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TERRITORIOY SISTEMAS AGROALIMENTARIOS.
ENFOQUES CONCEPTUALES
Y DINAMICAS RECIENTES EN LA ARGENTINA*
GRACIELA E. GUTMAN**y SILVIA GORENSTEIN***

Introducci6n
Durantelas ,litimasdecadas, la organizaci6nespacial de las producciones
se ha modificadocomo resultadode un conjuntode fen6menos,
agroalimentarias
entrelos que se destacanlos cambiosen los paradigmastecnol6gicosy organizativos;
cambiosen los flujoscomercialesy de capitalesa nivelinternacional
resultantesde la
de los procesos de globalizaci6ny del recrudecimiento
de la compeprofundizaci6n
tenciaen los mercadosmundiales;nuevosdesarrolloslogisticosy en la distribuci6n,
con su incidenciaen el "acortamiento"
de las distanciasy en las formasde coordinaa nivellocal,
ci6ny governancede estas producciones;nuevoscontextosregulatorios
regionale internacional.Ellose ha traducido,entreotrosaspectos, en procesos de
de espacios agrarios,en nuevospatronesde localizaincorporaci6n-desplazamiento
en la desarticulaci6nde clusterslocalesy en la consolidaci6nde
ci6n agroindustrial,
cadenas globales.
Un nsmerosignificativode estudios de caso ha tratadode captarlas nuevas
dindmicassectorialesy espaciales, renovandoel interesen el desarrollode propuestas metodol6gicasy conceptualessobre los procesos econOmicosterritoriales
y los
impactosde la globalizaci6nen los sistemasagroalimentarios
(SAA).
Dos ejes analiticosorganizaneste documento.Elprimerose centraen la discusion criticade distintasescuelas de pensamientoy de su potencialidadparael estudio de las realidadesagroalimentarias.
El segundo se refierea los desafios metodologicos que presentael analisisconjuntode las 16gicasespaciales y sectoriales
particularesde los SAA.
* Este articuloes una versi6nrevisadade
la ponencia presentadaen el SeminarioInternacionalde la Red
Iberoamericanade Investigadoressobre Globalizaci6ny Territorio
(RII),UniversidadNacionalde Rosario,mayo
de 2001. Las autorasagradecen los comentariosy sugerencias realizadosporevaluadoresan6nimosde DesarrolloEcondmico.
** Investigadoradel Conicet; Profesorade la Maestriaen EconomiaAgraria,Facultadde Agronomia,
Universidadde Buenos Aires.Direcci6nelectr6nica:<ggutman@movi.com.ar>.
***Investigadoradel Conicet;Profesoradel Departamentode Economiade la UniversidadNacionaldel
Sur,BahiaBlanca.Direcci6nelectr6nica:<sgoren@criba.edu.ar>.
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Enla secci6n 1 se realizaunarevisi6nde diversosenfoqueste6ricospropuestos
a partirde la segunda posguerra,tantodesde la perspectivadel desarrolloregional
como del estudio de las produccionesagroalimentarias.
El objetivocentralde esta
parte es identificary analizarcriticamentealgunas las principalesaproximaciones
sin pretenderuna revisi6nexhaustivade autoresy corrientes
te6rico-metodol6gicas,
en estos campos tematicos.
Enla secci6n 2 se resumen,retomandolos desarrollosconceptualespresentados, algunosde los rasgos centralesde la recientedinmica econ6micade los SAA
en la Argentinay de sus impactosterritoriales.
Finalmente,en las reflexionesfinales,se retomala discusionmetodologicay se
planteannuevos interrogantesa la luz de los crecientes desaffos competitivosen
estas producciones.
Secci6n 1: Sistemas agroalimentarios (SAA) y sistemas territoriales (ST).

