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Prácticas y representaciones acerca del “riesgo”: el uso de
productos fitosanitarios en la agricultura

Por  Rosenstein, Susana; Bulacio, Liliana; Escolá, Fernando; Giuliani, Susana; Panelo, Marta1

Introducción

Nadie pone hoy en duda que el deterioro del ambiente es una consecuencia de la modernidad y
que se origina precisamente en las formas de organización económica y social que caracterizan a
las sociedades capitalistas modernas. Esto es, la sociedad ha coevolucionado con la naturaleza y
viceversa. Precisamente, el concepto de “desarrollo sostenible o sustentable”, aún con sus
múltiples interpretaciones (desde la modernización ecológica hasta la agroecología) acerca de la
compatibilidad entre crecimiento económico de naturaleza industrial y objetivos ambientales,
aparece como consecuencia de la necesidad de comenzar a problematizar la relación entre
naturaleza y sociedad. (Comisión Brundtland, 1987; Guzman Casado; G., et. al, 2000, Redclift, M.,
1997).
Según Beck, “en la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada
sistemáticamente por la producción social de riesgos”. Pero la diferencia con etapas anteriores es la
condición global que adquiere: el riesgo se vuelve independiente del lugar de su producción,
conectando a todos los habitantes de la tierra.
La característica del riesgo ambiental, y especialmente en relación con la contaminación, es que no
puede ser percibido directamente por la gente de modo que necesita del sistema de conocimiento
científico y de sus interpretaciones causales para adquirir el status de peligro. Por ello, está sujeto
en una medida especial a las luchas de definiciones: hay una pluralidad siempre conflictiva de
definiciones de riesgos (Beck, U., 1998).
Es la ciencia el único saber habilitado para definir que es riesgo y que no lo es, quienes son los
afectados y quienes no lo son, la magnitud del peligro y sus causas probables.
De ello se deduce que todo conocimiento que no revista ese carácter es “irracional”. La gente sólo
“percibe” los riesgos, es ignorante sobre el tema. De modo que hay una definición a priori acerca
de que es conocimiento válido y que no lo es y quién está calificado para conocer y ello implica
actos de poder.

                                                  
1 Docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. Zona
Rural, 2123 Zavalla, tel/fax: 0341-4970080/85 Santa Fe, Rep. Argentina.
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Sin embargo, el incremento y expansión de los riesgos que caracterizan a la modernidad están
mostrando que la ciencia no siempre ha podido dar respuestas frente a ellos. Por el contrario, ha
participado activamente en su crecimiento: “la ciencia se ha convertido en la causa, el instrumento
de definición y la fuente de solución de riesgos” (Beck, U., 1998). En síntesis, la ciencia y la
tecnología no representan soluciones para la crisis ambiental sino más bien una instancia de poder
sobre la información y sobre la validación del riesgo.
En el caso de los pesticidas, la presencia de residuos en el agua y en los alimentos está mostrando
que los criterios científicos de determinación de los límites de tolerancia no hacen más que
legitimar un cierto grado “permitido” de envenenamiento de la gente. Y su efecto sobre la salud
sólo puede comprobarse con el tiempo, en la propia praxis.
Parecería que en relación con el riesgo generado por el uso de productos químicos no hay expertos
y legos: en tanto algo “invisible”, ninguno de ambos sistemas de conocimiento puede en la práctica
evaluar relaciones causales, consecuencias y/o evitarlo. Sin embargo, los actores que representan
al mundo técnico, en nombre de la superioridad de su formación científica y con el objetivo de
compensar la ausencia de conocimiento sobre determinados procesos, intentarán “imponer”
cambios en las prácticas de los “otros” (en este caso, productores agrícolas). Pero en tanto los
productores resisten, sosteniendo sus propias estrategias construidas históricamente, el resultado
de la intervención técnica nunca es el esperado. Y ello ocurre porque los expertos no tienen en
cuenta las propias formas de ver y actuar de los productores, formas de conocimiento construidas,
recreadas y transformadas dentro de los grupos locales en la interacción cotidiana y que se
plasman en estrategias razonables para ese grupo en ese contexto.
No siempre el productor puede explicitar las razones de su comportamiento2. Pero la falta de un
discurso o su presencia pero con características diferentes al científico no significa ausencia de
“teoría”. La “teoría” del productor se construye en la práctica cotidiana y a través de un proceso de
ensayo y error, a medida que la aparición de nuevos problemas exige una búsqueda de respuestas
diferentes. Se trata de una “red de significado”, una teoría integrada por conceptos
interrelacionados, indispensables no sólo para la interpretación sino también para poder compartir
y conversar con los otros los problemas que se van presentando en el curso del proceso
productivo.
El conocimiento local no es un cuerpo de conocimientos unificado, cohesionado o sistematizado.
Es múltiple, discontinuo y disperso, muchas veces metafórico. Debe verse y analizarse a través de
las prácticas de agentes situados: agentes porque están activamente comprometidos en la
generación, adquisición y clasificación del conocimiento y situados porque este compromiso
ocurre en contextos culturales, económicos, agroecológicos y sociopolíticos que son el producto de
procesos locales y no locales (Scoones, I.; Thompson, J., 1994).
Además, como los actores detentan cuotas de poder desiguales para “convencer” a los demás de la
validez de sus puntos de vista, el conocimiento emerge como producto de interacciones
asimétricas, conflictivas, inestables, sujetas a una permanente dinámica. Bajo esta perspectiva, el
concepto de interfases o encuentros cara a cara en las arenas3 correspondientes da cuenta de cómo
los actores movilizan estratégicamente una red de relaciones sociales y despliegan una
multiplicidad de elementos discursivos a fin de canalizar órdenes, quejas, bienes, información, a
través de ciertos puntos nodales de interacción (Long, N., 1992). El objetivo es enrolar al mayor
número posible de actores en una política o en un esquema social determinado. (Murdoch, J. y
Clark, J. 1993).

