; 1999, 2000). Un proceso similar se da en la comercializaci6n de 
hacienda (consignatarios, matarifes y remates-ferias regionales) bajo el impulso de 
las nuevas pr•cticas comerciales de los frigorificos (compra directa en explotacio- 
nes) y el accionar de la gran distribucion minorista. 

Frente a las estrategias locacionales de los nuevos formatos de venta minorista 
(hiper y supermercados) se producen, asimismo, cambios cualitativos y cuantitativos 
importantes en los mercados locales y regionales. La difusi6n generalizada de los 
sistemas y practicas comerciales desarrollados por las cadenas de la GD ha implica- 
do la introducci6n de nuevos esquemas logfsticos de aprovisionamiento, con reper- 
cusiones significativas sobre la composici6n del aparato comercial de las pequeias 
y medianas ciudades regionales. Esta situacion ha definido nuevos parametros de 
funcionamiento econ6mico para el conjunto de proveedores locales de alimentos fres- 
cos y procesados (productores, pequeras industrias, microempresas), afectados por 
la elevaci6n de las barreras de entrada impuestas por los grandes operadores y por 
el redimensionamiento cuantitativo de sus clientes locales (despensas, almacenes, 
verdulerias, otros). 

De las consideraciones anteriores se desprenden otras problem•aticas especifi- 
cas que afectan a las economfas locales de base agraria. En particular, los efectos 
asociados a las innovaciones en la agricultura se expresan en la forma en que se 

22 Desde una perspectiva general, la articulaci6n territorial de una zona de producci6n agraria a las 
distintas redes comerciales depende de: a) su ubicaci6n dentro del sistema de ordenamiento territorial (cercania 
o no a los centros urbanos importantes, proximidad portuaria, conectividad con los nodos de transporte, etc6te- 
ra) y, b) ciertos factores locacionales especificos (infraestructura vial y comunicacional, dep6sitos, etc6tera) que 
permiten reducir la "distancia-tiempo" y la "distancia-costo" (Frigant, 1996). 

23 Por ejemplo, los cambios que se han producido en la industria IActea han impulsado una mayor integra- 
ci6n vertical de los tambos, incluidos aquellos localizados en cuencas Ihcteas perif6ricas. 
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territorializa el excedente agrario. En efecto, las nuevas modalidades organizativas 
impulsan circuitos deslocalizados de agentes econ6micos, ingresos e inversiones, 
profundizando los mecanismos de filtraci6n del excedente generado por el agro re- 
gional (Gorenstein, 2000). Por otro lado, los procesos de reestructuraci6n que atravie- 
san los sectores de provisi6n de insumos, maquinarias y equipamientos, agroindustrias 
y los servicios agropecuarios (transporte, almacenaje, comercializaci6n), introducen 
restricciones particulares a los eslabonamientos locales inducidos por el agro (Bisang, 
et al., 2000). 

3. Reflexiones finales. Hacia un replanteo metodol6gico 

La fuerza creciente del proceso de globalizaci6n afecta de manera desigual a 
los espacios locales y regionales de especializaci6n agraria o agroindustrial. 

La especializaci6n productiva, resultado de un largo proceso hist6rico en el que 
distintas regiones siguieron trayectorias diferentes segin el modelo de acumulaci6n 
predominante en cada 6poca, ha desempenado, en la Argentina, un papel estrat6gi- 
co en la definici6n y dinmica del proceso de la divisi6n regional del trabajo, en la 
diversidad de perfiles productivos provinciales y en las diferentes modalidades de 
integraci6n sectorial. Asf, desde los denominados "cultivos industriales" del interior 
(algod6n, azicar, yerba mate, t6) hasta la fruticultura y los productos pampeanos 
(cereales, oleaginosos y carne) se fueron estructurando los rasgos de un desarrollo 
productivo dispar y heterog6neo, que se tradujo en diferencias importantes en el de- 
sarrollo y el crecimiento econ6mico de estas Areas. Este proceso se ha expresado, en 
t6rminos cuantitativos, de diferentes formas: a trav6s de la composici6n sectorial de la 
producci6n, los grados de productividad y capacitaci6n de la mano de obra, el nivel 
tecnol6gico y el muy desigual desarrollo de las potencialidades productivas, tanto en 
los recursos naturales como humanos. 

La desigual situaci6n de las condiciones de partida implica, entonces, diferen- 
cias en las repercusiones y respuestas frente a los procesos de reestructuraci6n de 
los SAA en los '90. 

