
Actividades de intercambio de saberes desarrolladas en un contexto productivo de 

alta utilización de insumos en transición a la agroecología en los distritos de 

Montecarlo y Caraguataý, Misiones1.  

Souza  Casadinho, Javier

Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. Departamento de economía, planificación y 

Desarrollo Agrícola FAUBA  Av. San Martín 4453. CABA. Argentina

Resumen

En la mayor parte de la provincia de Misiones coexisten dos modos de producción 

diferenciados no solo en cuantos a los esquemas productivos sino a la vinculación de 

productores/as entre sí y con el resto del ambiente. La consolidación de una estrategia 

productiva basada en monocultivos, posee graves consecuencias sociales y ambientales. 

Por otro lado subsisten y se reconstituyen tanto nuevos como antiguos modos de 

producción, que basados en la nutrición adecuada de los suelos y en la biodiversidad, 

recrean  agroecosistemas sustentables y resilientes. 

En este trabajo se describirán y analizaran las actividades de intervención realizadas en el 

marco de el proyecto UBACyT tanto ente productores tabacaleros , como entre aquellos que 

se dedican a producciones diversificadas incluyendo a  los que se hayan en la etapa de 

transición. Se utilizará una metodología cualitativa, basándose en entrevistas , notas de 

reuniones y observación participante. Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizaron 

actividades individuales, grupales y por medios masivos. Estas tareas posibilitaron identificar 

a los plaguicidas utilizados y comprender su vinculación con las enfermedades emergentes 

También se analizaron las posibilidades de llevar a la práctica  agroecosistemas productivos 

sustentables,  estables y equitativos a partir de la propia realidad de los productores.

I-Marco teórico

Tradicionalmente  se ha  definido  al  campesino  como “una familia  que no  alquila  trabajo 

externo, que tiene una cierta área de tierra disponible, y que es algunas veces obligada a 

gastar algo de fuerza de trabajo en oficios y negocios no agrícolas”  Chayanov (1966)2. Se 

trata de un actor lábil, escurridizo que en forma permanente escapa a los moldes y a las 

conceptualizaciones. La unidad campesina se presenta como una unidad compleja en sí 

misma  dadas  las  continuas  readaptaciones   al  contexto  social,  económico  y  cultural, 

producto  de  cambios  internos  y  externos.  En  este  último  caso  se  deberán  tener  las 

continuas  modificaciones  que   imponen  desde  las  empresas  capitalistas  y  del  estado 

1 Este trabajo forma parte del proyecto integrado UBACyT Enfermedades prevalentes y emergentes en comunidades con riesgo social. 
estudios sobe determinantes e impacto de las intervenciones  2011-2014

2  Chayanov. A.. (1966). The Theory of Peasant Economy. D. Tonner et al (ed). Illinois. Homewood. A. 



nacional  y  provincial.  Respecto  a la  producción,   la  unidad campesina cultiva y  elabora 

bienes con destino al mercado interno y externo – el caso del tabaco- hallándose sujeta a 

las leyes, reglas y mecanismos que las empresas imponen. Las empresas – integradas en 

complejos agroindustriales – imponen condiciones respecto a las variedades sembradas y 

calidad formal especifica. Por lo cual los productores deben adoptar un paquete tecnológico 

definido  que  las  mismas  empresas  les  proveen.  Dentro  de  este  paquete  sobresale  la 

utilización  de  plaguicidas  –  insecticidas,  herbicidas,  fungidas-  los  cuales  utilizados  de 

manera  continua  no  solo  han  generado  resistencias  en  los  organismos  meta  sino  que 

provocan un importante impacto ambiental( Souza Casadinho, 2012)3. 

El Municipio de Caraguataý, se encuentra ubicado dentro del Departamento de Montecarlo 

en el Noroeste de la provincia de Misiones. Limita con los departamentos de El Dorado, 

Guaraní, Libertador General San Martín, San Pedro y la República del Paraguay. El 

departamento tiene una superficie de 1.770 km², equivalente al 5,95% del total de la 

provincia. Las principales actividades agrícolas que se realizan en la zona incluyen: el cultivo 

de la yerba mate, te, forestación con pinos, araucarias, eucaliptos, el cultivo de cítricos y 

mandioca. La estructura agraria de los distritos de Caraguataý y Montecarlo, se destaca por 

la coexistencia de productores de tipo empresarial – en especial la empresa Alto Paraná – 

con productores de tipo campesino quienes combinan  actividades destinadas al mercado 

con aquellas que aseguran la continuidad de grupo doméstico. La actividad forestal es 

desarrollada  en extensos lotes de cultivo en los cuales antes de iniciar la plantación se 

extrae la vegetación natural con grandes maquinarias, se quema lo que no es maderable,  

para luego establecer los plantines, por lo general de pinos. Dos son los problemas que en 

manifiestan los productores; el manejo de las plantas silvestres – las llamadas malezas – y 

las hormigas. Para unas y otras se plantean técnicas puntuales sin llevar a la práctica un 

plan integral de manejo, por lo general se basan en  aplicaciones de herbicidas e 

insecticidas. Si bien las producciones realizadas por los campesinos se hallan más 

diversificadas, también se destaca la utilización de los mismos plaguicidas.(Souza, J yMoya 

M.2009)4.

Respecto a la posesión de tierra se verifica una alta heterogeneidad tanto en la distribución 

cuanto en el vínculo legal. Respecto al primer ítem los productores poseen dimensiones de 

tierra en un continuo que va de las 2 a las 15 ha, mientras que respecto al vínculo los hay 

ocupantes de tierras privadas, arrendatarios y en menor medida propietarios. En relación al 

capital que poseen, una vez más se destaca la heterogeneidad, es así que  mientras que 

algunos solo pose arados de palo y herramientas de mano – machetes, palas- otros poseen 

3 Souza Casadinho, J. 2012. Heterogeneidad, persistencia y cambio entre productores campesinos. El caso de los productores 
del paraje “El Lavarropas”- Caraguatay, Misiones. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA

4  Souza Casadinho, J.-.Moya M. 2009. La utilización de plaguicidas y su impacto en el ambiente en el Municipio de Caraguataý, Misiones 
Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA



instrumentos de labranza, alambrados, animales de tiro y hasta tractores y camionetas.

Una mención especial merece la descripción de las tecnologías adoptadas, mientras que en 

muchos caso estas tecnologías  son similares a los otros actores como los productores 

familiares capitalizados y los empresarios, por ejemplo el caso de los plaguicidas, semillas o 

bandejas almacigueras dado que les son provistos por las empresas, al firmar contratos de 

producción. Por otra parte subsisten tecnologías típicas de productores campesinos con alto 

grado de obsolescencia: arados de palo, mochilas aplicadoras, sistemas de riego por surco, 

etc. Se pudo registrar una escasa creación, recreación y adopción de las tecnologías 

denominadas apropiadas, es decir aquellas que se adaptan a las condiciones sociales, 

ambientales y culturales de los productores.  

