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Resumen. 

El presente trabajo tiene como finalidad la formación profesional integral volcando a la práctica los 

conocimientos adquiridos durante el cursado del Área de Consolidación y, a su vez, promover la 

aplicación del paradigma Agroecológico como una alternativa al modelo actual. 

La actividad se realizó sobre un sistema de producción en transición agroecológica ubicado en la 

localidad “Los Molles” provincia de Córdoba, a cargo de Alberto. 

A través de distintas técnicas de relevamiento de datos tales como entrevistas con el productor, 

visitas al predio, participación en la feria agroecológica de Río Ceballos y la observación 

sistemática se realizó un análisis y se determinó cuál es la situación actual de la unidad de 

producción. Posteriormente, se elaboraron propuestas de intervención a nivel de unidad 

productiva que fueron compartidas y discutidas con el productor. 

La influencia del contexto en el que se desempeñan las unidades productivas en transición 

agroecológica es muy importante ya que, mediante la organización de productores, la asociación 

entre los mismos, la formación de cooperativas, la intervención de instituciones estatales como el 

INTA, se pueden lograr a través del entramado de redes entre actores sociales, sistemas de 

producción que aporten al desarrollo regional. 

El estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo de la agricultura familiar, a través de 

políticas que promuevan y favorezcan el crecimiento de las distintas unidades productivas que la 

componen. 

 

Palabras claves. 

Agroecología, desarrollo territorial, agricultura familiar. 
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1. Introducción. 

El sistema alimentario mundial actual, basado en la agricultura de tipo industrial, tiene 

consecuencias negativas sobre el medio ambiente, la salud de las personas, y sobre sistemas de 

producción de tipo tradicional, esta agricultura industrializada empobrece y margina a millones de 

campesinos productores de todo el mundo. Responde a un modelo agroexportador basándose en 

el monocultivo de grandes extensiones de tierras, demanda gran cantidad de energía no 

renovables (principalmente derivados del petróleo), usa semillas transgénicas y elevadas 

cantidades de fertilizantes sintéticos y pesticidas. Se presentan como la agricultura “científica”, 

frente a los modos tradicionales de producción de alimentos, con un marcado enfoque 

reduccionista. 

Este tipo de agricultura ha logrado imponerse, pese a su impacto negativo, bajo la premisa que le 

dio origen durante la revolución verde, eliminar el hambre del mundo. Este modelo ha logrado 

aumentar los rendimientos por unidad de superficie a costo de: 

 Mayor inestabilidad, pérdida de la biodiversidad. 

 Pérdida del potencial productivo de los suelos (afectando propiedades físicas, químicas y 

biológicas). 

  Emigración rural.  

 Contaminación de alimentos (agrotóxicos), del ambiente (ríos, suelos, atmósfera) y de los 

trabajadores rurales. 

 Absorción desequilibrada de nutrientes (por fertilizar el suelo con pocos nutrientes, 

alimentos desequilibrados nutricionalmente). 

 Aumento de los costos de producción. 

 Aumento de la resistencia de malezas e insectos por el uso indiscriminado de herbicidas e  

insecticidas. 

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_geneticfood.htm


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECURIAS 

 
 
 

8 

 

 Disminución de la productividad del suelo por pérdida de materia orgánica y nutriente, 

debido a la erosión. 

  Destrucción de la vida silvestre, insectos benéficos y polinizadores.  

En contraposición, la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una 

perspectiva ecológica se denomina «agroecología» y se define como un marco teórico cuyo fin es 

analizar los procesos agrícolas de manera más amplia. El enfoque agroecológico considera a los 

ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio y; en estos sistemas, los ciclos 

minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 

socioeconómicas son investigados y analizados como un todo, (Altieri et al, 2000). 

 Producción de alimentos de escala local, regional y/o enfocado en circuitos de consumo 

cercanos 

 Propone un sistema diversificado adoptando más de 40 especie de origen animal y miles 

de variedades de vegetales dándole valor a especies autóctonas. 

 Utilización de recursos locales, aprovechando los servicios de los ecosistemas 

proporcionado por la biodiversidad y la energía solar 

 Revaloriza los conocimientos empíricos ancestrales, utilizando una visión holística de la 

naturaleza, cosmovisión. 

 

El establecimiento asignado se encuentra a 54,5 km al noroeste de la ciudad de Córdoba en la 

localidad de Los Molles, cuenta con una superficie de 3 hectáreas el mismo pertenece a Alberto 

Calvento y su esposa,  se encuentra en transición agroecológica de producción hortícola diversa, 

huevos, vinos, frutales, compost para uso propios, entre otras actividades. Alberto realiza la 

totalidad de las actividades productivas incluyendo la comercialización, no contrata ningún tipo de 

mano de obra, y solo es ayudado ocasionalmente por su esposa. El hecho de que  viva en el 

establecimiento le permite a diario, dedicar  parte del día a realizar las diversas tareas que varían 

ampliamente según la época del año. 
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En el siguiente trabajo se aborda primero el marco teórico, luego la metodología que 

implementamos para vincularnos con Alberto y conocer su sistema productivo. En un apartado 

posterior se presentan los resultados que se dividen en tres secciones principales: las políticas en 

el ámbito nacional, el territorio y finalmente el sistema productivo. 
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1.1. Objetivos. 
 

1.1.1 Objetivo general. 

 Integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado del Área de Consolidación para 

la formación integral como profesionales. 

 Generar una propuesta para el sistema analizado con el fin de contribuir al desarrollo 

territorial. 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar el contexto social y demográfico en el que se encuentra el sistema el productivo 

asignado. 

 Diagnosticar la situación económica y productiva del establecimiento. 

 Evaluar el impacto que tienen las prácticas de producción actuales, sobre los recursos 

naturales. 
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2. Marco Teórico.  

Hablar hoy de agroecología y campesinado requiere probablemente una justificación. Aunque ha 

quedado claro que tanto el pensamiento liberal como el marxista erraron sus predicciones 

respecto a la desaparición del campesinado. El centro del sistema mundo presenta características 

muy especiales al respecto. En efecto, sus estructuras sociales son tripartitas: tercio dominante 

cada vez más rico, clases medias beneficiadas por las ventajas sociales del sistema y sectores 

marginales cada vez más abandonados por el neoliberalismo creciente, son una mera realidad 

social, si bien, con mayor peso en las zonas urbanas, también en las rurales. En estas existen 

amplios sectores marginados, pero su naturaleza es muy distinta a la histórica del campesinado 

caracterizado por: trabajo familiar, autosuficiencia, valores de uso, control parcelario de la tierra y 

multiuso de los recursos naturales. La hegemonía de la agricultura industrializada es muy 

significativa respecto al proceso de transformación que se ha operado en las sociedades rurales. 

Sin embargo el problema global de mayor trascendencia con que nos encontramos no es otro sino 

el de la crisis ecológica (Guzman et al, 1998). 