Desarrollos conceptuales
La reflexi6ncontempordneasobre los SAArevelauna crecientepreocupaci6n
porlas cuestionesespacialesy territoriales,
aspectosque constituyen
objeto
integrando
de reflexi6ndel campo te6ricoregional.Distintosfen6menosy procesos han sustentembtica.
tado esta aproximaci6n
Desde la segunda posguerra,los cambiosocurridosen la organizaci6nde la
producci6n,distribuci6n
y consumode alimentoscondujerona unavisi6nintegralde
las fases de transformaci6n
dando
del productoagrarioen productoagroalimentario,
al
marco
Esta
de
la
denominada
economfia
conceptual
lugar
agroalimentaria. rama
ha avanzadosignificativamente
sobre los enfoquespredominantemente
disciplinaria
a los estudiosdel mediorural.Laindustrialisectoriales(agrarios)que caracterizaron
sus relacionessubordinadascon la industriaprocesadorade
zaci6nde la agricultura;
materiaprimay posteriormente
con las industriasproveedorasde insumosy bienes
de capital;los cambios en los canales de comercializaci6ny en la distribuci6nde
alimentos;la integraci6nciudad-campo;el desarrollode funcionesno productivasdel
sector agrarioson, entreotros, aspectos del girotem~ticoque se ha producidoen
este ambito,y su crecienterelaci6ncon los debates que se planteanen la economia
regional'.
Laliteratura
de los lltimosahiosrevelan
regionaly los estudiosagroalimentarios
un consenso casi generalizadoacerca de la importancia
de los procesos de innovaci6ntecnol6gicay de globalizaci6nparala comprensi6nde las dinmicas sectoriales.
Diversaslineasde investigaci6nsobre la reorganizaci6n
de los espacios industriales
proponenunavisi6ndinbmicay complejade las relacionesindustria-territorio
(Rallet
et Torre,1996;Storper,1998;Benkoy Lipietz,1994).Ladescentralizaci6nproductiva
y las nuevas formasde especializaci6nflexible;la terciarizaci6nde las empresas
industrialesy su funcionamiento
en redes; una nueva divisi6nespacial del trabajo
industrial
en la economiaglobalizada;
territorial
y la consecuenteintegraci6n-exclusi6n
los impactosde las tecnologias de la informaci6ny la comunicacion(Tics) en la
territorial
son, entreotros,temas que han despertadointernsdentro
reconfiguraci6n
1 Parauna presentaci6ndetalladade las distintaslineasconceptuales y preocupacionestemrticas de los
estudios del medio ruralen los paises desarrollados,vease, entreotros Garciaet al. (1995).
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1. Economia regional y economia agroalimentaria.
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de este campoanalitico,y que proponennuevasinterpretaciones
de las 16gicasespaciales (Veltz,1996;Alonsoy M6ndez,2000; Boscheriniy Poma,2000; Rullani,2000;
Dirven2001;Schmitz,1998, entreotros).
LosSAA,en tantosistemasde producci6ny circulaci6nbasados en la explotaci6n de recursosnaturales,constituyenun espacio analiticoprivilegiado
parael estuasociados a las nuevasestrategiasempresariadio de los componentesterritoriales
les y organizacionales.Ladindmicade los cambiosen los SAAplantea,porotraparte,
el funcionanuevas perspectivasanaliticasen tornodel desarrollolocal o territorial,
mientodel medioruraly las interrelaciones
rural-urbanas.
Las principalescorrienteste6ricasy enfoquesque, en los distintosperiodosa
partirde la segunda posguerra,hantenidoampliadifusi6nen el andlisisde las cuestiones territoriales
se sistematizanen el Diagrama1 precedente.
y agroalimentarias
Se proponendos grandesperiodosparael anclisis:el primeroabarcadesde la posguerrahastafines de la decada del '80, e incluyedos subperiodos:
sustitutivade importaciones,ISI;cubre
(i) auge del fordismoy la industrializaci6n
las d6cadas del '50 y '60, y se caracterizapor los aportes de las teoriasdel
crecimientodesequilibradoy las interpretaciones
sobre el proceso de la industrializaci6n
de la agricultura
y los complejosagroalimentarios;
del paradigmafordista,desde los '60,a partirde los desarrollosestructu(ii) ruptura
ralistasy marxistasy del andlisisdel impactode las firmastransnacionales,deen AmericaLatina.
sarrollandolos estudiosde los complejosagroalimentarios
Elsegundo periodose abreen los anos '90 y continuaen nuestrosdias a partir
de los nuevos paradigmastecnol6gicosy la profundizaci6n
de la globalizaci6n,con
los aportesprovenientesde las corrientesneoshumpeterianas,
las teoriasde la regulaci6n,la economiade las organizacionesy las institucionesy la economiadel aprendizaje (learningeconomy).
Encada etapa,se identificanlos conceptos,herramientas
metodol6gicas,orientacionesy preocupacionesanaliticascentralesy se hace referenciaa algunosde los
principalesaportesy autoresde cada corriente,aspectos que atraviesanla discusi6n
que se realizaen el restode la secci6n2.
1.1. Teorfasdel desequilibrio
de la
y acumulacidn
regional.Industrializacidn
agricultura,
complejosagroalimentarios
Desde la perspectivadel desarrolloregional,la influenciade los Ilamadosenfode orientaci6nkeynesiana(Myrdal,Hirschmany Perroux,
ques del "desequilibrio"
entrelos ms importantes),hegem6nicahasta mediadosde la d6cada del '70, susfuncionaly territorial
de los impultent6el estudiode los mecanismosde transmisi6n
sos al crecimientogeneradosporla presenciade variasindustriasinterconectadas.
Las nocionesde "espacioecon6mico"y del "efectodominaci6n"
desarrollados
porPerrouxIlev6,en los estudiosde esta orientaci6n,a la utilizaci6nde los conceptos
polo de crecimientoy complejode industrias,pararesaltarel papel de liderazgoque
en el procesode desarrolloecon6mico.Si
ejercianciertasempresasmanufactureras
2 El andlisis efectuado en esta secci6n resumidoen el
y
Diagrama1 no pretende presentaren forma
exhaustiva todas las corrientesy autores que han contribuidoa los desarrollosrealizados en el campo local,
regionalo internacional.Encada caso se ha tratadode seleccionar aquellos aportesque permiteny profundizan
el andlisisconjunto(posteriormente,sist6mico) de los enfoques sectoriales y territoriales.
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bien Perroux(1958;1967)colocaba los efectos de polarizaci6nen el espacio funcional (o sectorial)antes que en el geogrAfico,sus contribucionesfueronrapidamente
incorporadasal camporegional.Eneste marco,el anlisis se sustentabaen treship6tesis: la existenciade una industriaclave;el regimenecon6micodel complejoindustrialcon competenciaimperfecta;y la concentraci6nterritorial.
Como los encadenamientostecnicos de la actividadmotrizposibilitabanla
transmisi6nde impulsosal sistemaecon6mico,la identificaci6n
y medici6nde estos
mecanismosimplicabatrascenderlos andlisissectoriales.Elinstrumental
analiticode
fue de uso corrienteen los estudiosde complejosindustriala matrizinsumo-producto
les en esos afios3. Los aportes inicialesde Hirschman(1958) en el campo de las
teoriasdel desarrollo-en relaci6na los encadenamientosproductivos"haciaatrfs"del estudiode las estratey sus posteriorescontribucionesen tornode la importancia
no puedenser reducigias de los actoressehalaronque los anlisis intersectoriales
dos a las relacionest6cnicasdel tipoinsumo-producto,
el
sino que deben incorporar
en particular
estudiode las relacionescontradictorias
entrelos agentes involucrados,
las conductasde voice, exitand loyalty(Hirschman,1970).
Estos enfoques reforzaronla necesidad de una metodologiatransversalque
permitiera
explicitarlos encadenamientosproductivosy econ6micoscon sus efectos
reciprocosen un espacio geogrAficodeterminado.Elnticleo bcsico de estos andlisis
descansaba en los efectos sobre un sistemaurbano-industrial
o unsistemade ciudades; algunos estudios extendieronsu alcance a las Areascircundantes,haciendo
enfasis en los mecanismosde transmisi6ndel crecimientopolarizado4.
Los enfoquessobre el desarrolloruraly agrariode este periodoenfatizaronlas
contradiccionesentrelos procesos de urbanizaci6n,asociados con el desarrolloindustrial,y los fen6menosde despoblamiento,marginaci6n
y pobrezaque se manifestabanen las areas rurales5.Lacategoria"periferia"
se asociabaa los Ambitosrurales,
Elmeplasmadaen la separaci6nciudad-campoy la dicotomiaagricultura-industria.
canismode causa/efectocircularacumulativo
descriptoporMyrdal(1957)paraexplicar el crecimientodesequilibradoy las desigualdadesregionales,se asimilabaa los
procesos divergentesque se planteabanentrelas areas ruralesy las urbanas.
Elconceptode industrializaci6n
de la agricultura
motorizaunafuerterenovaci6n
a partirde la segunda posconceptualen el campode los estudiosagroalimentarios
las especificidadesde la producci6nagraria,las ideas sobre
guerra.Incorporando
eslabonamientose interdependenciast6cnicas desarrolladasen los estudios industrialesy regionalesse conviertenen objetode reflexi6nte6ricaen este Ambitotemrtico. Lasnocionesde "agribusiness"
(Davisy Goldberg,1957),"sistemaagroindustrial"
y "filibre
agro-alimentaria"
(Malassis,1968, 1979) se sustentanen el reconocimiento
explicitode la dinmica funcionalde la cadena de actividadesy agentes que se articula entrela producci6ny el consumode bienes agroalimentarios.
Existensin embargodiferenciasentreestas corrientes.La finalidaddel primer
a partirde los
enfoque (agribusiness)es el andlisisde los vinculosintersectoriales
3 Parauna interesanterevisi6nsobre estos aspectos, vease Barbeitoy Pistonesi(1986).
4 Los efectos dinamizadoresde la gran industria,localizada en los centros urbanos, podian extenderse
hacia las areas perif6ricasy/o ruralespor el incrementoen la gama de productos ofertados, la consecuente
disminuci6nde los costos de producci6n,el aumentode las inversionescomplementariasy los beneficios asociados al incrementode la demanda local.
5 Una discusi6n sobre estos
enfoques y las politicas ruralesque sustentan se presenta en Schejtman
(1998).
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flujosde determinadoproductoagrario;las relacionesentrelos sectores y agentes
sociales que intervienenno ocupannecesariamenteel centrodel anslisis,el que se
mantienedentrode los limitesde la tradici6nneoclsica (Gracianoda Silva,1999).
Losaportesde Malassisy de la escuela francesade las filiirescontemplandos
aspectos relacionados:las cadenas t6cnicas seguidas por un productodentrodel
sistemaproducci6n-transformaci6n-distribuci6n
y los diferentesflujosligadosa estas
fases; y el andlisisde los mecanismosde regulaci6n(estructurade los mercados,
tecnologias, la intervenci6ndel estado), haciendo hincapie en la "competencia
los cenheterog6nea"entreagentes con poderde mercadodiferente,parainterpretar
trosde comando,los mecanismosde transmisi6n
de 6rdenesy los puntosde regulaci6n en la cadena productiva6.
en AmericaLatinarealizadospor
Losestudiossobrecomplejosagroindustriales
el anlisis de las
(1977)y Arroyo(1981)profundizan
Vigorito(1979;1981),Trajtenberg
de los proen la cadena de transformaci6n
relacionesasim6tricasque se estructuran
ductos agrarios,a partirde las inversionesde empresastransnacionales.Introducen
la categoriade "nicleo"del complejo,integradoporlas empresas mcs poderosas,
que controlanla dinmica conjuntay los procesos econ6micosde etapas anteriores
y/o posteriores:"...De las relacionesentreestas actividadesy las del restodel complejoagroindustrial,
surgenlas condicionesde generaci6n,apropiaci6ny empleodel
excedente del mismo"(Vigorito,1981). En este sentido, la noci6n de complejo
alude al espacio econ6micodefinidoporel ciclo de reproducci6nde
agroindustrial
mAs
alld
de las restriccionesimpuestasporel espacio geogrAfico.
capital,
La propuestadesarrolladapor Levin(1974) sobre el concepto de subsistema
en numerosos
productivo(en lugarde complejoo filiire),retomadaposteriormente
estudiossectorialesy regionalesen la Argentina,se articuladentrodel conceptomas
ampliode sistemaecon6mico.EsteUltimodenotael espacio, nacionalo mundial,en el
que se verificanlas relacionesgeneralesde acumulaci6nresultantesdel conjuntode
laactividadecon6micay de los mecanismosde su reproducci6n
global.Unsubsistema,
por el contrario,es un recorteanaliticoparticulardel espacio econ6mico,un subespacio que engloba actividadesde producci6ny de circulaci6nque, asentadoen
relacionest6cnicasde producci6nque conformaneslabones dentrode cadenas productivas,posibilitael desarrollode relacionesdirectasde acumulacidnque producen
A
y reproducenpoderes econ6micosasimetricosentrelas empresas intervinientes.
trav6sde este conceptose tratade vincularlos procesos de transformaci6n
material
(procesost6cnicos)con los procesos econ6micos.LacompetenciaempresarialIleva
a la conformaci6n
de unsistemajerbrquico,
aunquecambiante,de capitales,entrelos
cuales aquelloscon mayorescapacidadescompetitivasimponensu ritmode acumulaci6nal conjuntodel subsistema(conceptosimilaral de "nOcleo"
presentadoanteElcambiotecnol6gicoincidetantoen los encadenamientosmaterialesde
riormente).
las distintasetapas (relacionest6cnicasde producci6n)como en la gestaci6n/consolidaci6nde las empresasmAscompetitivas(relacionesecon6micas).Enresumen,en
este enfoque,la dindmicade acumulaci6nasentadaen relacionesdirectasentreagentes estA en el origen de la conceptualizaci6nde estas producciones como un
subsistema.
6 Para un andlisis pormenorizadode los lineamientosque acompahan las formulacionesde estos enfoques, vease Gracianoda Silva (op. cit., cap. 3); Teubal(1998); Rastoin(1999).
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La influenciate6rico-metodol6gica
de los estudios sobre complejos,cadenas
y subsistemasproductivos,en los estudios regionalesde America
agroalimentarias
Lapreocupaci6nporlas relacionesdesigualesdel procesode
Latina,fue importante.
se convirti6en unelementocentralen
acumulaci6ndel capitaly su correlatoterritorial
el debate realizadopor la corrientecriticade regionalistas7.Eltrabajode Coraggio
(1987a),unode los principalesreferentesde esta corriente,planteaunametodologia
paraanalizarla dimensi6nespacial de las dinAmicasde acumulaci6ny reproducci6n
social. Ensu propuestaparael estudiode los complejosterritoriales
de produccidny
de
discute
el
m6todo
sist6mico
tradicional
la
y
propone
jerarquizaci6n
reproducci6n
las relacionessociales, incorporando
al anAlisis(y al diseflode politicas)las relaciones contradictorias
(de oposici6no de diferenciaci6n,porun lado, de carActerantag6nico o no, por el otro)y los conflictosemergentesde las mismas,asi como las
formasorganizativasque pueden generarfuerzassociales contrapuestas.
de acumulaPropuestascomo las anterioresy otrastales como la de "circuitos
ci6n regional"(Rofman,1984) modificanel enfoquede los estudios del medio rural
agrario,impulsandola consideraci6nde los componentesno agrariosy las articulaciones con la economiaen su conjunto.Estaspropuestasconceptuales,con diversos
maticescada unade ellas,se centranen el anAlisisde los mecanismosde generaci6n
y de apropiaci6nde excedentes, que se sustentanen el poderecon6micodiferencial
de los distintosagentes que intervienenen los sistemas productivosconsiderados.
Desde una aproximaci6n
analiticasprocritica,se cuestionanlas herramientas
venientesde las corrientesneoclAsicasy keynesianas,paraexplicarel funcionamiento territorial
y econ6micode los SAA8.Lainfluenciade esta corrientede pensamiento
se expres6sobre todo en el 6mbitoacad6mico,y si bienejerci6ciertorolconceptual
en la elaboraci6nde propuestasde grupos regionales(productores,asociaciones),
6stas no se concretaronen programasde acci6n desde la esfera publica9.
Es importantesubrayarque las contribucionesen tornodel sistemade relaciones sociales, estructuradasen un Ambitoterritorial
determinado,destacabanuna visi6n del proceso de acumulacioncentradaen las contradiccionesy conflictosque
del modode acumulaci6ncapitalista.Estatemrtica-que,
emanandel funcionamiento
a nuestrojuicio,deberiaocuparun lugarcentralen el debate criticode los modelos
contemporaneosde desarrollo-ha sido dejada de lado en la agenda recientedel
mainstreamecon6mico.
1.2. Los enfoques contempordneos
Los nuevos enfoques sobre la dindmicadel desarrolloproponenaproximaciones conceptualesque revalorizanel territorio
a partirdel cambiotecnol6gicoy las
innovacionestecnol6gicasy organizativas;los nuevos determinantesde la competitividada escala internacional;
los procesos de conocimientoy aprendizajeen el
seno de redes, tramaso conjuntode agentes; y los impactoslocales de la profun7 Los principales t6picos del debate motorizadopor este enfoque critico han sido sistematizados en
Coraggio(1987b).
8 Enesta confrontaci6ntuvouna fuerteinfluenciala teoriamarxistadel desarrollodesigual, asi como la de
la Ilamada"escuela de la dependencia"(SamirAmin,GunderFrank,Emmanuel,Furtado,Santos, entreotros).
9 En cambio, el reconocimientode la capacidad analiticadel enfoque de subsistemas agroalimentarios
Ilev6a la incorporaci6nde la metodologiapropuestaen numerososinformest6cnicos de organismos pOblicos
nacionales e internacionales.(Levin,1974, 1988; Gutmany Rebella, 1989; Schejtman,1994, entreotros).
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dizaci6nde la globalizaci6n.Desde las nocionesde distritosindustrialeso tecnol6gicos a los de milieuxinnovadores,
pasandoporlos sistemaslocalesde producci6n,los
clustersproductivos,sistemas de empresas,o cadenas globalizadas,hay un esfuerzo porsistematizar,porun lado,las formaslocales de organizaci6nde la producci6n,
otorgandoun mayor6nfasisrelativoa los "componentesend6genos"que estimulanel
desarrolloterritorial,
de las nuevasdindmicas
y porotro,los efectos desestructurantes
En
econ6micas
los
productivasy
pcrrafosque siguen se presentan
(Gutman,1999c).
estos enfoques.
(i) Distritos,milieux,cluster,sistemas de empresas
Losenfoquesque hacen6nfasisen el desarrolloend6geno-que resaltael papel
de las iniciativaslocalesy la imbricaci6n
de los individuosen su propiodesarrolloy el
de su entornol0- han cobradorelevanciaen los estudios relacionadoscon el tema
Unode sus principalesargumentoses que los cambiosen el moagroalimentario11.
delo de producci6nagroalimentaria,
sinteticamentedescriptoscomo el paso de una
a una16gicade calidad"(Allaireet Sylvander,1997),planteanla
"16gicaproductivista
necesidad de un mayor6nfasisen las formaslocales de organizaci6nde la producci6n y en el conjuntode relaciones(de mercadoy no mercado)que contribuyeno
limitanla adaptaci6ncompetitivade un territorio
especializado.
Partiendode los aportes sobre las dindmicasindustrialeslocalizadas,donde
convergenlas corrienteste6ricasevolucionistas,neoschumpeterianas,institucionalistasy la vertientemAsestructuralde la teoriade las convenciones,nuevosconceptos son propuestos:
1. Lanoci6nde distritoagroalimentario
o agrocomercial,inspiradaen la contribuci6n de Marshallsobre los distritosindustrialesy los estudioscontemporAneos
donde
basados en las experienciasde la TerceraItalia12,
alude a los territorios
se integranAreasde especializaci6nagrariacon pequefiasy medianasempresas en distintasfases de transformaci6n
y distribuci6nde los productosagrarios. Estos distritospueden tambienconformarsea partirde la presenciade
o unaempresamultinacional,
que prograndesgruposintegradosverticalmente
ducen procesos de especializaci6ny divisi6ndel trabajocon otrasgrandes y
pequefas empresasde unamismalocalidado regi6n.Elanalisisse focalizaen
10SegOnVAzquezBarquero:"Eldesarrolloend6geno persigue satisfacerlas necesidades y demandas de
una poblaci6n local a trav6s de la participaci6n activa de la comunidad local en los procesos de
al desarrolloy al funcionamientodel sistema productivo.El
desarrollo......Consiste en una aproximaci6nterritorial
territorioes un agente de transformaci6ny no un merosoporte de recursosy de las actividades econ6micas, ya
que las empresas y los demrs actores del territoriointeract6anentresi organizAndoseparadesarrollarla economiay la sociedad." (VAzquezBarquero,1999, pp. 29).
11Esteenfoque ha tenidoun amplioalcance tantoen el pensamientoacad6mico como en las instituciones
vinculadascon el accionar regionaly local, convirtibndose,segOnAminy Robins(1994), en la "nuevaortodoxia"
del desarrolloregional.
12Lanoci6n de distritoindustrialde Marshall(1920), fue retomadapor Becattini(1979;1994) quien incorpora componentes socio-territorialesparaexplicarlos procesos de industrializaci6n
que se manifestabanen las
Areas rural-urbanasde la TerceraItalia.Estos sistemas locales de empresas, analizados por investigadores
italianos(Bagnasco, Brusco, Becattini,Gar6folientre los mAsimportantes)desde mediados de los setenta, son
posteriormentegeneralizados como modelos de especializaci6n flexibleporPiorey Sabel (1984). MAsrecientemente, Boscheriniy Poma (2000) han puesto en discusi6n las ideas sobre la flexibilidady la estabilidadinterna
de los distritosindustriales.
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las condicionesy factoresque incidenen el desarrollointegralde este sistema
localde producci6n,tales como el mercadode trabajo,las relacionesindustriales, el desarrollotecnol6gicoy de capacitaci6n,la disponibilidadde distintos
serviciosa escala local-regional,asi como los mecanis'mosinstitucionalesque
los sostienen(Fanfaniy Montresor,
1991,1993).
2. Laconceptualizaci6npr6ximade milieu,o sistemaslocales de innovaci6n,conde estos Amverge en el inter6ssobre los factoresecon6micose institucionales
bitos, aunquecon un mayor6nfasisen los procesos de innovaci6n.Estaperspectivaanalitica,recoge los aportesde Aydalot(1986)y de la lineade investigaclones desarrolladasen el GREMI
(Groupede RechercheEurop6ensu les Milieux
tratandode interpretar
las 16gicasterritoriales
Innovateurs),
y los elementosque
favorecenla capacidadde adaptaci6n(microy mesoecon6mica)a los cambios
1993;Camagni,1991,1995;Maillat,
impulsadosporlaglobalizaci6n
(RERU,
1995).
Eneste marco,algunasaplicacionesaludena la conformaci6n
de sistemasagroalimentarios
localizados(Muchnick,
1999)destacandoel carcter territorializado
de los procesos de producci6ny de innovaci6ntecnol6gicay organizativaen
estos sectores (especificidadde la materiaprima,dispositivoslocales de calificaci6n de los productos,dindmicade los saberes y competencias,etc6tera)13.
3. Elconcepto de clusteragroalimentario
se centraen los complejosproductivos
basados en la explotaci6nde recursosnaturales,con especial atenci6na los
sectores conexos que tiendena formarsey aglutinarseen tornode la actividad
nicleo (bosques, minas,productosagrarios)14.
Porter(1999) defineun cluster
como "unnuevotipode organizaci6nespacial que puede catalogarsecomo un
puntointermedioentrelos mercadosaleatoriosy las integracionesverticales...
[constituye]unaformaalternativade organizarunacadena de valor...;la proximidady el asiduointercambio
entreempresase institucionesalientanunamejor
coordinaci6ny una mayorconfianza..."(Porter,1999, pAg. 55). Este enfoque
relacionala concentraci6ngeogrAficade empresas con el climaempresarial,
sociale institucional,
al igualque losmodelosde distritoo milieu.Lacompetitividad
del clusterno s6lo se sustentaen las externalidades,economiasde aglomeraci6n, innovacionesy derramesvirtuososgeneradospor las interaccionesentre
las empresas,actividadesy agentes (econ6micos,pOblicos,cientificos)que operandesde unamismalocalidado regi6n,sinotambi6nen los elementoscognitivos
que le permitenvalorizarseen los mercadosglobales. Enmuchosestudios,los
son consideradossin6niconceptos de clustery de distritosagroalimentarios
mos (Dirven,2001; Ramos,2001;Schmitz,1998;Requier-Desjardins,
2000).
Estos enfoques compartenalgunas de las temAticaspresentesen los anlisis
convencionalesde las redes empresarialesy en la teoriade las convenciones.Entre
'3 Una parteimportantede estas investigaciones,se ha centradoen el andlisisde los procesos locales del
sur europeo vinculadoscon los "nuevosproductosagricolas"o los incluidosen las estrategias de diferenciaci6n
-denominacidn de origen-, donde pequerlas y medianas empresas parecen desemperlarun rolsignificativo.
Destacan la importanciade los factores culturales,las dindmicasde proximidad,las relaciones de interdependencia y las sinergias territorialesque intervienenen la elaboraci6nde los factores de calidad y competitividad
de estos sistemas productivos.(Caldenteyy G6mezMurnoz,
1997;Sanz Canada, 1993;Wilkinson,1996; Pecqueur,
1995, entreotros).
14La posible reconversi6nproductivade Areas
perif6ricascon relativaabundanciade recursos primarios
formapartede estudios que se han desarrolladoen programasde investigaci6nen los paises del norteeuropeo
(Maskell,1996) y en AmericaLatina(Dirven,1998; Ramos, 1999).

