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UNC.



El Cinturón Verde de la 
ciudad de Córdoba 

(CVCC)

Sector agroproductor en el 
área periurbana de la ciudad

Quintas o huertas 

Familiares
(Secretaría de Comercio Interior, 2012) 

Hábitus 

Genera y organiza 
cotidianeidad, prácticas y 

representaciones

“lo social hecho cuerpo” 
(Bourdieu, 2007).

Escenario de exposición 

ocupacional y no 

ocupacional  a plaguicidas 

(Deziel et al., 2015; Butinof et al., 2014). 

VIDA COTIDIANA

Prácticas productivas y 

reproductivas

(Sistema de genero social)



OBJETIVO

Analizar la relación existente entre prácticas

productivas y reproductivas llevadas a cabo

por las FH del Cinturón Verde de la ciudad

de Córdoba (CVCC), en el marco de la vida

cotidiana, y su vinculación con la exposición

ocupacional y no ocupacional a plaguicidas.



Material y Método

Estudio cualitativo mediante entrevistas en profundidad 

a integrantes de FH, observación participante en el 

Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba y en la 

quinta – hogar y notas de campo. 



Resultados y Conclusiones 

CONTEXTO VIDA COTIDIANA DE LAS FH



 Propietarias de la tierra, herederos-as de una tradición 

hortícola

 Familias nucleares y extendidas.

 Sustento económico:  horticultura y su venta

 NBS y servicios básicos disponibles, en su mayoría.

FAMILIAS HORTÍCOLAS



“(...) yo les hago de comer, hago todo lo que una mujer tiene que hacer en la 

casa (...) Esa es la vida”  (Mujer, 70 años). 

Cada integrante se adueña simbólica y materialmente de los 

espacios socialmente asignados

PRÁCTICAS 

PRODUCTIVAS

(HOMBRE)

Eje organizador de actividades

PRÁCTICAS 

REPRODUCTIVAS

(MUJER)

Deber y responsabilidad

Hombres y mujeres 

participan en las 

actividades no asignadas 

socialmente.

“AYUDA” 

invisibilización 

objetiva y 

subjetiva de la 

actividad realizada

ORGANIZACIÓN FAMILIAR



PRÁCTICAS 
PRODUCTIVAS

PRÁCTICAS 
REPRODUCTIVAS

Bienestar percibido por las actividades realizadas en la 

cotidianeidad, hombres y mujeres se encuentran satisfechos 

por los roles asumidos.

UNIDAD INDIVISIBLE



ELIMINACIÓN DE 

ENVASES 

UTILIZADOS

TRIPLE LAVADO

Utilización de EPP

NO SE DETALLAN. 

SE PERCIBIÓ EVASIÓN DE 

LA PREGUNTA.

FAMILIAS MANIFESTARON NO 

REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

ADECUADOS POR FALTA DE 

FACILIDADES PARA HACERLO

BPH

”Pero seamos realistas, nadie lo va a usar (...) no, te llevo ya 

a todas las quintas que hay en Villa Retiro y si, son mentiras.” 
(Hombre, 30 años)

PROCESO DE  EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A 

PLAGUICIDAS



PARA OCUPACIONAL

DERIVA

VIVIENDA <10 

MTS. 

DE LA QUINTA

HIGIENE PERSONAL

CAMBIO DE ROPA

LAVADO DE ROPA POR SEPARADO

LIBRE PASO HOGAR-QUINTA DURANTE LA ACTIVIDAD 

HORTÍCOLA

Indivisibilidad vivienda-quinta: un continuum para la vida cotidiana y la 

exposición

PROCESO DE  EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL 

A PLAGUICIDAS



Buenas 

Prácticas 

Hortícolas

OCUPACIONALES

NO OCUPACIONALES

HOMBRE

MUJER

Modulan los procesos de 

exposición a plaguicidas

Las FH se encuentran expuestas ocupacional y no 

ocupacionalmente a plaguicidas en la actualidad



INGESTION DIETETICA 

CONSUMEN HORTALIZAS DE SUS QUINTAS

“HABITO SALUDABLE”

“Yo saqué acelga, remolacha (…) me dijo que saque de 

allá, se equivocó y nos intoxicamos todos (…) vómitos, 

diarrea y dolor de cabeza”
(Mujer, 70 años)

AGUA DE RED FACTOR  PROTECTOR

NO SE 

RESPETO 

EL TIEMPO 

DE 

CARENCIA

La exposición dietética se evidencia como un potencial riesgo para la 

salud de las FH, no siendo reconocido por las mismas.



CONSIDERACIONES FINALES

Visibilización de prácticas productivas y reproductivas 

desplegadas por hombres y mujeres en aquellos espacios no 

asignados socialmente.

La promoción de BPH en la quinta y en el hogar por parte de las FH, en 

pos del cuidado de su salud y de la comunidad en general.

El respaldo del Estado en 

transiciones agroecológicas y/o 

sustentables que permitan la 

continuidad del legado familiar, de 

la vivienda, la tierra, la actividad y 

en consecuencia la seguridad 

alimentaria de la población.