                                                  
2 La que opera es lo que Giddens, A. (1995) llama “conciencia práctica”.
3 “Arenas son encuentros sociales o una serie de situaciones en los que tienen lugar contiendas sobre cuestiones,
recursos, valores y representaciones. Son localizaciones sociales y espaciales dónde los actores confrontan,
movilizan relaciones sociales y despliegan medios discursivos y culturales para el logro de fines específicos”
(Long; N., 1998)
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El concepto de interfase resulta útil a la hora de analizar las representaciones que los productores
construyen acerca del cambio ambiental. En el intercambio con técnicos, con sus pares de otras
localidades y regiones, con otros actores relacionados directa o indirectamente con la actividad, los
diferentes ingredientes culturales (valores, significados, normas, representaciones, discursos) que
cada productor recombina y usa en su práctica concreta son negociados y transformados, dando
como resultado una “hibridación”, un producto originado en la combinación de distintos sistemas
de conocimiento. (Arce, A.; Long, N., 2000).
Los procesos de intervención técnica implican encuentros entre distintos sistemas de conocimiento,
portados por actores socialmente diferentes desde el punto de vista de su capital cultural y
simbólico, con diferentes marcos de interpretación acerca de la naturaleza. Aún cuando la interfase
genera siempre conflictos y resistencias, influye y modifica el significado y valor de los elementos
(tanto sociales como naturales) y, consecuentemente, los criterios o normas productivas de la
comunidad, contribuyendo a la transformación de las relaciones socioambientales.
En la localidad de Zavalla (centro-sur de la Pcia. de Santa Fe) que se constituye en el caso elegido
para la presente investigación, la agricultura es la actividad dominante tanto en términos de
ocupación del espacio como de las personas relacionadas directa o indirectamente con ella.
Consideramos que la localidad no es sólo un espacio físico sino fundamentalmente un territorio,
esto es, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un
sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados (Schejtman, A y
Berdegue, J., 2003).
El hecho de estar ubicada en el corazón de la región pampeana argentina implica que no ha sido
ajena a los sucesivos procesos de modernización, iniciados en la década del 70, que provocaron
profundos cambios en el modelo tecnológico dominante.
Una de las consecuencias más graves de este proceso de intensificación de la agricultura es su
impacto sobre el ambiente. No sólo ha desencadenado el deterioro del recurso suelo sino que,
además, el uso generalizado y no siempre racional de plaguicidas se manifiesta en graves
problemas para la salud humana y animal y en altos niveles de contaminación de los suelos y las
napas de agua. Además, los plaguicidas sintéticos causan problemas en el propio control de plagas
porque en tanto éstas crean resistencia, los productores se ven obligados a utilizar cada vez
productos más potentes y en dosis mayores. Problemas que no se circunscriben a un ámbito en
particular, sino que afectan la calidad de vida tanto rural como urbana. Y lo más grave es que, en
nombre de las bondades del progreso tecnológico, no ha habido reflexión acerca de sus
consecuencias ambientales y sociales ni procesos públicos de toma de decisiones encargados de
supervisar su aplicación.
Si bien el desarrollo de plaguicidas ha evolucionado hacia productos menos peligrosos, también es
cierto que la información no se ha transferido suficientemente a los usuarios. Las grandes
empresas transnacionales que monopolizan su producción y cuyo discurso crea “efectos de
verdad”, difunden sólo la información que resulta funcional a sus intereses y niegan las críticas de
aquellos que advierten sobre el riego latente del uso continuo de estos productos. Además, no
todos los productores disponen de equipos en condiciones de efectuar una aplicación segura y
efectiva.
Los estudios realizados por distintos organismos sobre el problema coinciden en señalar que la
deficiencia más importante es la falta de capacitación de los actores involucrados: aplicadores,
productores agrícolas, médicos de los servicios públicos de salud, asesores técnicos, autoridades,
consumidores en general. No existen planes de estudio a nivel escolar que incluyan contenidos
sobre el uso racional de plaguicidas ni programas de entrenamiento para productores y usuarios.
La escasa capacitación sumada a la ausencia de reglamentación trae como consecuencia un control
deficiente de la calidad de los productos y del etiquetado, del cumplimiento de las normas, de los
tiempos de exposición a los plaguicidas, de los residuos en los alimentos, de la contaminación
ambiental.
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Sin lugar a dudas, la falta de políticas nacionales, tanto en nuestro país como en otros países del
mundo no desarrollado, contribuye a originar estos problemas. En nuestro país, no existe todavía
una legislación ambiental nacional pero la Constitución, en su artículo 41, contempla el derecho
ambiental de los habitantes y se incorpora la “protección ambiental” con jerarquía constitucional a
nivel nacional.
Por lo dicho anteriormente, estamos frente a un problema de alto riesgo ambiental. Pero la gente
directamente implicada en él no siempre le otorga la suficiente significación como para
transformar sus líneas de acción en pos de un mayor grado de prevención.
Si, como dijimos, el stock de conocimientos construido en la interacción de una comunidad con la
naturaleza es el que guía sus acciones, se deduce que el ambiente no es algo “dado”: es creado e
interpretado activamente por sus miembros. Los significados que se le asignan cobran sentido
dentro de los patrones de comportamiento consensuados históricamente dentro de un grupo local.
Las normas o criterios de acción en relación con el uso de productos fitosanitarios, esto es, las
percepciones dominantes acerca de qué y cómo hacer, reflejan la construcción que el grupo ha
forjado acerca de su relación con la naturaleza y, por ende, la manera en que perciben el riesgo
ambiental. Y reflejan también el grado de “hibridación” con el conocimiento técnico.
Nos preguntamos, entonces ¿Cuáles son las categorías dentro de la comunidad que definen el
comportamiento de los actores en relación con el uso de productos fitosanitarios? ¿Lo perciben
como un problema ambiental real o potencial? ¿Perciben su efecto real o potencial sobre la salud
humana? ¿Circula el tema en los diálogos cotidianos? ¿Cómo se ha construido históricamente el
conocimiento local acerca de sus propiedades y efectos? ¿Qué rol han cumplido en esta
construcción los organismos tanto oficiales como privados, encargados de generar y difundir la
información al respecto? ¿Es posible construir un sentido común acerca del problema entre
usuarios y técnicos?
Precisamente, el objetivo general del presente trabajo consiste en analizar el “conocimiento local”
desde el que se interpreta y evalúa el riesgo ambiental que acarrea el uso de productos
fitosanitarios. En esta etapa en particular, nos abocaremos a identificar el conjunto de
significaciones que los productores agrícolas construyen acerca del cambio ambiental y que no sólo
guiarán sus prácticas sino que, además, definirán los problemas y los seleccionarán en función de
cómo se percibe el grado de riesgo. Se intenta comparar las categorías y valores construidos en
torno al proceso de deterioro de suelo4 con los referidos al grado de contaminación provocado por
el uso de productos fitosanitarios.
En este sentido, sabemos que el uso de agroquímicos en la agricultura es una práctica “razonable”
y consensuada de la que ningún actor ligado a la actividad puede apartarse. No se trata entonces
de demonizarla sino de reflexionar acerca de las razones por las cuales no siempre se toman las
precauciones necesarias tanto para proteger el ambiente como a las personas.
Se parte de la hipótesis de que el sistema local de conocimientos se caracteriza por una
multiplicidad de formas de observar e interpretar los cambios ambientales ocurridos en los últimos
años. En tanto de este tema “no se habla” en los diálogos cotidianos, no hay espacio para la
construcción de un marco compartido del problema. Y no se habla porque aún no hay síntomas de
riesgo que lleven a pensar en la necesidad de un cambio de prácticas.

Metodología
Nos abocamos a un estudio de caso: el de la comunidad de Zavalla (Provincia de Santa Fe). La
elección responde al criterio de que esta localidad es un caso que representa acabadamente a la

                                                  
4 Nos referimos a un trabajo de investigación anterior: -Rosenstein, S; Primolini, C, Pascuale, A., (2003)
“Construyendo el sistema de conocimiento local acerca de la sustentabilidad del recurso suelo. El caso de la
localidad de Zavalla (Santa Fe)”. Revista Theomai. ISSN 1515-6443. Número especial: Ciencia, Tecnología y
Desarrollo. Universidad de Quilmes. Pp 1-27
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región, por sus características agroecológicas y productivas, por las formas de organización y la
estructura social agraria, por las formas de acceso a la tierra y las estrategias de los productores,
por las relaciones que éstos establecen con el discurso técnico a partir de los procesos de
intervención de los organismos oficiales y privados.
Si bien el universo bajo estudio está constituido por la comunidad local, en esta etapa de la
investigación tomaremos como unidad de análisis a un sector en particular: el grupo local de los
productores agrícolas5.
La variable relevada es la representación de los actores acerca de los problemas ambientales y las
modificaciones experimentadas a lo largo del tiempo, de modo de poder establecer las normas que
guían su acción en relación con el uso de productos fitosanitarios. Para ello, recurrimos a
indicadores de riesgo ambiental tales como la manera en que perciben:
-cambios en el grado de contaminación del agua,
-cambios en el grado de contaminación del aire,
-cambios en la presencia de aves, liebres, hormigas, etc…
-cambios en la presencia de fauna benéfica (insectos, arañas, etc..)
- cambios en las poblaciones de malezas,
- efectos sobre la salud.
Asimismo, relevamos las prácticas relativas a la aplicación de productos fitosanitarios6,
sustentables o no, en las que dicha representación se plasma. Esperábamos sacar a la luz tanto las
diferencias como las similitudes presentes entre los productores que ocupan distintas posiciones
en el espacio social. En este sentido, de las 44 unidades familiares a cargo de productores
considerados locales, se seleccionaron 18 casos, priorizando que estuvieran representadas las
cuatro categorías definidas en trabajos anteriores en función del capital social7. Este criterio está
fundamentado en el hecho de que, en la localidad, se evidencia claramente que los más proclives a
recrear sus criterios de trabajo con mayor rapidez que el resto son aquellos que tienen la
posibilidad de reflexionar más intensamente con los otros, esto es, los que detentan mayor número
de vínculos efectivos. Por otra parte, son los más cercanos al discurso técnico, de modo que capital
social y cultural van de la mano dentro del grupo local.
Como instrumentos de recolección de información, utilizamos entrevistas prácticamente abiertas
porque, si bien, el protocolo contenía una serie de aspectos a indagar, la organización del discurso
quedó en manos de los propios informantes. Si bien se buscaba aumentar la explicitación por parte
del interlocutor de un discurso que no había aparecido espontáneamente en otras situaciones de
entrevista, también debíamos tener en cuenta que no todos pueden dar cuenta con la palabra de lo
que hacen. De ahí la importancia de considerar las líneas de acción en las que el conjunto de
significados se plasman.
Para interpretar el discurso de productores optamos por el análisis de contenido y, dentro de él,
por la estrategia denominada intertextual (Navarro, P; Díaz, C., 1998)8.