Para garantizar que la producción agropecuaria sea sustentable en el tiempo, entendiendo que 

“Una Agricultura Sustentable es aquella que mantiene en el tiempo un flujo de bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la 

población, dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los 

sistemas naturales (agroecosistemas) que lo soportan” (Sarandón et al, 2014), se deberá 

reemplazar el modelo de producción actual que posee un enfoque reduccionista por otro que 

tenga en cuenta las interacciones de todos sus componentes físicos, biológicos y socio económicos 

y el impacto ambiental que esto produce.  

Este nuevo modelo es la Agroecología, “Un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, una 

disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la 

sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistémica y un fuerte 

componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para 

diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables” (Sarandón, 2014). Un sistema sostenible 

a nivel productivo debe garantizar el mínimo efecto negativo en el ambiente, preservar la 
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fertilidad del suelo, usar el agua respetando el tiempo de recarga de los acuíferos, conservar la 

diversidad biológica, al mismo tiempo  que debe ser altamente productivo para proveer de 

suficientes alimentos de calidad a una población mundial que va en aumento. Además, desde el 

punto de vista social debe promover el autodesarrollo de las comunidades, garantizando la 

equidad social, la soberanía y la seguridad alimentaria de la población. Lograr una situación en la 

que “Todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial de la Alimentación, 

1996).  

2.1. Agricultura familiar. 

La agricultura familiar es clave para la seguridad alimentaria y la conservación 

del medio ambiente. 

Dado que a nivel mundial los agricultores familiares no sólo producen la mayor parte de los 

alimentos para el consumo interno de los países, sino que también desarrollan actividades 

agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, se consideran un sector 

clave para el cambio del paradigma de producción reinante. “La Agricultura Familiar (incluyendo 

todas las actividades agrícolas basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, 

ganadería, silvicultura, piscicultura, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una 

familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres 

como hombres. La familia y la granja están vinculados, coevolucionan y combinan funciones 

económicas, ambientales, sociales y culturales.” (FAO, 2014). 

Para identificar una unidad productiva como familiar, se deben considerar los siguientes aspectos:  

 La centralidad de la mano de obra familiar dentro de la unidades agropecuarias resulta un 

rasgo definitorio indiscutido entre distintos autores. 
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 Otro rasgo distintivo es que conforman un equipo de trabajo con involucramiento en la 

toma de decisiones (con mayor o menor grado de participación de los miembros) y la 

realización de las tareas productivas en conjunto 

 En referencia a la dimensión de la unidad productiva, la extensión de la explotación es 

pequeña, dependiendo de la región en la que se ubique la misma. 

 Otro aspecto relevante es la lógica y racionalidad propia de la producción familiar que 

consideran los elementos culturales o subjetivos. 

2.2. Desarrollo territorial. 

El objetivo del enfoque agroecológico no se reduce al modo de producir alimentos sino que busca 

alcanzar el desarrollo territorial de una región. Es necesario aclarar qué se entiende por desarrollo, 

ya que hay varias interpretaciones del mismo.  

El desarrollo de una región implica la idea de crecimiento económico, la cual está ligada a la 

distribución del ingreso que dio ese crecimiento, a la composición de la producción y a los costos 

sociales involucrados en el mismo. Además de esta idea, una región no se encuentra desarrollada 

si no garantiza la calidad de vida de todos sus habitantes. Según Rozenblum (2006) el desarrollo 

local o territorial es un proceso social, iniciado e implementado por los actores del territorio, que 

busca afianzar las capacidades locales para fortalecer el entramado socio-institucional y el sistema 

económico-productivo local, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de una comunidad. Al 

hablar de desarrollo también se habla de sustentabilidad ya que el desarrollo sustentable es 

“aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la posibilidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. (Comisión Bruntland, 1987). La evolución de 

la producción agraria y del mundo rural no puede considerarse aisladamente del marco global de 

desarrollo. Las profundas transformaciones que vivimos y que se van  manifestando tanto en el 

contexto internacional como al interior del país, están determinando nuevos desafíos, lograr que 

las agriculturas de América Latina y de Argentina contribuyan a un proceso de cambio de las 

economías que garanticen el crecimiento económico con equidad distributiva y sostenibilidad 

ambiental. (Carballo, 1998). 
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Todo proceso de desarrollo implica una transformación integral de la sociedad, que exige una 

conducción deliberada y consciente por parte del Estado con objetivos predeterminados, 

instrumentos seleccionados y compromiso de los actores sociales. Al ser el estado el sujeto 

fundamental de este proceso, poniendo al servicio del mismo el poder y los recursos que puede 

movilizar, el desarrollo pasa a ser, ante todo un proceso político, considerando como tal el 

conjunto de relaciones necesarias para alcanzar, mantener, incrementar, legitimar y ejercer el 

poder. 

Desarrollo sustentable, está definido como aquel que satisface las necesidades presentes, sin 

comprometer las posibilidades de las futuras generaciones, de satisfacer sus propias necesidades. 

En la mente de quienes invocan este concepto pueden reconocerse la existencia de tres 

dimensiones distintas de lo sustentable: 

 La primera dimensión trata de llegar a niveles de producción sustentable teniendo en 

cuenta la tasa de regeneración de un recurso natural determinado “máxima extracción 

sustentable” 

 Segunda dimensión se refiere al nivel del ecosistema y equilibrio entre las especies 

 La tercera dimensión, de la idea de sustentabilidad por el contrario se refiere a la de 

“desarrollo sustentable” 

El desarrollo debe ser un proceso: 

 Integral 

 Histórico 

 Complejo 

 Continuo  

 Político 

El nuevo planteo de desarrollo rural con enfoque territorial incluye el concepto ampliado de lo 

rural y los vínculos urbano-rurales, la consideración del desarrollo territorial en un espacio 

determinado, con un proyecto concertado, para el mediano y largo plazo, la heterogeneidad de los 
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territorios, la convocatoria a todos los agente del territorio la combinación de empleo agrícola, no 

agrícola, y servicios, la demanda externa al territorio como motor de las transformaciones 

productivas, la competitividad sistémica, el fortalecimiento de la gestión y desarrollo institucional 

(INTA 2005). 
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3. Estrategias Metodológicas. 

A la hora de abordar nuestro trabajo utilizamos como estrategia metodológica el estudio de 

caso, que es un tipo de investigación en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una 

situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por 

un grupo de personas a través de un proceso de discusión. 

3.1. Métodos utilizados. 

En principio se recopiló información en cuestiones generales de la zona desde punto de vista 

económico-social-productivo. Posteriormente se llevó a cabo el contacto con Alberto Calvento, 

propietario de la unidad productiva, con el fin de determinar la hora y lugar de encuentro. Puesto 

que la ubicación del inmueble se encuentra a 54 Km al Norte de la Ciudad de Córdoba, se definió 

un encuentro cada 15 días para poder recopilar y analizar la información obtenida. 

En las primeras visitas, se logró elaborar un diagnóstico de manera participativa con el productor, 

a través de observaciones y entrevistas semi-estructuradas a fin de diseñar un modelo que 

represente una construcción simplificada de la realidad. Logramos identificar fortalezas y 

debilidades de la realidad en la que debemos actuar; y se busca conocer en detalle los factores 

limitantes que determinan las situaciones que nos problematizan y también las potencialidades 

que nos ayuden a transformar esta realidad (Ferrer, 2015). Posteriormente se fijaron los objetivos 

en conjunto con el productor.  

