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Canales cortos de comercialización: construcción de redes para el desarrollo local 

 

Resumen 

El sistema agroalimentario está caracterizado por un modelo dominante de producción, 

elaboración, distribución y consumo de alimentos que se encuentra en crisis, cuya aplicación 

ha provocado un proceso de integración, estandarización y masificación de la elaboración, la 

distribución y el consumo de alimentos a escala global. 

Esta lógica imperante a escala global y transnacional no ha impedido que, en los últimos años, 

hayan surgido otras lógicas de producción, intercambio y consumo de alimentos, en las cuales 

la cercanía entre productores y consumidores recobra un papel central. En consecuencia, se han 

fortalecido los lazos entre quienes elaboran alimentos y quienes con ellos se alimentan, 

revalorizando entonces la producción de alimentos “más naturales”, “más locales”, “más 

saludables”. 

La presente comunicación sintetiza un proyecto de investigación en ejecución, aprobado y 

financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Convocatoria 

2019. El objetivo general es analizar canales cortos de comercialización de alimentos en 

ciudades del sudeste bonaerense y cuantificar su impacto en la generación de valor agregado 

económico y social. La estrategia metodológica se basará en el desarrollo de entrevistas y 

encuestas, aplicación de técnicas de análisis de datos cualitativas y cuantitativas y, en particular, 

metodología de análisis de redes sociales. 

Palabras clave 
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1. Introducción  

En la actualidad, el sistema agroalimentario global se caracteriza por la integración, 

concentración y masificación de la elaboración, distribución y consumo de alimentos que 

resultan, a la vez, estandarizados y diferenciados, lo que ha sido posible por la proliferación de 

estándares y protocolos de calidad (Henson y Humphrey, 2010). Este modelo productivo, que 

resulta dominante a nivel global, evidencia notables rasgos de crisis, por lo que su sostenibilidad 

está en riesgo (Wilkinson, 2019). A nivel ambiental, se ha dado cuenta de procesos de 

degradación de suelos y contaminación de agua y aire. La población presenta diversos 

problemas de salud, vinculados a una alimentación inadecuada, tanto por exceso como por 

insuficiencia de nutrientes. Otros fenómenos, vinculados con la supervivencia de comunidades 

rurales, la generación de puestos de trabajo decente, la equidad de ingresos y de género 

evidencian los riesgos de seguridad y soberanía alimentaria que atraviesan numerosos países 

(Gorban et al., 2011). 

Frente a estas problemáticas, surgen los denominados circuitos o canales cortos. Se trata de 

redes alimentarias alternativas donde existe proximidad geográfica, en las que adquiere 

relevancia la elaboración de los alimentos y su procedencia (Goodman y Goodman, 2009; Le 

Velly et al., 2015). Se encuentran organizados en torno a procesos de construcción colectiva de 

conocimiento, de generación de trabajo y de alternativas de ocupación frente al desempleo. En 

su mayor parte, constituyen redes informales, por lo que no existen registros sistemáticos que 

permitan dar cuenta de su existencia, evolución o contribución a la economía local o regional. 

Este tipo de experiencias ofrecen beneficios para los actores que participan. Los productores 

pueden aumentar su poder de negociación, segmentar el mercado al que abastecen, apoyarse 

mutuamente y crear nuevos espacios de comercialización. Los consumidores pueden adquirir 

productos locales, a precios justos, de una calidad particular y desarrollar relaciones de 

proximidad con los productores. Ambos se benefician con el fortalecimiento de sus vínculos, 

lo cual genera mayor bienestar (Brunori et al., 2011).  

El desarrollo de los canales cortos se observa principalmente en Europa y Estados Unidos. Para 

América Latina y el Caribe, apenas constituyen una tendencia emergente (CEPAL, 2014). En 

Argentina, los casos más estudiados se ubican en la región metropolitana de Buenos Aires. Se 

asocian a ferias de productores, estrategias de comercialización de la agricultura familiar, en 

muchos casos asociados a experiencias agroecológicas. En el sudeste bonaerense, también los 

casos estudiados guardan fuerte relación con el desarrollo de la agroecología y sus canales de 



3 

 

venta (Galleotti, 2019; Viteri et al., 2019), las innovaciones comerciales (Cendón et al., 2017) 

y el rol de las TIC (Santini y Ghezan, 2019). 

El objetivo del proyecto es analizar canales cortos de comercialización de alimentos en 

ciudades del sudeste bonaerense y cuantificar su impacto en la generación de valor agregado 

económico y social. La investigación contribuirá al fortalecimiento de las tramas regionales y 

locales de producción, distribución y consumo de alimentos -protagonizadas por 

emprendimientos socioproductivos y autogestivos, tales como ferias agroecológicas, ferias de 

la economía social y solidaria, tiendas saludables y grupos de venta en redes sociales, compra 

estatal- para promover su sostenibilidad mediante el fortalecimiento y desarrollo de redes 

locales inclusivas. 

La propuesta generará y sistematizará información primaria, referida a la existencia, evolución 

y vinculación de los emprendimientos socioproductivos existentes, para contribuir a la 

elaboración de un padrón regional, cuya existencia permitiría generar espacios para la discusión 

de políticas públicas destinadas al fortalecimiento sectorial, incluyendo la elaboración de 

normativas innovadoras e inclusivas. 

 

2. Metodología  

La investigación procura verificar que la sostenibilidad y la expansión de los canales cortos de 

comercialización de alimentos dependen de la consolidación de relaciones de confianza, el 

desarrollo de programas públicos -que, desde el Estado, acompañen o valoricen estos canales-, 

la presencia de consumidores conscientes, la existencia de normativas adaptadas a esta escala 

productiva y la existencia de actores que se desempeñan en el sector de ciencia, tecnología, 

control y asistencia (INTA, Universidad, INTI, SENASA), como así también organizaciones 

de productores, que permitan dinamizar, acompañar y negociar la permanencia de estas redes 

alimentarias alternativas. 