Mientras que algunos productores se comportan como expulsores de mano de obra – hacia 

otros predios,  zonas productivas o provincias, en otros caso las unidades domésticas 

demandan mano de obra externa para cumplir determinadas actividades,  ya por que los 

ciclos de los cultivos los requieren o bien debido a que prefieren no exponerse a ciertos  

riesgos, el caso de las aplicaciones de plaguicidas, o cuando se requiere determinadas 

habilidades para su ejecución – el caso de colocar alambrados (Souza Casadinho, j, 2012)5. 

Los plaguicidas se han convertido en la única herramienta utilizada por los productores para 

contrarrestar el ataque de insectos y enfermedades. El principal problema de la utilización 

de plaguicidas lo constituye el impacto sobre los seres humanos expuestos directa o 

indirectamente a la acción de estos tóxicos. Es así como desde la producción de yerba mate 

en Misiones donde se utilizan dosis crecientes de herbicidas hasta la misma pampa 

húmeda, donde año a año se incrementa la utilización de herbicidas como el glifosato y el 2, 

4 D junto a el insecticida Endosulfan, emergen enfermedades relacionadas con problemas 

en la piel, afecciones en el aparato respiratorio, alteraciones hormonales y diversos tipos de 

cánceres. A su vez los plaguicidas contaminan a los alimentos tornándolos de consumo 

riesgoso para la población. La inadecuada planificación, el insuficiente reconocimiento de la 

potencialidad de daño de algunos tóxicos, la obsoleta legislación y sobremanera la ausencia 

de controles determina que esta situación se continúe en el presente. En la actualidad se 

utilizan una serie de plaguicidas extremadamente tóxicos con capacidad de producir daños 

en la salud tanto de nivel agudo – a corto plazo –como crónico, enfermedades que aparecen 

luego de años del contacto con el plaguicida-(Souza Casadinho, 2012)6.

La información obtenida indica que por un lado hay preocupación por la contaminación del 

agua,  por  la  persistencia  de  herbicidas  empleados  en  plantaciones  forestales  y  por  las 

condiciones en que se manejan los plaguicidas, pero por otro se minimiza o no se asocia la 

5Souza Casadinho, J. 2012. Heterogeneidad, persistencia y cambio entre productores campesinos. El caso de los productores 
del paraje “El Lavarropas”- Caraguatay, Misiones. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA
6 Souza Casadinho, J. 2013. utilización de plaguicidas, acciones de intervención y posibilidades de cambio en las estrategias y 
prácticas llevadas a cabo en actividades tabacaleras. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA



manifestación  de  ciertas  afecciones  y  alteraciones  en  la  salud   con  la  utilización  de 

plaguicidas,  o  con  la  presencia  de  envases  vacíos  y  restos  de  plaguicidas,.(Souza 

Casadinho, 2012)7

II-Objetivos 

En este trabajo se describirán y analizaran las actividades de intervención realizadas en el 

marco de el proyecto UBACyT8 tanto ente productores tabacaleros , como entre aquellos 

que se dedican a producciones diversificadas incluyendo a  los que se hayan en la etapa de 

transición hacia la agroecología. A su vez  se analizarán las estrategias productivas y 

comerciales de los productores que participaron de las actividades de intervención. 

III-Metodología

Dados los objetivos de este trabajo se utilizó una metodología básicamente cualitativa y 

microsociologica, intentando recuperar y analizar analítica y testimonialmente el 

comportamiento, visiones y conocimientos de los productores con relación a la manipulación 

de agrotoxicos, en general y de las intoxicaciones con dichos elementos en particular. En 

términos generales se denomina investigación cualitativa a cualquier tipo de investigación 

que produzca hallazgos a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos o por 

otros medios de cuantificación. Esta se puede referir a la investigación sobre la vida, 

historias, conductas de las personas y relaciones de integración social. 

Respecto a la recolección de datos dice Strauss9 “Ninguna clase de datos sobre una 

categoría, ni ninguna técnica para la recolección de datos es necesariamente apropiada, 

diferentes clases de datos dan al análisis diferentes puntos de vista o visiones a partir de los 

cuales comprender una categoría y desarrollar sus propiedades, no hay limites con respecto 

a las técnicas de recolección de datos, la forma de cómo son usadas o los tipos de datos 

adquiridos. Una razón para esta apertura es que se trabaja bajo las variadas condiciones 

estructurales, tiempos de trabajo, diferentes perspectivas de la gente con distintas 

posiciones y la disponibilidad de documentos de distinta clase. Entre los muchos cortes de 

datos, el más conveniente es aquel que mejor pueda obtener la información deseada, 

siempre y cuando las condiciones permitan su uso en alguna manera( Glasser y Strauss, 

1967).

Para llevar a cabo esta tarea se utilizaron múltiples instrumentos de reconstrucción de datos, 

un estudio de casos, en el cual se realizaron entrevistas a productores tabacaleros en sus 

propios predios, en ocasiones mientras realizan tareas productivas. Cuando ´fue posible se 

entrevistó a otros  miembros de la familia aspecto que permitió complementar, triangular o re 

7Souza Casadinho, J. 2013. utilización de plaguicidas, acciones de intervención y posibilidades de cambio en las estrategias y 
prácticas llevadas a cabo en actividades tabacaleras. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA
8 Enfermedades prevalentes y emergentes en comunidades con riesgo social. estudios sobe determinantes e impacto de las intervenciones  

2011-2014

9  Glasse, H y Strauss, Alsem. 1967.The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York. Aldine 
publishing company.  



interpretar los dichos de los jefes de familia. También se entrevistó a autoridades del distrito, 

docentes de escuelas medias y primarias, médicos y trabajadores de la salud, técnicos de 

instituciones de investigación agrícola  y a proveedores de insumos.   Durante el desarrollo 

de las actividades de intervención se registraron las actividades, la visiones , opiniones, 

reclamos de los productores en el cuaderno de campo. También se registraron y analizaron 

los productos de los trabajos grupales realizados en las instancias de intercambio; 

papelografos,trabajos de discusión, etc.  

IV- Resultados 

a- Productores familiares modificando estrategias para logar persistencia y 

capitalización

a-1- Las estrategias productivas

Un primer aspecto que sobresale   en el analizar de la estructura agraria del distrito de 

Montecarlo es el de la la heterogeneidad de productores así como la diversidad de aquellos 

que pueden agruparse en torno al tipo constituido por los productores familiares. Un 

segundo aspecto destacable está constituido por el avance de la frontera agropecuaria  por 

sobre la selva nativa por lo cual puede observarse “manchones” de actividades productivas 

entre la diversidad natural.

