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Una vez salió un sembrador a sembrar…

 Tradicionalmente las familias productoras eran las que planificaban, 

diagramaban, supervisaban y tomaban decisiones en los predios 

agrícolas, decisiones que se relacionaban tanto con la obtención de 

rendimientos que aseguraran la sustentabilidad familiar, satisfacer las 

necesidades, pero sin poner en juego la continuidad del predio, 

necesario para posibilitar la reproducción familiar.  En el caso , por 

ejemplo , de los productores campesinos las unidades domésticas son 

unidades de producción, vivienda  y consumo, en las cuales a partir 

del desarrollo de diferentes tipos de actividades – productivas 

agrícolas y ganaderas, de recolección y caza – se persigue el objetivo 

de maximizar los ingresos globales,  confirmando la reproducción de 

sus miembros.



Los ciclos , relaciones y flujos naturales

 Esta identidad de los productres familiares está compuesta por una cultura y 

costumbres profundamente enraizadas que confluyen para construir un 

sentido particular en relación con la tierra. Por un lado, condiciona una 

ejecución de estrategias, prácticas y adopción de tecnologías agrícolas, 

ganaderas y forestales que respeten el equilibrio ecológico (los 

ciclos, flujos y las relaciones naturales) así como las 

relaciones sociales, pero por sobre todo posibiliten un modo de vida 

típicamente “campesino”. Por el otro lado, la tierra se vincula desde una 

cosmovisión campesina con la creación y la espiritualidad manteniendo dentro 

de las comunidades campesinas sus propias relaciones de reciprocidad e 

intercambios también sus ceremonias y tributos a los bienes comunes 

naturales.



Cambios….

 En la actualidad asistimos a un proceso de grandes 

cambios en las subestructuras de la estructura agraria en 

casi todas las regiones de la Argentina. En referencia a los 

aspectos productivos se incrementó en la superficie 

sembrada con cultivos transgénicos, especialmente soja y 

maíz, combinado a la adopción un paquete tecnológico 

basado en la utilización de semillas modificadas 

genéticamente, del herbicida glifosato, de fertilizantes 

nitrogenados y fosfatados y de fungicidas



Cambios….

 La modernización agrícola impuso un cambio paulatino, pero que no 

se detiene, en el modo de producción de las materias primas. De la 

diversidad se pasa a la uniformidad, de lo natural a lo sintético, de la 

integración a la disociación, de las relaciones sistémicas al 

aislamiento. Este proceso de cambio, que posee su clímax en la 

revolución verde de la década del `50, se basó en el cambio de las 

variedades tradicionales de cultivo por variedades hibridas, y ahora 

transgénicas, de las asociaciones de cultivo y las rotaciones al 

monocultivo , del diseño predial , la nutrición adecuada de los suelos 

y la diversidad para manejar la población de insectos perjudiciales a 

uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, de la integración de 

animales y vegetales en el predio a la separación y cría intensiva.



Efectos socioambientales

 La discusión en este caso se da en torno a cómo la 

expansión de estos cultivos y el paquete asociado impacta 

en la salud socio ambiental, pero sumando otros ítems 

como la expulsión de productores campesinos en la puja 

por el acceso y utilización de la tierra, las migraciones de 

los miembros despojados de sus derechos ancestrales en 

el territorio y el impacto sobre la soberanía alimentaria 

en especial sobre la producción de alimentos y su calidad 

intrínseca. 



El debate de los OGM se da en torno a 

que:

 Demandan un paquete tecnológico basado en fertilizantes y plaguicidas con 
impacto ambiental

 Reemplazan a los cultivos alimentarios en el uso de la tierra

 Su cultivo avanza sobre ecosistemas naturales habitados por comunidades 
campesinas y de pueblos originarios entre los cuales ha existido 
ancestralmente armonía e interrelación. 

 Dada la contaminación pueden impedir el ingreso a los mercado 
internacionales de los productos exportados – ejemplo la miel en Chile

 Pueden tener un impacto directo en la salud 

 En definitiva a que no son naturales y con ello los seres humanos “jugamos a 
ser Dioses”.