Debido a la distancia y a los tiempos con los que cuenta el productor y el grupo de estudio, se 

programó una visita a la feria agroecológica que se organizó en la localidad Río Ceballos para 

observar el funcionamiento de la misma y de los feriantes. 

Además se realizaron actividades varias en el predio como la instalación de cintas de riego, 

trasplantes de frutillas, colocación de cobertura de invernadero y la utilización de un roto-

cultivador para la preparación de suelo. 

Por último se realizó la evaluación de algunas de las propuestas que se llevaron a cabo, como lo 

fue el cultivo de cobertura en este caso de trigo, que se efectuó con el fin de controlar malezas y 
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disminuir la erosión hídrica. Para lograr un conocimiento más exhaustivo sobre el impacto que 

tenían las distintas prácticas sobre el sistema, se tomaron muestras de suelo de distintos sitios que 

fueron analizadas en laboratorio. 

Las herramientas para la recopilación de datos fueron: 

Cuadernos, lapiceras, grabadora de voz, computadoras, cámaras de fotos y barreno. 
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4. Resultado Y Discusión. 

La transición a un modo de vida más sustentable necesita un cambio significativo en la forma en 

que los problemas son percibidos, definidos y resueltos, basada en una perspectiva de sistemas 

abiertos, en la que tanto los problemas como las soluciones se manejen holísticamente. De ahí 

que resulte fundamental el enfoque multidisciplinario de los sistemas adaptativos complejos, dado 

que son multidimensionales, dinámicos y evolutivos. 

Este apartado aborda la realidad en tres ámbitos yendo de lo general a lo particular: el nacional, el 

territorial y el sistema productivo. 

4.1. Contexto Nacional. 

A lo largo de la historia, la situación social en América Latina, se vio muy deteriorada por el avance 

de la Revolución Industrial, lo que originó que los campesinos se vieran obligados a vender sus 

tierras a concentradores de riquezas y desplazarse en la periferia de los cascos urbanos 

ofreciéndose de mano de obra para las grandes industrias beneficiadas por el contexto capitalista. 

Éste modelo trajo consigo un desarrollo de insumos químicos y de desechos contaminantes 

produciendo deterioro en la salud, en la sociedad y disminución de la calidad de productos 

agropecuarios.  

Al comienzo del nuevo milenio, hubo una reanudación de la discusión y el análisis sobre el lugar de 

la pequeña agricultura en América Latina acompañada por reformas de contextos políticos, 

influencias institucionales y relaciones personales e inter-conocimientos. 

Esta revalorización de la agricultura familiar se originó debido a que ésta actividad comparándola 

con la agricultura industrial se establece por el suministro interno de la fuerza de trabajo y la falta 

de un requerimiento estructural de ganancia media. Tienen además, categorías de costos 

diferentes a las capitalistas, distintas fuentes de trabajo, métodos para lograr la subsistencia y 

lógicas internas diferenciadas. Barlett (1987) identifica a las unidades familiares como aquellas en 

las que hay coincidencia de propiedad, manejo y trabajo en un mismo grupo de personas con 

mano de obra familiar mayor al 50% de trabajadores familiares; además se puede enfatizar la baja 
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competitividad de la agricultura familiar en contra de la industrial debido a que se encuentra 

inmerso en el modelo capitalista, por eso se considera que todo pequeño productor que subsista 

en este contexto de producción dominante es un pequeño capitalista (Germer, 2007). 

El “Año Internacional de la Agricultura Familiar” -2014-  designado por las Naciones Unidas,  

constituye  una  oportunidad  para mejorar la compresión  del papel que juegan los agricultores 

familiares en la erradicación del hambre y la conservación de los recursos naturales, elementos 

centrales del desarrollo económico, ecológico, social, cultural, político y éticamente sustentable  

que la sociedad mundial y nacional requiere. También para reflexionar acerca de las políticas 

necesarias para potenciar las capacidades de los sistemas productivos basados en el trabajo 

familiar. 

Una mirada más atenta permite distinguir la heterogeneidad  existente: en la disponibilidad y 

tenencia de recursos; en el lugar de residencia y en la  cultura;  en sus variados sistemas  y 

estrategias productivas; en sus  niveles de organización,   participación en los mercados y en la 

sociedad. Por razones operativas se reconocen tres Tipos de “pequeños agricultores”,  de los 

cuales el 79 %  tiene serias dificultades para mantenerse en la producción. Esto ocurre 

especialmente con el Tipo 3 (52% de los  agricultores familiares) que requieren otra fuente de 

ingresos (trabajo fuera de la explotación, planes o subsidios públicos) para salir de la pobreza. 

Por ese motivo,  es  incorrecto reducir el reclamo de una “política diferenciada”  a fin de terminar 

con la discriminación que experimenta en las políticas públicas,  en relación  a las empresas;   la 

diferenciación  debe  también considerar  políticas específicas que tengan en cuenta la 

heterogeneidad existente en las agriculturas familiares; el Tipo 1, más capitalizado, puede 

evolucionar en otro contexto de políticas de mercado; los Tipos 2 y 3,  requieren además cambios 

de carácter estructural. (http://www.unicen.edu.ar/content/soberanía-alimentaria- y-agricultura- 

familiar-en-argentina). 

Hay que cambiar radicalmente las políticas públicas, la institucionalidad y los recursos económicos 

asignados,  a fin de  transformarla en una alternativa cierta para alcanzar la soberanía 

alimentaria. Para ello se requiere debatir las características de la transición que nos permita  
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transformar un Sistema Agroalimentario -concentrado y extranjerizado- en otro que permita a los 

ciudadanos definir cómo, porqué,   para qué y quienes   deben producir sus alimentos. 

Fortalezas de los productores familiares: 

● Mano de obra flexible 

● Diversificación de la producción 

● Conservación de los bienes naturales 

● Contacto con los consumidores 

● Banco de semillas propio 

● Formación de cooperativas y/o asociaciones 

● Mercados informales(estrategias de invisibilización) 

Oportunidades: 

● Prohibición del uso de agroquímicos en la periferia urbana 

● Crisis del modelo agroindustrial 

● Tendencia de los consumidores por adquirir productos  agroecológicos 

● RENAF 

Debilidades: 

● Régimen de tenencia de la tierra. 

● Bajo poder de negociación  

● Riesgos ambientales (seguro) 

● Continuidad. 

Amenazas: 

● Faltas de políticas 

● Formas de tenencia de las tierras 

● Avance de modelo agroindustrial 

● Falta de servicios, educación y salud (despoblamiento) 
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● Erosión genética y cultural  

● Ley de semillas 

● Expansión de negocio inmobiliario 

● P.E.A.(Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y 

Federal) 

Políticas que demandan. 

● Seguro multiriesgo accesible. 

● control sobre productos agroecológicos en ferias. 

Otras Políticas: 

● Censo (contar con datos reales para el desarrollo de políticas para el sector). 

● Políticas tributarias diferenciales para Productores Familiares. 

● Aumento de canales de venta. ( compras por parte del Estado) 

El Estado propone políticas para proteger a los productores agropecuarios. 