572

GRACIELA
E. GUTMANY SILVIAGORENSTEIN

ellas, la formaci6nde sistemasde empresas(redes),comoformaorganizacionalpara
lograreconomiasde escala y reducirlos costos de transacci6n;el desarrollode un
tejidoempresariala partirde variablesecon6micasy culturales;la cooperaci6ny las
vinculacionesinstitucionales
entendidasen un sentidoamplio(organizacionescolectivas, reglas, valores,c6digos de conducta).En estos ambientesse consolidauna
matrizde vinculosque va conformandouna"confianza
territorializada"
favorablea las
demandasy proyectoscomunesen tornodel sistemaproductivolocal(Gar6foli,1994).
Enestos aportes,los espacios locales-regionalesdesemperianun doble rol:(a)
un locus (lugar)que reoinelos atributosnaturalesespecificos parael desarrollode la
actividadprimaria
y/o de procesamientoy serviciosconexos;(b) unambienteo entorno que favorece o dificultala incubaci6nde condicionespara acciones colectivas
(convergenciade representaciones,cooperaci6nentreactores)en una determinada
direcci6n(reputaci6nde producto)o trayectoria(marcade origen).Los elementos
comunes presentes en las aproximacionesde distritos,cluster y sistemas agroalimentarios
localizados,giranen tornode cuatroejes b~sicos:
- La aglomeraci6nde firmasy la especializaci6nen algon productoo gama de
sustentadaen un sistemade empresas(redes) en
productosagroalimentarios,
el que se conformanrelacionesde competenciay cooperaci6n.
- Uncontextorelacional,"ambiente"
o "entorno"
entendidocomoel conterritorial,
juntode factoressociales, culturalese hist6ricosque se hansedimentadoen la
poblaci6ne institucioneslocales. Ellofacilitalos vinculosentrelas empresasy
entreellas y las instituciones,estimulandola cooperaci6ny acciones colectivas
en tornode proyectoscomunes.
- La capacidad de innovaci6ny una dindmicade aprendizajefacilitadapor el
asi como ciertos
lenguajecomony la difusi6ndel conocimientoe informaci6n,
recursosinmateriales
especfficosa este Ambito(saberhacer,tradici6ncultural).
- El6nfasispuestoen las relacionesde cooperaci6nentrelos agentes. Lacolaboen las prcticas empresariaso canaliinformalmente
raci6n,institucionalizada
zada a trav6sde organismosintermedios,es destacadacomo elementocentral
en la adquisici6nde nuevas competencias,especialmenteen un escenariode
creciente incertidumbrey complejidadque rodea a los mercados agroalimentarios.
El enfoque de los distritosindustriales(no limitadoa los SAA)es retomado
crfticamenteporotrosautores,a partirde los aportesde la economiadel conocimiento. Reconociendoel carActersist6micode la competitividad
y la naturalezainteractiva
de la innovaci6n;redefinenel papel del entornolocal y de sus institucionesen la
generaci6nde las capacidades innovativasde las empresas(Yoguel,2000;Lundvall,
1992).Eneste sentido,Boscheriniy Poma(2000)subrayanel carActerdinbmicodel
conceptode distritoindustrial
y el impactode la aperturade los mercados.A partirde
la noci6nde sistemas de empresas,se pone un mayor6nfasisen las relacionesecon6micasque se plasmanen unaorganizaci6nproductiva
de moltiplesempresas"abiertas"al territorio
de pertenencia,donde las transformaciones
impulsadasporlos procesos de aperturay globalizaci6n pueden fortalecerel sistema local o, por el contrario, generar su desarticulaci6n. Destacan que los componentes end6genos del territoriose valoranen tanto el conocimiento que allise 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 internacionalmente(Poma,2000; Rullani2000).
como "unconjuntoque
Lahip6tesiscentralparaestos autoreses la del territorio
interactua".
Enel marcode "lanuevacompetenciaterritorial",
los agentes y las instituciones no constituyenexternalidadessino elementosdirectosdel proceso competitivo. "Estoporunladoreducela importancia
de la empresaque en el pasado constituia
el eje alrededordel cualse moviantodas las externalidadesterritoriales,
y porel otro,
le devuelve la importanciacentralal proceso de producci6n[...] la producci6nde
conocimiento"
(Boscheriniy Poma,op. cit., pp. 17).
En resumen,las aproximacionesconceptualespresentadasen este acpite se
diferencian,con sus matices,de los enfoquesdel desequilibrioecon6micoy los de la
acumulaci6ndel capital,porla menorimportancia
relativa(o la ausencia,en algunos
entrefirmas,a escala localy
casos) de las temAticassobre las relacionesjerArquicas
los
de
de
mecanismos
excedentes.
absorci6n
globaly
(ii)Governance,formasde acumulaci6ny sistemaslocales
De acuerdo con los autoresde esta corriente,las fuerzas que motorizanlos
cambios en los SAAprovienende los mecanismosde acumulaci6ny dispositivos
regulatoriossectoriales (nacionales e internacionales).Desde una perspectiva
sist6mica,se analizanlos procesos econ6micosresultantesdel pasaje de sistemas
centradosen mercadosrelativamente
protegidosa otrosbasados en formasde competenciae inversionesglobalizadas.
Dos abordajes,basicamentecomplementarios,abren interrogantessobre las
posibilidadesde un desarrollolocal con ciertaautonomiarelativaen territoriosde
especializaci6nagrariay agroindustrial:
- El primerodestaca las limitacionesal funcionamiento
autonomode las firmas
locales que imponela crecientetransnacionalizaci6n
de los SAA.Lasnociones
de cadenas globalizadas,redes de producci6ny distribuci6n
globales,complejo agroalimentarioglobal o "factoriaglobal"son utilizadaspara marcarel
protagonismode las grandesempresastransnacionalesen la dindmicade crecimientoy acumulaci6nrelacionadascon la agroalimentaci6n.
Eneste contexto,
las 16gicas espaciales quedan subordinadasa las estrategias sectoriales,
globales, de las firmasliderestransnacionales
(Humphrey
y Schmitz,2001;Delgado Cabeza et al., 2000;Schmitz,1998;Gereffiet al., 2001)
- Otrosenfoques,nocontradictorios
con los anteriores,ponen6nfasisen lacomplejidady articulaci6nsist6micaentrefirmasy agentes. EneconomiasmAsabiertas,
los sistemas productivoslocales presentanmultiples"espaciosinstitucionales"
Ladiversidady pluralique coordinany regulanla producci6ny el intercambio.
dad de soluciones organizacionalesy estrategiasde territorializaci6n,
en un
contextode competenciaacrecentada,generadiferentescombinacionesentre
Las 16gicassist6micasy las que
la 16gicasectorial/globaly la 16gicaterritorial.
surgende los mecanismosregulatorios
generalesentranen tensi6n(Boyer,1995).
El reconocimiento de estos factores iluminaprocesos 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. GUTMANYSILVIAGORENSTEIN

