
EDITORIAL 
 

Este número de la Revista Agroalimentaria está dedicado a presentar una visión territorial de 
la agroindustria rural: los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL). 

 
En los países en desarrollo, la globalización ha modificado el entorno económico a través de la 
creciente apertura de los mercados internos y el incremento de la inversión extranjera directa. 
Esta situación se favoreció con las reformas estructurales implementadas entre los años 80 y 
90, cuando el Estado central redujo su participación y el sector privado tomó un rol 
preponderante, dando lugar a una nueva forma de relacionarse entre ellos.  
 
Como resultado de este proceso, los países de América Latina se han caracterizado por mostrar 
cifras macroeconómicas más o menos estables y positivas pero, a su vez, han mantenido altos 
índices de pobreza, principalmente en las zonas rurales. De un lado, persisten las desigualdades 
regionales, altos niveles de pobreza monetaria y de inequidad, la falta de empleos adecuados en 
las zonas rurales y urbanas que empujan a la población a migrar hacia las grandes urbes y a 
países más desarrollados; de otro, los altos niveles de corrupción en el sector público han sido 
un fenómeno común en la región, convirtiéndose en uno de los principales frenos del 
desarrollo. En el sector agrícola, los países se han caracterizado por implementar políticas 
públicas y locales que han confrontado al sector rural con el sector urbano y profundizado el 
dualismo existente entre el sector tradicional y el moderno, favoreciendo a la agricultura 
moderna exportadora. 

 
Ello ha dado como resultado una serie de sucesos contradictorios, que llevan a cuestionar el 
modelo actual, basado en la apertura de los mercados y a proponer un modelo alternativo, que  
fortalezca a la Agroindustria Rural, como eje principal de una «nueva ruralidad» con enfoque 
territorial, generadora de nuevos ingresos y fuentes de empleos en las zonas más deprimidas, 
pero también como nodo de desarrollo local en un entorno global. 
 
En la actualidad, tanto quienes apoyan la apertura comercial como sus adversarios están de 
acuerdo en que los procesos de globalización han generado ganadores y perdedores 
(encontrándose el sector rural generalmente en esta última clasificación). Sin embargo, en los 
últimos años se han acentuado los procesos de liberalización comercial bajo la firma de 
acuerdos bilaterales y regionales, a pesar de la aparición cada vez más fuerte de movimientos 
gremiales y sociales que se oponen. Como prueba de ello, las recientes negociaciones de 
tratados de libre comercio entre Estados Unidos y países de Centro-América y de la región 
andina han provocado múltiples reacciones adversas, demostrando las preocupaciones de la 
población en cuanto a los resultados en su desarrollo y  bienestar. 

 
También se trata de promover y favorecer la inversión extranjera directa para impulsar la 
producción nacional y generar empleos. Si bien es cierto que la inversión extranjera directa ha 
traído ciertos resultados positivos, por ejemplo, cuando ha sido acompañado de transferencia 
de tecnologías de punta y de creación de capital humano, se puede subrayar que, en la mayoría 
de los casos, ha generado la desaparición de empresas locales (sustitución de tiendas locales 



con la aparición de cadenas de la gran distribución y de pequeños restaurantes con la de 
cadenas de comida rápida). 

 
Para mostrar las fuertes desigualdades, se puede comparar los Índices de Desarrollo Humano 
(IDH), que muestran que en algunos países se pueden presentar altos niveles de IDH, 
comparables a países desarrollados, junto a bajos IDH como en los países más pobres del 
África. Por ejemplo, en México, el IDH de la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México 
llega a 0.9231 frente a la municipalidad rural de Metlatonoc del Estado de Guerrero de 0,4144. 
 
