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El trabajo analiza si la aplicación de la calidad en su sentido amplio y con base en el
sistema agroalimentario, ha actuado como facilitador de procesos de desarrollo territorial.
El sector agroalimentario argentino ha vivido procesos de transformación, propios de la
globalización. Dos lógicas económicas, la global y la territorial, conviven generando
desequilibrios regionales, sociales y ambientales; a la par que generan oportunidades para
sectores de la pequeña y mediana producción agroalimentaria.
Un concepto amplio de la calidad permite en la lógica territorial, consolidar tramas
productivas locales transversalizadas por requisitos ambientales, sociales, económicos,
construidos por los propios actores en procesos endógenos, rescatando características
productivas, territoriales, identitarias y culturales.
Se analizan dos casos: “La denominación de origen chivito criollo del norte neuquino”, y
el “Sello territorial de Tierra del Fuego”, que constituyen formas de aplicación de la
calidad en el sector agroalimentario, construidos entre actores del sector privado y público,
con rescate de la identidad territorial y cultural. Se trabaja con relevamiento de
información primaria a través de entrevistas semiestructuradas y de relevamiento de
información secundaria; las variables analizadas son la Construcción del Territorio, el
Capital Territorial (Recursos Cultural, Natural, Social y Económico); la Vinculación a los
mercados y el Desarrollo Institucional.
El caso de la “Denominación de origen del chivito criollo” rescata un área geográfica
definida por los recursos locales (naturales, sociales, culturales) pero enmarcados dentro de
una actividad productiva rural específica (la producción de chivos), alejándose del
concepto de territorio propio del desarrollo territorial, mientras que el Sello Tierra del
Fuego rescata los recursos naturales y sociales de la isla, con una baja incidencia de lo
cultural, incorporando diferentes actividades productivas y promoviendo encadenamientos
locales, propios del desarrollo territorial.
El Sello Tierra del Fuego muestra una vinculación a mercados más dinámicos, producto de
la permanente afluencia de contingentes extranjeros a la isla, mientras que “el chivo
criollo” ha quedado muy relegado a un mercado interno muy poco dinámico y competitivo.
Analizado el desarrollo institucional, se verifica que el caso del “Sello Territorial” ha
generado mayores relaciones de cooperación entre distintos agentes económicos, sociales y
gubernamentales, mientras que en la “Denominación de Origen” estas relaciones han
resultado ser acotadas y con muy bajos niveles de cooperación.

