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La alimentación es objeto de estudio por parte de la Sociología porque:
-para cubrir esta necesidad todas las personas deben de establecer unas relaciones con el
medio humano y físico que las rodea,
-las personas construimos representaciones sociales sobre la alimentación y los alimentos,
-y porque el acto de alimentarse conduce a una serie de hábitos sociales específicos.

El objetivo de esta comunicación es ofrecer una primera reflexión sobre una nueva área
de estudio dentro de la Sociología: la del ‘Sistema Alimentario’. Tras repasar las aportaciones
clásicas de la Sociología, se define y acota este nuevo área de estudio, y se presentan las
posibilidades que ofrece.

1. La mirada clásica de las Ciencias Sociales ante la Alimentación
Las distintas disciplinas que conforman las Ciencias Sociales han estudiando la
Alimentación desde una perspectiva que presenta dos características:
-se han limitado a investigar un momento o fase del proceso de alimentación, y
-se han centrado en aquellos aspectos que eran objeto de estudio de su disciplina.

En el caso de la Sociología, encontramos dos especialidades interesadas por la
Alimentación: la ‘Sociología de la Alimentación’ y la ‘Sociología Rural’. La Sociología de la
Alimentación se ha interesado por el consumo de los alimentos, por lo que sus investigaciones se
han centrado en aspectos como el simbolismo que encierran ciertos alimentos o el acto de comer,
y la manera como la alimentación refleja las desigualdades sociales. Esta especialidad ha tratado
de responder a tres preguntas: qué comemos, porque lo comemos, y cómo lo comemos. A pesar
del indudable interés de estas preguntas, es una especialidad que ha generado poco interés entre
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los sociólogos. De hecho, tras el auge de los años ochenta, esta especialidad no parece interesar
en el ámbito académico, y no está presente en los foros de debate y en las publicaciones. Quizás
pueda deberse a que quienes más investigan sean las empresas privadas que restrigen la difusión
de los resultados a quienes los encargan, principalmente, los fabricantes de alimentos.
La otra especialidad, la ‘Sociología Rural’, se ha interesado por temas relacionados con la
sociedad rural como la explotación agraria familiar, las características estructurales y dinámica
de ciertos colectivos sociales del medio rural, o las singularidades y relaciones de la sociedad
rural con la sociedad global. Quienes se han interesado por la agricultura familiar han examinado
la producción agraria como uno de los elementos que configura este tipo de explotación agraria.
Han analizado, por tanto, el primer momento o eslabón del proceso de alimentarse: la producción
de las materias primas que generarán el alimento final.
La Sociología, en conclusión, se ha interesado por el primero y el último eslabón de la
alimentación olvidándose, no sólo de los eslabones intermedios, sino también de las
consecuencias sociales que se derivan de la manera como se producen, transforman, y adquieren
los alimentos.

La Historia y la Antropología han mirado la alimentación de una manera parecida a la
expuesta. La “Historia Agraria” se ha centrado en la reconstrucción de las prácticas y
producciones agrarias, mientras que la ‘Antropología rural’ se ha interesado por los productores
agrarios. De igual manera la ‘Historia de la Alimentación’, se ha dedicado a indagar sobre los
hábitos de alimentación que presentaba una localidad o región en una época determinada,
mientras que la ‘Antropología de la Alimentación’, con notables semejanzas con la ‘Sociología
de la Alimentación’, se ha interesado por el simbolismo en el consumo de alimentos.

El caso de la Geografía y la Economía es algo distinto, pues no cuentan con
especialidades relacionadas con la alimentación. La ‘Geografía Rural’ se ha interesado por
distintos aspectos que afectan al espacio rural (y uno de ellos es la producción agraria), mientras
que la ‘Economía Agraria’ se ha volcado en comprender la economía de la explotación agraria.

Mi crítica a esta mirada clásica de la alimentación es que las Ciencias Sociales no se ha
interesado por el conjunto de aspectos que intervienen en el proceso de la alimentación y, en
consecuencia, no puede dar respuesta a cuestiones fundamentales como: quien produce y cómo
los alimentos, y que consecuencias sociales, económicas, políticas o culturales tiene esta forma
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de abastecernos de alimentos. Estas consecuencias son de enorme importancia porque forman
parte de procesos más amplios y generales como la globalización, el auge de las empresas
multinacionales, el desequilibrio territorial, la movilidad laboral, el debilitamiento de las
tradiciones, etc. Si uno de los problemas que más preocupa a los “agraristas” y “ruralistas” es
que la población agraria y el medio rural están perdiendo efectivos, ¿ no sería más efectivo hacer
frente a este problema interviniendo sobre el consumo de alimentos, potenciando los canales
cortos de comercialización, en vez de a través de la política agraria de Mercados y de Desarrollo
Rural actuales?.
Sería deseable entender la alimentación en un sentido mucho más amplio para así incluir los
actores sociales que intervienen en la producción, la transformación, la distribución y el consumo
de alimentos, los procesos que operan, las interrelaciones que se producen, las representaciones
que se crean, y los hábitos que implica el hecho de abastecerse de alimentos. De hecho, aspectos
como el tipo de alimento que consumimos, la marca del alimento, o el lugar donde lo
compramos, tiene unas repercusiones sociales que deben ser tenidas en cuenta.