● P.E.A. 2020 

● Secretaria  de Agricultura Familiar.                                                          Nacional 

● ReNAF. 

● Monotributo Social  Agropecuario. 

● Proyecto de ley de agricultura familiar 

 

● Ley bosques                                                                                                           Provincial 

 

● INTA 

● Universidad                                                                                                           Ferias 

● Municipalidad (mediante ordenanzas, espacio, difusión, etc.) 
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● Secretaria  de Agricultura Familia 

4.1.1. Lo que los agricultores sueñan. 

Es necesaria una mayor apertura intelectual,  creciente disposición para escuchar,  a fin de ir 

proponiendo alternativas a las reivindicaciones de una sociedad cada día más consumista, pero 

también con mayor conciencia de sus derechos. Para ello hace falta un Estado distinto, más 

eficiente, con ideas y prácticas innovadoras orientadas al logro de un modelo de desarrollo 

sustentable; un Estado capaz de producir una efectiva distribución de la riqueza y fortalecer las 

condiciones para la integración social. 

“Necesitamos una manera de avanzar que suponga la misma novedad que la Revolución Verde, 

pero que responda a las necesidades de hoy en día; no podemos usar la misma herramienta para 

responder a un reto diferente. Así las cosas, la búsqueda actual es la de sistemas agrícolas 

verdaderamente sostenibles que puedan satisfacer las necesidades futuras de alimentos del 

mundo. Y nada se acerca más al paradigma de la producción sostenible de alimentos que la 

agricultura familiar” (J.G. da Silva,  director de la FAO). 

4.2. Territorio. 

El establecimiento en estudio se encuentra en la localidad de los Molles, bajo la jurisprudencia de 

la municipalidad de la granja. Distanciada a  54 km de la capital provincial, conectados con esta por 

la ruta provincial E-53. La localidad de la Granja cuanta con 2000 habitantes. Los molles con 148 

habitantes, se encuentra inmerso en las sierras chicas, sobre el cordón montañoso argentino 

perteneciente a las sierras de Córdoba. 

Para construir el territorio consideramos que podemos diferenciar en la realidad dos subsistemas 

principales, el social y el natural. Por eso priorizamos el mapeo de actores representando el 

sistema social y los rasgos naturales sobresalientes del clima y suelo. 

4.2.1. Mapeo de Actores sociales. 

El productor no es un sujeto aislado sino que está inserto en una coyuntura que lo condiciona.   
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El método que permite visualizar la configuración reticular de las relaciones sociales es el 

“sociograma” o “Mapa Social”. Éste consiste en representar gráficamente las relaciones 

interpersonales en un grupo de individuos mediante un conjunto de puntos (los individuos) 

conectados por una o varias líneas (las relaciones interindividuales) las líneas empiezan a ser 

relaciones sociales de cualquier tipo y los puntos entidades sociales que no se identifican 

necesariamente con los individuos”. (H. Tommasino y P. Heguedus, 1996). El mapa social que se 

realizó de la unidad productiva, tiene como objetivo identificar sus actores, sus componentes y las 

relaciones entre los mismos.  

 

Figura 1. Mapa de actores sociales. 

Se logró identificar una gran diversidad de actores, los cuales se ubican según su nivel de poder. El 

poder es entendido como la posibilidad de tomar decisiones, emprender acciones y la capacidad 

de influenciar a otros actores sociales. 
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En color rojo se encuentran aquellos actores sociales con el cual el productor no posee relación, en 

color azul se representan las relaciones positivas. El primer actor social que pudimos identificar fue 

el mercado mayorista con sus intermediarios, en las primeras charlas con Alberto y otros 

productores que con anterioridad participaban de este mercado, pudimos identificar lo 

problemática que era esta relación, ya que no solo impactaba de manera marcadamente negativa 

sobre sus economías sino también sobre su manera de producir. Coincidían en que tenían que 

lograr mayores volúmenes para que sea redituable, dedicando mucho trabajo y generando 

inestabilidad sobre el sistema de producción, teniendo que optar solo por algún cultivo con la 

consiguiente inestabilidad ante las fluctuaciones de los precios, muchas veces no pudiendo ubicar 

su mercadería. Por otro lado otro actor social con cierto poder sobre el territorio pero con poca 

relación con el productor fue la municipalidad de la granja, el cual creemos que aunque no 

compartan la misma lógica, pudimos identificar algunos puntos en común y algunas ventajas 

posibles, en cuanto a la creación de espacios para ferias, el fomento de una alimentación sana, y 

como figura política, entre otros. No se pudo establecer ninguna relación entre Alberto y 

agrupaciones sociales, al menos no directamente. 

En cuanto a las relaciones positivas encontramos, una articulación inter-institucional que 

conforma la Mesa de Agricultura Urbana, formada por técnicos/as de instituciones nacionales (6 

facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, INTA-Pro Huerta y Secretaria de Agricultura 

Familiar de la Nación) que están trabajando en coordinación para apoyar la producción 

agroecológica y familiar en Córdoba. Desde un impulso mayoritario del equipo técnico al inicio, se 

avanza hacia un proceso de autogestión y auto-organización, donde se espera que feriantes y 

consumidores adquieran el papel protagónico y sostengan esta innovación en el tiempo, (Gerardo 

Antonio Bergamín). De esta relación surgen diversos beneficios que inciden de manera directa 

sobre la producción, y la creación de un espacio para comercializar sus productos, un ejemplo de 

es la utilización de semillas provenientes del programa Pro Huerta de INTA. Por ultimo Alberto 

tiene muy buena relación  con los demás productores que participan en las ferias agroecológicas,  

con ellos intercambia conocimientos, experiencias y semillas. No obstante se podría trabajar aún 

más sobre esta relación, si tomamos como ejemplo el proceso de comercialización, se podría 
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abaratar costos de flete al compartir el medio de transporte o bien llegar a acuerdos en cuanto a 

que productos va a comercializar cada uno como para  no caer en competencias innecesarias. 

4.2.2. Sistema natural territorial. 

El lugar corresponde al eco-región del espinal, definida por suelos de características variables, en 

el noreste de la región los mismos están formados sobre sedimentos loéssicos, son arcillosos e 

imperfectamente drenados. El paisaje predominante es de llanura plana a suavemente ondulada, 

ocupada por bosques bajos, sabanas y pastizales, hoy convertidos en gran parte a la agricultura. 

(www.argentinaxplora.com). 

Con respecto al clima, por el departamento Colón pasa la isohieta de 700 mm es decir que 

anualmente llueven 700 mm los cuales se distribuyen en un régimen 

monzónico, el mes más seco es agosto con 9 mm mientras que el más lluvioso es enero con 109 

mm con respecto a las temperaturas, la isoterma de la temperatura media del mes de 

julio que pasa por el departamento Colon es la de 11ºC y la isoterma de la temperatura media 

del mes de enero es la de 24ºC. 

4.3. El sistema productivo. 

Para representar una realidad tan compleja como un sistema productivo, debemos identificar las 

variables o componentes que se comportan de una manera más estable, para establecer lo que es 

la estructura del sistema. Aquí se diferencian dos subsistemas, el natural y el social, y la 

intersección de estos conforman el  subsistema tecnológico.  

http://www.argentinaxplora.com/
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Figura 2. Vista aérea del predio. 

