
15

CaPítulo 1
tendencias organizatiVas y tecnológicas

de la industria de los alimentos  
Alexis Mercado

Karenia Cordova
Pablo Testa

IntroduccIón 

La industria de los alimentos ocupa un lugar privilegiado en la discusión sobre 
el desarrollo sustentable debido a sus importantes implicaciones sociales, económi-
cas y ambientales. Aun cuando desde la perspectiva económica no es considerada 
dentro del core de actividades que motorizan la economía global, merece tratamiento 
especial por parte de la mayoría de las naciones, entre otras cosas, porque es vital 
para la sobrevivencia de la población y constituye el eje principal de la economía de 
muchos países, en especial los más pobres. En otras palabras, destaca por su carácter 
altamente estratégico. Por esta razón, no es casual que gran parte de las controversias 
que se dirimen con mayor frecuencia en el ámbito de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) correspondan a la agricultura y a actividades vinculadas como el 
procesamiento de los alimentos. 

La polémica se agudiza con el incremento de la producción de combustibles de 
origen vegetal, que tiene consecuencias sobre la seguridad alimentaria global (FAO, 
2009). Una controversial paradoja de la globalización es constatar que se llega a 
priorizar el llenado del tanque de combustible de un gigantesco automóvil utilitario 
en Norteamérica sobre el imperativo de acabar con la hambruna en vastas regiones 
del planeta.

Desde el punto de vista tecnológico, el complejo agroalimentario ha sido re-
conocido como una industria madura con pocas posibilidades de generar cambios 



16

TENDENCIAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS

tecnológicos de significación (Castellacci, 2004; Wilkinson, 2002).1 En esta perspec-
tiva, la innovación viene principalmente incorporada en los equipos que adquiere para 
la producción Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una renovación de 
sus posibilidades innovadoras, en gran medida gracias al desarrollo de sofisticados 
sistemas de control de procesos para responder a estándares globales de inocuidad 
y calidad, y al impulso que le ha conferido el desarrollo de la biotecnología, campo 
científico técnico de gran poder transformador que ha revolucionado diversas áreas 
industriales, constituyéndose, en sí mismo, en un vasto sector de la industria.

Es necesario señalar que la producción biotecnológica se ha convertido en un 
negocio que considera la manipulación, control y patentamiento de la vida por unas 
pocas corporaciones que ejercen un monopolio del conocimiento, lo cual les confiere 
un control sin precedentes sobre los productos y procesos de la vida, de las bases 
biológicas para la comercialización de alimentos, de la agricultura y la salud (ETC 
Group, 1999). En consecuencia, viene siendo cuestionada en términos ambientales, 
sociales, éticos y políticos.

Por su parte, el desarrollo de normativas de inocuidad y calidad tanto nacionales 
como internacionales, generalmente de obligatorio cumplimiento, está definiendo 
trayectorias institucionales, tecnológicas y organizacionales uniformizantes en esta 
industria. Estas han generado beneficios a los consumidores en su derecho a acceder a 
alimentos sanos, nutricionalmente adecuados e inocuos.2 Sin embargo, su implantación 
puede constituir un mecanismo de concentración económica, debido a que los costos 
de implementación y los procesos de certificación están, en muchos casos, fuera del 
alcance de pequeños productores. Lo anterior refleja importantes cambios institucio-
nales en los que las estructuras técnicas del Estado, que tradicionalmente ejercían el 
papel regulador, han ido cediendo espacios a actores vinculados a los eslabones de 
comercialización pertenecientes al ámbito privado.

En reacción a la «prescripción global modernizadora», emergen enfoques diver-
gentes. Paralelo a la implantación a escala mundial de industrias modernas tecnoló-
gicamente, que desarrollan, adoptan y adaptan estándares de calidad y producción 
orientados a satisfacer preferencias de consumo de los países desarrollados (PD), 
surgen procesos socioproductivos que apuntan a una recuperación y revalorización 
de tradiciones culturales y formas de producción apoyadas en conocimientos locales 
acordes con los postulados del desarrollo sustentable.

Estas dos tendencias plantean estilos muy diferentes de afrontar los problemas 
de impacto socioambiental y, de forma más general, de aproximarse a la sustenta-
bilidad. Estos pueden encuadrarse en forma adecuada en la proposición de David 
Hess (2003), quien, teniendo en consideración variables ecológicas, económicas y 

1 Tal como lo hace Pavitt (1984) en su ya clásica taxonomía. Diversos trabajos (Braadland y Hauknes, 2000; 
Christensen y otros, 1996; Rama y Alfranca, 2003) cuestionan, parcialmente, esta caracterización.

2 Cfr. infra capítulo 2.
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de equidad, aprecia la emergencia de «dos estilos verdes de desarrollo regional». El 
primero, la «tecnópolis verde», construida alrededor de la modernización ecológica 
del complejo urbano industrial existente, básicamente a través del desarrollo tecno-
lógico ambientalmente orientado; y el segundo, el «localismo verde», motorizado 
por pequeñas empresas, más tradicionales, e impulsado por movimientos sociales y 
políticos que rescatan la participación local de las comunidades y prestan particular 
atención a la equidad.

La proposición de Hess tiene asidero en la industria alimentaria. El presente 
estudio corrobora que en la industria de los alimentos venezolana coexisten procesos 
y prácticas productivas que pueden asociarse en cierto grado a alguna de estas dos 
tendencias, en un proceso dinámico que plantea importantes desafíos de aprendizaje 
socioinstitucional. Por una parte, la presencia de un segmento dominante, conformado 
por filiales de multinacionales y algunos grupos nacionales que denominaremos «mo-
dernizados tecnológicamente», que emplea modernas técnicas de producción, muchas 
de ellas adquiridas en los PD, adecuadas a los requerimientos de calidad y control de 
procesos, en especial Buenas Prácticas de Fabricación y, en menor medida el Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC),3 y por la otra múltiples pequeñas 
empresas en diversas regiones, que tienden a implantar sus procesos productivos 
empleando modos de producción tradicionales. Estas últimas experiencias rescatan 
en algunos casos prácticas de producción y elaboración de alimentos autóctonas 
amenazadas de desaparición.

El avance y consolidación de estas tendencias en los ámbitos global y local estará 
fuertemente condicionado por negociaciones y acuerdos en el ámbito político, ya 
que hay que tener presente que el planteamiento del desarrollo sustentable no puede 
hacerse al margen de los aspectos tecnológicos y económicos, pero tampoco al de los 
elementos sociales y políticos, condición que plantea imperativos éticos a la esfera 
productiva (Mercado y Córdova, 2005).

ImportancIa estratégIca de la IndustrIa

Es innegable el carácter estratégico de la industria agroalimentaria. A pesar de 
no estar considerada dentro del core de actividades económicas que motorizan la 
controversial competitividad global, merece tratamiento preferencial por parte de la 
mayoría de las naciones y constituye un importante escenario de confrontación en 
el comercio internacional. De hecho, gran parte de las controversias que se dirimen 
en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC) corresponden a la 

3 En los últimos años se ha tratado de consolidar una red de empresas socialistas, propiedad del Estado, cuyos 
procesos de producción intentan adoptar estas técnicas de producción y adecuarse a los requerimientos de calidad 
y control de procesos.
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agricultura y a actividades vinculadas como el procesamiento de alimentos, por lo 
que ha merecido atención especial en el seno de esta organización. Debe aclararse, 
no obstante, que el arbitraje internacional en esta materia no está condicionado sólo 
por elementos de carácter económico, técnico y jurídico, sino también por medidas 
tendientes a garantizar la salud y el bienestar de la población (Bergholm, 1999).4 

En el año 2000, el documento de Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Doha 
destacaba el gran número de proposiciones de negociación presentadas en nombre de 
un total de 121 países miembros, recordando que el objetivo a largo plazo era estable-
cer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado, señalando, además, la 
existencia de enormes subvenciones a la exportación y sustanciales ayudas internas 
que causan la «distorsión del comercio». Se convenía, sin embargo, en la necesidad 
de un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo (PED) que debería 
incluir concesiones y compromisos que les permitiera tener en cuenta sus necesidades 
en materia de desarrollo, con inclusión de los temas de seguridad alimentaria y el 
desarrollo rural.5 En 2008 persistían los desacuerdos en temas como los productos 
sensibles6 y la simplificación de los aranceles, situación que colocaba en duda la 
finalización de la Ronda de Doha en el mediano plazo (Massot, 2013). 

La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria es, en gran medida, el factor 
determinante del tratamiento preferencial.7 El segundo factor es el económico, pues 
esta actividad es piedra angular de la estructura económica de muchos países –en 
especial, los más pobres– y de influyentes sectores de la población en los PD. Pero a 
esto hay que agregar una serie de particularidades que hacen de este un sector de alto 
impacto social que lo diferencia del resto de la industria (Danielou y Broun, según 
Arvanitis, 1987); entre estas destacan:
• Su arraigo en las sociedades particulares, caracterizadas por la existencia de 

tradiciones de alimentación y claros vínculos con la agricultura.
• Restricciones impuestas en reglamentaciones y las leyes locales debido a su papel 

en el desarrollo de la sociedad y la dinámica poblacional (nutrición, salud de los 
consumidores).