las asociaciones, constituyencomponentes institucionalesy compromisosterritorializadosen anterioresetapas de producci6nagroalimentaria.
Lapresi6nde las nuevas dinmicas de internacionalizaci6n
de capitales, nuevos patronesde consumo,
globalizaci6nde normasy est~ndares,entreotras,tiene, en muchoscasos, efectos
desestabilizadoressobre las articulacioneslocales.
La noci6nde governancees una de las categoriasanaliticaspropuestaspara
capturarla complejidadasociada a la pluralidadde formasde organizaci6nsectorial
Esteconcepto,desarrolladoen recientes
y espacialde la producci6nagroalimentaria.
estudiossobre la organizaci6nindustrial(teoriade los Costos de Transacci6n,de la
de las Convenciones),es aplicadoa los SAAdesde
Regulaci6n,Neoinstitucionalista,
pianosanaliticosdiferentes:
- Desde una perspectivamicroecon6mica,de tradici6nneoclsica, las estructuras de governancesurgencomo resultadode las diferentestransaccionesque
lafirmarealiza.Eneste contexto,las firmasson consideradascomoun "conjunto
de contratos"que se alineansegun modosespecificos de governance,los que
abarcandesde los mercadoshasta la integraci6nvertical,y que permitendar
respuestaal interrogante
que se planteala firma:Acomproo produzco?Elsistede governance,entreotros,y estos estAn
ma de precioses un modo particular
definidosporlas caracteristicasde las transacciones.Los contratosque desarrollaunaempresa,internoso externos,estAndestinadosa promoverla eficiencia y disminuirlos costos de transacci6n.
- Desde una perspectivamesoecon6mica,englobandola visi6nanterior,el conlos que
cepto de governanceha sido extendidoa los sistemasagroalimentarios,
son visualizadoscomounasucesi6nde nexosde contratos(Zylberstajn
y Farinas,
1997).Siguiendola propuestade estos autores,las estructurasde governance
surgena partirde la sucesi6n de transaccionesque se realizana lo largode una
cadena productiva(entreproveedoresde insumosy productoresrurales;entre
productoresruralese industriasprocesadoras;entreindustriasprocesadorasy
el sistema de distribuci6n;
entredistribuci6n
y consumidores)y de las distintas
condiciones institucionales,en la bosqueda de una mayoreficiencia de los
subsistemas.Enesta sucesi6n de arregloscontractuales,algunospuedenmostrarmayoresnivelesde eficienciaen la coordinaci6n,y se expandenal conjunto
del subsistema.De esta forma,los mecanismosde coordinaci6npuedenIlevar,
segin los casos, a la integraci6nvertical,a transaccionesen los mercados,o a
sistemas estrictamentecoordinadosa trav6sde diversasformasde contratos
entrelos agentes participantes.
- Desde una perspectivade dinamicade la acumulaci6n,y en particularen el
caso de cadenas globalizadas,el t6rminode governanceha sido utilizadopor
algunosautoresparadenotarla presenciade ciertasfirmas,dentrode las cadenas agroalimentarias,
con capacidadparaestablecere imponerlos parametros
bajolos cualesoperanotrasempresasde lacadena.Elconceptode governance,
en este caso, se asocia con la capacidadde controla lo largode la cadena, y
esta capacidad, crecientemente, estA en manos de operadores globales
(Humphrey
y Schmitz,op. cit.).Se subrayan,entonces, los elementosde control
y dominiodentro de los SAA,y no solamente los del logro de mayores eficiencias.
El concepto de governance, en la visi6n sist6mica alude, asimismo, a los mecanismos de captaci6n de excedentes en el marco de las estrategias de valorizaci6n global.
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En suma, las dindmicaspresentesen los SAAson contradictorias
y muestran
unafuerteheterogeneidadterritorial,
de
manifiesto
la complejidadde situaponiendo
ciones sectoriales y espaciales en las distintasregiones. La competencia global
de desarrollode los sistemasproductivoslocales
replanteala viabilidady alternativas
de base agrariao agroindustrial.
Porunlado,frentea las mayoresexigenciasde calidad,seguridady trazabilidad
de los productosagroalimentarios,
surgen innovaciones(de proceso, productoy
organizacionales)donde la proximidadgeogrAfica(entreproductores,empresas y
proveedoreso "emisoresde 6rdenes")mejorala transmisi6nde los conocimientos
requeridos.Eneste sentido,parecenexistirsistemaslocales "privilegiados"
que pueden capitalizarestos nuevos impulsosrecreandoespacios de cooperaci6n/solidaridad y de competenciaparaaumentaro mejorarsu participaci6n
en los mercados.Se
manifiestaen la selecci6n o revalorizaci6n
de ciertosespacios agrariosparala producci6nde alimentosfrescos, la obtenci6nde algunossubproductos(plantasmedicinales)o materiasprimasestrat6gicas,organizadasporempresas,que se constituyen
en los "nuicleos"
o "centrosde comandoo pilotaje"
de estas nuevas producciones.
Enel otroextremo,las nuevascondicionest6cnicasde producci6n,juntocon las
caracterisgrandestendenciasque atraviesana los SAA(mayorinternacionalizaci6n,
ticas de la demanda,la naturalezade las relacionesde producci6ny de competencia
en los distintosmercados)estAnen el origende la fragilizaci6no desestructuraci6n
de hist6ricossistemas productivoslocales de base agroalimentaria.
Lasecci6n siguienteresume,retomandolos desarrollosconceptualespresentados, algunos de los rasgos centralesde la dindmicacompetitivade los SAAen la
Argentina,como ilustraci6na la vez de los cambiosen cursoen estas produccionesy
de la pertinenciade los enfoquespropuestos.Losestudiosen los que se basanestas
reflexiones comparten una aproximaci6nmetodol6gica sist6mica, analizan las
concatena-cionestecnicasy las estrategiasde las empresas;los impactosderivados
de los nuevos paradigmastecnol6gicosy organizacionales,el contextoregulatorio
e
institucional
a nivellocal,nacionale internacional;
los cambiosen las modalidadesde
governanceo coordinaci6nentreagentes y etapas;y algunasde sus manifestaciones
territoriales15.

Secci6n 2: El proceso de reestructuraci6ndel sistema agroalimentario
en la Argentina.Caracteristicasespaciales
Enformaestilizada,se puedensefialardos grandestiposde SAAque se han