 

Figura 3. Modelización del sistema productivo. 

 Se realizó la modelización de la unidad productiva y las interrelaciones entre sus 

partes basado en la teoría de sistemas. Se asume que el límite del sistema coincide con el límite 
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físico de la unidad productiva y que su estructura se compone de tres subsistemas 

principales: ecológico, tecnológico y social, como se puede ver en la figura 3. 

4.3.1. Subsistema social. 

El sistema productivo está a cargo del propietario de la unidad, siendo éste “Técnico 

Agropecuario” de la República del Uruguay acompañado por su mujer, esta última con poca 

actividad intervención en el proceso productivo, ocasionalmente se ocupa de algunas tareas 

(riegos, aporques, entre otros). El establecimiento asignado se encuentra a 54,5 km al norte de la 

ciudad de Córdoba en la localidad de Los Molles cuenta con una superficie de 3 hectáreas. El 

mismo pertenece a Alberto Calvento (78) y su esposa,  se encuentra en transición agroecológica de 

producción diversa. Ocupa solo su mano de obra no contratando esta en ningún momento del 

proceso productivo.  

 

Figura 4. Departamento Colón provincia de Córdoba. 
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4.3.2. Subsistema ecológico. 

La agricultura ecológica es un modelo de gestión agraria que utiliza alternativas de manejo 

capaces de unir producción sostenible y de calidad, conservación de los recursos naturales y 

desarrollo rural.  Sus bases teóricas y técnicas se fundamentan, por una parte en el conocimiento 

tradicional agrícola y por otra en una disciplina científica, la agroecología. Un aspecto fundamental 

para comprender la dinámica de las regiones, es generar una visión integrada de los recursos 

naturales. 

4.3.3. El clima y el suelo. 

La mayoría de los procesos que ocurren en los agroecosistemas tienen al suelo como el centro, 

regulado por los elementos del clima, en esta percepción confluyen aspectos ligados con su  

vulnerabilidad, con su lenta formación y renovación, y con el reconocimiento de los múltiples 

servicios que preste al ser humano, el suelo contiene no solo una proporción grande de la  

biodiversidad de la tierra sino también proporciona el sustrato físico para la mayoría de las 

actividades humanas resultando un componente crítico de la biósfera. 

El sistema analizado se encuentra atravesado por un cauce natural con dirección de Oeste a Este, 

el cual es un problema cuando se producen lluvias de alta intensidad y duración, ya que al no 

producirse el drenaje natural se producen anegamientos temporarios que imposibilitan las tareas 

diarias, cabe aclarar que estas inundaciones son producidas por los desmontes de estos cauces y a 

su vez por la falta de mantenimiento de estos, la presencia de alambrados repercuten de manera 

negativa ya que generan la acumulación de basura y el posterior rebalse originando, 

eventualmente, corriente en sentido Norte – Sur provocando problemas por acumulación de agua 

en su establecimiento. 

En cuanto al suelo es importante destacar el riesgo de erosión al que está sometido, 

principalmente debido a tres factores predisponentes, el manejo actual que recibe (labranza 

convencional), la pendiente del terreno (6,2% N-S) y el tipo de suelo. Los suelos de la región se 

encuentran limitados esencialmente por la tendencia natural de endurecerse superficialmente en 

seco y por la susceptibilidad a la erosión hídrica. Ver anexo 1- Perfil de elevación. 
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Si se realiza la comparación entre lotes podemos identificar claramente como varia el contenido 

de materia orgánica y de nitrógeno, estas variaciones son adjudicadas al tipo de manejo que se 

implementa en cada una de ellas. Si observamos el análisis de suelo (anexo 1), vemos como en 

aquel lote en el cual se ha trabajado de manera más intensiva en cultivos hortícolas presentan los 

menores valores de nitrógeno en comparación a aquellos que solo se laborean eventualmente o 

poseen implantado un cultivo perenne. 

 

Figura 5. Feria agroecológica de Rio Ceballos. 
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Figura 6. Izquierda cauce natural. Derecha resto de basura depositada por la corriente. 

4.3.4. Subsistema tecnológico. 

Alberto produce diversos productos e insumos a lo largo del año, con el fin de poder obtener 

estabilidad económica y contar con un flujo constante de productos para la feria. Por esto 

entendemos que, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, el productor se conecta con la 

naturaleza para poder obtener beneficios de diversas maneras alterando la misma produciendo 

degradación de los recursos en el caso de que éstos se manejen de manera ineficiente, por esto 

proponemos distintas alternativas para poder mantener la producción sustentable en el tiempo. 

Una de las primeras problemáticas en cuanto a lo productivo fue el control de malezas, no 

pudiendo prescindir del uso de herbicidas, las principales malezas que se pudieron identificar 

como problemáticas fueron, amor seco (Xantium spinosum) y sorgo de Alepo (sorghum 

halepense), Cabe destacar que estas medidas de control solo son utilizadas en las chacras de 

alfalfa y cultivos de maíz, no siendo empleadas en el huerto.  

Alberto produce con diversos objetivos, entre ellos podemos nombrar la satisfacción personal que 

le produce el solo hecho de participar de las ferias y producir sus propios alimentos, por otro lado 

y no menos importante se concentra en diversificar constantemente su producción, esto lleva  a 
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que utilice en el proceso productivo diversas tecnologías tanto tangibles como intangibles. La 

mayoría de estas tecnologías surgen de necesidades concretas del sistema, en concordancia con 

los recursos económicos del productor y a las variables más sensibles del ecosistema. El laboreo de 

la tierra la realiza de forma mecánica haciendo uso de un tractor de bajas cilindradas (Fiat 60) y 

una rastra de discos muy liviana que no supone grandes costos de mantenimiento ni de 

combustible, la cual utiliza también para el control mecánico de malezas al igual que el 

rotocultivador según sea el caso de la producción que se trate. La siembra la realiza según el 

cultivo, de forma manual en las parcelas de menor tamaño y usando  una sembradora de 

fabricación casera cuando la superficie es  mayor. Alberto no usa fertilizantes sintéticos, utiliza 

abonos y enmiendas  de origen orgánico de elaboración propia o procedencia conocida. Si 

tomamos como ejemplo la producción hortícola, usa como fertilizante el purín de ortiga el cual 

suministra enzimas aminoácidos y otras sustancias, (aporta microorganismos en especial 

bacterias, que transforman la materia orgánica del suelo en nutrientes específicos para las plantas) 

aumentando la diversidad y disponibilidad de nutrientes al cultivo. Además de tener algún efecto 

repelente sobre ciertas plagas como pulgones (según observaciones de Alberto). El control de 

malezas del monte frutal lo realiza de forma manual al igual que las podas,  no tiene mayores 

problemas en el control de plagas, cabe destacar la utilización de atrayentes de fabricación propia 

que no solo le permite el control sino también el monitoreo de distintas plagas. Siguiendo con la 

producción hortícola, realiza para muchas de ellas siembras en bandejas muticeldas (speedling) 

optimizando el uso de semillas y espacio, todo esto dentro de un invernadero, realiza almácigos de 

tomate, berenjenas, pimientos, frutillas entre otros. 