Acerca de la soberanía alimentaria 

 Repensar la producción

 El acceso 

 La calidad de los alimentos 

 La continuidad en el acceso









una parte cayó a lo largo del camino; 

vinieron las aves y se la comieron

 la reducción en la diversidad biológica cultivada y natural 

junto a el deterioro en la calidad biológica, química y 

física del suelo han determinado una alteración en los 

ciclos, flujos y relaciones naturales, aspecto que ha 

repercutido en el creciente uso de plaguicidas. Una 

utilización de tipo “calendario” que sin atender a los 

umbrales de daño y con plaguicidas extremadamente 

tóxicos, han generado resistencias específicas en los 

insectos y las hierbas, lo cual refuerza el ciclo de uso de 

los plaguicidas, Tal como sucede en otras actividades, esta 

situación es un claro indicador de la ineficacia del manejo 

basado en insumos químicos



Plaguicidas

Se denomina plaguicida a una serie de 

productos químicos  utilizados para la 

prevención y/o control de 

adversidades que pueden afectar la 

producción agrícola y la salud de las 

personas



Manejo de plaguicidas….

 Entre los aspectos más importantes que hacen al manejo delos plaguicidas y 
que pueden relacionase tanto con la contaminación de las hortalizas y/o con 
intoxicaciones directas se destacan:

 Un enfoque de aplicación aislado basado en la presencia de insectos e hierbas 
silvestres sin atender a las condiciones ecológicas que hacen a la dinámica de 
las poblaciones

 La adquisición de productos basados en criterios de toxicidad y precio, se 
compran los productos con olores “más fuertes” y de menor precio.

 La adquisición de productos fraccionados, en especial los herbicidas, aspecto 
que incrementa el riesgo durante la exposición en el almacenamiento y 
dosificación con incidencia también en la aplicación – se desconocen los 
principios activos en el caso de necesidad de primeros auxilios ante una 
intoxicación -.  

 El almacenamiento al aire libre, en el hogar o en galpones cerca de las 
viviendas.



 Una dosificación cerca de las fuentes de agua, sin instrumentos de calibración 
y sin uso de equipo de protección 

 Una aplicación por parte de trabajadores familiares y/o contratados que 
desconocen las características químicas y toxicológicas de los plaguicidas. 
También trabajo infantil 

 Una aplicación con presencia de otras personas, incluso niños, sin uso de 
equipos de protección, sin atender a las condiciones del clima y sin la 
verificación del estado de los equipos de aplicación

 La aplicación con mochilas manuales de productos que poseen vedada esta 
modalidad de aplicación como el caso del insecticida Metamidofos.

 Un reingreso a la zona tratada sin atender a los tiempos de espera indicados 
según el producto aplicado.



Efecto en la salud

 Respecto a la capacidad de producir daño de un producto 
toxico es posible referirse a su capacidad tóxica, 
determinada a partir de su dosis letal media, aunque 
también es necesario tener en cuenta las condiciones de 
utilización – que pueden tornar a un producto aún más 
peligroso de lo que ya es por su naturaleza química – y 
considerar la posibilidad de producir enfermedades 
crónicas como el cáncer, mal de Parkinson, alteraciones 
endocrinas, etc Cantidad de producto, expresada en 
gramos, que elimina al 50 % de los animales de laboratorio 
que han sido sometidos a la ingesta de un tóxico  



Postura antropocéntrica

 La Naturaleza no tiene derechos propios, sino que éstos residen únicamente 

en las personas. Únicamente los seres humanos, en tanto cognoscentes y 

sintientes, son los agentes morales que pueden otorgar esos valores, y discutir 

en los escenarios políticos sobre la administración del entorno.

 el ser humano se separa y es distinto de la Naturaleza, y en tanto es medida, 

origen y destino de todos los valores, se apropia de los recursos naturales al 

entenderlos únicamente como medios para nutrir los procesos productivos 

contemporáneos.









Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía 

mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura de 

tierra; pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener 

raíz, se secó

 los monocultivos son insustentables desde su misma base 

dado que no reproducen las condiciones que permiten la 

sustentabilidad de los sistemas  productivos. El paquete 

tecnológico es inherente al modelo dado que los 

monocultivos son ecológicamente imposibles de llevar a la 

práctica si no se “sostienen” a partir del suministro de 

agroquímicos. En este caso los procesos de nutrición de 

suelos llevados a cabo por las rotaciones y por el 

suministro de materia orgánica intentan ser reemplazados 

por la utilización de fertilizantes solubles



Los modos de producción extractivistas

 La simplificación de los sistemas productivos en los cuales 

el monocultivo de especies en su máxima expresión, con 

escasos los aportes de “materiales orgánicos al suelo” , el 

excesivo laboreo, el desmonte, la quema de rastrojo, la 

utilización de plaguicidas y la fertilización química han 

incidido tanto en los aportes de materiales como en las 

condiciones de reproducción y vida de la flora y fauna del 

suelo. Ambos también repercuten en el contenido de 

materia orgánica del suelo y desde allí en sus 

características y propiedades.  





