
$/,0(17$&,Ï1�(1�
ARGENTINA:�

(175(�/26�'(5(&+26�
<�/26�1(*2&,26

FE
R

N
A

N
D

O
 F

R
A

N
K

 Y
 M

A
R

CO
S 

FI
LA

R
D

I



Diseño: Sebastián Damen 

Corrección: Julieta Santos 

Coordinación: Patricia Lizarraga 

Fotos de tapa: Facundo Manuel Correa y Nicolás Pousthomis

Esta publicación fue apoyada por la Fundación Rosa Luxemburgo, con fondos del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la 

publicación es responsabilidad exclusiva de los autores, y no refleja necesariamente posiciones 

de la FRL. 

Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons. 

Está permitida la copia, distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes 

condiciones:

Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autor/a, editorial, año).  

No comercial: se permite la utilización de esta obra con fines no comerciales.  

Mantener estas condiciones para obras derivadas: sólo está autorizado el uso 

parcial o alterado de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas 

condiciones de licencia se mantengan para la obra resultante.

Filardi, Marcos

 Alimentación en Argentina :  entre los derechos y los negocios 
/ Marcos Filardi ; Fernando Miguel Frank. - 1a ed. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : Fundación Rosa Luxemburgo, 2021.

 96 p. ; 21 x 15 cm.

 ISBN 978-987-46430-9-4

 1. Alimentación. 2. Derecho a la Alimentación. 3. Agroindustria. I.  
 Frank, Fernando Miguel. II. Título.

 CDD 363.85



$/,0(17$&,Ï1�(1�$5*(17,1$���
(175(�/26�'(5(&+26�<�/26�1(*2&,26

FERNANDO FRANK Y MARCOS FILARDI

DƀŅûØõĤŏŅ��ŎŰØ�eƀƚăłòƀŬęŎ�̩�{ƱõĤŅØ�!ŎŅŎ��ƀŬ



2

(/�$/,0(172�&202�352%/(0$�32/Ë7,&2

El sistema alimentario está en crisis. Transitamos tiempos de 
profundas transformaciones en las que grandes corporaciones 
concentradas, desde el agronegocio, pasando por las farmacéu-
ŹĤõØŰ̐�ūƀĦłĤõØŰ�ĠØŰŹØ�ĺØŰ�ƱŅØŅõĤăŬØŰ̐�ŨØŰØŬŎŅ�Ø�ŹăŅăŬ�ƀŅØ�õăŅ-
ŹŬØĺĤûØû� ăŅŎŬłă� ăŅ� ĺØ� ûăƱŅĤõĤŏŅ� ûă� ĺŎŰ� ŬƀłòŎŰ� ûă� ĺØ� ØĺĤłăŅ-
tación en el mundo. El impacto del modelo del agronegocio, en 
õƀØĺūƀĤăŬ�ŨØŬŹă�ûăĺ�ŨĺØŅăŹØ̐�łŎûĤƱõŏ�ĺØ�ăŰŹŬƀõŹƀŬØ�ØęŬØŬĤØ̐�ęă-
nerando concentración de tierra, contaminación, pérdida de 
diversidad, desplazando poblaciones originarias y provocando 
éxodo rural.  

Intentamos con este cuadernillo problematizar y desarmar al 
sistema del agronegocio, comprender sus impactos en los terri-
torios, en nuestros alimentos y en nuestros cuerpos, y a la vez, 
poder analizar el modelo de la soberanía alimentaria y las cons-
trucciones esenciales que se llevan adelante desde los territorios 
para poder garantizar alimentos para el pueblo. 

La alimentación es vital para la reproducción de la vida y es un 
derecho humano. Y en un país con el 40,6 % de pobreza, es fun-
ûØłăŅŹØĺ�õŎłŨŬăŅûăŬ�ūƀă�ăĺ�ĠØłòŬă̐�ƛ�ĺØ�ûĤƱõƀĺŹØû�ûă�ØõõăûăŬ�Ø�
los alimentos, está determinado por las profundas desigualda-
des sociales y económicas que acompañan nuestra historia. Y no 
es el mercado, ni las corporaciones y sus propuestas tecnológi-
cas para los sistemas alimentarios los que resolverán el proble-
łØ̖�1ŰŹŎ� Űă�ƔĤŎ�łÙŰ�ūƀă�ŅƀŅõØ� õŎŅ� ĺØ�ŨØŅûăłĤØ�ûăĺ�!{ÂR'̪̆ ̐ɣ�
durante la cual, emergió con más fuerza algo que desde hace 
mucho tiempo la concentración de una industria oligopólica no 
deja ver: que son lxs campesinxs los que alimentan al pueblo 
planteando alternativas para un sistema alimentario justo y so-
berano.

Patricia Lizarraga 
DƀŅûØõĤŏŅ��ŎŰØ�eƀƚăłòƀŬęŎ�̩�{ƱõĤŅØ�!ŎŅŎ��ƀŬ
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Marcos Ezequiel Filardi� ăŰ� ØòŎęØûŎ� ûă� 'ăŬăõĠŎŰ� NƀłØŅŎŰ� ƛ�
soberanía alimentaria (Universidad de Buenos Aires). Integra la 
!ÙŹăûŬØ�eĤòŬă�ûă��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ûă�ĺØ�1ŰõƀăĺØ�ûă�qƀŹŬĤ-
õĤŏŅ�ûă�ĺØ�®ŅĤƔăŬŰĤûØû�ûă��ƀăŅŎŰ��ĤŬăŰ�̦!ØĺĤŰØ�qƀŹŬĤõĤŏŅ�®�� ̧̐�ăĺ�
nƀŰăŎ�ûăĺ�NØłòŬă̐�ĺØ��ăû�ûă��òŎęØûØŰ�ƛ��òŎęØûŎŰ�ŨŎŬ�ĺØ��Ŏòă-
ŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�̦�1'��� ̧̐�ăĺ�!ŎĺăõŹĤƔŎ�ûă�'ăŬăõĠŎŰ�NƀłØŅŎŰ�
ÉŎŨŎĤ̐� ĺØ�®ŅĤŏŅ�ûă��ŰØłòĺăØŰ�ûă�!ŎłƀŅĤûØûăŰ� ̦®�! ̧̐� ĺØ�®ŅĤŏŅ�
ûă�!ĤăŅŹĦƱõŎŰ�õŎłŨŬŎłăŹĤûŎŰ�õŎŅ�ĺØ��ŎõĤăûØû�ƛ�ĺØ�qØŹƀŬØĺăƤØ�ăŅ�
�łĄŬĤõØ�eØŹĤŅØ�̦®!!�q�e ̧̐�ăĺ�nŎƔĤłĤăŅŹŎ�qØõĤŎŅØĺ�eØĤõŬĤłŨŎ̐�
ăĺ�nŎƔĤłĤăŅŹŎ�ŨØŬØ�ĺØ��Øĺƀû�ûă�ĺŎŰ��ƀăòĺŎŰ�̦n��̧�ƛ�ĺØ��ăû�qØõĤŎ-
ŅØĺ�ûă�nƀŅĤõĤŨĤŎŰ�ƛ�!ŎłƀŅĤûØûăŰ�ūƀă�ėŎłăŅŹØŅ�ĺØ��ęŬŎăõŎĺŎęĦØ�
̦�1q�n�̧̖�1Ű�ØŰăŰŎŬ�ăŅ�ĺØ�'ĤŬăõõĤŏŅ�qØõĤŎŅØĺ�ûă��ęŬŎăõŎĺŎęĦØ̖

Fernando Frank ăŰ�RŅęăŅĤăŬŎ��ęŬŏŅŎłŎ�̦®ŅĤƔăŬŰĤûØû�qØõĤŎŅØĺ�
de La Pampa). Trabaja en comunidades campesinas de la Provin-
õĤØ�ûă��ØŅ�eƀĤŰ�̦�ŬęăŅŹĤŅØ̧�ăŅ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ƛ�ØõõăŰŎ�
Ø� ûăŬăõĠŎŰ̐� ûăŰûă� ĺØ� �ăõŬăŹØŬĦØ� ûă� �ęŬĤõƀĺŹƀŬØ� DØłĤĺĤØŬ̐� !Øł-
pesina e Indígena. Es delegado por su sector en ATE (Asociación 
ûă�§ŬØòØĴØûŎŬăŰ�ûăĺ�1ŰŹØûŎ̧�ƛ�łĤăłòŬŎ�ûă�ĺØ�!�eR����ĤŎŰƀŬ�ûă�ĺØ�
®q�e�̦!ÙŹăûŬØ�ûă��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ƛ��ĤŎĄŹĤõØ�ûăĺ��ƀŬ̐�DØ-
õƀĺŹØû�ûă�!ĤăŅõĤØŰ�NƀłØŅØŰ̐�®ŅĤƔăŬŰĤûØû�qØõĤŎŅØĺ�ûă��ØŅ�eƀĤŰ̧̖�
!ŎĺØòŎŬØ�õŎŅ��õõĤŏŅ�ŨŎŬ�ĺØ��ĤŎûĤƔăŬŰĤûØû̐�ƛ�ăŰ�õŎØƀŹŎŬ�ûăĺ��ŹĺØŰ�
ûăĺ��ęŬŎŅăęŎõĤŎ�§ŬØŅŰęĄŅĤõŎ�ăŅ�ăĺ�!ŎŅŎ��ƀŬ̖

eØ��ăû�ûă�!ÙŹăûŬØŰ�eĤòŬăŰ�ûă��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ƛ�!ŎĺăõŹĤƔŎŰ�
�ƱŅăŰ�̦�ăû�!ØĺĤŰØŰ1) hermana en red a sesenta y siete espacios 
que promueven la discusión pública sobre el sistema de agrone-
gocios dominante y tejen redes para la construcción colectiva de 
ĺØ�ØęŬŎăõŎĺŎęĦØ�ƛ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ăŅ�qƀăŰŹŬØ��łĄŬĤõØ̐�
hacia el interior de las universidades y junto a las comunidades 
en las que están insertos.
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NŎƛ�õŎăƚĤŰŹăŅ̐�ăŅ�ŅƀăŰŹŬŎ�ŨØĦŰ�ƛ�łƀõĠŎŰ�ŎŹŬŎŰ̐�ûŎŰ�ėŎŬłØŰ�ØŅŹØ-
ęŏŅĤõØŰ�ƛ�õŎŅƲĤõŹĤƔØŰ�ûă�õŎŅõăòĤŬ�ĺŎ�ØęŬØŬĤŎ̏�ĺØŰ�õØûăŅØŰ�ØęŬŎĤŅ-
dustriales de los agronegocios, y los sistemas alimentarios cam-
pesinos, indígenas y de la agricultura familiar que aspiran a la 
õŎŅŰŹŬƀõõĤŏŅ�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̖��ă�ŹŬØŹØ�ûă�ûŎŰ�ŰĤŰŹă-
mas en disputa.

En este cuadernillo intentamos traducir la complejidad de estos 
sistemas antagónicos de producción, distribución y consumo de 
alimentos: descifrar sus principales características y dinámicas, 
y sobre todo, hilvanar los impactos concretos, materiales, de 
esos sistemas en la vida de los pueblos. El objetivo es dibujar un 
mapa que permita al lector y a la lectora, en lo sucesivo, visuali-
zar cómo cada política, acción, medida, se inscribe en uno u otro 
sistema, y avizorar sus implicancias e impactos.

6,67(0$�'(�&$'(1$6�$*52,1'8675,$/(6�'(�
/26�$*521(*2&,26

Argentina ha sido y es, dentro de la región, un campo de experi-
mentación para las empresas transnacionales.

Las cadenas agroindustriales centran sus actividades en los ne-
gocios y el lucro como objetivos centrales. Basan su mirada en la 
mercantilización de la naturaleza y del trabajo en marcos cada 
vez más globales. Forman parte de estas cadenas las empresas 
de semillas y agrotóxicos, fertilizantes, genética ganadera, far-
macéuticas, maquinaria agrícola, industrias de petróleo y gas, 
comercio de commodities agrícolas, procesado de alimentos y 
òăòĤûØŰ̐�ƛ�õŎłăŬõĤŎŰ�łĤŅŎŬĤŰŹØŰ̖��ă�ØŬŹĤõƀĺØŅ̐�ØûăłÙŰ̐�õŎŅ�ăł-
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presas capitalistas de otros rubros, como son las industrias de la 
łăõØŅĤƤØõĤŏŅ�ƛ�ĺŎŰ�õØŨĤŹØĺăŰ�ƱŅØŅõĤăŬŎŰ�ƛ̐�õŬăõĤăŅŹăłăŅŹă̐�õŎŅ�
las empresas de tecnologías de la información y comunicación.

Los agronegocios son parte de construcciones históricas y polí-
ticas que se remontan a la conformación política y económica de 
la Argentina agroexportadora. El país siguió, desde mediados del 
�ĤęĺŎ�ÈÈ̐�ĺŎŰ�łØŅûØŹŎŰ�ûă�ĺØ��ăƔŎĺƀõĤŏŅ�ÂăŬûă̐�õŎŅ�ƀŅ�ŨăĺĤęŬŎŰŎ�
optimismo. La aprobación de la soja RR (semilla transgénica re-
sistente al glifosato) redobló esta apuesta y habilitó el desarrollo 
de los agronegocios en amplios territorios del país. 

Los agronegocios articulan hoy varias producciones y nego-
cios, en torno a cuatro pilares: Tecnológico (híbridos y trans-
génicos, fertilizantes, agrotóxicos, tecnologías de la informa-
ción y comunicación, entre otras), Financiero (diferentes tipos 
de contratos hacia el futuro que habilitan la especulación con 
commodities agrícolas y tierras), Productivo (tierras y trabajo en 
nuevas lógicas de negocios centradas en la movilidad del capital 
y el control de las cadenas de valor) y Organizacional (nuevas 
prácticas empresariales vinculadas a lo anterior y una creciente 
tercerización de la mano de nuevas instituciones e identidades 
ŨŬŎėăŰĤŎŅØĺăŰ̧̖��ă�ăŰŹĤłØ�ūƀă�ĺŎŰ�ØęŬŎŅăęŎõĤŎŰ�ŬăŨŬăŰăŅŹØŅ�ĠŎƛ�
aproximadamente el 80% de las exportaciones del país2.

352'8&&,Ï1

El modo de producción de los agronegocios ha sido caracterizado 
õŎłŎ�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰŹØ̖�1ĺ�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰłŎ̐�ăŅ�ŨØĺØòŬØŰ�ûă�NŎŬØõĤŎ�nØ-
chado Aráoz, “consiste en una formación socioeconómica basada 
ăŅ�ĺØ�ăƚŨĺŎŹØõĤŏŅ�ĤŅŹăŅŰĤƔØ�ûă�ĺØ�qØŹƀŬØĺăƤØ̐�õăŅŹŬØûØ�ăŅ�ĺØ�ăƚŨŎŬ-
tación de materias primas como “motor del crecimiento”, en el que, 
a su vez, los sectores primario-exportadores se hallan bajo el con-
ŹŬŎĺ� õ̦ŎłăŬõĤØĺ̐�ŹăõŅŎĺŏęĤõŎ�ƛ�ƱŅØŅõĤăŬŎ̧ �ûă�ØõŹŎŬăŰ�õŎŅõăŅŹŬØûŎŰ�
de la economía global y donde, consecuentemente, el nivel interno 
de actividad económica (consumo, ahorro, inversión, empleo) re-
sulta estructuralmente dependiente del mercado mundial”.3
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'ăŅŹŬŎ�ûă�ăŰŹØ�ûăƱŅĤõĤŏŅ�ŰƀăĺăŅ�ăŅłØŬõØŬŰă�ØõŹĤƔĤûØûăŰ�õŎłŎ�
la megaminería metalífera a cielo abierto y la explotación de hi-
ûŬŎõØŬòƀŬŎŰ� ŅŎ� õŎŅƔăŅõĤŎŅØĺăŰ� ̦ėŬØõķĤŅę̧̖� 'ăŰûă� ĺØ� ûăƱŅĤõĤŏŅ�
que presentamos, consideramos que los agronegocios pueden 
caracterizarse, sin dudas, como actividades extractivistas.

!ƀØŅûŎ� ĺăăłŎŰ� ĺØ�ŨĺØŅĤƱõØõĤŏŅ�ûă� ØõŹĤƔĤûØûăŰ�ûăĺ� RR���� ̦̱ RŅĤ-
õĤØŹĤƔØ� ŨØŬØ� ĺØ� RŅŹăęŬØõĤŏŅ� ûă� ĺØ� RŅėŬØăŰŹŬƀõŹƀŬØ� �ăęĤŎŅØĺ� �ƀ-
ramericana”) vemos cómo las inversiones en infraestructura 
se diseñan desde el interés de los países centrales, con mirada 
ęăŎŨŎĺĦŹĤõØ�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰŹØ̖�qƀăŰŹŬØ��łĄŬĤõØ̐�ûăŰûă�ăŰØŰ�łĤŬØûØŰ̐�
es vista como grandes reservorios de hidrocarburos y minerales, 
grandes extensiones de tierras con agua, con alta biodiversidad, 
para implantar sus monocultivos.

Otro concepto muy útil y preciso para avanzar en la caracteri-
zación de los agronegocios en el país, es el de monocultivos de 
commodities. La historia de los monocultivos en América Latina 
ăŰ�łƀƛ�ĺØŬęØ�ƛ�ûŎĺŎŬŎŰØ̖��Ĥ�ăŰŹƀûĤØłŎŰ�ĺØ�ĠĤŰŹŎŬĤØ�ûă�ĺŎŰ�łŎŅŎ-
cultivos del cacao, el café, el algodón, la banana o las vacas, hay 
ciertos denominadores comunes que unen la formación econó-
mica y productiva de estas actividades: latifundios, objetivo de 
satisfacer demandas de clases altas de países centrales, orga-
nización política funcional al desarrollo de los monocultivos, 
ĺăęĤŹĤłØõĤŏŅ�ŨŎĺĦŹĤõØ̐�ăŹõ̖�!ŎłŎ�ƔăłŎŰ̐�ĺØŰ�ûăƱŅĤõĤŎŅăŰ�ûă�łŎ-
ŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ̐�Űă�ØõăŬõØŅ�łƀõĠŎ�Ø�ĺØ�ûăƱŅĤõĤŏŅ�ûă�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰłŎ̖�É�
vemos la dolorosa continuidad de los intentos neocoloniales por 
parte del capitalismo global.

En la Argentina rural de hoy vemos con preocupación una fuerte 
presencia de monocultivos, en todas las regiones del país: mo-
nocultivos de árboles, de caña de azúcar, viñedos, nogales y oli-
ƔØŬăŰ�ăŅ�!ƀƛŎ�ƛ�ăĺ�qŎŬŎăŰŹă��ŬęăŅŹĤŅŎ̐�ĺŎŰ�łŎŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ�ûă�ėŬƀ-
tales, entre otros. Los más fuertes, y con pretensiones de seguir 
creciendo, son los monocultivos transgénicos de soja y maíz, dos 
commodities�łƀƛ�ûăłØŅûØûŎŰ�ŨŎŬ� ăĺ�łăŬõØûŎ�ęĺŎòØĺ̖�'ăŰûă� ĺØ�
primera aprobación de la soja RR (resistente al herbicida glifosa-
ŹŎ̧�ƛ�ûăĺ�ŨŬĤłăŬ�łØĦƤ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎ̐�ăŅ�˘ˠˠ˟̐�ĺŎŰ�łŎŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ�ûă�
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sojas y maíces se volvieron hegemónicos en la pampa húmeda, y 
avanzaron hacia otros territorios del país, principalmente a las 
provincias de la región chaqueña.
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Nicolás Pousthomis
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eŎŰ� ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ� ØŨŬŎòØûŎŰ� Øĺ� ûĦØ� ûă�ĠŎƛ�ŨŎŬ� ĺØ� !ŎłĤŰĤŏŅ�qØ-
õĤŎŅØĺ� �ŰăŰŎŬØ� ûă� �ĤŎŹăõŅŎĺŎęĦØ� �ęŬŎŨăõƀØŬĤØ� ̦!{q��R�̧� ƛ� ăĺ�
nĤŅĤŰŹăŬĤŎ�ûă��ęŬĤõƀĺŹƀŬØ̐�FØŅØûăŬĦØ�ƛ��ăŰõØ̐�ŰŎŅ�˝˜̖��Ĥ�ĺŎŰ�ûĤėă-
renciamos por especie podemos observar que 36 son eventos de 
łØĦƤ̐�̆ ˝�ûă�ŰŎĴØ̐�˞ �ûă�ØĺęŎûŏŅ̐�̇ �ûă�ŨØŨØ̐�̇ �ûă�ØĺėØĺėØ̐�̆ �ûă�õÙŬŹØłŎ�
ƛ�˘�ûă�ŹŬĤęŎ̖���Űƀ�ƔăƤ̐�łƀõĠŎŰ�ûă�ăŰŹŎŰ�ăƔăŅŹŎŰ�ŅŎ�ŰŎŅ�ŅŎƔăûØûăŰ�
tecnológicas, sino simplemente eventos combinados: más trans-
genes al genoma de las mismas semillas. En la jerga agrícola se 
los conoce como “eventos apilados”4.

Las semillas transgénicas han sido mostradas por las empresas 
que los producen y venden como grandes avances de la tecno-
ĺŎęĦØ̖�!ƀØŅûŎ�ØŅØĺĤƤØłŎŰ�ūƀĄ tecnologías incorporaron, vemos 
que son sólo unas pocas y con impactos negativos muy claros. La 
mayoría de los eventos transgénicos aportan resistencia a herbi-
õĤûØŰ̏�ûă�ĺŎŰ�˝˜�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ�õŎłăŬõĤØĺăŰ̐�˛ˠ�ŹĤăŅăŅ�ăŰŹØ�õØŬØõ-
ŹăŬĦŰŹĤõØ̐�ăŰ�ûăõĤŬ̐�łÙŰ�ûăĺ�˞˟�ûăĺ� ŹŎŹØĺ̖�eØ�ŎŹŬØ�õØŬØõŹăŬĦŰŹĤõØ�
aportada en mayor medida es la resistencia a insectos por incor-
ŨŎŬØõĤŏŅ�ûă� ŹŬØŅŰęăŅăŰ��Ź̖�!ŎŅ�ăŰŹă�ęăŅ̐� ĺØ�ŨĺØŅŹØ� ŹŬØŅŰęĄŅĤõØ�
ŨŬŎûƀõă�ŹŎƚĤŅØŰ�ĤŅŰăõŹĤõĤûØŰ̖�'ăĺ�ŹŎŹØĺ�ûă�ĺŎŰ�˚˛�ăƔăŅŹŎŰ�ŹŬØŅŰ-
génicos para maíz, 30 aportan esta característica.

Los monocultivos transgénicos con resistencia a herbicidas pro-
ûƀĴăŬŎŅ�ƀŅØ�ăƚŨĺŎŰĤŏŅ�ăŅ�ăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ûă�ĺŎŰ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖��ăęƁŅ�
ƀŅ�ĤŅėŎŬłă�ûă�Rq§��ûăĺ�ØñŎ�̇ ˗˘˙̐�ăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ûă�ĠăŬòĤõĤûØŰ�õŬăõĤŏ̐�
ăŅŹŬă�˘ˠˠ˘�ƛ�˙˗˘˘̐�ƀŅ�˘̖˙˞ˠ̛�ăŰ�ûăõĤŬ̐�łÙŰ�ûă�˘˙�ƔăõăŰ̖�1ĺ�1ŰŹØûŎ�
argentino no lleva un registro del consumo de estos agrotóxicos. 
!ŎŅ�ĤŅėŎŬłØõĤŏŅ�ûă�ĺØ�!���D1�̦!ÙłØŬØ�ûă��ØŅĤûØû��ęŬŎŨăõƀØ-
ria y Fertilizantes), que agrupa a las empresas del sector, la or-
ęØŅĤƤØõĤŏŅ�qØŹƀŬØĺăƤØ�ûă�'ăŬăõĠŎŰ�ăŰŹĤłØ�ūƀă�ăŅ�ăĺ�ØñŎ�˙˗˘˟�Űă�
õŎŅŰƀłĤăŬŎŅ�łÙŰ�ûă�˜˙˜�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ĺĤŹŬŎŰ̜ķę�ûă�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ�ăŅ�
el territorio argentino.

Otro punto donde falta control son las liberaciones comerciales 
ûă�ėŎŬłƀĺØõĤŎŅăŰ�ûă�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖�NŎƛ�ĺØŰ�ØŨŬŎòØõĤŎŅăŰ�ĺØŰ�ĠØõă�ăĺ�
�1q����̦ �ăŬƔĤõĤŎ�qØõĤŎŅØĺ�ûă��ØŅĤûØû�ƛ�!ØĺĤûØû��ęŬŎØĺĤłăŅŹØŬĤØ̧�
ŨăŬŎ�Ø�ŨØŬŹĤŬ�ûă�ăŰŹƀûĤŎŰ�ūƀă�ŨŬăŰăŅŹØŅ�ĺØŰ�łĤŰłØŰ�ăłŨŬăŰØŰ̖��ă�
remarca muchas veces que los agrotóxicos son los mismos que se 
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usan en otros países, pero se omite mencionar que en Argentina 
Űă�ƀŰØŅ�˘˗˞�ŨĺØęƀĤõĤûØŰ�ŨŬŎĠĤòĤûŎŰ�ăŅ�ŎŹŬŎŰ�ŨØĦŰăŰ�ûăĺ�łƀŅûŎ̐�˚˝�
de ellos considerados “altamente peligrosos” por la Organización 
nƀŅûĤØĺ�ûă�ĺØ��Øĺƀû̐�õŎłŎ�ŬăŰØĺŹØ�ƀŅ�ĤŅėŎŬłă�ûă��ØŨØĺ�̦ �ăû�ûă��õ-
ción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina).

En cuanto al uso de los suelos por parte de los agronegocios, 
éstos se centran en una mirada productivista y extractivista, 
concibiendo al suelo como recurso a explotar. Así como los sis-
temas se han vuelto dependientes de los agrotóxicos, también 
se han vuelto dependientes de fertilizantes sintéticos. La mi-
rada reduccionista, desde lo químico y desde las cuentas eco-
nómicas, ha provocado una serie de daños graves, que reto-
maremos más adelante cuando revisemos los impactos de los 
agronegocios.

!ŎŅ� ĺØŰ� ŰăłĤĺĺØŰ� ŹŬØŅŰęĄŅĤõØŰ� ĺØŰ�ăłŨŬăŰØŰ�õŬăØŬŎŅ�ƛ� ėŎŬŹØĺă-
cieron un sistema de privatización y de dependencia. Los deba-
ŹăŰ�ŨŎĺĦŹĤõŎŰ̐�õĤăŅŹĦƱõŎŰ�ƛ�ûăŰûă�ĺŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ŬƀŬØĺăŰ̐�łƀõĠØŰ�
veces fueron silenciados en función de los discursos únicos, o 
como los llamó ÂØŅûØŅØ��ĠĤƔØ̐�łăûĤØŅŹă�̱ăĺ�łŎŅŎõƀĺŹĤƔŎ�ûă�ĺØŰ�
mentes”. El debate por las semillas en Argentina está abierto. En 
los últimos añŎŰ�ĠƀòŎ�ƔØŬĤŎŰ�ĤŅŹăŅŹŎŰ�ûă�łŎûĤƱõØŬ�ĺØ�ĺăƛ�ŰăęƁŅ�
ĺŎŰ�łØŬõŎŰ�ûăĺ�õŎŅƔăŅĤŎ�®�{Â�ˠ˘̖�eŎŰ�ŨŬŎƛăõŹŎŰ�ûă�ĺăƛ�ūƀă�ŨŬă-
tendían prohibir el uso propio de los agricultores y agricultoras 
fueron resistidos, y al día de hoy el uso propio está protegido 
por la ley.

*5$126�75$16*e1,&26��$/,0(1726�3$5$�
&25325$&,21(6

1ĺ�õØŨĤŹØĺ�ęĺŎòØĺ�ƔĤŎ�ăŅ��ŬęăŅŹĤŅØ�ƛ�ăŅ�ăĺ�!ŎŅŎ��ƀŬ�ĺØ�ŨŎŰĤòĤĺĤûØû�
de extender grandes monocultivos de granos. Y lo hicieron. Los 
usos de los granos de soja y maíz son muchos, todos vinculados 
a la industria y muy pocas veces vinculados con la alimentación 
humana. Algunos de los procesamientos se hacen en nuestro 
país, aunque una amplia mayoría se da en otros países.
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!ƀØŅûŎ� Űă� ĤŅŰŹØĺØŬŎŅ� ĺŎŰ� ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ� Űă� ĠØòĺØòØ� ûă� ŨŬŎûƀõĤŬ�
łÙŰ�ŨØŬØ�ŰŎĺƀõĤŎŅØŬ�ăĺ�ĠØłòŬă�ăŅ�ăĺ�łƀŅûŎ̖��ĺ�ûĦØ�ûă�ĠŎƛ̐�̇ ˜�Øños 
ûăŰŨƀĄŰ̐�ŹŎûØƔĦØ�ūƀăûØŅ�ūƀĤăŅăŰ�ŬăŨĤŹăŅ�ăŰă�łĤŹŎ̖�DăŬŅØŅûŎ�ÂĤ-
lella, director del Programa de Agronegocios de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en una entrevista 
ûĤĴŎ�̱'ăŰŨƀĄŰ�ăŰŹÙ el otro cuento que en alguna medida tengo al-
ęƀŅØ�ŬăŰŨŎŅŰØòĤĺĤûØû̐�ĠØõă�õŎłŎ�˙˗�Øños que producimos para 
400 millones de habitantes del planeta. Eso es una mentira, eso 
no es así. Esa cuenta está construida a partir de multiplicar las 
toneladas de soja, de maíz, de trigo, etc. por la cantidad de ca-
lorías que tiene, y después dividirla por las calorías que necesita 
una persona. En términos calóricos eso parece razonable. Pero 
la verdad es que ningún grano de maíz, ningún grano de soja lo 
comen los humanos en ningún lado, digamos”5.