• En muchas de las ramas que lo componen prevalece la elaboración de productos 
de consumo masivo, altamente sensibles para el bienestar de la población. Esto 
determina que los márgenes de ganancia de muchas ramas sean generalmente 

4 Se citan el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT en el original en inglés), que establece reglas 
técnicas, normas de evaluación y requisitos como el bienestar animal y adecuación de plantas, y el Acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, cuyo objetivo es cubrir cualquier medida para proteger la vida y salud 
humanas garantizando la inocuidad de los alimentos, y medidas para proteger la vida y salud de los animales y 
las plantas.

5 Declaración ministerial, Doha. Tema 13 Agricultura, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 de noviembre de 2001, www.wto.
org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.

6 Aquellos a los que los PED pueden aplicar una reducción arancelaria menor para garantizar su seguridad alimentaria 
(FIPA, 2007).

7 Los procesos de apertura comercial en el sector agrícola de los países subdesarrollados en las dos últimas décadas 
han tenido efectos devastadores sobre la seguridad alimentaria de la población.
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bajos, lo cual incide en el ritmo de la innovación, pues esta debe responder en 
gran medida a requerimientos específicos en segmentos muy diferenciados del 
consumo.
Algunos autores señalan que estas características determinan un comportamien-

to atípico de este sector frente a la globalización. Laurencin (1998, según Fritscher, 
2002) señala que la industria agroalimentaria es irreducible frente a la globalización 
debido a la presencia de «especificidades nacionales» derivadas de la predisposición 
de la población a consumir alimentos específicos y locales vinculados a su cultura e 
identidad. En otras palabras, las tradiciones y raigambres culturales interfieren en la 
movilidad de los factores de producción, y hay que recordar que es sólo a partir del 
momento en que los factores de producción se vuelven móviles y transferibles cuando 
se registra el fenómeno de la globalización (Soros, 1999, según Fritscher, 2002).

La estrecha relación con la agricultura es uno de los factores que más ha interferi-
do, hasta ahora, con la movilidad de la industria de agroalimentos. Las especificidades 
climático-naturales y geográficas han definido, durante mucho tiempo, la localización 
de las plantas procesadoras. Sin embargo, el desarrollo y perfeccionamiento del trans-
porte y las comunicaciones, mejoras en las técnicas de conservación de las materias 
primas, cambios en hábitos culturales y la posibilidad de producir alimentos donde no 
se dan naturalmente, gracias a la biotecnología (Fritscher, 2002), presionan justamente 
en la dirección del modelo globalizado.

En un mundo donde la homogenización incrementa la complementación y las 
semejanzas, contrastan las evidentes diferencias entre las industrias alimentarias8 de 
los PD y las de los países en desarrollo. En los PD se trata de una industria dotada 
de sistemas de alta tecnología, con importante capacidad de innovación tecnológica, 
capaz de suministrar y satisfacer cualquier tipo de demanda de los consumidores, por 
lo que se asume que es competitiva. A pesar de ello, presenta una estructura bastante 
protegida. Tal es el caso de la Unión Europea (UE), donde los avances tecnológicos 
han dado lugar a un comercio intracomunitario altamente exigente en términos de 
calidad y sofisticación, mientras que el intercambio, fronteras afuera, se caracteriza 
por la exportación de productos de alta calidad y valor y la importación de materias 
primas y alimentos de los que carece, entre ellos alimentos exóticos no producidos 
o poco consumidos en ella.

En el caso de los PED, los esfuerzos se orientan en gran proporción a garantizar 
la seguridad alimentaria,9 observándose tendencias a la especialización en algunas 
ramas, vía incorporación de tecnologías modernas, destinadas básicamente a proveer 
productos de consumo masivo a sus mercados naturales. Mientras, su intercambio 

8 Se empleará el término industria alimentaria para referirse a la transformación de la materia prima y 
comercialización del alimento. Industria agroalimentaria cuando se aluda a todo el complejo integrado, desde 
la actividad agrícola a la de comercialización.

9 Situación que en muchas oportunidades no garantiza este derecho a vastos sectores de la población.
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externo se caracteriza por la intensificación de la exportación de bienes agrícolas, 
en muchos casos mediante la especialización en commodities,10 y la importación 
de algunos rubros procesados con grados diferenciados de valor agregado. De esta 
manera, complementan asimétricamente la industria de los PD.

El peso económico

Una revisión de agregados macroeconómicos evidencia la importancia global de 
la industria agroalimentaria. El binomio agricultura-agroindustria, al ser tan extenso 
y con tal variedad de actividades, motoriza la labor productiva de múltiples sectores y 
constituye una fuente importante de empleo. Los valores de las ventas de alimentos y 
bebidas confirman que estamos ante una industria global muy grande, pero con grandes 
desbalances y con una demanda que en muchos casos es inelástica Su crecimiento a 
menudo está limitado al crecimiento de la población mundial,11 lo que da como resul-
tado que en diversas ramas de esta industria la competencia por «los consumidores» 
sea intensa. Por esta razón, las empresas de alimentos y bebidas, especialmente en 
el mundo desarrollado, intentan aumentar su rentabilidad y mejorar su desempeño, 
tomando en cuenta los aspectos que afectan las actitudes y preocupaciones de los con-
sumidores, pues una industria en la que el crecimiento total se limita generalmente a 
un dígito, su estrategia es explotar intensivamente cada arista que aparezca con visos 
de oportunidad (Deloitte & Touche, 2004, según Tapia y otros, 2005).

De las cien empresas más grandes del mundo para 2007 en valor de mercado, ape-
nas dos eran de alimentos, observándose una pérdida de importancia relativa respecto 
al año 2004, en el que figuraban cinco. Las multinacionales norteamericanas continúan 
dominando ampliamente esta industria. En 2012, dieciocho de las veinte corporaciones 
más grandes del mundo pertenecían a esta región (Food Processing, 2012). 

En el caso de América Latina la participación de conglomerados alimentarios es 
más importante dentro de la actividad económica. En este caso, para el año 2007 se 
identifica un total de doce firmas de alimentos y bebidas entre las cien empresas más 
grandes de la región, nueve pertenecientes a México y Brasil y una a Argentina, los 
tres países más poblados y con las economías más grandes.12 Esto evidencia la mayor 
importancia que tienen estos sectores en la estructura económica de esta región. 

10 Actividad que requiere un uso intensivo del suelo, ampliando sustancialmente la frontera agrícola, muchas veces a 
costa de áreas de gran importancia ecológica, como la Amazonía, generando serias consecuencias ambientales.

11 Este potencial de crecimiento podría ser mayor si se superara la enorme exclusión del consumo de alimentos a 
la que está sometida una fracción muy importante de los habitantes del planeta.

12 Al contrario de lo observado en el caso de las empresas más grandes del mundo, en América Latina el número 
de empresas de alimentos entre las cien más grandes pasó de 10 a 12 (América Economía http://www.
americaeconomia.com/Multimedios/Otros/2209.pdf), con un porcentaje importante de las plantas instaladas en 
las cercanías de Ciudad de México, Sao Paulo y Rio de Janeiro; corroborando la tendencia de esta industria de 
instalarse en torno a los grandes mercados alimentarios. 
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perfIles de organIzacIón IndustrIal: concentracIón-globalIzacIón
vis A vis resurgImIento de espacIos de produccIón local

Ya en el año 1989, Friedmann y McMichael señalaban que el principal rasgo 
de los modernos sistemas agroalimentarios eran la industrialización y globalización 
simultáneas de las cadenas alimentarias, procesos caracterizados por una significativa 
concentración de la producción y la integración vertical desde la actividad agrícola 
hasta la distribución de alimentos, hecho en gran medida posible gracias al incremen-
to del ritmo en el cambio tecnológico, la desregulación y la liberación económica.13 
Este proceso ha tenido incidencias importantes y muy diferenciadas a nivel de los 
productores agrícolas e industriales, las regiones y los países.

Configuración agroindustrial en los países desarrollados 

En la industria agroalimentaria de los PD aumenta el peso de los productos dife-
renciados en la industria de los alimentos, proceso que ha sido acompañado de cambios 
importantes en los sistemas de normalización y estandarización.14 Estos últimos se han 
ido transformando de instrumentos técnicos orientados a homogenizar y estandarizar 
productos de mercados de masa, a instrumentos de competición estratégica para mer-
cados diferenciados de productos orientados a consumidores de ingresos relativamente 
altos (Reardon y otros, 2001). Se traslada el interés desde el desempeño del producto 
a la estandarización de los procesos, con el objetivo de garantizar calidad y seguridad 
al consumidor, minimizar el impacto ambiental y preservar condiciones sociales y 
ambientales aceptables en los lugares de producción (Reardon y otros, 2001).

La industria de alimentos no ha escapado al proceso de concentración económica, 
caracterizado por megafusiones y nuevas formas de gestión de la competencia entre 
empresas. En 2001 la industria de los alimentos y bebidas registró un nivel récord de 
fusiones, que alcanzó los 469.200 millones de dólares, un salto extraordinario si se 
le compara con el valor de todas las fusiones de los cinco años precedentes, que fue 
de «apenas» 50.100 millones de dólares (Rogers, 2001). Este tipo de transacciones 
se mantuvo a lo largo de la década, destacando la reciente adquisición de la empre-
sa de chocolates británica Cadbury en 2010 por parte de la norteamericana Kraft, 
después de arduas negociaciones por 19.000 millones de dólares (De la Merced, y 
Nicholson, 2010).