2. Una nueva mirada de la alimentación: el ‘Sistema Alimentario’

2.1. Los inicios

La primera disciplina que se interesó por comprender la alimentación de una manera más
amplia quizás haya sido la ‘Economía agraria’. Para Murua, el hecho de que cada vez sea mayor
la proporción de productos agrarios que han sufrido algún tipo de transformación hace que surja
una nueva especialidad, la 'economía agroalimentaria', cuyo objetivo es estudiar los fenómenos
y relaciones que se generan en el seno de dicho sistema que abarca desde la producción primaria,
hasta la industria de transformación y el sector de distribución alimentaria (1999:114) 1. Las
investigaciones realizadas no han podido ser tan ambiciosas como sería deseable, y se han
centrado en estudiar las relaciones entre dos de los actores económicos: el agrario y el industrial,
describiendo las relaciones de tipo comercial o flujos entre ambos sectores a partir de las tablas
económicas Input-Output. Algunos autores, han conseguido avanzar un poco más y han

1

En el contexto del País Vasco, cabe destacar el trabajo de Caja Laboral Popular (1987). En esta
publicación se presentan los rasgos del sector agrario, el sector transformador, la distribución y la
demanda de alimentos. Aunque es un trabajo muy detallado, analiza cada elemento de manera
independiente, de manera que no resulta posible comprender la relación entre ellos.
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indagado las relaciones de poder que se establecen entre ambos sectores como es el caso de los
trabajos de Langreo (1988), y Langreo y Rama (1989).
Dentro de la ‘Sociología Rural’ también se observa un esfuerzo por comprender la alimentación
de una manera más amplia. En este caso, el interés por el Sistema Alimentario surge desde dos
focos de interés distintos. Por una parte de quienes han investigado sistemas de producción
agraria orientados a la exportación. En estos estudios queda patente la necesidad de tener en
cuenta aspectos como las políticas comerciales, las empresas multinacionales, los avances
técnicos, o la asalarización de los trabajadores agrarios. En otras palabras, que este modelo de
producción agraria depende de un contexto más amplio que el local o rural porque en él
intervienen actores muy diversos. Este foco de interés ha estado especialmente presente en los
Estados Unidos, y un ejemplo clásico en esta línea es el trabajo de Bonanno (1994).
El segundo foco de interés que ha derivado al Sistema Alimentario procede de quienes se han
interesado por la agricultura familiar. Este tipo de explotación agraria puede descomponerse
analíticamente en dos dimensiones: la familia como institución dedicada a la reproducción de sus
miembros, y la explotación como actividad económica2. Al interesarse por la producción agraria,
resulta fácil constatar que la explotación no es una institución aislada sino que se encuentra
crecientemente vinculada con el mercado y regulada por distintas normativas. De esta forma, la
comprensión de la agricultura familiar obliga a tener en cuenta elementos externos a la
explotación. En las sociedades avanzadas, en aquellas en que la explotación agraria produce para
vender en el mercado, en que la agroindustria y la distribución de los alimentos se encuentra
concentrada en pocas empresas, y en que el consumidor se desenvuelve en un contexto de
consumo masivo, la producción agraria ha de ser entendida en un contexto económico más
amplio que el agrario, y en un contexto espacial más amplio que el rural. Este nuevo escenario
económico, político y social tiene sus orígenes en la década de los años ochenta, y se
corresponde con un nuevo enfoque teórico que surge en el contexto europeo: la 'Sociología
agraria'. Se trata de una opción por comprender la estructura y procesos que se operan en la
producción agraria teniendo en cuenta las relaciones económicas que se establecen con la
agroindustria, y las regulaciones que establecen las políticas institucionales 3.
2

Ambas dimensiones se encuentran íntimamente relacionadas pues la producción agraria requiere de la
reproducción de la familia, y la reproducción de la familia necesita de la reproducción de los medios de
producción.
3

Un ejemplo de este enfoque aplicado al País Vasco lo constituye mi tesis doctoral (Mauleón, 1998). El
capítulo segundo se dedica al Sistema Agroalimentario Lácteo del País Vasco. Se analizan las
explotaciones agrarias lecheras, las centrales lecheras, la venta directa de leche, y las políticas agrarias
relacionadas con la leche de vaca.
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La necesidad de emplear otra mirada para entender la producción agraria se inicia, en
conclusión, desde dos disciplinas, la Economía y la Sociología, en su esfuerzo por buscar un
nuevo marco de análisis que permita comprender el nuevo contexto de funcionamiento de la
producción agraria.