Cuenta con una variada cantidad de herramientas de fabricación manual e industrial para efectuar 

distintos labores de manera independiente 

 Rotocultivador 

 Máquinas para hacer pozos 

 Tractor 

 Enfardadora prismática 

 Rastrillos 

 Azada 
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 Palas 

 Mangueras regadoras 

 Furgoneta 

 

Figura 7. Arriba. Rastra de doble acción. Abajo. Rotocultivador y sembradora reciclada. 
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4.4. Nuestras propuestas productivas. 
 

4.4.1. Diversidad. 

El productor posee una alta diversidad productiva (horticultura, fruticultura, viticultura, 

producción de huevos, insumos productivos purín de ortiga, abonos desde fermentación de alfalfa 

producida propia en el campo, entre otras actividades), por lo que nuestra propuesta es mejorar  

esta diversidad de una manera más ordenada con especies que aumenten el beneficio 

respondiendo a la sustentabilidad, ya que las prácticas de manejo de la diversidad tiene como 

objetivo incrementar el número de especies vegetales y animales presentes en el sistema.  

La diversificación está asociada a diferentes funciones ecológicas: 

 como el control de plagas y malezas, 

 fuente de alimento y hospedaje para especies benéficas,  

 el reciclado óptimo de nutrientes,  

 la conservación del agua y suelo 

 la conservación de la energía 

 la reproducción de poblaciones vegetales 

 Las prácticas de manejo de suelo están destinadas a mejorar la calidad del suelo, 

esencialmente las propiedades fisico-quimicas y biológicas que influyen en el desarrollo de 

los cultivos. Están asociadas a las funciones de control de erosión, aporte y 

descomposición de materia orgánica, retención de nutrientes y actividad biológica edáfica. 

¿Cuáles son las bases ecológicas para comprender esta asociación? 

Los sistemas diversificados favorecen complejas cadenas tróficas que suponen más conexiones 

e interacciones potenciales entre sus miembros, así como muchas vías alternativas de flujo de 

energía y materia 
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¿Qué prácticas se pueden utilizar para aumentar la diversidad? 

La diversidad puede ser aumentada en el tiempo a través de prácticas como las rotaciones y 

secuencia de cultivos en el espacio en forma de policultivos, cultivos de cobertura, corredores  

franjas diversas, agroforestería, integración de cultivos con ganadería y manejo de la 

vegetación adyacente a la zona cultivada. 

4.4.2. Cultivos de cobertura. 

Entendiendo que el productor está interesado en eliminar el uso de Glifosato, proponemos 

hacer uso de distintas alternativas de control de malezas para contribuir a la producción de 

alimentos más sanos. Nuestra propuesta se basa en la utilización de cultivos de cobertura, ya 

que ésta es una alternativa que equilibra el balance de carbono en el suelo y aporta una 

mejora significativa de la estructura física, química y biológica del suelo. 

¿Qué ventajas presentan los cultivos de cobertura? 

 Promueven un incremento en la biodiversidad en el agroecosistema creando nuevos 

hábitats para los enemigos naturales de plagas y enfermedades 

 Fijan de manera biológica el nitrógeno cuando se emplean especies leguminosas 

 Disminuyen la degradación de recursos naturales 

 Sus raíces y el aporte de materia orgánica incrementan la porosidad mejorando la 

infiltración del agua 

 Generan un entorno más húmedo que contribuye a degradar los rastrojos 

 Disminuyen la perdida de nutrientes móviles 

¿Que tener en cuenta para el manejo de cultivos de cobertura? 

 En la zona semiárida se debe prestar atención al momento de la interrupción del ciclo del 

cultivo de cobertura. Ésta, no deberá ir más allá de la floración, en leguminosas y en el 

encañazón de gramíneas ya que, a partir de estos momentos se incrementa 

significativamente el consumo de agua. 

 Cuando se utiliza como cultivo acompañante, se debe prevenir la competencia 
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 Ocupan una parte de la superficie con un propósito conservacionista 

 Considere el efecto alelopático que podría tener el cultivo siguiente 

 Cultivo de cobertura de gramíneas, pueden tener proporciones suficientes altas de C/N 

como para ocasionar la retención del nitrógeno 

¿Criterios a tener en cuenta en la elección de un cultivo de cobertura? 

 Rápido crecimiento, amplio desarrollo vegetativo y volumen elevado de biomasa verde 

 Sistema radicular complementario, en el caso de un policultivo 

 Adaptación a las características edafo-climáticas de la región 

 Bajos requerimientos de agua 

 Resistencia a plagas y enfermedades 

 Épocas de siembra y manejo 

 Capacidad de adaptación a suelos empobrecidos 

 De fácil control, para evitar que se conviertan en plantas indeseables 

Esta problemática, abordada con el fin de disminuir el uso de herbicidas, atenuar erosión y pérdida 

de materia orgánica del suelo, y por último y no menos importante eliminar la utilización de 

plásticos, es realizar cultivos de cobertura y mulch orgánico. El primero nos posibilita un mayor 

control sobre las malezas no prescindiendo del laboreo mecánico, sino, haciendo un uso racional y 

complementario de éste y suprimir el uso de herbicidas. El segundo cobra mayor importancia en la 

producción hortícola y frutícola, disminuyendo el uso de plásticos y favoreciendo el retorno 

interno de nutrientes, mayor eficiencia en el uso de agua y reducir las importaciones de insumos 

externos.  

Esta propuesta se llevó a la práctica arrojando resultados que sorprendieron al productor. En las 

chacras donde era problemático el control manual de malezas, debido a su tamaño, se realizó a 

finales del mes de mayo un trigo de ciclo intermedio, la siembra fue realizada al voleo luego de 

preparar el terreno con una rastra de doble acción. El lote no fue sembrado en su totalidad 

pudiendo comparar los resultados de esta técnica usando el lote no tratado como testigo. Los 

resultados fueron satisfactorios, se corroboró la menor incidencia de malezas, facilitando el 

manejo en los cultivos estivales.  
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Figura 8. Cultivo de cobertura vs testigo no tratado. 

 

Figura 9. Incidencia de malezas en lote sin cultivo de cobertura arado en el periodo estival. 
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4.4.3. Utilización de los corredores biológicos. 

Mediante ésta tecnología se pretende resguardar un ambiente propicio para la producción de 

fauna biológica con el fin de poder mantener un equilibrio natural de los enemigos naturales y 

poder así no depender de insumos externos.  

4.4.4. Intercultivos y orientación de siembra. 

Otra de nuestras propuestas es implementar el uso de la tecnología de intercultivos Maíz y 

Zapallo, ya que biológicamente estos cultivos no producen competencia entre sí debido al hábito 

de crecimiento de los mismos, el primero posee un porte erecto y un desarrollo radicular profundo 

y de aspecto matoso, mientras que el zapallo es de porte rastrero con alta eficiencia en el uso de 

la radiación, y el desarrollo radicular más horizontal.  