Otro cambio fundamental en la organización de la cadena alimentaria está de-
terminado por el creciente papel desempeñado por el comercio detallista o, vista la 

13 Para algunos autores este sistema sólo atiende necesidades de un pequeño grupo de grandes granjas, multinacionales 
procesadoras, grandes distribuidores y selectos grupos de consumidores (Pimbert y otros, 2001).

14 Las normas se refieren a sistemas de clasificación basadas en atributos cuantificables. Los estándares a reglas de 
medición establecidas por la regulación o las autoridades (Jones and Hill, 1994, según Reardon y otros, 2001).
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dimensión de los actores dominantes, es más preciso identificarlo como comercio al 
consumidor final. En la Unión Europea y los Estados Unidos son las grandes cadenas 
de supermercados las que determinan los requerimientos que los procesadores de los 
alimentos requieren de los agricultores, adquiriendo, inclusive, un papel relevante en 
la fijación de la normativa y la estandarización mediante la «certificación por terceros» 
(Hatanaka y otros, 2005). Se constituyen, así, en los intermediarios entre los ciuda-
danos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 
y la economía rural (Vorley, 2001).

Este segmento también se ha concentrado dramáticamente. A partir de los no-
venta, el comercio al consumidor final se consolidó en un reducido grupo de cadenas 
globales. Las tres más grandes –Carrefour, Ahold y Wal-Mart– obtuvieron ventas por 
300 millardos de dólares y ganancias por 8 millardos en el año 2000, empleando un 
millón novecientas mil personas. Este tendencia no parece ceder en el mediano plazo, 
y algunos estiman que en la segunda década de este siglo permanecerán apenas diez 
grandes cadenas detallistas a nivel global (Vorley, 2001).

Aguas arriba, las fusiones de las industrias procesadoras de alimentos han res-
pondido, en parte, a la necesidad de contrabalancear el poder económico de los con-
glomerados del comercio al consumidor final (Vorley, 2001), pero también al objetivo 
de hacerse de conocimiento científico y tecnológico, situación que se constata en las 
áreas biotecnológicas. En efecto, durante los años ochenta, las innovaciones más 
importantes en la biotecnología agrícola se originaron en las universidades, y fueron 
transferidas a la actividad productiva a través de spinoffs generados desde estas ins-
tituciones. Durante finales de esa década y en la subsiguiente, un buen grupo de estas 
nuevas empresas fue absorbido por corporaciones globales de las áreas farmacéutica 
y química (Rama y Alfranca, 2003), las cuales han tenido bajo su control buena parte 
del desarrollo de la I+D en salud humana, animal y de plantas, por lo que se les conoce 
bajo la muy eufemística definición de «industrias de ciencias de la vida».

La experiencia que estas corporaciones han acumulado en el desarrollo de la 
biotecnología farmacéutica y de pesticidas agrícolas les ha permitido ampliar la acti-
vidad en esta área también para fines de producción agrícola, y controlar este mercado 
a tal punto que las primeras seis compañías elaboradoras de pesticidas –Novartis, 
Monsanto, Du Pont, Zeneca, AgrEvo y Rhône-Poulenc– son, a su vez, los principales 
actores en agrobiotecnología.15

Según la Unión Europea, los cuatro factores más determinantes del proceso de 
concentración son:
1. El desarrollo de nuevas variedades genéticas que son capaces de incrementar la 

eficiencia de producción agrícola y ofrecer nuevas especificaciones de producto 
para la industria o productores finales.

15 Unión Europea, 2000, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gmo/full_en.pdf.
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2. Establecimiento de sinergias donde la tecnología y las capacidades de investiga-
ción son compartidas a lo largo de múltiples líneas de productos.

3. Una relación cada vez más estrecha entre I+D en el área agrogenómica,16 el mer-
cadeo y funciones relacionadas con el desarrollo de la tecnología, que dependen 
de economías de escala. Estas últimas son de importancia estratégica si se toma 
en cuenta las altas sumas de dinero que involucra el desarrollo de nuevas especies 
genéticamente modificadas.

4. Barreras de entrada creadas por la propiedad intelectual. La transformación de 
especies vegetales a través de la biotecnología es protegida por patentes, lo que 
ha asegurando el control del mercado de semillas. Esta situación ha originado 
una segunda ola de adquisiciones y asociaciones que ha concentrado el sector 
de agrobiotecnología y que se ha extendido desde el sector agroquímico al de 
semillas.
Como se aprecia, son factores donde el conocimiento y la tecnología –su desarrollo 

normalización y gestión– juegan un papel clave. Esto, como se verá más adelante, 
está modificando la percepción sobre este complejo en cuanto a sus capacidades de 
motorizar procesos de innovación en el tejido industrial.

Configuración agroindustrial en América Latina

Reardon y otros (2001) señalan que la situación en los países en desarrollo, en 
términos de modernización y riqueza, de apertura externa y exposición a la globa-
lización de sus sistemas alimentarios, es muy heterogénea. Tal situación determina 
diversas respuestas de inserción internacional e impactos diferenciados del proceso 
globalizador.

Una primera diferenciación se establecería entre una fracción de la industria 
que elabora productos no transables, generalmente conformada por pequeñas firmas 
y granjas locales, y una fracción que genera productos transables, conformada por 
grandes firmas y granjas. En esta perspectiva, la actual estructura industrial en los 
PED consideraría tres categorías de firmas: 1) gigantes multinacionales, 2) empresas 
grandes y medianas, 3) pequeñas empresas (Reardon y otros, 2001).

Durante los noventa el sector agroalimentario de América Latina experimentó 
una expansión caracterizada por intensos procesos de concentración y transnacionali-
zación y la debilitación de formas cooperativas de organización empresarial (Gutman 
y Cesa, 2002). Muchas empresas nacionales, algunas de larga trayectoria y tradición, 
fueron adquiridas por las grandes corporaciones globales, con lo cual estas últimas se 

16 Investigación básica en genómica de especies vegetales y animales y su aplicación en agroalimentación. 
Su desarrollo implica nuevas soluciones a los problemas de producción de alimentos y otros productos 
industriales.
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hicieron del control de importantes fracciones de diversas cadenas agroindustriales y 
marcas de mucho prestigio local y regional.17 Algo similar ocurrió con el comercio al 
consumidor final, la entrada de capital foráneo se tradujo en la instalación de grandes 
hipermercados, cambiando drásticamente este segmento de la cadena, pues llevó 
al comercio detallista –pequeños negocios de carácter familiar– prácticamente a la 
desaparición, algo que se registró principalmente en los grandes centros urbanos de 
consumo. El resultado neto de este proceso fue una creciente concentración del sector 
y una intensificación de la inserción complementaria de los sistemas agroindustriales 
de buena parte de estos países en la industria agroalimentaria global.

Esta inserción complementaria se hace evidente en el sector transable, donde se 
observa un proceso contrapuesto al de la industria agroalimentaria de los PD. Como 
se vio, en esta última se registra una evolución desde la producción de commodities 
hacia la elaboración de productos diferenciados. En el caso de los países grandes de 
América Latina, la recomposición se da justamente a través de la especialización 
en commodities agrícolas, proceso que tiende a concentrarse en países y zonas 
que ofrecen condiciones agroclimáticas favorables, infraestructura apropiada para 
el comercio exterior y la existencia de granjas de gran extensión que incorporan 
técnicas de siembra y cultivo altamente tecnificadas.18 Bien conocido es el caso de 
los grandes exportadores agrícolas, Brasil y Argentina, países que han ampliado 
extraordinariamente la producción en rubros como soya y girasol, impulsados en 
gran medida por el sostenido aumento de la demanda en China. Esto ha resultado 
en una gran expansión de la frontera agrícola, planteando controversias con relación 
a las consecuencias ambientales de estos desarrollos. Desde el punto de vista orga-
nizativo, se observa una importante integración de actividades de diversas cadenas 
productivas –conformación de tramas alimentarias– que demandan la coordinación 
entre los participantes, y reemplazan el funcionamiento aislado de las empresas 
(Bisang y Gutman, 2005).

La actual configuración de esta industria en el Mercosur comporta un segundo 
nivel de inserción –el intrarregional– en el que las grandes empresas productoras de 
alimentos compiten por los mercados domésticos (Gutman y Lavarello, 2006). En 
este contexto, las empresas multinacionales desarrollaron estrategias de relocalización 
de la producción y el comercio que en muchos casos implicaron la adquisición de 
importantes empresas locales.

En la región, la elaboración de alimentos creció. Sin embargo, debido a la aper-
tura, las importaciones lo hicieron a un ritmo mucho mayor, generando un importante 
déficit. En México, el saldo negativo en la balanza de alimentos manufacturados pasó 
de 159 millones de dólares en 1988-1990 a 3.915 millones en 2003 (Salomón, 2005). 