El debate te6rico y las nuevas herramientas metodol6gicas que se han difundido 
en los Oltimos ahos revelan que han cambiado los ejes de discusi6n y los problemas 
que adquieren prioridad. Como se ha seFialado, la reflexi6n sobre los SAA y sus dinA- 
micas territoriales parte de distintas aproximaciones conceptuales. En los modelos 
basados en las fuerzas end6genas del desarrollo -distritos, milieu, sistemas produc- 
tivos locales, clusters-, la innovaci6n, como fuerza colectiva sustentada por un "am- 
biente institucional" que se corporiza en un territorio determinado, se convierte en el 
elemento clave para la adaptaci6n territorial a las nuevas condiciones impulsadas por 
la globalizaci6n y la apertura de los mercados agroalimentarios. 

Por el contrario, aquellas aproximaciones te6ricas que ponen el 6nfasis en las 
dincmicas sectoriales/globales de acumulaci6n -y en la consecuente emergencia de 
cadenas globales y de redes globales de producci6n y comercializacion- seialan 
que los centros de comando se encuentran en empresas transnacionales crecien- 
temente "desterritorializadas". De este modo, cuestionan las potencialidades de los 
desarrollos locales o regionales, cuando 6stos quedan sujetos al accionar de las li- 
bres fuerzas del mercado. 

Joaquín Pérez Martín
Resaltar

Joaquín Pérez Martín
Resaltar

Joaquín Pérez Martín
Resaltar

Joaquín Pérez Martín
Resaltar

Joaquín Pérez Martín
Resaltar



TERRITORIO Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 583 

Estos enfoques, que consideramos particularmente pertinentes para la com- 
prensi6n de los procesos en curso en los paises en desarrollo, tienen fuertes puntos 
de contacto con las teorias de la acumulaci6n del capital desarrollados durante los 
'70. Desde la 6ptica de la concentraci6n econ6mica y los cambios en las estrategias 
competitivas de los jugadores globales, el eje del andlisis sigue girando sobre las 
relaciones directas de acumulaci6n y la comprensi6n del sistema jerfrquico de capi- 
tales, donde el mayor poder econ6mico y las capacidades competitivas de un nOme- 
ro reducido de empresas que operan a escala internacional imponen el ritmo de acu- 
mulaci6n al conjunto del subsistema, ms allh de las restricciones impuestas por el 
espacio geogrkfico. 

Frente al refuerzo de las tendencias hacia la concentraci6n econ6mica en los 
territorios de especializaci6n agropecuaria y la concentraci6n econ6mico-territorial 
de las restantes actividades ligadas a estas producciones, las estructuras agroin- 
dustriales en ciudades y poblados de menor dimensi6n experimentan una suerte de 
circulo vicioso: debilidad del entramado productivo, endurecimiento del contexto com- 
petitivo y deterioro de las ventajas de proximidad, profundizaci6n de la atracci6n loca- 
cional de los grandes centros urbanos, polarizaci6n territorial de estas actividades. 

En este contexto, un conjunto de interrogantes queda planteado en torno del 
potencial efecto dinamizador del espacio local de las redes empresariales. Estas for- 
mas de organizaci6n impulsadas por el accionar de las grandes transnacionales agro- 
alimentarias, ,pueden Ilegar a promover procesos de desarrollo regional o local?; 
,pueden estos resultados alcanzarse a trav6s de mecanismos tales como transferen- 

cia de tecnologia, modernizaci6n de pr~cticas de gesti6n de proveedores y clientes, 
desencadenamiento de eslabonamientos locales, normatizaci6n de la calidad, acce- 
so a canales de distribuci6n globales? LCuAles serian los entornos institucionales y 
regulatorios mds propicios para impulsar tales procesos en forma descentralizada? 

Las evidencias de desarticulaci6n de ciertas economias locales, a partir de la 
desaparici6n de eslabonamientos productivos preexistentes, del flujo negativo de di- 
visas y del desplazamiento de cooperativas y pequenas y medianas empresas pro- 
ductivas y comerciales -procesos 6stos captados en la literatura territorial reciente- 
revelan serios limites a los procesos de desarrollo local y cuestionan estas posibili- 
dades, sehalando, en el caso de los paises en desarrollo como la Argentina, la 
sobredeterminaci6n de las dindmicas sectoriales/globales de acumulacion sobre las 
territoriales. 