Proceso de descomposición de la M.O.

Materia

orgánica
Humificación Humus Mineralización

NO3

H2PO4

Conjunto 
procesos físico, 
químicos y 
biológicos que 
transforman  la 
M.O. en humus.  
Toda clase de 
microorganismo
s Puede 
realizarse en 
diferentes 
condiciones.

Compuesto 
coloidal de 
naturaleza 
ligno-proteico, 
responsable de 
mejorar las 
propiedades  
físico-químicas 
de los suelos.

Transformación del 
humus, en compuestos 
solubles asimilables por 
las plantas. Proceso lento  
en condiciones 
ecológicas óptimas 
(T 18 a 200C, buena 
Humedad,  adecuado 02,

pH -6,8) y por 
organismos altamente 
especializado.

Residuos 
orgánicos 
(estiércoles, 
hojarascas, 
tallos, etc.)



Los fertilizantes 

 En cuya producción, transporte y aplicación libera gases 

de efecto invernadero. A su vez, el cambio climático 

determina una aleatoriedad en las lluvias, el suceso de 

fenómenos extremos y alteraciones en los períodos de 

heladas. Las consecuencias del cambio climático se 

perciben desde hace cien años, Efectivamente Arrehenius

en Alemania explicó en su tratado de ecología global como 

el efecto invernadero aumentaría con el incremento de 

dióxido de carbono en la atmosfera y ayudaría a mantener 

la tierra caliente



Otra parte cayó entre abrojos; crecieron 

los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto

 Las plantas que cultivamos no crecen solas, la naturaleza siempre se 

expresa a partir de la diversidad. Imaginamos que las plantas 

silvestres, avanzan caprichosamente, compitiendo con los cultivos por 

agua, nutrientes y energía solar, no nos detenemos a analizar que son 

las mismas estrategias y prácticas agrícolas puestas en juego las que 

determinan que las plantas silvestres expandan su superficie de 

acción, se tornen resistentes a las dosis “normales” de los herbicidas 

y aún, compitan mejor con los cultivos.

 La naturaleza es persistente. Los seres humanos podemos controlar  

unos tipos de plantas pero recreamos condiciones para otras. Las 

“malezas”, mejor llamarlas plantas silvestres, siempre van a dominar 

por el crecimiento rápido y por su adaptación al entorno natural



Los Herbicidas utilizados

 El Paraquat se categoriza como producto “moderadamente tóxico” se debe 

tener en cuenta que esta categorización solo tiene en cuenta la DL 50 sin 

tener en cuenta el posible efecto crónico, ni aún las reales condiciones y el 

tiempo de utilización, aspectos que inciden en la exposición.

 El paraquat presenta los siguientes efectos agudos en la salud; sensación de 

quemadura en la boca, garganta, pecho y abdomen. Vértigo, dolor de cabeza, 

fiebre, mialgia, letargo y coma. También Ulceración, irritación y dermatitis 

en la piel, dificultades para respirar y sangrado nasal, y como efectos 

crónicos; Mal de Parkinson, cáncer de piel y edema pulmonar. Insuficiencia 

pulmonar, hepática y renal



Argentina ;Importaciones totales 

principio activo Paraquat

Ano KG

2007 1.227.190

2008 2.394.133

2009 1.266.666

2010 2.109.039

2011 2.628.062

2012 3.500.629

2013 6.343.009

2014 7.506.311

2015 9.836.654

2016 8.442.295



¿Por qué se incrementa la utilización?

 Por el Incremento en  la cantidad de plantas 
silvestres resistentes a las dosis “normales” de 
Paraquat y de  otros herbicidas

 Monocultivos 

 Modos de labrar el suelo/siembra directa

 La ausencia de rotaciones

 El riego 

 Fertilización con Nitrógeno

 La dispersión de semillas durante la cosecha   

 La utilización de herbicidas 



Otras partes cayeron en tierra buena y, creciendo y 

desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron 

treinta, otras sesenta, otras ciento 

 La agroecología es un modo de percibir reflexionar y actuar en 

nuestra realidad agraria a partir de los cual perseguimos el fin de 

integrarnos nuevamente a la naturaleza para desde allí recomponer 

los lazos entre los seres humanos y la armonía al interior de cada ser 

vivo. Buscamos reestablecer el equilibrio a partir de establecer y 

enriquecer flujos, ciclos y relaciones permanentes entre los 

componentes de los agroecosistemas, con el cosmos y la sociedad en 

la cual vivimos.  La propuesta agroecológica busca conceptualizar, 

diagramar y llevar a la práctica agroecosistemas productivos rentables 

y sustentables



La agroecología posee dos principios 

fundamentales; La diversidad biológica y la 

nutrición integral de los suelos

 La diversidad biológica implica integrar diferentes especies, naturales y 

cultivadas, herbáceas y perennes junto con sistemas de cría animales; cerdos, 

peces, vacunos, conejos.  También tener bien en cuenta a las plantas y 

animales silvestres. Por ejemplo, en el caso de luso productores de 

Montecarlo en misiones incluye el cultivo de especies arbóreas como los 

cítricos y arboles forestales, herbáceas como la avena y la mandioca y 

arbustos como la yerba mate. 