17 Véase para el caso de Brasil Jank y otros, 2001, y para el venezolano Morales Espinoza, 2005.
18 Así, la inserción global estimula una mayor concentración en la tenencia de la tierra.
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En Perú, la importación de alimentos creció de 1,6 millones de toneladas a mediados 
de los noventa a 2,7 millones a finales de esta década, generando un déficit de 347 
millones de dólares (Watkins, 2002). Más dramático resulta el caso de Haití, el país 
más pobre de América, que en 1995 redujo sus aranceles de importación de arroz del 
50 por ciento a sólo el 3 por ciento, momento en que era autosuficiente en este rubro. 
Cinco años más tarde la mitad de su consumo era cubierta por importaciones fuerte-
mente subsidiadas de Estados Unidos. Si bien una pequeña fracción de la población 
urbana resultó favorecida por precios algo más bajos, los efectos sobre los pequeños 
productores agrícolas fueron devastadores (Watkins, 2002).

De lo anterior se desprende que el movimiento globalizador presiona por una 
transformación del sistema alimentario desde una organización basada en la diversi-
dad de sistemas locales a un sistema mundial más lineal, basado en los principios de 
las ventajas comparativas, la estandarización, la división geográfica del trabajo y el 
control por un pequeño grupo de grandes corporaciones bajo el manto de acuerdos de 
comercio (Pimbert y otros, 2005). Dicha organización ha generado un severo proceso 
de exclusión, planteando serios cuestionamientos en diferentes órdenes (sociales, eco-
nómicos y éticos) y generando enormes incertidumbres con relación a su viabilidad 
en términos del desarrollo sustentable.

¿Resurgimiento de los espacios de producción local?

Paralelo a este megaproceso homogenizador se observa el resurgimiento de un 
movimiento que procura la recuperación de espacios locales de producción y distri-
bución vinculados a la conformación de pequeñas y medias unidades empresariales, 
muchas de ellas bajo la figura de cooperativas. Estas intentan resguardar, y en algunos 
casos rescatar, los espacios productivos locales y regionales. En la Unión Europea, 
donde esta forma de organización cuenta con gran tradición e importante respaldo de 
algunos Estados, se observa un renovado interés en el desarrollo de cooperativas, sobre 
todo por el papel que desempeñan en la economía y estructura social, en especial en 
el área agrícola y algunas ramas del procesamiento de alimentos.

El planteamiento básico es si ante la enorme fuerza del proceso globalizador 
todavía quedan espacios en el mercado para organizaciones que en los noventa 
eran vistas como reliquias de la economía socialista –las cooperativas– (Bouckova, 
2002) y, en el caso de las micro y pequeñas empresas, si estructuras tradicionales 
de corte familiar pueden sobrevivir. La actual crisis económica global afirma los 
crecientes cuestionamientos al proceso de concentración en la industria agroalimen-
taria previamente analizado, y este tendrá en las estructuras cooperativas y en las 
micro y pequeñas empresas una alternativa organizacional. Basta dar una mirada a 
la situación en la UE, donde estas organizaciones mantienen una posición importante 
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desde el punto de vista económico y, sobre todo, social, para percibir su vigencia 
y viabilidad.19

Casos ilustrativos de la importancia socioeconómica de las organizaciones coope-
rativas se consiguen en la industria láctea de Dinamarca y Holanda, países destacados 
en esta industria a nivel mundial donde las organizaciones cooperativas responden 
por más del 90 por ciento del procesamiento de la leche producida (Szabo, 2005), 
y en la industria de procesamiento de la aceituna en Andalucía, España, región que 
produce el 43 por ciento del aceite de oliva de la UE, y en la cual los productores están 
integrados en este tipo de organizaciones (García Brenes, 2005).

En el movimiento cooperativo se observan diversas y hasta novedosas formas 
de organización que, sin embargo, mantienen sus valores clásicos económicos y no 
económicos (Szabo, 2005). Por ejemplo, en el centro-oeste norteamericano, desde los 
años ochenta se observa un importante resurgimiento de cooperativas de producción 
agrícola orientadas a ofrecer directamente sus productos a los consumidores (Doherty, 
1997), estableciendo así alternativas a los hipermercados en el comercio al consumidor 
final. En otras palabras, un resurgimiento del comercio detallista.

En el caso de los PED este proceso es aún bastante incipiente, aunque comienza 
a surgir como preocupación y opción para el desarrollo de las economías locales. En 
el caso del Mercosur han adelantando contactos con la UE para su desarrollo. Por 
ejemplo, en el III Encuentro de las Sociedades Civiles UE-América Latina y en la 
Cumbre de los Presidentes UE-América Latina (ambos en mayo de 2004, México) se 
acordó conformar un foro interregional cooperativo para introducir los movimientos 
cooperativos en los países del bloque económico. La agenda considera trabajar los 
aspectos legislativos y de políticas públicas, y la solicitud de apoyo y reconocimiento 
al movimiento cooperativo por parte de los jefes de Estado de los países miembros 
de ambos bloques económicos.20 En el caso venezolano, como se verá más adelante, 
el esfuerzo por recomponer la estructura agroproductiva considera un importante 
programa de constitución de cooperativas.

Otra respuesta a la globalización, al lado del movimiento cooperativo, lo constitu-
ye el resurgimiento de microempresas locales. Un buen ejemplo es la creación de más 
de quince mil micro y pequeñas empresas cerveceras en Estados Unidos en las dos 
últimas décadas. Un sostenido incremento en la demanda de cervezas artesanales está 
revirtiendo décadas de concentración de esta industria en los tres grandes productores 
de ese país (Clemons y otros, 2004), proceso que tiene importantes implicaciones 
socioeconómicas, pues establece una importante diferenciación de producto que 
obedece a factores como gusto de los consumidores y orgullo local, dinamizando la 
economía de múltiples comunidades a lo largo y ancho del país.

19 En 2001 operaban en la Europa 132.000 cooperativas con más de 83 millones de miembros (Bouckova, 2002). 
En Brasil las cooperativas aportan el 40 por ciento del producto interno bruto agrícola (FAO, 2012).

20 Véase http://200.40.51.219/msweb/SM/General/recm/documento27.html.
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bIotecnología: trayectorIa IndustrIal en medIo
de cuestIonamIentos étIcos

Como se mencionó en la introducción, el gran impulso tecnológico que ha ex-
perimentado la industria agroalimentaria se debe en gran parte a la biotecnología, 
actividad que se ha constituido en sí misma en un poderoso vector de la producción 
que alcanza diferentes industrias. En la actualidad, la biotecnología es un negocio 
que considera la manipulación, control y patentamiento de la vida por unas pocas 
corporaciones que ejercen un monopolio del conocimiento, lo cual les confiere un 
control sin precedentes sobre los productos y procesos de la vida, de las bases bioló-
gicas para la comercialización de alimentos, de la agricultura y la salud (ETC Group, 
1999). Económicamente, es responsable de una fracción muy importante del producto 
global de estos sectores clave de la actividad económica.

Esta manipulación de especies vivas con una perspectiva excesivamente eco-
nomicista ha desatado un cuestionamiento amplio en términos ambientales, socia-
les y éticos. Buen ejemplo de ello es el relacionado con la producción de semillas 
transgénicas, especies que hoy día se comercializan a escala global por un pequeño 
grupo de multinacionales, impactando fuertemente el ámbito socioeconómico de los 
PED. Sus principales productos se concentran en rubros de alta sensibilidad como 
los cereales, muchos de ellos característicos de zonas tropicales y subtropicales. Tal 
situación conlleva una marcada dependencia de los agricultores respecto de los pro-
veedores globales, la vulnerabilidad estratégica de las comunidades y los sistemas 
agroalimentarios locales y la extinción de saberes y prácticas autóctonos, persistien-
do, además, gran incertidumbre con relación al impacto sobre el ambiente y la salud 
derivado de su uso.

Transcurrido un cuarto de siglo del inicio del boom biotecnológico, en el ámbito 
de la investigación industrial esta orientación tiende a acelerarse. En la actualidad se 
está desarrollando una nueva generación de plantas genéticamente modificadas que 
busca lograr especies que tengan atributos que sean de interés para los procesadores 
industriales y usuarios finales, aspectos que, sin embargo, no disminuyen las incer-
tidumbres con relación a los impactos sobre la salud y el ambiente.21 Las firmas de 
agrobiotecnología están introduciendo nuevas generaciones de semillas transgénicas, y 
en el sector de procesamiento se está incrementando la inversión en I+D a lo largo de 
las cadenas alimentarias, especialmente por parte de empresas japonesas, lo cual está 
produciendo una modificación significativa del carácter de los insumos intermediarios 
y de las características de los productos finales. Ello supone un estrechamiento de las 
relaciones entre las empresas biotecnológicas y la industria procesadora.22

21 En abril de 2009 Alemania prohibió la siembra de maíz genéticamente modificado (Abbot, 2009).
22 Véase http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gmo/full_en.pdf.
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Esta orientación incrementará la diferenciación de los productos y, en consecuen-
cia, la segmentación de los consumidores, especialmente en los PD. Aunque, como se 
indicó, más allá de estos efectos en el mercado, las consecuencias sociales, ambientales 
y culturales se están considerando cada vez más, cuestión que lleva a una controversial 
discusión en las esferas de la opinión pública y de política. A nuestro entender, tal 
situación está generando respuestas sociales que darán impulso al resurgimiento de 
los espacios de producción local.

tendencIas en la InnovacIón tecnológIca

En los acápites anteriores se ha evidenciado el papel relevante que adquiere la 
innovación tecnológica en el reciente desarrollo y estructuración de la industria agroali-
mentaria. Esta ha sido determinante en la expansión de la producción agrícola mundial 
(Piñeiro, 2000). Desde el punto de vista tecnológico, a pesar de ser reconocida como un 
sector maduro de fuertes vínculos con la tradición y un perfil innovador incremental, 
evidencia un renovado potencial innovador tanto en el desarrollo de productos como 
en el diseño de nuevos procesos. Algunos autores señalan que la agroindustria se está 
tornando más intensiva tecnológicamente, hecho que se refleja en un incremento de 
la relación inversión en I+D sobre las ventas (Traill y Meulenberg, 2002).