Para poder llevar a cabo esta técnica se cuenta con una herramienta antigua adaptada a la 

siembra de estas dos especies, en el que el tren de siembra de maíz se encuentra a unos 70 cm 

entre surcos, y al medio se siembra una línea de zapallo. Para esto se utilizaron diversas 

cucurbitáceas entre estas zapallo gris plomo y rojo, calabazas (cucúrbita argyrosperma), anquito 

(cucurbita pepo), melón y sandía. El maíz que se utilizó fue una variedad de maíz blanco dulce 

(maíz blanco Urubamba).    

La orientación del surco se realizó de Éste a Oeste, ya que la pendiente es de sentido Norte a Sur. 

Se busca evitar el sombreo entre las pendientes y el efecto de la desecación de las plantas por los 

vientos.     

Ante las distintas problemáticas que pudimos observar durante el análisis del sistema y tratando 

de ponderar aquellas que más influencia tenía sobre la sustentabilidad de la producción 

agroecologica, logramos identificar, en común acuerdo con Alberto , las dificultades que afrontaba 

al momento de disponer de un flujo constante de productos comercializables en las distintas ferias 

agrologicas en las que participa,  bajo esta problemática, y contando con la ventaja de que es un 

productor muy diversificado, se propuso comenzar a programar las fecha de siembra de los 

múltiples cultivos que produce buscando, con el mismo tiempo de trabajo, siendo este una 

limitante, llegar a contar con un flujo constante de productos. Se comenzó  a trabajar sobre el 
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cultivo de maíz asociado a zapallo, en distintas fechas de siembra buscando aumentar el periodo 

de cosecha y de esta manera tener menos estacionalidad en la venta de choclos y zapallos, 

gozando además de los múltiples beneficios de la realización de intercultivos. Con el mismo 

criterio se trabajó sobre el cultivo de frutilla. 

 

Figura 10. Cultivo de maíz y zapallo. 

4.4.5. Indicadores para evaluar las tres dimensiones de la sustentabilidad. 

Ante la necesidad de evaluar las tres dimensiones de la sustentabilidad, se eligieron tres 

indicadores para cada una de ella. La selección de estos indicadores se hizo en base a su 

factibilidad, buscando que la información sea de acceso razonable sencillo y de un costo lógico. 

Relevante, logrando que con pocos datos se pueda expresar mucho. Fiable, que los datos sean 

coherentes y contrastables, comparables en el tiempo y entre regiones. Simples, de fácil 

comprensión. Todos ellos se valoran con una puntuación del uno al cinco, según criterios que se 

explican a continuación: 
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4.4.5.1. Dimensión ecológica-ambiental. 

Materia orgánica: Debido a que los índices de calidad del suelo dependen del ecosistema 

considerado, es de suma importancia determinar las principales características de los suelos que 

sirvan como indicadores para lograr la sustentabilidad de los ecosistemas (Doran, 1996).  

La materia orgánica del suelo está considerada como el indicador más significativo de calidad 

(Larson and Pierce, 1991). Doran y Parkin (1994) la han incluido como el componente más 

importante a seleccionar entre un grupo de datos mínimos y necesarios para definir la calidad del 

suelo. Los efectos de las prácticas de manejo sobre la materia orgánica son fundamentales para 

evaluar la sustentabilidad de los cultivos, sistemas de laboreo y sus efectos sobre el medio 

ambiente. La valoración se realizó usando como referencia las muestras de suelo que se 

obtuvieron de distintos sitos elegidos estratégicamente. Los muestreos se realizaron en el lote de 

alfa, monte y lote destinado a maíz (ver figura 2). Se usó para la valoración, como punto de 

partida, el contenido de materia orgánica del monte ya que este no ha sido intervenido y se 

supone que este valor es representativo del contenido natural de materia orgánica inicial del 

sistema, otorgándole la máxima puntuación. Se consideró como mínimo el valor recomendado de 

1 % de materia orgánica. Tras el análisis de esta información y teniendo en cuenta que se realizan 

prácticas como abonados, se puntuó con un valor de dos puntos. 

Lote A-Loma B-Monte C-Bajo 

Materia Orgánica (%) 1,77 3,32 2,03 

Ver anexo 1: Análisis de suelo. 

Diversificación de cultivos: se puntuó de uno al cinco según la cantidad de cultivos que Alberto 

realiza. Siendo el mínimo valor correspondiente al monocultivo y el máximo cuando el recuento da 

mayor o 20. Alberto cuenta en su establecimiento con más de 20 especies, contando solo aquellas 

que de alguna manera logra vender en las ferias. Además, el productor se encuentra en una 

constante búsqueda de cultivos que sean viables de realizar y novedosos. 

Rotación de cultivos: como el productor no realiza rotaciones de cultivo en el sentido estricto  de 

la palabra, lo que se utilizó para evaluar este índice es la alternancia de cultivos, la lógica de las 
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decisiones y el resultado del análisis de suelo, que nos permitió contrastar lo observado con el 

resultado de esta práctica de rotación sobre el suelo. El nitrógeno en la loma es mayor que en el 

bajo, esto está muy ligado al uso que se le da a cada lote. En aquellas parcelas que se usan como 

huertas, como es el caso del bajo, están sometidos a un manejo más intensivo produciendo mayor 

extracción de este recurso y exponiendo al suelo a diversos procesos que predisponen a la perdida 

de nitrógeno. El contenido de MOS puede cambiar drásticamente debido al manejo, como por 

ejemplo, cuando se pasa de una situación de campo natural a una situación de laboreo. Cuando se 

laborea un suelo, aumenta la superficie específica del mismo que se expone al ataque microbiano, 

y aumentan también la aireación y la tasa de mineralización de la materia orgánica. Además, con 

el laboreo aumenta también el riesgo de erosión, ya que ocurre una pérdida preferencial de las 

fracciones más finas de los primeros centímetros del suelo. Estas fracciones son generalmente las 

más ricas en MO. Con la cosecha del producto agropecuario también aumenta la extracción del N 

del suelo. Todo esto ocasiona que el contenido de MO y de N total del suelo disminuya con los 

años de agricultura. Esta disminución es más marcada en los sistemas tradicionales de agricultura 

continua. Se lo puntuó con el valor de 3. 

Lote A-Loma B-Monte C-Bajo 

N-NO3 (ppm) 16,0 22,3 8,4 

Ver anexo 1: Análisis de suelo.  

4.4.5.2. Dimensión socio-cultural. 

Educación: este índice se efectuó según el nivel de estudio de Alberto y la relación que este guarda 

con su actividad. Siendo estos niveles: primario, secundario, terciario, universitario y de posgrado. 

El productor en análisis cuanta con estudios de tipo terciarios, siendo técnico agropecuario, lo cual 

explica en gran medida, su desempeño en la actividad. 

 Autosuficiencia alimentaria: al evaluar la ponderación que tiene la producción propia sobre el 

consumo total de alimentos de Alberto y su esposa mensualmente, corroboramos que gran parte 

de su dieta diaria se basa en productos obtenidos dentro del predio, solo insumiendo del medio 

externo carnes rojas y lácteos. Se confecciono una canasta básica de alimentos correspondiente a 
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los principales comestibles que el productor consume por mes y se establecieron rangos en 

porcentaje, los resultados dieron un autoabastecimiento del 73 %. Esto corresponde a una 

valoración de 4 puntos, sobre un autoabastecimiento del 100 % se realizaron intervalos de 

correspondiente al 20 % y se puntuó del uno al cinco. Valores extremos 100%-0% de 

autoabastecimiento.  

Mano de obra y generación de empleo: en cuanto a este índice, se puntuó de acuerdo a la 

cantidad de mano de obra que Alberto emplea. Luego de realizar el análisis de la estructura 

productiva con la que cuenta, estamos en condiciones de decir que, aunque el cumple con su 

objetivos productivos, el sistema no deja de contar con un potencial muy grande para la 

generación de mano de obra. Se le otorga la un valor de dos (dos), ya que él solo usa su propia 

fuerza de trabajo. 

4.4.5.3. Dimensión económica productiva. 

Margen bruto (mensual): Este índice se construyó contabilizando, dentro de lo que es el ingreso 

bruto, tanto entradas efectivas (ventas), como no efectivas (autoconsumo). Al resultado de esta 

suma (ingreso bruto), se le restaron los gastos directos involucrados en el proceso productivo. Las 

entradas en efectivo fueron calculas de acuerdo a un promedio en las recaudaciones que Alberto 

obtuvo mensualmente, ofreciendo sus productos dos veces a la semana en la feria de Río Ceballos. 

Detalle del cálculo: 

MB = IB – CD = $13700 – $1720 = $11980 

MB= Margen bruto 

IB= Ingreso bruto 

CD= Costo directos 

Ingreso bruto:  

Entradas en efectivo = $11700  
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Entradas no efectivas= $ 2000 

Total = $ 13700 

Costos directos: 

Combustibles= $ 1200 

Semilla= $ 100 

Control químico= $70 

Otros= $350 

Total = $1720 

Se tomó como valor mínimo el no percibir un beneficio, como máximo se tomó el margen bruto 

medio de un establecimiento de producción de tipo tradicional del cinturón verde de córdoba, que 

cuente con  características estructurales semejantes,  este valor fue suministrado por docentes de 

la cátedra de horticultura de la FCA-UNC, y en promedio ronda los $16000 mensuales. Se 

realizaron intervalos de $3200, y se puntuó con un valor de 3. 

Comercialización: este indicador se calculó teniendo en cuenta la cantidad de mercados a los que 

accede,  la puntuación de 3 puntos, en la escala del uno al cinco, es porque solo tiene dos vías de 

comercialización, ferias y venta directa, siendo la última incapaz de cobrar valores de relevancia, 

reafirmando la necesidad de afianzar las ferias agroecológicas como mercados imprescindibles 

para la continuidad de estos sistemas. El establecimiento no cuenta con estrategias como la venta 

de bolsones de verduras, venta directa a verdulerías, ni ninguna otra.  

Dependencia de insumos externos: cuando se cuantifico este índice se tuvo en cuenta los insumos 

que demanda del exterior y el grado de dependencia que el productor tiene sobre estos. Durante 

el trabajo se aborda la problemática del uso de herbicidas y plásticos siendo estos de mediana 

dependencia, no así el uso de energías fósiles como por ejemplo gasoil y lubricantes, estos últimos 

intervinientes tanto en el laboreo de tipo mecánico como en el proceso de comercialización. El 
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sistema, tiende a la optimización de los recursos disminuyendo el uso de estos. Haciendo el 

análisis del diseño en relación a la optimización de insumos se le otorgó una valoración de 4 

puntos.  El valor mínimo (uno), seria total dependencia de insumos y el máximo (5), corresponde a 

un sistema que apunta a optimizar el uso de insumos externos. 

 

Figura 11. Diagrama de red. 
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5. Conclusiones Y Propuestas. 

Caracterizando el contexto social y demográfico en el que se encuentra el sistema productivo, 

diagnosticando la situación económica y productiva del establecimiento, y evaluando el impacto 

que tenían las prácticas de producción actuales, sobre los recursos naturales, se logró llegar a 

propuestas concretas para abordar las distintas problemáticas, de esta manera, se aplicaron 

conocimientos adquiridos durante el cursado del Área de Consolidación para nuestra formación 

integral como profesionales. 

Evaluando el contexto a través del estudio de caso se realizaron algunas propuestas de 

intervención con el objetivo de ayudar al productor en la transición agroecológica. Para llegar a 

avanzar en esta transición se deben modificar varios componentes del mismo y también del 

contexto. La producción de hortalizas, entre otros cultivos mencionados, se realiza con un objetivo 

comercial buscando satisfacer la demanda (feria agroecológica de Rio Ceballos), siendo esta la que 

dirige el curso de la producción, desencadenando una serie de problemas como la perdida de 

fertilidad física, química y biológica, desentendiendo algunas cuestiones fundamentales tanto 

ecológicas como sociales. Con la implementación de las propuestas se pretende optimizar el 

sistema, logrando maximizar el beneficio, conservando los recursos y fomentando el desarrollo 

territorial. La primera propuesta tomada por el productor fue la “inter-siembra” entre el maíz y el 

zapallo la cual fue aceptada y probada por Alberto obteniendo muy buenos resultados 

productivos, pero aún más importante fue el hecho de generar en conjunto una solución posible 

de ser aplicada contribuyendo al enfoque agroecológico. Esta propuesta surgió de una 

problemática puntual, como ya se dijo es un sistema muy diversificado, pero los cultivos se 

realizaban sin ningún fundamento agronómico y muchas veces la forma de llevarlos a cabo 

limitaba no solo la producción sino también la comercialización. Otra propuesta que se trabajó y 

de la cual también se obtuvieron buenos resultados fueron los cultivos de cobertura, reduciendo 

la incidencia de malezas, lo que redujo el uso de herbicidas, combustibles (usado en el control 

mecánico) y mitiga los procesos erosivos. Las dos técnicas empleadas se encuentran relacionadas, 

ya que contribuyen a un mejor uso del factor tierra. 
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 Se puede continuar trabando, a través de un cambio en la metodología de trabajo pasando de un 

estudio de caso a una investigación acción participativa en conjunto con los productores y con los 

demás actores que constituyen el contexto de la unidad en cuestión. En este sentido, lo ideal sería 

contar con el marco de acción de un proyecto/programa ejecutado desde alguna o algunas 

instituciones articuladas que trabajan en el territorio y en pro de la agroecología. Actualmente 

existen acciones de asistencia técnica de, INTA Pro Huerta y Cambio Rural, trabajos de 

investigación y extensión de la UNC, que junto con procesos organizacionales de productores 

como el que están transitando los feriantes, pueden llegar a confluir en una propuesta hacia un 

desarrollo territorial. En tal coyuntura y, en un largo plazo, es posible la puesta en marcha de las 

modificaciones propuestas y se puede lograr que sea un incentivo para el fomento de la 

producción agroecológica y por ende del desarrollo territorial, regional y nacional. 
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Anexo 1. Análisis de Suelo. 
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Anexo 2. Perfil de elevación de suelo. 
 