                                                  
5 El grupo local se define por la “co-presencia y la co-actividad” (Darre, J. P., 1985). Sus miembros comparten el
espacio dónde desarrollan la actividad social y económica, esto es, dónde compran insumos y venden su
producción, utilizan los servicios (educación, salud), asisten a los oficios religiosos o a actividades recreativas,
participan activamente de sus instituciones y se asesoran técnicamente. Se prioriza el propio sentido de
pertenencia a la localidad, de modo que no forman parte del grupo local aquellos productores cuyas unidades se
encuentran dentro del espacio geográfico pero cuyos lazos de socialización están fuera de él, ellos mismos no se
sienten parte del grupo local. Las características de las unidades productivas ya fueron detalladas en:
Rosenstein, S; Primolini, C, Pascuale, A., op. cit.
6 Fundamentalmente para el cultivo de soja en tanto es el dominante en la localidad.
7 Dichas categorías son: 0-2; 3-5; 6-8 y 9 o más número de vínculos.
8 Para más información acerca de la metodología, ver Rosenstein, S; Primolini, C, Pascuale, A., op. cit.



                                                                

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero15/ArtRosenstein.pdf

6

A la vez, sistematizamos las observaciones que los actores hacen de los indicadores de riesgo
ambiental y las relacionamos con los rasgos o atributos asignados a las prácticas.

Las “normas de trabajo” y el uso de productos fitosanitarios: la construcción del grupo local

1-Productos, dosis y momentos de aplicación

Aún cuando encontremos estrategias productivas diferentes dentro de la comunidad, la
dominancia del cultivo de soja y prácticas tales como la aplicación de agroquímicos y el uso de
variedades transgénicas resistentes a glifosato ya no se discuten, constituyen criterios
consensuados de los que nadie se aparta.
Tanto es así que, en el curso de los últimos años, se observa que todos los productores han optado
por fertilizar soja con productos a base de azufre, yeso o superfosfato simple, solos o combinados y
en dosis variadas.
En relación con el control de malezas, también se observa una cierta homogeneidad en las
prácticas. La gran mayoría de los productores hace 3 aplicaciones de herbicidas durante el ciclo del
cultivo: la primera dos o tres meses antes de la siembra (barbecho químico), la segunda en pre-
siembra y la tercera en post-emergencia. Hay quienes optan también por una sola aplicación antes
de la siembra y dos en post-emergencia. Para el barbecho, combinan el glifosato (2 a 3 l/ha) con
otros productos: 2,4D (400 cm3 a 1 l/ha), metsulfurón (6 a 10 gr/ha) o ambos mientras que en las
posteriores utilizan glifosato solo, en general en dosis un poco menores. Sólo en el caso de aquellos
productores que mantienen la labranza reducida, el número de aplicaciones se reduce a una sola
de post-emergencia.
La norma o criterio que decide para los productores la aplicación de un herbicida es tanto la
cantidad como el tamaño de las malezas. Los lotes deben estar “limpios” para evitar la competencia
de las malezas con el cultivo y, por ende, que no se vea afectado el rendimiento: “sino hubo un
cultivo más extrayéndole a la tierra”.
De allí la importancia que adquiere tanto el adelanto de la primera aplicación (barbecho) como la
aplicación de post-emergencia: “no se puede fallar”. Además cuánto más pequeña es la maleza, es
más fácil de controlar con dosis menores, reduciendo los costos. El criterio de los productores que
no hacen siembra directa es similar: la diferencia radica en que hay que pasar el disco en el
momento justo para “tumbar” la maleza.
En relación con el control de insectos, todos coinciden en que hacía varios años que no se fumigaba
con insecticidas, sobre todo, para chinche verde, plaga que requería para su control entre 2 y 3
aplicaciones. Pero en la campaña pasada el ataque de isoca (fundamentalmente Anticarsia) obligó
a un control casi masivo dentro de la localidad con dosis altas. Todos los productores utilizaron
cipermetrina (200 a 300 cm3), a veces combinado con endosulfán o clorpirifós, estos dos últimos
tipos de los fosforados y con mayor poder de residualidad. Muy pocos han debido controlar
gusano blanco u otras plagas.
Aproximadamente la mitad de los productores de la localidad deciden la aplicación en función del
monitoreo de plagas y el resto por “el ojo y la experiencia”, pero en ambos casos el criterio que prima
es la cantidad de insectos por metro y el momento del ataque. Cuando el cultivo está en estado
vegetativo se espera, sobre todo si hay mucho follaje, mientras que se aplica inmediatamente
cuando el ataque ocurre en fructificación, priorizando siempre la no disminución de los
rendimientos y al mismo tiempo la reducción de las dosis.
La “espera” adquiere para los productores diferentes sentidos: desde aquellos que lo hacen para
que “los insectos benéficos controlen” o para “no contaminar tanto la tierra” hasta los que priorizan la
reducción de los costos de producción.



                                                                

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero15/ArtRosenstein.pdf

7

Por el contrario, otros productores, los menos, tienen un criterio diferente: utilizan los insecticidas
con carácter “preventivo”, aprovechando la aplicación de otro plaguicida, atribuyendo al producto
un carácter de residualidad que, en la actualidad, no tiene. Además al ser un insecticida de amplio
espectro, afecta también a la fauna benéfica. La norma indica aquí que no es conveniente esperar,
esto es, que vale la pena controlar siempre que se vea algún insecto en el cultivo, aunque sea
“chiquito”.
Con respecto al control de enfermedades, exclusivamente preventivo, sólo un productor ha
aplicado funguicidas. A pesar de la difusión que en los últimos años ha tenido la roya de la soja, y
en este aspecto el discurso técnico se ha encargado de alertar sobre su gravedad, no se han
presentado síntomas que justifiquen usar un producto costoso.
En las prácticas que los productores llevan adelante en relación con el control de plagas se
evidencia una fuerte hibridación con el conocimiento técnico. Ello se explica porque la interfase
entre ambos sistemas de conocimiento se fue construyendo en la localidad a partir de la difusión
del paquete tecnológico para soja, para cuyo manejo la experiencia acumulada durante dos
generaciones ya no resultaba válida. Esta interfase tuvo como actores fundamentales a los
productores y los técnicos de la actividad privada, ya sea asesores de cooperativa o vendedores de
insumos9.
La homogeneidad de las prácticas de control de plagas corrobora ampliamente lo que afirman los
técnicos en relación con el tipo de información demandada por los productores: ésta es
fundamentalmente puntual. Consultan sobre las nuevas variedades o híbridos que salen al
mercado, dosis y momento de aplicación de fertilizantes, herbicidas e insecticidas, cuestiones que,
desde su punto de vista, tienen una incidencia directa en el aumento de los rendimientos. La
consecuencia es que la hibridación entre ambos sistemas es más notoria en dichos aspectos
puntuales.
El grado de homogeneidad es tal que, inclusive, no se observan diferencias entre grupos en
función del capital social, lo que marca el grado de consenso10 en torno a las normas que definen
productos, dosis y momento de aplicación. La excepción la constituye quizás la práctica del
monitoreo, restringida a los que detentan mayor número de vínculos y con mayor disposición a la
búsqueda de información, esto es, a los más cercanos al discurso técnico.