Factores que inducen la innovación

Un análisis de los factores determinantes de la innovación identifica la existencia 
de importantes elementos tanto en la oferta como en la demanda. En ese sentido, las 
aproximaciones clásicas demand pull (Schmookler, 1966) y technological push (Dosi, 
1988) se muestran absolutamente insuficientes individualmente para entender la com-
pleja madeja de relaciones sociotécnicas que determinan el desarrollo de esta actividad 
en la agroindustria y dar cuenta de la producción tradicional con perfil artesanal. En el 
primer caso es fácil advertir cómo la diversificación de las tendencias en el consumo 
y su segmentación han inducido significativamente el continuo desarrollo de nuevas 
técnicas de procesamiento, conservación y distribución de alimentos. Mientras que en 
el segundo caso el apuntado desarrollo de la I+D en biotecnología ha ensanchado las 
posibilidades de generar productos anteriormente no conocidos. Si a ello agregamos 
los condicionantes y las tradiciones locales, que generan cambios que algunas veces 
no tienen como objetivo directo el mercado, se advierte la complejidad existente para 
aproximarse al problema.23

23 Nuñez (2005), en estudio sobre la economía campesina mexicana, que mantiene muchos rasgos prehispánicos, 
ha identificado innovaciones que provienen no solamente de los lazos que esta tiene con sus mercados, sino que 
tienen su origen en la producción orientada al autoconsumo. 
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Los estudios sobre la innovación y el cambio técnico en la industria agroalimen-
taria han prestado bastante atención al rol que juega la competencia en su estímulo y 
a la generación y acumulación de conocimiento a nivel de la organización productiva. 
Tradicionalmente se ha establecido que factores inductores internos como el tamaño 
de la firma y la capacitación de la fuerza laboral son determinantes de primer orden 
para la actividad innovadora en esta industria.24 Por otra parte, a la competencia se le 
asigna un papel importante que se manifiesta en la difusión de una actividad de I+D 
orientada a la diferenciación de productos. Esto explica por qué una fracción impor-
tante de la literatura en esta área sostiene que las empresas exitosas son aquellas que 
integran y balancean sus actividades de I+D y mercadeo para introducir productos 
tecnológicamente innovadores que el mercado demanda (Burgelman y Sailes, 1986; 
Grunert y otros, 1997, según Traill y Meulenberg, 2002).

Ahora bien, la persistencia de una actitud positiva para la innovación y el apren-
dizaje en el tiempo parece ser un factor clave para el desarrollo de innovaciones 
importantes en las grandes empresas de este sector. A diferencia de las industrias high 
tech, en las que el grueso de las nuevas innovaciones es introducido por nuevos em-
prendedores, en la industria agroalimentaria es introducido por empresas con mucho 
tiempo de permanencia en el mercado. Alfranca y otros (2004), en estudio sobre la 
historia innovadora de empresas multinacionales, demuestran que la persistencia de los 
esfuerzos tecnológicos explica más que cualquier otro factor el éxito de las empresas 
agroalimentarias, identificando a un pequeño núcleo de «patentadores persistentes» 
como responsables por el 80 por ciento de las patentes registradas en el sector. Razones 
que explican lo anterior se relacionarían con el conocimiento acumulado, pues este 
ayuda a desarrollar más fácilmente nuevos aprendizajes y hacen la investigación más 
efectiva al obtener esta un feedback constante de la experiencia innovadora pasada. 
Si el aprendizaje no es continuo –señalan– las habilidades adquiridas declinan y las 
interrupciones pueden llevar a la atrofia de la organización.

Las fuentes de la innovación

Las múltiples actividades que comporta la agroindustria dinamizan la innovación 
tecnológica en otros sectores de la industria, situación que se evidencia al observar 
que históricamente entre el 45 y el 50 por ciento de las innovaciones que son docu-
mentadas para este sector no provienen del mismo. Por esta razón, en su ya clásica 
taxonomía de agrupaciones industriales Pavitt clasifica la agroindustria dentro de la 
categoría de «dominada por los proveedores». En dicha agrupación el cambio pro-
viene principalmente en las industrias suplidoras (e.g. empresas de bienes de capital 

24 La evidencia es que las multinacionales de alimentos y bebidas dan cuenta de más de la mitad de patentes 
registradas en el mundo (Alfranca y otros, 2003). En ámbitos nacionales, un estudio sobre innovación en la 
industria de alimentos y bebidas de España (López y otros, 2003) evidencia la influencia de este factor.
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fabricantes de los equipamientos para la producción y de otros insumos) (Alfranca 
y otros, 2003).

Sin embargo, en la nueva organización industrial se viene modificando esta 
situación, apareciendo diferencias intraindustriales importantes. Puede decirse que 
las empresas productoras de commodities encajan bastante bien dentro de esta visión 
clásica, pues las innovaciones provienen generalmente de proveedores de maquinaria, 
instrumentos e insumos químicos (pesticidas y auxiliares), lo cual como se verá más 
adelante es absolutamente aplicable en el caso de América Latina. En el otro extre-
mo, los elaboradores de productos alimenticios de alto valor agregado o sofisticados, 
especialmente de los PD, generan importantes innovaciones mediante la invención 
propia de nuevos alimentos (Alfranca y otros, 2003).

La integración de los conglomerados a lo largo de las cadenas alimentarias se-
ñalada tiende a modificar también el carácter de «dominada por los proveedores». 
En la actualidad las corporaciones multinacionales son compañías multitecnológicas 
que innovan en diferentes áreas. En el caso específico de la industria agroalimentaria, 
se observa una dinámica tecnológica en la cual las firmas combinan constantemente 
nuevas técnicas y descubrimientos científicos, constituyéndose en elementos clave 
para su selección y adaptación (Christiensen y otros, 1996). Cabe señalar también 
que muchas de las necesidades de desarrollar métodos de control de procesos para 
responder a los altos estándares de inocuidad y calidad se afrontan directamente en la 
producción mediante la identificación de problemas y necesidades, y a partir de ellas 
se generan muchas innovaciones no relacionadas directamente con los alimentos.

Esta tendencia llega a ser tan importante que la industria agroalimentaria viene 
patentando más en áreas no relacionadas directamente con los alimentos, lo cual queda 
claramente establecido en un estudio adelantado por Alfranca y colaboradores (2003), 
quienes analizaron las patentes otorgadas a un grupo de 106 grandes multinacionales 
de alimentos en Estados Unidos en el período 1969-1994, determinando que el 73 
por ciento de las patentes se otorgaban a invenciones y desarrollos que no trataban 
directamente con los alimentos, una fracción muy alta, tratándose de materias no di-
rectamente relacionadas con el que debería ser el núcleo innovador de esta industria. 
A título comparativo se mostraba el caso de la industria química, donde las patentes 
no relacionadas directamente con la química correspondían apenas al 29 por ciento 
del total de las patentes otorgadas durante el mismo período.

Lo anterior se relaciona con un elemento importante en la dinámica tecnoproduc-
tiva de esta industria: la presentación de los productos y el empaque. Estos constituyen 
elementos clave del mercadeo y la preservación de los alimentos. El patentamiento 
de diseño, es decir, aquel que protege exclusivamente la apariencia del artículo, es 
muy usual y se le asigna tanta importancia como a la patente de utilidad –aquella 
destinada a proteger sus características estructurales y utilidad–, en otras palabras, la 
que considera los elementos técnicos para su producción. El hecho de que no haya 
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mayor agregación de conocimiento tecnológico detrás del patentamiento de diseño ha 
contribuido a difundir la visión de una industria con un perfil innovador incremental 
de bajo nivel.

La innovación, sin embargo, debe verse como un proceso integral. Por ejemplo, 
es difícil identificar alguna empresa que sea exitosa apenas patentando en diseño, 
aunque esta actividad sea importante para la difusión de las innovaciones. Así, cuando 
las firmas lanzan nuevos productos es más probable que tengan éxito si los consumi-
dores pueden reconocer fácilmente al fabricante. El diseño y nombres de marca que 
los consumidores identifiquen fácilmente constituyen una ventaja para las compañías 
innovadoras. En consecuencia, las actividades de diseño de empaques deben analizarse 
conjuntamente con el patrón de innovación tecnológica (Alfranca y otros, 2003). Los 
rasgos más importantes de esta actividad se detallan a continuación.