Y entonces, ¿adónde van esos granos? Una parte importante se 
exporta como granos. Otra parte se exporta como harinas y acei-
ŹăŰ̖�'ăĺ� ŹŎŹØĺ� ŬăŰŹØŅŹă̐� Űă�ûĤƔĤûăŅ�ăŅŹŬă� ĺØŰ�ûĤŰŹĤŅŹØŰ� ėŎŬłØŰ�ûă�
ganadería industrial (cerdos, aves, feedlots bovinos, suplemen-
tación en tambos, etc.), insumos de la industria de los comes-
tibles ultraprocesados, agrocombustibles (mal llamados “bio-
combustibles”: etanol con maíz, biodiesel con soja), alimentos 
para mascotas y materiales industriales.

En los casos que producen alimentos para humanos (productos 
de origen animal por parte de la ganadería industrial, y comes-
tibles ultraprocesados), estos son muy problemáticos para la sa-
lud, y producen consecuencias nefastas en las economías, am-
bientes y culturas, como veremos más adelante.

Analizando las cadenas de valor industriales de las sojas y maí-
ces transgénicos es donde vemos más claramente el carácter 
sistémico de los agronegocios: las empresas se articulan entre sí 
en forma vertical y horizontal en las cadenas de valor alimenta-
rias como en las no alimentarias, y son parte del crecimiento del 
control corporativo y los monopolios. La articulación lineal de 
las cadenas llega, muchas veces, al punto del control efectivo. Un 
caso a analizar es cómo el crecimiento de la demanda de carnes 
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rojas empuja el fortalecimiento de megafactorías de ganadería 
industrial. Otro caso son los derivados del maíz: la sobreoferta de 
granos de maíz producida en Estados Unidos empujó a que la in-
dustria invente nuevos usos, hasta el punto de incluir derivados 
de maíz en la gran mayoría de los comestibles ultraprocesados, 
en la dieta de todas las producciones animales, y además en in-
dustrias como la de pinturas, pegamentos, etc.

Por medio de los agrocombustibles los motores compiten, lite-
ralmente, con las bocas humanas, por los productos de la tierra. 
�ă�ăŰŹĤłØ�ūƀă�ĠØŰŹØ�ƀŅ�˙˜�ûă�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ęŬØŅŎŰ�ŹĤăŅă�ăŰŹă�
destino. La industria los llama “biocombustibles”. Preferimos no 
ƀŰØŬ�ăĺ�ŨŬăƱĴŎ�bio (referido a la vida) para lo que consideramos, 
õŎŅ�ÒĤăęĺăŬ̐�ƀŅ�õŬĤłăŅ�õŎŅŹŬØ�ĺØ�ĠƀłØŅĤûØû̐�ƛ�õŎŅ�!ĺØƀûĤØ�qĤęŬŎ̐�
la “energía del hambre”.

*$1$'(5Ë$�,1'8675,$/

La ganadería industrial en Argentina no cesó de crecer en las úl-
timas décadas. Un país conocido en el mundo por la producción 
de ganado en base a pasturas, dio lugar a que muchos producto-
res se sumen a los agronegocios y su forma ganadera. La ganade-
ría industrial tiene muchos nombres: alimentación a corral, ga-
ŅØûăŬĦØ�ĤŅŹăŅŰĤƔØ̐�ăŹõ̖�1Ņ�ĤŅęĺĄŰ�ĺØŰ�ĺĺØłØŅ�!�D{Ű� c̦oncentrated 
animal feeding operation: operación concentrada de alimentación 
animal). En la ganadería industrial vemos con claridad uno de los 
ăĴăŰ�ûă�ĺŎŰ�ØęŬŎŅăęŎõĤŎŰ�ƛ�ûă�ĺØ�ƔĤŰĤŏŅ�õĤăŅŹĦƱõØ�łŎûăŬŅØ̜õØŨĤŹØ-
ĺĤŰŹØ̏�ăĺ�ĤŅŹăŅŹŎ�ûă�ØŬŹĤƱõĤØĺĤƤØŬ�ĺØ�ŅØŹƀŬØĺăƤØ̖�eØŰ�ęŬØŅĴØŰ�ĤŅûƀŰ-
triales concentran a los animales en espacios muy reducidos, y 
controlan el contenido de las raciones para acelerar los ritmos de 
õŬăõĤłĤăŅŹŎ�ƛ�ƔŎĺƔăŬ�łÙŰ�ăƱõĤăŅŹăŰ�ĺØŰ�ŨŬŎûƀõõĤŎŅăŰ̖�1ŰŹă�łŎûŎ�
de producción ha llevado a alimentar animales rumiantes exclu-
sivamente con granos (algo que no ocurre nunca en la naturale-
za), e incluso a suplementar a animales herbívoros con derivados 
de sus propios cuerpos: harinas de carnes y de huesos. Esto úl-
timo hoy está prohibido, en parte, a partir del surgimiento de la 
llamada “enfermedad de las vacas locas”. Otra característica de 
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la ganadería industrial es el uso intensivo y sistemático de fár-
macos: antibióticos, antivirales, etc.

Las distintas formas de ganadería industrial, como decíamos, 
siguen creciendo en nuestro país. También crecen los cuestio-
ŅØłĤăŅŹŎŰ̖�'ăŰûă�ƀŅØ�łĤŬØûØ�ęĺŎòØĺ̐�ĺØ�õŎłĤŰĤŏŅ�1�§�̪�eØŅõăŹ�
ŨŬŎûƀĴŎ�ăŅ�˙˗˘ˠ�ƀŅ�ĤŅėŎŬłă�ĺĺØłØûŎ�“Alimentos en el antropo-
õăŅŎ̖�'ĤăŹØŰ�ŰØĺƀûØòĺăŰ�Ø�ŨØŬŹĤŬ�ûă�ŰĤŰŹăłØŰ�ØĺĤłăŅŹØŬĤŎŰ�ŰŎŰŹă-
nibles”. El informe dice textualmente: “La producción mundial 
de alimentos amenaza la estabilidad climática y la resiliencia 
del ecosistema y constituye el mayor impulsor de degradación 
łăûĤŎØłòĤăŅŹØĺ�ƛ�ŹŬØŅŰęŬăŰĤŏŅ�ûă�ĺŎŰ�ĺĦłĤŹăŰ�ŨĺØŅăŹØŬĤŎŰ̲̖ �'ăŰ-
de un punto de vista sanitario, la comisión tomó el concepto de 
̱ŰĤŅûăłĤØ̲�ŬăėăŬĤûŎ�Ø�ƀŅØ�ŰăŬĤă�ŰĤŅĄŬęĤõØ�ûă�ăŨĤûăłĤØŰ̐�ƛ�ØƱŬ-
mó: “La sindemia mundial de obesidad, desnutrición y cambio 
õĺĤłÙŹĤõŎ�ăŰ�ĺØ�ØłăŅØƤØ�łÙŰ�ęŬØƔă�ŨØŬØ�ĺØ�ŰØĺƀû�ûăĺ�ŰĤęĺŎ�ÈÈR̲̖ �
En sus conclusiones la comisión llamó a reducir el consumo de 
carnes, a favor de las producciones locales de alimentos6.

1Ņ�ØòŬĤĺ� ûă�˙˗˙˗� ĺØ�ŎŬęØŅĤƤØõĤŏŅ� ĤŅŹăŬŅØõĤŎŅØĺ�F��Rq�ŨƀòĺĤõŏ 
una animación llamada “¿Qué tiene que ver la producción in-
ûƀŰŹŬĤØĺ�ûă�õØŬŅă�õŎŅ�ĺØ�õŬĤŰĤŰ�õĺĤłÙŹĤõØ̗̲̖ ��ă�ăƚŨĺĤõØ�õŏłŎ�ĺØ�ęØ-
nadería industrial es una de las principales actividades emiso-
ras de gases de efecto invernadero: por los granos que consumen 
ĺŎŰ�ØŅĤłØĺăŰ�̦õŎŅ�ûØŹŎŰ�ûă�˙˗˘˗̐�ƀŅ�˚˗�ûăĺ�ŹŎŹØĺ�ŨŬŎûƀõĤûŎ̐�õŎŅ�
una proyección de un 50% para el añŎ�˙˗˜ ̧̠̐�ŨŎŬ�ăĺ�łăŹØŅŎ�ūƀă�
se genera, por el dióxido de carbono producido con los desechos 
de los mataderos y por el consumo de derivados del petróleo en 
la mecanización, refrigeración y el procesamiento. La ganadería 
industrial, además, es responsable de una gran parte de la de-
forestación a nivel global. La producción industrial hoy repre-
ŰăŅŹØ̐�Ø�ŅĤƔăĺ�ęĺŎòØĺ̐�ƀŅ�˞˛�ûă�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ŨŎĺĺŎŰ̐�ăĺ�˝˟�
ûă� ĺŎŰ�ĠƀăƔŎŰ�ƛ�ăĺ�˛˗�ûă� ĺŎŰ�õăŬûŎŰ̖�1ĺ� ĤŅėŎŬłă�ûă�F��Rq�ŅŎ�
plantea como solución el vegetarianismo o el veganismo, plan-
tea con claridad la existencia de dos sistemas productivos: el in-
dustrial y el campesino. Llama a reducir el consumo de carnes y 
a apoyar las producciones campesinas locales, que aportan a la 
salud de los suelos y a la diversidad de cultivos. Llama además a 
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luchar públicamente contra el sistema corporativo y a favor de 
las políticas públicas de regulación.

1Ņ��ŬęăŅŹĤŅØ̐�ûăŰûă�łăûĤØûŎŰ�ûă�˙˗˙˗̐�łƀõĠØŰ�ŎŬęØŅĤƤØõĤŎŅăŰ�
de la sociedad están tomando conciencia y organizándose contra 
ƀŅ�ØõƀăŬûŎ�ūƀă�ŨŬăŹăŅûă�ƱŬłØŬ� ĺØ�!ØŅõĤĺĺăŬĦØ�õŎŅ� ĺØ��ăŨƁòĺĤõØ�
ûă�!ĠĤŅØ̐�ŨØŬØ�ĤŅŰŹØĺØŬ�łăęØėØõŹŎŬĦØŰ�ûă�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ŨŎŬõĤŅØ̖�1ĺ�
rechazo al proyecto ha crecido en masividad y organización, y al 
łŎłăŅŹŎ�ûă�ŬăûØõŹØŬ�ăŰŹă�ăŰõŬĤŹŎ̐�ŅŎ�ĠØ�ŰĤûŎ�ƱŬłØûŎ�ØƁŅ̐�ŨăŬŎ�
se advierte un giro en la estrategia nacional para que, prescin-
diendo de un marco nacional, sean las propias provincias las que 
avancen de manera directa en la celebración de convenios, como 
ocurrió õŎŅ�ĺØ�ŨŬŎƔĤŅõĤØ�ûă�!ĠØõŎ̖

&20(67,%/(6�8/75$352&(6$'26

Otra forma de industria de los agronegocios son los llamados 
õŎłăŰŹĤòĺăŰ�̱ƀĺŹŬØŨŬŎõăŰØûŎŰ̲̖ ��ă�ŹŬØŹØ�ûă�ƀŅØ�ėŎŬłØ�ŬăĺØŹĤƔØ-
mente reciente de procesamiento de comestibles, con muchos 
ingredientes problemáticos (azúcar, grasas, sal, aditivos como 
colorantes, conservantes y saborizantes) y muy promocionados 
por la publicidad.

eØ� õĺØŰĤƱõØõĤŏŅ� ûă� ØĺĤłăŅŹŎŰ� ŨŎŬ� ăĺ� ŹĤŨŎ� ûă� ŨŬŎõăŰØłĤăŅŹŎ� ėƀă�
ƀŅ�ØŨŎŬŹă�õĤăŅŹĦƱõŎ� ĤłŨŎŬŹØŅŹĦŰĤłŎ̐�ĠăõĠŎ�ŨŎŬ�ăĺ�ęŬƀŨŎ�ûă� ĤŅ-
ƔăŰŹĤęØõĤŏŅ� q®�1q�� ̦qƁõĺăŎ� ûă� �ăŰūƀĤŰØŰ� 1ŨĤûăłĤŎĺŏęĤõØŰ� ăŅ�
qƀŹŬĤõĤŏŅ�ƛ��Øĺƀû̧�ûă�ĺØ�®ŅĤƔăŬŰĤûØû�ûă��ØŅ��ØòĺŎ̐��ŬØŰĤĺ̖�eØ�õĺØ-
ŰĤƱõØõĤŏŅ�ūƀă�õŬăØŬŎŅ�ĺĺăƔØ�ăĺ�ŅŎłòŬă�̱q{Â�̲ �ƛ�ûăƱŅă�Ø�ĺŎŰ�ƀĺ-
ŹŬØŨŬŎõăŰØûŎŰ̖��ă�ŹŬØŹØ�ûă�ėŎŬłƀĺØõĤŎŅăŰ�ĤŅûƀŰŹŬĤØĺăŰ�ėØòŬĤõØûØŰ�
íntegra o mayormente con sustancias extraídas de alimentos 
(aceites, grasas, azúcar, almidón, proteínas), derivadas de consti-
ŹƀƛăŅŹăŰ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�̦ęŬØŰØŰ�ĠĤûŬŎęăŅØûØŰ̐�ØĺłĤûŏŅ�łŎûĤƱõØ-
do) o sintetizadas en laboratorios a partir de materias orgánicas 
como petróleo y carbón (colorantes,  aromatizantes, resaltadores 
de sabor y diversos tipos de aditivos). Entre sus técnicas de fabri-
cación se cuentan la extrusión, molienda y procesamiento previo 
mediante fritura o cocción.
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En estos productos ultraprocesados ya no se ven los alimentos 
y éstos están en pequeñas proporciones. La cantidad de ingre-
dientes es alta y todos son de muy bajo costo para la industria. 
Muchos de estos ingredientes son exclusivamente industriales: 
nadie los tiene en sus cocinas. Ejemplos de comestibles ultra-
ŨŬŎõăŰØûŎŰ�ŰŎŅ�ûĤƔăŬŰŎŰ�ŹĤŨŎŰ�ûă�ęØĺĺăŹØŰ�ƛ�ŨØŅĤƱõØûŎŰ̐�ĠăĺØûŎŰ̐�
õØŬØłăĺŎŰ� ƛ� ęŎĺŎŰĤŅØŰ� ăŅ� ęăŅăŬØĺ̛� õăŬăØĺăŰ� ØƤƀõØŬØûŎŰ� ŨØŬØ� ăĺ�
ûăŰØƛƀŅŎ̐�òØŬŬØŰ�ûă�õăŬăØĺăŰ̐�ŰŎŨØŰ̐�ƱûăŎŰ�ĤŅŰŹØŅŹÙŅăŎŰ�ƛ�õŎŅ-
dimentos preparados, salsas, snacks, gaseosas, jugos en polvo 
y bebidas energéticas, yogures y bebidas lácteas azucaradas y 
aromatizadas, productos congelados y listos para calentar, ex-
tractos de carne de pollo o pescado empanados de tipo nuggets, 
salchichas y otros embutidos.

!ŎłŎ�ûăõĦØłŎŰ̐�łƀõĠŎŰ�ûă�ăŰŹŎŰ�õŎłăŰŹĤòĺăŰ�õŎŅŹĤăŅăŅ�ûăŬĤƔØ-
dos de la soja (lecitina como emulsionante, proteína en embuti-
dos cárnicos, aceite, etc.) y del maíz (jarabe de maíz de alta fruc-
tosa, glucosa, jarabe de maltosa, almidones, colorante, gluten y 
aceite de maíz).

El aumento del consumo de los comestibles ultraprocesados es el 
principal responsable del crecimiento de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles (diabetes, cáncer, enfermedades cardio-
vasculares). Retomaremos este tema en el apartado de impactos 
del sistema de los agronegocios.

!ŎŅ�ĺŎŰ�ƀĺŹŬØŨŬŎõăŰØûŎŰ�ƔăłŎŰ�ăŅ�ĴƀăęŎ�ŹŎûŎŰ�ĺŎŰ�ăĺăłăŅŹŎŰ�ûă�
la concepción de la alimentación como negocio y los comestibles 
como mercancías. Algunos países ya recomiendan evitarlos por 
completo, los quitan de los sistemas de contratación pública y de 
los entornos escolares, los prohíben o regulan activamente para 
niños y niñas, y avanzan en regulaciones muy concretas como 
impuestos, etiquetados de advertencia y regulación de la publi-
cidad. En Argentina, tras años de luchas de las organizaciones 
sociales, ambientalistas, campesinas y de defensa de consumi-
ûŎŬăŰ̐�ăŅ�ŎõŹƀòŬă�ûăĺ�˙˗˙˘�Űă�ØŨŬŎòŏ��ĺØ�ĺăƛ�ûă�̱�ŬŎłŎõĤŏŅ�ûă�ĺØ�
ØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�ŰØĺƀûØòĺă̲�qƴ�˙˞˝˛˙̖
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Hernán Vitenberg
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�ŎŅ�ŨŬŎûƀõŹŎŰ�ûĤŰăñados para hacer negocios: son muy lucrati-
ƔŎŰ�ŨØŬØ�ĺØŰ�ăłŨŬăŰØƯ̋�ĺŎŰ�ăĺØòŎŬØŅ�õŎŅ�ĤŅŰƀłŎŰ�ūƀă�ĺăŰ�ŬăŰƀĺŹØŅ�
baratos, principalmente por tratarse de commodities comprados 
en grandes escalas, y se venden a precios relativamente altos, 
en función del marketing y el control de nichos de los mercados. 
Los ultraprocesados son fáciles y baratos de transportar a largas 
distancias, y muchas veces no son perecederos. Al ser produci-
dos por grandes empresas con poder de imponer productos a los 
mercados, han ido produciendo una transición alimentaria, en 
muchos países, hacia este tipo de productos, de la mano de las 
empresas de intermediación y logística, y las grandes cadenas 
concentradas de consumo minorista. Esto, a su vez, se inscribe 
en una estrategia más amplia de globalización de las dietas ha-
cia dietas mucho menos localizadas y menos estacionales.

Las empresas del supermercadismo, a su vez, tienen su propio 
poder de acción sobre las cadenas, y se vuelven sinérgicas con 
la industria de los ultraprocesados y con la ganadería industrial.

Estas lógicas, en Argentina, hicieron que muchos alimentos cir-
culen enormes distancias por el país. Por ejemplo. una carga de 
trigo viaja desde el este de La Pampa hacia un centro industrial 
del conurbano bonaerense. También viaja, desde Tucumán, una 
õØŬęØ�ûă�ØƤƁõØŬ� ŬăƱŅØûØ̖�!ŎŅ� ĴØŬØòă�ûă�łØĦƤ�ûă�ØĺŹØ� ėŬƀõŹŎŰØ̐�
ŨŬŎûƀõĤûŎ�ăŅ��ØŅ�eƀĤŰ̐�Űă�ăĺØòŎŬØŅ�ęØĺĺăŹĤŹØŰ�ûƀĺõăŰ�ūƀă�Űă�ĺĺă-
ƔØŅ� Ø� aƀĴƀƛ� ƛ� Ø� !ĠƀòƀŹ̖� ®Ņ� ŨĺƀŰ� ûă� ĤŬŬØõĤŎŅØĺĤûØû̐� ăŅ� ŅƀăŰŹŬŎ�
país, lo da el hecho que una gran mayoría de estos movimientos 
Űă�ĠØõăŅ�ăŅ�õØłĤŎŅăŰ̐�ūƀă�ŰŎŅ�łƀƛ�ĤŅăƱõĤăŅŹăŰ�ăŅ�ăĺ�ƀŰŎ�ûă�ĺØ�
energía y ocasionan numerosos impactos ambientales negati-
vos. Otro problema, causado por el supermercadismo, es el altí-
simo gasto de energía en la refrigeración de los productos.

Las industrias publicitan a los ultraprocesados como productos 
modernos, seguros y hasta, en el caso de los comestibles des-
tinados a niños y niñas, divertidos de consumir. Para esto uti-
lizan colores vistosos (a partir de aditivos), e imágenes del cine 
ƛ� ĺØ� ŹăĺăƔĤŰĤŏŅ̐� õŎłŎ�ŨŎŬ� ăĴăłŨĺŎ� ĺŎŰ� ŰƀŨăŬĠĄŬŎăŰ̖�'ăĺ� ŹŎŹØĺ�ûă�
ŨƀòĺĤõĤûØûăŰ�ŰŎòŬă�ØĺĤłăŅŹŎŰ̐�łÙŰ�ûăĺ�ˠ˗�Űă�ŬăƱăŬăŅ�Ø�ƀĺŹŬØ-
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ŨŬŎõăŰØûŎŰ̖�1Ņ�ŨØĺØòŬØŰ�ûă�nØŬĦØ�eØƀŬØ�eŎƤØûØ̐�ûăĺ�q®�1q��ûă�
�ØŅ��ØòĺŎ̐�ăĺ�ĠăõĠŎ�ûă�ūƀă�ĺØ�ęŬØŅ�łØƛŎŬĦØ�ûă�ĺØŰ�ŨƀòĺĤõĤûØûăŰ�Űă�
destinen a niñŎŰ�ƛ�ØûŎĺăŰõăŅŹăŰ̐�Ŏ�ŰăØ�ĺŎŰ�ęŬƀŨŎŰ�łÙŰ�ĤŅƲƀăŅõĤØ-
bles, nos permite ver la perversidad de la industria. El alto con-
tenido de aditivos saborizantes, azúcares y sal, se explica por la 
voluntad de las empresas de ocultar sabores insípidos en algunos 
casos y, en otros, sabores abiertamente desagradables.

La intención de los investigadores que trabajan para la industria 
no es hacer productos más equilibrados, nutritivos y acordes a las 
õƀĺŹƀŬØŰ̖��ƀŰ�ŎòĴăŹĤƔŎŰ̐�ûă�ĺØ�łØŅŎ�ûă�ĺØŰ�ŅăƀŬŎõĤăŅõĤØŰ�ƛ�ĺŎŰ�ăŰ-
tudios de marketing, están puestos en resaltar la seguridad de los 
comestibles y vender una idea de diversidad, basada en realidad 
en excesos de aditivos y en un intenso marketing publicitario.

Nicolás Pousthomis



Millónes

Mundo

Asia

África

América Latina 

y el Caribe

América del Norte 

y Europa

Oceanía

 1984,4 25,5% 673 8,8%

 996,5  21,9% 378,7 8,3%

 653,6 51,2% 239,6 18,8%

 203,7  31,7% 45,9 7,2%

 88,9  8,0%  - -

 5,7  13,7% 2,4  5,8%

% Millónes %

Personas en 
situación de hambre

Personas en situación 
de hambre aguda

(inseguridad alimentaria moderada y grave)
(Desnutrición crónica) 

20

,03$&726�'(/�6,67(0$�'(�&$'(1$6�
$*52,1'8675,$/(6�'(�/26�$*521(*2&,26

0DOQXWULFLyQ�HQ�VXV�GLVWLQWDV�FDUDV

Una de las promesas del agronegocio transgénico fue que el nue-
vo “paquete tecnológico” (transgénicos resistentes a herbicidas, 
agrotóxicos, siembra directa y fertilizantes sintéticos), llamado a 
reemplazar el anterior, era necesario para “acabar con el hambre 
ăŅ�ăĺ�łƀŅûŎ̲̖ ��ĤŅ�ăłòØŬęŎ̐�ŹŬØŰ�˙˛�Øños de agronegocio transgé-
ŅĤõŎ̐�ĺØ�ŰƀòØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�ăŅ�ăĺ�łƀŅûŎ�ŅŎ�ĠØ�ûĤŰłĤŅƀĤûŎ�ŰĤęŅĤƱ-
cativamente, y actualmente estamos en un ciclo de crecimiento.  

3(5621$6�(1�6,78$&,Ï1�'(�+$0%5(�<�+$0%5(�
$*8'$�(1�(/�081'2������������7
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Además del hambre, los agronegocios, la industria de ultrapro-
cesados y la ganadería industrial, son responsables directos en 
el aumento de la malnutrición en todas sus formas. Además de 
ĺØŰ�˟˗˗�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ŨăŬŰŎŅØŰ�ūƀă�ŨØûăõăŅ�ĠØłòŬă̐�˙˗˗˗�łĤĺĺŎŅăŰ�
ŨØûăõăŅ�ûăŰŅƀŹŬĤõĤŏŅ�õŬŏŅĤõØ�ƛ�˙˜˗˗�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ŨăŬŰŎŅØŰ�ŰƀėŬăŅ�
de sobrepeso y obesidad (que, a su vez, esconde carencias nutri-
õĤŎŅØĺăŰ�ƛ�ęăŅăŬØ�ƀŅØ�ûŎòĺă�õØŬęØ�ûă�ăŅėăŬłăûØû̧̖�!ØŰĤ�ûŎŰ�ŹăŬ-
ceras partes de nuestra humanidad compartida está malcomida.

Los agronegocios en nuestro país no sólo no “alimentan al mun-
do” como prometen, sino que han sido incapaces de alimentar 
adecuadamente a nuestra propia población. El hambre, la mal-
nutrición y el sobrepeso y obesidad en nuestro país no sólo no 
ĠØŅ� ûĤŰłĤŅƀĤûŎ� ŰĤŅŎ� ūƀă� ĠØŅ� ØƀłăŅŹØûŎ� ăŅ� ăŰŹŎŰ� ˙˛� Øños de 
agronegocio transgénico8.

MILLONES 
DE PERSONAS 
PADECIERON 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
DE MODERADA 
A GRAVE, 
ES DECIR, 
HAMBRE 
DURANTE 
EL 2020.

928
MILLONES 
NO TIENEN ACCESO 
A UNA ALIMENTACIÓN 
ADECUADA EN 2020

2.370

EL HAMBRE 
OCULTA AFECTA A

 

MILLONES DE PERSONAS 

EN TODO EL MUNDO 

2.000

MILLONES DE 
ADULTOS DE 
18 O MÁS AÑOS 
ERAN OBESOS 
EN 2016

650

FUENTE: SOFI-FAO 2021

Imagen adaptada de la obra de Martín Crespi “Plato Partido, Naturaleza Humana”
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“El sobrepeso y la obesidad resultaron ser las formas más 
ėŬăõƀăŅŹăŰ�ûă�łØĺŅƀŹŬĤõĤŏŅ�ăŅ�qqƛ��ƛ�Űă�õŎŅƱŬłØ�Űƀ�ØƀłăŅŹŎ�
en concordancia con otras encuestas, como la 3ra Encuesta 
nƀŅûĤØĺ�ûă��Øĺƀû�1ŰõŎĺØŬ�˙˗˘˟̲̖ � 
 
̱1Ņ�ăĺ�õØŰŎ�ûă�ĺØ�łØĺŅƀŹŬĤõĤŏŅ�ŨŎŬ�ûĄƱõĤŹ̐�ĺŎŰ�ûØŹŎŰ�ĤŅûĤõØŅ�ūƀă�
la prevalencia de emaciación, bajo peso y delgadez en todos los 
grupos es baja desde una perspectiva poblacional. La baja talla 
fue mayor en la población en situación de vulnerabilidad social 
para todas las edades”9.
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1Ņ�ûĤõĤăłòŬă�ûă�̇ ˗˘ ̐ɣ�łăûĤØŅŹă�ĺØ�ĺăƛ�̇ ̖˞̃ ˘ ̐ɣ�Űă�ŨŬŎŬŬŎęŏ la emer-
ęăŅõĤØ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØ�ƔĤęăŅŹă�ûăŰûă�˙˗˗˙̖�1Ņ�ăĺ�ŰăęƀŅûŎ�ŰăłăŰŹŬă�
ûă�˙˗˙˗̐�ăĺ�˛˙�ûă�ĺØ�ŨŎòĺØõĤŏŅ�ØŬęăŅŹĤŅØ�̦ƛ�ăĺ�˜˞̐ ˞�ûă�ĺŎŰ�ŅĤños 
y niñØŰ�ĠØŰŹØ� ĺŎŰ� ˘˛�Øños) es pobre10.  El principal problema de 
los agronegocios, diría Bill Mollison, es que no están concebidos 
para producir alimentos sino dinero, cada vez más concentrado 
y en menos manos.

(1)(50('$'(6�&5Ï1,&$6�12�75$160,6,%/(6

El agronegocio transgénico enferma y mata, tanto en el cam-
po como en los pueblos y ciudades. En palabras de los doctores 
'ØłĤÙŅ�ÂăŬƤăñassi y Alejandro Ballini, se han transformado los 
modos de vivir y de morir en los territorios.