desarrolladohist6ricamenteen el pais. Uno, productorde commoditiesprimariase
industriales,orientadoa los mercadosexternos(granosy oleaginosos, carnes);el
otro,productorde bienes de consumofinalcon mayoro menorgradode diferenciaci6n productiva y segmentaci6n de mercados, segmn las 6pocas, orientado
a los mercadosinternos.
mayoritariamente
15Enafios recientes ha habido una vasta e importanteproducci6nde
trabajossobre SAAen el pais y en
el Ambitodel Mercosur,que han realizadoaportes significativosparala comprensi6nde los desafios y potencialidades de estas producciones. Escapa a los prop6sitosde este articulouna consideraci6n exhaustivade los
mismos. Ver,entre otros los estudios realizados en el marco del Proyecto Global del Procisur:www.procisur.
org.uy,Malufy Wilkinson,comp., 1999.
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En el ackpitesiguientese analizanen formaresumida,los cambios recientes
ocurridosen las etapas industrialesy comercialesde los SAA,presentandoa continuaci6nlas transformaciones
que tuvieronlugaren el sector primarioy sus implicaciones territoriales.
2. 1. Desplazamientode los nmcleosde comandoen los SAA
Enel anlisis de los sistemasalimentarios,
el debate en tornode la repercusi6n
del nuevoparadigmatecnol6gicoest6 lejosde haberseagotado.Noobstante,hayun
reconocimiento
generalizadoacerca de las modificacionesen la estructuray dindmica de los subsistemas productivosimpulsadospor innovacionestecnol6gicas y
proorganizacionales.La bosqueda de ventajascompetitivasa escala internacional
fundizala concentraci6nempresarialy la internacionalizaci6n
de la producci6n,haciendosurgirnuevosagentes y centrosde comandode la dindmicaconjuntade estas
2000;Gutman,1998,2000;Teubaly Rodriguez,2002;entre
producciones(Wilkinson,
otros).Enesta trayectoria,las grandescadenas de hipermercadosy supermercados
(GranDistribuci6n,
GD)cuestionancrecientementeel rolde nOcleode los SAA,ejercido hist6ricamente
porlas industriasde la alimentaci6n(IAA).
Las IAAen la Argentinahanpresentado,desde sus inicios,unaelevadaheterogeneidadproductivay empresarial,con la presenciasimultnea de grandesy mediade capitalnacionaly de capitalesmultinanas empresasmultiproducto
y multiplantas,
cionales-responsablesdel gruesode la producci6ny de las ventas-,y de numerosas
pequefas firmas,cuasi artesanales,con escaso peso econ6mico.En la d6cada de
los '80, en un contextoecon6micorecesivoy con una reducidatasa de crecimiento
globalde las IAA,un conjuntode industrias,dirigidasya sea a los mercadosmundiales (aceites y harinasvegetales, conservasde pescado, conservasde frutasy hortalizas), o a mercadosinternosprotegidos,con estrategiasde diferenciaci6nde productosy segmentaci6nde mercados(productos1cteos, galletitasy bizcochos,conservas de frutasy hortalizas),creci6a tasas importantes,frenteal estancamientode
las restantes.
Enla d6cada del '90, los cambiosen las condicionescompetitivasy en los marcos regulatoriosinternose internacionales,
impulsaron
y aceleraronun proceso,aun
en marcha,de profundasreestructuraciones
empresariales,nuevasmodalidadesde
y redefinici6nde las estrategiasde las firmas.Imcoordinaci6nintrae intersectorial
pulsadas, en la primeramitadde los '90, por las mayoresdemandasinternasy, en
estas industriasregistraron
afios posteriores,porlas exportacioneshaciael Mercosur,
altas tasas de crecimientohasta bien entradala d6cada. Los rasgos destacados de
esta etapa son (Gutmany Cesa, 2002):
(i) Una profundizaci6ndel proceso de concentraci6n,centralizaci6ny transnacionalizaci6ndel sector,juntocon el desplazamientode numerosaspequeniasy
medianasfirmasy el debilitamiento
de las formascooperativasde organizaci6n
empresarial.
del traspasode propiedadde empresas,a travesde fusiones
(ii) Laintensificaci6n
y adquisiciones,y el desarrollode alianzasestrat6gicas.
de la ofertatecnol6gicadirigidaal sector.
(iii) Unacrecientetransnacionalizaci6n
(iv) La irrupci6nde la Gran Distribuci6nminorista(GD) como nicleo de poder econ6mico y de comando en las cadenas alimentarias,con el consiguiente debilitamiento relativode las IAA.
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Estos procesos, sumadosa las estrategiasde redespliegueglobalde las grandes transnacionalesde la alimentaci6n,
dan cuentade la ola de ventasy fusionesde
en la d6cada de
ha
caracterizado
esta
empresasque
etapa. LasIAAse transformaron
los '90 en uno de los sectores industrialesde mayoratracci6nde las inversiones
extranjeras.Esta dindmicatambienha trascendidoa ciertaslocalizacionesregionales. Durantelos Oltimosafos, importantesempresasde capitallocal o nacionalhan
sido adquiridasporfirmasmultinacionales.
Los afos '90 fueronasimismoescenario del debilitamiento
relativodel poder
econ6micoy de comandode estas industriassobreel conjuntodel SAA,a favorde las
minoristade alimentos(GD).
grandesempresasen cadena de la distribuciOn
El comerciominoristade alimentosen el pals -conformadohist6ricamentepor
una multiplicidad
de negocios especializados,con el predominiode los pequeios
almacenesde barrio-sufreunaprofundatransformaci6n
en la decada de los '80, con
minorista
la Ilegadade las grandesempresaseuropeasde la comercializaci6n
(Carrefour,Jumboy Makro).La consecuente rupturaen las formaspreviasde comerciaen la decada de los '90,a partirdel nuevomarcoregulatorio
lizaci6nfue profundizada
de firmas
interno,la conformaci6ndel Mercosury la aceleradainternacionalizaci6n
europeasy americanasde la GD. La Ilegadade nuevos competidoresextranjerosa
fines de los '90 (Auchan,Casino,Promodes,Ahold)da un impulsoadicionalal proceso de transnacionalizaci6n,
de los capitalesdel sector.
concentraci6ny centralizaci6n
Comoconsecuencia, el estratode hipery supermercados(conformadopor 76 empresas en cadena) da cuenta,a fines de la decada, de mAsdel 60 %de las ventas
minoristasde alimentos16;
las ocho mayoresempresasen cadena alcanzanal 78 %
de las ventas de este estratoy seis, entreellas, son de empresasde capitalestransnacionales.LaGDimpulsanuevasformasde coordinaci6n
nuevoscondiintersectorial,
fuertesprocesos de
cionamientosy reglasde juegoa sus proveedores,promoviendo
reestructuraci6n
y el desarrollode estrategiastecnol6gicas,productivas,comerciales
y logisticasde las firmas,a lo largode todas las etapas de los SAA,paraaumentarsus
capacidades competitivasfrenteal podereconomicoconcentradoen la GD.
Algunasevidenciasdel desarrollorecientede dos de los mas dindmicosSAA
del pais ilustranlas transformaciones
en curso.ElSAALacteo,hist6ricamente
orientado al mercadointerno,se caracteriz6porla fuertepresenciade pequeias empresas
como en el industrial,
y de cooperativastantoen el sector primario
y una producci6n
primariaatomizaday dispersa enfrentadaa una demanda industrialfuertemente
de capitalesnacionaestratificada,con pocas y grandesempresasmayoritariamente
les en mercados de tipo oligopdlicoy numerosasPyMEsen mercados regionales
locales. Enla decada del '80se producenimportantes
transformaciones
estructurales
con la difusi6nde innovacionestecnol6gicasy organizativasimpulsadasporlas grandes empresas IActeasa trav6sdel establecimientode relacionesdirectascon los
tambos (contratosformalese informales).Los cambios en el contexto regulatorio
la renovaci6ntecnol6gicadel sector memacroecon6micode los '90 profundizaron
diantela importacion
de bienes de capitalparael agroy la industria,y atrajeronnuevas inversionesde capitalestransnacionales.Laconformaci6ndel Mercosur,porsu
parte,estimul6las exportacionesde productosIActeosal Brasily se convirti6,en la
16Considerandoconjuntamenteel estratode los
hipery supermercados,y el estratode autoservicios,se
Ilega a cerca del 85 %del totalde ventas minoristasde alimentosen la Argentina.
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segunda mitadde los '90, en el motordel crecimientodel subsistema.ElSAAcrece
hasta 1997/98a tasas sostenidas,con aumentosen la productividad
y en la calidad
de los productos,transformAndose
en uno de los sectores mbs dindmicosde las industriasde la alimentaci6n:
en el sectorprimario,
la producci6ncreci6a tasas anuales
del 7 %;en el sector industrial,
a unatasa del 12 %anual.A finesde los '90,en medio
de un procesode crisisen los mercadosnacionalesy regionales,unas pocas empresas transnacionalesde viejay nuevadata (Nestl6,Parmalat,Bongrain,Danone,Kraft
GeneralFoods,entrelas principales)juntocon las tradicionalesempresasde capital
nacionaldel sector (la cooperativaSanCory MastelloneHnos.)y nuevas inversiones
de gruposecon6micoslocales (PerezCompanc)controlanmayoritariamente
los mercados de productosI cteos (Gutman,1999b;Ghezany Mateos,1994; FernAndez,
1997;Wehbey Civitaresi,2001). La GD continuaejerciendoun fuertepoderde comandoecon6micosobre el conjuntodel sistema,agudizadoen 6pocas de crisis.
El SAAde oleaginososha sido uno de los mds dindmicosde las CIltimas
dos
de exportacionesdel pais. Basicamendecadas, encabezandovariosafiosel rAnking
te productorde bienes indiferenciados
paralos mercadosmundiales(harinasy tortas
los principalespropulsores
animal;aceitessin refinar),
oleaginosasparalaalimentaci6n
del cambioen el complejoen estos atios fueronla competenciainterempresarial
por
las condicionesde acceso a la materiaprima,los aumentosen las demandasde los
consumidores,el crecimientode la competenciaglobalizaday los cambios en los
de los mercadosestimul6la globalizaci6nde la
flujoscomerciales.La liberalizaci6n
industria;ello, juntoa las caidas en los mcrgenesindustriales,promovi6estrategias
de eficienciade costos y aumentosen la productividad,
que se han traducidoen
importantesaumentosen las escalas de producci6n.Comoresultadode este proceso, unas pocas grandes empresas globales, presentestambidnen Brasily Estados
Unidos,comienzana dominarlos mercadoslocales y regionales.En 1998, las cinco
mayoresempresasde la moliendade granosen el paiscontrolabancerca del 60 %de
la producci6n.EstaseranBungey Born,Cargilly Dreyfus(transnacionales)
y el Grupo
Urquiay Vicentin(de capitalesnacionalesparala 6poca). Los desarrolloslogisticos,
el acceso a las materiasprimasy el establecimientode lazos mas estrechoscon los
de sistemas de trazabilidadpara hacer frentea la
productores,la implementaci6n
de las materiasprimas,la innovaespecificidadde los productosy a la diferenciaci6n
cion en las formasde gerenciamientoempresarialy el logrode economfasde escala
y de gama se encuentranen el centro de las estrategias de las firmas.En este
subsistema,los grandes tradersglobales, con presenciadominanteen los principales paises exportadorese importadores
del complejo,constituyenlos nOcleoso centrosde comando(Gutman,2000;Obschatko,1997;Lattuadaet al., 1999).
2.2. Impactos territorialesde las nuevas dinamicas de los SAA
La incorporaci6nde innovacionestecnol6gicasy organizacionales,en el contextode los cambiosacaecidos en la economiamundialy nacionaldurantelas Oltimas
del pals. En
d6cadas, ha impactadoa la totalidadde los sistemas agroalimentarios
efecto, tantoen las produccionespampeanascomoen las no pampeanas,las nuevas
dinnmicasatraviesanla organizaci6ny funcionamiento
de las diferentesfases (producci6n, elaboraci6n y distribuci6n),introduciendocambios espaciales de naturaleza
y caracteristicas distintas.
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En un primerintentode sistematizaci6n,podemos agruparlos efectos en dos
y
grandes bloques. Porun lado,aquelloscambiosque se difundenen la agricultura
del medioruraly su hinterland
urbano.Por
que tienenimpactosen el funcionamiento
otrolado, los vinculadoscon las innovacionesque se generalizanen la esfera de la
circulaci6ny distribuci6n,
con la difusi6nde nuevasprActicasorganizativasindustriales y comerciales,que redimensionan
los mercadosy redefinenmodalidadesde interconexi6nespacial de las estructurasagroalimentarias
regionales.
Laproducci6nagricolapresentabarrerasespecificas parala profundizaci6n
de
la acumulaci6ndel capitaly para la introducci6nde innovacionestecnol6gicas,en
de la agricultura.Elloes asi debido a la
otras palabras,para la "industrializaci6n"
incidenciade los factoresbiol6gicosen los procesos de producci6ny consumoy a la
de las condicionesnaturalesen el procesoproductivo,que se traduceen
importancia
unadiscrepanciaentreel tiempode trabajoy el tiempode producci6n.Unaimportante consecuenciade estas especificidadeses que los capitalesinvertidosen el agro
muestranuna menorvelocidadde rotaci6nque aquellos invertidosen la industria,
es mayor,condicionandoel logrode mayores
esto es, su tiempode "inmovilizaci6n"
ganancias. Buenapartede los cambiostecnol6gicosdesarrolladosen la actividad
han tratadode suavizarestas restricciones17.
A su vez, los capitales industrialesy
comercialesinducenrutinas,tecnologiasy procesos laboralesespecificos en la proy modalidaducci6nagropecuariaa travesde diferentesmecanismosde articulaci6n
des organizacionales(contratos,coordinaci6nvertical,integraci6nvertical).De este
las innovacionesen la
modo,juntocon el desarrollode nuevosinsumos/productos18,