Innovación en los sectores tradicionales 

Una interrogante que surge del análisis precedente es: ¿como abordar la inno-
vación en sectores tradicionales de la industria alimentaria? Hay que recordar que 
en este estudio sobre la industria alimentaria venezolana muchas de las firmas estu-
diadas presentan carácter artesanal y poca incorporación de tecnologías modernas. 
Más que innovación a lo largo de las trayectorias descritas en el mainstream de la 
innovación se observan tendencias que apuntan hacia la consolidación y el rescate 
de procesos productivos basados en conocimientos autóctonos, más acordes con las 
particularidades de las tecnologías apropiadas, las cuales, de acuerdo con la Oficina 
de Evaluación de Tecnologías (OTA), se caracterizan por presentar pequeñas escalas, 
ser energéticamente eficientes, ambientalmente amigables, intensivas en trabajo, 
controladas por las comunidades locales y sustentables (Wicklein, 2001).

En estos casos, quizás el elemento de innovación más importante no es de tipo 
tecnológico, sino organizacional, con el objetivo de promover mayor participación, 
equidad y la sustentabilidad en el uso de los recursos. En esta perspectiva, se ad-
vierten esfuerzos por recuperar prácticas y saberes tradicionales de las comunidades 
que han ido cediendo espacios ante la modernidad, implantando procesos a escala 
humana que en algunos casos implican el desarrollo y adaptación de tecnologías de 
carácter alternativo que ciertamente abren espacios para la innovación. Por otra parte, 
la reestructuración de espacios locales considera nuevos arreglos entre productores 
agrícolas, procesadores y miembros de la comunidad de investigación.25

25 En el estudio sobre la agroindustria en Venezuela se identificaron discretos esfuerzos por parte de grupos de 
investigación académicos para promover la incorporación de métodos de tratamiento y conservación más eficaces, 
a fin de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. De esta forma ayudan a preservar estas formas 
tradicionales de producción (Ablan y otros, 2007).
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Las fuentes de innovación en América Latina

La expansión productiva de la agroindustria agroalimentaria registrada a partir 
de los noventa en América Latina se basó en la adopción de tecnología, sin efectuar 
mayores adaptaciones de carácter local (Bisang y Gutman, 2005). La adopción de 
paquetes tecnológicos fue una tendencia histórica que, entre otras consecuencias, 
influyó en que la inversión privada en actividades de desarrollo tecnológico fuera 
pequeña, muy inferior a la que se realiza en los PD. Esto limitaba las posibilidades de 
esta industria de generar innovaciones. Esta situación comienza a revertirse lentamen-
te en los años sesenta, en mucho gracias a los esfuerzos de organismos públicos de 
I+D que han venido transfiriendo diversos conocimientos tecnológicos a la actividad 
agrícola e industrial.26

La apertura económica fue en gran medida responsable de la revitalización de 
la práctica de adquisición de paquetes tecnológicos, pues aumentó la oferta externa 
de tecnologías disponibles para los diversos agentes de las cadenas productivas, en 
especial de bienes de capital (Bisang y otros, 2000). La variedad y complejidad de 
la oferta externa de maquinarias y equipamiento, más las facilidades financieras que 
se generaron en el nuevo ambiente económico, fueron factores que contribuyeron a 
fortalecer la inserción complementaria de la agroindustria de la región en la economía 
global. La profusa presencia de empresas internacionales oferentes de maquinarias 
y equipos, productos químicos y biotecnológicos favorece la adopción de formas de 
producción más compatibles con otros contextos económicos que, según los autores, 
no siempre son las más apropiadas para las condiciones y necesidades de los países 
de la región (Bisang y otros, 2000).

Lo anterior evidencia el peso que tuvieron las políticas de estabilización y ajuste 
estructural en la (des)orientación de la innovación tecnológica en la región a finales del 
siglo pasado. En los países del Mercosur, las decisiones macroeconómicas y la nueva 
configuración de la industria afectaron la industria nacional, especialmente la industria 
metalmecánica y de bienes de capital, que había desarrollado una importante capacidad 
tecnológica en las décadas precedentes en el marco de la sustitución de importaciones 
(Bisang y otros, 2000). Puede decirse que en la agroindustria latinoamericana no sólo 
se ha mantenido la tendencia en la que la innovación proviene de los suplidores de 
bienes y equipos, externos en este caso, sustentando la visión de Pavitt, sino que esta 
ha ejercido un efecto dinamizador muy pequeño en otros sectores industriales.

agrocombustIbles y sustentabIlIdad

El desarrollo de los agrocombustibles, insertado en el modelo globalizado de 
grandes empresas modernizadas tecnológicamente, introduce un nuevo elemento en 

26 El ejemplo más ilustrativo es la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA).
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la dinámica de la industria agroalimentaria y en la discusión sobre la sustentabilidad. 
Si bien su desarrollo ya tiene casi cuarenta años, teniendo en Brasil su experiencia 
más notoria, se tornará controversial en la década pasada cuando, ante el importante 
incremento del precio del petróleo, se da un gran impulso a su producción en Estados 
Unidos y Europa a partir de cereales y otros rubros necesarios para la elaboración de 
alimentos esenciales para la población. 

Persistiendo hambrunas severas en diversos lugares del planeta procede pregun-
tar: ¿cuán ético es sacrificar la producción de alimentos para mantener una matriz de 
consumo energética caracterizada por el derroche y la ineficiencia?

La condición tropical y subtropical de América Latina y de parte del sudeste 
asiático ofrece condiciones apropiadas para cultivar rubros como caña de azúcar, 
palma africana y sorgo, abriendo oportunidades para elaborar combustibles sustituti-
vos de derivados de hidrocarburos fósiles para vehículos automotores. Los continuos 
incrementos del costo de la gasolina a lo largo de la última década y la posibilidad de 
reducir las emisiones de CO2 tornaron atractiva la posibilidad de sustituir parcialmente 
estos combustibles convencionales. Pero estas prácticas de monocultivo pueden tener 
impactos socioambientales negativos porque generalmente se realizan sacrificando 
superficies cubiertas por bosque natural, afectando la biodiversidad o, en su defecto, 
ocupando tierras donde se asientan poblaciones indígenas o campesinas y perjudicando 
notablemente sus medios de vida (Carrere, 2001).

Estados Unidos ha concentrado sus esfuerzos tecnológicos principalmente en la 
utilización del maíz para producir etanol. El crecimiento del uso de este cereal para 
la producción de combustibles ha sido sostenido durante el presente siglo. Para 2012 
la producción alcanzó 52.000 millones de litros anuales, nueve veces más que en el año 
2000; la fracción de la producción total pasó del 5por ciento al 40 por ciento (Action 
Aid International USA, 2012). Considerando que para producir un litro de combusti-
ble se requieren 2,47 kilogramos del cereal (Mercado y Córdova, 2011), se destinan 
128.600.000 toneladas, que serían suficientes para cubrir los requerimientos calóricos 
anuales de poco más de 540 millones de habitantes del planeta, cifra que, de acuerdo 
al informe de la FAO (2012) representa dos tercios de los hambrientos del planeta.

En la década anterior la Unión Europea realizaba grandes inversiones en com-
bustibles de origen vegetal para que en 2020 el 10 por ciento de los combustibles 
fuera de origen vegetal. Sin embargo, a finales de 2012 los altos precios mundiales 
de los granos y la presión de grupos sociales indujeron a la Comisión para el Clima 
y la Comisión de Energía a proponer la limitación del uso de combustibles con base 
en cultivos a un 5 por ciento, con preferencia a la producción de biocombustibles 
obtenidos a partir de materias primas no alimentarias, como residuos agrícolas, que 
no compiten con los alimentos ni requieren más tierras.27

27 Véase http://gestion.pe/economia/comision-europea-propone-limitar-produccion-biocombustibles-2012453.
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Disminución de superficies cultivables destinadas a la producción de alimentos, 
destrucción de bosques tropicales, desaparición de prácticas agrícolas tradicionales 
son sólo algunas de consecuencias negativas que está acarreando la creciente produc-
ción de agrocombustibles. Una sustitución muy parcial de los combustibles fósiles 
supondrá gran presión sobre zonas susceptibles de cultivo en el planeta. De hecho, 
actualmente existen cerca de 14 millones de hectáreas dedicadas a cultivos para la 
producción de biocombustibles –1 por ciento del total global disponible– estimándose 
que para 2030 pudiera alcanzar niveles de entre el 2.5 por ciento y el 3 por ciento. 
Estos porcentajes no parecen significativos respecto a la superficie terráquea, pero 
despojar de la cobertura biológica a 30 millones de hectáreas implicaría gran pérdida 
del hábitat ecológico existente, con la consecuente desaparición de una gran variedad 
de especies, la disminución de tierras fértiles y fuentes de agua, y graves consecuen-
cias sociales como desplazamientos de comunidades, causando graves perjuicios al 
ambiente global.28 

dos modelos de organIzacIón IndustrIal: ¿dos formas de aproxImacIón
a la sustentabIlIdad?

Los dos modelos de organización descritos anteriormente, caracterizados por 
formas específicas de innovación y desarrollo tecnológico, plantean dos formas muy 
diferentes de aproximarse a la sustentabilidad. El modelo globalizado de grandes 
empresas modernizadas tecnológicamente encuentra resistencias sociales basadas en 
cuestionamientos éticos y políticos derivados, principalmente, del poco o nulo poder 
que tiene la sociedad en su conjunto para incidir en sus orientaciones y decisiones. 
En ese sentido, las palabras de Hefferman (1999, según Pimbert y otros, 2001) son 
ilustrativas:

El sistema alimentario concentrado que continúa asentándose nunca fue elegido por 
las personas en el mundo. Este es producto de decisiones deliberadas de un pequeño 
y poderoso grupo de actores, pero no es el único sistema que puede emerger. ¿No es 
tiempo de plantearse algunas interrogantes críticas acerca del sistema alimentario y 
acerca de cuál es el más conveniente para esta y las futuras generaciones?