2- Prácticas de protección ambiental y personal

2.1.-Condiciones ambientales para la aplicación
Los productores afirman conocer las condiciones ambientales que deben tener en cuenta para
realizar una aplicación y estas son: la dirección y velocidad del viento, la hora del día por las
condiciones de insolación y el grado de humedad.
En este sentido, la norma indica que no hay que aplicar a la mañana temprano por la presencia de
rocío ni en horas del mediodía por el mayor grado de evaporación del producto ni en condiciones
de sequía, factores que se relacionan con la mayor o menor eficiencia con la que actúa el producto.
Los productores también enuncian que tienen en cuenta la velocidad y dirección del viento pero
no siempre comparten el sentido atribuido: mientras que para algunos significa evitar la deriva del

                                                  
9 El proceso de construcción de la interfase entre ambos sistemas de conocimiento ya fue detallado en
Rosenstein, S; Primolini, C, Pascuale, A., op. cit. Sin embargo, vale la pena aclarar que los procesos de
intervención en la localidad por parte de los organismos oficiales (INTA) han sido erráticos, por lo que
podemos suponer que han tenido poco impacto sobre la transformación de las prácticas productivas locales.
10 El término “consenso” se define aquí según la postura habermasiana acerca de la acción comunicativa en la
que los actores tratan de lograr un acuerdo sobre los puntos problemáticos y los núcleos temáticos de su
conversación, acuerdo en el que reconocen los valores y las claves que arman su mundo de la vida. Ello no
significa falta de diferencias (Habermas, J., 1999)
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producto hacia el pueblo o a las unidades de los vecinos, para otros implica que el producto no
llega al suelo y hay que repetir la aplicación.
Lo cierto es que “todos tenemos conciencia del momento para hacerlo pero todo pasa por el apuro”. En ese
caso y, sobre todo ante la presencia de insectos, “hay que salir al ataque”, por lo tanto si hay viento
“cerramos los ojos y fumigamos igual”
Cabe aclarar que los productores contratan la pulverización aérea de modo que es el aplicador el
que decide cuando hacerlo. Y en un momento de mucha demanda que es lo que generalmente
ocurre cuando hay un ataque de insectos, va a tratar de hacer su trabajo lo más pronto posible. Si
las condiciones no son las adecuadas, aumentará la dosis de producto para que el control sea
efectivo.
Por diferentes razones, productores y aplicadores coinciden en la norma “hay que salir al ataque”.
No es posible correr riesgos cuando lo que está en juego es el ingreso de la unidad productiva.

2.2 –Envases
Los bidones llenos no constituyen un problema puesto que los productores no almacenan, por lo
general, acuden a comprar el producto en el momento de aplicarlo. Aún así, el supuesto que guía
la práctica es que “mientras no se abren, no pasa nada”, en clara referencia a que la peligrosidad del
producto está asociada con el olor.
La cuestión radica en que hacer con los vacíos y ello se refleja en la heterogeneidad de las prácticas.
La mayoría los quema mientras que los que creen que “eso no es bueno” y que “solos se van
deteriorando”, los acumulan en una “tapera” o en un galpón o simplemente al aire libre. También
optan, según ellos previo lavado, por destinarlos a otros usos tales como guardar combustible,
hacer comederos para los animales o transformarlos en macetas. Es evidente que, cualquiera sea el
destino que se le de a los envases, prima la concepción de que no es necesario tomar demasiadas
precauciones dada la baja peligrosidad de los productos actuales.
Muy pocos enuncian que tratan de no dejarlos en el campo porque “siempre pasa alguno y lo usa para
agua”

2.3.-Sobrante y lavado de los equipos de pulverización
¿Qué hacen los productores con el producto que sobra luego de una aplicación? Todos enuncian
que se trata siempre de preparar “lo justo” para que no sobre. Sin embargo, parecería que siempre
queda un sobrante que se aprovecha para repasar las cabeceras de los lotes con la pulverizadora o
que se guarda en un bidón para luego fumigar los alambrados y banquinas de los caminos con una
mochila manual. La cuestión es que los lotes estén “limpios”, de modo que la función de esta
práctica es evitar que el agua y/o el viento diseminen las semillas de malezas que vienen de
afuera. Los menos reconocen que tiran el sobrante en los caminos o en las zanjas.
En relación con el lavado del equipo luego de la aplicación, desde el discurso se afirma que es una
práctica habitual aunque no siempre necesaria puesto que el herbicida se degrada rápidamente.
Por su parte, cuando se contrata la aplicación, el aplicador no siempre lo hace, salvo que cambie de
producto y corra el riesgo de afectar al cultivo.
El fuerte supuesto de que el producto “no se pone tóxico”, “con el glifosato no pasa nada”, es el que
explica porqué el producto preparado se puede guardar en un bidón o dejar en la pulverizadora
para una nueva aplicación, sin necesidad de lavar el equipo.
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2.4. Uso de elementos de protección personal
Si bien los productores no aplican insecticidas y muchos de ellos tampoco herbicidas11 en la
actualidad, cuando hablan del tema hacen referencia a su propia experiencia, esto es, a sus
prácticas habituales cuando ellos mismos aplicaban. Además, parecería que las medidas de
protección personal que toman o no en el momento de la aplicación reflejan más que ninguna otra
acción el sentido de riesgo que adquiere para ellos la manipulación de agroquímicos.
Al respecto, la mayoría de los entrevistados afirma que no utilizan o utilizaban máscaras ni
guantes ni toman o tomaban precaución alguna en el momento de manipular agroquímicos,
puesto que:
“no estamos acostumbrados a andar disfrazados de astronautas”
No cuidarse implica creer que nada les va a pasar, que los productos actuales “no provocan ninguna
reacción”.
Para los pocos que perciben un cierto nivel de riesgo de intoxicación, es suficiente lavarse con
jabón y cambiarse la ropa inmediatamente después de haber pasado el producto o bien tratar de
aplicar en contra del viento para que el producto no los moje. Y éstos son precisamente los que han
tenido síntomas tales como alergias o mareos, ellos mismos o sus familiares, de modo que la
conciencia (o el conocimiento) del riesgo forma parte de su propia experiencia histórica.
Sin embargo y aún cuando casi todos comparten la norma de que no es necesario tomar
precauciones, los que actúan desprevenidamente son siempre los otros. Son los otros los que aún
hoy soplan los picos del equipo pulverizador con la boca cuando se tapan, comen cerca de los
productos, meten las manos desnudas en los tanques o tocan los insecticidas de alta toxicidad que
se aplican a la semilla antes de sembrar o al grano almacenado. Por supuesto, los otros incluyen a
los aplicadores que tampoco toman ninguna medida de prevención. Parecería que se atribuye a los
otros las prácticas que casi todos llevan a cabo y ello muestra un cierto grado de contradicción: por
un lado, la “certeza” de que nada les va a pasar y por el otro, un atisbo de conciencia de peligro en
tanto atribuyen negligencia a ciertas prácticas que ellos mismos llevan a cabo. Así, un productor
dice:
“uno está en el medio del campo…si tuviéramos que respetar todo eso nadie aplicaría insecticidas ni
herbicidas”
¿Cómo se explica esta contradicción? Salvo para aquellos que lo han experimentado
personalmente, el problema de una intoxicación causada por agroquímicos es siempre un peligro
latente, invisible, cuya ocurrencia es probable sólo en el futuro y que, por lo tanto, “se sustrae por
completo a la percepción humana inmediata” (Beck; U., 1998). La lógica de su invisibilidad
condiciona acciones que a su vez potencian el peligro.
Como ya dijimos, se trata en todo caso de peligros que precisan del conocimiento científico para
hacerse visibles, que están mediados por él, que no son determinables por las posibilidades de
experiencia de los actores. Y, a la vez, es el conocimiento científico el que debe determinar en que
grado y porque causas la gente resulta afectada.
En tanto es evidente que en relación con las prácticas de protección no hay hibridación con el
sistema de conocimiento científico, es posible seguir ignorando la posibilidad del peligro,
representándolo como no existente.
Parecería que se trata de toda una estrategia de resistencia a “saber” que evita la reflexión acerca
de las propias prácticas y permite seguir utilizando agroquímicos como único camino posible para
producir. Aún no hay síntomas visibles que muestren que es necesario modificar las respuestas
ante lo que está sucediendo. Todo lo contrario: la realidad muestra que los rendimientos de los

                                                  
11 Los de menor grado de capitalización contratan todas las labores mientras que aquellos que disponen del
equipo pulverizador realizan por lo general las aplicaciones de barbecho y pre-siembra, pero cuando el
cultivo ya está desarrollado deben recurrir una máquina que no “pise”, denominada comúnmente “araña”.
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cultivos han aumentado y el proceso productivo se ha simplificado y ello se debe
fundamentalmente a las nuevas tecnologías disponibles.