agriculturaafectan la organizaci6nde la producci6ny el proceso de trabajoen el
sector, motorizandouna serie de efectos en los territoriosde especializaci6n
agropecuaria.
Las estructurasagrariasregionalesdel pais difierenen su perfilproductivoy
presentantipologiasdiferentesen t6rminosdel peso relativode la agricultura
empresarialy de los pequeros productoresy minifundistas.
A pesarde ello, puedenidentificarseciertastendenciasgenerales,impulsadasporlas innovacionesen la agricultura, comunesa todas las regionesagrariasdel pais:
- Laprofundizaci6n
de la concentraci6nde la propiedadde la tierra,acompaiada
porla entradade capitalesexternosy el desplazamientode pequehosy medianos productores.Estos procesos suelen combinarsecon la difusi6nde formas
de organizaci6nde la producci6nque favorecenla flexibilizaci6n
del capitaly la
diversificaci6ndel riesgo (contratosde servicios,pool de siembra,fondos de
inversi6ndirecta,"agricultura
migratoria").
17 SegOn su contenido especifico, las innovacionestecnol6gicas en el agro pueden diferenciarseen: i)
innovaciones mecanicas, que afectan de modo particularla intensidady el ritmode la jornadade trabajo;ii)
innovacionesfisico-quimicas,que modificanlas condiciones naturalesdel suelo, elevando la productividaddel
trabajoy reduciendolas p6rdidasnaturalesdel proceso productivo;iii)innovacionesbiol6gicas, que repercuten
fundamentalmenteen la velocidad de rotaci6ndel capital adelantado en el proceso productivo,reduciendoel
periodode producci6ny/o potenciandolos efectos de las innovacionesquimicasy mechnicas (porejemplo, las
variedades gen6ticamente mejoradasque permitenuna producci6ncuasi continuaa lo largodel airoagricola,
alterandolos ciclos tradicionalesde siembra/recolecci6n);iv)innovacionesagron6micas,esto es, nuevos m6todos de organizaci6nde la producci6na trav6s de la recombinaci6nde los recursos disponibles, elevando la
productividaddel trabajo;v) mejorasen el transportey/o los sistemas de almacenamiento,los cuales pueden
reducirlos tiempos de circulaci6naumentandotambienla rotaci6ndel capital(Gracianoda Silva, 1999).
18 Fertilizantesquimicos, semillas hibridas,semillas gen6ticamente modificadas, productos orgAnicos,
fibrassint6ticas,otros.
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- La elevaci6nde la escala econ6micarequerida(tamaro,inversiones,capacidad de gesti6nempresarial,etcetera),pese a los aumentoscasi generalizados
en la productividad
de los diferentesrubros.Enefecto, el uso mas intensivode
insumos y paquetes tecnol6gicos (fertilizantes,pesticidas, nuevas semillas,
maquinariasagricolas,riego,etcetera)eleva las exigenciasde capitalproductivo y financierovolcadoa la agricultural9,con Ioque se acelera el proceso de
diferenciaci6nde la estructuraagrariay la expulsi6nde los productoresque no
alcanzanla escala minimaexigidaen cada caso.
- Repercusionesimportantessobre el empleo rural.Los impactosregionalesasi
como el tipode trabajosque se desplazavariansegOnpredominenactividades
extensivaso intensivas.Porun lado, el desarrollode determinadastareasproductivas,el seguimientode las innovacionestecnol6gicasincorporadas(asesoramiento)y el manejoempresarialde la explotaci6nexigen calificacionesespede la mecanizaci6nde las tareaslibera
cificas20.Porotrolado,la intensificaci6n
fuerzade trabajo(familiar
y salarial),acortandolos tiemposy/o desplazandolas
ocupacionesque requierencapacidadesmas gen6ricaso sin calificaci6n(recola contrataci6nde manode obratempolecci6n,siembra,etcetera).PorOltimo,
ralse combinacon diferentesmodalidadesde flexibilizacion
laboraly otrasformas que agudizanla precariedadlaboralen el medio rural,especialmenteen
(Neiman,2001;Bendiniy
aquelloscultivosintensivoscomo la frutiy horticultura
Tsakoumagkos,1999).
- Enlas areas pampeanasy no pampeanasse esbozantendenciasde diversificaci6n productiva,acompaiadas porciertosdesplazamientosde cultivoso productostipicos(porejemplo,azdcar-limonesen Tucuman,ovinos-cultivosintensivos en la Patagonia).Diversosfactoresmotorizanestos procesos (de mercaa los que se sumanlas estrategiasde
do, tecnol6gicos,politicasde promoci6n),
sobrevivenciaque desarrollanlos estratosde pequehosy medianosproductores ante los problemasde rentabilidad
que atraviesan21
- Frentea las tendenciasimperantesen los mercadosde productosprocesados
se verificala expansi6nde la "agricultura
de contrato"
y diferentesmodalidades
de integraci6nverticalcon la industriay la grandistribuci6n.
Estosmecanismos
no son uniformesni tienenun alcance generalizade articulaci6nintersectorial
do;dependende procesosespecificos,a nivelde ciertascadenas,submercados
y tipos de productosprimarios,asi como del perfilde los productoresy sus
o no la produccion.
posibilidadesde contractualizar
Ladesregulaci6nde los mercadosde productosagropecuarios(eliminaci6nde
organismosp'blicos y atribucionesde control)juntocon la privatizaci6nde infraestructurasy servicios(ferrocarriles,
rutas,puertos,comunicaciones,etcetera),tuvie19Enla mayorpartede las
areas productivasse registrala adopci6n de nuevos sistemas de conducci6n
y manejode cultivosy rodeos (riego, fertilizaci6n,pasturas)y una creciente incorporaci6nde tecnologias intensivas en rubroscomo la horticulturay ganaderia(invernAculos,feedlot)(Estefanelli,1997; Bisang et al., 2000).
20Laliteraturaespecializada se refierea este proceso como "urbanizaci6n
del trabajorural",reflejode la
creciente importanciade las actividades ejercidas fuerade la explotaci6n(provisi6nde insumos, bancos, asistencia t6cnica, etc6tera).
21 En este sentido, el caso de la apiculturaes elocuente. El proceso expansivo que experimentaen la
Oltimad6cada, especialmente en las provinciaspampeanas, ha sido lideradoporproductoresrurales(pequeros
y medianos)y agentes urbanosque desarrollanesta actividaden formacomplementariaparala obtenci6nde un
ingreso adicionaly/o el equivalentea una ocupaci6n en relaci6nde dependencia (Gorensteinet. al., 1998).
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ron consecuencias sustantivassobre la estructurade comercializaci6n.Si bien no
existe suficienteinformaci6n
paratipificarlos impactosorganizacionalesy espaciales, algunas evidencias parciales sugieren que las modalidadesque se difunden
a la vez que favorecenla reducci6nde costos y el
(contratosde aprovisionamiento)
aumentode la eficienciacomercial,permitenaminorarlas distanciast6cnicas, comunicacionalesy temporalesque separabana los sistemasproductivosde sus clientes y proveedores22.
Eneste marcose inscribenlas estrategiasorganizacionalesde
las empresas que ejercenel comandode las diferentesredes (de exportacion,cointerna,industrializaci6n),
espacial de las
que facilitanla interconexi6n
mercializaci6n
zonas de producci6n23
LC6moimpactanestos cambiosen la configuraci6nde los espacios locales?
Los cambiosseialados no se traducen,necesariamente,en un fortalecimiento
de las interrelaciones
tradilocales. Enel caso de los productosde agroexportacion
en cereales)se registraun procesode desarticulacion
cional(particularmente
y quiebrede las actividadeslocales, comercialesy de primeratransformaci6n.
Lasevidencias empiricasde estudios de estas produccionesen el Areapampeanamuestran
una tendencia hacia una mayorconcentracionhorizontaly verticalen la comercializaci6nagropecuaria,con una importantereducci6nen el nOmerode empresas
acopiadoraslocales, en el marcode un proceso que profundizala integraci6nde
funcionesde los grandes conglomeradosempresarialesdel agrocomercio(acopio,
los cuales controlandesde
molienda,exportaci6ny manejode terminalesportuarias),
el financiamientoy provisi6nde insumos hasta el embarque de la producci6n.
(Gorensteinet al.; 1999, 2000). Un proceso similarse da en la comercializaci6nde
hacienda(consignatarios,matarifesy remates-feriasregionales)bajo el impulsode
las nuevas pr•cticas comercialesde los frigorificos(compradirectaen explotaciones) y el accionarde la grandistribucionminorista.
Frentea las estrategiaslocacionalesde los nuevosformatosde ventaminorista
(hipery supermercados)se producen,asimismo,cambioscualitativosy cuantitativos
importantesen los mercadoslocales y regionales.La difusi6ngeneralizadade los
sistemasy practicascomercialesdesarrolladosporlas cadenas de la GDha implicado la introducci6nde nuevos esquemas logfsticosde aprovisionamiento,
con repercusiones significativassobre la composici6ndel aparatocomercialde las pequeias
y medianasciudades regionales.Esta situacionha definidonuevos parametrosde
funcionamiento
econ6micoparael conjuntode proveedoreslocalesde alimentosfrescos y procesados(productores,pequeras industrias,microempresas),
afectadospor
la elevaci6nde las barrerasde entradaimpuestasporlos grandesoperadoresy por
el redimensionamiento
cuantitativode sus clientes locales (despensas, almacenes,
verdulerias,otros).
De las consideracionesanterioresse desprendenotrasproblem•aticas
especificas que afectana las economfaslocales de base agraria.En particular,
los efectos
asociados a las innovacionesen la agriculturase expresanen la formaen que se
22 Desde una perspectiva general, la articulaci6nterritorialde una zona de producci6n
agrariaa las
distintasredes comercialesdepende de: a) su ubicaci6ndentrodel sistema de ordenamientoterritorial
(cercania
o no a los centros urbanosimportantes,proximidadportuaria,conectividadcon los nodos de transporte,etc6tevialy comunicacional,dep6sitos, etc6tera)que
ra)y, b) ciertos factores locacionales especificos (infraestructura
permitenreducirla "distancia-tiempo"
y la "distancia-costo"(Frigant,1996).
23Porejemplo,los cambios que se han producidoen la industria
IActeahan impulsadouna mayorintegraci6n verticalde los tambos, incluidosaquellos localizados en cuencas Ihcteas perif6ricas.
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territorializa
el excedente agrario.En efecto, las nuevas modalidadesorganizativas
circuitos
deslocalizadosde agentes econ6micos, ingresose inversiones,
impulsan
los mecanismosde filtraci6ndel excedente generadopor el agro reprofundizando
gional(Gorenstein,2000). Porotrolado,los procesosde reestructuraci6n
que atraviesan los sectoresde provisi6nde insumos,maquinarias
y equipamientos,
agroindustrias
introducen
y los serviciosagropecuarios(transporte,almacenaje,comercializaci6n),
restriccionesparticulares
a los eslabonamientoslocalesinducidosporel agro(Bisang,
et al., 2000).
3. Reflexiones finales. Hacia un replanteo metodol6gico
Lafuerzacrecientedel proceso de globalizaci6nafecta de maneradesiguala
los espacios locales y regionalesde especializaci6nagrariao agroindustrial.
Laespecializaci6nproductiva,resultadode un largoprocesohist6ricoen el que
distintasregionessiguierontrayectoriasdiferentessegin el modelode acumulaci6n
en cada 6poca, ha desempenado,en la Argentina,un papelestrat6gipredominante
co en la definici6ny dinmica del proceso de la divisi6nregionaldel trabajo,en la
diversidadde perfilesproductivosprovincialesy en las diferentesmodalidadesde
del interior
integraci6nsectorial.Asf, desde los denominados"cultivosindustriales"
(algod6n,azicar, yerba mate, t6) hasta la fruticultura
y los productospampeanos
los rasgos de un desarrollo
(cereales, oleaginososy carne)se fueronestructurando
productivodispary heterog6neo,que se tradujoen diferenciasimportantesen el desarrolloy el crecimientoecon6micode estas Areas.Esteprocesose ha expresado,en
t6rminoscuantitativos,
de diferentesformas:a trav6sde la composici6nsectorialde la
los
producci6n, gradosde productividad
y capacitaci6nde la manode obra,el nivel
tecnol6gicoy el muydesigualdesarrollode las potencialidadesproductivas,tantoen
los recursosnaturalescomo humanos.
Ladesigualsituaci6nde las condicionesde partidaimplica,entonces, diferencias en las repercusionesy respuestasfrentea los procesos de reestructuraci6n
de
los SAAen los '90.
Eldebatete6ricoy las nuevasherramientas
metodol6gicasque se handifundido
en los Oltimosahos revelanque hancambiadolos ejes de discusi6ny los problemas
Comose ha seFialado,la reflexi6nsobre los SAAy sus dinAque adquierenprioridad.
micas territoriales
partede distintasaproximacionesconceptuales.En los modelos
basados en las fuerzasend6genas del desarrollo-distritos,milieu,sistemas productivos locales, clusters-,la innovaci6n,como fuerzacolectivasustentadaporun "ambienteinstitucional"
determinado,se convierteen el
que se corporizaen un territorio
elementoclave parala adaptaci6nterritorial
a las nuevascondicionesimpulsadaspor
la globalizaci6ny la aperturade los mercadosagroalimentarios.
Porel contrario,aquellasaproximacioneste6ricasque ponen el 6nfasis en las
dincmicassectoriales/globalesde acumulaci6n-y en la consecuenteemergenciade
cadenas globales y de redes globales de producci6ny comercializacion-seialan
que los centros de comandose encuentranen empresas transnacionalescrecientemente "desterritorializadas".De este modo, cuestionan las potencialidades de los
desarrollos locales o regionales, cuando 6stos quedan sujetos al accionar de las libres fuerzas del mercado.