 La nutrición integral de los suelos comprende la utilización de diferentes 

prácticas y tecnologías con la finalidad de incrementar la cantidad de materia 

orgánica de los suelos. Cuando la tierra se halla bien alimentada posee una 

gran diversidad de insectos, hongos y bacterias lo cual mejora sus 

características biológicas, físicas y químicas



Desde la nutrición de los suelos y 

recreación de diversidad se inicia…

 manejo ecológico de insectos, hierbas y plantas 

silvestres por ejemplo a partir de las relaciones 

presa-predador y parásitos – huésped.

 Alimentación integral que posibilita un adecuado 

crecimiento y desarrollo de los vegetales



Se debe generar….
 Sustentabilidad; capacidad de un agroecosistema 

para mantener su producción a través del tiempo 
superando, por un lado, las tensiones y forzamiento 
ecológicos y por otro, las presiones de carácter 
socioeconómico 

 Estabilidad; Entendida como la capacidad del 
sistema para mantenerse de manera estable el 
equilibrio dinámico a través del tiempo

 Equidad; entre los actores sociales participantes 
en las relaciones sociales de producción tanto en la 
ejecución de las tareas como en la distribución de 
los beneficios económicos. 





La agroecología posee diferentes 

dimensiones

 Dimensión política dado que se busca alcanzar niveles crecientes de libertad 

en la toma de decisiones y empoderamiento de las personas y comunidades. 

Según los productores la agroecología los hace más independientes de las 

empresas proveedoras de insumos y de los tradicionales intermediarios de la 

comercialización 

 Dimensión social dado que buscamos incrementar las relaciones entre 

productores - consumidores, instaurar la soberanía alimentaria y abolir el 

trabajo infantil. Los productores agroecológicos entrevistados en su gran 

mayoría pertenecen a instituciones u organizaciones, La integración busca 

alcanzar diferentes objetivos entre ellos acceder a mercados de cercanía e 

incidir en ante las autoridades



La agroecología posee diferentes 

dimensiones

 Dimensión Tecnológica a partir de la recreación de tecnologías apropiadas 
adaptadas al clima, suelo y topografía local basadas en la cultura y el 
conocimiento propio de las comunidades, tal como lo hacen los productores 
agroecológicos de Santiago del Estero cuando establecen modos de cosechar y 
almacenar sus propias semillas. 

 Dimensión biológica ya que se busca propiciar e enriquecer los flujos, relaciones y 
ciclos establecidos entre los vegetales y animales, aún los más pequeños, aspecto 
fundamental al recrear agroecosistemas. 

 Dimensión espiritual donde buscamos la armonía, el respeto por toda forma de 
vida, el sentido de plenitud, la noción de trascendencia a partir de la integración 
a la naturaleza y relación armónica con el resto de los seres vivos. Esta dimensión 
se ha observado por ejemplo entre productores que realizan agricultura 
biodinámica en la zona hortícola de Escobar en el cual la producción se realiza 
desde la búsqueda de armonía con el cosmos, con otros seres vivos humanos o no



La agroecología posee diferentes 

dimensiones

 Dimensión productiva donde se busca establecer agroecosistemas a partir de 

incorporar diferentes actividades y componentes sean estos naturales o 

cultivados.

 Dimensión Económica donde se busca alcanzar beneficios económicos 

sustentables reduciendo costos, ante la dependencia y uso de insumos 

externos, a partir del reciclaje y aprovechamiento de materiales y energía. 

En este caso los productores entrevistaos, por ejemplo, en Misiones o en el 

área hortícola han logrado una cierta rentabilidad similar o mayor a la 

obtenida en los predios convencionales luego de superada la fase de 

transición en la cual se reestablecen los agroecosistemas y se alcanza un 

equilibrio dinámico. 