En el caso de los productores tabacaleros se mantiene la continua búsqueda de nuevas 

tierras para encarar la producción a partir de la  necesidad derivada del “el cansancio “ que 

muestran las tierras bajo cultivo. El monocultivo de tabaco no brinda las condicioens básicas 

que permitan sla soustentabilidad de las producciones así como de la resiliencia del sistema, 

por lo cual ante el deterioro de los suelos , los productores “buscan” nuevas tierras para 

continuar con las actividades, a veces dentro del propio predio y muchas veces “ocupando” 

tierras vírgenes , ya mediante la modalidad de la “toma” o “usurpación” como por adquisición 

a los dueños. Luego del desmonte , en el cual solo se utilizan las especies de mayor valor, y 

se dejan aquellas que pueden brindar algún servicio, se prende fuego al predio , la 

tradicional roza, tumba y quema . En este proceso la materia orgánica del suelo sufre un 

rápido proceso de mineralización por lo cual se acumulan elementos nutritivos 

indispensables para los cultivos.

Antes y durante la implantación del cultivo de tabaco, se utilizan diferentes formulaciones de 

agrotóxicos   ya para controlar a las hierbas, como el Glifosato y el Paraquat, como de 

insecticidas como el Fipronil y la Cipermetrina. Las aplicaciones en muchos casos son de 

tipo “calendario” es decir sin que exista aquello que se denomina umbral económico  y sin 

que exista una estrategia de manejo integral, es decir son puntuales y subjetivas.

Diversos factores, de índole ecológico, ambiental, económico, comerciales, psicológico, y los 

cambios en la cosmovisión  permiten aproximarnos a la dinámica del uso de los agrotóxicos 



en general y al incremento en las cantidades utilizadas particular.

Comenzando por los elementos relacionados con los procesos ecológicos, sobresalen el 

monocultivo el cual impacta por un lado en las características del suelo, en especial su 

estructura y textura ademas en el contenido de nutrientes. Esta situación por un lado 

determina una merma en las posibilidades del crecimiento y adecuada nutrición en las 

plantas , aspecto que refuerza la aplicación de fertilizantes y plaguicidas.  Por otra parte el 

monocultivo unido a la utilización de herbicidas y a las carpidas, disminuyen la biodiversidad 

cultivada y silvestre , con lo cual se restringen los sitios de alimentación, cobijo y 

apareamiento de los insectos benéficos., sean estos predatores o parásitos, consolidando el 

ciclo de uso de plaguicidas.

Otro elemento que sobresale es el cambio climático el cual influye, por la conjunción de 

incrementos de la temperatura y la humedad, en la aparición de nuevas especies “plaga”, el 

incremento de las preexistentes y aún la merma en los insectos benéficos. En este contexto 

se han incrementado las poblaciones de algunos insectos como pulgones, chinches y 

ácaros.

Entre los factores de índole económico sobresale el incremento de los costos de producción 

entre ellos el de la mano de obra. Las migraciones, la existencia de planes sociales, etc , 

han disminuido la oferta de mano de obra y de allí su encarecimiento. Las tareas que mas 

se han resentido es la de el manejo de las hierbas silvestres. De esta manera se han 

incrementado no solo las aplicaciones de herbicidas , antes y durante el cultivo, sino que se 

aplican productos de extremada toxicidad como el Paraquat.  En este caso dado que 

durante la aplicación del producto, éste puede  puede alcanzar a las plantas de tabaco, el 

aplicador debe ser acompañado por otra persona que , con gran pericia, debe ir tapando con 

“chapas” , Bolsas  u otros materiales  a las plantas cultivadas. Obviamente por mayor que 

sea la pericia tanto las personas como , las plantas pueden ser afectadas.  

Entre los factores  comerciales se hallan la estrategia de las propias empresas tabacaleras 

que “otorgan” un paquete de insumos constituido por semillas y plaguicidas con descuento a 

la “entrega”del producto y derivado de ello, la necesidad de mantener una alta calidad 

comercial de las hojas de tabaco, de allí el cuidado de que no sean atacadas por hongos e 

insectos.  Este estilo de integración vertical con firma de contratos entre la empresa y los 

productores, le asegura a las empresas la provisión de productos de alta calidad formal  y a 

los productores la posibilidad de iniciarse el cultivo con mínimos requerimientos monetarios, 

aunque restringen su capacidad de maniobra dado que la empresa impone la variedad a 

sembrar, los insumos a utilizar, la calidad final del producto -según la cual se estipula de 

manera subjetiva el precio - y los plazos de entrega y pago.

La cosmovisión - la visión que cada grupo étnico, social, de reivindicación intereses - posee  

de la realidad, como toda construcción humana, cambia en un proceso dinámico según la 



incidencia de factores contextuales o proceso propias de los grupos de actores. Si bien, 

siempre existió una visión desde los productores familiares y más aún los ligados a los 

pueblos originarios en la cual los seres humanos se sienten parte del indisoluble de 

ambiente; y de allí derivan una serie de estrategias y prácticas ligadas al respeto de los 

ciclos, flujos y relaciones naturales, esta realidad está cambiando. La siembra según los 

ciclos de la luna, el respeto por la diversidad, la integración de actividades agrícolas con la 

cría de animales, la nutrición adecuada de los suelo eran prácticas habituales en las cuales 

las actividades agrarias, sean de autoconsumo o con destino al mercado, se integraban de 

manera armónica al ambiente natural.  La mancomunión  con los bienes comunes naturales 

iba más allá de tomarlos como factores de la producción , recreando lazos de fuerte 

espiritualidad. Proceso sociales, económicos, políticos , culturales han minado esta visión 

que sin llegar a ser idealista mostraba una cierta sustentabilidad. Al no respetarse los ciclos 

y relaciones, cuando se produce el desmonte unos pocos árboles se constituyen en  

valiosos para la venta y el resto se convierte “en malezas” que es necesario quitar , arrancar 

y quemar , para luego implanta el cultivo. Esta visión también se expresa en la utilización de 

los herbicidas  para el control de las “malas hierbas” , y en la utilización de insecticidas para 

controlar a las plagas . 

En cuanto a las consideraciones psicológicas resulta interesante analizar los vínculos que se 

recrean y establecen entre los productos químicos y los productores, un vinculo que se fue 

estableciendo en el tiempo bajo el influjo de las empresas tabacaleras, las empresas 

proveedoras de insumos, los institutos de investigación y extensión del estado y las políticas 

publicas . La visión que impregna el imaginario de los productores es que los plaguicidas 

son productos químicos que, a pesar de su peligrosidad, permiten combatir a las “plagas”.de 

manera eficiente y de modo sencillo. Como fue mencionado la articulación del productor con 

las empresas tabacaleras y aún la presión de los proveedores de insumos fueron 

posibilitando la construcción de esta visión de la cual los entes oficiales de investigación, 

INTA, Universidades, no son ajenos , prueba de ello son los planes de extensión 

desarrollados en el área a fin de incrementar la productividad y así mejora la “calidad e vida 

de la familia rural”.