Y SISTEMASAGROALIMENTARIOS
TERRITORIO

583

Estos enfoques, que consideramosparticularmente
pertinentespara la comprensi6nde los procesos en curso en los paises en desarrollo,tienenfuertespuntos
de contactocon las teoriasde la acumulaci6ndel capitaldesarrolladosdurantelos
'70. Desde la 6pticade la concentraci6necon6micay los cambiosen las estrategias
competitivasde los jugadoresglobales, el eje del andlisissigue girandosobre las
relacionesdirectasde acumulaci6ny la comprensi6ndel sistemajerfrquicode capitales, donde el mayorpoderecon6micoy las capacidadescompetitivasde un nOmeroreducidode empresasque operana escala internacional
imponenel ritmode acumulaci6nal conjuntodel subsistema,ms allhde las restriccionesimpuestaspor el
espacio geogrkfico.
Frenteal refuerzode las tendenciashacia la concentraci6necon6micaen los
territoriosde especializaci6nagropecuariay la concentraci6necon6mico-territorial
de las restantesactividadesligadas a estas producciones,las estructurasagroindustrialesen ciudadesy pobladosde menordimensi6nexperimentanuna suertede
del contextocomendurecimiento
circulovicioso:debilidaddel entramadoproductivo,
de
de
de
deterioro
las
profundizaci6n la atracci6nlocapetitivoy
ventajas proximidad,
de estas actividades.
cionalde los grandescentrosurbanos,polarizaci6nterritorial
En este contexto,un conjuntode interrogantesqueda planteadoen tornodel
del espacio localde las redes empresariales.Estasforpotencialefecto dinamizador
mas de organizaci6nimpulsadasporel accionarde las grandestransnacionales
agroalimentarias,,puedenIlegara promoverprocesos de desarrolloregionalo local?;
,puedenestos resultadosalcanzarsea trav6sde mecanismostales como transferencia de tecnologia,modernizaci6n
de pr~cticasde gesti6nde proveedoresy clientes,
de la calidad,accedesencadenamientode eslabonamientoslocales, normatizaci6n
so a canales de distribuci6nglobales?LCuAlesserianlos entornosinstitucionalesy
regulatoriosmds propiciosparaimpulsartales procesos en formadescentralizada?
Las evidenciasde desarticulaci6nde ciertaseconomiaslocales, a partirde la
desaparici6nde eslabonamientosproductivospreexistentes,del flujonegativode divisas y del desplazamientode cooperativasy pequenas y medianasempresasproductivasy comerciales-procesos 6stos captados en la literatura
recienteterritorial
revelanserios limitesa los procesos de desarrollolocal y cuestionanestas posibilidades, sehalando, en el caso de los paises en desarrollocomo la Argentina,la
sobredeterminaci6n
de las dindmicassectoriales/globalesde acumulacionsobre las
territoriales.
Estas evidencias no implicannegar las posibilidadesde acciones locales de
alas libresfuerzasdel mercadoe inclusoacciones de "enfrentamiento"
"resistencia"
a la 16gicadominante.En las nuevas dingmicasen los SAA,la proximidadterritorial
se vuelveestrat~gica.Eneste sentido,algunasacciones co(fisicay organizacional)
lectivasgeneradasporagentes, empresase institucionesque operanen determinados territorios
agrarioso agroindustriales,
puedenser significativas:
- Sistemasde monitoreoy controlorganizadoslocalmentebajoel estimulode las
exigencias de trazabilidadde los productos(zonas y formasde producci6n,
canales de almacenamiento
y distribucin propiosy separadosdel resto,control
de calidad);
- nuevas funciones para ciertos nodos territorialespor el impacto de las tendencias de "descomoditizacin", como en los complejos portuarios(entendidos como
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entornosinstitucionalesy regulatoriosespecificos) que canalizanlas exportaclones agroalimentarias;
- surgimientode algunaspotencialesaglomeracionesde empresasy serviciosa
partirdel efecto impulsorde inversionesde grandesgruposagroalimentarios;
- diserloe implementaci6n
de politicassist6micas,que considerena la tramao
red local como el objetode la regulaci6n.
Las alternativasposibles remiten,necesariamente,a un conjuntoarticuladoy
coherentede intervencionesactivas,ptiblicasy privadas.Porun lado, a estrategias
tendientesa estimularel desarrollode redes locales de productores,agroindustrias,
serviciosconexos y agentes ptiblicosy privadosde ofertatecnol6gica,centrandoel
accionaren el desarrollode procesos innovativos
y de generaci6nde nuevascapacidades competitivas.Por otro lado, requierenpoliticasde desarrolloinstitucionaly
regulatorio(aparatocientifico-tecnol6gico,
gobiernolocal, entidadesempresariales)
que generenmarcoscompetitivosy democrAticos.
Ladiversidadde posiblessenderos de desarrolloagroalimentario
en las distintas localizacionesy, porlo tanto,la diversidadde respuestasde politicaecon6mica
especificas y localizadasson amplias,y se asientanen las caracteristicasdel entramadoproductivo,asi como las relacionesentrelos sistemasproductivoslocal,nacional y global. No es descartable-y de hecho hay variosejemplosen los paises del
Mercosur-que, apoyadasporun contextosocial, econ6micoy politicodeterminado,
las firmastransnacionalespuedanestablecerlazos de cooperaci6n(intrae intersecde algunassinergiasproductivasy de dinmicas
torial),facilitandola territorializaci6n
particularesde desarrolloen los Ambitosdonde se localizan.Sin embargo,la creaci6n/difusi6nde estas potencialidadescompetitivasexige politicasactivasen el marco de unaestrechaarticulacionde los agentes pOblicosy privados,y la generaci6ny
desarrollode competenciaslocales que puedanvalorizarsea escala internacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
B. (1997):"Qualitespecifique
ALLAIRE,
G., y
et systemes
d'innovation territoriale",Cahiers
SYLVA.NDER,
d'dconomie et sociologie rurales, 44, Paris.
J. L., y MENDEZ,
R. (2000): NALONSO,
Innovaci6n,pedesarrollo
local en Esparla,Biquerla empresa y
blioteca CivitasEconomiay Empresa,Madrid.
K.(1994): "Elretornode las econoAMIN,
A., y ROBINS,
mias regionales. Geografiamiticade la acumulaci6n flexible",en G. BENKO
Las regioy A. LIPIETZ:
nes que ganan. Distritos y redes. Los nuevos
paradigmas de la geografia econ6mica, Edicions
Alfons el Magndnim/Generalitat Valenciana/
Diputaci6provincialde Valencia.
G. (1981): "Bases te6ricas y metodol6gicas
ARROYO,
de un proyecto",Documentos de trabajopara el
desarrolloagroindustrial,5, Secretariade Agriculturay Recursos Hidricos,M6xico.
P. (1986): Milieuxinnovateursen Europe,
AYDALOT,
Economica, GREMI,Paris.

H. (1986) : "ComplejosinBARBEITO,
A., y PISTONESI,
dustriales",DocumentosILPES,Santiagode Chile.
G. (1994): "Eldistritomarshalliano:una noBECATTINI,
ci6n socioecon6mica", en G. BENKO
y A. LIPIETZ,
1994.
op. cit. en AMINy ROBINS,
M., y TSAKOUMAGKOS,
P. (coordinadores)
BENDINI,
(1999): Transformaciones
agroindustrialesy laborales en nuevas y tradicionaleszonas fruticolasdel
nortede la Patagonia.CESA,Cuadernosdel PlEA
N210, Buenos Aires.
R.
R., GUTMAN,
BISANG,
G., ROIG,C., y RABETINO,
(2000): "Laoferta tecnol6gica de las principales
cadenas agroindustriales
en el Mercosurampliado",
PROCISUR/BID;
Proyecto Global, Organizaci6ny
Gesti6nde la Integraci6nTecnol6gicaAgropecuaria
en el Cono Sur,Montevideo.
y Agroindustrial
L. (2000): Territorio,
conociBOSCHERINI,
F., y POMA,
mientoy competitividadde las empresas, Mihro
y
DAvilaEditores.

Y SISTEMASAGROALIMENTARIOS
TERRITORIO

R. (1995): "Secteurs, regions et modes de
BOYER,
en G. ALLAIRE
(ed.): Lagrany R. BOYER
regulation",
de transformationde I'agriculture,INRA,Economica,Paris.
CALDENTEY,
Albert,P (1998): "Uncaso singularde distritoindustrial;la zona horticoladel Campode Dalias Almeria",Ponencia VIJornadas de Economia
Critica,MAlaga.
A. P., y GOMEZ
CALDENTEY,
MUOZ,A. C. (1997): "Productos agroalimentariostipicos y territorio",
Revista Distribucidn
Madrid.
y Consumo,diciembre-enero,
R.(1995):"Espaceet temps dans le concept
CAMAGNI,
de milieu innovateur",en A. RALLET
y A. TORRE:
Economie industrielle et 8conomie spatiale,
Economica,Paris.
R.(ed.) (1991): InnovationNetworks,Spacial
CAMAGNI,
Perspectives, BelhavenPress, Londres.
J. L.( 1972): "Haciauna revisi6nde la teoCORAGGIO,
riade los polos de desarrollo",EURE,vol. II,Santiago de Chile.
J. L. (1987 a): "Loscomplejos territoriales
CORAGGIO,
dentro del contexto de los susbsistemas de proCuadernosCiudad,2, Quito.
ducci6ny circulaci6n",
J. L.(1987 b): Territorios
en transici6n.CriCORAGGIO,
tica a la planificaci6nregionalen Am6ricaLatina,
Ciudad,Quito.
J. M.,y GOLDBERG,
R. A. (1957): "A Concept of
DAVIS,
Agribusiness",HarvardUniversity,Boston.
DEMATTOS,
C. (1996): "Modelosde crecimientoecon6micoend6geno y divergenciainterregional;,nuevos caminos parala gesti6n regional?",Documentos Serie Azul N9 11, IEU/PontificiaUniversidad
Cat6licade Chile,Santiago de Chile.
DELGADO
C. (1999):
CABEZA,
M.,y MARQUEZ
GUERRERO,
"Laestructuraagroalimentaria
en Andalucia:especializaci6nproductivay estructuraempresarial",
en
Grupo AREA:Globalizaci6n e industria agroalimentariaen Andalucia,Departamentode EconomiaAplicadaII,Universidadde Sevilla.
M.(2001): "Complejosproductivos,aperturay
DIRVEN,
disoluci6nde cadenas", en DIRVEN
(comp.):Aperturaecondmica y (des) encadenamientosproductivos. Reflexiones sobre el complejo I/cteo en Argentina, CEPAL,Santiago de Chile.
J. P.(1995): "Lesstrategies territoDupuY,C., y GILLY,
riales des grands groupes",en A. RALLET
y A. ToRRE,
op. cit.
G. (ed.) (1997): Elsector agroalimentario
ESTEFANELLI,
argentinoen los '90, IICA,Buenos Aires.
E. (1991): "11
sistema agroFANFANI,
R., y MONTRESOR,
alimentare;filiere, multinazionalie la dimensione
spaziale dello sviluppo",Economie et sociologie
rurales,Actes et Comunications7, INRA,Paris.
A. M. (1997): "Reestructuraci6ndel subFERNANDEZ,
sistema I;cteo argentino:dos d6cadas de modernizaci6nconcentradora",en RealidadEconomica,
146, Buenos Aires.
N-

585
FRIGANT,
V.(1996):"Lesespaces du juste-a-temps:une
approche en termes de proximites",Revue d'EconomieRdgionaleet Urbaine(RERU),4, Bordeaux.
Ram6nM.,TULLA,
GARCIA,
A., y VALDOVINOS
I., PUJOL,
N. (1995): Geografiarural,espacios y
PERDICES,
sociedades, Serie General,10, Madrid.
G. (1994): "Lossistemas de pequetrasemGAROFOLI,
presas: un caso paradigm~tico de desarrollo
end6geno",en BENKO
y LIPIETZ,
op. cit.
M. (1994): "Lasgrandes emGHEZAN,
G., y MATEOS,
presas agroalimentariasfrentea la integraci6nregional. Elcaso de carnes, aceites y I•cteos",en S.
(comp.):Argentinafrentea
y E. SANTOS
CLOQUELL
los procesos de integracidnregional:los efectos
sobre el agro, Ed. HomoSapiens, Rosario.
GEREFFI,
G., HUMPHREY,
J., KAPLINSKY,
R.,y STURGEON,
T. J. (2001): "Globalisation,Value Chains and
Development",IDSBulletin,32 n3.
S. (2000): "Rasgos territorialesen los
GORENSTEIN,
cambios del sistema agroalimentariopampeano
(Argentina)",Rev.EURE,vol. XXVI,78, Santiago.
A. (1998):
GORENSTEIN,
S.,
R., BARBERO,
GUTIIRREZ,y en el sudoeste
bo"Nuevosrubrosagroalimentarios
naerense. Factores de impulso a nivel regional",
XXIXReuni6nAnualde la Asociaci6nArgentinade
EconomiaAgraria,La Plata.
S., y BURACHIK,
GORENSTEIN,
G.(1999): "Empleo,pequertasempresas locales y estrategias de desarrolloend6geno. Experiencias en la Argentina",
RevistaEstudiosRegionales, 53, MAlaga.
GRACIANO
DASILVA,
J.(1996):A nova dindmicada agriculturabrasileira,UNICAMP.
IE,Campinas,Brasil.
G (1998): "Estrategias recientes de la gran
GUTMAN,
distribuci6nminoristade alimentosen el AreaMetropolitanade BuenosAires",en GORENSTEIN
y BUSTOSCARA
(comp): Ciudades y regiones frente al
avance de la globalizaci6n, Ed. UniversidadNacional del Sur,BahiaBlanca.
G. (1999 a): "Delo local a lo global:desafios,
GUTMAN,
oportunidades y amenazas para las Pymes
alimentarias de Argentina",en BARBEITO
et.al.,
op.cit.
G. ( 1999b):"Desregulaci6n,aperturacomerGUTMAN,
cial y reestructuraci6nindustrial.La industriaIictea en Argentina
en lad6cadade los'90",en D.AZPIA"Ladesregulaci6n de
zu, G. GUTMAN
y A. VISPO:
los mercados. Paradigmas e inequidades de las
politicasdel neoliberalismo:las industriasIicteas,
farmacduticasyautomotriz",
Tesis,Norma/FLACSO.
G. ( 1999c): "Elsector agropecuarioy el sisGUTMAN,
tema agroalimentario.Nuevas din.micas, nuevos
enfoques",en RevistaArgentinade EconomfaAgraria,vol. II,NQ2.
G. (2000): Trayectoria
GUTMAN,
y demandas tecnoldgicas de las cadenas agroindustriales en el
Mercosurampliado. Oleaginosas: soja y girasol,
PROCISUR/BID,
Proyecto Global, Organizaci6ny
Gesti6nde la Integraci6nTecnol6gicaAgropecuaria
en el Cono Sur,Montevideo.
y Agroindustrial