Por ello, en amplios sectores de muchos países se ve con simpatía el resurgimiento 
de espacios de producción local, los cuales implican proposiciones de sustentabilidad 
en el uso de los recursos y de equidad. Inclusive, hay que destacar que este proceso 
viene siendo promovido desde instituciones diversas en los ámbitos académico, de 
gobierno y de cooperación internacional. Por ejemplo, la Comisión Económica para 

28 Véase http://www.clarin.com/diario/2007/02/26.
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América Latina (Cepal), dentro de su estrategia de transformación productiva con 
equidad, expone que es necesario fortalecer la articulación de la agricultura con la 
agroindustria y los servicios, especialmente en los espacios de los pequeños produc-
tores (Cepal, GTZ, FAO, 1998). En correspondencia con esta visión, algunos Estados 
y organismos de cooperación europeos vienen promoviendo experiencias sustentables 
de producción agrícola y elaboración de alimentos en diversos países de la región.

Las respuestas en torno a la sustentabilidad

Frente a los imperativos de la sustentabilidad y preservación ambiental, las formas 
de organización industrial discutidas (concentrada-globalizada/espacios de produc-
ción local) plantean respuestas divergentes. Con relación a los problemas de impacto 
ambiental, las grandes empresas modernas han dado básicamente respuestas tecno-
lógicas, en un primer momento mediante la adopción de tecnologías de remediación 
y posteriormente a través del desarrollo de procesos productivos más eficientes en el 
uso de recursos y energía –más limpios–. En el caso de las industrias tradicionales, 
se reconoce que no hay mayor conocimiento de estos problemas, en mucho porque 
las empresas no son conminadas a abordarlos debido a que presentan bajos niveles 
de impacto si se los considera individualmente. Sin embargo, al hacer la sumatoria 
de todos estos impactos individuales, esto se convierte en un problema ambiental im-
portante que debe ser afrontado, para lo cual es necesaria la orientación de la política 
pública, bien sea a nivel general, regional o local (Córdova y Prato, 2001).

Como se indicó, estas tendencias se encuadran adecuadamente dentro de la visión 
de David Hess (2003) que identifica «dos estilos verdes de desarrollo regional»: la 
tecnópolis verde y el localismo verde. En el primero, la estrategia frente a la sus-
tentabilidad se fundamenta en el potencial que presentan las tecnologías avanzadas 
para solucionar problemas ambientales derivados de procesos con grandes escalas de 
producción, en tanto que el problema de la equidad se maneja apenas en la perspectiva 
de la creación de empleo mediante el desarrollo industrial.29 Su emergencia considera 
tres posibilidades: reconvertir a «verdes» los clusters industriales existentes mediante 
la modernización ecológica; la integración de clusters regionales mediante la con-
versión de desechos en recursos, profundas actividades de reciclaje, y el desarrollo 
de nuevas industrias ambientalmente orientadas alrededor de tecnologías nuevas o 
emergentes (Hess, 2003).

29 Esto puede resultar un contrasentido si se considera la persistente situación de desempleo estructural derivada de 
la implantación de modernos sistemas tecnológicos cuyo objetivo es la eficiencia productiva. Hay que reconocer 
sin embargo, que en el seno de algunas de estas grandes empresas comienza a surgir una preocupación por los 
problemas sociales derivados de la organización industrial que se traduce en acciones de «responsabilidad social 
corporativa».
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El localismo verde se caracteriza por la conformación de redes de organizaciones 
que permite compartir recursos y propiciar condiciones para la innovación. La pro-
ducción en muchos casos se fundamenta en tecnologías de bajo impacto ambiental 
(e.g. agricultura orgánica, producción de alimentos en pequeñas escalas). A diferencia 
del modelo de tecnópolis verde, el localismo verde focaliza su atención en el control 
regional o local del capital, a través de la reorientación tanto de la inversión como 
del consumo hacia organizaciones locales, proceso que puede contribuir a proteger 
las regiones de la invasión de firmas con alto potencial contaminante, que procuran 
instalarse bajo argumentos como la creación de empleo y recuperación de la economía, 
y el desplazamiento del capital local por capitales remotos (Hess, 2003).30

Las dos tendencias se sustentan en posiciones políticas ciertamente antagónicas. 
Se indicó que el modelo globalizado de grandes empresas modernizadas tecnológi-
camente, en el que se inscribe la tecnópolis verde, encuentra resistencias sociales 
basadas en cuestionamientos éticos y políticos. Mientras los defensores de esta tienden 
a refutar los movimientos locales y alternativos tipo localismo verde al considerarlos 
una utopía inviable económicamente. Así se llega a una situación en la que los dos 
modelos parecen excluyentes. La apreciación de Juma (2005) no puede dejar más 
explicita la controversia:

Lo que aparece como oposición a las nuevas tecnologías puede ser no más que el 
choque entre intereses locales e intereses corporativos foráneos. La oposición a los 
cultivos transgénicos va de la mano con la promoción de la agricultura orgánica 
como una estrategia competitiva que apela a los alimentos puros. Sin embargo, el 
movimiento de agricultura orgánica es considerado por algunos como la continua-
ción de la rebelión romántica contra la revolución industrial. En el largo plazo, la 
biotecnología se tornará indispensable en la producción de alimentos y la protección 
del ambiente.

Así, más que un contraste entre dos modelos productivos, parecen confrontarse 
dos concepciones acerca del desarrollo y del rol que tiene la tecnología en el mismo. 
En la industria agroalimentaria, quizás como en ningún otro sector de la producción, 
el carácter y la selección de las tecnologías están jugando un papel determinante en 
la orientación del avance por trayectorias productivas sustentables.

Del texto citado se desprende, además, una creencia desmedida en las soluciones 
tecnológicas, y un no disimulado menosprecio por otras formas de conocimiento y 
de producción por parte de los defensores del modelo globalizado. En ese sentido, se 
reconoce que la tecnología es parte de las soluciones a los problemas en la produc-
ción y el aminoramiento del impacto ambiental, y aunque efectivamente se hayan 
experimentado avances importantes en el sector modernizado tecnológicamente, 

30 Un muy actual e ilustrativo ejemplo lo tenemos en el proyecto de instalación de las dos plantas papeleras en Fray 
Bentos, Uruguay, que ha generado intensas disputas entre el Gobierno de ese país y Argentina.
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esto apenas ataca parte del problema, pues no tiene sentido pensar en sustentabilidad 
productiva sin que exista sustentabilidad ambiental; pero ambas son inviables si no 
existe sustentabilidad social –garantizar las necesidades básicas de la población: ele-
mental equidad–. Las respuestas tecnológicas son, cuando menos, insuficientes, por 
lo que el abordaje de estos problemas plantea realizar modificaciones a los modelos 
socioproductivos predominantes (Mercado y Córdova, 2005).

el reflejo de estas tendencIas en venezuela

Aparte de su innegable pertinencia social, la importancia de la agroindustria en 
Venezuela se evidencia en su peso en el producto industrial bruto (PIB) y en el em-
pleo; en los últimos treinta años este sector ha respondido por entre un 11 por ciento 
y un 12 por ciento del PIB no petrolero; de este aporte el 55por ciento corresponde 
a productos agropecuarios y el 45 por ciento a manufactura de alimentos y bebidas. 
En términos de la industria transformadora, alimentos ocupa lugar importante, pues 
apenas es superado por la industria química, petroquímica y farmacéutica, que aporta 
un 16 por ciento al total del producto industrial.

Venezuela no escapó de los procesos de concentración de la industria. Durante 
los años noventa, a consecuencia de los procesos de apertura y ajuste estructural, se 
abandonaron los estímulos directos a la actividad agroindustrial, registrándose una 
intensa concentración de la producción. Aunque este fenómeno se observó en la casi 
totalidad de las agrupaciones del sector, fue notorio en las ramas de productos lácteos 
y molinería, donde la adquisición de empresas nacionales por parte de transnacionales 
fue una constante. De esta forma, importantes marcas de gran tradición y prestigio 
local pasaron al portafolio de algunas de estas corporaciones.

Durante la primera década de este siglo, reaccionando a este abandono, se reesta-
blece como prioridad el desarrollo de la agricultura proponiéndose el rescate del sector 
y considerando a los pequeños y medianos productores como factores esenciales de 
la industria de alimentos, pero bajo nuevas formas de producción y propiedad. Para 
ello se adoptó un conjunto de leyes y políticas públicas en los ámbitos económico, 
industrial y de ciencia y tecnología.31 

La actual configuración de la industria agroalimentaria venezolana considera en 
primer lugar un grupo de filiales de multinacionales y algunos grupos nacionales que 
emplean modernas técnicas de producción, muchas de ellas adquiridas en los PD, y 
adecuadas a los citados requerimientos de calidad y control de procesos, en especial 
el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC); estas firmas, a pesar 

31 Importantes leyes, como la de Tierras, la de Pesca y Acuicultura, y la de Asociaciones Cooperativas, fueron 
aprobadas por el Ejecutivo, y se formularon políticas de estímulo a productores como las «redes de innovación 
productiva» por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). 
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del debilitamiento experimentado en los últimos años todavía dominan una fracción 
importante del mercado. En segundo lugar, un grupo de empresas socialistas que 
intentan organizarse y producir bajo estos criterios de producción, pero con severas 
deficiencias, y un tercer grupo conformado por una constelación de pequeñas em-
presas, la mayoría de carácter familiar y algunas cooperativas, que detentan franjas 
minoritarias pero no despreciables de mercado. 