En Argentina, las enfermedades cróŅĤõØŰ�ŅŎ�ŹŬØŅŰłĤŰĤòĺăŰ�̦ 1!q§̧�
ŰŎŅ�ŬăŰŨŎŅŰØòĺăŰ�ûăĺ�˞˚̐˛�ûă�ĺØŰ�łƀăŬŹăŰ̐�ûăĺ�˜˙�ûă�ĺŎŰ�Øños de 
ƔĤûØ�ŨăŬûĤûŎŰ�ŨŎŬ�łƀăŬŹă�ŨŬăłØŹƀŬØ̐�ƛ�ûăĺ�˞˝�ûă�ĺŎŰ�Øños de vida 
ajustados por discapacidad, acompañando la tendencia mundial11, 
ūƀă�ăŰ�ûă�˛˘�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ŨăŬŰŎŅØŰ�õØûØ�ØñŎ̐�ĺŎ�ūƀă�ăūƀĤƔØĺă�Øĺ�˞˘�
de las muertes que se producen en el mundo12.

eØŰ�1!q§�ăŰŹÙŅ�ØŰŎõĤØûØŰ�Ø�ĺØ�ăƚŨŎŰĤõĤŏŅ�ØłòĤăŅŹØĺ�ØęƀûØ�ƛ�õŬŏ-
nica a los agrotóxicos. Los agrotóxicos están presentes en el agua 
que bebe la población, en el aire que respira y en los alimentos que 
consume, con lo cual se incorporan a los cuerpos por esas vías, 
también en las ciudades lejanas a donde tiene lugar la producción.

�Ĥ�òĤăŅ�ĺŎŰ�ûØŹŎŰ�ûĤŰŨŎŅĤòĺăŰ�ŰŎòŬă�ĺØ�ƀŹĤĺĤƤØõĤŏŅ�łƀŅûĤØĺ�ûă�ŨĺØ-
guicidas son incompletos, en general se está de acuerdo en que 
su aplicación ha aumentado drásticamente en los últimos dece-
nios, fenómeno directamente vinculado al avance del modelo de 
agronegocio centrado en semillas transgénicas resistentes a los 
ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖� �ƀăĺă� ØŬęƀłăŅŹØŬŰă� ūƀă� ĺØ� ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ� ĤŅûƀŰŹŬĤØĺ�
intensiva, sumamente dependiente de estos, es necesaria para 
aumentar el rendimiento de manera que pueda alimentarse a 
ƀŅØ�ŨŎòĺØõĤŏŅ�łƀŅûĤØĺ�õØûØ�ƔăƤ�łØƛŎŬ̖��ĤŅ�ăłòØŬęŎ̐�ăĺĺŎ�Űă�ĠØ�
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logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente, al mis-
mo tiempo que el aumento de la producción de alimentos no ha 
logrado eliminar el hambre en todo el mundo.

La dependencia de plaguicidas peligrosos es una solución a corto 
plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y 
el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras.

La exposición a plaguicidas se ha vinculado al cáncer, a la enfer-
medad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, a trastor-
nos hormonales, a problemas de desarrollo y a la esterilidad. Los 
plaguicidas también pueden tener numerosos efectos neuroló-
gicos, como pérdida de memoria o de coordinación o reducción 
de la capacidad visual o motriz. Otros posibles efectos son, por 
ăĴăłŨĺŎ̐� ăĺ� ØŰłØ̐� ĺØŰ� ØĺăŬęĤØŰ� ƛ� ĺØ� ĠĤŨăŬŰăŅŰĤòĤĺĤûØû̖� !ŎŅ� ėŬă-
cuencia estos síntomas son muy sutiles y la comunidad médica 
puede no reconocerlos como un efecto clínico de los plaguicidas.

1Ņ�ăĺ�˙˗˘ ̐ɣ�ăĺ�ăūƀĤŨŎ�ûăĺ�RŅŰŹĤŹƀŹŎ�ûă��Øĺƀû��ŎõĤŎØłòĤăŅŹØĺ�ŨŬă-
sentó un informe13�Ø�ĺØ�!ÙłØŬØ�ûă�'ĤŨƀŹØûŎŰ�ûă�ĺØ�ŨŬŎƔĤŅõĤØ�ûă�
�ØŅŹØ� Dă̐� õŎŅ� ØĺęƀŅŎŰ� ŬăŰƀĺŹØûŎŰ� ûă� ĺŎŰ� !ØłŨØłăŅŹŎŰ� �ØŅĤŹØ-
rios14̖�'ăŰûă�ūƀă�Űă�ĤŅĤõĤØŬŎŅ̐�ăŅ�ûĤõĤăłòŬă�ûăĺ�˙˗˘ ̠̐�ŬăØĺĤƤØŬŎŅ��
ŬăĺăƔØłĤăŅŹŎŰ�ăŨĤûăłĤŎĺŏęĤõŎŰ�ăŅ�łÙŰ�ûă�˚˞�ĺŎõØĺĤûØûăŰ�ûă�õƀØ-
ŹŬŎ�ŨŬŎƔĤŅõĤØŰ�ûă��ŬęăŅŹĤŅØ�̦�ØŅŹØ�Dă̐�1ŅŹŬă��ĦŎŰ̐��ƀăŅŎŰ��ĤŬăŰ�ƛ�
!ŏŬûŎòØ ̧̐�ûŎŅûă�ƔĤƔăŅ�łÙŰ�ûă�˘˞˙�łĤĺ�ŨăŬŰŎŅØŰ̐�ûă�ĺØŰ�õƀØĺăŰ�ăŅ-
ŹŬăƔĤŰŹØŬŎŅ��ăŅ�Űƀ�ŨŬŎŨĤŎ�ûŎłĤõĤĺĤŎ�Ø�łÙŰ�ûă�˘˘˜�łĤĺ̐�ăŰ�ûăõĤŬ̐�łÙŰ�
de un 65% del total de esas comunidades.  Entre las principales 
ØėăõõĤŎŅăŰ� ŬăėăŬĤûØŰ�ŨŎŬ� ĺŎŰ� ƔăõĤŅŎŰ� ăŅŹŬăƔĤŰŹØûŎŰ� ăŅ� ĺŎŰ�!Øł-
ŨØłăŅŹŎŰ��ØŅĤŹØŬĤŎŰ̐�ØŨØŬăõăŅ� ĺØ�ĠĤŨăŬŹăŅŰĤŏŅ�ØŬŹăŬĤØĺ� Ĥ̦ûăŅŹĤ-
ƱõØûØ�ăŅ� ĺØŰ�ăŰŹØûĦŰŹĤõØŰ�ŎƱõĤØĺăŰ�õŎłŎ� ĺØ�ăŅėăŬłăûØû�õŬŏŅĤõØ�
más frecuente en Argentina), le sigue en prevalencia el hipoti-
roidismo, y luego recién la diabetes Tipo II (que en los informes 
ŰØŅĤŹØŬĤŎŰ�ŎƱõĤØĺăŰ� ăŰ� ĺØ� ŰăęƀŅûØ�ăŅ�ŨŬăƔØĺăŅõĤØ�ăŅ�ăĺ�ŨØĦŰ̧ ̖� �ă�
presentan también alergias de diversos tipos y patologías reu-
matológicas. El incremento de abortos espontáneos, malforma-
ciones congénitas, así como de las enfermedades oncológicas 
(cánceres de distintos tipos, linfomas, leucemias) y su diferencia 
con los datos de los registros nacionales, fue algo que los llevó 
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a pensar en la necesidad de profundizar el análisis acerca de los 
procesos de determinación de la salud de estas comunidades.

Los efectos crónicos de los plaguicidas pueden tardar meses o 
años en manifestarse tras la exposición, lo cual plantea un desa-
fío importante a la hora de exigir cuentas y acceder a un recurso 
efectivo, incluidas las intervenciones preventivas.

�ă�õØĺõƀĺØ�ūƀă�ĺŎŰ�ŨĺØęƀĤõĤûØŰ�ŰŎŅ�ŬăŰŨŎŅŰØòĺăŰ�ûă�̇ ˗ ̖̠˗˗˗�łƀăŬŹăŰ�
por intoxicación aguda al añŎ̐�ûă�ĺØŰ�õƀØĺăŰ�ăĺ�ˠˠ�Űă�ŨŬŎûƀõă�ăŅ�
países en desarrollo, donde las normas en materia de salud, segu-
ridad y medio ambiente son menos estrictas y se aplican con me-
nos rigor. La Red de Acción en Plaguicidas estimó que el número de 
personas afectadas anualmente por la exposición a los plaguicidas 
Ø�õŎŬŹŎ�ƛ�ĺØŬęŎ�ŨĺØƤŎ�ŎŰõĤĺØòØ�ăŅŹŬă�˘�łĤĺĺŏŅ�ƛ�˛˘�łĤĺĺŎŅăŰ15.

eØŰ�1!q§�ăŰŹÙŅ�ØŰŎõĤØûØŰ�ŹØłòĤĄŅ�Øĺ�õŎŅŰƀłŎ�õŬăõĤăŅŹă�ûă�Ŏò-
jetos comestibles ultraprocesados (ricos en transgénicos, resi-
duos de agrotóxicos, azúcar, grasas, sal y aditivos químicos) que 
el agronegocio (im)pone en nuestras mesas.

̱1ƚĤŰŹă�ƀŅØ�ăƔĤûăŅŹă�łŎûĤƱõØõĤŏŅ�ăŅ�ăĺ�ŨØŹŬŏŅ�ûă�õŎŅŰƀłŎ�ØĺĤ-
łăŅŹØŬĤŎ�ŨŬŎûƀõĤûŎ�ăŅ�ĺŎŰ�ƁĺŹĤłŎŰ�ØōŎŰ�Ø�ŅĤƔăĺ�ęĺŎòØĺ̖�eØ�ăŅăŬ-
ęĦØ�ŨŬŎƔăŅĤăŅŹă�ûă�ŨŬŎûƀõŹŎŰ�ƀĺŹŬØŨŬŎõăŰØûŎŰ�ØƀłăŅŹŏ�łÙŰ�ûă�
ĺØ�łĤŹØû�ăŅ�ûăŹŬĤłăŅŹŎ�ûăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ŰĤŅ�ŨŬŎõăŰØŬ�
Ŏ�łĦŅĤłØłăŅŹă�ŨŬŎõăŰØûŎŰ�ƛ̐�ŨŎŬ�ăŅûă̐�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ėŬăŰõŎŰ�ƛ�
ăŅ�ŨŬăŨØŬØõĤŎŅăŰ�õØŰăŬØŰ̖�eŎŰ�õØłòĤŎŰ�ăŅ�ĺŎŰ�ŨØŹŬŎŅăŰ�ØĺĤłăŅ-
ŹØŬĤŎŰ�ŎòăûăõăŅ�Ø�ƀŅ�õŎŅĴƀŅŹŎ�ûă� ėØõŹŎŬăŰ�ŰŎõĤØĺăŰ̐� ăõŎŅŏłĤ-
õŎŰ̐� ØłòĤăŅŹØĺăŰ� ƛ� ûăłŎęŬÙƱõŎŰ� ūƀă� ûăŹăŬłĤŅØŅ� ĺŎŰ� ĠÙòĤŹŎŰ�
ØĺĤłăŅŹØŬĤŎŰ�ûă�ĺØ�ŨŎòĺØõĤŏŅ�õŎłŎ̏�ĺŎŰ�łŎûăĺŎŰ�ûă�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�
ûă� ĺŎŰ� ØĺĤłăŅŹŎŰ̐� Űƀ� ûĤŰŨŎŅĤòĤĺĤûØû̐� ØŰăūƀĤòĤĺĤûØû̐� ėŎŬłØŰ� ûă�
õŎłăŬõĤØĺĤƤØõĤŏŅ�ƛ�łØŬķăŹĤŅę�ūƀă�ĠØŅ�ęăŅăŬØûŎ�ăŅŹŎŬŅŎŰ�Ŏòă-
ŰŎęĄŅĤõŎŰ�̦̑ ̧̖

1Ņ�˘˜�ØōŎŰ�̦̆ ˠˠ˝̜˞̪̇ ˗˘˙̜ ̧̊�ăŅ�ŅƀăŰŹŬŎ�ŨØĦŰ̐�ăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ûă�ăŅăŬ-
ęĦØ�ŨŬŎƔăŅĤăŅŹă�ûă�ŨŬŎûƀõŹŎŰ�ƀĺŹŬØŨŬŎõăŰØûŎŰ�ØƀłăŅŹŏ�ƀŅ�̃ ˚̐�
ĺĺăęØŅûŎ� Ø� ŰăŬ� ƀŅ� ŹăŬõĤŎ� ûă� ĺØ� ăŅăŬęĦØ� ŹŎŹØĺ� õŎŅŰƀłĤûØ� ŨŎŬ� ĺØ�
ŨŎòĺØõĤŏŅ�ăŅ�ăĺ�ûĦØ̐� ăŅ�ûăŹŬĤłăŅŹŎ�ûăĺ� õŎŅŰƀłŎ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�
ŰĤŅ�ŨŬŎõăŰØŬ�Ŏ�łĦŅĤłØłăŅŹă�ŨŬŎõăŰØûŎŰ̐�ƛ�ŨŎŬ�ăŅûă�ûă�õŎłĤûØŰ�
ėŬăŰõØŰ�ƛ�ăĺØòŎŬØûØŰ�ăŅ�ėŎŬłØ�õØŰăŬØ̲�̖
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1Ņ�ƀŅ�ĤŅėŎŬłă�ŨƀòĺĤõØûŎ�ŨŎŬ�D�{�ăŅ�˙˗˘ ̐ɣ�Űă�ûăŹØĺĺØŅ�ĺŎŰ�ăėăõŹŎŰ�
del consumo de ultraprocesados en el aumento de la prevalen-
õĤØ�ûă�ăŅėăŬłăûØûăŰ�õŬŏŅĤõØŰ�ŅŎ�ŹŬØŅŰłĤŰĤòĺăŰ̖�§ŎûØŰ� ĺØŰ�ØƱŬ-
łØõĤŎŅăŰ� ûăĺ� ĤŅėŎŬłă� ăŰŹÙŅ� òØŰØûØŰ� ăŅ� ăƔĤûăŅõĤØŰ� õĤăŅŹĦƱõØŰ̐�
ŨƀòĺĤõØûØŰ�ăŅ�ŬăƔĤŰŹØŰ�õĤăŅŹĦƱõØŰ�ăŰŨăõĤØĺĤƤØûØŰ̐�Ø�ŨØŬŹĤŬ�ûă�ăŰ-
ŹƀûĤŎŰ�ĠăõĠŎŰ�ăŅ��ŬØŰĤĺ̐�1ŰŹØûŎŰ�®ŅĤûŎŰ̐�DŬØŅõĤØ̐�!ØŅØûÙ̐��ăĤŅŎ�
Unido, España y Francia.

Las evidencias indican con claridad asociaciones directas entre 
exposición a ultraprocesados, medida como consumo, e inciden-
cia de: obesidad, enfermedades cardiovasculares y metabólicas 
Ĥ̦ŅõĺƀƛăŅûŎ�ĺØ�ûĤØòăŹăŰ�ŹĤŨŎ� ̧̇̐�õÙŅõăŬ�ûă�łØłØŰ�ƛ�ŹŎŹØĺ�ûă�õÙŅ-

ceres diagnosticados, desórdenes gastrointestinales, síndrome 
de fragilidad y depresión.

En la actualidad muchos grupos de investigación se encuentran 
ØòŎõØûŎŰ�Ø�ăŰŹŎŰ�ûØŹŎŰ̖�!ØŬĺŎŰ�nŎŅŹăĤŬŎ16 explica, con evidencias 
õĤăŅŹĦƱõØŰ̐� ØĺęƀŅØŰ� õØŬØõŹăŬĦŰŹĤõØŰ� ûă� ĺŎŰ� ƀĺŹŬØŨŬŎõăŰØûŎŰ� ūƀă�
ĺŎŰ�õŎŅƔĤăŬŹăŅ�ăŅ�ŨăĺĤęŬŎŰŎŰ�ŨØŬØ�ŅƀăŰŹŬØ�ŰØĺƀû̏�ŨăŬƱĺ�ûăŰăūƀĤ-
librado de nutrientes (exceso de azúcar y grasas no saludables, 
õŎŅŹăŅĤûŎ�ŬăûƀõĤûŎ�ûă�ƱòŬØŰ�ƛ�ŨŬŎŹăĦŅØŰ ̧̐�ûăƱõĤăŅõĤØ�ƛ�ØƀŰăŅõĤØ�
ûă� õŎłŨƀăŰŹŎŰ� òĤŎØõŹĤƔŎŰ� ̦ŨŎŬ� ăĴăłŨĺŎ� ĺŎŰ�ƲØƔŎŅŎĤûăŰ� ƛ� ŎŹŬŎŰ�
compuestos fenólicos, con propiedades antioxidantes), por su 
carácter adictivo y por la presencia de contaminantes.

En cuanto al sobrepeso y la obesidad, según Monteiro algunas ca-
racterísticas de las dietas con altas proporciones de ultraproce-
sados explican la vinculación directa entre ambas variables: alta 
densidad energética (medida como calorías por unidad de peso del 
alimento), por provocar poca saciedad, por la alta velocidad de in-
gestión, hiperpalatabilidad17, tendencias a adicción, inducción a 
õŎłăŬ�ŰĤŅ�ØŹăŅõĤŏŅ�ƛ�ƀŰŎ�ûă�ƀŅ�łØŬķăŹĤŅę�ØęŬăŰĤƔŎ�ƛ�ŰŎƱŰŹĤõØûŎ̐�
posible por la altísima lucratividad de los ultraprocesados. 

Estas características son bien conocidas por la industria. Los 
estudios de especialistas, pagados por las empresas, no tienen 
õŎłŎ�ŎòĴăŹĤƔŎ�ăƔĤŹØŬ�ĺŎŰ�łØĺăƯ̋�ŨŎŬ�ăĺ�õŎŅŹŬØŬĤŎ̐�ŰŎŅ�ŹăŅĤûŎŰ�ăŅ�
cuenta para aumentar las ventas y los márgenes de ganancias.
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Los monocultivos agrícolas y ganaderos, dada su homogeneidad 
genética, son más susceptibles a contraer enfermedades. Ade-
más de esta condición, el hacinamiento y el estrés de los anima-
les en los sistemas de producción intensiva agrava la debilidad de 
sus sistemas inmunológicos, haciéndolos aún más susceptibles a 
contraer enfermedades.

ÉØ�ūƀă�̱ ŰŎłŎŰ�ĺŎŰ�õŎŅŰƀłĤûŎŬăŰ�ƱŅØĺăŰ�ûăĺ�ŰĤŰŹăłØ�ūƀă�ŰƀŨĤłŎŰ�
conseguir” -como diría el médico misionero Juan Yahdjian-, 
terminamos comiendo plantas enfermas y animales enfermos y 
enfermando nosotros también18.

nØŬĦØ�'ŎĺŎŬăŰ��ØĤęŏŅ�aĤłĄŅăƤ̐�ƔĤõăŨŬăŰĤûăŅŹØ�ûă�ĺØ�˘º ûă�ĺØ��Ŏ-
ciedad EspañŎĺØ�ûă��ęŬĤõƀĺŹƀŬØ�1õŎĺŏęĤõØ�̦�1�1̧�ØƱŬłØ�ūƀă̏�

̱qƀăŰŹŬŎ� õƀăŬŨŎ� Ũƀăûă� ŨŬŎõăŰØŬ� ĠĤûŬØŹŎŰ� ûă� õØŬòŎŅŎ̐� ĺĦŨĤûŎŰ̐�
ŨŬŎŹăĦŅØŰ̐�ƔĤŹØłĤŅØŰ̐�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ŬăØĺăŰ̖��ăŬŎ�ŅŎ�ĠăŬòĤõĤûØŰ̖�qŎ�
tenemos cómo degradarlos. Entonces comemos la lechuga, pero 
ŹØłòĤĄŅ�ăĺ�ĠăŬòĤõĤûØ̖��ƀŰ�łŎĺĄõƀĺØŰ�Űă�ØõƀłƀĺØŅ�ƛ�õŎłĤăŅƤØŅ�Ø�
producir daño en otros materiales biológicos de nuestro cuerpo 
y generan las reacciones en cadena que se están estudiando cada 
vez más” 19. 

�ûăłÙŰ̐�ƀŅØ�ŬăõŎŨĤĺØõĤŏŅ�ûă�ŹŬØòØĴŎŰ�õĤăŅŹĦƱõŎŰ�ĺĤòŬăŰ�ûă�õŎŅ-
ƲĤõŹŎŰ� ûă� ĤŅŹăŬĄŰ� ŬăƔăĺØ� ūƀă� ĺØ� ăƚŨŎŰĤõĤŏŅ� ØłòĤăŅŹØĺ� ØęƀûØ� ƛ�
crónica a los agrotóxicos tiene un efecto inmunosupresor de 
nuestros sistemas inmunológicos20̖�!ŎłŎ�ŬăŰƀĺŹØûŎ�ûăĺ�ăłŨŎ-
brecimiento de los suelos, los cultivos tienen cada vez menos va-
lor nutritivo.

La selección de variedades se realiza en función de las caracte-
rísticas de interés de la industria (perdurabilidad, apariencia, 
rendimiento) pero a expensas del valor nutritivo y del sabor, re-
lacionados entre sí. También aporta al valor nutritivo la fertilidad 
(física, química y biológica) de los suelos: hay una diferencia no-
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Por otro lado
Un jugo de naranja ecológico contiene 20% más de vitamina C que la 
zanahoria con agroquímicos, sin provocar acumulación de pesticidas 
en el cuerpo.
La zanahoria ecológica tiene 45% más fósforo, 65% más potasio, y 
cero contaminantes. 
Los carotenoides (antioxidantes cruciales para prevenir enfermeda-
des) en calabazas: 55% más que en las ecológicas.  
Los polifenoles (también antioxidantes vitales) están en concentra-
ciones hasta un 40% mayores en frutos agroecológicos. 
La comparación entre hamburguesas arroja que la no ecológica 
implica el consumo de tanta grasa como proteína. En la ecológica la 
proporción de proteína contra grasa es 18 a 1, además de que se trata 
ûă�ƀŅ�ŨăŬƱĺ�ûă�ęŬØŰØŰ�łÙŰ�ŰØĺƀûØòĺăŰ�̦łŎŅŎ�ƛ�ŨŎĺĤĤŅŰØŹƀŬØûØŰ̧̖

El brócoli perdió desde 
1985: 55% de magnesio, 
62% de ácido fólico y 
73% de calcio. 

Papas: 78% de calcio, 
48% de magnesio. 

Zanahorias: 24% de 
calcio, 50% de hierro, 
75% de magnesio.  

Manzanas: 60% de 
vitamina C, 70% de 
hierro, 80% de cobre. 

Plátanos: el 79% de 
ácido fólico y el 95% de 
potasio. 

Fresas: el 43% de calcio, 
el 87% de Vitamina C. 

Berenjenas: pérdida del 
30% del hierro y 90% 
del cobre.  

Lechuga: 40% de 
magnesio, 95% de 
cobre. 

Tomate: 40% de 
magnesio, 50% de 
calcio, 90% de cobre.

Uva: 70% de hierro, 
80% de cobre. 

Sandía: entre el 60% y 
70% de potasio, calcio y 
magnesio.
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table entre la calidad de un alimento producido en suelos pobres 
y maltratados por agrotóxicos y fertilizantes, y los producidos en 
suelos fértiles de los sistemas de producción agroecológicos.

La deslocalización de las dietas, por su parte, nos priva de las 
òØõŹăŬĤØŰ�òăŅĄƱõØŰ�ŨŬăŰăŅŹăŰ�ăŅ�ŅƀăŰŹŬŎ�ăŅŹŎŬŅŎ� ĺŎõØĺ̐�õŎŅ� ĺØŰ�
que cohabitamos, según explica el médico Juan Yahdjian en su 
libro Somos Naturaleza21.

El creciente desplazamiento de alimentos naturales o mínima-
mente procesados (“comida real”) por objetos comestibles ultra-
procesados agrava el problema porque están asociados a estrés 
oxidativo y envejecimiento celular22. Todo ello redunda acumu-
lativamente en sistemas inmunológicos cada vez más débiles, lo 
cual nos torna más vulnerables a contraer enfermedades crónicas 
no transmisibles y enfermedades transmisibles. Esto se vuelve 
ŨØŬŹĤõƀĺØŬłăŅŹă�ûŬØłÙŹĤõŎ�ăŅ�ƀŅ�õŎŅŹăƚŹŎ�ûă�ŨØŅûăłĤØ�ûă�!{-
ÂR'̪̆ ˠ̏� ŹŎûØŰ� ĺØŰ� ăŅėăŬłăûØûăŰ� õŬŏŅĤõØŰ� ūƀă� ûăŰõŬĤòĤłŎŰ� ŰŎŅ�
õŎŅŰĤûăŬØûØŰ� ėØõŹŎŬăŰ� ûă� ŬĤăŰęŎ� ̪ûă� õŎłŎŬòĤĺĤûØû̪� ŨØŬØ� ăĺ� !{-
ÂR'̪̆ ˠ23 y  tenemos sistemas inmunológicos cada vez más com-
prometidos para hacer frente a esta u otras pandemias por venir.

5(6,67(1&,$�%$&7(5,$1$

El 80% de los antibióticos que se usan en el mundo son para la pro-
ducción animal, para prevenir y tratar enfermedades bacterianas, 
y como estimulantes del crecimiento de los animales para faenar-
ĺŎŰ�Ø�ƱŅ�ûă�ăŅƔĤØŬŅŎŰ�Øĺ�łăŬõØûŎ�ăŅ�ăĺ�łăŅŎŬ�ŹĤăłŨŎ�ŨŎŰĤòĺă̖�1ĺ�
resultado de ello es que las bacterias se hacen cada vez más re-
sistentes, dando lugar a uno de los principales problemas de salud 
ŨƁòĺĤõØ�Ø�ŅĤƔăĺ�ęĺŎòØĺ̖��ăęƁŅ�ĺØ�{ŬęØŅĤƤØõĤŏŅ�nƀŅûĤØĺ�ûă�ĺØ��Øĺƀû̐�
800.000 personas por año mueren hoy por resistencia bacteriana: 
sencillamente no hay antibióticos capaces de ser efectivos contra 
bacterias cada vez más resistentes debido al uso y abuso de anti-
bióticos en la producción animal y al mal uso en humanos.

La base de la medicina moderna queda fuertemente comprome-
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ŹĤûØ̐�Űă�ŨĤăŬûă�ăƱõØõĤØ�ØŅŹĤòĤŏŹĤõØ�ăŅ�ƀŰŎ�ėØŬłØõŎĺŏęĤõŎ�ĠƀłØŅŎ�
ƛ̐�ûă�ØõƀăŬûŎ�Øĺ�ĤŅėŎŬłă�ûă�aĤł�{̵qăĤĺĺ̵Ű24, si no se toman medi-
das drásticas para reducir el consumo de antibióticos, en el año 
˙˗˜˗�Űă�õØĺõƀĺØ�ūƀă�˘˗�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ŨăŬŰŎŅØŰ�łŎŬĤŬÙŅ�ŨŎŬ�Øño por 
resistencia bacteriana.

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS.
DE LA GRANJA A LA MESA

Cuando se administran 
antibióticos a los animales

los antibióticos 
eliminan la mayoría 
de las bacterias

Pero las bacterias 
resistentes pueden sobrevivir 
y multiplicarse

Las bacterias resistentes 
se eliminan a través de las heces

Contaminan agua, 
suelo y cultivos

Los productos animales
y la comida, podrían 
estar contaminados 
por bacterias resistentes

Propagación
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Los antibióticos utilizados en la producción animal pasan a las 
carnes y leches de esos animales -que luego comemos los se-
res humanos- pero mayormente se excretan, y esas excretas 
con residuos de antibióticos o bacterias cada vez más resisten-
tes terminan llegando a los cursos de agua. Al mismo tiempo, 
si se emplean esas excretas como fertilizantes, éstos terminan 
aumentando su presencia en los suelos agrícolas y allí, a su vez, 
pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas y pasar a los 
õƀĺŹĤƔŎŰ̖�1ĺ�'Ŭ̖�eƀõØŰ��ĺŎŅŰŎ25 desarrolló el primer estudio en el 
país que reveló la presencia de residuos de antibióticos en distin-
tos cursos de agua, asociados a la producción intensiva animal, 
y se encuentra desarrollando estudios de pasaje de antibióticos 
a cultivos agrícolas abonados con excretas de la producción in-
tensiva animal. 

El proyecto para instalar megafactorías porcinas, sobre el que 
profundizaremos luego, va justamente en sentido contrario a las 
recomendaciones internacionales respecto de la problemática de 
ĺØ�ŬăŰĤŰŹăŅõĤØ�òØõŹăŬĤØŅØ̖�'ĤƔăŬŰŎŰ�ăŰŹƀûĤŎŰ�ŬăƔăĺØŅ�ĺØ�ØĺŹØ�ŨŬă-
sencia de antibióticos y bacterias superresistentes en sus cursos 
de agua fruto de ese modelo de explotación que ahora quiere ex-
ternalizarse a nuestro país. Para profundizar este tema, reco-
łăŅûØłŎŰ�ăĺ�ĺĤòŬŎ�̱˘˗�łĤŹŎŰ�ƛ�ƔăŬûØûăŰ�ŰŎòŬă�ĺØŰ�łăęØėØõŹŎŬĦØŰ�
de cerdos que buscan instalar en Argentina”26.

=22126,627

El 60% de las enfermedades transmisibles son enfermedades 
zoonóticas28, es decir, enfermedades transmitidas de animales 
a seres humanos.

El agronegocio es el principal responsable del aumento de enfer-
medades zoonóticas. En primer lugar, la destrucción de bosques, 
selvas y humedales para desarrollar actividades agropecuarias 
nos pone en contacto con virus y bacterias que cohabitaban con 
los animales en esos ecosistemas. Al mismo tiempo, el despla-
zamiento de estos animales hacia las ciudades y pueblos como 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/95918
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consecuencia de la destrucción de sus ecosistemas naturales ge-
nera nuevos contactos, así õŎłŎ�Űƀõăûă�ŹØłòĤĄŅ�õŎŅ�ăĺ�ŹŬÙƱõŎ�ûă�
la fauna silvestre. 