La metodología del proyecto incluye la realización de entrevistas a informantes claves, 

relevamientos en ferias agroecológicas, ferias de la economía social y solidaria y tiendas 

saludables. También se efectuarán búsquedas en páginas web, perfiles redes sociales y 

plataformas de comercio electrónico, pues la sostenibilidad de los emprendimientos requiere 

no sólo de condiciones del entorno y económicas para su éxito, sino que demanda un capital 

cultural desarrollado en base a negociación de significados, valores compartidos y construcción 
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de conocimiento relacional, situado y experiencial a los efectos de potenciar una mayor 

inclusión. 

El estudio contribuirá a la caracterización y valorización de un sector productivo escasamente 

observado por las metodologías tradicionales de estimación de agregados macroeconómicos; 

situación explicada en gran medida por su alto nivel de informalidad. Para ello adquiere 

relevancia la necesidad de cuantificar no sólo el valor económico, sino de realizar avances hacia 

la consideración del valor agregado social (Porta et al., 2018; Santarcángelo et al., 2017; 

Bernhardt y Milberg, 2011). La visibilización lograda, una vez caracterizado y valorizado, 

permitiría generar espacios para la discusión de políticas públicas destinadas al fortalecimiento 

sectorial, incluyendo la elaboración de normativas innovadoras e inclusivas. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

Objetivo 1: Identificar y caracterizar canales cortos de comercialización de alimentos en 

ciudades del sudeste bonaerense (Mar del Plata, Balcarce, Tandil y Miramar). 

Objetivo 2: Analizar los marcos normativos y esquemas regulatorios vigentes, a nivel nacional 

y subnacional, referidos al acceso a los alimentos y a las garantías de calidad en la elaboración 

y comercialización de alimentos a pequeña escala. 

Objetivo 3: Cuantificar la contribución de los canales cortos de comercialización a la 

generación de valor agregado económico y social. 

Objetivo 4: Analizar las limitaciones y posibilidades de desarrollo de los canales cortos de 

comercialización de alimentos. 

 

3. Resultados preliminares 

El grupo de trabajo es un equipo de trabajo de reciente formación, cuya conformación se 

contextualiza en el marco de proyectos en ejecución (PI3cET 2019-2020) y recientemente 

finalizados (Proyecto Universidades Agregando Valor SPU 2019). Estos proyectos constituyen 

oportunidades de trabajo transdisciplinar; en un caso, estudiando la sostenibilidad del cinturón 

frutihortícola del Partido de General Pueyrredon. En el otro, promoviendo la valorización de la 

producción de kiwi del sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

Los resultados preliminares del grupo de trabajo incluyen el estudio de las trayectorias 

tecnológicas y las estrategias innovadoras en distintos subsectores alimentarios (Ghezán et al., 
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2006) y en el marco de las interrelaciones entre dichas firmas y el Sistema de Innovación 

(Mateos et al., 2006). Seguidamente, los estudios que abordan las características de acuerdos 

interempresariales según el tamaño de las firmas involucradas en la vinculación, el objetivo del 

acuerdo y el número de actores involucrados (Cendón et al. 2007). Más recientemente, se han 

estudiado las formas innovadoras de producción y comercialización de agricultores fruti-

hortícolas y su contribución a la generación de territorios sustentables (Viteri et al., 2019).  

La cuestión de calidad se estudia por un lado como resguardo de la inocuidad de los alimentos 

y por otro como estrategia de diferenciación, agregado de valor y desarrollo territorial (Cendón, 

Unger, 2009; Ghezán et al., 2010a); exigencias y normas de calidad en cadenas globales 

(Ghezán et al., 2010b), el proceso de construcción de normas de calidad y agregado de valor y 

las indicaciones geográficas. Los procesos de comercialización-consumo se han enfocado a 

productos hortícolas, analizando los mercados mayoristas y las potencialidades de estos 

productos en cuanto a la diversificación de la dieta de los consumidores. 

En la línea de estudio de la economía del consumidor, se ha estudiado la aparición en el mercado 

de productos novedosos, más saludables, ambientalmente amigables, como es el caso de los 

alimentos orgánicos (Rodríguez et al., 2008, 2009) y los que son producidas con técnicas de 

bajo impacto ambiental, como protocolos de manejo integrado de plagas (Lacaze, 2011, 2014). 

También incluyen la evaluación de la factibilidad, desde la óptica del consumidor, de 

implementar sellos de calidad que permitan resolver asimetrías informativas respecto de la 

provisión de atributos de calidad no observables ni verificables, pero respecto de los cuales, a 

través de estos esquemas de certificación, se podría brindar trazabilidad (Lacaze, 2009; 

González y Lacaze, 2012).  

Finalmente, existe una vasta experiencia en la estimación de agregados macroeconómicos a 

nivel regional y local, como a análisis de insumo-producto, caracterización de perfiles 

productivos para distintos sectores y ramas de actividad económica y análisis de sus entornos 

jurídicos (Belderrain et al., 2017; Roveretti et al., 2016; Lacaze et al., 2017, 2014; Atucha et 

al., 2012; Lacaze y Atucha, 2011).  

Estos antecedentes y resultados preliminares ponen de manifiesto la trascendencia de las 

problemáticas, la importancia en la agenda política y del sector de investigación y extensión. A 

partir de ellos se pretende trabajar colaborativamente en este Proyecto, para abordar un área de 

vacancia referido a la elaboración de alimentos a pequeña escala y sus formas de 
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comercialización y valorización, tema clave para contribuir a un sector de la economía 

invisibilizado.  
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