2.5- La información de los marbetes
Lo que acabamos de decir se ve reforzado cuando analizamos la información que los productores
tienen acerca del grado de toxicidad de los productos. Mientras algunos afirman leer los marbetes,
otros reconocen que no se trata de una práctica habitual o admiten directamente desconocer dicha
información. Independientemente de que lean o no los marbetes, sólo dos productores relacionan
el grado de toxicidad de los productos con la faja de color que aparece en ellos. Otros, muy pocos,
no llegan a establecer esta relación pero reconocen que manipulan algunos productos (sobre todo
insecticidas) muy tóxicos. Lo que predomina dentro del grupo local es que el atributo principal de
la toxicidad es el olor: en este sentido, un herbicida como el 2,4D sería uno de los más peligrosos
por su grado de volatilidad y otro como el glifosato prácticamente inocuo, cuando,
paradójicamente, el conocimiento experto afirma que no hay diferencias entre ellos con respecto al
grado de toxicidad.
Es mejor entonces no informarse, negar el miedo y la ansiedad que provoca manipular cosas cuyos
efectos se desconocen.

2.6. La consulta a los médicos
La lógica de la estrategia de resistencia a “saber” indicaría que los productores no suelen consultar
al médico en forma preventiva. Efectivamente, la gran mayoría no lo hace: no lo creen necesario en
tanto no han experimentado síntomas de intoxicación o si los tuvieron no se los atribuyeron a los
agroquímicos. La propia experiencia acumulada históricamente no hace más que confirmar la
fuerza de la norma dominante: “los productos no hacen nada”.
Sólo tres de los entrevistados han acudido algunas veces al médico porque padecen alergias
importantes a los productos o porque han vivido casos graves de intoxicaciones en la familia:
“nosotros venimos de un problema de mi papá que estuvo muy mal…Estuvo una semana que no se sabía si
iba o venía, malathion me parece que era….Y yo de chico metí la boca dónde no tenía que meter, en una
manguera y el mismo olor me hizo tan mal…Después de eso, no pude sentir más los productos, como un
empacho”
Sin duda, la experiencia anterior moldea un marco de interpretación diferente al del resto de los
pares que se traduce en ciertas prácticas más cuidadosas, sobre todo, en las de protección personal.
Sin embargo, ello no implica mayor predisposición a la búsqueda de información acerca del grado
de toxicidad de los productos cuyo impacto sobre la salud experimentan y, menos todavía, un
cuestionamiento acerca del uso de fitosanitarios. Aún con mayor conciencia del peligro no hay otra
posibilidad para asegurar altos rendimientos y, por lo tanto, la sustentabilidad económica de las
unidades.
En síntesis, se evidencia en Zavalla un alto grado de homogeneidad en relación con las normas de
trabajo que guían la elección de los productos, las dosis y momento de aplicación y ello es así
porque son producto de una fuerte hibridación entre repertorios culturales. Normas dominantes
que tienen que ver directamente con el aumento de los rendimientos de los cultivos o con la
disminución de los costos de producción y en las que no hay variantes. Con respecto a las prácticas
de protección ambiental y personal hay una mayor multiplicidad de las formas de ver y actuar: sin
embargo, cuando aparece una plaga, todos acuerdan en que “hay que salir al ataque”, cualquiera sea
la condición reinante. También acuerdan (con excepción de los que han sufrido síntomas) en que
no es necesario tomar precauciones dada la baja peligrosidad de los productos actuales pero,
simultáneamente, es preferible no saber para poder seguir aplicándolos como hasta ahora. Es esta
concepción la que explica las líneas de acción en relación con los envases, con el lavado de las
máquinas, la falta de protección personal en el momento de la aplicación, la falta de información
acerca del grado de toxicidad de los productos y la no consulta preventiva a los médicos por el
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hecho de manipular productos permanentemente. Concepción que estructura toda una estrategia
de negación del riesgo para que nada cambie y que no depende de la posición que los actores
ocupan en el espacio social: ni aún aquellos considerados los “innovadores” por el grupo de pares,
portadores de un mayor capital cultural y social se apartan de las normas dominantes.
La consecuencia es que el riesgo que podría implicar el uso continuo de agroquímicos no es
definido como un problema por el grupo local.
Ahora bien, ¿siempre fue así? ¿Cómo se ha construido históricamente esta representación del
riesgo en la localidad que permita comprender mejor la presente?
Como ya dijimos, el conocimiento acerca del uso de agroquímicos se fue construyendo en la
localidad a partir de la hibridación con el conocimiento técnico y de la mano del cultivo de la soja.
Si bien los insecticidas preexistían a dicho cultivo, se inauguran con él nuevas modalidades de
manejo y un nuevo paquete tecnológico (herbicidas selectivos, inoculantes, nuevos insecticidas,
etc.) que implica mayor dependencia de insumos industriales.
Sin embargo, parecería que la conciencia de riesgo se construye mucho más recientemente: recién a
partir de la aparición en el mercado de productos menos tóxicos se cae en la cuenta del grado de
toxicidad de los anteriores.
“no sabíamos que tirábamos”, “lo que usábamos era una locura”
Los entrevistados reconocen hoy que con los productos clorados (DDT) y los fosforados del tipo del
Parathion: “bicho que pasaba, moría”, refiriéndose tanto a la muerte de la fauna benéfica como a
aves, liebres, batracios, etc… Las cerdas se morían sólo por el olor de los insecticidas o, si no
morían, seguro tenían problemas en los partos. Para los productores, los productos eran muy
peligrosos para otras especies, lo no queda tan claro es que lo fueran en la misma proporción para
los seres humanos.
Hay consenso en que la toxicidad de los productos ha disminuido en los últimos años y de allí que
algunos productores les atribuyan la característica de ser inocuos para la salud:
“hay productos nuevos que te los podes pasar por la boca”; “cuando salió la cipermetrina, mi padre dijo que
se podía tomar”.
También resultan inofensivos para el ambiente en tanto:
“la bendición del glifosato es que es terriblemente degradable”, “es lo más inofensivo del mundo, toca la tierra
y se degrada”;
contrastando con productos más antiguos como el 2,4D que contaminan por el olor y el alto grado
de volatilidad, razón por la cual algunos optan por reemplazarlo.
Cabe destacar que estos atributos son compartidos por el grupo que evidencia mayor conciencia
de riesgo. Son pocos y no son precisamente los que pertenecen a este grupo los que ponen algunos
reparos a la condición de “inofensivo”: el grado de toxicidad no ha bajado tanto si hay personas
afectadas por los agroquímicos y esta evidencia indica que aún en la actualidad es necesario tomar
precauciones.
Antes con productos muy peligrosos y ahora con productos “inocuos”, las prácticas no se han
modificado. Caeríamos en un error si pensáramos que las precauciones que los productores no
toman ahora con productos de menor toxicidad, las tomaban en el pasado con “remedios” muy
tóxicos. Ni ahora ni antes el tema circula en los diálogos cotidianos y se somete a la reflexión,
tampoco se demanda información al sistema de conocimiento científico. Las prácticas del grupo
local evidencian una vez más que no es suficiente con que la información experta esté disponible
para que éstas se recreen y transformen.
A propósito: “remedio” es una palabra que refiere a algo que cura ¿qué es lo que curan los
productos fitosanitarios? ¿curan los cultivos de la amenaza que representan los yuyos y los bichos
para su salud?
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¿Qué “indican” para los productores los indicadores de cambio ambiental?
En función de la construcción local del conocimiento acerca del riesgo, nos preguntamos ¿Qué es
lo que han observado y observan hoy los productores en relación con ciertos “problemas”
ambientales y sobre la salud que los lleva a construir su punto de vista acerca del uso de los
productos fitosanitarios? ¿perciben o no los cambios ocurridos? ¿Qué significados les atribuyen?
¿en qué medida orientan las prácticas?