Espacios globalizados-espacios locales

En el ámbito nacional es posible observar diferencias en los espacios de inser-
ción de la industria de alimentos. Las regiones capital, central y centro-occidental, 
más vinculadas a los grandes mercados de consumo interno y, en menor medida, de 
exportación, se caracterizan por presentar una mayor concentración económica y la 
presencia de grandes plantas industriales pertenecientes a firmas multinacionales y 
algunos grupos nacionales. Como se indicó, estas emplean modernas técnicas de 
producción para responder a preferencias de consumo metropolitanas asimiladas en 
gran medida de los PD, y están adecuadas, o en proceso de adecuación, a los requeri-
mientos de calidad y control (e.g. APPCC). En esta fracción de la industria se pueden 
identificar rasgos de modernidad tecnológica que permitirían considerar estos espacios 
geográficos como lugares para promover esfuerzos que apunten hacia un modelo de 
tecnópolis verde.

En paralelo, se observa en diversos espacios regionales el resurgimiento de espa-
cios de producción local, conformados fundamentalmente por pequeñas empresas que 
en algunos casos se organizan bajo la figura de cooperativas, en los que predominan 
formas de producción que emplean técnicas tradicionales e implican en muchos casos 
el empleo de prácticas autóctonas acordes con la sustentabilidad ya que, aparte de 
reactivar las capacidades productivas y economías locales, llevan implícito mayores 
niveles de equidad. Estos rasgos permiten asociar estas experiencias al modelo de 
localismo verde.

Una experiencia interesante se identifica en la región andina venezolana. Históri-
camente ha existido allí una importante presencia de pequeñas y medianas empresas 
de carácter familiar en la agricultura y, en menor medida, en la industria de alimentos. 
Recientemente, aprovechando capacidades metalmecánicas locales, estas últimas se 
integran fuertemente a las actividades agrícolas y pecuarias características de la zona, 
revitalizando industrias tradicionales como la dulcería, vinos de frutas, mermeladas, 
conservas y productos lácteos.32 En este caso el aspecto innovador más importante 
no es tecnológico sino organizacional, la recuperación de prácticas y saberes de las 
comunidades implantando procesos a pequeñas escalas.

32 Cfr. infra capítulo 15.
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Un elemento importante es que la coexistencia de estas dos corrientes en la 
industria agroalimentaria se ha venido registrando a pesar de las tensiones políticas 
y la crisis económica. Los planteamientos de tecnópolis verde y localismo verde, si 
bien no son complementarios, contienen elementos importantes que deben ser con-
siderados tanto en la formulación de políticas como en las estrategias empresariales 
para avanzar en la conformación de un modelo productivo sustentable.

conclusIones

La industria agroalimentaria constituye quizás el escenario más relevante de 
confrontación de concepciones productivas a escala global. Su carácter de actividad 
necesaria y fundamental de la sociedad está determinando que elementos de carácter 
ético y político emerjan con fuerza a la hora de plantearse la orientación que debe 
tener el sistema agroalimentario. Por otra parte, el carácter altamente estratégico desde 
el punto de vista económico que tiene para un importantísimo número de países, en 
especial los más pobres, determina que sea importante arena de controversia en el 
comercio internacional.

La estructura organizativa de la agroindustria no escapó al proceso de concentra-
ción que se registró en las últimas décadas, caracterizado por megafusiones y nuevas 
formas de gestión de la competencia. Ello consideró la integración vertical desde 
la actividad agrícola hasta la distribución de alimentos, procesos de relocalización 
y especialización. El incremento del ritmo en el cambio tecnológico, en especial el 
desarrollo de la biotecnología, la desregulación y la liberación económica fueron 
factores determinantes del proceso de globalización del sector.

En los PD, la industria se ha ido reorientando desde la producción de commo-
dities hacia la elaboración de productos diferenciados, con empresas que adquieren 
un perfil multitecnológico; las grandes cadenas de supermercados se constituyeron 
en actores clave mediante la determinación de requerimientos técnicos y de calidad 
a la agricultura y el sector procesador. En los PED se registraron intensos procesos 
de transnacionalización y una intensificación de la inserción complementaria de sus 
sistemas agroindustriales en la industria agroalimentaria global mediante la especia-
lización en la producción de commodities.

Más recientemente, en mucho como respuesta al proceso globalizador, resurgen 
movimientos locales de producción vinculados a la conformación de cooperativas, 
tradición que mantiene mucha fuerza en la UE. En estos se observan diversas y no-
vedosas formas de organización que, sin embargo, mantienen sus valores clásicos 
económicos y no económicos (Szabo, 2005). Se observa además el resurgimiento 
de microempresas locales, basadas en la diferenciación de productos por factores de 
aproximación al cliente, gusto de los consumidores y hasta orgullo local, que en algu-
nos casos están revirtiendo los procesos de concentración y dinamizando economías 
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locales. En América Latina este proceso no tiene el mismo vigor, pero comienza a 
emerger como opción productiva local con respaldo de organismos de cooperación 
y algunos gobiernos.

Estas dos tendencias responden a modelos de organización industrial caracte-
rizados por formas específicas de desarrollo tecnológico que plantean problemas 
y aproximaciones muy diferentes a la sustentabilidad, que encuadran dentro de la 
visión de David Hess (2003) que identifica dos estilos verdes de desarrollo regional: 
la «tecnópolis verde», construido alrededor de la modernización ecológica del com-
plejo urbano industrial existente, básicamente a través del desarrollo tecnológico, y el 
«localismo verde», orientado por movimientos sociales que rescatan la participación 
local y prestan particular atención a la equidad.

Es claro que estas tendencias se sustentan en perspectivas políticas antagónicas. 
El modelo globalizado de grandes empresas que se inscribe en la tecnópolis verde 
se apoya en la globalización y la desregulación, visión que encuentra resistencias 
sociales basadas en cuestionamientos éticos y políticos. Por su parte, los defensores 
de esta perspectiva refutan el localismo verde considerándolo una utopía inviable 
económicamente. Así parecen confrontarse dos concepciones del desarrollo y del 
papel que juega la tecnología en el mismo, situación que es muy clara en la industria 
agroalimentaria, sector en el que las opciones tecnológicas y organizacionales que se 
están adoptando van a tener un papel determinante en las opciones para avanzar por 
trayectorias productivas sustentables.

La producción de biocombustibles introduce una variable más a la compleja 
ecuación de la industria agroalimentaria y el desarrollo sustentable, colocando como 
nunca la discusión en los planos ético y político. Evidentemente los intereses de 
la mayoría de los países desarrollados apuntan a sustituir combustibles fósiles por 
agrocombustibles, al parecer sólo para satisfacer su demanda energética. Mientras, la 
humanidad mantiene una deuda inmoral con los hambrientos del planeta.

Nuestro país no ha sido excepción en los procesos de concentración de la industria 
y resurgimiento de espacios de producción local. La actual configuración de su industria 
agroalimentaria contiene, por una parte, una fracción mayoritaria de la producción 
que corre por cuenta de filiales de multinacionales y algunos grupos nacionales, que 
emplean modernas técnicas de producción y se adecuan a estándares internacionales 
de calidad y control de procesos. Estas firmas se ubican fundamentalmente en las 
regiones capital, central y centro-occidental, vinculadas a los grandes mercados de 
consumo. A estas se ha agregado un número importante de unidades productivas 
socialistas del Estado que procuran incorporar las citadas técnicas y estándares, pero 
sin lograr niveles satisfactorios de productividad. Por otra, un resurgimiento de espa-
cios de producción local en una amplia franja de la geografía nacional, conformados 
básicamente por pequeñas empresas, que emplean procesos productivos tradicionales 
que pudieran asociarse al concepto de tecnologías apropiadas.
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Para Venezuela, la coexistencia de estas dos corrientes en la industria agroalimen-
taria más que una coyuntura adversa puede representar una oportunidad para avanzar 
en la conformación de un modelo productivo sustentable. Un elemento de gran impor-
tancia es que el proceso de reconfiguración del sector se viene registrando en medio de 
la búsqueda de un nuevo modelo económico. Los planteamientos de tecnópolis verde 
y localismo verde, si bien no son complementarios, consideran elementos importantes 
para avanzar en la conformación de una estructura económica sustentable, tal como 
lo contempla el Primer Plan de Desarrollo Socialista Simón Bolívar 2007-2013 y el 
Plan de la Patria 2013-2019. De allí que los diferentes actores sociales tengan ante 
sí el desafío de coordinar políticas y acciones que hagan viable ese objetivo vital, no 
sólo para el país sino para la humanidad en su conjunto.