586
C. (1989): "SubsistemaA1cteo.
GUTMAN,
G., y REBELLA,
la formulaci6nde
Elementosde diagn6sticoPATRA
politicascomerciales y tecnol6gicas",SAGyP,Programa Banco Mundial2712-AR.
GUTMAN,
G., y CESA,V.(2002): "Innovaci6ny cambio
tecnol6gico en las industriasde la alimentaci6nen
LUGONES
(editoArgentina",en BISANG,
y YOGUEL
res):Aperturae innovacidnen Argentina,Ed.Mirio
y DAvila,Buenos Aires.
A. 0. (1958): TheStrategies of Economic
HIRSCHMAN,
Development,YaleUniversityPress, New Harven.
A. 0. (1970): Exit, Voyce and Loyalty.
HIRSCHMAN,
Responses to the Decline in FirmsOrganizations
and State, Cambridge,HarvardUniversityPress.
I.(1999): El
LATTUADA,
M.,FARRUGGIA,
O., y GUERRERO,
complejooleaginoso, CeD-Edic.del Arca,Rosario.
LEVIN,
P.(1974): "Diagn6sticode sub-sistemas",CFI,
Buenos Aires.
B. A. (1992): "The learning economy:
LUNDVALL,
challenge to economic theory and policy",EAPE
Conference,Copenhagen.
D. (1995): "Milieux
innovateurset dynamique
MAILLAT,
territoriale,en A. RALLET
y A. TORRE,
op. cit.
L. (1979): Economie agro-alimentaire.
MALASSIS,
Economiede la consommationet de la production
agro-alimentaire,Ed. Cujas,Paris.
L. (1968): "Developpement6conomique
MALASSIS,
et industrialisationde I'agriculture",Economie
appliqu6e, 1, Paris.
J. (comp.) (1999): ReestrucMALUF,
R., WILKINSON,
turagao do Sistema Agroalimentar. Questoes
metodol6gicas e de pesquisa, UFRRJ/CPDA,
Mauad,Riode Janeiro.
Alfred (1920): Principles of Economics,
MARSHALL,
Macmillan,Londres.
MASKELL,
P.(1996): "Localisedlow-techlearninginthe
furnitureindustry",DanishResearchUnitforIndustrialDinamics;WorkingPaper N296-11.
J. (1999): "Systemesagro-alimentairesloMUCHNICK,
calices: int6ertpourI'Afrique
de I'Ouest",Colloque
Ddveloppement de petites enterprises agroalimentaires: organization locales et dispositifs
Dakar.
d'appui, CIRAD-CTA,
G. (compilador)(2001): Trabajode campo.
NEIMAN,
Produccidn,tecnologiay empleo en el mediorural,
Ed. Ciccus, Buenos Aires.
E. (1997): "Articulaci6n productiva a parOBSCHATKO,

tirde los recursos naturales.Elcaso del complejo
oleaginoso argentino",Documentode trabajo74,
Cepal, Buenos Aires.
B. (1996): "Surla composante territoriale
PECQUEUR,
des processus d'apprentissage cognitifcollectif",
en PECQOUEUR,
B. (ed.): Dinamiquesterritorialeset
mutationsdconomiques, L'Harmattan,
Paris.
F. (1991): L"conomie du XXsidcle, PUG,
PERROUX,
Grenoble.
C. (1984): The Second Industrial
PIORE,
M., y SABEL,
Divide: Possibilities for Prosperity.Basic Books,
Nueva York.

GRACIELA
E. GUTMANY SILVIAGORENSTEIN
L.(2000), "Lanuevacompetenciaterritorial",
en
POMA,
BOSCHERINI
y POMA
(comp.), op. cit.
M. (1999): "Loscluster y la competitividad",
PORTER,
en ELGUE,
M.(ed.): Globalizacidn,desarrollolocal
y redes asociativas, Corregidor,Buenos Aires.
(2000): "Proyecto global", en <www.
PROCISUR
procisurorg.uy>.
A. (1996): "DynamiquesindusRALLET,
A., y TORRE,
trielleset dinamiquesspatiales: la question de la
coordination des acteurs", Revue d'Economie
Rdgionaleet Urbaine(RERU),4, Bordeaux.
J. (2001): "Complejosproductivosen tornoa
RAMOS,
los recursos naturales:una estrategia prometedora?",en DIRVEN
(comp.), op. cit.
J. L.(1998): "Analysede systeme et analyse
RASTOIN,
et al.: Systeme,
de filibres",en V. DIMIER-VALLET
march6s et filidresagro-alimentaires,Ecole Nationale SuperieureAgronomique,INRA-Montpellier.
A. (1984):"Subsistemasespaciales y circuitos
ROFMAN,
de acumulaci6nregional",RevistaInteramericana
de Planificacidn(SIAP),70, BogotA.
E. (2000): "Elvalor del conocimiento",en
RULLIANI,
BOSCHERINI
y POMA
(comp.), op. cit.
J. (1993):Industriaagroalimentaria
SANZ
y deCARADA,
sarrolloregional,Serie Estudios,Ministeriode Agricultura,Pesca y Alimentaci6n,Madrid.
A. (1994): Economiapoliticade los sisteSCHEJTMAN,
mas alimentariosen AmdricaLatina,Ed.FAO,Santiago de Chile.

A. (1998): "Alcancessobre la articulaci6n
SCHEJTMAN,
ruralurbana y el cambio institucional",Politicas
M6xico.
Agricolas, N2 Especial, REDCAPA/UNAM,
H.(1998): "Respondingto globalcompetitive
SCHMITZ,
pressure:local co-operationand upgradingin the
Sinos Valley,Brazil."IDSWorkingPapers 82.
M.(1995): "Lageographie des conventions:
STORPER,
proximit6 territoriale,

interd6pendances

non

marchandes et developpement economique",en
RALLET
op. cit.
y TORRE,
B. (1994):"Flexibilidad,
STORPER,
M.,y HARRISON,
jerarquiay desarrolloregional:los cambios de estructura de los sistemas productivosindustrialesy sus
nuevasformasde articulaci6nde poderen los arios
90",en BENKO
(eds.), op. cit.
y LIPIETZ
M. (1999): "Complejosy sistemas agroaliTEUBAL,
mentarios",en N. GIARRACA
(Coord.):Estudiosrurales. Teorias,problemasy estrategias metodoldgicas, LaColmena,Buenos Aires.
J. (2002): Agro y alimentos
TEUBAL,
M., y RODRIGUEZ,

en la globalizaci6n.Unaperspectiva critica,Ed. La
Colmena,Buenos Aires.
R. (1977): "Unenfoque sectorialparael
TRAJTENBERG,
estudio de la penetraci6nde las transnacionales
en AmericaLatina",ILET,DEE/D/1,M6xico.
A. (1999): Desarrollo,redes e inBARQUERO,
VAsoUEZ
novaci6n. Lecciones sobre desarrolloend6geno,
Piramide,Madrid.
VELTZ,
P. (1996): Mondialisationvilles et territoires,
L'8~conomie
d'archipel,PressesUniv.de France,Paris.

587

Y SISTEMASAGROALIMENTARIOS
TERRITORIO

R.(1981): "Latransnacionalizaci6nagricola
VIGORITO,
en Am6ricaLatina",ILET,
DDE/D/48,M6xico.
R. (1977): "Criteriosmetodol6gicos para el
VIGORITO,
estudio de complejos agroindustriales",
DEE/
ILET;
D/5, M6xico.
H.(2001): Laproduccidn1dctea
WEHBE,
M.,CIVITARESI,

regionaly la reestructuraci6nen el sistema
Impactosy estrategiasen la reagroalimentario.

gi6n del sur de Cdrdoba,UNRC,RioCuarto.
J. (1996): "ANew Paradigmfor Economic
WILKINSON,
Analysis?Recent convergence's in FrenchSocial
Science and explorationof the ConventionTheory
Approachwitha considerationof its applicationto

the analysisof the AgroffodSystem"(mimeo),INRA,
Paris.
J. (2000): "Demandas Tecnol6gicas,
WILKINSON,
Competitividadee Innovagaono Sistema Agro-alimentardo MercosulAmpliado",
Serie Documentos.
Montevideo.
ProyectoGlobal,PROCISUR/BID,
G. (2000): "Creaci6nde competencias en
YOGUEL,
ambienteslocales y redes productivas",Revistade
la Cepal, 71, Santiagode Chile.
J. (1997):"Agri-system
maZYLBERSTAJN,
D.,y FARINAS,
nagement: recent developments and applicability
of the concept",en D. ZYLBERSTAJN
y M.FAVA
NEVES

on AgriChain
(coords.):FirstBrazilian
Workshop
Management,Ed. PENSA,Univ.de Sao Paulo.

RESUMEN
Las transformacionesocurridasen las Oltimas d6cadas en las producciones agroalimentariasa nivelmundialy local y los impactosterritorialesde las fuerzasimpulsorasde estos cambios (innovacionestecnol6gicasy organizativas,
profundizaci6nde los procesos de globalizaci6n,
nuevas formas de governance, cambios en los
contextos regulatorios)han modificadola organizaci6n espacial de estas producciones. Los
nuevos procesos y fen6menos han impulsado
un renovado interds en el desarrollode propuestas metodol6gicas y nuevas conceptualizaciones sobre los procesos de desarrollo
territorial
y el impactode la globalizaci6nen los
sistemas agroalimentarios
(SAA).Elarticulopre-

senta una revisi6ncriticade distintosenfoques
conceptuales que, a partirde la segunda posguerra,se han propuestopara el andlisisde los
desarrollosregionales/localesy de las producciones agroalimentarias.Una breve descripcidn
de los cambios recientes mds destacados ocurridos en la producci6n agroalimentariaen la
Argentina y en algunos de sus principales
subsistemas permite plantear, en las reflexiones finales, nuevos interrogantesy respuestas
preliminares referidas a los desafios metodoldgicos que enfrentael andlisis conjuntode
las 16gicasde acumulaci6nespaciales y sectoriales especificas a la dindmicaactual de estas
producciones.

SUMMARY
Spatial organization of agrofood systems
have been deeply transformedin last decades,
as a resultof changes in these sectors, and the
regional impacts of their main driving forces
(technological and organizationalinnovations,
globalization processes, new governance
patterns,changes in the regulationframeworks).
new theoretical
Alongwiththese transformations,
and methodological approaches have been
developped in the economic literature,tryingto
capture the new regionaland sector dynamics.
Thisarticlepresents a criticalreviewof different

regional/localand sector (rural/agroindustrial)
conceptual frameworksdevelopped since the
Second WorldWar.InSection2, a shortdescriptionof recent changes in agrofood systems in
Argentinais presented. These case evidences
and the initialconceptualdiscussion lead, in the
final section, to new questions and preliminary responses concerning the methodological challenges thatmustbe takingintoaccount
when consideringat the same time the spatial
and sector accumulationpatterns of agrofood
systems.
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