Esta situación de pobreza rural ha convertido las migraciones en un tema dramático y 
particularmente sensible en la frontera entre México y EE.UU. y las cuentas nacionales 
demuestran, cada vez más, la importancia las remesas de los emigrantes. Si bien estas remesas 
aparecen como un factor positivo y los mismos gobiernos de la región buscan cómo orientarlas 
hacia el desarrollo, debemos considerar también sus efectos negativos, en términos de 
desestructuración social de ciertas regiones rurales, y acentuación de los procesos de 
desertificación humana. Recordemos que en el sector rural se encuentran productores pobres, 
con niveles bajos de educación, infraestructura, comunicación y tecnologías, quienes  van 
perdiendo terreno con la expansión y el poder de las grandes empresas. Si agregamos las 
demandas de los mercados, que exigen a las empresas locales mejorar sus niveles de 
« eficiencia », mientras en algunos casos deben enfrentan competencia extranjera desleal de 
empresas provenientes de países en desarrollo, que importan a los mercados locales productos 
subvencionados. 
 
Podemos entonces resumir el problema del sector rural, en particular para las agroindustrias 
rurales, en tres puntos: 
 
• Las agroindustrias rurales enfrentan un nuevo desafío a partir del nuevo contexto 
económico: posicionarse en los mercados globalizados, manteniéndose en los mercados 
locales, compitiendo con los nuevos actores extranjeros o buscando insertarse en nichos de 
mercado en el extranjero. 
• El nuevo ordenamiento de los mercados exige a las agroindustrias rurales una mayor calidad 
de sus productos, respondiendo a las nuevas demandas de los consumidores, pero a costos 
competitivos. Asimismo ha surgido lo que se denomina «el nuevo consumidor globalizado», 
mejor informado, mejor educado y más exigente, que busca productos más sanos, naturales, 
diversificados y solidarios. También se han abierto nuevos mercados relacionados con las 
migraciones, con la pobreza y con la obesidad. 
• Las (AIR) carecen de importancia dentro de las políticas locales, a pesar de su importancia 
socioeconómica, dada su tendencia a concentrarse geográficamente en zonas rurales con 
ventajas pasivas.  
 
 
 



Desde hace algunos años, investigadores ligados a la red PRODAR1 y al grupo científico Gis 
SYAL2 han empezado a buscar repuestas para desarrollar y fortalecer la agroindustria rural 
(AIR), en el contexto de la globalización, y aportar soluciones en la lucha contra la pobreza.  

 
Debido a los cambios radicales en el contexto de desarrollo de la AIR en los años 90, fue 
necesario buscar nuevos elementos que permitieran la evolución de sus planteamientos y de su 
conceptualización. En dicho contexto, los diagnósticos de la AIR realizados por PRODAR 
demostraron la existencia de concentraciones geográficas de AIR, basadas en productos 
como panela, quesos artesanales, bocadillos de fruta o almidón agrio de yuca, en regiones con 
características específicas favorables a su producción (climas, suelos, redes socioeconómicas, 
identidad cultural). Estas concentraciones geográficas están localizadas en « territorios » 
marcados por articulaciones complejas territorio-actores-sistema de innovación y una 
superposición creciente de las relaciones ciudad-campo. Es así como, a finales de la década de 
1990, nace la noción de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) como un intento de dar 
respuesta a las nuevas exigencias del contexto y, al mismo tiempo, de desarrollar un enfoque 
sistémico que permitiera visualizar las interacciones entre los diversos elementos (actores, 
productos, técnicas, saber-hacer, instituciones) que constituyen dichos sistemas de producción 
y reforzar al anclaje territorial3 de los mismos. Se trata de una noción en construcción, que aún 
no podemos considerar estabilizada, lo que da aún más interés a las diferentes contribuciones 
presentadas en esta revista. 
 
Recordamos que los SIAL han sido definidos como «organizaciones de producción y de servicios 
(unidades de producción agrícola, empresas agroalimentarias, comerciales, de servicio, de restauración…) 
asociadas, por sus características y su funcionamiento, a un territorio específico. El medio, los productos, las 
personas, sus instituciones, su saber hacer, sus comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones se combinan 
en un territorio para producir una forma de organización agroalimentaria en una escala espacial dada» 
(Muchnick y Sautier, 1998)4. Aquí se entiende la noción de territorio como un « espacio 
construido histórica y socialmente, donde la eficacia de las actividades económicas está 
fuertemente condicionada por los vínculos de proximidad y de pertenencia a dicho espacio ». 
 