Los cambios en la población de insectos:
Como ya dijimos hacía varios años que no se fumigaba en la localidad con insecticidas y lo más
notorio es que no ha habido ataques de chinche verde. Desde la difusión de la soja, esta plaga
constituyó la mayor preocupación para los productores puesto que el ataque se producía en
fructificación provocando chauchas vanas y menor peso hectolítrico del grano. Ello lleva a que la
gran mayoría afirme que la población de insectos está en franca disminución, valorando
positivamente el cambio y atribuyéndolo, obviamente, a la práctica del control. Y ello aún cuando
simultáneamente observen nuevas plagas, tales como gusanos de suelo y una “tortuguita verde”
que ataca al comienzo del ciclo del cultivo. En tanto no afectan el grano, no constituyen un
problema de la misma dimensión que la chinche verde.
Un pequeño porcentaje de productores no comparte esta representación del cambio: si el número
de insectos disminuye es sólo porque se los controla con insecticidas y ello implica que hay que
estar siempre alerta a la posibilidad de un ataque. Asimismo, observan que la aparición de
individuos resistentes obliga a aumentar las dosis de los productos, ratificando con ello que el
problema no ha disminuido.
Aún así, todos los productores coinciden en que, en la campaña pasada, el ataque de isocas fue
“feroz”. Un ataque “como nunca habíamos visto antes”, porque no fue de una única especie como
normalmente ocurre sino de varias al mismo tiempo, incluidas algunas como Anticarsia, más
difíciles de controlar. Cabría preguntarse entonces porqué la representación de una población de
insectos en disminución se mantiene a rajatabla cuando la realidad indica que, repentinamente, el
problema se reitera con más virulencia que los anteriores y aún cuando los años transcurridos
desde el último ataque hayan llevado a imaginar que había desaparecido. El ataque “feroz” no
aparece como un síntoma: si así fuera ello indicaría que la práctica del control no ha sido tan
exitosa como se esperaba.
También cabría preguntarse acerca de la magnitud de la brecha entre el sistema de conocimiento
local y el científico plasmado en el hecho de que mientras que para éste último el cambio en la
población de insectos es un indicador de riesgo ambiental, en tanto se pierde biodiversidad, para
los productores significa fundamentalmente disminución del riesgo de cosecha y por lo tanto, un
cambio que es significado positivamente y atribuido al progreso de la ciencia en materia de
agroquímicos. Lógicamente, la propia ciencia ha provocado la disminución de biodiversidad que
ahora enuncia que debe evitarse.

Los cambios en la población de malezas:
De la misma manera que ocurre con los insectos, el cambio en la población de malezas es
significado positivamente puesto que implicó, para la mayoría de los productores, una
disminución del número de malezas en los cultivos y, por lo tanto, una simplificación del
problema del control. La evidencia está en que muchas malezas que eran comunes en soja, tales
como sorgo de alepo y chamico, han desaparecido y aún cuando los productores reconocen que se
han difundido malezas nuevas o bien, algunas que ya existían se han diseminado más como
consecuencia de la falta de competencia, son pocos los que enuncian que son difíciles de controlar.
En otras palabras, la aparición de nuevas malezas aún no alcanza a constituirse en un problema
para la mayoría.
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La palabra “resistencia”, pronosticada por el sistema de conocimiento técnico como un fenómeno
que ocurrirá tarde o temprano como consecuencia del uso continuo del glifosato, no aparece en el
discurso de los productores (salvo en un caso) ni siquiera como una posibilidad. Distintas maneras
de ver la realidad que por ahora no se hibridan.
Lo cierto es que con respecto a la población de malezas hay, incluso, mayor consenso en la
representación del cambio como en disminución que en relación con los insectos.
Detrás de la afirmación “no se puede limpiar del todo” subyace el deseo de que ninguna maleza
compita por agua, luz o nutrientes con el cultivo y es esta representación del problema la que,
como vimos, orienta el criterio de aplicación de herbicidas.
Es lógico que los dos indicadores de cambio ambiental que acabamos de describir sean
significados positivamente: representan los cambios en que los productores sienten que han
dominado a la naturaleza y que ésta se comporta en función de sus intereses. De allí que la
aparición de algunos síntomas tales como un ataque de isoca como nunca se había visto antes o la
difusión de nuevas malezas no adquieran todavía suficiente identidad, sean negados para poder
mantener la certeza de la dominación. Además en caso de que estos síntomas se transformen en
problema, el avance de la tecnología siempre saldrá en su auxilio. Entonces ¿porqué poner en
cuestión sus propias líneas de acción?

Los cambios en la población de insectos benéficos:
En torno al indicador “fauna benéfica”, la mayoría de los productores observa que la población ha
aumentado o, por lo menos, se mantiene, atribuyendo el hecho a la disminución notable de las
aplicaciones de insecticidas y al reemplazo de los productos fosforados por las cipermetrinas,
menos tóxicos.
La hibridación con el discurso técnico, cuestión que se relaciona con el aprendizaje de los
rudimentos del control biológico, se evidencia en el significado que los productores atribuyen a la
fauna benéfica: cumplen la función de disminuir las aplicaciones en tanto contribuyen a mantener
las plagas bajo control. Por ello, si se “puede” evitar fumigar, entonces, la propia práctica implica
favorecer dicha función: “si uno puede evitar fumigar el mismo control biológico lo va manteniendo”;  “se
trata de no fumigar para no matar algo que está haciendo un buen trabajo”.
El grupo de productores que, por el contrario, observa que la fauna benéfica ha disminuido
coincide con el anterior en la función que cumple. Precisamente, la causa de la disminución son las
fumigaciones “masivas” y el problema radica en que muchas veces no se pueden evitar porque
“uno tiene que vivir”.
El uso del condicional: “si se pudiera evitar” es un tiempo de verbo que evidencia que ante una
plaga, la prioridad es controlarla con insecticidas y no esperar a que actúen los enemigos naturales
y, en este sentido, el consenso es amplio.
Los cambios en la población de la fauna benéfica existen y a pesar de las diferencias en relación
con la magnitud de su presencia12, los productores coinciden en que son causados por sus líneas de
acción. El aumento de insectos benéficos adquiere también un significado positivo en tanto
redunda en una disminución de los costos de producción. Aunque con sentidos totalmente
diferentes: sustentabilidad económica vs. aumento de la biodiversidad, el conocimiento local y
científico coinciden en este caso en la dirección que debe adoptar el cambio.

                                                  
12 Nuestra hipótesis es que las diferencias en la observación no son tales, simplemente los productores están
tomando dos momentos diferentes: los que afirman que la población ha aumentado consideran el período
que va desde la generalización de las cipermetrinas hasta la penúltima campaña y los que afirman que ha
disminuido, se refieren a lo ocurrido en la última campaña, luego de la aplicación masiva generada por el
ataque de isoca.
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En síntesis, los cambios que los productores observan en relación con la población de malezas, de
insectos y de fauna benéfica son valorados positivamente, en tanto la naturaleza responde a los
objetivos que buscan a partir de sus prácticas. En este sentido, no significan para ellos indicadores
de cambio ambiental: no representan ninguna amenaza, ningún riesgo latente, ningún peligro
potencial para el ambiente. Por el contrario, representan un riesgo potencial para el proceso
productivo en caso de que la dirección del cambio se modificara.
Ello confirma no sólo la dificultad de establecer hipótesis cuando se trabaja con un sistema de
conocimiento en permanente transformación sino también el carácter provisorio de las categorías
de análisis que los investigadores establecemos de antemano.

Los cambios en la población de aves y liebres:
Aproximadamente la mitad de los entrevistados observa que la población de aves y liebres ha
disminuido o está desapareciendo mientras que para la otra mitad está en aumento. Dentro de este
último grupo, el aumento se atribuye a la menor toxicidad de los productos químicos con respecto
a los que usaban anteriormente: antes “cuando fumigábamos dejábamos el tendal de toda clase de bichos,
matábamos hasta los perros de la casa”.
Para el primer grupo, la causa principal de la disminución o desaparición de aves y liebres, sobre
todo de estas últimas, es fundamentalmente la caza indiscriminada y también la presencia de
zorros que han proliferado como consecuencia del éxodo de los productores hacia los centros
urbanos que ha convertido sus antiguas casas en “taperas”. La disminución de la población de
lechuzas, en cambio, tiene que ver con sus propias estrategias productivas en tanto observan que
éstas sólo permanecen en los potreros porque la agricultura continua “invade los nidos”, impidiendo
la reproducción.
Los productores observan cambios pero parece no haber consenso en torno a la dirección del
mismo. Una interpretación posible es que la cuestión no ha merecido suficiente atención como
para ser comentada en los encuentros cotidianos lo que vuelve a poner en evidencia que los
indicadores de cambio ambiental definidos por los investigadores no necesariamente “indican” lo
mismo para los productores.
Tampoco hay consenso en relación con las causas del cambio: parecen tener y no tener que ver con
sus propias prácticas. Pero en el caso que tengan que ver con el uso de agroquímicos eso ocurrió en
el pasado: hoy con la “inocuidad” de los productos, la disminución de la fauna ha dejado de ser un
problema.