2.2. El Sistema Alimentario como área de estudio
Puede definirse el Sistema Alimentario como una área de estudio destinada a comprender
la forma como se abastece de alimentos una sociedad, las relaciones que se establecen entre los
actores que intervienen en dicho proceso, y las consecuencias sociales que se derivan de lo
anterior.
Resulta interesante emplear el concepto de 'sistema' porque refuerza el interés por conocer las
relaciones que mantienen las partes integrantes de una unidad: la alimentación. Las principales
partes o actores del Sistema Alimentario son:
-los productores (agricultores, ganaderos y pescadores). Quienes producen las materias
primas con las que se elaborarán los alimentos. En algunas ocasiones, producen el
alimento final como es el caso de muchas frutas y verduras o el pescado fresco.
-la agroindustria. Quienes transforman las materias primas en alimentos.
-la distribución (mayoristas y minoristas). Quienes acercan los alimentos al consumidor.
-los consumidores. Quienes compran los alimentos.

La agroindustria y la distribución no sólo intervienen en el Sistema manipulando el
alimento, sino también acercando a los consumidores, a través del marketing, una marca o un
comercio específico. El marketing, la publicidad sobre todo, resulta decisivo para que un
alimento tenga éxito, por lo que también debe ser considerado como parte del Sistema
Alimentario.
La actividad económica y comercial de los distintos actores se encuentra muy regulada por
distintas políticas públicas. En el caso de la producción agraria, la Política Agraria establece
normas sobre los precios, la concesión de ayudas públicas, o las cuotas de producción. Todas
ellas configuran un modelo de Desarrollo Agrario que favorece la continuidad de unas
explotaciones agrarias y la desaparición de otras. En el caso de la transformación industrial de
los alimentos, existen normas sobre las características que han de reunir los establecimientos que
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manipulan alimentos, los ingredientes autorizados, el etiquetado, la autorización para la
adquisición de otras empresas, o las condiciones para recibir ayudas públicas. Igualmente, las
empresas dedicadas a la distribución de alimentos están sujetas a normas sobre la apertura de
nuevos establecimientos, la autorización para la adquisición de otras empresas, o las condiciones
para hacer la venta al público. Finalmente, las empresas distribuidores y la agroindustria,
también se ven afectadas por las políticas comerciales que establecen las instituciones. La
aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio y de otros convenios
comerciales internacionales determina el grado de movilidad de mercancías y capitales.
A modo de resumen, puede afirmarse que el Sistema Alimentario viene formado por lo que se
podría denominar seis “bloques temáticos”: cuatro actores económicos, la intervención pública
mediante las políticas agrarias, industriales, y comerciales, y el marketing que realiza la
agroindustria y el sector minorista.

Gráfico 1. Partes del Sistema Alimentario
Políticas públicas

Agricultores, ganaderos
y pescadores

Agroindustria

Distribución
alimentaria

Marketing

Consumidor

Uno de los principales rasgos de este nuevo área de estudio es la necesidad de abarcar
aspectos tan variados como el modelo de producción agraria, los flujos comerciales, la
intervención pública, las estrategias empresariales, el marketing, las representaciones sociales, o
los hábitos de consumo. Para hacer frente a este reto resulta necesaria la investigación
multidisciplinar formada por especialistas en cada uno de los “bloques temáticos” anteriores, y
procedentes de distintas disciplinas con el fin de incluir las distintas dimensiones de la realidad
social. Además de las cinco disciplinas anteriores, también debería estar presente la ‘Psicología
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Social’. Sus contribuciones al acto de consumir, y su creciente protagonismo ante las patologías
alimentarias como la obesidad, la anorexia, y la bulimia, son muy valiosas.

Esta nueva área de estudio puede aportar mejores respuestas que los enfoques
tradicionales ante los cambios sociales más recientes. Las líneas de investigación posibles
pueden agruparse en tres grandes tipos: describir o caracterizar alguno de los “bloques
temáticos” que integran el Sistema Alimentario, explicar las relaciones que existen entre los
distintos elementos, y mostrar las consecuencias sociales que generan las relaciones anteriores.

Una última reflexión sobre esta área de estudio es si debe adscribirse a una de las
especialidades ya existentes dentro de la Sociología (la “Sociología de la Alimentación” y la
“Sociología Rural”), o si debe crearse una nueva especialidad.
Aunque pueda parecer que el lugar ‘natural’ de adscripción debe ser la “Sociología de la
Alimentación”, su proximidad es más aparente que real. El tradicional interés de esta
especialidad por los elementos simbólicos en el acto de comer, el último momento en el
abastecimiento de alimentos en una sociedad, implicaría un cambio demasiado radical en sus
temas de estudio clásicos.
Su inclusión dentro de la otra especialidad, la Sociología Rural, puede resultar más lógica al ser
en ella donde tiene sus orígenes. Pero esta adscripción también resulta problemática puesto que
el Sistema Alimentario no limita su foco de interés al espacio de la sociedad rural. Mientras la
“Sociología agraria” podía integrarse con bastante facilidad dentro de la Sociología Rural
porque se centraba en una actividad económica característica de ese espacio, el estudio de la
alimentación implica interesarse por una práctica mucho más global y amplia.
Las dificultades anteriores aconsejan, por tanto, crear una nueva especialidad, la Sociología del
Sistema Alimentario que, en colaboración con otras especialidades de las Ciencias Sociales,
ofrezca mejores respuestas a los nuevos procesos sociales.
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