Finalmente, las megafactorías de carne y leche animal son un 
caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo debido a que grandes 
cantidades de animales homogéneos genéticamente -y en con-
secuencia, como vimos, más vulnerables- son hacinados y so-
metidos a condiciones de estrés que los hace más susceptibles a 
contraer enfermedades.

Más allá ûăĺ�ŎŬĤęăŅ�ăƚØõŹŎ�ûăĺ�!{ÂR'̪̆ ˠ�ūƀă�ØƁŅ�ăŰŹÙ en debate, 
lo cierto es que las epidemias que hemos enfrentado en el siglo 
ÈÈR�ĠØŅ�ŰĤûŎ�õăŅŹŬØĺłăŅŹă�ăŅėăŬłăûØûăŰ�ŎŬĤęĤŅØûØŰ�ăŅ�ĺØŰ�łă-
ęØėØõŹŎŬĦØŰ̐�õŎłŎ̐�ŨŎŬ�õĤŹØŬ�ŰŏĺŎ�ûŎŰ�ăĴăłŨĺŎŰ̐�ăĺ�N˜q˘�ƛ�N˘q˘̐�
llamados así para deslindarlos de su origen en la producción 
aviar y porcina, respectivamente. 

-8172�&21�(/�&$0%,2�&/,0È7,&2��&29,'����2�
6$56�&29���(6��/$�3$1'(0,$�0È6�$181&,$'$�
'(�/$�+,6725,$�35(&(','$�32529��
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1958 Gripe asiática (H2N2) aviar

1968 Gripe de Hong-Kon (H3N2)

1982 VIH-SIDA

2002 SRAS (Sindr. Resp. Agudo) murciélago

2008 Gripe Aviaria (H1N1)

2009 Gripe Porcina (H5N1)

2012 MERS (Síndrome Resp. Medio Oriente)

2014 Ébola (Fiebre Hemorrágica)
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Al mismo tiempo, el agronegocio es el principal responsable de 
las emisiones de gases de efecto invernadero que conducen a la 
crisis climática global que estamos viviendo, la cual genera tras-
locaciones de poblaciones animales, del mismo modo poniéndo-
las en contacto creciente con los seres humanos.

Por último, la urbanización y el hacinamiento urbano derivados 
del avance del agronegocio son el vehículo de transmisión ideal 
de las enfermedades transmisibles, más aún si se transmiten por 
ăĺ�ØĤŬă̐�õŎłŎ�ăĺ�!{ÂR'̪̆ ˠ̖

�Ĥ�ŰƀłØłŎŰ�Ø�ăŰŹŎ�ūƀă�ĺŎŰ�ØęŬŎŅăęŎõĤŎŰ�ûăŨŬĤłăŅ�ŅƀăŰŹŬŎ�ŰĤŰ-
tema inmune, como describimos en el apartado anterior, enten-
demos que tenemos las condiciones dadas para la expansión de 
la pandemia actual y seguimos estando en riesgo alto para futu-
ras pandemias, si no se transforman los sistemas de producción, 
distribución y consumo.

&21&(175$&,Ï1�'(�/$�7,(55$

El agronegocio necesita escala para ser rentable. Ello lleva al 
avance continuo de la frontera agrícola, el acaparamiento y la 
õŎŅõăŅŹŬØõĤŏŅ�ûă�ĺØ�ŹĤăŬŬØ̖�'ă�ăŰØ�łØŅăŬØ�ĺØŰ�ŹĤăŬŬØŰ�Űă�õŎŅƔĤăŬ-
ŹăŅ�ăŅ�ƀŅ�łăŬŎ�ØõŹĤƔŎ�ƱŅØŅõĤăŬŎ�ŰƀĴăŹŎ�Ø�ĺØ�ăŰŨăõƀĺØõĤŏŅ̐�ûØŅûŎ�
ĺƀęØŬ�Ø�ĺŎ�ūƀă�Űă�ĺĺØłØ�ĺØ�̱õŎłŎûĤŹĤƤØõĤŏŅ�ûă�ĺØŰ�ŹĤăŬŬØŰ̲̖ ��!ŎŅ�ăĺ�
aumento en los precios de los commodities�ØęŬĦõŎĺØŰ�ăŅ�˙˗˘˟̐�ƔØ-
rios estados, empresas y fondos de inversión salieron a comprar 
tierras a gran escala para garantizarse el abastecimiento de ali-
łăŅŹŎŰ̖�eŎŰ�ûØŹŎŰ�ûăĺ�!ăŅŰŎ�qØõĤŎŅØĺ��ęŬŎŨăõƀØŬĤŎ�˙˗˘˟�ŬăƔăĺØŅ�
que el agronegocio transgénico impuesto en nuestro país hizo 
ûăŰØŨØŬăõăŬ�Ø�łÙŰ�ûă�˙˗˗̖˗˗˗�ŨŬŎûƀõŹŎŬăŰ�ƛ�ØƀłăŅŹŏ�ĺØ�ŰƀŨăŬ-
ƱõĤă�ûă�ĺØŰ�ăƚŨĺŎŹØõĤŎŅăŰ̖

�Ĥ�Űă�ŹĤăŅă�ăŅ�õƀăŅŹØ�ăĺ�õăŅŰŎ�ûă�˘ˠ˟˟�̦ØŅŹăŬĤŎŬ�Øĺ�ĤŅĤõĤŎ�ûăĺ�łŎ-
ûăĺŎ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎ̧�ĠØŰŹØ�ăĺ�˙˗˘˟̐�ĺØ�õØĦûØ�ăŰ�ûăĺ�˛˘̐̃ ̖��ă�õŎŅƱŬłØ�
también la tendencia a concentrar mucha tierra en pocas manos: 
ăĺ� ˘� ûă� ĺØŰ� ăƚŨĺŎŹØõĤŎŅăŰ� ØęŬŎŨăõƀØŬĤØŰ� õŎŅŹŬŎĺØ� ăĺ� ˚˝̐˛�ûă�
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la tierra, mientras que el 55% de lxs pequeñxs productorxs (con 
łăŅŎŰ�ûă�˘˗˗�ĠăõŹÙŬăØŰ̧�õƀăŅŹØŅ�õŎŅ�ŰŎĺŎ�ăĺ�˙̐˙�ûă�ĺØ�ŹĤăŬŬØ̖

&21)/,&726�325�/$�7,(55$

El avance de la frontera sojera hacia la región chaqueña, llama-
da “extrapampeanización”, implicó que el agronegocio apete-
ciera crecientemente tierras ocupadas históricamente por pue-
blos originarios y comunidades campesinas, lo que desencadenó 
õŎŅƲĤõŹŎŰ�ŨŎŬ�ĺØ�ŹĤăŬŬØ̖�eØ�ėØĺŹØ�ûă�ØõõăŰŎ�Ø�ĺØ�ŹĤăŬŬØ�ƛ�Øĺ�ŹŬØòØĴŎ�
en las zonas rurales (el modelo sojero emplea hoy a una persona 
õØûØ�˟˞˗�ĠăõŹÙŬăØŰ̧ ̐� ŰƀłØûŎ�Ø� ĺŎŰ�õŎŅƲĤõŹŎŰ�ŨŎŬ� ĺØ� ŹĤăŬŬØ�ƛ� ĺŎŰ�
desalojos violentos de las tierras que ocupaban tradicionalmen-
te, generó el desplazamiento forzoso de campesinos y pueblos 
originarios a pueblos y ciudades.

1Ņ� ăĺ� ˙˗˘˚̐� ăĺ� ��{Rq'1�� ŨƀòĺĤõŏ el informe “Relevamiento y 
sistematización de problemas de tierra de los agricultores fa-
miliares en la Argentina” en el que, mediante trabajo de campo, 
Űă� ŬăęĤŰŹŬØŬŎŅ�ƀŅ� ŹŎŹØĺ�ûă�˟˜˞� ŰĤŹƀØõĤŎŅăŰ� õŎŅƲĤõŹĤƔØŰ� ŰŎòŬă� ĺØ�
ŨŎŰăŰĤŏŅ�ûă�ĺØ�ŹĤăŬŬØ�ăŅ�ŹŎûŎ�ăĺ�ŨØĦŰ̐�ØòØŬõØŅûŎ�ƀŅØ�ŰƀŨăŬƱõĤă�ûă�
ˠ̖˙ˠ˚̖˙˚˚̐˟˗�ĠăõŹÙŬăØŰ�ūƀă�ØėăõŹØòØ�Ø�˝˚̖˟˛˚�ėØłĤĺĤØŰ�ØęŬĤõƀĺŹŎ-

1988 a 2002

2002 a 2018

21%

25.5%

Pérdida de establecimientos 
productivos

Tamaño de las chacras

de 550 a un promedio de 
690  hectáreas.

469 a 550 hectáreas.
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Nicolás Pousthomis
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ras30̖�1ŰŹŎŰ�õŎŅƲĤõŹŎŰ�ĠØŅ�ŰĤûŎ�ĤŅĠăŬăŅŹăłăŅŹă�ƔĤŎĺăŅŹŎŰ�ƛ�ĠØŅ�
dado lugar a la criminalización de las luchas campesinas y de 
pueblos originarios, a la violación de los derechos humanos, la 
represión y el asesinato como herramienta disciplinadora. Entre 
˙˗˗˟�ƛ�˙˗˘˟̐�ĠƀòŎ�ŎõĠŎ�ØŰăŰĤŅØŹŎŰ�ƛ�łƀăŬŹăŰ�ƔĤŅõƀĺØûØŰ�Øĺ�ØƔØŅ-
ce del agronegocio31.

1ŰŹŎ�ûØ�õŎłŎ�ŬăŰƀĺŹØûŎ�ūƀă�ăĺ�ŎõŹØƔŎ�ŨØĦŰ�ăŅ�ŰƀŨăŬƱõĤă�ûăĺ�łƀŅûŎ�
es el segundo en urbanización del mundo, detrás sólo del diminu-
ŹŎ�ŨŬĤŅõĤŨØûŎ�ûă�eƀƚăłòƀŬęŎ̏�ăĺ�ˠ˘�ûă�ĺØ�ŨŎòĺØõĤŏŅ�ăŰ�ƀŬòØŅØ32. 
El desplazamiento se concentra sobre todo en el conurbano bo-
ŅØăŬăŅŰă�̦̆ �ûă�õØûØ�˙�ŨăŬŰŎŅØŰ�ăŅ�ăĺ�ŨØĦŰ�ƔĤƔă�ûăŅŹŬŎ�ûă�ƀŅ�ŬØûĤŎ�
de 400 km desde el centro de la ciudad de Buenos Aires) y en los 
õŎŅƀŬòØŅŎŰ�ûă�ĺØŰ�ęŬØŅûăŰ�õĤƀûØûăŰ� õ̦ŎłŎ��ŎŰØŬĤŎ�ƛ�!ŏŬûŎòØ ̧̖

(;75$1-(5,=$&,Ï1�'(�/$�7,(55$

1Ņ�ŹØŅŹŎ�łăŬŎ�ØõŹĤƔŎ�ƱŅØŅõĤăŬŎ̐�ĺØŰ�ŹĤăŬŬØŰ�ŨØŰØŅ�ûă�ėŎŬłØ�õŬă-
ciente a ser controladas por capitales transnacionales, públicos, 
privados o mixtos y fondos de inversión33. Un intento de poner 
freno a la extranjerización de las tierras fue la llamada “Ley de 
§ĤăŬŬØŰ̲�ūƀă�ăŰŹØòĺăõĤŏ�ƀŅ�ŹŎŨă�ŹŎŹØĺ�ûăĺ�˘˜̖�1ĺ�ŨŬĤłăŬ�ŬăĺăƔØ-
łĤăŅŹŎ�ŬăØĺĤƤØûŎ�ŨŎŬ�ăĺ�nĤŅĤŰŹăŬĤŎ�ûă�aƀŰŹĤõĤØ�ƛ�'ăŬăõĠŎŰ�NƀłØ-
ŅŎŰ�ûă� ĺØ�qØõĤŏŅ�ŬăƔăĺŏ�ūƀă�ăĺ�˝̐˘�ûăĺ�ŹŎŹØĺ�ûă�ŹĤăŬŬØŰ�ăŰŹØòØŅ�
ăŅ�łØŅŎŰ�ăƚŹŬØŅĴăŬØŰ̖� �ĤŅ�ăłòØŬęŎ̐� ăĺ� ŬăĺăƔØłĤăŅŹŎ� ŰŏĺŎ� õŎŅ-
templa la titularidad dominial pero no la explotación efectiva de 
la tierra. El modelo de agronegocio transgénico se implementa 
centralmente a través de la agricultura de servicios y los arren-
damientos. Esto lleva a que el denominado “zar” de la soja sea, 
en función de la titularidad dominial, casi un “sin tierra”, a pesar 
de su explotación material efectiva de millones de hectáreas.

Asimismo, el relevamiento registró una mayor extranjerización 
en áreas estratégicas. ®Ņ�'q®�ûăĺ�ęŎòĤăŬŅŎ�ûă�nØƀŬĤõĤŎ�nØõŬĤ�
ĺăƔØŅŹŏ�ăĺ�ŹŎŨă�ăŰŹØòĺăõĤûŎ�ŨŎŬ�ĺØ�ĺăƛ�ƛ�ăĺ�ęŎòĤăŬŅŎ�ØõŹƀØĺ�ØƁŅ�ŅŎ�
ĺŎ�ĠØ�ûăŬŎęØûŎ. En un informe complementario al mencionado 
łÙŰ�ØŬŬĤòØ̐�ŨŬăŰăŅŹØûŎ�ăŅ�ăĺ�˙˗˘˛34, se concluye que a mayor ni-
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Ɣăĺ�ûă�ăƚŹŬØŅĴăŬĤƤØõĤŏŅ�ûă�ŹĤăŬŬØŰ̐�łØƛŎŬ�ŨŬăŰăŅõĤØ�ûă�õŎŅƲĤõŹŎŰ�
por tierras.

e;2'2�585$/�<�+$&,1$0,(172�85%$12

1ĺ�ĄƚŎûŎ�ŬƀŬØĺ�õŎŅĺĺăƔØ�Øĺ�ĠØõĤŅØłĤăŅŹŎ�ăŅ�òØŬŬĤŎŰ�ŨŎŨƀĺØŬăŰ̖�'ă�
los 4400 barrios populares censados, el 50% nació en los últimos 
˙˗�ØōŎŰ̐�ęăŅăŬØŅûŎ�õŎŅƲĤõŹŎŰ�ŨŎŬ�ĺØ�ŹĤăŬŬØ�ƀŬòØŅØ̐�ĠØõĤŅØłĤăŅ-
to y violación a los derechos económicos, sociales y culturales 
de la población desplazada (falta de acceso a vivienda adecuada, 
agua, saneamiento y hábitat digno)35. 

'(63/$=$0,(172�'(�27526�&8/7,926

La apuesta por los monocultivos generó la desaparición de otros 
cultivos, muchos de los cuales integran la mesa de las y los ar-
gentinos, los cuales se hicieron menos disponibles y, en conse-
cuencia, menos accesibles económicamente sobre todo para los 
sectores de menores ingresos. 

El avance de la soja transformó ˘˘�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ĠăõŹÙŬăØŰ�ęØŅØ-
deras en agrícolas. Existe una relación directa entre el avance 
de los cultivos industriales (y de exportación) y el retroceso en 
la producción de alimentos para las poblaciones locales. En Ar-
gentina no se consume la soja directamente como alimento pero 
sí Űă�õŎŅŰƀłăŅ�ėŬƀŹØŰ̐�ƔăŬûƀŬØŰ̐�ĺÙõŹăŎŰ̐�õØŬŅăŰ̖��ĤŅ�ăłòØŬęŎ̐�ăĺ�
avance de los monocultivos fue en detrimento de la producción 
de estos alimentos, sumado a una fuerte suba de precios, por lo 
cual son cada vez menos accesibles para los sectores populares. 

En el caso de la producción de leche36̐�ăŅŹŬă�˘ˠ˟˟�ƛ�˙˗˘˜�ĠƀòŎ�ƀŅØ�
ŬăûƀõõĤŏŅ�ûă�˘˟̖˛˞˜�ăŰŹØòĺăõĤłĤăŅŹŎŰ̐�õŎŅõăŅŹŬÙŅûŎŰă�õØûØ�ƔăƤ�
en menos productorxs de mayor escala de producción. 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa
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'(63/$=$0,(172�'(�/$�*$1$'(5Ë$�%29,1$�
<�$3$5,&,Ï1�'(�)(('/276

!ƀØŅûŎ� ĺØ� ŰŎĴØ� ĺĺăęŏ� Ø� õŎŹĤƤØŬ� ĺŎŰ� ˝˗˗� ûŏĺØŬăŰ� ĺØ� ŹŎŅăĺØûØ̐� Űă�
abandonó la chacra mixta que cedió lugar a un ciclo de agricul-
tura continua y crecimiento de los engordes a corral bovinos, o 
feedlots. Ello trajo aparejada la creciente pérdida de fertilidad de 
los suelos, a partir de cortar las formas de regeneración de los 
suelos por pasturas perennes en las rotaciones, bosteo, etc. Un 
impacto claro sobre los suelos tiene que ver con la fertilidad fí-
sica y biológica, que no se reemplaza con fertilizantes sintéticos.

En los feedlots se alimenta a los terneros y novillos con sojas y maí-
õăŰ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ̐�łŎûĤƱõØŅûŎ�ĺØ�ƲŎŬØ�ĤŅŹăŰŹĤŅØĺ�ûă�ĺØŰ�ƔØõØŰ�ūƀă̐�
como herbívoros, están preparadas biológicamente para procesar 
la celulosa de los pastos. Además, se las somete al uso intensivo de 
antibióticos, que pasan a las leches y carnes y a las excretas, abo-
nando al proceso de resistencia bacteriana ya descrito.

Las carnes de los bovinos criados en feedlots tienen una mayor 
cantidad de grasa saturada ya que los animales no se mueven, 
generando una mayor incidencia de enfermedades cardiovascu-
lares y cerebrovasculares, sobrepeso y obesidad, con sus enfer-
medades asociadas. Los feedlots también generan contamina-
ción ambiental por la concentración de excretas y la presencia de 
moscas, mosquitos, roedores y olores, que generan enfermeda-
ûăŰ�ƛ�õŎŅƲĤõŹĤƔĤûØû�ŰŎõĤØĺ̖

Finalmente, los pastizales naturales o implantados tienen una 
mayor absorción de agua que la soja, abonando el desplazamien-
to a un incremento de las inundaciones.
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Las provincias más desmontadas entre 2007 y 2017 fueron: 

Santiago del Estero 

1.847.960 hectáreas

Salta 

1.406.004 hectáreas

Chaco 

650.361 hectáreas

Formosa 

418.796 hectáreas

Córdoba 

296.969 hectáreas 

San Luis 

209.240 hectáreas

Entre Ríos 

134.916 hectáreas 

Tucumán 

102.162 hectáreas

1.847.960 ha

102.162 ha

'(6758&&,Ï1�'(�%2648(6��6(/9$6�<�
+80('$/(6

El avance de la frontera agrícola se hizo a expensas de los bos-
ques, selvas y humedales. Argentina es uno de los diez países que 
más deforestó a nivel mundial37.  En Argentina se destruyeron 
˜̐˝�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ĠăõŹÙŬăØŰ�ăŅŹŬă�˘ˠˠ˟�ƛ�˙˗˘˞38. 
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La aprobación de la ley de bosques, si bien permitió tener un in-
ƔăŅŹØŬĤŎ�ûă�ĺŎŰ�òŎŰūƀăŰ̐�ŅŎ�ĠØ�ûăłŎŰŹŬØûŎ�ŰăŬ�ăƱõØƤ�ŨØŬØ�ûăŹă-
ner los desmontes. La ley de humedales que aún espera aproba-
ción, es muy fuertemente resistida por los lobbies de los sectores 
agropecuarios, mineros e inmobiliarios.

$80(172�'(�*$6(6�'(�()(&72�,19(51$'(52

El agronegocio genera en su conjunto la mayor cantidad de emi-
siones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis 
climática39.

Para alimentar al planeta, los sistemas mundiales de producción 
alimentaria necesitan energía. Al mismo tiempo, la producción 
de alimentos no sólo está utilizando energía, también la está 
ûăŰŨăŬûĤõĤØŅûŎ̖�®Ņ�ăŰŹƀûĤŎ�ûă� ĺØ�{ŬęØŅĤƤØõĤŏŅ�ûă� ĺØŰ�qØõĤŎŅăŰ�
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) demuestra 
que, en conjunto, los sistemas mundiales de producción alimen-
taria (desde las explotaciones agrícolas donde se cultivan los 
alimentos a las etapas posteriores de procesado y comercializa-
ción) consumen el 30 % de toda la energía disponible. La mayor 
ŨØŬŹă�ûăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ûă�ăŅăŬęĦØ�̦˞ ˗�̧�Űă�ŨŬŎûƀõă�ƀŅØ�ƔăƤ�ūƀă�ĺŎŰ�
alimentos han salido de las explotaciones agrícolas, en trans-
porte, procesamiento, envase, almacenamiento, comercializa-
õĤŏŅ�ƛ�ŨŬăŨØŬØõĤŏŅ�̦D�{̐�˙˗˘ ̧̇40.

La agricultura industrial es una de las principales fuentes de 
emisión de gases de efecto invernadero.  El  uso  creciente  de  
fertilizantes  sintéticos  y  agrotóxicos,  la  maquinaria  pesada  
que se requiere para laborar las extensiones de monocultivos, la 
deforestación, la generación de desechos a partir de la produc-
ción en exceso a lo largo de la cadena y el alto consumo energé-
tico del sistema de distribución y comercio de alimentos a gran 
escala (refrigeración, residuos y transporte), hacen que las cor-
poraciones agroindustriales sean responsables de gran parte de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.
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!ŎŅ�õØûØ�ŨŎŬŎŹŎ�ûă�ŰŎĴØ�Ŏ�łØĦƤ�ūƀă�Űă�ăƚŨŎŬŹØ̐�Űă�ƔØŅ�ĺŎŰ�łĤŅă-
rales del suelo necesarios para producirlo. La agriculturización41 
generó crecientes pérdidas de fertilidad de los suelos42. 

Para pretender recomponer la fertilidad perdida, se recurre a fer-
tilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles cuyo consu-
mo aumentó ˘̃ ˗˗�ăŅ�ăŰŹŎŰ�˙˛�Øños de agronegocio transgénico43. 

Entre los fertilizantes importados se encuentra el nitrato de 
amonio -que provocó ĺØ�ăƚŨĺŎŰĤŏŅ�ăŅ��ăĤŬƀŹ�ăŅ�ØęŎŰŹŎ�ûăĺ�˙˗˙˗̐�
y obligó a las autoridades libanesas a eliminar sus otros depósi-
tos-, mientras en nuestro país existen varios depósitos para ac-
tividades agropecuarias o fabricación de explosivos44.

La pérdida de fertilidad de los suelos genera inundaciones, con-
ŹØłĤŅØõĤŏŅ̐�ûăęŬØûØõĤŏŅ�ƛ�ûăŰăŬŹĤƱõØõĤŏŅ̖

$*8$�9,578$/

'ăĺ�łĤŰłŎ�łŎûŎ̐�õŎŅ�õØûØ�ęŬØŅŎ�ūƀă�Űă�ăƚŨŎŬŹØ̐�Ŏ�õØûØ�ķĤĺŎ�ûă�
carne que se exporta, se va el agua necesaria para producirlo. El 
ØęƀØ�ûƀĺõă�õŎŅŰŹĤŹƀƛă�łăŅŎŰ�ûăĺ�˘�ŨŎŬ�õĤăŅŹŎ�ûă�ŹŎûØ�ăĺ�ØęƀØ�ăŅ�
el mundo. Ya hoy se está usando en muchas partes en mayor me-
dida de lo que puede renovarse en el ciclo hidrológico. En la ac-
ŹƀØĺĤûØû�ØŨŬŎƚĤłØûØłăŅŹă�˙�łĤĺ�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ŨăŬŰŎŅØŰ�ƔĤƔăŅ�ăŅ�
ŨØĦŰăŰ�ăŅ�ĺŎŰ�ūƀă�ăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ûă�ØęƀØ�ŰŎòŬăŨØŰØ�ăŅ�˙˗�ŨŎŬ�õĤăŅŹŎ�
los recursos de agua dulce45.

Los asentamientos humanos, las industrias y la agricultura son 
las principales fuentes de agua y contaminación. A nivel mun-
dial, el 80 por ciento de las aguas residuales municipales se vier-
te en los cuerpos de agua sin recibir el tratamiento adecuado, y la 
industria es responsable de verter millones de toneladas de me-
tales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros residuos en las 
masas de agua cada añŎ�̦ÃÃ��̐ �˙˗˘ ̧˞̖

Los hogares particulares usan sólo una pequeña parte, alrededor 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-extraccion_de_nutrientes.pdf
https://fertilizar.org.ar/estadisticas/
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ûă�˘˗�ŨŎŬ�õĤăŅŹŎ̖�eØ�ĤŅûƀŰŹŬĤØ�ƀŰØ�õØŰĤ�ăĺ�ûŎòĺă̖��ăŬŎ�õØŰĤ�ăĺ�˞˗�ŨŎŬ�
ciento es responsabilidad de la agricultura, sobre todo debido a 
los sistemas de riego. Los monocultivos de maíz o algodón con-
tribuyen a que se degrade el humus en el suelo, esto tiene como 
consecuencia que el agua se escurra más rápidamente y que se 
necesite más agua para obtener el mismo rendimiento del sue-
lo. Las granjas descargan grandes cantidades de agroquímicos, 
materia orgánica, residuos de drogas, sedimentos y drenaje sa-
lino en los cuerpos de agua.

(;75$&&,Ï1�'(�$*8$�325�/26�75(6�6(&725(6�
'(�&216802��(1�.,/Ï0(7526�&Ó%,&2646
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1Ű�ûăƱŅĤûØ�õŎłŎ�ăĺ�ƔŎĺƀłăŅ�ŹŎŹØĺ�ûă�ØęƀØ�ûƀĺõă�ƀŹĤĺĤƤØûŎ�ŨØŬØ�
producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o 
ĺØ�õŎłƀŅĤûØû�Ŏ�ŨŬŎûƀõĤûŎŰ�ŨŎŬ�ƀŅØ�ăłŨŬăŰØ̖�!ŎŅŰĤûăŬØ�ŹØŅŹŎ�ăĺ�
ƀŰŎ�ûĤŬăõŹŎ� ̦ăĴ̖�{ŨăŬØõĤŎŅăŰ̧�õŎłŎ� ĤŅûĤŬăõŹŎ� ̦ăĴ̖�!ØûăŅØ�ûă�Űƀ-
ministro del agua que hace un consumidor o un productor). eØ�
ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�õŎŅŰƀłă�łƀõĠØ�ØęƀØ̖�

  1980 1990 2000 2050

Agricultura 1481 2112 2417 2625

Industria 339 713 833 2083

Hogares 118 229 375 833
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LA HUELLA HÍDRICA DEL AGRONEGOCIO

Soja Trigo Carne Maíz Arroz Etanol*

2145 1300 15500 1220
Litros
2497 2107

Litros Litros Litros Litros Litros

Fuente: 
Water Footprint 
(Estimaciones 
promedio globales).

�ăęƁŅ�ûØŹŎŰ�ûă�ĺØ�D�{̐�ĺØ�ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ�Űă�ĺĺăƔØ�ăĺ�˞˗�ûăĺ�ØęƀØ�ūƀă�
se gasta a nivel mundial47.



45

(;3$16,Ï1�'(�0$/(=$6�5(6,67(17(6�<�
72/(5$17(6

Una de las promesas del agronegocio transgénico incumplidas 
ăŰ� ūƀă� ĤòØ� Ø� ŬăûƀõĤŬ� ăĺ� ƀŰŎ� ûă� ĺŎŰ� ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖� �ƀõăûĤŏ� ŹŎûŎ� ĺŎ�
õŎŅŹŬØŬĤŎ̏�ăĺ�ƀŰŎ�ûă�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ�ØƀłăŅŹŏ�˘˛˗˗�ăŅ�˙˛�ØōŎŰ̖�eØŰ�
plantas, como las bacterias -y todos los seres vivos- se hacen 
cada vez más fuertes ante la agresión química que sufren.

La “guerra contra la naturaleza” que libra el agronegocio re-
quiere el uso de cada vez más venenos, la combinación de cóc-
teles más tóxicos y la introducción creciente al mercado de nue-
vos eventos transgénicos con cada vez más eventos apilados, en 
ƀŅØ�ăŰŨĤŬØĺ�ŹŏƚĤõØ�ŰĤŅ�ƱŅ̖�®Ņ�ăĴăłŨĺŎ�ûă�ăĺĺŎ�ăŰ�ăĺ�ăƔăŅŹŎ�ûă�łØĦƤ�
ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎ�n{q�˟˞˛˙ ̐ɣ�ŹŎĺăŬØŅŹă�Ø�ûŎõă�ŨăŰŹĤõĤûØŰ�ûĤŰŹĤŅŹŎŰ48.

��ŨăŰØŬ�ûă�ŹŎûŎ�ăŰă�ØŬŰăŅØĺ�ūƀĦłĤõŎ�ûă�˜˙˜�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�ĺĤŹŬŎŰ�ûă�
más de 5000 formulados comerciales distintos, ya hay 33 plantas 
que el agronegocio llama “malezas” que se hacen cada vez más 
resistentes, representando el talón de Aquiles del propio modelo 
que cae por su propio peso49.

3e5','$�'(�%,2',9(56,'$'

El agronegocio es el principal responsable de la pérdida crecien-
te de biodiversidad.