Los cambios en el grado de contaminación del agua y del aire:
Los indicadores anteriores miden características ambientales “visibles” y aún así, los actores no
observan las mismas cosas. ¿Qué ocurre cuando se trata de un problema que no se ve, que es sólo
un riesgo probable y sobre el que la información existente acerca de las causas es vaga y
contradictoria?. Se refleja en una mayor multiplicidad de marcos de interpretación, marcos que, a
su vez, se construyen en función de sus intereses, metas, aspiraciones, en función de la identidad
que comparten en tanto productores.
La mayoría (incluidos los que no contestan) cree que el problema no existe, esto es, que no hay
contaminación del agua ni del aire en la localidad y, en el caso hipotético que existiera, “no es sólo el
campo lo que está contaminando”. Otra forma de estrategia de resistencia: esta vez, frente a las
“acusaciones” de algunos sectores de la comunidad que los responsabiliza del incremento del
grado de contaminación.
Otro grupo menor presupone que “algo de cierto debe haber”, atribuyendo el problema a múltiples
causas. En el caso de la contaminación del aire, la evidencia la constituye el olor frecuente a
productos químicos como consecuencia de que los aviones fumigan cerca del pueblo sin tener en
cuenta la dirección del viento. A veces aplican otros productos más tóxicos que la cipermetrina
para asegurar la efectividad de la aplicación. Otras causas, menos explicitadas, tienen que ver con
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el olor a azufre proveniente de una fundición ubicada en las afueras del pueblo, con el polvillo
proveniente de la planta de silos o con los transformadores de energía eléctrica que ya fueron
controlados por la empresa a instancias de la demanda de algunos sectores de la comunidad.
En relación con la contaminación del agua, son más los que reconocen la presencia de sustancias
tóxicas (nitritos, nitratos, arsénico). La atribuyen fundamentalmente a los agroquímicos que filtran
hacia las napas, ya sea porque el sobrante que queda luego de la aplicación se tira en los caminos o
porque, y en referencia a los aplicadores “no se puede tener en el pueblo un galpón lleno de remedios”.
Otras causas, menos explicitadas, tienen que ver con la suciedad de los tanques de agua de las
casas o con la falta de cloacas que hace que las napas se contaminen con desechos orgánicos de los
pozos ciegos cuando llueve mucho y suben su nivel.
El caso más extremo y que mejor refleja los conflictos en torno a las culpas mutuamente atribuidas
en relación con la contaminación del agua es el de un productor que se desempeña como
Presidente de la Cooperativa local de agua potable. Desde su posición no puede sino negar
rotundamente la existencia del problema en tanto lo que pone en juego es su prestigio frente a la
comunidad. El lugar que ocupa orienta su disposición a creer que “los otros” están equivocados,
puesto que si el agua estuviera contaminada, no habría sólo unos cuantos casos sino que toda la
población sufriría de diarreas y vómitos.
La contaminación del agua y del aire tampoco significa un indicador de riesgo para los
productores. No se requiere ningún indicador para medir un problema que no existe y que,
además, no tiene efecto alguno sobre el proceso productivo. Y en los pocos casos en los que el
problema adquiere un cierto viso de realidad, la causa son las malas prácticas de los aplicadores.
Ahora, ¿no son los productores quiénes debieran controlar las condiciones en las que se efectúa el
trabajo en sus propias unidades?

Los cambios en la salud:
Desde el momento en que la mayoría afirma que los casos de intoxicación no han aumentado en la
localidad, ello significa que siempre los hubo, aunque consecuentemente con la percepción en
relación con el grado de contaminación del agua y del aire, la culpa “no la tenga el campo”.
Si bien no siempre de manera explícita, en el discurso de los productores subyace la creencia de
que los productos químicos tienen un efecto sobre la salud. Por supuesto, esta creencia es más
fuerte en los casos en que la historia personal o familiar así lo demuestra.
El conflicto entre actores con distintos intereses vuelve a plantearse: según los productores, los
“otros” miembros de la comunidad creen que el aumento de los casos de cáncer y alergias se debe
a los insecticidas “que son terroríficos” cuando, en realidad, se trata de productos “que no hacen
daño”. Los “otros” no perciben que el peligro “real” está en otro lado: en los aerosoles que se usan
para matar insectos en el hogar, en el consumo de verduras conteniendo residuos puesto que los
horticultores no respetan los períodos de restricción o de carne vacuna o pollo con presencia de
hormonas.
Dentro del grupo minoritario que reconoce que los casos han aumentado, se verifica mayor
tendencia a asociar el incremento de las intoxicaciones con las prácticas agrícolas. Sin embargo, son
los “otros” los que padecen alergias u otras enfermedades porque tienen menos resistencia a los
agroquímicos, también “la gente se cuida menos porque los productos tienen menos olor”.
Parecería que el impacto sobre la salud es un problema que adquiere mayor identidad, no se niega
tan rotundamente su existencia. Pero en tanto la ocurrencia de una intoxicación nunca es
consecuencia de la aplicación de agroquímicos o si lo fuera, es padecida por personas que no
tienen “resistencia”, entonces, queda claro que para los productores el aumento del número de
intoxicaciones en la comunidad no constituye un indicador de riesgo.
El significado atribuido a los dos últimos indicadores orienta y da coherencia a la práctica de no
toma de precauciones y de no consulta al médico en forma preventiva: ¿para qué hacerlo si el
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riesgo recae sobre los otros y nunca sobre ellos mismos? No son problemas que formen parte de su
mundo vivido.

Comparando categorías y valores: el proceso de deterioro de suelo vs la “contaminación”
derivada del uso de agroquímicos.
Para los productores, el problema del deterioro de suelo existe y hay indicadores que así lo
demuestran. A lo largo de los últimos 20 años, los productores observan que ha aumentado la
presencia de surcos y canales, que los cultivos sufren más la sequía con lluvias de igual intensidad,
vuela más polvo detrás del paso de determinadas herramientas y el suelo ha cambiado de color.
Dentro del sistema de conocimiento local, el suelo ha perdido el carácter de “interminable” con el
que fue representado históricamente y la mayoría reconoce que tiene que ver con sus propias
prácticas.
Por el contrario, el problema del uso continuo de agroquímicos no se “ve” y ello contribuye a
negar su existencia. Es más, los indicadores “visibles” tales como los cambios en la población de
malezas, insectos y fauna benéfica son significados positivamente puesto que aumentan la
seguridad de cosecha o reducen costos. O sea que son el resultado del “éxito” de sus propias
prácticas. Por otra parte, los indicadores “no visibles” no indican nada en tanto lo que miden no
existe. Y en el caso de que el problema existiera es consecuencia de las prácticas de los otros o de la
escasa “resistencia” de los otros. Ello es así para el grupo local en su conjunto, incluidos los
identificados previamente como los más proclives al cambio por la posición que ocupan en la red
de diálogo de la localidad.
El conocimiento local acerca del estado del suelo se construye a partir del saber adquirido por
tradición y experiencia. La falta de demanda de información por parte de los productores sobre
prácticas conservacionistas es razonable: para organizar y manejar “eficientemente” los recursos
de la unidad (por ejemplo, planificar las rotaciones) el saber local resulta superior al científico en
términos de lo que los productores definen como “eficiencia”. La consecuencia es que la
hibridación entre ambos sistemas de conocimiento no parece haberse dado en relación con la
conservación del suelo. Productores y técnicos no sólo hablan sino también “ven” cosas diferentes.
Los productores establecen una clara clasificación entre las prácticas que “mejoran o mantienen” el
estado del suelo: rotación agrícola-ganadera, rotación agrícola con incorporación de maíz y
siembra directa en ese orden de prioridad y las que deterioran: doble cultivo trigo-soja. Pero esta
clasificación no es tenida muy en cuenta a la hora de las elecciones: así estos actores priorizan para
la conservación del suelo prácticas que no adoptan (ganadería) y no priorizan las que adoptan casi
masivamente (siembra directa).
Aún cuando el problema del deterioro existe, éste es interpretado a partir de una multiplicidad de
construcciones individuales. Y ello se debe a que “de este tema no se habla” en la localidad. La
sustentabilidad de los recursos naturales no forma parte de los diálogos cotidianos entre los
miembros del grupo local, por lo tanto, no hay espacio para la negociación entre distintos marcos
de interpretación que de como resultado un criterio compartido. El hecho de que los rendimientos
hayan aumentado como consecuencia de las nuevas variedades y del uso de fertilizantes
demuestra que no hay “síntomas” evidentes que los lleve a pensar que deben cambiar su respuesta
ante lo que está sucediendo. Por ahora, mientras los rendimientos no decaigan, pueden seguir
presuponiendo que la experiencia acumulada es válida y que las acciones pueden repetirse con el
mismo nivel de “éxito”. Entonces, no es necesario sacarlo a la luz en los intercambios cotidianos.
Mientras el conocimiento acerca del estado de suelo y, por lo tanto, de las prácticas que mejoran o
mantienen y que deterioran se construye a partir del saber adquirido por tradición y experiencia,
el conocimiento acerca del uso de agroquímicos se construye a partir de la hibridación con el
conocimiento técnico por la propia demanda de información de los productores frente al manejo
de un cultivo que desconocen. La homogeneidad de las prácticas acerca del tipo de productos a
usar, dosis y momentos de aplicación evita cualquier posibilidad de clasificación.
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Mientras las prácticas en relación con el estado de suelo evidencian toda una estrategia de
resistencia por parte de los productores para evitar que el conocimiento construido históricamente
acerca de la organización de los recursos de la unidad sea subsumido por el conocimiento técnico,
las prácticas en relación con el uso de agroquímicos también ponen en juego estrategias de
resistencia pero en este caso a “saber”, es preferible seguir ignorando la posibilidad del riesgo,
representándolo como inexistente.
Lo cierto es que en ambos casos aún no hay “síntomas” de riesgo, ninguno de los dos alcanza a
transformarse en un problema que lleve a pensar en la necesidad de un cambio de prácticas. En un
caso porque la tecnología enmascara las restricciones que podría ofrecer la naturaleza y, en el otro,
porque la propia tecnología es la responsable directa del aumento de rendimiento y/o
disminución de costos y de la simplificación de las tareas. La consecuencia es que la
sustentabilidad de los recursos naturales no forma parte de los diálogos cotidianos entre los
miembros del grupo local de modo que no hay lugar para la reflexión acerca de las normas
consensuadas hasta el momento ni posibilidad de recrearlas y transformarlas. La prioridad puesta
en la persistencia de las unidades, prioridad razonable desde el punto de vista de los actores
construido en el devenir histórico, es un elemento fundamental en la definición de la relación
sociedad-naturaleza en la comunidad.