Esta visión “todopoderosa” que sobre los químicos se ha construido, obviamente condiciona 

las estrategias y prácticas llevadas a cabo para reducir o eliminar a las “plagas”. También ha 

impregnado las técnicas de manejo propias de la aplicación de estos tóxicos, la adquisición, 

el almacenamiento, la dosificación y el desecho de envases.

Queda un elemento sustancial a tener en cuenta, que incide notablemente en el nivel de 

insectos y plantas silvestres y que se recrea al calor del incremento de los monocultivos y el 

uso de plaguicidas, las resistencias naturales a los tóxicos. Las plantas silvestres y los 

insectos a partir de mutaciones pueden generar mecanismos de tolerancia y resistencia a 



las dosis “normales” de los plaguicidas. Ante esta situación los productores bien incrementan 

el número de aplicaciones, utilizan nuevos agrotóxicos más peligrosos y elevan las dosis de 

aplicación. El espiral de incremento en el uso de plaguicidas posee en su raíz  en la 

utilización desaprensiva de estos tóxicos que eliminan a los enemigos naturales y mejoran la 

presión de selección.

En el mismo distrito de Montecarlo, se encuentran productores que ha partir de la 

biodiversidad , y la nutrición adecuada de los suelos recrean agroecosistemas que tienden 

hacia la sustentabilidad. Existe todo un gradiente respecto a la integración de la 

biodiversidad y las prácticas realizadas que van desde predios en los cuales se incluyen dos 

especies por ejemplo plantas hortícolas cultivadas entre plantas de yerba mate hasta 

verdaderos agroecosistemas en los cuales se integran cultivos anuales- mandioca, con 

cultivos perennes de tipo frutal – naranjas-, cultivos perennes de tipo arbóreo – el kiri- , 

abonos verdes como la avena , la apicultura, la cría de ganado vacuno , etc.

En líneas generales los predios visitados pueden clasificase en 

a- Exclusivamente hortícolas , b-frutícolas  / hortícolas y c-Multiproductivos, 

a- Los predios en los cuales se cultivan hortalizas se caracterizan por la diversidad de 

especies cultivadas tanto a campo como en invernáculos. Se cultivan las siguientes 

especies; Lechuga. repollo, tomate, pimientos, zapallito de tronco, pepino, puerro, 

zanahorias, etc. En referencia a los modos de producción se visitaron predios en los cuales 

se utilizan agrotóxicos, uno donde se hace una mínima utilización y uno donde se realiza 

una producción sin plaguicidas. Mientas que en los predios donde se utilizan plaguicidas se 

caracterizan por el monocultivo bajo invernáculo, en los otros el cultivo se hace en franjas o 

líneas de diferentes especies  y se destaca la incorporación de plantas medicinales y 

aromáticas, de tal manea que a partir de la biodiversidad se promuevan ciclos, relaciones y 

flujos que eviten que algunos insectos se conviertan en plagas. También en estos predios  la 

diversidad cultivada se relaciona con el entono libre de cultivos – diversidad natural-. En la 

mayoría de los casos las semillas son compradas o entregadas por planes sociales. Los 

productores afirmaron que “antes “se utilizaban grandes cantidades de bromuro de metilo, 

un potente biocida”. El manejo de las hierbas silvestres se realiza ya mediante el corte 

manual como utilizando herbicidas como el Glifosato  y el Metil Sulfuron. En tanto que para 

el manejo de insectos se utilizan productos como la Cipermetina. En los establecimientos de 

tipo campesino la mano de obra es familia mientras que en establecimiento más 

capitalizados se utiliza mano de obra asalariada.

b- En estos establecimientos se cultivan diferentes especies de frutales de manera  

planificada; naranjos, limoneros, mandarinos y pomelos. Se suelen cultiva especies 

hortícolas como las mandioca ente las líneas de arboles. También se suelen utilizar 



herbicidas entre las líneas de cultivo del tipo de Glifosato. si bien en las últimas temporadas 

se han dejado de utilizar   insecticidas en forma masiva por la caída en los ingresos, por lo 

menos entre los productos familiares, se continúan utilizando productos especialmente del 

tipo piretroides. 

c- En los establecimientos multiproductivos se cultivan; yerba mate junto a frutales y 

forestales como pinos y Kiri, yerba mate y hortalizas, forestales  y hortícolas como el ananá, 

yerba mate mas mandioca, etc. El cultivo intercalado busca incrementa la utilización de los 

espacios, reducir la intensidad de competencia de las plantas silvestres, diversificar 

ingresos, ofrecer sitios de apareamiento y alojamiento a los insectos benéficos. En estos 

predios se destaca la utilización de herbicidas  y algunas formulaciones de insecticidas. En 

el caso de los establecimientos que también hacen ganadería se utilizan tóxicos para 

combatir arbustos y plantas silvestres poco apetecibles por el ganado

a-2-Utilización de agrotóxicos

      La relación con los agrotóxicos se inicia con la adquisición a en negocios minoristas 

como en la cooperativa local. El criterio de compra y aplicación se relaciona con indicadores 

subjetivos, la mayoría de los entrevistados dijeron “aplico cuando lo creo necesario”. Aunque 

en la mayoría de las veces se adquieren  en envases cerrados también se mencionó y 

observó la compra accionada de herbicidas - Glifosato, Tordon, 2, 4 D-.  “A veces se compra 

para la pasada, productos fraccionados”

Por lo general se almacenan en galpones ya sobe el suelo, tarimas o en bolsas, también se 

observaron envases al aire libre. La dosificación se realiza cerca de la casa de manea 

rápida sin tener cuidado, “Se mezcla rápido, sin modales, aunque a veces por lo menos 

usan botas”

Durante la aplicación no se utilizan equipos completos de aplicación siendo reemplazados 

por pañuelos tapándose la boca, no se utilizan mascaras, ni guantes, ni capas. Los mismos 

productores manifiestan que a veces se aplican los productos en pantalones cortos, “aunque 

si le da tos no pasa nada pero si le falla la relación con la señora o los chicos nacen 

enfermos, eso es otra cosa” ”. 

“Por lo general aplicamos despacio, sin problemas, mojando toda la planta, a la tardecita 

para no afectar a las abejas…igual algo de producto siempre te cae en los pies”

También se entrevistaron productores  que usan equipos “casi” completos  “yo uso 

mascaras con filtro cuando aplico, para cuidarme”

Luego de la aplicación se continúa con las tareas que demandan los cultivos. Se observaron 

envases vacíos de plaguicidas en las zonas de plantación en casi todos los predios 

visitados. 

