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 Inserción competitiva en los mercados
- Recomposición del sistema agroalimentario mundial

- Nuevo modelo consumidor impuesto por la gran distribución 

- Homogeneización de los modos de consumo

- Competencia de las importaciones

 Producir bienes de calidad a precios competitivos
- Nuevas exigencias de los consumidores

- Cuestionamiento de los efectos negativos de la globalización como la 

estandarización de alimentos industrializados, barrearas no arancelarias, daños al 

medioambiente, etc.

 Marcos regulatorios cada vez más exigentes  
- Procedimientos complicados y costosos para la AIR

- Mala adecuación a las condiciones de América Latina

AGROINDUSTRIA RURAL (AIR): NUEVOS DESAFÍOS

¿Cuáles ventajas para la AIR en este contexto?
-Anclaje territorial, pequeño tamaño

-Capacidad de reacción flexible y rápida

-Acceso a nichos de mercado (orgánico, justo, étnico)

-Circuitos cortos de comercialización, oferta de productos del “terruño” y de calidad

AIR: actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor 
agregado de la producción de las economías campesinas.
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• AIR y territorio: el nuevo enfoque de SIAL

• Concepto que se apoya en la economía industrial: distritos 

industriales (Becatini, Capecchi), sistemas productivos locales 

(Courlet, Pecqueur), y  los clusters (Porter, Schmitz); la economía 

territorial y la teoría de grupo y acciones colectivas.

TERRITORIO: Espacio construido histórica y socialmente en el

cual la eficacia de las actividades económicas es condicionada por

las relaciones de proximidad y pertenencia

AIR, TERRITORIO, SIAL



LA DEFINICIÓN INICIAL DE SIAL

Sistema Agroalimentario Localizado SIAL:

“Sistemas constituidos por organizaciones de producción y de servicio (unidades
agrícolas, empresas agro-alimentarias, empresas comerciales, restaurantes, etc.)
asociadas, mediante 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 agro-alimentaría en una
escala espacial dada” (Muchnik, Sautier, 98).

Los elementos clave de esta primera definición:

- Sistema, actividades interrelacionadas e interdependiente

- Actores con características y roles específicos

- La visión espacial, relación con el territorio, el terruño

Un primer resultado

Una nueva forma de organización agro-alimentaría en una escala espacial
dada



REFLEXIONES SOBRE SIAL Y 

TERRITORIO
• Efectos de la Proximidad de los actores (geográfica, institucional, 

organizacional) 

• Activos (factores en actividad) y Recursos (factores potenciales) 
Específicos (estrechamente asociados a las características de un territorio 
determinado)

• Organización y acciones colectivas

• Anclaje y origen territorial

• Calificación territorial: Sellos de calidad, Denominación de origen (DO), 

Marcas Colectivas (MC).



Ventajas pasivas:
Clima, suelos, producción lechera, 

paisajes, restos arqueológicos…

Ventajas activas:
Saber-hacer en quesería, reputación 

de quesos tradicionales…

Eficiencia colectiva (H. Schmitz) :
Acciones colectivas y coordinación de actores: asociación de productores, marca colectiva, 

etc. 

EL PROCESO DE ACTIVACIÓN DE UN 

SIAL

Construcción de un recurso territorial: valorización de la calidad a partir de su
relación con el origen por una construcción colectiva (Torre)



PERSPECTIVAS DEL ENFOQUE SIAL

• Desarrollo Territorial Aplicando el Enfoque SIAL – FonCT - IICA

• Cadenas y Territorios (CEPAL – CIRAD – U.N. de C.R. – IICA)

• Programa SIAL para América Latina (CIRAD – IICA – Aliados)

• Red de Políticas Públicas y Equidad en América Latina

• Enfoque y Método SIAL para los estados de México (IICA)