Reflexiones finales
Si los problemas ambientales y sus soluciones son productos finales de un proceso social de
negociación entre actores socialmente diferentes (productores agrícolas, médicos, aplicadores
aéreos y terrestres, acopiadores, asalariados rurales, comunidad educativa, amas de casa,
autoridades, etc…), salta a la vista que hay una íntima relación entre la relación sociedad-
naturaleza y la forma de pensar el desarrollo.
La intervención técnica debe afrontar un proceso sumamente complejo y heterogéneo. Un proceso
que implica el encuentro de múltiples actores (organizaciones locales, Estado, ONG`s, programas
de desarrollo, mercados, etc…) con diferentes maneras de ver la realidad. Una lucha en la que se
negocian y dirimen intereses, metas, experiencias y conocimientos y que resulta, en el curso de la
interacción, en una recreación de las prácticas. Precisamente, el problema de las prácticas ligadas al
uso de agroquímicos refleja cabalmente esta lucha de intereses dentro de una comunidad.
Abordar un problema de este tipo con la intención de logar cambios en las formas de ver y actuar
de los actores implica reconocer la complejidad y heterogeneidad del proceso y, en consecuencia,
un conjunto de desafíos desde el punto de vista conceptual y metodológico. El primer desafío, y
aunque resulte obvio desde la propia definición de desarrollo como construcción social, es que no
puede pensarse un proyecto de intervención sin la participación activa de todos los actores
involucrados. Participación en el sentido de avanzar en un proceso en dónde la gente se
comprometa cada vez más con la solución de sus propias necesidades y problemas.
En segundo lugar, requiere un análisis de la razonabilidad de las estrategias productivas al interior
de las unidades, teniendo en cuenta la dotación y organización particular de los recursos en
función de las normas consensuadas en la comunidad. Ello significa documentar las estrategias de
los actores, plasmadas tanto en las prácticas como en los discursos.
En tercer lugar, hay que dar cuenta de las características de las redes sociales e interacciones y del
proceso de construcción de conocimiento dentro de los grupos locales, como un camino que nos
permite identificar la estructura de jerarquías y los conflictos y negociaciones que tienen lugar en
las interfases entre distintas posiciones en el espacio social. Si la capacidad de un grupo para
renovar su sistema de conocimiento e incorporar nuevas formas de producir depende
fundamentalmente de las características de las redes de diálogo, cuanto más densas éstas sean,
cuantos más miembros tengan derecho a la palabra, mayor es la posibilidad de interacción.
Precisamente, es la reflexión acerca de las normas consensuadas la que debe impulsar quién actúe
como animador y mediador del proceso.
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En este sentido, la identificación previa de los miembros y de las instituciones referentes de una
comunidad es un paso importante para tomar contacto con ella. Los referentes son los más
respetados desde el punto de vista de sus estrategias productivas o por su acción comunitaria. El
grupo local en su conjunto le otorga valor a sus puntos de vista, por lo tanto, son los más capaces
de impulsar cambios en la manera de ver las cosas.
En cuarto lugar, debemos considerar que las estrategias están imbricadas en un contexto más
amplio: en las relaciones de lo rural con lo urbano, en la intersección de la agricultura con las
demandas de la economía local, regional, nacional e internacional, en los vínculos establecidos con
el Estado en virtud tanto de las políticas macroeconómicas y sectoriales como de los programas de
desarrollo, en las relaciones que establecen con los mercados compradores de granos y
proveedores de tecnología. Debemos, entonces, partir de un análisis micro y articularlo con las
condiciones restrictivas y habilitantes que impone el contexto.
A lo largo del proceso participativo, el equipo técnico deberá cumplir el rol de un animador del
proceso, deberá ser capaz de escuchar y no de monopolizar la palabra, de rescatar del discurso del
grupo las líneas posibles de acción y someterlas a la reflexión, de permitir que los conflictos salgan
a la luz y fluyan, de mediar en las luchas entre intereses, metas, percepciones de los actores para
poder consensuar un proyecto y, sobre todo, capaz de construir un sentido común con el grupo
local para poder hablar de las mismas cosas. Construir entre todos un autodiagnóstico acerca del
sentido atribuido y las prácticas ligadas al uso de agroquímicos en la comunidad implica apuntar a
una reflexión sobre las posibilidades y obstáculos para consensuar nuevas formas de ver el
problema.
Luego se impone la pregunta: ¿De que forma podrían organizarse para buscar las mejores
soluciones entre todos y elaborar planes de acción?. Son estas nuevas formas sociales las que van a
reforzar la posibilidad del cambio dentro de la comunidad. Nuevas formas de organización con
mayor capacidad de canalizar demandas a través de determinados puntos nodales e imponer sus
puntos de vista, de cambiar ciertas propiedades estructurales que transforman en acciones
“posibles” para los actores aquéllas que antes eran imposibles.
En el proceso, la reflexión instalada en la comunidad continúa en los encuentros de todos los días,
más allá de los formalmente convocados. De allí el error de pensar la participación social como una
acción siempre explícita y no tener en cuenta las innumerables formas de participación cotidiana
que se constituyen en posibilidades de construir nuevas formas de ver y actuar que refuerzan la
capacidad de la gente para producir diferencias en un estado de cosas.
Negociar las representaciones disímiles que se construyen entre los miembros de una comunidad y
con el sistema técnico implica que éste último debe comenzar por reconocer que el grupo local
construye sus propios proyectos de desarrollo en función de su propia representación del mundo.
Y a partir de ese reconocimiento, podrá comenzar a construir un sentido común de las cosas con
los productores tendiente a incorporar más fuertemente el valor de la conservación de los recursos
naturales dentro de dichos proyectos. Juntos podrán construir otras representaciones, esto es, otras
naturalezas más sostenibles.
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