Los productores manifiestan que poseen muy poco asesoramiento y sobe el impacto de los 

insectos, como sobre que productos utilizar y como hacerlo. “¿como nos enteramos de los 



nuevos productos que salen al mercado?.... nos asesoramos ente nosotros o el vendedor 

dice , toma probá esto.., usa un poco de esto… después vemos las consecuencias” y que 

“no existe mal uso sino problemas en el uso” “son una consecuencia del mal asesoramiento”

La utilización de los plaguicidas se vincula con procesos más globales como el 

encarecimiento de la mano de obra junto a los mayores controles por parte del estado en las 

normas de contratación legal así nos dijeron “Se deben analizar los costos, es más barato 

usar herbicidas que utilizar mano de obra”

Cuadro Nº 1 Plaguicidas utilizados en el área. Fuentes confección propia en base del 

trabajo de campo

Nombre 

comercial 

Nombre del 

principio 

activo

Categoría 

toxicológica

Bromocien Bromuro de 

metilo

Ia

Galgotrin Cipermetrina II

Glifos

Glif

Glifosato IV

Amitraz - III

2, 4 D 

zamba

2, 4 D 

incona

2, 4 D2 IV

Errasin Metsulfuron 
metil

IV

Dimol Dimetoato II

Tordon Picloram II

Acefato Orthne III
Clorpirifos Doser II
Imidacloprid Confidor II
Carbaryl Sevin II
Sulfuramida Mirex IV
Fipronil Clap II

Paraquat Paraquat 
ciagro
Gramoxone

II

En el caso de los productores hortícolas se detecto que no suelen espetar plenamente el 

tiempo carencia, por lo general se esperan 4 días para cosechar luego de aplicar tóxicos, sin 

atender que existen productos que poseen un tiempo de carencia de más de 10 días. 

“cosechamos el vienes, aplicamos el sábado para volver a cosechar el martes “

También se encontró que utilizan semillas “curadas” con fungicidas e insecticidas, 

ignorándose que al contacto con las manos desnudas pueden generar intoxicaciones  



Los productores han mencionado la existencia de una gran aplicación de agrotoxicos en las 

plantaciones de pino, que afectan a las poblaciones circundantes. Por lo general se hacen 

aplicaciones de mañana, con mochilas de aplicación manual.  Se trata de controlar a las 

hormigas con el insecticida Mirex – Sulfuramida- y a las plantas silvestres con herbicidas. 

Los vecinos nos dijeron; “bajan unos 20 aplicadores de un camión, aplican todos juntos, 

sube después un vapor que te mata” 

“los mas afectados son las barrios que viven al lado de las plantaciones, es la misma gente 

que trabaja en el pino, la misma que cosecha yerba”

 “Después que aplican en el pino, un cóctel de  herbicidas, se queda en el suelo una 

espuma blanca, después te duele la cabeza, te entra en la garganta”

a-3-Efecto a la salud de los agrotóxicos

Desde el sector “oficial de la salud” se argumenta que el problema derivado del uso de 

agrotóxicos no es grave, ya que se han recibido pocas consultas en los últimos años. 

También se afirma que “no existen evidencias científicas de la relación ente la utilización de 

estos tóxicos hoy el deterioro en la salud”, aunque si “se incrementaron los nacimientos de 

niños mal formados” debiéndose indagar en la exposición de la madre a tóxicos mas las 

deficiencias de ácido Eólico. Aunque también “hay casos de abortos, la etiología es difícil de 

definir”.  Los médicos del hospital de Montecarlo argumentan la necesidad de estudia el rol 

de la mujer campesina, el desarrollo de las actividades productivas, sumada al uso y 

exposición de agrotóxicos.

Desde el hospital aseveran que si bien existe una mayor cantidad de  consultas por 

problemas respiratorios – tos, alergias-  los mismos pueden relacionase con la calefacción 

con leña o la presencia de polen de árboles silvestres y cultivados.

Los profesionales de la salud llamaron la atención sobe la presencia pacientes con síntomas 

como; manchas en la piel, picazón, abscesos  y  enfisemas.  Los mismos también 

manifestaron la necesidad de de prestar atención al escaso aseo personal, el consumo de 

agua contaminada proveniente de pozos, vertientes, ríos, arroyos contaminados.

Aunque ha casos de cáncer, aun en las familias de los productores, no suelen ligarse a la 

utilización de agrotóxicos. Los productores manifestaron haber padecido intoxicaciones 

agudas al no protegerse durante la aplicación así manifestaron

“yo me maree muy fuerte aplicando Tordon sin protegerme, en los pastos”

“cuando pulverizaba, hace mucho, el durazno se me venía a la cara y te dolía la cabeza”

Desde el punto de vista de los productores existen caso de intoxicaciones crónicas que 

pueden afectar al sistema endocrino: “existen caso de varones que no pueden tener  

relaciones con sus mujeres, estas se ponen muy celosas”       



También al sistema respiratorio “llega a tanto la contaminación, que podemos ni oler a los 

tóxicos”

En la entrevista mantenida con la directora de la única escuela especial de Montecarlo 

manifestó que cada vez más chicos con síndrome de Down concurren a la escuela, aunque 

se ignora si las causas pueden relacionarse con el modelo productivo más el uso de 

agrotóxicos.

Por último los productores manifiestan la necesidad de tener pruebas sobre la toxicidad de 

los plaguicidas y su efecto en los seres humanos , ya que “las mal formaciones no están 

probadas”

Además del impacto en los seres humanos muchos productores se hallan preocupados por 

el impacto en los ecosistemas; contaminación del suelo, agua, aire “me gustaría hacer un 

análisis del suelo, me gustaría saber que plaguicidas hay ...”usamos mucho Tordon”

Los productores, en el transcurso de  trabajo grupal realizado durante la capacitación en uso 

y  efecto de los plaguicidas, relataron la existencia de los siguientes síntomas y 

enfermedades: Enfermedades congénitas en niños, casos de síndrome de Down, alergias, 

malformaciones, labio leporino, encelopatia congénita, glaucoma terminal.

b- Las actividades de extensión realizadas  en el área

b-1- Las actividades de intercambio desarrolladas

Durante el desarrollo de las actividades de intercambio se realizaron 

a- Visitas de intercambio a predios productivos

b- Visita y reunión con concejales en el concejo deliberante de Montecarlo.

c- Entrevistas los Intendentes de Montecarlo y Caraguataý

d- Charlas en escuelas primarias y secundarias

e- Capacitaciones sobre dinámica de uso e impacto de los agrotóxicos en escuelas y 

con productores

f- Vista a la feria franca y a una planta de procesamiento de yerba mate

g- Curso taller sobe agroecología realizado en la Feria Franca 

h- Entrevistas en tres radios locales  y en tres canales de televisión  regionales 

i- Reuniones de planificación con el equipo de trabajo local  de la Dirección de 

Ambiente de Montecarlo y municipio de Caraguataý

Como parte de un proceso de intercambio en una primer fase de trabajo busco conocer en 

profundidad de dinámica de uso de los plaguicidas,  además de llevar adelante propuestas 

de cambio, ya aquellas implícitas en relación a su utilización – modificaciones en las 

conductas o hábitos - , como propuestas más integrales  abarcando otros modos de 

producción y relacionamiento con el ambiente como la constituida por la agroecología.



b-2- Las tareas de sensibilización sobre dinámica de uso de los agrotóxicos

Varios aspectos relacionados con las acciones de intercambio en torno al uso de agrotóxicos 

ya fueron desarrolladas en este trabajo, por lo cual aquí solo se destacarán los logros y 

entrever pautas del camino a recorrer:

En principio se logro junto a productores y sus familias examinar todas las áreas de riesgo 

que vinculan a las personas con los plaguicidas, ésta situación posibilito a su vez analizar 

las prácticas y costumbres  implícitas en cada una de ellas, la utilización, o no , del equipo 

de protección , los lugares de almacenamiento y el modo de desecho de envases. Desde allí 

examinamos y discutimos estrategias para reducir la exposición junto a las reales 

posibilidades de adopción.  En este caso se analizaron las posibles restricciones de índole 

ambiental, económicas y culturales. 