Se persigue el objetivo de

 Alcanzar Resiliencia, esto es que el sistema pueda responder y retomar a su 
estado de equilibrio de manera favorable frente a los cambios internos y 
proceso externos, por ejemplo, una sequía o un huracán. Es esto lo que están 
buscando los productores de Santiago del Estero al integrar las especies del 
monte natural con el cultivo de especies anuales y perennes y la cría de 
animales

 Equidad dentro y entre generaciones para que todos podamos vivir con 
alegría, alimentándonos con comida sana y disfrutando de la naturaleza a la 
cual estamos unidos y de la cual dependemos. 

 Sustentar los servicios ecosistémicos; es decir todo aquello que la 
naturaleza nos brinda y hace por nosotros de manera gratuita, por ejemplo, la 
polinización de las plantas como el tomate, la absorción de agua de lluvia, 
etc.































Ordenamiento predial, estratégías y  

prácticas – espacio de soluciones sitio – específicas -.

1- Tecnologías 
disponibles – mecánicas 
, químicas, biológicas, 

culturales . –

2- Restricciones –
financieras, mano de 
obra, disponibilidad de 
tierra, de mano de obra, 
en el consumo, políticas, 
culturales.

3- Limitaciones 
ambientales – clima, 
suelo, topografía -.

 4- Objetivos del 
productor 
Culturales , políticos. 
económico, sociales y 
culturales



.

El caso del establecimiento “La Aurora”, en B. Juárez:

estrategias productivas y socioculturales
 Carrasco, N., E. Cerdá, Zamora, M y  MS González Ferrín

 La Aurora se encuentra ubicada en el partido de B. Juárez, 
provincia de Buenos Aires. Se basa en un sistema mixto agrícola
ganadero extensivo. Sus principales cultivos son trigo
consociado con trébol, pasturas implantadas y naturales, sorgo 
con vicia y avena con vicia. La ganadería es bovina de carne. El 
establecimiento es de tipo familiar y tiene una superficie de 
650 hectáreas totales de las cuales 186 ha corresponden a 
“bajos”, 152 ha a cerros y 297 ha a suelos agrícolas.Al comienzo
de la transición, la producción se realizaba bajo el modelo
convencional cultivando fundamentalmente trigo y girasol junto 
con ganadería bovina de cría.



Objetivos planteados por el productor

 Tener estabilidad productiva y económica: “tranquilidad” (disminuir los

sobresaltos).

 Bajar los costos, disminuir el uso de insumos. (el costo de producción de una

hectárea de trigo pasó de US$ 100 en 1990 a US$200 en 1999 y a US$ 434 en el 2013.)

 Evitar el uso y la manipulación de productos tóxicos, por el riesgo que tienen

tanto para su familia y la gente que trabaja con él, como para el ambiente.

 Estabilizar la producción, lograr un ingreso que le permita mantener el nivel

de vida de su familia y empleado.

 Mantener el campo igual o mejor de lo que le dejaron sus padres.



Planteo agroecológico

 Ciclo completo cría-invernada: esto mejoró el aprovechamiento del 

establecimiento y generó una nueva y mayor ocupación del personal. 

 Reemplazo de fertilizantes de síntesis química: nitrogenados desde hace 20 

años, fosforados desde hace 4 años.

 Incorporación de policultivos: trigo con trébol, sorgo- vicia y avena - vicia. 

 Nulo uso de insecticidas y fungicidas desde hace 20 años.

 Incorporación de sorgo para mejorar aporte de C al suelo. 



Figura 5. Rendimiento, margen bruto, costos directos, rendimiento de indiferencia y retorno de la 

inversión para el cultivo de trigo en la campaña 2013/14 en el establecimiento “La Aurora” y en un 

campo vecino con manejo de altos insumos



Evolución del costo directo para trigo en sistemas convencionales (de altos insumos) y en

el establecimiento “La Aurora” (modelo agroecológico) en el período 1990-2012
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Evolución del margen bruto por hectárea de trigo en sistemas convencionales y en el establecimiento

“La Aurora” (modelo agroecológico) en el período 1990-2012 (en Dólares por ha)
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La maximización de los rendimientos y de la rentabilidad 

no se puede lograr sin considerar los limites ecológicos de 

la producción, ni tampoco sin considerar la equidad de como los 

beneficios de la producción serán distribuidos entre los que participan en el 

proceso de producción y consumo.

Los problemas de la sustentabilidad /sostenibilidad no se pueden 

considerar aisladamente, ya que los sistemas de producción están 

ligados no solo a condiciones e instituciones locales, sino que también 

responden a presiones económicas y de mercado de ámbito nacional y global.

No será posible continuar realizando un análisis económico que excluya el 

valor de cambios en la productividad o de las externalidades 

asociadas a la intensificación agrícola. 
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