En el número anterior de Agroalimentaria se presentó un primer artículo5 que sentó las bases 
para esta edición especial, en donde se presentaban los conceptos teóricos de los SIAL. En este 
número de la Revista Agroalimentaria los artículos seleccionados buscan destacar una 
«alternativa» para el desarrollo de concentraciones de AIR, aprovechando sus recursos 
territoriales, para  el análisis y establecimiento de estrategias de desarrollo sostenible, con el 
enfoque de SIAL. En particular, queremos resaltar esta noción como la base de una nueva vía 
para enfrentar la apertura de mercados y contribuir en la reducción de la pobreza rural, como 
una «Propuesta de desarrollo territorial de la agroindustria rural» relacionando AIR, territorio y 
acción colectiva. 

 

                                                 
1 Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural en América Latina y El Caribe con sede en el IICA, 
oficina del Perú. 
2  El GIS SYAL agrupa alrededor del tema SIAL a las instituciones francesas siguientes: CIRAD, l’INRA, ENSAM/CNEARC, 
Université de Versailles Saint-Quentin, Université de Montpellier I y Agropolis Muséum/Agropolis Internacional (ver el portal   
www.gis-syal.agropolis.fr). 



Esta edición se inicia con el artículo de C. Correa Gómez et al., que aborda el problema de la 
« activación » o valorización de los recursos de los SIAL, a través de un análisis comparativo en  
cinco países de América Latina.  En él se destaca la existencia de una trayectoria de  diversos 
grados de evolución y desarrollo, que se presentan en un SIAL dentro de un entorno 
globalizado. Más adelante, I. Salas Casasola et al. abordan el debate de la liberalización 
comercial y sus efectos en la pobreza. A partir del caso de las queserías rurales de Cajamarca 
(Perú), se busca destacar los problemas que enfrentan los productores locales ante la apertura 
de las economías y como los pueden resolver mediante la activación de sus recursos 
territoriales y de mecanismos novedosos de coordinación entre actores. 
 
A través de dos estudios de casos de concentraciones de AIR, V. Sandoval y R. Ruiz (Yuca 
seca) y T. Pomeon et al. (Leche y quesería artesanal) se presenta el rol de los recursos locales y 
las dinámicas colectivas de productores en el dinamismo que puede tener un SIAL para 
enfrentar la competencia global en los mercados locales. Además, P. Laguna et al. y Z. Roa 
abordan el problema de las AIR en su búsqueda por insertarse a los nichos de mercados 
ecológicos y justos.  

 
Esta edición incluye también temas de reflexión sobre el concepto de SIAL, que son 
presentados como ensayos: J. Muchnik analiza, a partir de un enfoque antropológico, las 
complejas relaciones entre la identidad territorial y la calidad de los alimentos, las formas en 
que los actores sociales se relacionan y organizan para certificar dicha calidad y las 
oportunidades económicas derivadas del valor cultural de dichos alimentos; y T. Linck et al. 
destacan la calificación de los alimentos como proceso de patrimonialización de los recursos 
territoriales. 
 
Con esta edición esperamos contribuir al enriquecimiento del debate sobre los efectos de la 
liberalización comercial agrícola: que por un lado trae desafíos y oportunidades, pero 
también genera el riesgo de desaparición de la mayoría de los productores rurales. 
Esperemos que esta edición genere nuevas investigaciones sobre el desarrollo rural, que 
podrían apoyarse en un nuevo rol de la AIR basado en la multifuncionalidad, en un nuevo 
rol de los gobiernos locales, que permita la valorización de los recursos territoriales, y en 
un nuevo rol de los SIAL la multifuncionalidad y activación de recursos territoriales y una 
mayor aproximación de los productores a los consumidores. 
 

 
François Boucher  
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