Estas evidencias no implican negar las posibilidades de acciones locales de 
"resistencia" alas libres fuerzas del mercado e incluso acciones de "enfrentamiento" 
a la 16gica dominante. En las nuevas dingmicas en los SAA, la proximidad territorial 
(fisica y organizacional) se vuelve estrat~gica. En este sentido, algunas acciones co- 
lectivas generadas por agentes, empresas e instituciones que operan en determina- 
dos territorios agrarios o agroindustriales, pueden ser significativas: 

- Sistemas de monitoreo y control organizados localmente bajo el estimulo de las 
exigencias de trazabilidad de los productos (zonas y formas de producci6n, 
canales de almacenamiento y distribuci n propios y separados del resto, control 
de calidad); 

- nuevas funciones para ciertos nodos territoriales por el impacto de las tenden- 
cias de "descomoditizacin", como en los complejos portuarios (entendidos como 
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entornos institucionales y regulatorios especificos) que canalizan las exporta- 
clones agroalimentarias; 

- surgimiento de algunas potenciales aglomeraciones de empresas y servicios a 
partir del efecto impulsor de inversiones de grandes grupos agroalimentarios; 

- diserlo e implementaci6n de politicas sist6micas, que consideren a la trama o 
red local como el objeto de la regulaci6n. 
Las alternativas posibles remiten, necesariamente, a un conjunto articulado y 

coherente de intervenciones activas, ptiblicas y privadas. Por un lado, a estrategias 
tendientes a estimular el desarrollo de redes locales de productores, agroindustrias, 
servicios conexos y agentes ptiblicos y privados de oferta tecnol6gica, centrando el 
accionar en el desarrollo de procesos innovativos y de generaci6n de nuevas capaci- 
dades competitivas. Por otro lado, requieren politicas de desarrollo institucional y 
regulatorio (aparato cientifico-tecnol6gico, gobierno local, entidades empresariales) 
que generen marcos competitivos y democrAticos. 

La diversidad de posibles senderos de desarrollo agroalimentario en las distin- 
tas localizaciones y, por lo tanto, la diversidad de respuestas de politica econ6mica 
especificas y localizadas son amplias, y se asientan en las caracteristicas del entra- 
mado productivo, asi como las relaciones entre los sistemas productivos local, nacio- 
nal y global. No es descartable -y de hecho hay varios ejemplos en los paises del 
Mercosur- que, apoyadas por un contexto social, econ6mico y politico determinado, 
las firmas transnacionales puedan establecer lazos de cooperaci6n (intra e intersec- 
torial), facilitando la territorializaci6n de algunas sinergias productivas y de dinmicas 
particulares de desarrollo en los Ambitos donde se localizan. Sin embargo, la crea- 
ci6n/difusi6n de estas potencialidades competitivas exige politicas activas en el mar- 
co de una estrecha articulacion de los agentes pOblicos y privados, y la generaci6n y 
desarrollo de competencias locales que puedan valorizarse a escala internacional. 
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RESUMEN 

Las transformaciones ocurridas en las Olti- 
mas d6cadas en las producciones agroalimen- 
tarias a nivel mundial y local y los impactos terri- 
toriales de las fuerzas impulsoras de estos cam- 
bios (innovaciones tecnol6gicas y organizativas, 
profundizaci6n de los procesos de globalizaci6n, 
nuevas formas de governance, cambios en los 
contextos regulatorios) han modificado la orga- 
nizaci6n espacial de estas producciones. Los 
nuevos procesos y fen6menos han impulsado 
un renovado interds en el desarrollo de pro- 
puestas metodol6gicas y nuevas conceptua- 
lizaciones sobre los procesos de desarrollo 
territorial y el impacto de la globalizaci6n en los 
sistemas agroalimentarios (SAA). El articulo pre- 

senta una revisi6n critica de distintos enfoques 
conceptuales que, a partir de la segunda pos- 
guerra, se han propuesto para el andlisis de los 
desarrollos regionales/locales y de las produc- 
ciones agroalimentarias. Una breve descripcidn 
de los cambios recientes mds destacados ocu- 
rridos en la producci6n agroalimentaria en la 
Argentina y en algunos de sus principales 
subsistemas permite plantear, en las reflexio- 
nes finales, nuevos interrogantes y respuestas 
preliminares referidas a los desafios meto- 
doldgicos que enfrenta el andlisis conjunto de 
las 16gicas de acumulaci6n espaciales y secto- 
riales especificas a la dindmica actual de estas 
producciones. 

SUMMARY 

Spatial organization of agrofood systems 
have been deeply transformed in last decades, 
as a result of changes in these sectors, and the 
regional impacts of their main driving forces 
(technological and organizational innovations, 
globalization processes, new governance 
patterns, changes in the regulation frameworks). 
Along with these transformations, new theoretical 
and methodological approaches have been 
developped in the economic literature, trying to 
capture the new regional and sector dynamics. 
This article presents a critical review of different 

regional/local and sector (rural/ agroindustrial) 
conceptual frameworks developped since the 
Second World War. In Section 2, a short descrip- 
tion of recent changes in agrofood systems in 
Argentina is presented. These case evidences 
and the initial conceptual discussion lead, in the 
final section, to new questions and prelimi- 
nary responses concerning the methodolo- 
gical challenges that must be taking into account 
when considering at the same time the spatial 
and sector accumulation patterns of agrofood 
systems. 
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