El agronegocio reduce el universo de lo comestible a tan sólo 4 
plantas -que explican gran parte de los consumos calóricos glo-
bales- de las 30.000 variedades vegetales comestibles existentes. 
�ă�õØĺõƀĺØ�ūƀă�ăŅ�˘˗˗�Øños se perdió ăĺ�˞˜�ûă�ŹŎûØ�ĺØ�òĤŎûĤƔăŬŰĤ-
dad agrícola, según datos de la FAO.

Mientras escribimos estas líneas, en plena era del antropoceno (o 
capitaloceno, mejor dicho), transitamos la sexta extinción masiva 
y en los últimos años ha habido una aceleración sin precedentes en 
la extinción de especies con las que compartimos la casa común50. 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf
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Nicolás Pousthomis
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eŎŰ� ØŅĤłØĺăŰ� ŨŎĺĤŅĤƤØûŎŬăŰ̐� ûă� ĺŎŰ� ūƀă� ûăŨăŅûă� ăĺ� ˞˗�ûă� ĺŎŰ�
alimentos para existir, desaparecen como consecuencia de la 
agresión química a la que se ven expuestos.

,181'$&,21(6

Un bosque nativo puede absorber aproximadamente 360 mm de 
ØęƀØ�ŨŎŬ�ĠŎŬØ̛�ƀŅ�ŨØŰŹĤƤØĺ�ŅØŹƀŬØĺ�Ŏ�ĤłŨĺØŅŹØûŎ̐�˘˗˗�łł�ØŨŬŎ-
ƚĤłØûØłăŅŹă̛�ƀŅØ�ŨĺØŅŹØ�ûă�ŰŎĴØ̐�ŰŏĺŎ�˚˗�łł̖

'ăŰŹŬƀĤŬ�ƀŅ�òŎŰūƀă�ŅØŹĤƔŎ�ŨØŬØ�ûØŬ�ĺƀęØŬ�Ø�ĺØ�ŨĺØŅŹØõĤŏŅ�ûă�ŰŎĴØ�
es la puerta de entrada a una inundación. En el caso de la región 
chaqueña –a diferencia de la Pampa húmeda-, la receta perfecta 
ŨØŬØ�ĺØ�ĤŅƀŅûØõĤŏŅ�Űă�õŎłŨĺăŹØ�õŎŅ�ĺØ�ƱŅØ�õØŨØ�ûă�ĠƀłƀŰ̐�ĺØ�õăŬ-
õØŅĦØ�ûă�ĺØŰ�ŅØŨØŰ�Ø�ĺØ�ŰƀŨăŬƱõĤă̐�ăĺ�ƀŰŎ�ûă�łØūƀĤŅØŬĤØ�ØęŬĦõŎĺØ�
pesada (que compacta los suelos) y el barbecho químico que lo 
impermeabiliza.

La crisis climática agrava la cuestión por la alteración de los pa-
ŹŬŎŅăŰ�ûă�ŨŬăõĤŨĤŹØõĤŎŅăŰ̖�NØõă�ƀŅŎŰ�ØōŎŰ̐�ĠØŰŹØ�˟�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�
hectáreas estuvieron bajo el agua -como ahora están sometidas 
a una tremenda sequía- con todas las consecuencias económi-
cas, materiales, humanas y psicológicas que las inundaciones 
traen consigo51.  

6(48Ë$6�(�,1&(1',26

La destrucción de los bosques y humedales, los cambios en los 
usos del suelo y los cambios en las precipitaciones derivadas de 
la crisis climática -fenómenos todos, como vimos, fuertemente 
asociados el sistema de cadenas agroindustriales de agronego-
cios- genera también las sequías que, al escribir estas líneas, 
azotan a gran parte de nuestro país, cuyas tierras son de por sí 
en sus dos terceras partes áridas o semiáridas.

Ello facilita la emergencia de focos de incendio -que en este año 

https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Argentina_Aapresid_y_los_suelos._Un_premio_a_los_depredadores
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ØėăõŹØŬŎŅ�Ø�˘˘�ŨŬŎƔĤŅõĤØŰ̪̐ �łƀõĠŎŰ�ûă�ĺŎŰ�õƀØĺăŰ�ŰŎŅ�ŹØłòĤĄŅ�ŨŬŎ-
vocados o agravados en este contexto para forzar a los cambios de 
uso de suelo, y seguir profundizando el sistema de agronegocios y 
ŎŹŬØŰ�ØõŹĤƔĤûØûăŰ�ăƚŹŬØõŹĤƔØŰ̖�1Ņ�˙˗˙˗�Űă�ŬăęĤŰŹŬŏ el pico máximo 
en la cantidad de incendios y quemas en todo el país52.

Es por todo esto que sostenemos que el sistema de cadena 
agroindustrial de agronegocios es ecocida -genera un daño per-
manente a los ecosistemas de los que dependen un sinnúmero de 
seres vivos para seguir viviendo-, genocida por goteo -somete 
a los pueblos a condiciones que los enferman y matan- y viola-
torio de los derechos humanos a la vida, a la integridad física y 
psíquica, al disfrute del nivel más alto posible de salud física y 
mental, a la alimentación adecuada, al agua y al saneamiento, a 
la vivienda adecuada, a no ser desplazado forzosamente y a vivir 
en un ambiente sano.
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1ĺ� õŎŅõăŨŹŎ�ûă��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ� ėƀă� ĤŅŹŬŎûƀõĤûŎ�ŨŎŬ�ŨŬĤ-
łăŬØ�ƔăƤ�ăŅ�˘ˠˠ˝�ăŅ� ĺØ�!ƀłòŬă�nƀŅûĤØĺ�ûă� ĺØ��ĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�ûă�
�ŎłØ� ŨŎŬ� ĺØ� ÂĦØ� !ØłŨăŰĤŅØ� ̩ŎŬęØŅĤƤØõĤŏŅ� ĤŅŹăŬŅØõĤŎŅØĺ� ūƀă�
ŅƀõĺăØ�Ø�łÙŰ�ûă�˙˗˗�łĤĺĺŎŅăŰ�ûă�õØłŨăŰĤŅŎŰ̜ØŰ̐�ŨăŰõØûŎŬăŰ̜ØŰ�
ØŬŹăŰØŅØĺăŰ� ƛ� ŨØŰŹŎŬăŰ̜ØŰ� ŹŬØûĤõĤŎŅØĺăŰ� ûă� ŹŎûŎ� ăĺ�łƀŅûŎ ̩̐� ăŰ�
decir, centralmente se trata de una contribución del campesina-
do organizado del mundo a nuestra humanidad compartida. En 
ăŰØ�ŎŨŎŬŹƀŅĤûØû̐�ėƀă�ûăƱŅĤûØ�õŎłŎ�̱ăĺ�ûăŬăõĠŎ�ûă�ĺŎŰ�ŨƀăòĺŎŰ�Ø�
ûăƱŅĤŬ�ĺĤòŬăłăŅŹă�ŰƀŰ�ŨŎĺĦŹĤõØŰ̐�ŨŬÙõŹĤõØŰ�ƛ�ăŰŹŬØŹăęĤØŰ�ûă�ŨŬŎ-
ducción, distribución y consumo de alimentos”. 

'ăŰûă�ăŅŹŎŅõăŰ̐�ăŅ�ŹØŅŹŎ�õŎŅŰŹŬƀõõĤŏŅ�ŰŎõĤØĺ̐�ĺŎŰ�ŨŬŎŨĤŎŰ�łŎƔĤ-
mientos campesinos la han ido enriqueciendo con sus aportes y 
ŬăƲăƚĤŎŅăŰ̖�1ŰØ�õŎŅŰŹŬƀõõĤŏŅ�õŎĺăõŹĤƔØ�Űă�õŬĤŰŹØĺĤƤŏ̐�ăŅ�ŨØŬŹĤõƀ-
ĺØŬ̐�ăŅ�ĺØ�'ăõĺØŬØõĤŏŅ�ûă�ĺØ�ÂĦØ�!ØłŨăŰĤŅØ�ûă�qƛăĺăŅĤ53̐��ăĺĤŅęƀă̐�
nØĺĤ̐�ûăĺ�˙˞�ûă�ėăòŬăŬŎ�ûă�˙˗˗˞̐ �ĺØ�õƀØĺ�Űăñala que:

eØ�ŰŎòăŬØŅĦØ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØ�ăŰ�ăĺ�ûăŬăõĠŎ�ûă�ĺŎŰ�ŨƀăòĺŎŰ�Ø�
ØĺĤłăŅŹŎŰ� ŅƀŹŬĤŹĤƔŎŰ� ƛ� õƀĺŹƀŬØĺłăŅŹă� ØûăõƀØûŎŰ̐� Øõõă-
ŰĤòĺăŰ̐�ŨŬŎûƀõĤûŎŰ�ûă�ėŎŬłØ�ŰŎŰŹăŅĤòĺă�ƛ�ăõŎĺŏęĤõØ̐�ƛ�Űƀ�
ûăŬăõĠŎ�Ø�ûăõĤûĤŬ� Űƀ�ŨŬŎŨĤŎ�ŰĤŰŹăłØ�ØĺĤłăŅŹØŬĤŎ�ƛ�ŨŬŎ-
ûƀõŹĤƔŎ̖�1ŰŹŎ�ŨŎŅă�Ø�ØūƀăĺĺŎŰ�ūƀă�ŨŬŎûƀõăŅ̐�ûĤŰŹŬĤòƀƛăŅ�
ƛ� õŎŅŰƀłăŅ� ØĺĤłăŅŹŎŰ� ăŅ� ăĺ� õŎŬØƤŏŅ� ûă� ĺŎŰ� ŰĤŰŹăłØŰ� ƛ�
ŨŎĺĦŹĤõØŰ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØŰ̐�ŨŎŬ�ăŅõĤłØ�ûă� ĺØŰ�ăƚĤęăŅõĤØŰ�ûă�
ĺŎŰ�łăŬõØûŎŰ� ƛ� ûă� ĺØŰ� ăłŨŬăŰØŰ̖�'ăƱăŅûă� ĺŎŰ� ĤŅŹăŬăŰăŰ�
ûă̐�ă�ĤŅõĺƀƛă�Ø�ĺØŰ�ėƀŹƀŬØŰ�ęăŅăŬØõĤŎŅăŰ̖�qŎŰ�ŎėŬăõă�ƀŅØ�
ăŰŹŬØŹăęĤØ�ŨØŬØ�ŬăŰĤŰŹĤŬ�ƛ�ûăŰłØŅŹăĺØŬ�ăĺ�õŎłăŬõĤŎ� ĺĤòŬă�
ƛ�õŎŬŨŎŬØŹĤƔŎ�ƛ�ăĺ�ŬĄęĤłăŅ�ØĺĤłăŅŹØŬĤŎ�ØõŹƀØĺ̐�ƛ�ŨØŬØ�ăŅ-
õØƀƤØŬ�ĺŎŰ�ŰĤŰŹăłØŰ�ØĺĤłăŅŹØŬĤŎŰ̐�ØęŬĦõŎĺØŰ̐�ŨØŰŹŎŬĤĺăŰ�ƛ�
ûă�ŨăŰõØ̐�ŨØŬØ�ūƀă�ŨØŰăŅ�Ø�ăŰŹØŬ�ęăŰŹĤŎŅØûŎŰ�ŨŎŬ�ĺŎŰ�ŨŬŎ-
ûƀõŹŎŬăŰ�ƛ�ŨŬŎûƀõŹŎŬØŰ� ĺŎõØĺăŰ̖�eØ�ŰŎòăŬØŅĦØ�ØĺĤłăŅŹØ-
ŬĤØ�ûØ�ŨŬĤŎŬĤûØû�Ø�ĺØŰ�ăõŎŅŎłĦØŰ�ĺŎõØĺăŰ�ƛ�Ø�ĺŎŰ�łăŬõØûŎŰ�
ĺŎõØĺăŰ�ƛ�ŅØõĤŎŅØĺăŰ̐�ƛ�ŎŹŎŬęØ�ăĺ�ŨŎûăŬ�Ø�ĺŎŰ�õØłŨăŰĤŅŎŰ�
ƛ� Ø� ĺØ� ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ� ėØłĤĺĤØŬ̐� ĺØ� ŨăŰõØ� ØŬŹăŰØŅØĺ� ƛ� ăĺ� ŨØŰ-
ŹŎŬăŎ�ŹŬØûĤõĤŎŅØĺ̐�ƛ�õŎĺŎõØ�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØ̐�ĺØ�
ûĤŰŹŬĤòƀõĤŏŅ�ƛ�ăĺ�õŎŅŰƀłŎ�ŰŎòŬă�ĺØ�òØŰă�ûă�ĺØ�ŰŎŰŹăŅĤòĤ-
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ĺĤûØû�łăûĤŎØłòĤăŅŹØĺ̐�ŰŎõĤØĺ�ƛ�ăõŎŅŏłĤõØ̖�eØ�ŰŎòăŬØŅĦØ�
ØĺĤłăŅŹØŬĤØ� ŨŬŎłƀăƔă� ăĺ� õŎłăŬõĤŎ� ŹŬØŅŰŨØŬăŅŹă̐� ūƀă�
ęØŬØŅŹĤƤØ� ĤŅęŬăŰŎŰ�ûĤęŅŎŰ�ŨØŬØ�ŹŎûŎŰ� ĺŎŰ�ŨƀăòĺŎŰ̐�ƛ� ĺŎŰ�
ûăŬăõĠŎŰ�ûă� ĺŎŰ�õŎŅŰƀłĤûŎŬăŰ�ŨØŬØ�õŎŅŹŬŎĺØŬ�Űƀ�ŨŬŎŨĤØ�
ØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�ƛ�ŅƀŹŬĤõĤŏŅ̖�FØŬØŅŹĤƤØ�ūƀă�ĺŎŰ�ûăŬăõĠŎŰ�ûă�
ØõõăŰŎ� ƛ� Ø� ĺØ� ęăŰŹĤŏŅ�ûă�ŅƀăŰŹŬØ� ŹĤăŬŬØ̐� ûă�ŅƀăŰŹŬŎŰ� Źă-
ŬŬĤŹŎŬĤŎŰ̐�ŅƀăŰŹŬØŰ�ØęƀØŰ̐�ŅƀăŰŹŬØŰ�ŰăłĤĺĺØŰ̐�ŅƀăŰŹŬŎ�ęØ-
ŅØûŎ�ƛ�ĺØ�òĤŎûĤƔăŬŰĤûØû̐�ăŰŹĄŅ�ăŅ�łØŅŎŰ�ûă�ØūƀăĺĺŎŰ�ūƀă�
ŨŬŎûƀõĤłŎŰ�ĺŎŰ�ØĺĤłăŅŹŎŰ̖�eØ�ŰŎòăŬØŅĦØ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØ�Űƀ-
ŨŎŅă�ŅƀăƔØŰ�ŬăĺØõĤŎŅăŰ�ŰŎõĤØĺăŰ�ĺĤòŬăŰ�ûă�ŎŨŬăŰĤŏŅ�ƛ�ûăŰ-
ĤęƀØĺûØûăŰ�ăŅŹŬă�ĺŎŰ�ĠŎłòŬăŰ�ƛ�łƀĴăŬăŰ̐�ŨƀăòĺŎŰ̐�ęŬƀŨŎŰ�
ŬØõĤØĺăŰ̐�õĺØŰăŰ�ŰŎõĤØĺăŰ�ƛ�ęăŅăŬØõĤŎŅăŰ.

eØ��ŎòăŬØŅía Alimentaria es así una creación colectiva, viva y 
en movimiento, de las redes campesino alimentarias, nacidas de 
la trama social de los pueblos. 

Argentina, como país amplio y diverso, tiene mucha experien-
cia disponible para el aprendizaje colectivo, político y masivo, 
ăŅ�õØûØ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎ̏�ăŅ�ăĺ�qŎŬŎăŰŹă�ØŬęăŅŹĤŅŎ̐�ăŅ�ăĺ�qŎŬăŰŹă̐�ăŅ�ĺØ�
�ØŹØęŎŅĤØ̐�ăŅ�ĺØ��ăęĤŏŅ�!ĠØūƀăñØ̐�ăŅ�ĺØ��ØłŨØ�NƁłăûØ�ƛ�ăŅ�ĺØ�
�ăłĤÙŬĤûØ̐�ăŅ�ăĺ�1ŰŨĤŅØĺ�ƛ�ŹØłòĤĄŅ�ăŅ�ĺŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ƀŬòØŅŎŰ�ƛ�
periurbanos. La agroecología, según los territorios que analice-
mos, incluye una gran diversidad de sujetos. En Argentina, por 
ejemplo, tienen muchísimos nombres: campesinos, indígenas, 
crianceros, agricultura familiar, neorrurales, puesteros, huerte-
ros, chacareros, etc. A diferencia de la agroindustria donde sole-
mos escuchar que los sujetos con decisión son los empresarios, 
en las redes campesino alimentarias hablamos de familias y de 
comunidades, y en muchos casos de movimientos sociales.  
Estas familias y comunidades integran, en la vida en el campo, 
ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�õŎŅ�ĺØ�ŬăŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ŰƀŰ�ƔĤûØŰ̖��ŎŅ�
parte de la diversidad de los pueblos, culturas vivas entramadas, 
arraigadas a los territorios de sus vidas y vinculadas intensa-
mente con la biodiversidad y la naturaleza.    

Es importante remarcar una realidad muy concreta: según datos 
ûă�D�{̐�ĺØ�ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ�ėØłĤĺĤØŬ�ŨŬŎûƀõă�ăĺ�˞˗�ûă�ĺŎŰ�ØĺĤłăŅŹŎŰ�Ø�
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nivel global, en menos y peores tierras que los agronegocios. Así, 
las redes campesino alimentarias vienen tejiendo pacientemen-
Źă� ăĺ� ŨØŬØûĤęłØ� ûă� ĺØ� �ŎòăŬØŅĦØ� �ĺĤłăŅŹØŬĤØ� ĠØŰŹØ� õŎŅƔăŬŹĤŬĺØ�
hoy en un nuevo sistema, antitético, contrapuesto y superador 
del sistema de agronegocios.

UST-MNCI Somos Tierra. Mendoza
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La Agroecología54 asume que los seres humanos, en tanto espe-
õĤă̐�ŰŎłŎŰ�qØŹƀŬØĺăƤØ̐�ƀŅØ�ŨØŬŹă�łÙŰ�ûă�ĺØ�ŹŬØłØ�ûă�ĺØ�ƔĤûØ�ƛ̐�ŨŎŬ�
eso, debemos buscar creativamente la mayor armonía posible 
con el resto de los seres vivos con los que compartimos nuestra 
casa común: la tierra, para imitar a la naturaleza, comprenderla 
y respetarla, más que librar una guerra contra ella.

eØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ûăƱăŅûă�ûĤŰŹĤŅŹŎŰ�łŎûŎŰ̐� ăŅ�ŨĺƀŬØĺ̐�
necesariamente diversos, situados en cada tiempo y espacio, en 
cada geografía, en cada entramado, de ser, estar, habitar y vivir 
ăŅ�ĺŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�̩ūƀă�ĤŅõĺƀƛă�ŎòŹăŅăŬ�ƛ̜Ŏ�ŨŬŎûƀõĤŬ�ØĺĤłăŅŹŎŰ̩�
ăŅ�ØŬłŎŅĦØ�õŎŅ�ĺØ�qØŹƀŬØĺăƤØ�ûă�ĺØ�ūƀă�ŰŎłŎŰ�ŨØŬŹă̐�ƛ�ĠØõăŬĺŎ�ăŅ�
armonía con los seres humanos. Llamamos a estos modos, gené-
ricamente, “Agroecología”.
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Por eso, la Agroecología asume desde el inicio la complejidad y 
diversidad de respuestas posibles, renuncia a la receta que ofre-
ce el sistema de agronegocios y ofrece más bien un conjunto de 
principios, nacidos de la experiencia acumulada de los pueblos. 
Esos saberes, a su vez, conforman la ciencia de la Agroecología.

Las agriculturas ancestrales, la agricultura biodinámica, la 
agroecología extensiva, la agricultura regenerativa, la perma-
cultura, la pesca artesanal, el pastoreo tradicional, son algunas 
expresiones y respuestas que los pueblos han ido ensayando en 
Űƀ�ĤŅŹăŅŹŎ�ûă�ŎòŹăŅăŬ�ƛ̜Ŏ�ŨŬŎûƀõĤŬ�ØĺĤłăŅŹŎŰ̐�ăŅ�ûĤÙĺŎęŎ�ƛ�ØŬłŎ-
nía con los ambientes en los que están insertos.

1ŰŹŎ� ŰĤęŅĤƱõØ� ūƀă� ĺØ� �ęŬŎăõŎĺŎęĦØ̐� ăŅ� ŹØŅŹŎ� Øĺƀûă� Ø�łŎûŎŰ� ûă�
habitar los territorios, constituye una forma de vida y va mucho 
más allá de la mera sustitución de determinados insumos.

Manuel Facundo Correa
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La Agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria es de 
òØŰă�õØłŨăŰĤŅØ̛�ăŰ�ûăõĤŬ̐�ăŰ�ƀŅØ�ØęŬĤ̪õƀĺŹƀŬØ�õŎŅ�ØęŬĤõƀĺŹŎŬØŰ�
y agricultores, con entramado social, con tejido rural. Pone en 
el centro y corazón de los sistemas productivos a la agricultura 
familiar, campesina e indígena, a la pesca artesanal y al pasto-
reo tradicional.

Esta dimensión es fundamental porque, como veremos en el ca-
pítulo siguiente, los grandes capitales procuran crecientemente 
apropiarse y cooptar el concepto de Agroecología, reduciéndola 
a mera técnica, procurando despojarla de su base campesina y 
vaciarla de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y es-
pirituales.

%,(1(6�&2081(6�1$785$/(6

�ØŬØ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ĺØ�ŹĤăŬŬØ̐�ĺŎŰ�òŎŰūƀăŰ̐�ăĺ�ØęƀØ�ƛ�ĺØŰ�
semillas no son meros recursos que se explotan y extraen sino 
bienes comunes naturales que deben estar al servicio del sosteni-
miento de las distintas formas de vida con las que compartimos 
nuestra casa común. La diferencia semántica es relevante pues-
to que el paradigma de la soberanía alimentaria, como vimos, es 
ŬăƲăĴŎ�ûă�ƀŅ�ŨØŬØûĤęłØ�òĤŎõĄŅŹŬĤõŎ̖

5()250$�$*5$5,$�,17(*5$/�<�3238/$5

eØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ûăƱăŅûă�ăĺ�ØõõăŰŎ�Ø�ĺØ�ŹĤăŬŬØ�õŎłŎ�ƀŅ�
derecho humano en tanto constituye un medio esencial para la 
producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para los 
pueblos. Por eso, dondequiera que haya desigualdad en el acce-
ŰŎ�Ø�ĺØ�ŹĤăŬŬØ̐�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ØòŎęØ�ŨŎŬ�ĺØ�ŅăõăŰĤûØû�
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de una reforma agraria popular e integral, para garantizar que 
la tierra esté en manos de quienes la trabajan y, además, obten-
ęØŅ�ƛ̜Ŏ�ŨŬŎûƀƤõØŅ�ĺŎŰ�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ăŅ�ØŬłŎŅĦØ�õŎŅ�ĺØ�ŅØŹƀŬØĺăƤØ�
de la que somos parte. La reforma agraria debe ser popular, es 
decir, reconocer y apoyar a los sujetos históricos productivos 
de cada territorio (organizaciones, colectivos, jóvenes, mujeres, 
etc) e integral: debe contemplar la complejidad de las necesida-
des productivas y de vida: infraestructura, energía, agua, mer-
cados, etc. 

6(0,//$6�&202�3$75,021,2�&20Ó1�'(�/26�
38(%/26�$/�6(59,&,2�'(�/$�+80$1,'$'

�ØŬØ�ăĺ�ŨØŬØûĤęłØ�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̐�ĺØŰ�ŰăłĤĺĺØŰ̐�ŎŬ-
ganismos vivos, base de la reproducción de la vida misma en to-
das sus formas y medio esencial para la producción de alimen-
tos sanos, seguros y soberanos, son un patrimonio común de los 
pueblos al servicio de la humanidad. En tanto creación colecti-
va, anónima, de los pueblos en estos miles de años de aventura 
colectiva llamada agricultura, las semillas tienen una dimen-
sión indisolublemente biológica y cultural, y están fuertemente 
arraigadas con la identidad de los alimentos y de los pueblos que 
les dieron origen.

�ŎŬ�ăŰŎ̐�ûăŰûă�ăĺ�ŨØŬØûĤęłØ�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�Űă�õƀăŰ-
tionan y resisten los tratados, leyes, políticas e iniciativas que 
pretenden privatizar, acaparar y uniformar las semillas a través 
de derechos de propiedad intelectual como los derechos de ob-
tentor y de patentes. 

eØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ûăƱăŅûă�ăĺ�ûăŬăõĠŎ� ĤŬŬăŰŹŬĤõŹŎ̐� ĤŬŬă-
nunciable, de las agricultoras y agricultores a reservar e inter-
cambiar libremente sus semillas, de modo de seguir contribu-
yendo colectivamente a la mayor diversidad genética de cultivos 
adaptados a las distintas regiones y ecosistemas de nuestra casa 
común, base esencial para la construcción de sistemas alimen-
tarios resilientes y sostenibles.
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�ØŬØ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̐�ăĺ�ØęƀØ̐�ØĺĤłăŅŹŎ�ØòŰŎĺƀŹØłăŅŹă�
vital y medio esencial para la producción de alimentos sanos, 
seguros y soberanos, no es una mercancía más que pueda ser 
privatizada, acaparada, sino un bien común y un derecho huma-
no que debe estar al servicio de la satisfacción de las necesidades 
de uso humano y también del sostenimiento de todas las formas 
de vida con las que compartimos casa común. 

'ăŰûă� ăŰŹØ� łĤŬØûØ̐� ăĺ� 1ŰŹØûŎ� ăŅ� ŹŎûŎŰ� ĺŎŰ� ŅĤƔăĺăŰ� ̩ŅØõĤŎŅØĺ̐�
provinciales, municipal– debe respetar, garantizar y adoptar 
medidas para hacer efectivo el derecho humano al agua y al sa-
neamiento para todas y todos. Esto implica que sea garante de la 
disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación 
cuantitativa, cualitativa y cultural, y la sustentabilidad del agua 
para toda la población.

En muchos territorios del país las aguas son administradas por 
las mismas comunidades. Un aspecto fundamental de las polí-
ticas públicas debe ser tener en cuenta el conocimiento preciso, 
local y organizado de estas comunidades, y no que lleguen pa-
quetes cerrados de obras públicas. 

35,25,=$&,Ï1�'(�/$�6$7,6)$&&,Ï1�'(�/$6�
1(&(6,'$'(6�$/,0(17$5,$6�/2&$/(6

eØ�ƱŅØĺĤûØû�ăŰăŅõĤØĺ�ûă�ĺØ�ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ�ăŰ�ŨŬŎûƀõĤŬ�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ŰØ-
nos, seguros y soberanos para alimentar adecuadamente a los 
ŰăŬăŰ� ĠƀłØŅŎŰ̖� 1Űă� ăŰ� ăĺ� ŨŬĤŅõĤŨĤŎ� ūƀă� ŬăõƀŨăŬØ� ĺØ� �ŎòăŬØŅĦØ�
Alimentaria. 

1Ņ�ăŰŹă� ŰăŅŹĤûŎ̐�òƀŰõØ� ĺØ�ŨĺØŅĤƱõØõĤŏŅ�ŨŬŎûƀõŹĤƔØ�ƛ�ăĺ�ŎŬûăŅØ-
miento territorial tendientes a garantizar, prioritariamente, la 
realización del pleno goce y ejercicio del derecho a la alimenta-
ción de todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción 



57

del Estado y, si hay un excedente, poder compartirlo y comercia-
lizarlo con otros pueblos y mercados.

/2&$/,=$&,Ï1�'(�/26�6,67(0$6�
$/,0(17$5,26��352'8&&,Ï1�/2&$/�3$5$�
$%$67(&,0,(172�/2&$/�

NØõĤØ�ăĺ�ĤŅŹăŬĤŎŬ�ûăĺ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎ�ŅØõĤŎŅØĺ̐�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØ-
ria busca localizar los sistemas alimentarios, es decir, endere-
zar todos los esfuerzos al fortalecimiento de la producción lo-
cal para asegurar el abastecimiento local. Esto permite evitar 
los incrementos de los precios de los alimentos asociados a los 
costos de la logística por su traslado y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, 
derivadas de la circulación kilométrica camión-dependiente de 
los alimentos. Asimismo, genera arraigo rural, fortalecimiento 
de las economías locales y regionales, y facilita el acercamiento 
ûĤŬăõŹŎ�ăŅŹŬă�ŨŬŎûƀõŹŎŬăŰ̜ØŰ�ƛ�õŎłăŅŰØĺăŰ̐�Øĺ�ŹĤăłŨŎ�ūƀă�ėØƔŎ-
rece la reproducción de las culturas y gastronomías alimenta-
rias locales. 

9,1&8/$&,Ï1�',5(&7$�(175(�352'8&725(6�
$6�<�&20(16$/(6

Frente a la alta concentración económica en los eslabones de 
distribución (monopolios, oligopolios, competencia monopóli-
ca) que caracterizan al sistema de agronegocios y al capitalismo 
ăŅ� ęăŅăŬØĺ̐� ĺØ� �ŎòăŬØŅĦØ� �ĺĤłăŅŹØŬĤØ� òƀŰõØ� ØõăŬõØŬ� Ø� ĺØŰ� ƛ� ĺŎŰ�
ŨŬŎûƀõŹŎŬăŰ� ƛ� Ø� ĺØŰ̜ŎŰ� õŎłăŅŰØĺăŰ� ûă� ėŎŬłØ� ûĤŬăõŹØ� Ŏ� Ø� ŹŬØƔĄŰ�
de intermediaciones solidarias, institucionales o no comer-
ciales. Esto permite a unos y otros tener un precio justo por la 
ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ƛ�Ø�ĺØŰ̜ŎŰ�õŎłăŅŰØĺăŰ�ăĺ�ØõõăŰŎ�Ø�ƀŅ�ØĺĤłăŅŹŎ�ŰØŅŎ̐�
ŰăęƀŬŎ�ƛ�ŰŎòăŬØŅŎ̐�ŨŬŎûƀõĤûŎ�ĺŎõØĺłăŅŹă�ŨŎŬ�ƀŅ̜Ø�ØęŬĤõƀĺŹŎŬ̜Ø̐�
comunidad u organización local, que de esa manera arraiga en 
el territorio. Esto permite el tejido y fortalecimiento de redes 
rurales-urbanos, la organización colectiva y una mayor valora-
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õĤŏŅ�ŰŎõĤØĺ�ûăĺ�ŹŬØòØĴŎ�ûă�ĺØŰ̜ŎŰ�ØęŬĤõƀĺŹŎŬØŰ̜ăŰ�ŨŎŬ�ŨØŬŹă�ûă�ĺØŰ̜
os comensales.

NØƛ�ƀŅ�ŰĤŅŅƁłăŬŎ�ûă�łØŅăŬØŰ�õŬăØŹĤƔØŰ�ûă�ŨŬŎŨĤõĤØŬ�ăŰŹă�ØõăŬ-
camiento: ferias del productor al consumidor, cooperativas de 
consumo, compras comunitarias, locales y nodos de las propias 
organizaciones campesinas, sistemas de agricultura sostenida 
por la comunidad o siembras comprometidas, entre otras. 

(&2120Ë$�62&,$/�<�3238/$5�(�
,17(50(',$&,21(6�62/,'$5,$6

�ØŬØ� ăĺ� ŨØŬØûĤęłØ� ûă� ĺØ� �ŎòăŬØŅĦØ� �ĺĤłăŅŹØŬĤØ̐� ăĺ� ŹăĴĤûŎ� Ŭƀ-
ral-urbano y la articulación entre la agricultura familiar, cam-
pesina e indígena, los pastores tradicionales y los pescadores 
artesanales y la economía social, popular y solidaria, es abso-
lutamente central para explorar soluciones pueblo a pueblo y 
construir poder popular.

Las economías críticas a la hegemonía capitalista toman muchas 
formas, tanto en lo teórico como en lo práctico. Algunos nombres 
ŰŎŅ�ĺØ�1õŎŅŎłĦØ��ŎõĤØĺ�ƛ��ŎĺĤûØŬĤØ�̦1��̧�Ŏ�ĺØ��ŬŎûƀõõĤŏŅ��ŎŨƀĺØŬ̖�
'ăŰûă�ăŰŹØŰ�ŨăŬŰŨăõŹĤƔØŰ�Űă�õŎŅŰĤûăŬØ�ūƀă�ĺŎŰ�ŎòĴăŹĤƔŎŰ�ûă�ĺØ�ăõŎ-
nomía capitalista tienen que ver con el lucro, la acumulación de 
õØŨĤŹØĺ�ƛ�ăĺ�õŎŅŹŬŎĺ�õŎŬŨŎŬØŹĤƔŎ̖�'ăŰûă�ĺØŰ�ŨăŬŰŨăõŹĤƔØŰ�õŬĦŹĤõØŰ�Űă�
considera central denunciar a la economía capitalista, y además 
avanzar en fortalecer y construir otras prácticas sociales, con el 
objetivo puesto en las necesidades comunitarias, en los cuidados 
ƛ�ăŅ�ăĺ��ƀăŅ�ÂĤƔĤŬ̖

Los colectivos de producción, comercialización e intelectuales 
que trabajan desde esta perspectiva, articulan y trabajan muy 
bien, desde lo territorial y en la construcción de sentido, con 
ūƀĤăŅăŰ�ĺăƔØŅŹØŅ�ĺØŰ�òØŅûăŬØŰ�ûă�ĺØ��ęŬŎăõŎĺŎęĦØ�ƛ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ�
Alimentaria. También se problematizan las vinculaciones del 
õØŨĤŹØĺĤŰłŎ�õŎŅ�ĺØ�ûăŰŹŬƀõõĤŏŅ�ûă�ĺØ�qØŹƀŬØĺăƤØ̐�ƛ�Űă�ŹŬØòØĴØ�ûă�
la mano de las visiones plurales de los diversos sujetos de la so-
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ciedad. Esto último es muy importante, ya que en algunos ámbi-
tos académicos y políticos se trata a la economía desde lo macro 
y desde lo cuantitativo, sin poner el foco en los sujetos. Así como 
la Agroecología trabaja el “diálogo de saberes”, en las economías 
críticas al capitalismo, desde lo que José eƀĤŰ�!ŎŬØęęĤŎ�łăŅõĤŎŅØ�
como el plano “meso sociopolítico económico”, se trabaja desde y 
con las ideas que circulan en cada territorio, en diálogo fructífero 
con otros paradigmas, construyendo comunidades y sociedad. 

(&2120Ë$�)(0,1,67$�<�3$5$',*0$�'(�/26�
&8,'$'26

1ĺ� ŨØŬØûĤęłØ� ûă� ĺØ� �ŎòăŬØŅĦØ� �ĺĤłăŅŹØŬĤØ� ăŅõØŬŅØ� ûă�łØŅăŬØ�
central la construcción de relaciones sociales igualitarias y li-
òŬăŰ�ûă�ŎŨŬăŰĤŏŅ̖�'ăŅŹŬŎ�ûă�ĺŎ�łÙŰ�ØõŹĤƔŎ�ƛ�ŹŬØŅŰėŎŬłØûŎŬ�ûă�ĺØŰ�
críticas al capitalismo están las economías feministas. Estas se 
centran en la crítica al sistema capitalista por ser fuertemente 
patriarcal, generador y sostenedor de desigualdades de géneros, 
además de las de clase y raza. 

El foco en los cuidados, con elementos de crítica al reparto des-
igual de tareas en ámbitos de la vida privada y de la vida labo-
ral, es un aporte fundamental de las economías feministas. En la 
transformación de una sociedad de los descuidos a una sociedad 
con muchos mejores cuidados, consideramos que la Agroecolo-
ęĦØ�ƛ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ŹĤăŅăŅ�łƀõĠŎ�ŨØŬØ�ØŨŎŬŹØŬ̖��

&20(16$/,'$'�'(�&20,'$�5($/��/$�&2&,1$�
&202�$&&,Ï1�32/Ë7,&$�75$16)250$'25$�
<�/$�'()(16$�'(�/$6�*$6752120Ë$6�<�
&8/785$6�$/,0(17$5,$6�

eØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ØòŎęØ�ŨŎŬ�ĺØ�õŎłăŅŰØĺĤûØû�ŬăŰŨŎŅŰØ-
ble, consciente, de alimentos sanos, seguros y soberanos. Busca 
quitar a la alimentación de su lugar opaco para hacerla cons-
ciente, asumirla y ejercerla como acto político. A partir de las 
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elecciones alimentarias, individuales y colectivas, puede contri-
buir a sostener la agricultura familiar, campesina e indígena, 
la pesca artesanal, el pastoreo tradicional, la economía social y 
popular y la Agroecología.

!ŎłŎ�õŎłŨŎŅăŅŹă�ėƀŅûØłăŅŹØĺ�ûă�ĺØ�õŎłăŅŰØĺĤûØû�ŬăŰŨŎŅŰØòĺă�
se cuestiona el desplazamiento creciente de la comida real por 
los productos comestibles ultraprocesados ricos en grasas, azú-
car, sal y aditivos. El cuestionamiento tiene que ver con los im-
pactos negativos en la salud y con que constituyen los productos 
estrella del sistema de agronegocios, al permitir a las empresas 
maximizar sus ganancias por la producción a escala, la homoge-
neización y la combinación de materias primas baratas.

1Ņ�ăŰØ�òƁŰūƀăûØ�õŎĺăõŹĤƔØ�ûă�õŎłĤûØ�ŬăØĺ̐�ăĺ�ŨØŬØûĤęłØ�ûă�ĺØ��Ŏ-
beranía Alimentaria otorga un lugar central al rescate y la valo-
rización de las cocinas, asumidas colectivamente por la comu-
nidad como acción política transformadora, y la defensa de las 
gastronomías locales,  esenciales para la transmisión y repro-
ducción de los valores, saberes y culturas locales.

'(60(5&$17,/,=$&,Ï1�'(�/26�$/,0(1726��/$�
$/,0(17$&,Ï1�$'(&8$'$�&202�'(5(&+2�
+80$12�

eØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�õƀăŰŹĤŎŅØ�ūƀă�ĺØ�ØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�̩Ņăõă-
ŰØŬĤØ�ăŅ�ûăƱŅĤŹĤƔØ�ŨØŬØ�ƔĤƔĤŬ�ƛ�ŹăŅăŬ�ƀŅØ�ƔĤûØ�ĺĤòŬă�ûă�ØŅęƀŰŹĤØŰ̐�
satisfactoria, saludable y digna– sea considerada “mera mer-
cancía”, librada a los juegos de la oferta y la demanda en una 
economía de mercado capitalista. En estas condiciones, la ali-
mentación o los medios para obtenerla (tierra, agua, semillas, 
saberes) se ajustan a la “demanda solvente”: el que tiene dinero, 
accede y el que no, perece o se llena con lo más barato y rendidor 
a lo que pueda acceder.

eØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ăŅŹĤăŅûă�ūƀă�ĺØ�ØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�ăŰ�ƀŅ�ûă-
recho humano fundamental, entendido como el “derecho a tener 
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acceso físico y económico, de manera regular, permanente y li-
bre, a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, 
que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, 
saludable y digna”55 

La realización del derecho humano a la alimentación adecuada, 
requiere:

 
˘̖�'ĤŰŨŎŅĤòĤĺĤûØû̏�ŹĤăŅă�ūƀă�ĠØòăŬ�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ŰƀƱõĤăŅŹăŰ�
para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la 
población.

˙̖� �õõăŰĤòĤĺĤûØû̏� todas las personas deben poder acce-
der física y económicamente a los alimentos o “a los me-
dios para obtenerlos”. Por accesibilidad física se entiende 
que los alimentos deben poder trasladarse desde donde 
son obtenidos o producidos a donde se encuentran las 
personas que necesitan alimentarse con ellos. Y por ac-
cesibilidad económica nos referimos a que las personas 
ûĤŰŨŎŅęØŅ� ûă� ĺŎŰ� łăûĤŎŰ� ŰƀƱõĤăŅŹăŰ� ŨØŬØ� ŎòŹăŅăŬĺŎŰ� Ŏ�
producirlos (tierra, agua, semillas, saberes), para adqui-
rirlos en el mercado o la posibilidad, por qué no, de reci-
birlos gratis.

˚̖��ûăõƀØõĤŏŅ̏ los alimentos deben ser adecuados cuan-
titativamente, cualitativamente y culturalmente. Por 
adecuación cuantitativa nos referimos a la cantidad nece-
saria de alimentos para atender las necesidades de dieta 
según el sexo, la edad, el lugar y la actividad. Por ade-
cuación cualitativa decimos que los alimentos deben ser 
“buenos para comer” y no “buenos para vender”: deben 
estar libres de sustancias nocivas que nos puedan enfer-
mar. Y por adecuación cultural nos referimos a que los ali-
mentos deben corresponderse con nuestras tradiciones 
culturales como comensales ya que la alimentación es, 
siempre, un producto social que al mismo tiempo produ-
ce relaciones sociales y es un componente fundamental 
de la identidad y diversidad de los pueblos.
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˛̖� �ƀŰŹăŅŹØòĤĺĤûØû̏ la posibilidad nuestra, actual, acá y 
ahora, de alimentarnos, no debe poner en riesgo la posi-
bilidad de las generaciones futuras de seguir alimentán-
dose, lo que exige el cuidado de nuestros bienes comunes 
naturales para que eso sea posible.

�Ĥ�ŅŎŰŎŹŬŎŰ�ŰŎłŎŰ�ŹĤŹƀĺØŬăŰ�ûă�ƀŅ�ûăŬăõĠŎ�Ø�ĺØ�ØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�Øûă-
õƀØûØ̐�ŰĤęŅĤƱõØ�ūƀă�ûăĺ�ŎŹŬŎ�ĺØûŎ�ĠØƛ�ƀŅ�ŰƀĴăŹŎ�ŎòĺĤęØûŎ̖�1Űă�Űƀ-
jeto obligado es el Estado en todos sus niveles –nacional, pro-
vincial y municipal–, que está obligado a respetar el ejercicio de 
ese derecho (no violarlo a través de acciones y omisiones), ga-
rantizarlo (prevenir que se viole y, de ser así, investigar las vio-
laciones para sancionar a sus responsables y brindar una repa-
ración adecuada), y adoptar medidas en función de proveer un 
medio favorable para hacerlo efectivo.

&,(1&,$�',*1$�$/�6(59,&,2�'(�/26�38(%/26��
',È/2*2�'(�6$%(5(6�<�(3,67(02/2*Ë$6�'(�
(0$1&,3$&,Ï1

1ĺ�ŨØŬØûĤęłØ�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�Űă�ŅƀŹŬă�ûă�ĺØ�õĤăŅõĤØ�
digna que está al servicio de las necesidades de los pueblos y 
camina junto a ellos, en vez de servir a la reproducción y legiti-
mación del capital.

La ciencia digna entra en diálogo de saberes con los saberes 
campesinos, indígenas y populares, situados en cada tiempo y 
espacio, lo cual presupone reconocerlos como igualmente va-
ĺăûăŬŎŰ̖�1Ű�ŨŎŬ�ăŰŎ�ūƀă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ŨŬŎŨŎŅă�ŎŹŬŎŰ�
modos de construir y multiplicar saberes, a la vez que recupera y 
valoriza las epistemologías de la emancipación popular (desco-
ĺŎŅĤƤØõĤŏŅ̐��ƀăŅ�ÂĤƔĤŬ̐��ĺăęŬăłĤØ̐�ăŅŹŬă�ŎŹŬØŰ̧̖

A partir de este virtuoso diálogo de saberes, nutrido de la peda-
ęŎęĦØ�ŨŎŨƀĺØŬ�ƛ� ĺØ�łăŹŎûŎĺŎęĦØ�õØłŨăŰĤŅŎ̜Ø�Ø�õØłŨăŰĤŅŎ̜Ø̐�Űă�
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fortalecen prácticas de autonomía y organización comunitaria, 
necesarias para la acción política y requeridas para la construc-
ción colectiva del paradigma.

!ŎłŎ�ŨŎûăłŎŰ�ØŨŬăõĤØŬ̐�ăĺ�ŰĤŰŹăłØ�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�
constituye un verdadero paradigma, antitético, contrapuesto, 
superador y revolucionario del sistema de las cadenas agroin-
ûƀŰŹŬĤØĺăŰ�ûă�ØęŬŎŅăęŎõĤŎŰ̖��Ĥ�òĤăŅ�ŎėŬăõă�ƀŅ�ĠŎŬĤƤŎŅŹă�ƀŹŏŨĤõŎ�
y una narrativa de la esperanza (Pancha Fernández), tiene ex-
presiones concretas, e impactos materiales tangibles en la vida 
de los pueblos.

La siguiente tabla, elaborada por Peter Rosset (actualizada y 
ampliada por los autores), sintetiza los dos modelos en disputa:

 
 !ØûăŅØ�ØęŬŎĤŅûƀŰŹŬĤØĺ
 
 Red alimentaria campesino - indígena y de la  

agricultura familiar

�ĺĤłăŅŹŎŰ
�ŎŅ�ƔĤŰŹŎŰ�õŎłŎ�łăŬõØŅõĦØŰ̖�1ĺ�ėŎõŎ�ûă�ĺŎŰ�ØęŬŎŅăęŎõĤŎŰ�
está puesto en la ganadería industrial, los comestibles ul-
traprocesados y los monocultivos regionales. 
eŎŰ� ØĺĤłăŅŹŎŰ� ŰŎŅ�ƀŅ�ûăŬăõĠŎ�ĠƀłØŅŎ̖�'ăòăŅ� ŰăŬ� ŰØĺƀ-
dables, nutritivos, asequibles, culturalmente apropiados y 
producidos localmente.

�ŬĤŎŬĤûØû�ŨŬŎûƀõŹĤƔØ
Agroexportaciones.
Alimentos para mercados locales.

Precios de los cultivos
'ăƱŅĤûŎŰ�ŨŎŬ�ĺŎŰ�łăŬõØûŎŰ�ęĺŎòØĺăŰ̖��ă�ûăĴØŅ�ĤŅŹØõŹŎŰ�ĺŎŰ�
mecanismos que imponen precios bajos. 
Precios justos que cubren los costos de producción y per-
łĤŹăŅ�Ø�ĺŎŰ̜ØŰ�ØęŬĤõƀĺŹŎŬăŰ̜ØŰ�ƀŅØ�ƔĤûØ�ûĤęŅØ̖
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Comercio
Libre comercio para todo.
Alimentos y agricultura fuera de los acuerdos comerciales.
 

�õõăŰŎ�Ø�ĺŎŰ�łăŬõØûŎŰ�
Acceso a los mercados externos y a canales concentrados 
en lo nacional.
�õõăŰŎ� Ø� ĺŎŰ�łăŬõØûŎŰ� ĺŎõØĺăŰ� ƛ� ŅØõĤŎŅØĺăŰ̖� !ŬăØõĤŏŅ� ûă�
mercados y abastecimiento al Estado.

�ƀòŰĤûĤŎŰ
Pagado a agricultores grandes de EEUU y Europa. Generan 
ûƀłŨĤŅę�ăŅ�ŨØĦŰăŰ�ûăĺ��ƀŬ̖��� �
En Argentina se subsidian cadenas concentradas, a la in-
dustria y a productores de los agronegocios en situaciones 
de emergencias. 
Es importante fortalecer, de manera estratégica y vía 
subsidios, a la agricultura familiar, campesina e indígena. 
Rubros: comercialización directa, sustento de los precios 
o ingresos, conservación de suelos o la conversión a sis-
temas agroecológicos, investigación, acceso al agua, in-
fraestructura, etc. 

�ŎòŬăŨŬŎûƀõõĤŏŅ
qŎ�ĠØƛ�ŹØĺ�õŎŰØ̐�ŨŎŬ�ûăƱŅĤõĤŏŅ̖�
!ŎŅûƀõă�Ø�ƀŅØ�òØĴØ�ûă�ĺŎŰ�ŨŬăõĤŎŰ�ƛ�ĺĺăƔØ�Ø�ĺŎŰ̜ØŰ�ØęŬĤõƀĺ-
ŹŎŬăŰ̜ØŰ�ĠØõĤØ�ĺØ�ŨŎòŬăƤØ̖�
�ă�ŅăõăŰĤŹØŅ�ŨŎĺĦŹĤõØŰ�ûă�ęăŰŹĤŏŅ�ûă� ĺØ�ŎėăŬŹØ� ăŅ�1ŰŹØûŎŰ�
Unidos y la Unión Europea. 

'ƀłŨĤŅę
qŎ�ăŰ�ƀŅ�ŨŬŎòĺăłØ̖
'ăòă�ŨŬŎĠĤòĤŬŰă̖

Créditos e inversiones
'ăĺ�ŰăõŹŎŬ�ŨŬĤƔØûŎ�ƛ�ŨƁòĺĤõŎ̖�
'ăĺ�ŰăõŹŎŬ�ŨƁòĺĤõŎ̐�ûĤŬĤęĤûŎŰ�Ø�ŎòĴăŹĤƔŎŰ�ăŰŹŬØŹĄęĤõŎŰ̖�
Una propuesta interesante, además, son los sistemas de 
“agricultura apoyada por la comunidad”  



66

Producir
®ŅØ�ŎŨõĤŏŅ�ŨØŬØ�ĺŎŰ�łÙŰ�ăƱõĤăŅŹăŰ̖�
Un derecho de los pueblos rurales.

�ŬŎòĺăłØ�ûăĺ�ĠØłòŬă
�ă�ŨĺØŅŹăØ�ūƀă�ăŰ�ƀŅ�ŨŬŎòĺăłØ�ŎŬĤęĤŅØûŎ�ăŅ� ĺØ�òØĴØ�ŨŬŎ-
ductividad agrícola y se soluciona aumentando los volú-
menes producidos. 
El hambre es claramente un problema de acceso y distri-
bución, debido a la pobreza y desigualdad.
Las políticas de apoyo a los agronegocios, además de gene-
rar más desigualdad y exclusión (y por lo tanto más ham-
bre), promueven problemas graves como malnutrición.

�ăęƀŬĤûØû��ĺĤłăŅŹØŬĤØ
�ă�ĺŎęŬØ�ØƀłăŅŹØŅûŎ�ĺŎŰ�ƔŎĺƁłăŅăŰ�ăŅ�ĺŎŰ�łăŬõØûŎŰ�ĤŅ-
ternacionales, promoviendo que los países importen ali-
mentos desde países donde son más baratos. 
�ă�ĺŎęŬØ�õƀØŅûŎ�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ăŰŹÙ�ăŅ�łØŅŎŰ�
de los pueblos, y el abastecimiento se hace priorizando las 
producciones locales dentro de cada territorio. 

!ŎŅŹŬŎĺ�ŰŎòŬă�ĺŎŰ�ŬăõƀŬŰŎŰ�ŨŬŎûƀõŹĤƔŎŰ�
Ź̦ĤăŬŬØ̐�ØęƀØ̐�òŎŰūƀăŰ̧

Privatizados, concentrados y extranjerizados. 
!ŎŅŹŬŎĺØûŎŰ�ŨŎŬ�ĺØŰ�õŎłƀŅĤûØûăŰ�ĺŎõØĺăŰ̖

�õõăŰŎ�Ø�ĺØ�ŹĤăŬŬØ
A través de los mercados.
Mediante una Reforma Agraria. La importancia de esto es 
õăŅŹŬØĺ̖� �Ĥ� ŅŎ� ĠØƛ� ØõõăŰŎ� Ø� ĺØ� ŹĤăŬŬØ� õŎŅõăòĤûØ� õŎłŎ� ƀŅ�
derecho, es muy difícil lograr el resto de los objetivos. 

�ăłĤĺĺØŰ
Una mercancía patentable. 
!ŎłŎ�ûĤõă�ĺØ�ÂĦØ�!ØłŨăŰĤŅØ̐�ĺØŰ�ŰăłĤĺĺØŰ�ŰŎŅ�̱ŨØŹŬĤłŎŅĤŎ�
de los pueblos, al servicio de la humanidad”. 
'ăėăŅŰØ� ûă� ĺØŰ� ŰăłĤĺĺØŰ� ûă� ĺŎŰ� ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ̐� ăĺ� ŨØŹăŅŹØ-
łĤăŅŹŎ�ƛ�ûăĺ�!ŎŅƔăŅĤŎ�®�{Â�ˠ˘̖�
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nŎŅŎŨŎĺĤŎŰ
qŎ�ăŰ�ƀŅ�ŨŬŎòĺăłØ̖
La raíz de muchos de los principales problemas estructu-
ŬØĺăŰ̖�'ăòăŅ�ŰăŬ�ŬăęƀĺØûŎŰ�ƛ�ŨŬŎĠĤòĤûŎŰ̖

{ŬęØŅĤŰłŎŰ�ęăŅĄŹĤõØłăŅŹă�łŎûĤƱõØûŎŰ
La “onda” del futuro. 
Peligrosos y dañinos para la salud y el medio ambiente. Una 
ŹăõŅŎĺŎęĦØ�ĤŅŅăõăŰØŬĤØ̖�'ăòăŅ�ŰăŬ�ŬăęƀĺØûŎŰ�ƛ�ŨŬŎĠĤòĤûŎŰ̖

§ăõŅŎĺŎęĦØ�ØęŬŎŨăõƀØŬĤØ
!ŎŅ�ăŅėŎūƀă�ĤŅûƀŰŹŬĤØĺ̐�łŎŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ� Ź̦ŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ�Ŏ�ŅŎ̧�
con muchos dañinos, como agrotóxicos y fertilizantes. 
Métodos agroecológicos de procesos, con intercambio y 
ûăŰØŬŬŎĺĺŎ�õØłŨăŰĤŅŎ̜Ø�Ø�õØłŨăŰĤŅŎ̜Ø̖� 

!ØłŨăŰĤŅŎŰ̜ØŰ̐�ĤŅûĦęăŅØŰ�ƛ�ØęŬĤõƀĺŹŎŬăŰ̜ØŰ�ėØłĤĺĤØŬăŰ
�ŅØõŬŎŅĤŰłŎŰ̖�1ĺ�ĤŅăƱõĤăŅŹă�ûăŰØŨØŬăõăŬÙ̖
Guardianes de la biodiversidad, administradores de los 
recursos naturales y depositarios del conocimiento. 
�ŎŅ� ĺØ� òØŰă�ŨØŬØ�ƀŅ�ûăŰØŬŬŎĺĺŎ� ØĺĤłăŅŹØŬĤŎ� ØłŨĺĤŎ� ă� ĤŅ-
cluyente.

{ŨõĤŎŅăŰ�ŨØŬØ�{ŹŬŎ�łƀŅûŎ
qŎ�ăŰ�ûă�ĤŅŹăŬĄŰ̖�
Los caminos de transformaciones a recorrer se basan en 
experiencias reales y exitosas.
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Los impactos negativos que generan los agronegocios, que des-
cribimos en el segundo capítulo, de a poco ganan lugar en la 
conciencia colectiva y en la agenda política. 

1Ņ�ŬăŰŨƀăŰŹØ�Ø�ăĺĺŎ̐�ĺŎŰ�łĤŰłŎŰ�ØõŹŎŬăŰ�ūƀă�ĤłŨƀĺŰØŅ̐�ƱŅØŅõĤØŅ̐�
łŎŹŎŬĤƤØŅ�ƛ�Űă�òăŅăƱõĤØŅ�õŎŅ�ĺŎŰ�ØęŬŎŅăęŎõĤŎŰ̐�ŰĤŅ�ŬăõŎŅŎõăŬ�ăĺ�
fracaso del sistema que moldearon, procuran reinventarse, pin-

Nicolás Pousthomis
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tarse de verde y decir que poseen las soluciones para los proble-
mas que ellos mismos generan.

Las soluciones que plantean las empresas, de acuerdo muchas 
veces a sus estrategias globales, son transformaciones muy par-
ciales que no cambian sus objetivos, en algunos casos, y en otros 
constituyen meros cambios de discurso. 

En este apartado buscamos desenmascarar dicha estrategia y 
ûăŰłĤŹĤƱõØŬ�ØĺęƀŅØŰ�ûă�ăŰØŰ�ėØĺŰØŰ�ŰŎĺƀõĤŎŅăŰ�ūƀă�ĠØŅ�ûăŰŨĺă-
gado en este año de pandemia en nuestro país.
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�ęŬĤõƀĺŹƀŬØ�˛̖˗̏�nÙŰ�ûĤęĤŹØĺĤƤØõĤŏŅ�ƛ�łÙŰ�õŎŅŹŬŎĺ�õŎŬŨŎ-
ŬØŹĤƔŎ�ăŅ�ĺØŰ�õØûăŅØŰ�ØęŬŎĤŅûƀŰŹŬĤØĺăŰ̖

eØ� �ăƔŎĺƀõĤŏŅ� ÂăŬûă� ûă�łăûĤØûŎŰ� ûăĺ� ŰĤęĺŎ� ÈÈ� ėƀă� ŬăûŎ-
òĺØûØ�ŨŎŬ�ĺØ��ăƔŎĺƀõĤŏŅ��ĤŎŹăõŅŎĺŏęĤõØ�Ø�ƱŅØĺăŰ�ûăĺ�łĤŰłŎ�
ŰĤęĺŎ̖� NŎƛ� ƔĤƔĤłŎŰ� ƀŅ� ŅƀăƔŎ� ĤłŨƀĺŰŎ� ăłŨŬăŰØŬĤŎ� ƛ� õŎŅ-
centrador, que retoma los objetivos anteriores, incorpora 
nuevas tecnologías y suma a otras empresas de rubros que 
nunca habían intervenido en las cadenas agroindustriales. 

En este nuevo contexto, las empresas de datos (Amazon, 
nĤõŬŎŰŎėŹ� ƛ�NƀØƕăḨ̂ ̐� Űă� ŰƀłØŅ� Øĺ� ØƔØŅõă� ûă� ĺØŰ� ăłŨŬă-
sas de fertilizantes, las de maquinarias, las de pesticidas 
y semillas, las comercializadoras de granos y otros pro-
ductos agrícolas, las industrias procesadoras, las indus-
trias de logística, el comercio minorista concentrado de 
alimentos, las empresas de la ganadería industrial y de 
explotación pesquera. 

Las nuevas tecnologías incluyen: 

N��'Ã��1̏ Máquinas agrícolas (como por ejemplo trac-
ŹŎŬăŰ� ŰĤŅ� õŎŅûƀõŹŎƯ̧̆� ûŬŎŅăŰ� ØĄŬăŎŰ� ŨØŬØ� ØŨĺĤõØõĤŏŅ� ûă�
agrotóxicos y arreo de ganado, y acuáticos para sistemas 
ûă�ŨăŰūƀăŬĦØ� ŎõăÙŅĤõØ� ŰØŹĄĺĤŹăƯ̋�F��̛� õĠĤŨŰ� ăŅ� ØŅĤłØĺăƯ̋�
òĤŎėƀŅûĤûŎŬØŰ�ŨØŬØ�ăûĤõĤŏŅ�ęăŅŏłĤõØ̛�ŬŎòŎŹŰ�ŨØŬØ�ăłòØ-
ĺØĴăŰ�ƛ�õŎõĤŅØƯ̋�ăŹõ̖�!ŎŅ�ĺŎŰ�ŰăŅŰŎŬăŰ�̦ăĺĄõŹŬĤõŎŰ̐�ØõƁŰŹĤõŎŰ̐�
visuales, olfativos), se colectan datos que se almacenan y 
ŨŬŎõăŰØŅ� ŨŎŬ�łăûĤŎ� ûă� ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ� ûă� �Ĥę�'ØŹØ� ă� ĤŅŹăĺĤ-
ęăŅõĤØ�ØŬŹĤƱõĤØĺ̐�ŨŎŬ�łăûĤŎ�ûăĺ�ØŨŬăŅûĤƤØĴă�ØƀŹŎłÙŹĤõŎ�ûă�
otras máquinas de la red.

�{D§Ã��1̏ Los esfuerzos están centrados principal-
mente en los datos genómicos, que pueden almacenarse 
en enormes bases de datos, para el uso concreto en em-
prendimientos de ingeniería genética (transgénicos, edi-
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ción genómica) y de la biología sintética. También se está 
ampliando la capacidad de procesamiento de cantidades 
enormes y crecientes de datos climáticos, de rendimien-
tos de los cultivos, de mercados, etc.  

NŎƛ�ƛØ�ăƚĤŰŹăŅ� ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ�Ø� ĺØ�ƔăŅŹØ�ūƀă�ŨăŬłĤŹăŅ�ûăŰ-
õØŬęØŬ�ŰăõƀăŅõĤØŰ�ûă��'q�ûă�ƀŅØ�Ņƀòă̐�ŰĤŅŹăŹĤƤØŬ�ăĺ��'q�
e insertar la secuencia en bacterias que lo replicarán. 
!ŎŅ� ĺØŰ� ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ� ûă� òĤŎĺŎęĦØ� ŰĤŅŹĄŹĤõØ̐� ŨŎŬ� łăûĤŎ� ûă�
łĤõŬŎŎŬęØŅĤŰłŎŰ� õŎłŎ� ØĺęØŰ� ƛ� ĺăƔØûƀŬØŰ̐� łŎûĤƱõØûØŰ�
genéticamente, se sintetizan saborizantes, fragancias y 
otros productos biológicos de altísimo valor. También hay 
avances que centran su objetivo en sustituir carnes, le-
ches, pieles y medicinas, unidos al discurso de reducir la 
huella de carbono. 

En cuanto a la producción animal hay avances en edición de 
genes y clonación en vacas, caballos, pollos, pavos y cerdos. 

DRq§1!N̏�'ăŅŹŬŎ�ûă�ĺØŰ� ĺĺØłØûØŰ�DĤŅŹăõĠŰ�Ŏ�ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ�
ƱŅØŅõĤăŬØŰ�ûĤęĤŹØĺăŰ̐�Űă�ăŅõƀăŅŹŬØŅ�ĺŎŰ�òĺŎõķõĠØĤŅŰ�Ŏ�õØ-
ûăŅØŰ� ûă� òĺŎūƀăŰ̖� �ă� ŹŬØŹØ� ûă� ĺĤòŬŎŰ� õŎŅŹØòĺăŰ� ƔĤŬŹƀØĺăŰ̐�
que registran procedimientos previstos y ejecutados, en 
ŰĤŰŹăłØŰ� ûĤęĤŹØĺăŰ� õŎŅõăŅŹŬØûŎŰ̖� !ŎŅ� ăŰŹØŰ� ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ̐�
asociadas a las criptomonedas (como Bitcoin o Ethereum), 
Űă� ăŰŨăŬØ� ŰĤłŨĺĤƱõØŬ� ĺØŰ� ŹŬØŅŰØõõĤŎŅăŰ̐� ŨØŬØ� ûĤŰłĤŅƀĤŬ�
sus costos y las regulaciones estatales. Estas tecnologías 
ya están en marcha y creciendo. Además de las grandes 
empresas, las Fintech son ya usadas por Estados y se pro-
mocionan incluso para campesinos y campesinas.

Las nuevas tecnologías impulsan el fortalecimiento de 
empresas de servicios integrados para las empresas 
transnacionales: consultorías, administración, contabi-
lidad por medio de blockchains, publicidad (por ejemplo 
con redes sociales) y servicios legales.
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Los agronegocios transgénicos en Argentina son, parafrasean-
ûŎ� Ø� �ŅûŬĄŰ� !ØŬŬØŰõŎ̐� ƀŅ� ̱ăƚŨăŬĤłăŅŹŎ�łØŰĤƔŎ ̲̏� ĺØŰ� ŹăõŅŎĺŎ-
gías, en vez de ser estudiadas con prudencia en laboratorios y 
espacios controlados, fueron liberadas a los territorios y los am-
bientes. Lo que hoy tenemos son monocultivos homogéneos de 
cultivos transgénicos con uso intensivo de agrotóxicos, que en la 
gran mayoría de los países del mundo están prohibidos. 

Para ver un panorama global de los cultivos transgénicos cita-
ŬăłŎŰ�ûØŹŎŰ�ûăĺ�̱!ŎŅŰăĺĠŎ�ûă�RŅėŎŬłØções sobre Biotecnología” 
̦!R�̧̏�ăŅ�ăĺ�ØñŎ�˙˗˘˞�ĺŎŰ�˜�ŨØĦŰăŰ�ūƀă�łÙŰ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ�õƀĺŹĤƔØŅ�
̦1ŰŹØûŎŰ�®ŅĤûŎŰ̐��ŬØŰĤĺ̐��ŬęăŅŹĤŅØ̐�!ØŅØûÙ e India), concentra-
ŬŎŅ�ăĺ�ɣ ˘̖̊ �ûă�ĺØ�ŰƀŨăŬƱõĤă�ûă�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ûă�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎŰ̖�1ŅŹŬă�
˙˛�ŨØĦŰăŰ�Űă�ĺĺăęØ�Øĺ�˘˗˗̐�ŰŎòŬă�ƀŅ�ŹŎŹØĺ�ûă�˘ˠ˛�ŨØĦŰăŰ̐�Ŏ�ŰăØ̏�ŰŎŅ�
una minoría. Mientras tanto, en el resto del mundo se observa y 
discute sobre las consecuencias de los transgénicos. 

1ĺ�!ŎŅŎ��ƀŬ̐�õŎłŎ�ŬăęĤŏŅ̐�ėƀă�ĺĺØłØûŎ�ĺØ�̱�ăŨƁòĺĤõØ�®ŅĤûØ�ûă�ĺØ�
�ŎĴØ̲�ŨŎŬ� ĺØ� ăłŨŬăŰØ� ŰăłĤĺĺăŬØ�ƛ� ØęŬŎŹŏƚĤõØ� ŹŬØŅŰŅØõĤŎŅØĺ� �ƛ-
ngenta en el añŎ�˙˗˗˚̖��ƀăûØ�łƀƛ�õĺØŬŎ�ăĺ�ŨĺØŅ�ūƀă� ŹƀƔĤăŬŎŅ�ƛ�
tienen para nuestra región: disponer de un campo muy extenso 
de donde proveerse de granos y derivados de soja, para los con-
ŰƀłŎŰ�łØŰĤƔŎŰ�ûă�ĺŎŰ�ŨØĦŰăŰ�ûăĺ�qŎŬŹă̐�õŎłŎ�õŎłăŰŹĤòĺăŰ�ƀĺŹŬØ-
ŨŬŎõăŰØûŎŰ̐�ØĺĤłăŅŹŎ�ŨØŬØ�ØŅĤłØĺăŰ�õŎŅƱŅØûŎŰ�ăŅ�ŰĤŰŹăłØŰ�ûă�
ganadería industrial, agrocombustibles, alimentos de mascotas, 
e insumos para la biología sintética. Otro plan extremadamente 
õĺØŬŎ�ŨØŬØ�ŅƀăŰŹŬŎŰ�ŨØĦŰăŰ�ûă��ƀûØłĄŬĤõØ�ăŰ�ăĺ��ĺØŅ�RR����̦̱ RŅĤ-
õĤØŹĤƔØ�ŨØŬØ�ĺØ�RŅŹăęŬØõĤŏŅ�ûă�ĺØ�RŅėŬØăŰŹŬƀõŹƀŬØ��ăęĤŎŅØĺ��ƀŬØ-
mericana”), que mencionamos en la primera parte. Argentina, 
para el mercado global de commodities, es vista como un lugar 
con grandes extensiones de tierras cultivables, con agua para los 
monocultivos de sojas y maíces transgénicos, sea en cultivos de 
secano como en sistemas de riego. 

El “experimento masivo” fueron las aprobaciones de semillas 
transgénicas y la implantación explosiva de un paquete tecno-
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lógico y un sistema de producción integrado, funcional a la con-
solidación del poder del capital transnacional sobre los sistemas 
ØęŬĦõŎĺØŰ�ƛ�ØĺĤłăŅŹØŬĤŎŰ̖�'ăŰûă� ĤŅĤõĤŎŰ�ûăĺ�˙˗˙˗�ƔăłŎŰ�ƀŅ� Ĥł-
pulso renovado por los agronegocios desde distintos poderes del 
Estado, a partir de una serie de iniciativas vinculadas a lo que ya 
describimos sobre las tecnologías de la Agricultura 4.0. 

El lanzamiento de las “Ag Tech” 

1ĺ�˚˗�ûă�ĴƀŅĤŎ�ûă�˙˗˙˗̐�ŨŎŬ�łăûĤŎ�ûăĺ�̱1ŅõƀăŅŹŬŎ�ÂĤŬŹƀØĺ̏�1ĺ�Ĥł-
ŨØõŹŎ�õĤăŅŹĦƱõŎ�ŹăõŅŎĺŏęĤõŎ�ăŅ�ăĺ�ûăŰØŬŬŎĺĺŎ�ûăĺ��ăõŹŎŬ��ęŬŎŨă-
cuario”, se presentó el documento “AgTech. El nuevo paquete 
ŹăõŅŎĺŏęĤõŎ� ûăĺ� �ăõŹŎŬ� �ęŬŎŨăõƀØŬĤŎ̲̖ � �ØŬŹĤõĤŨØŬŎŅ� ăĺ� ûĤŬăõŹŎŬ�
ęăŅăŬØĺ�ûăĺ�RR!��̦RŅŰŹĤŹƀŹŎ�ĤŅŹăŬØłăŬĤõØŅŎ�ûă�!ŎŎŨăŬØõĤŏŅ�ŨØŬØ�
ĺØ� �ęŬĤõƀĺŹƀŬØ ̧̐� nØŅƀăĺ� {ŹăŬƠ̆� ăĺ� �ăõŬăŹØŬĤŎ� FăŅăŬØĺ� ûă� ĺØ� {1R�
̦{ŬęØŅĤƤØõĤŏŅ� ûă� 1ŰŹØûŎŰ� RòăŬŎØłăŬĤõØŅŎŰ ̧̐�nØŬĤØŅŎ�{ŹăŬƠ̆� ăĺ�
nĤŅĤŰŹŬŎ�ûă�!ĤăŅõĤØ̐�§ăõŅŎĺŎęĦØ�ă�RŅŅŎƔØõĤŏŅ��ŎòăŬŹŎ��ØĺƔØŬăƤ-
ƤØ̛�ăĺ�nĤŅĤŰŹŬŎ�ûă��ęŬĤõƀĺŹƀŬØ̐�FØŅØûăŬĦØ�ƛ��ăŰõØ̐�eƀĤŰ��ØŰŹăŬŬØ̛�
ƛ̐� ăĺ� �ăõŬăŹØŬĤŎ� ûă� �ăĺØõĤŎŅăŰ� RŅŹăŬŅØõĤŎŅØĺăŰ� ûă� !ØŅõĤĺĺăŬĦØ̐�
aŎŬęă�qăłă̖�§ØłòĤĄŅ�ûĤŎ�Űƀ�ƔĤŰĤŏŅ�ăĺ�'ĤŬăõŹŎŬ�1ĴăõƀŹĤƔŎ�ûă�����
̦�ŰŎõĤØõĤŏŅ�ûă��ăłĤĺĺăŬŎŰ�ûă�ĺØ��ŬęăŅŹĤŅØ ̧̐��ĺėŬăûŎ��ØŰăƛŬŎ̖�

El encuentro consistió en una oda a las supuestas bondades de 
las Ag Tech, donde ninguno de los expositores hizo mención de 
los daños y riesgos asociados a estas tecnologías que, como ya 
vimos, se profundizarán con su uso. 

�Ĥ�òĤăŅ�Űă�ĠØòĺŏ de precisión, tecnologías de procesos y adapta-
das a los territorios, el título del informe presentado menciona 
la palabra “paquete”, lo que es más que transparente acerca de 
cómo ven el futuro próximo: una aplicación acrítica de tecnolo-
gías en forma de paquete. 

El otro objetivo muy claro de la actividad tiene que ver con la 
búsqueda de recursos estatales para inversiones en infraestruc-
ŹƀŬØ̐�ØûăłÙŰ�ûă�ĺØ�ŬăęƀĺØõĤŏŅ̜ûăŰŬăęƀĺØõĤŏŅ�ûă�ĺØ�ØŨĺĤõØõĤŏŅ�ûă�
ĺØŰ�ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ̖��ă�ŨŬăŰăŅŹŏ como una oportunidad la capacidad 
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de desarrollar tecnologías como la biotecnología y las comuni-
õØõĤŎŅăŰ̐�ŨŎŬ�ŨØŬŹă�ûăĺ�ŰĤŰŹăłØ�ŅØõĤŎŅØĺ�ûă�!ĤăŅõĤØ̐�§ăõŅŎĺŎęĦØ�
̦!ŎŅĤõăŹ̐�Rq§�̐�Rq§R̐�®ŅĤƔăŬŰĤûØûăŰ̧�ƛ�ĺØ�RŅûƀŰŹŬĤØ̖�

Ante el panorama la propuesta es “adoptar a tiempo, para no 
quedar desplazados de los mercados”, “facilitando desde las 
políticas públicas”, “aprovechando las oportunidades de un país 
agroexportador como es la Argentina”, y se presentó como un 
problema el exceso de oferta de tecnologías en relación a la falta 
de demanda e inversiones. 

En el panorama argentino de las Ag Tech se destaca una “Mesa Ag 
§ăõĠ�qØõĤŎŅØĺ̲�̦n�Fq�̧�õŎŅėŎŬłØûØ�ŨŎŬ��ØŨŬăŰĤû�̦�ŰŎõĤØõĤŏŅ�
�ŬęăŅŹĤŅØ�ûă��ŬŎûƀõŹŎŬăŰ�ăŅ��ĤăłòŬØ�'ĤŬăõŹØ ̧̐��ŎõĤăûØû��ƀŬØĺ�ƛ�
ŎŹŬØŰ�ăŅŹĤûØûăŰ�ûă�ĺŎŰ��ęŬŎŅăęŎõĤŎŰ̖�'ă�ŰƀŰ�ăŅõƀăŅŹŬŎŰ�ŨØŬŹĤõĤ-
ŨØŅ�ØĺŹŎŰ�ėƀŅõĤŎŅØŬĤŎŰ�ûăĺ�ęŎòĤăŬŅŎ�ŅØõĤŎŅØĺ̐�ŹØŅŹŎ�ûă�!ĤăŅõĤØ�ƛ�
§ăõŅŎĺŎęĦØ�õŎłŎ�ûă��ŬŎûƀõõĤŏŅ̐�RŅûƀŰŹŬĤØ�ƛ��ęŬĤõƀĺŹƀŬØ̖�'ƀŬØŅ-
Źă�˙˗˙˗�ėƀăŬŎŅ�łƀõĠØŰ�ĺØŰ�ØõŹĤƔĤûØûăŰ�ûă�ŨŬŎłŎõĤŏŅ̏�õŎŅęŬăŰŎŰ̐�
conversatorios, concursos, etc. 

Un actor clave en la instalación de esta política es la empresa 
Microsoft, de la mano de la Fundación Bill y Melinda Gates. La 
fundación trabaja en temas agrarios con mucha presencia en 
�ėŬĤõØ�ŨŎŬ�łăûĤŎ�ûă��F���̦̱ RŅĤõĤØŹĤƔØ�ŨŎŬ�ƀŅØ��ăƔŎĺƀõĤŏŅ�ÂăŬûă�
en África”, por su sigla en inglés). Además, presentaron la ini-
õĤØŹĤƔØ�̱§Ġă��Ĥĺĺ�Έ�năĺĤŅûØ�FØŹăŰ��ęŬĤõƀĺŹƀŬØĺ�RŅŅŎƔØŹĤŎŅŰ�ee!̲̐ �
también conocida con la expresión abreviada “Gates Ag One”.  

1Ņ� �łĄŬĤõØ� eØŹĤŅØ̐� nĤõŬŎŰŎėŹ� ûăƱŅĤŏ una “hoja de ruta para 
ĺØ�ŹŬØŅŰėŎŬłØõĤŏŅ�ûĤęĤŹØĺ�ûăĺ�ØęŬŎ�ûă�ĺØŰ��łĄŬĤõØŰ̲�õŎŅ�ăĺ�RR!��
̦RŅŰŹĤŹƀŹŎ� ĤŅŹăŬØłăŬĤõØŅŎ�ûă�!ŎŎŨăŬØõĤŏŅ�ŨØŬØ� ĺØ��ęŬĤõƀĺŹƀŬØ ̧̐�
ƛ�ØûăłÙŰ�ŹŬØòØĴØ�õŎŅ�ăĺ��R'�̦�ØŅõŎ�RŅŹăŬØłăŬĤõØŅŎ�ûă�'ăŰØŬŬŎ-
llo) en “mejorar la información para el desarrollo de políticas 
públicas dirigidas a superar la brecha digital”. Queda muy cla-
ro el objetivo estratégico de ampliar sus mercados en nuestros 
ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ûăĺ�!ŎŅŎ��ƀŬ̐� õŎŅ��ŬęăŅŹĤŅØ� õŎłŎ�ŨƀăŬŹØ�ûă� ăŅŹŬØ-
da. Para esto, el gobierno nacional se reunió con la Fundación 
FØŹăŰ�Ø�ƱŅØĺăŰ�ûă�ŅŎƔĤăłòŬă�ûă�˙˗˙˗̐�ƛ�łØŅĤėăŰŹØŬŎŅ�õŎŎŬûĤŅØŬ�
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acciones conjuntas “para fortalecer la cooperación internacional 
y la seguridad agroalimentaria”, explorando “áreas de trabajo en 
común en materia de tecnología y desarrollo sustentable” 

La insistencia en los transgénicos

1Ņ�ŎõŹƀòŬă�ûă�˙˗˙˗�Űă�ØŨŬŎòŏ ĺØ� ĺĤòăŬØõĤŏŅ�ûăĺ� ŹŬĤęŎ�N�˛�ûă� ĺØ�
empresa Bioceres, condicionada a la aprobación de Brasil, por ser 
ƀŅ�łăŬõØûŎ�õŎłŨŬØûŎŬ�ĤłŨŎŬŹØŅŹă̖��ă�ŹŬØŹØ�ûă�ƀŅ�ŹŬĤęŎ�ŹŎĺăŬØŅŹă�
a la sequía y al herbicida tóxico glufosinato de amonio. El recha-
zo masivo tiene al menos tres formas: 

Un grupo grande y diverso de organizaciones sociales presenta-
ron la campaña ̱̔!ŎŅ�ŅƀăŰŹŬŎ�ŨØŅ�ŅŎ̲̒ ̐�õŎŅ�˙˗�ŨƀŅŹŎŰ�ûă�ŎŨŎ-
ŰĤõĤŏŅ�Ø�ĺØ�ØŨŬŎòØõĤŏŅ̖��ă�ŬăŨØŰØŅ̐�ăŅ�ăĺ�ûŎõƀłăŅŹŎ̐�ĺØŰ�õŎŅŰă-
cuencias en la mayor exposición a agrotóxicos, principalmente el 
glufosinato de amonio, que crecerá en presencia en aire, aguas, 
ŰƀăĺŎŰ�ƛ�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ûăŬĤƔØûŎŰ�ûăĺ�ŹŬĤęŎ̖��ă�łØŅĤėăŰŹŏ̐�ØûăłÙŰ̐�ĺØ�
altísima probabilidad de contaminación genética derivada de la 
ĺĤòăŬØõĤŏŅ�ûăĺ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎ�Ø�ĺŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ̖��ă�õƀăŰŹĤŎŅŏ�ĺØ�ŰŎĺƀ-
ción biotecnológica al problema climático de sequías, la conso-
lidación de un sistema de ciencia y técnica adherido a los agro-
negocios, las aprobaciones sesgadas de los transgénicos en el 
país sin participación ciudadana, y se manifestó el rechazo claro 
a los transgénicos en nuestro país y en otros países del mundo. 
�ă�ŬăłØŬõŏ�ĺØ�ăŰŹŬØŹăęĤØ�ûă��ĤŎõăŬăŰ�ƛ�ŎŹŬØŰ�ăłŨŬăŰØŰ�ŰăłĤĺĺăŬØŰ�
ăŅ�łŎûĤƱõØŬ� ĺØ�ØõŹƀØĺ� ĺăƛ�ûă�ŰăłĤĺĺØŰ̐�ƛ�ăĺ� ŬĤăŰęŎ�õŎłăŬõĤØĺ�ûă�
liberar esta tecnología. 

®Ņ�ęŬƀŨŎ�łƀƛ�ęŬØŅûă�ûă�õĤăŅŹĦƱõŎŰ̜ØŰ�ŨƀòĺĤõŏ�ĺØ�̱!ØŬŹØ�ØòĤăŬ-
ŹØ� ûă� õĤăŅŹĦƱõŎŰ̜ØŰ� ØŬęăŅŹĤŅŎŰ̜ØŰ� Øĺ�FŎòĤăŬŅŎ�qØõĤŎŅØĺ� ŰŎòŬă�
ăĺ�ŹŬĤęŎ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎ̲̖ �!ŎŅ�ØŬęƀłăŅŹŎŰ�łƀƛ�ŰĤłĤĺØŬăŰ̐�Űă�õƀăŰ-
tionó al “modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo 
en términos ambientales y sociales, causante principal de las 
pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la 
alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo 
confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias” como ha 
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quedado en evidencia en “cientos de investigaciones sobre daños 
ØłòĤăŅŹØĺăŰ�ƛ�ŰØŅĤŹØŬĤŎŰ�ĠØŅ�ŰĤûŎ�ŨƀòĺĤõØûØŰ�ăŅ�ŬăƔĤŰŹØŰ�õĤăŅŹĦƱ-
cas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han 
sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabaja-
dores de la salud y movimientos sociales de nuestra región”. La 
õØŬŹØ�õƀăŰŹĤŎŅØ̐�ØûăłÙŰ̐�Ø�ĺØ� ṞŅĤõĤØŹĤƔØ�'{�!R1q§{��nRee{q1��
̦̇ ˗ ̖̠˗˗ ̖̠˗˗˗̧ �ûă�ŹŎŅăĺØûØŰ�ûă�õăŬăØĺăŰ̐�ŎĺăØęĤŅŎŰØŰ�ƛ�ĺăęƀłòŬăŰ̲�
que mencionaremos más adelante, y se cuestionan las bondades 
de un nuevo ciclo de expansión de la frontera agrícola transgé-
nica: La celebrada «resistencia a la sequía» que se elogia como 
ƀŅ�ĺŎęŬŎ�õĤăŅŹĦƱõŎ̐�̘ăŰ�ŬăØĺłăŅŹă�ƀŅØ�ƔăŅŹØĴØ̗̐ �̘ŨØŬØ�ūƀĄ̗̐ �̘ŨØŬØ�
quién? ¿Es una ventaja que el trigo transgénico reemplace bos-
ques y pastizales nativos? ¿Quiénes tendrían que decidir ese cam-
òĤŎ�ûă�ƀŰŎ�ûă�ŰƀăĺŎ̗�1ĺ�ûŎõƀłăŅŹŎ�õĤăŬŬØ�õŎŅ�ƀŅØ�ŬăƲăƚĤŏŅ�ŰŎòŬă�
ĺØ�ŰĤŹƀØõĤŏŅ�ûă�ŨØŅûăłĤØ�ŨŎŬ�!{ÂR'̪̆ ̐ɣ� õŎłŎ�ŎŨŎŬŹƀŅĤûØû�ŨØŬØ 
“reconsiderar el modelo” y encaminarlo hacia el derecho a la ali-
mentación adecuada, de la mano de la Agroecología y la soberanía 
alimentaria, “celebrando la diversidad cultural, conservando la 
diversidad de las especies y los recursos genéticos”, y reconocien-
do puntualmente la capacidad de resiliencia de los sistemas agro-
ăõŎĺŏęĤõŎŰ̖��ă�ŰŎĺĤõĤŹØ�ĺØ�ûăŹăŅõĤŏŅ�ûă�ĺØ�ØŨŬŎòØõĤŏŅ�ûăĺ�ŹŬĤęŎ�N�˛̐�
y que se “abra un amplio espacio de debate ciudadano que contri-
buya a la transformación del actual modelo de producción agrí-
cola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés 
común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común”.

Otro rechazo Øĺ�ŹŬĤęŎ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõŎ�N�˛̐�õŎŅ�ØŬęƀłăŅŹŎŰ�õŎłăŬ-
õĤØĺăŰ̐�ėƀă�ăĺ�ûă�ĺØŰ�õÙłØŬØŰ�ăłŨŬăŰØŬĤØŰ̖��ŎòŬă�ŹŎûŎ�ûăŰûă�ăĺ�ûĤØ-
ŬĤŎ�eØ�qØõĤŏŅ̐�Űă�łØŅĤėăŰŹØŬŎŅ�ƀŅ�ØłŨĺĤŎ�ØòØŅĤõŎ�ûă�ăłŨŬăŰØŬĤŎŰ�
vinculados a la producción, procesamiento y comercio de gra-
nos de trigo: La Bolsa de cereales y comercio de Buenos Aires, de 
�ØĠĦØ��ĺØŅõØ̐�!ŏŬûŎòØ̐�!ĠØõŎ̐�1ŅŹŬă��ĦŎŰ̐��ØŅŹØ�DĄ y Rosario, la 
!ÙłØŬØ�ûă�ĤŅûƀŰŹŬĤØĺăŰ�łŎĺĤŅăŬŎŰ̐�ăĺ�!ăŅŹŬŎ�ûă�ăƚŨŎŬŹØûŎŬăŰ�ûă�
õăŬăØĺăŰ̐�ăĺ�!ăŅŹŬŎ�ûă�õŎŬŬăûŎŬăŰ̐�!���̦!ŎŅėăûăŬØõĤŎŅăŰ�ŬƀŬØĺăŰ�
�ŬęăŅŹĤŅØ ̧̐�!ŎŅĤŅØęŬŎ�̦!ŎŅėăûăŬØõĤŏŅ�RŅŹăŬõŎŎŨăŬØŹĤƔØ��ęŬŎŨă-
cuaria), Federación Agraria Argentina, Federación de Industrias 
łŎĺĤŅăŬØŰ̐��ŎõĤăûØû��ƀŬØĺ��ŬęăŅŹĤŅØ̐�ƛ�ĺØ�DăûăŬØõĤŏŅ�ûă�!ăŅŹŬŎŰ�
y actividades gremiales de Acopiadores. 
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Los argumentos de este conjunto de empresarios tienen que ver 
con la colocación de sus productos en el mercado global y en el 
ŅØõĤŎŅØĺ̖�NØƛ�ƀŅ�ŹăłŎŬ�Ø�ūƀă�łƀõĠŎŰ�ûă�ĺŎŰ�õŎłŨŬØûŎŬăŰ�ØõŹƀØ-
les se nieguen a comprar trigos argentinos por ser transgénicos y 
que además, los países que compran paguen un precio diferencial 
menor, similar al que hoy se paga por los trigos de menor calidad. 

La edición genómica

La edición genómica es una tecnología de ingeniería genética 
ūƀă�łŎûĤƱõØ�ĺŎŰ�ęăŅăŰ�ŨØŬØ�ęăŅăŬØŬ�õØŬØõŹăŬĦŰŹĤõØŰ�ūƀă�ŅŎ�ØŨØ-
recerían en la naturaleza. La industria hace foco en que no se 
insertan genes de otras especies, sino que se “editan” los genes 
ûă�ĺŎŰ�ĤŅûĤƔĤûƀŎŰ�łŎûĤƱõØûŎŰ̖�eØ�ŹăõŅŎĺŎęĦØ�ăŰ�ŨŬăŰăŅŹØûØ�õŎłŎ�
más precisa, rápida, segura y económica que la transgénesis. 
Al día de hoy hay muchísimas evidencias que desmienten estas 
ØƱŬłØõĤŎŅăŰ̖�1Ņ�ØĺęƀŅŎŰ�ûă� ĺŎŰ�õØŰŎŰ� ĺØ�łŎûĤƱõØõĤŏŅ�òƀŰõØûØ�
por medio de la edición genómica tiene que ver con la incorpo-
ración de la tolerancia a herbicidas, que como vimos es la tecno-
logía responsable del crecimiento continuado de la exposición a 
agrotóxicos en nuestro país. 

