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Últimos 20 años : girasol, maíz, soja, sorgo y trigo
De 18 a 43 millones de ha sembradas
De 33 a 115 millones de toneladas
www.miniagri.gob.ar

1. Elementos del contexto
1997: 924.7 millones
2012: 2381.16 millones
+ 157% en 15 años
Datos de CASAFE. Valor en millones de dólares americanos,
precio neto contado a distribuidor sin IVA.
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1. Elementos del contexto
• Caso San Jorge (provincia de Santa Fe)
• Caso Ituzaingó Anexo (ciudad de Córdoba)
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Ley 11.273 (1995) y nuevos proyectos
Órgano de aplicación: Ministerio de la Producción
Adhesión de los Municipios y Comunas y establecimiento de la
línea agronómica

2. Demandas territoriales
• CODETEA (Comisión para el Desarrollo Tecnológico del
departamento Las Colonias - 1983)
• Priorización de problemáticas regionales: visiones rurales y
urbanas
• Inicio: localidades “fuera de la ley” y el asesoramiento de la
FCA en la redacción de ordenanzas. Limites…
• Convocatoria de proyectos de investigación-acción
• Conformación de un equipo “Interdisciplinario de
investigación-acción” FCA… UNL + INTA; UNR; UNER
(productivistas vs ecologistas)
• Riquezas y dificultades del trabajo interdisciplinario
• “Consenso negociado”

3. Ejes actuales de trabajo
ORDENACION TERRITORIAL PARTICIPATIVA
• 1) Mejorar la Gestión Local del uso de fitosanitarios
• Sistemas actuales de gestión estáticos y
deficientes
• Falta de protocolos de acción o desconocimiento
de los existentes
• Desinformación y desconocimiento desigual en
actores claves
• Rol y protagonismo de los actores locales

Problemas de la gestión actual de uso de fitosanitarios
COMPONENTE

Venta de fitosanitarios

PROBLEMAS

Depósitos: autorizaciones y habilitaciones

Receta agronómica: prescripción, control,
autorización, archivo
Aplicador: inscripción, control médico, capacitación,
Aplicación de fitosanitarios indumentaria
Condiciones meteorológicas: control
Tipo de fitosanitarios (producto): autorizados, bandas,
envases vacíos
Equipo de aplicación
Tránsito, guarda, habitación, correcto funcionamiento
Deposición final de envases Acopio (ubicación), transporte, autorizaciones

Dudas de la gente

Desconocimiento: previo a la aparición de problemas
y frente a los mismos
Intoxicaciones: primeros auxilios y atención médica
Flujos de información: denuncias
Participación

3. Ejes actuales de trabajo
ORDENACION TERRITORIAL PARTICIPATIVA
• 2) Promover prácticas productivas de bajo impacto

ambiental
• Falta de conocimiento “agroecológico”
sistematizado
• A contra-mano de lo «habitual» en el sector (volver
a la Remington!.. E incertidumbre economica)

• Los «tipos de productores» y su concepción de lo
rural/agropecuario:
• Empresarios agrícolas (pertenecientes o no al territorio)
• Productores modernos (territoriales)
• Neo-rurales (sin conocimiento agrícola pero predispuestos)

3. Ejes actuales de trabajo
EL TRABAJO EN LAS LOCALIDADES
(NORTE: búsqueda de soluciones locales a través de la
participación y consenso)
• Estado de tensión o conflicto (Torre, 2010)
• Puerta de entrada: socios locales (construcción de
legitimidad)
• Interés del gobierno local (urgencias)
• Tiempos políticos
• Presencia o no de grupos ambientalistas

Algunos antecedentes (Aradas y Carrancio, 2010)
ACTORES
Pobladores
urbanos

Grupos
ambientalistas

Productores

Ingenieros
Agrónomos

Médicos
Rurales

Peligrosidad de los
agroquímicos

MEDIA

MUY ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

Peligrosidad del glifosato

MEDIA

MUY ALTA

BAJA

BAJA

MEDIA

Peligrosidad del endosulfán

MEDIA

MUY ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Los agroquímicos como
causantes de cáncer

VARIADO

SI

NO

VARIADO

SI

Área de restricción
alrededor de los pueblos

VARIADO

800 mts

NO

NO

VARIADO

Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA)

VARIADO

NO

SI

SI

VARIADO

Prohibición del glifosato

VARIADO

SI

NO

NO

VARIADO

Prohibición total de
aplicación aérea

VARIADO

SI

RESTRINGIDA

RESTRINGIDA

VARIADO

Aplicación de BPA bajo
supervisión

VARIADO

NO

SI

SI

VARIADO

HECHOS PERCIBIDOS

Algunas reflexiones
Desde la acción:
• Sin el apoyo de los gobiernos locales es muy difícil generar
cambios en la gestión actual del uso de fitosanitarios
• El abordaje en las localidad requiere estrategias
territorializadas
• Empatía y construcción de legitimidad
Desde la academia:
• La necesidad de generar grupos interdisciplinarios para
abordar la “transición agroecológica”
• ¿Dónde publicar los resultados del trabajo interdisciplinario?
O, ¿habrá que iniciar transiciones en este punto también?

Muchas gracias por su atención!
sagrosso@fca.unl.edu.ar;
susanagrosso@gmail.com
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La participación de la soja