También se logró identificar a los plaguicidas como sustancias tóxicas capaces de producir 

enfermedades agudas y crónicas y que la ausencia de síntomas no necesariamente indica 

que “no pasa nada” . 

Pudimos sensibilizarnos técnicos, trabajadores y productores acerca de que los niños, a 

partir de las acciones y prácticas cotidianas,  son quienes se hallan más expuestos y que se 

requieren prácticas que desde el almacenamiento, la aplicación y desecho de envases 

pongan barreras entre los tóxicos y ellos.  Los niños ya por por sus hábitos desarrollados en 

los juegos, la cantidad de alimento y agua que ingieren  en proporción a su cuerpo y por su 

estadio de desarrollo corporal, son quienes mayores posibilidades poseen de sufrir las 

consecuencia de una intoxicación.

La instauración de espacios apropiados de intercambio posibilitaron registrar y comprender 

la posible vinculación entre las enfermedades que emergen y prevalecen en las 

comunidades con la utilización e impacto de los plaguicidas. La contención junto a la 

capacidad de escucha resulta fundamental en la recreación de vínculos dentro de espacios 

propicios de intercambio. Escuchar y contener más que hablar y registrar.

b-3-Acerca de la propuesta agroecológica

La propuesta de producción agroecológica ha sido llevada a cabo y aún se realiza en la 

actualidad por diferentes instituciones tanto del sector público como privado: la Red de 

agricultura orgánica de Misiones, la subsecretaria de agricultura familiar , el Instituto de 

desarrollo Social, etc. Desde el proyecto UBACyT  estamos realizando actividades de 

sensibilizado, investigación, capacitación desde el año 2009. Si bien son muchos los 

productores que han tomado la propuesta subsisten una proporción elevada de productores 

que visualizan a la alternativa productiva como viable, sustentable y resiliente aunque se 

reclama más difusión y acompañamiento. Se define a la agroecología como “una disciplina o 

un modo de interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad 



agrícola, respetando las interacciones que se dan entre los diversos factores participantes 

de los agroecosistemas, incluyendo a los elementos relativos a las condiciones sociales de 

producción y distribución de alimentos. Su vocación es el análisis de todo tipo de procesos 

agrarios en un sentido amplio, donde los ciclos minerales, las transformaciones de la 

energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigadas y 

analizadas como un todo” (Altieri, M. 1983)10.De esta definición se desprende claramente por 

un lado la necesidad de interpretar adecuadamente a la realidad de manera integral, 

sistémica y holística. Por otro lado las propuestas tecnológicas deben tener en cuenta esos 

mismos elementos en especial la dotación de los factores de la producción, los 

condicionantes ambientales , las restricciones que impone el mercado , los valores y 

conocimientos del productor y las políticas públicas. 

La  agroecología  como  un  modo  de  integrar  vínculos  permanentes  con  la  naturaleza  – 

también  el  interior  del  ser  humano  -  se  presenta  como  una  alternativa  para  obtener 

beneficios económicos sustentables así como para restablecer ciclos, flujos y  relaciones 

naturales. Desde esta propuesta se busca conceptualizar, diagramar y llevar a la práctica 

agroecosistemas, es decir sistemas productivos en el cual la totalidad y las relaciones entre 

cada una de las partes es más importante que cada una de ellas en sí mismas

El proceso de transición de la agricultura de tipo industrial a la agricultura ecológica puede 

involucra diferentes niveles (internacional, regional, local y predial) y su realización implica la 

sustitución de tecnologías altamente dependientes de capital (como los fertilizantes 

químicos y los productos fitosanitarios convencionales) y generalmente contaminantes y 

degradantes del ambiente (el laboreo profundo y continuado, la quema de rastrojos, etc.), 

por otras que permitan el mantenimiento de la diversidad biológica y de la capacidad 

productiva del suelo a largo plazo (Guzmán Casado et al, 2000)11. Atendiendo a la 

temporalidad “extensa” y “compleja” que implica realizar un cambio sustancial del sistema 

productivo (que puede extenderse por seis años, para pasar de un sistema de monocultivo a 

uno agroecológico), es preciso contemplar elementos que posibiliten la adaptación en todos 

los niveles: de procesos químicos, biológicos, hidrológicos, sociales y de modos de ver el 

mundo. El desarrollo de la propuesta agroecología de manera continúa y evitando casos 

aislados requiere de un plan de desarrollo a diferentes escalas, regional, provincial y 

nacional. Al respecto, Sevilla Guzmán comenta: “la agroecología como estrategia de 

desarrollo sustentable regional constituye un intento de establecer sistemas alternativos de 

producción basados en la agricultura ecológica. Se trata de diseñar, en forma participativa, 

propuestas encaminadas a encarar la crisis socioeconómica actual mediante formas de 

10  Altieri, M. 1983. Bases científicas para una agricultura alternativa. Santiago de Chile, CEAL Ediciones

11  Sevilla Guzmán, 2000.Introducción a la agroecología como desarrollo rural sustentable. Ediciones Mundi prensa. Madrid, España



acción social colectivas que, partiendo de experiencias productivas, se introduzcan en los 

procesos de circulación generando mercados alternativos en base al establecimiento de 

redes de productores –consumidores de productos ecológicos para actuar como un sistema 

agroalimentario articulados de acciones de desarrollo local (Sevilla, Guzman , 2000)”12. Se 

requiere pues del desarrollo de una estrategia global, a partir de la relación de actores 

concretos, en un proceso continuo y dentro de un contexto determinado. Dadas las 

dificultades y obstáculos planteados en la etapa de transición, desde los sistemas 

extremadamente simplificados a los agroecosistemas, se hace necesaria la implementación 

de políticas e instrumentos de políticas específicos para la actividad y orientados a cada tipo 

social de productores: familiares capitalizados, empresarios y campesinos. Políticas e 

instrumentos que deriven en el planteamiento de estrategias, adopción de tecnologías y 

utilización de insumos y que se transformen en prácticas agrícolas sustentables.                     