En el añŎ�˙˗˘˜̐�ŨŎŬ�łăûĤŎ�ûă�ĺØ�ŬăŰŎĺƀõĤŏŅ�˘˞˚̜˘˜�ûăĺ�nĤŅĤŰŹăŬĤŎ�ûă�
Agricultura, Ganadería y Pesca, Argentina se convirtió, una vez 
łÙŰ̐�ăŅ�ĺØ�ŨƀăŬŹØ�ûă�ăŅŹŬØûØ�Ø�qƀăŰŹŬØ��łĄŬĤõØ�ûă�ŅƀăƔØŰ�ŹăõŅŎ-
logías: allí se estableció ūƀă�ĺØ�!{q��R��ûăõĤûĤŬÙ en cada caso si 
los eventos obtenidos mediante la edición genómica sometidos 
a su consideración deberían atravesar las fases de aprobación 
propias de los transgénicos, o estar exentos de dicho procedi-
miento, sin mayor estudio sobre el impacto en la salud y los am-
bientes. Martín Lema, por entonces director nacional de Biotec-
ŅŎĺŎęĦØ�ƛ�ŨŬăŰĤûăŅŹă�ûă�ĺØ�!{q��R��̦!ŎłĤŰĤŏŅ�qØõĤŎŅØĺ��ŰăŰŎŬØ�
de Biotecnología Agropecuaria) manifestó ăŅ�ûĤõĤăłòŬă�ûă�˙˗˘˟�
que esta resolución es importante para posicionar al país como 
vanguardia tecnológica, y para tener un horizonte más cercano 
en las liberaciones comerciales y que sea más fácil conseguir in-
ƔăŬŰĤŎŅăŰ̖�!ŎłŎ�ƔăłŎŰ�õŎŅ�õĺØŬĤûØû�ăĺ�ŎòĴăŹĤƔŎ�ûă�ĺŎŰ�ŬăęƀĺØûŎ-
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res es facilitar las aprobaciones, promover en el país lo que ellos 
llaman “adopción temprana”, y avanzar en desregular. 

1ĺ� ŰĤŰŹăłØ� ûă� ØŨŬŎòØõĤŎŅăŰ̐� õŎŅ� !{q��R�� ƛ� ăĺ� nĤŅĤŰŹăŬĤŎ� ûă�
�ęŬĤõƀĺŹƀŬØ̐� FØŅØûăŬĦØ� ƛ� �ăŰõØ� ̦nĤŅĤŰŹăŬĤŎ� ƛ� �ăõŬăŹØŬĦØ� ûă�
Agroindustria bajo la presidencia de Mauricio Macri), han sido 
duramente cuestionados por las aprobaciones de transgénicos 
en el país, como leemos en el informe de Auditoría General de 
ĺØ� qØõĤŏŅ� ̱�ăõƀŬŰŎŰ� ęăŅĄŹĤõŎŰ� ƛ� ŎŬęØŅĤŰłŎŰ� ęăŅĄŹĤõØłăŅ-
Źă�łŎûĤƱõØûŎŰ̲�ûăĺ�ØñŎ�˙˗˘ˠ̐�ūƀă�ØƀûĤŹŏ las actuaciones sobre 
ăŰŹă� ŹăłØ� ăŅŹŬă� ˙˗˘˜� ƛ� ˙˗˘˟̖� 1Ņ� ûĤõĠŎ� ĤŅėŎŬłă� ĺăăłŎŰ� ūƀă� Űă�
“detectó ĺØ� ėØĺŹØ�ûă� ĤŅŰŹŬƀłăŅŹŎŰ�ûă�ŨĺØŅĤƱõØõĤŏŅ�ăŰŹŬØŹĄęĤõØ�
y operativa para cumplimentar los objetivos de conservación 
ƛ�ƀŰŎ� ŰƀŰŹăŅŹØòĺă�ûă� ĺŎŰ� ŬăõƀŬŰŎŰ�ęăŅĄŹĤõŎŰ� ăŅ�ęăŅăŬØĺ� ƛ�ƱŹŎ-
genéticos en particular, tanto en el Ministerio de Agricultura, 
FØŅØûăŬĦØ� ƛ� �ăŰõØ̐� õŎłŎ� ăŅ� ăĺ�nĤŅĤŰŹăŬĤŎ� ûă� �łòĤăŅŹă� ƛ� 'ă-
ŰØŬŬŎĺĺŎ��ƀŰŹăŅŹØòĺă̲̖ ��ûăłÙŰ� Űă� õƀăŰŹĤŎŅŏ que “en cuanto al 
marco regulatorio de los organismos vegetales genéticamente 
łŎûĤƱõØûŎŰ̩{ÂFn ̪̐� �ŬęăŅŹĤŅØ� ŅŎ� ĠØ� ØûŎŨŹØûŎ� ĺŎŰ� ûŎŰ� ĤŅŰ-
trumentos internacionales de referencia, a saber, el Protocolo 
ûă�!ØŬŹØęăŅØ�ƛ�ăĺ��ŬŎŹŎõŎĺŎ�ûă�qØęŎƛØ�cƀØĺØ�eƀłŨƀŬ̐�ŨăŰă�Ø�ĺØ�
ĤłŨŎŬŹØŅõĤØ�ūƀă�ŹĤăŅăŅ�ĺØŰ�ØõŹĤƔĤûØûăŰ�õŎŅ�{ÂFn�ăŅ�ŹŎûŎ�ăĺ�Źă-
rritorio nacional”.

Además ̱eØ� ŅŎŬłØŹĤƔØ� ƔĤęăŅŹă� ŰŎòŬă� {ÂFn no incorpora los 
principios y pautas de protección ambiental establecidos en la 
eăƛ�FăŅăŬØĺ�ûăĺ��łòĤăŅŹă�̦ eăƛ�̇ ˜̖˝˞ ̧̲̖̃  1ŰŹŎ�Űă�łØŅĤƱăŰŹØ�ŨŬĤŅ-
õĤŨØĺłăŅŹă�ăŅ�ĺØ�ØƀŰăŅõĤØ�ûă�õƀŨŎŰ�ûă�ØŨŬŎòØõĤŏŅ�ûă�{ÂFn̐�õŎŅ�
eventuales impactos negativos en la diversidad agrobiológica y 
en la falta de monitoreo de los impactos ambientales posterio-
res a dicha autorización̖

!ŎłŎ�ŨŎûăłŎŰ�ƔăŬ̐�ĺØŰ�ØƀŹŎŬĤƤØõĤŎŅăŰ�ăŅ��ŬęăŅŹĤŅØ�Űă�ăƚŨĺĤõØŅ�
más por el poder de las empresas que proponen las tecnologías y 
sus aliados dentro de los organismos del Estado, que por las evi-
dencias disponibles. En este marco, las empresas que hoy propo-
ŅăŅ�ĺØŰ�ŰăłĤĺĺØŰ�łŎûĤƱõØûØŰ�ŨŎŬ�łăûĤŎ�ûă�ĺØ�ăûĤõĤŏŅ�ęăŅŏłĤõØ̐�
pretenden evitar estas pobres regulaciones. 
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Nicolás Pousthomis
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Las mega factorías porcinas

'ƀŬØŅŹă�ĺØ�ŨØŅûăłĤØ�Űă�ûĤŎ�ƀŅ�ûăòØŹă�łƀƛ�ĤŅŹăŅŰŎ�ƛ�łØŰĤƔŎ�ŨŎŬ�
ăĺ� ŬăõĠØƤŎ� Ø� ĺØ� ĤŅĤõĤØŹĤƔØ� ûăĺ� FŎòĤăŬŅŎ� qØõĤŎŅØĺ� ƛ� !ØŅõĤĺĺăŬĦØ̐�
õŎŅ� ĺØŰ� ØƀŹŎŬĤûØûăŰ� ûăĺ� ęŎòĤăŬŅŎ� ûă� !ĠĤŅØ̐� ŨØŬØ� ĺØ� ĤŅŰŹØĺØõĤŏŅ�
de Mega Factorías de producción porcina en el territorio nacio-
nal. Estos megaemprendimientos de ganadería industrial son 
ĤłŨƀĺŰØûŎŰ�ŨŎŬ�!ĠĤŅØ̐�ûăŰŨƀĄŰ�ūƀă�ŰƀŰ�ŨĺØŅŹăĺăŰ�ûă�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�
porcina fueran fuertemente dañados por la expansión de la Peste 
Porcina Africana. 

La defensa del proyecto por parte de altas autoridades del go-
bierno nacional, tiene que ver con todos los mitos vinculados 
al optimismo de los agronegocios: la oportunidad estratégica, 
ăĺ�̱�ęŬăęØûŎ�ûă�ÂØĺŎŬ̲̐ � ĺØ�ęăŅăŬØõĤŏŅ�ûă�ŨƀăŰŹŎŰ�ûă� ŹŬØòØĴŎ̐� ăĺ�
̱'ăŰØŬŬŎĺĺŎ�§ăŬŬĤŹŎŬĤØĺ�ƛ�ĺØŰ�ăõŎŅŎłĦØŰ�ŬăęĤŎŅØĺăŰ̲̐ �ƛ�ĺØ�ĤłŨŎŬ-
tancia de “Alimentar al Mundo”

El rechazo tiene muchos actores y muchos argumentos. El libro 
̱˘˗�łĤŹŎŰ�ƛ�ƔăŬûØûăŰ�ûă�ĺØŰ�łăęØėØõŹŎŬĦØŰ�ûă�õăŬûŎŰ�ūƀă�òƀŰõØŅ�
ĤŅŰŹØĺØŬ�ăŅ��ŬęăŅŹĤŅØ̲�̦̇ ˗˙ ̧̠�ŰĤŰŹăłØŹĤƤØ̐�ûăŰûă�ƀŅØ�ƔĤŰĤŏŅ�ĤŅŹă-
gral, una serie de motivos. Por una parte lo cuestiona desde expe-
riencias de instalaciones en otros puntos del mundo: las bonda-
des prometidas nunca se realizaron, y el rechazo organizado de 
la población muchas veces expulsó a los emprendimientos. Por 
otra parte se problematizó la noción de “territorios vacíos”, don-
de hoy “no hay nada”, como discurso para “llevar el progreso”. La 
decisión de dónde instalar los emprendimientos muchas veces se 
ƔĤŅõƀĺØ�Ø�ĺØ�ûăõĺØŬØõĤŏŅ�ûă�̱ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ûă�ŰØõŬĤƱõĤŎ̲̖ �

También se planteó que el país cuenta con muchísimos produc-
tores pequeños y medianos, y técnicos con experiencia de déca-
das en la producción, por lo que más que traer inversiones “llave 
en mano” se podría mejorar enormemente la producción, apo-
yándose en dichas experiencias. 

Las evidencias marcan con claridad que las megafactorías por-
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cinas constituyen, en la práctica, focos de un conjunto de daños y 
riesgos sanitarios: enfermedades de trabajo por el aumento de la 
exposición de la población a sustancias tóxicas, por el aumento 
del riesgo de zoonosis, por la proliferación de bacterias resisten-
tes a antibióticos, entre otros, como leemos en el informe “La 
�Øĺƀû�ĠăõĠØ�ƀŅ�õĠĤūƀăŬŎ̲� ̦̇ ˗˙ ̧̠̐� ăĺØòŎŬØûŎ�ŨŎŬ�ăĺ� RŅŰŹĤŹƀŹŎ�ûă�
�Øĺƀû� �ŎõĤŎØłòĤăŅŹØĺ� ûă� ĺØ� DØõƀĺŹØû� ûă�!ĤăŅõĤØŰ�nĄûĤõØŰ� ûă� ĺØ�
Universidad de Rosario.  

Además de los riesgos sanitarios, también existen riesgos am-
bientales, como contaminación de aguas, problemas derivados 
de la expansión de monocultivos de soja y maíz para alimentar al 
ganado y económicos, como concentración y extranjerización de 
la producción, riesgo de dumping, nuevos problemas sanitarios 
en los animales, etc. 

Otra crítica fuerte se vincula con la forma de toma de decisiones 
estratégicas: para el acuerdo porcino no hubo consultas a pro-
ûƀõŹŎŬăŰ̜ØŰ̐� Ø� ĤŅƔăŰŹĤęØûŎŬăŰ̜ØŰ� ƔĤŅõƀĺØûŎŰ̜ØŰ� õŎŅ� ĺØŰ� ŹăłÙŹĤ-
õØŰ̐�Ø�ęŎòĤăŬŅŎŰ�ŨŬŎƔĤŅõĤØĺăŰ̐�ŅĤ�Ø�ĤŅŰŹĤŹƀõĤŎŅăŰ�ûăĺ�1ŰŹØûŎ�qØ-
õĤŎŅØĺ�õŎłŎ�ăĺ�nĤŅĤŰŹăŬĤŎ�ûă��Øĺƀû�Ŏ�ăĺ�nĤŅĤŰŹăŬĤŎ�ûă��łòĤăŅŹă̖�
�ĤĺƔĤØ� ÂÙƤūƀăƤ̐� ūƀĤăŅ� ėƀăŬØ� 'ĤŬăõŹŎŬØ� ûă� �ŰƀŅŹŎŰ� �łòĤăŅŹØĺăŰ�
del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras mostrarse crítica 
Øĺ�ØõƀăŬûŎ�ƛ�ØƱŬłØŬ�ūƀă�ŅŎ�ĠØòĦØ�ŨØŬŹĤõĤŨØûŎ�ăŅ�ĺØ�ûăõĤŰĤŏŅ�ûă�
ĤłŨƀĺŰØŬ�ăĺ�ØõƀăŬûŎ̐�ƱŅØĺłăŅŹă�ŬăŅƀŅõĤŏ a su cargo. Tampoco se 
generaron espacios de información, deliberación y decisión por 
parte de comunidades afectadas, ni en la legislatura nacional ni 
en las provinciales. 

1Ņ�ŨØĺØòŬØŰ�ûă�nØŬĤŰŹăĺĺØ��ƔØłŨØ̐�ûăŰûă�ăĺ�FŎòĤăŬŅŎ�Űă�ĠØõă�ƀŅ�
ăŅėŎūƀă�̱1ĺ�'ŎŬØûĤŰŹØ ̲̏�ØŅŹă�ĺØ�ŬăõăŰĤŏŅ�ûă�ĺØ�õŬĤŰĤŰ�ûăŬĤƔØûØ�ûă�
la pandemia y la necesidad de divisas para afrontar la deuda ex-
terna, se presenta este acuerdo como “salvador”, de una forma 
muy similar a la que se presenta a la explotación de hidrocarbu-
ŬŎŰ�ûă�ÂØõØ�nƀăŬŹØ̖�eØŰ�łăŅõĤŎŅăŰ�Ø�ĺŎŰ�ûŏĺØŬăŰ�ūƀă�Űă�ęăŅăŬØŬÙŅ�
también han sido criticadas, ya que no se presentan los detalles 
de las inversiones, los retornos y cómo estos serán distribuidos. 
Lo mismo sucede con los puestos de trabajo. En palabras de Gui-
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llermo Folguera, se ve en la promoción de una política pública el 
uso de un “lenguaje publicitario” que exagera y promete ventajas 
que no puede demostrar, a la vez que omite mencionar los ries-
gos y daños probables, que ya vemos en otros territorios donde 
ăŰŹØŰ�ŨŬŎûƀõõĤŎŅăŰ�ƛØ�ăƚĤŰŹăŅ̐�ŹØŅŹŎ�ûă��ŬęăŅŹĤŅØ�̦ ăŅ��ØĺŹØ̐��ØŅ-
ŹØ�Dă̐��ØŅ�eƀĤŰ̐�eØ��ĤŎĴØ ̧̐�õŎłŎ�ûă�ŎŹŬŎŰ�ŨØĦŰăŰ�̦ !ĠĤĺă̐�11®®̐�FŬØŅ�
BretañØ̐�!ØŅØûÙ̐�1õƀØûŎŬ̐��ĺăłØŅĤØ̐�NƀŅęŬĦØ̐�RŬĺØŅûØ�ûăĺ�qŎŬŹă̐�
EspañØ̐�NŎĺØŅûØ̐�!ŎĺŎłòĤØ�ƛ�nĄƚĤõŎ̧̖

!ŎłŎ�łăŅõĤŎŅØłŎŰ�ăŅ�ĺØ�ŨŬĤłăŬØ�ŨØŬŹă̐�ĺØ�ęØŅØûăŬĦØ�ĤŅûƀŰŹŬĤØĺ�
es parte de los agronegocios y de la industria alimentaria, y es 
responsable de un sinnúmero de daños y riesgos, que tienen que 
ser debatidos de forma integral y crítica, previamente a la ins-
talación de los emprendimientos. 

El Consejo Agroindustrial y la iniciativa “200 millones 
de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres. 
Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una 
Argentina de Pie” (2020) 

La iniciativa plantea un plan de trabajo con “fascículos técnicos 
ăŰŨăõĦƱõŎŰ̲̐ �ŨăŬŎ�õŎŅ�ƀŅ�ŎòĴăŹĤƔŎ�õăŅŹŬØĺ�łƀƛ�õĺØŬŎ̏�ĺØ�ăƚŨØŅ-
sión de las toneladas producidas en 60 millones de toneladas, y la 
“recuperación” para la producción de un millón de hectáreas de 
tierras que hoy están en zonas de amortiguamiento y exclusión, 
por medio de la incorporación de las tecnologías “Ag Tech”. 

Revisando las temáticas planteadas, además del impulso por 
nuevas tecnologías, vemos en esa iniciativa un intento de le-
gitimación empresarial, y de búsqueda de subsidios y créditos 
subsidiados por parte del Estado, para redoblar lo que la agroin-
dustria ya está haciendo: más y mejor infraestructura, fertili-
zantes, riego, etc. 

Lo que vemos con esta iniciativa, de la misma forma que con el 
ĺØŅƤØłĤăŅŹŎ�ûă�ĺØŰ��ę�§ăõĠ̐�ăĺ�ŹŬĤęŎ�N�˛�ƛ�ĺØ�ăûĤõĤŏŅ�ęăŅŏłĤõØ̐�
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es que se institucionaliza un camino de políticas estatales que 
favorecen la promoción económica y la seguridad regulatoria y 
jurídica del sistema de producción concentrada de los Agrone-
gocios, en su camino de concentración económica, extranjeriza-
ción, control corporativo monopólico y oligopólico, exclusión y 
daños que vimos en la primera parte. 

Nicolás Pousthomis
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eŎŰ�ĤŅŹăŅŹŎŰ�ûă�õŎŎŨŹØõĤŏŅ�ûă�ĺØ��ęŬŎăõŎĺŎęĦØ

'ăŰûă� ĠØõă� ƀŅŎŰ� ØōŎŰ̐� ăŅ� �ŬęăŅŹĤŅØ� ƛ� ăŅ� ŎŹŬŎŰ� ŨØĦŰăŰ̐�
se está dando un fenómeno extraño: las empresas y las 
organizaciones de los agronegocios están hablando de 
�ęŬŎăõŎĺŎęĦØ̖� �ŎŬ� ăĴăłŨĺŎ̐� ĺØ� ŎŬęØŅĤƤØõĤŏŅ� !ŬŎŨeĤėă� RŅ-
ternational (una asociación comercial internacional de 
compañías agroquímicas) presentó un informe con el tí-
ŹƀĺŎ� ̱�ęŬŎăõŎĺŎęĦØ� ăŅ��õõĤŏŅ̏� !ŎŅŰŹŬƀƛăŅûŎ� �ƀăĺŎŰ�łÙŰ�
�ØĺƀûØòĺăŰ�ƛ�ƀŅ��ĺØŅăŹØ�łÙŰ��ØŅŎ̲̖ �eØŰ�ăłŨŬăŰØŰ�ūƀă�ĤŅ-
ŹăęŬØŅ�!ŬŎŨeĤėă̐� ĺĤŰŹØûØŰ�ăŅ�Űƀ�ŨÙęĤŅØ�ƕăò̐�ŰŎŅ� ĺØŰ�łĤŰ-
mas 6 empresas agrotóxicas y semilleras que tan bien 
õŎŅŎõăłŎŰ̏� �ØƛăŬ̐� 'ƀŨŎŅŹ̐� �ƛŅęăŅŹØ̐� nŎŅŰØŅŹŎ̐� 'Ŏƕ�
�ęŬŎŰõĤăŅõăŰ�ƛ����D̖�

En Argentina, para el plenario de las comisiones de Agri-
õƀĺŹƀŬØ�ƛ�ûă��łòĤăŅŹă�ûăĺ��ăŅØûŎ�ûă�ĺØ�qØõĤŏŅ�ûăĺ�ûĦØ�˘˜�ûă�
ŰăŨŹĤăłòŬă�ûă�˙˗˙ ̠̐�ăƚŨƀŰĤăŬŎŅ�ŰƀŰ�ĤûăØŰ�ŰŎòŬă��ęŬŎăõŎ-
ĺŎęĦØ�ŬăŨŬăŰăŅŹØŅŹăŰ�ûă���!�1��̦�ŰŎõĤØõĤŏŅ��ŬęăŅŹĤŅØ�ûă�
!ŎŅŰŎŬõĤŎŰ�ûă�1ƚŨăŬĤłăŅŹØõĤŏŅ��ęŬĦõŎĺØ̧�ƛ�ûă�����1�R'�
̦�ŰŎõĤØõĤŏŅ��ŬęăŅŹĤŅØ�ûă��ŬŎûƀõŹŎŬăŰ�ăŅ��ĤăłòŬØ�'ĤŬăõŹØ̧̖�
Pudimos escuchar, en ese encuentro, sus voces, de la mano 
de sus intelectuales orgánicos, reclamando ser los verda-
deros portadores de los conocimientos fundamentales de 
la Agroecología y quejándose además de quienes, desde 
otras perspectivas, trabajan formas distintas de entender 
la Agroecología. Las propuestas que hicieron, desde sus vi-
siones empresarias, pueden resumirse en intentos de ais-
lar algunas prácticas que les sirven (cultivos de servicios, 
ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ�ûă�ŨŬăõĤŰĤŏŅ̐�ûĤƔăŬŰĤƱõØõĤŏŅ ̧̐�ûă�ĺØ�õŎŅõăŨõĤŏŅ�
sistémica e integral, del sistema productivo. En resumen: 
õØłòĤØŬ�ĺŎ�ŰƀŨăŬƱõĤØĺ�ŨØŬØ�ŅŎ�õØłòĤØŬ�ĺŎ�ŨŬŎėƀŅûŎ�ûă�ĺŎŰ�
monocultivos y el extractivismo de los Agronegocios. 
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Para sostener el poder transformador de la Agroecología 
más potente, es muy importante tener claridad sobre dos 
cuestiones: el sujeto y el objetivo. 

�ŎòŬă� ăĺ� ŰƀĴăŹŎ� ûă� ĺØ� �ęŬŎăõŎĺŎęĦØ� ûĤŬăłŎŰ� ūƀă� ûă� ŹŎûØŰ�
las formas de trabajo que hay en lo rural, la Agroecología 
tiene sus desarrollos más interesantes en sistemas “sin 
patrón” que se conocen con distintos nombres: agricul-
tura familiar, campesina, indígena, comunitaria, etc., por 
ăŰŎ� õŎłŨØŬŹĤłŎŰ� ĺØ� ûăƱŅĤõĤŏŅ�ûă�̱�ęŬŎăõŎĺŎęĦØ� ûă� òØŰă�
campesina”. Los cuestionamientos de los inicios de la 
Agroecología fueron muy claros: no sólo se cuestionaron 
los monocultivos y los agrotóxicos, sino también las rela-
ciones de trabajo de explotación.  

�ŎòŬă� ĺŎŰ�ŎòĴăŹĤƔŎŰ̐�ûĤŬăłŎŰ�ūƀă� ĺØ��ęŬŎăõŎĺŎęĦØ�ûă�òØŰă�
õØłŨăŰĤŅØ�ŹĤăŅă�ƀŅŎ�ŨŬĤŅõĤŨØĺ̏�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̖�
!ŎłŎ� ûĤĴŎ� ƀŅØ� ûăĺăęØûØ� ûă� ÂĦØ� !ØłŨăŰĤŅØ� ûă� �ŰĤØ̏� ̱eØ�
soberanía alimentaria sin la Agroecología es un discur-
so vacío. La Agroecología sin la soberanía alimentaria es 
mero tecnicismo. O sea que cada uno requiere del otro. La 
Agroecología le da un sustento material al discurso de la 
soberanía alimentaria, y ésta brinda el contexto político, 
la razón de por qué hacer la Agroecología”. 

Esta disputa, además de darse en los territorios rurales, se 
da también en los espacios académicos. A la vez que crecen 
los apoyos a los movimientos campesinos, a las organiza-
õĤŎŅăŰ�ūƀă�ŹŬØòØĴØŅ�ŨŎŬ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̐�ĺØ��Øĺƀû�
!ŎĺăõŹĤƔØ�ƛ�ăĺ��ƀăŅ�ÂĤƔĤŬ̐�ĠăłŎŰ�ƔĤŰŹŎ�õŬăõăŬ�ŹØłòĤĄŅ̐�ăŅ�
estos espacios, al apoyo al maquillaje agroecológico de las 
empresas de los agronegocios.
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La falsa solución de la coexistencia armónica de los 
sistemas

En nuestro país se debatió, y se debate aún, si los dos sistemas 
pueden coexistir y si pueden aportar simultáneamente a “objeti-
ƔŎŰ�ûă�ûăŰØŬŬŎĺĺŎ̲̖ �NØƛ�ūƀĤăŅăŰ�ŨĺØŅŹăØŅ�ūƀă�ƀŅØ�òƀăŅØ�ŰØĺĤûØ�ăŰ�
que los agronegocios se encarguen, vía exportaciones, del ingre-
ŰŎ�ûă�ûĤƔĤŰØŰ�ŨØŬØ�ăĺ�ŨØĦŰ̐�ƛ�ĺØ��ęŬĤõƀĺŹƀŬØ�DØłĤĺĤØŬ̐�!ØłŨăŰĤŅØ�ă�
RŅûĦęăŅØ̐�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̖�'ăŰûă�ŅƀăŰŹŬØ�ŨŎŰĤõĤŏŅ̐�
de acuerdo a lo planteado hasta acá, diremos que esta conviven-
cia está rota debido a lo grave y sistemático de los impactos de los 
agronegocios. Es una parte constitutiva del desarrollo capitalis-
ta la voluntad de subsumir a todas las otras formas de existencia 
social y económica, buscando explotar, excluir y destruir otros 
modos de vida. Una política seria debe basarse en la transforma-
ción de las injusticias, no en apelar a la convivencia o coexisten-
cia, en donde los agronegocios siguen generando el sinnúmero 
de impactos negativos. 

En síntesis, las propuestas que analizamos hasta acá constitu-
yen falsas soluciones, fuertemente promovidas por los grandes 
õØŨĤŹØĺăŰ�ūƀă�ĺăŰ�ûØŅ�ŎŬĤęăŅ�ĴƀŅŹŎ�Ø�ŹŎûŎ�Űƀ�ăƱõØƤ�ØŨØŬØŹŎ�ûă�Ŭă-
producción y legitimación.

1ĺ�ŰĤęƀĤăŅŹă�ŹăƚŹŎ�ûă�1§!�ęŬØƱõØ�łƀƛ�õĺØŬØłăŅŹă�ăŰŹă�ŨƀŅŹŎ̏

“Una mirada a la historia demuestra que las empresas han 
prometido mucho y han dado poco, por lo que la regulación 
es necesaria para contrarrestar el control corporativo. Por 
el lado de la producción del sistema alimentario, en el últi-
mo medio siglo, las empresas han prometido a la sociedad: 
˘̧�łØƛŎŬăŰ�ŎŨõĤŎŅăŰ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ̐� ̧̇�ƀŅØ�łăĴŎŬ�ŅƀŹŬĤõĤŏŅ̐�
y 3) seguridad alimentaria, a cambio de: a) derechos de 
propiedad intelectual sobre los cultivos y el ganado, b) fu-
siones transversales entre semillas y pesticidas, y c) la au-
sencia de competencia del sector público. En realidad, las 
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ăłŨŬăŰØŰ�ĠØŅ�ûØûŎ�Ø�ĺØ�ŰŎõĤăûØû̏�˘̧�ƀŅØ�ŨĄŬûĤûØ�ûă�˞˜�ûă�
la diversidad genética de los principales cultivos alimenta-
ŬĤŎŰ̐� ̧̇�ƀŅØ�̱ĤłŨĺŎŰĤŏŅ̲�ûă�ƀŅ�ŹăŬõĤŎ�ăŅ�ĺØ�ûĤƔăŬŰĤûØû�ûă�ĺŎŰ�
alimentos que se consumen en la mayoría de los Estados 
łĤăłòŬŎŰ�ûă�ĺØ�{ŬęØŅĤƤØõĤŏŅ�ŨØŬØ�ĺØ�!ŎŎŨăŬØõĤŏŅ�ƛ�ăĺ�'ă-
ŰØŬŬŎĺĺŎ�1õŎŅŏłĤõŎ�̦ {!'1 ̧̐�̊ ̧�ƀŅØ�ûĤŰłĤŅƀõĤŏŅ�ŅƀŹŬĤõĤŎŅØĺ�
de 5 a 40% en el resto de los alimentos, y 4) un mundo en el 
que la mitad de nosotros estamos desnutridos, ya sea por 
falta o por exceso de alimentos”56.

/$�62%(5$1Ë$�$/,0(17$5,$�&202�18(92�
685�$�&216758,5�<�)257$/(&(5

La gran mayoría de los problemas que los agronegocios provo-
can, tienen solución. Expusimos problemas graves para contri-
buir a movilizarnos en torno a problemas que son solucionables, 
Ø�ĺØ�ƔăƤ�ūƀă�ƀŬęăŅŹăŰ̖�1Ņ�ŨØĺØòŬØŰ�ûă�'ŎