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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General

• Analizar la concepción de agroecología de los/as pequeños/as productores/as
hortícolas que participan en la Feria Agroecológica de Córdoba y su repercusión en la
transición hacia prácticas productivas alternativas, desde el inicio de sus actividades

hasta enero del año 2017.

Producción Alimentaria
en el Contexto Económico Capitalista

Seguridad y Soberanía Alimentaria en Argentina

Agricultura Familiar y Agroecología
como antítesis al Modelo Productivo Convencional

Tipo de Estudio

Enfoque cualitativo

Universo y Muestra

Pequeños/as productores/as hortícolas en transición
agroecológica que participan de la Feria Agroecológica
de Córdoba (N=4).
Informantes claves

Técnicas de Recolección de
Información

 Observaciones
 Grupo de discusión dirigido
 Entrevistas semi-estructuradas

1

Proceso de conformación de la Feria Agroecológica de Córdoba

2

Caracterización de los pequeños/as productores/as hortícolas

3

Sentidos desencadenantes del proceso de transición

4

Caracterización del proceso de transición

5

Concepciones de agroecología

6

Factores obstaculizadores de la producción agroecológica

7

Factores favorecedores de la producción agroecológica

1. Feria Agroecológica de Córdoba
Espacio físico y social

Tipo de Feria

Contexto sociopolítico
favorecedor

Estructura organizativa: asambleas y
comisiones

Mesa de Agricultura Urbana

Legitimación legal del espacio

(25 de junio de 2012)

1º Feria: 9 de noviembre de 2013

2. Caracterización de los pequeños/as
productores/as hortícolas
Grupo Familiar
N° 1

Córdoba Capital
Grupo Familiar
N° 2
Grupo Familiar
N° 4

Alta Gracia

Grupo Familiar
N° 3

3. Sentidos Desencadenantes del Proceso de Transición
Detrimento de los bienes naturales comunes

O: Nosotros somos tres hermanos y hemos sido jodido con los venenos (…) yo era chico, me acuerdo todo (…) nosotros éramos
banderilleros de las avionetas para fumigar, sabes que te decían, cuando venga el avión cerca ahí no más te tiras al suelo, como si
fuera a venir una bala, si era el veneno.
(Entrevista a productores Oscar y Diego, 2016)

Deterioro del proceso de salud-enfermedad-atención

H: Y todo y ya quedaba así, mal, [Hilda agarra un pedazo de tierra con la mano y la muestra] está seca y dura como una losa (…)
para mí la tierra está gastada, gastada, se ha gastado con todo eso, urea, los líquidos, y ha desmenuzado.
(Entrevista a productoras Hilda y Susana, 2016)

3. Sentidos Desencadenantes del Proceso de Transición

Incoherencia entre el modo de ser, vivir y producir

Incremento de la competencia en el mercado convencional y falta de
reconocimiento de los/as productores/as

4. Caracterización del Proceso de Transición
Los productores definen la etapa de transición como un proceso de aprendizaje, complejo y dinámico, sin certeza
alguna de que los resultados iban a ser favorables.

H: Darío Ing. Agrónomo del INTA nos dijo, ¿por qué no hace orgánico doña Hilda?, probemos le digo, con probar no
perdíamos nada, y así empezamos (…) Empezamos con un poquito de cada cosa. Si, hemos hecho un cambio, todos contentos por
dejar los químicos (…)
(Entrevista a productoras Hilda y Susana, 2016)

P: (…) empezamos bueno buscando información, después nos invitaron a la cooperativa, hicieron unas jornadas de preparados
tanto fungicidas como insecticidas y bueno ahí fuimos ... y ahí bueno ya nos largamos (… ) fuimos probando, aprendiendo (…)
¡cuando empezamos las pérdidas que había!
(Entrevista a productores Pablo y Rubén, 2016)

5. Concepciones de Agroecología
La Agroecología les otorga seguridad, tranquilidad y les permite vivir en armonía con la naturaleza.

H: Nosotras estamos tranquilas de que sabemos lo que comemos, que a un chico no le va a hacer mal, y eso es lo que uno hace
conscientemente, está produciendo y por eso va a la Feria porque sabe el trabajo como lo hace. (...) A las plantas hay que
cuidarlas, verlas, regarlas, sacar los yuyos, poner tierra, hay que estar.
(Entrevista a productoras Hilda y Susana, 2016)

En cuanto al método productivo, la agroecología difiere del modelo productivo convencional en el no empleo de
agroquímicos

R: La agroecología es un mundo aparte, es otra cosa de lo que veníamos haciendo nosotros, de lo que nos enseñaron de chicos.
P: La forma de producir es más o menos la misma, lo que cambia es que no hay que hacerlo con agroquímicos, productos foliares.
(Entrevista a productores Pablo y Rubén, 2016)

5. Concepciones de Agroecología
La Agroecología es una filosofía de vida

J: La agroecología abarca todo, son distintas corrientes, la biodinámica (…) va más allá, no es un método productivo, no es no usar
agroquímicos, es una filosofía de vida (…) el objetivo es lograr alimentos de alto valor nutricional, producir alimentos de calidad
para la vida sana del ser humano.
(Entrevista a productores José y Martín, 2016)

La Agroecología es un método productivo que da origen a un nuevo mercado

D: Apunta a una nueva forma de producir y un nuevo mercado que está surgiendo (…) o sea, en realidad es apuntar a una mejor
calidad y de generar un cambio en los hábitos [alimentarios] (…) quizás recuperar viejas costumbres que se perdieron.
(Entrevista a productores Oscar y Diego, 2016)

6. Factores obstaculizadores de la producción agroecológica

Falta de acceso a bienes naturales comunes

Discontinuidad en las políticas públicas y ausencia de
consumidores/as conscientes agrupados colectivamente que
demanden alimentos agroecológicos

Diferente rendimiento en comparación con la producción
convencional

7. Factores favorecedores de la producción agroecológica

Apoyo institucional

Apoyo social entre pequeños/as productores/as
hortícolas

La Feria Agroecológica de Córdoba como un espacio
de apoyo

1)

El proceso de transición moldea sus propias concepciones de agroecología y a su vez ésta dota de
sentido sus prácticas productivas alternativas.

2) Los/as productores/as que atraviesan los primeros niveles del proceso de transición conciben a la agroecología como
un método productivo, en cambio los/as que están más avanzados/as han logrado entenderla como una filosofía de
vida; un modo de ser, de vivir y de producir con bases biológicas y sociales.
Todos/as coinciden en que les permite vivir en armonía con la Madre Tierra y con su propio cuerpo.

3) La agroecología sólo podrá contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad en armonía con el ambiente, en
la medida en que pase a formar parte, de grandes y potentes estrategias gubernamentales.

4) Para iniciar el proceso de transición y permanecer en la producción agroecológica el principal factor obstaculizador
es la discontinuidad de políticas públicas en el campo agroalimentario.
Por lo cual se hace imprescindible un Estado presente que haga eco de las demandas de los/as pequeños/as
productores/as hortícolas.

5) Se considera un factor favorecedor de la producción agroecológica la conformación de redes de apoyo orientadas en
estrategias de solidaridad e intercambio entre productores/as y miembros de instituciones estatales.

Es importante destacar que la Feria Agroecológica de Córdoba se constituyó como un espacio físico y
social que propició la conformación de dichas redes.

6) Los/as pequeños/as productores/as hortícolas poseen diferentes condiciones estructurales y materiales de vida, por lo
tanto a algunos/as la agroecología le permite garantizar sólo un mínimo de sobrevivencia, mientras que a otros/as le
otorga un buen pasar económico y material.
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