Los productores visitados  conocen la posibilidad de recrear sistemas agroecologicos pero 

ellos  mismos  manifiestan  la  existencia  de  una  serie  de  limitantes.  Resulta  interesante 

analizar sus propias visiones expresadas en los diálogos mantenidos o en la discusiones 

grupales desarrolladas en los talleres:  “la agroecología puede ser una buena alternativa a  

largo  plazo  pero  que  hacemos  cuando  el  productor  no  puede  contratar  personal  para  

carpir…los yuyos se vienen”

“Se debe capacitar mas al producto sobre tecnologías  y  alternativas incluso sobe el efecto 

toxico de los plaguicidas” 

“si los productores supieran que los afecta en su rendimiento sexual, no aplicarían, aunque 

lo pondrían en duda”

“los productores hacen mucho hincapié en la rentabilidad, en bajar costos, por eso es alto 

uso de plaguicidas” “los chicos deben sabe cómo actúa y que es el Rundup, y que tomar 

agua cerca de donde se aplica te puede enfermar”

“además hay que tener incidencia política para producir de otra manea y prohibir algunos  

productos”

Por un lado resulta  indispensable  analizar  que la  propuesta  agroecológica plantea el  re 

diseño de  los predios incluyendo la incorporación de biodiversidad , desde la inclusión de la 

diversidad  cultivada  en  la  biomas  naturales.  Esto  en  principio  choca  con  una  visión 

fragmentada y parcial que se impone al calor del desarrollo de los monocultivos. Por otra 

parte  diversos factores como la merma en la oferta de mano de obra y la expansión en la 

12  Sevilla Guzmán, 2000.Introducción a la agroecología como desarrollo rural sustentable. Ediciones Mundi prensa. Madrid, España



distribución y uso de los herbicidas ha determinado que los mismos se utilicen como un 

insumo más sin atender a su impacto ambiental , incluida la salud de los seres humanos.. El 

habito de “Randapear” o de aplicar Raund up o glifosato esta tan arraigado  que se utiliza 

aún para controlar las plantas silvestres en espacios urbanos. Con pesar ellos informan que: 

“los chicos deben sabe cómo actúa y que es el Rundup, y que tomar agua cerca de donde  

se aplica te puede enfermar”

Por  otra  parte  los  mismos  productores  comentan  que  se  requiere  informar  más  a  los 

consumidores , y aún a los productores, sobre los efectos tóxicos de los plaguicidas para 

logar cambios en las pautas de producción y consumo. También se expresa la necesidad de 

recrear,  discutir  y  acercar  tecnologías  de  insumos  y  procesos  para  rediseñar  y  llevar 

adelante los sistemas agroecologicos. 

IV- Discusión

La provincia de Misiones se ha caracterizado por vigorosos y permanentes procesos de 

colonización, ya planificado desde el estado, como de agentes privados como también por 

procesos  de  “toma de Tierras”  que  igualmente  posibilitan  a  los  productores  acceder  de 

manera no legal a la tierra.  La posibilidad de obtener por vía legal o no a la tierra, junto con 

la existencia de familias extensas con miembros que pueden aportar trabajo y la relación 

contractual  establecida  con  las  empresas  tabacaleras  les  permiten  a  los  productores 

acceder a un paquete tecnológico y así iniciar, con mínimo capital, el cultivo de tabaco. Por 

lo general subsisten y se recrean una serie de prácticas o modos de vinculación con los 

agrotóxicos  en  las  cuales  se  destaca  la  poca  atención  que  se  da  a  sus  propiedades 

químicas y sus características toxicologicas. Esto abre la posibilidad de que puedan producir 

efectos en la salud de tipo agudo y crónico. El bajo nivel de acceso a la información sobre 

las características de los tóxicos, la rapidez en la ejecución de las tareas, la ausencia de 

síntomas de “manifestaciones corporales visibles y reconocibles” junto a la “necesidad “ de 

mantener  los  ingresos   inciden  en  el  modo de relacionamiento  establecido,  que  podría 

catalogarse  como  desaprensivo.  Además,  la  utilización  de  manera  puntual  de  estos 

agrotóxicos posee un notable impacto en los suelos, agua y aire.

A su vez  subsisten  productores  que encarnan agroecosistemas con mayor  inclusión  de 

biodiversidad, en los cuales pueden utilizarse plaguicidas como prescindir de ellos. En este 

caso  los  sistemas  productivos  recreados  poseen  mayor  resiliencia  y  sustentabilidad.  La 



biodiversidad cultivada , frutales, yerba, hortícolas, etc, requiere a su vez mayor diversidad 

de canales de comercialización . Los mercados concentrado en la etapa de intermediación 

determina  bajos  precios  para  el  productor  y  altos  para  el  consumidos  por  lo  cual  los 

productores  bien  se  agrupan  en  cooperativas  –  el  caso  de  la  yerba  -  ,  comercializan 

directamente  la  producción  o  venden  en  ferias  francas  –  hortalizas  ,  frutas,  productos 

elaborados-. Las ferias francas misioneras aunque aparecen como un canal adecuado, dado 

que  permiten  la  confluencia   entre  consumidores  y  productores  evitando  el  pago  de 

impuestos y de comisiones, requiere una cierta organización a fin de fijar los productos a 

comercializar, condiciones de calidad , precios , etc.

Es  este  marco  en  el  cual  se  realizan  las  acciones  de  extensión.  El  ámbito  en  el  cual 

analizamos y tratamos de comprender  las prácticas, hábitos , conductas de los, y junta a, 

los productores para intentar algún grado de modificación a fin de por ejemplo reducir el uso 

y la exposición a los plaguicidas.  Ahora bien ¿También exponemos nuestras practicas, las 

analizamos , las discutimos , las sometemos a crítica junto a los productores ? ¿Alcanzan un 

par de reuniones , visitas , charlas para comprender y modificar la realidad? ¿Es suficiente 

el  tiempo  dedicado?  ¿  Las  estrategias  de  acercamiento  son  válidas,  adecuadas  , 

apropiadas? ¿Las condiciones de contexto , la estructura , en la cual se desenvuelven los 

productores y que fue modelando sus conductas posibilita la recreación de nuevos hábitos 

que tiendan a la sustentabilidad?

Las  estrategias  y  prácticas  desplegadas  por  los  productores  como  el  uso  intensivo  de 

plaguicidas, el no respeto del tiempo de carencia , la no utilización del equipo de protección 

devienen  de  la  adecuación  a  una  realidad  en  la  cual  la  relación  establecida  con  la 

agroindustria – el caso del tabaco -  y con los consumidores – el caso de las hortalizas - es 

sustancial.  Si la empresa tabacalera cada año al firmar los contratos entrega el “paquete 

tecnológico” constituido por semillas, insecticidas, hormonas de crecimiento y herbicidas  a 

pagar a la cosecha y a la vez exige condiciones de alta calidad formal en las hojas de 

tabaco, los productores se hallan con un problema y con la “solución”. El de mantener la alta 

productividad y la calidad formal de los productos en un mercado cuyo precio no controlan y 

a la vez “encuentran” la opción para lograrlo; los agroquimicos. En el mismo sentido si los 

consumidores  de hortalizas   presionan  por  alta  calidad formal  –  ausencia  de manchas, 

picaduras-,  los productores aplicaran agrotóxicos hasta pocos días antes de la cosecha. 

Claramente en ese campo de acciones se hallan condicionados , desarrollando aquellas 

estrategias y practicas que se han mostrado favorables y eficaces, aquellas que les han 

brindado la posibilidad de mantener la productividad y calidad de los productos aunque esto 



implique  arriesgar  el  cuerpo  individual  y  familiar  en  el   uso  de  plaguicidas   y  también 

disminuir la resiliencia y sustentabilidad de los sistemas productivos a partir  de la reducción 

de la biodiversidad y la alimentación deficiente a los suelos. El corto plazo se impone por 

sobre la  sustentabilidad ,  el  rendimiento y  al  productividad por sobre la  resiliencia y los 

ingresos monetarios por sobre las condiciones de salud. 

Los  productores  asisten  a  las  charlas,  comentan  sus  prácticas,  comparten sus  saberes 

sobre  las características y efecto en la salud de los plaguicidas incluso sus historias de vida 

muestran “hitos” situaciones en las cual un miembro de la familia o varios se intoxicaron, 

pero...este  conocimiento  y  comprensión  implica  pocas  modificaciones.  De  esta  manera 

seguimos escuchando  “ bien , si lo hacen despacio no pasa nada con los tóxicos “  “ Mi  

mujer se salpico con Paraquat , pero ahora lo hacemos mas despacio”. 

También  se  percibe  en  la  comunidad  donde  se  realizaron  los  trabajos  de  campo  una 

situación similar a la observada en otros áreas, como en la horticultura Bonaerense (Souza 

Casadinho, 2007)13Se  establece una lucha contra los los plaguicidas en la cual se intentará 

acumular capital explotando el propio cuerpo, trocar capital corporal por capital monetario, 

antes de que este se deteriore de manera irreversible. Luego al acumular capital pueden 

“explotar” a otros trabajadores.

De la misma manera se debe analizar críticamente nuestra mirada y prácticas respecto a la 

propuesta  agroecológica.   Los productores  poseen una cosmovisión integral  y  sistémica 

respecto del ambiente, producto de nacer, crecer , vivir en una provincia donde se destaca la 

abundancia de los bienes comunes naturales, la biodiversidad y la riqueza de los suelos. 

Pero esa visión fue atravesada, por los proceso de agroindustrialización , modernización 

tecnológica y monetización.  Fragmentada pero existe y hay que lograr enmendarla entre 

todos ,  claro  que no alcanza con voluntarismo y cosmovisiones ,  se requieren cambios 

estructurales  más  profundos.  Los  productores  manifiestan  que  recrear  agroecosistemas 

requiere incluir subsistemas animales, vegetales  anuales y perennes, infraestructura , etc y 

esto posee un costo. Se requieren mercados específicos para atender a una producción 

diversificada  y  diferenciada  y  esto  demanda  infraestructura  y  canales  de  comunicación 

adecuados con los consumidores.  La transición hacia la  agricultura agroecológica no es 

lineal , lleva tiempo, la productividad puede caer – por lo menos en el corto plazo- lo cual 

requiere reducir impuestos y tasas y apoyo en la  recreación de tecnologías de insumos y 

13 Souza Casadinho, J. 2007. La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la salud de los 
trabajadores, la población expuesta y el ambiente. Estudio colaborativo multicentrico. Bs. As. Argentina. Ministerio de salud 
– Organización Panamericana de la salud



procesos. Claramente los productores piden políticas especificas que puedan acompañar a 

la transición agroecológica.  En este caso es común escuchar  a los productores afirmar “  

los consumidores de productos ecológicos son pocos, también los mercados , el gobierno  

deberá apoyarnos mas....”

Durante  el  desarrollo  de  las  acciones  de  intercambio  nos  preguntamos  cuales  son  los 

margenes de libertad que poseen para cambiar de estrategias y de prácticas, sabiendo que 

la estructura moldea,  condiciona , asfixia pero que aún subsiste la libertad de elegir.  Se 

conocieron experiencias de familias productoras que dicidieron cambiar en el modo   de 

relacionarse con los bienes naturales y las personas. Cambiar es doloroso, traumático, se 

pierde la red de contención que brindaban, por ejemplo, los agrotóxicos. Aquellos casos de 

cambio de sistemas productivos se relacionan con: a-Situaciones muy comprometidas de 

intoxicaciones en miembros de la familia, b- Vinculación con ONGs del desarrollo, redes, etc 

que  promueven  la  propuesta  agroecológica.  c-Percepción  y  ocupación  de  nichos  de 

mercado de productos agroecológicos con mejores precios y d- Análisis  profundo de las 

condiciones de vida y trabajo  - autosocioanalisis en términos de Bourdieu14- por ejemplo 

cuando nace un hijo

Consideraciones finales    

Las tareas realizadas, tanto las de investigación como las de comunicación, aparecen como 

dos fases de un proceso que requiere continuidad, enriquecimiento y ampliación territorial, 

claro esta los recursos y el tempo disponibles como siempre son escasos.

 Si bien las familias productoras  ,  nos abren sus predios ,  participan de las reuniones, 

intercambian  saberes  y  prácticas  ,  nos  relatan  su  propia  vida  deberíamos  nosotros, 

extensionistas,  abrirnos más , poner en discusión la pertinencia y viabilidad de nuestras 

prácticas para alcanzar resultados sustentables

La  promoción  de  cambios  profundos  debe  ser  acompañadas  por  planes  integrales  que 

incluyan políticas publicas que por ejemplo posibiliten la transición hacia la agroecología. No 

alcanza  con  conocer  sobre  la  características  de  los  plaguicidas,  su  modo  de  acción  y 

toxicidad  para  dejar  de  usarlos,  hay  que  cortar  la  relación  de  dependencia  con  estos 

insumos,,  con  la  agroindustria  que  los  provee  y  las  instituciones  estatales  que  los 

promueven. 

14Gutiérrez, Alicia. 1995. Pierre Bourdieu. Las practicas sociales. Córdoba. Argentina. Editorial de la Universidad Nacional de 
Misiones.



Nada  es  para  siempre.  No  estamos  condenados  ,  ni  nosotros  extensionistas  ,  ni  los 

productores a la prescripción y utilización de plaguicidas,  los caminos son múltiples,  así 

como  las  prácticas  a  poner  en  juego.  Desde  nuestros  proyectos  debemos  comprender 

nuestras limitaciones y potencialidades,  sin  abandonar  la  perspectiva de que es posible 

relacionarnos entre nosotros  y  con el  resto  del  ambiente  de otra manera.  Con respeto, 

equidad y sustentabilidad
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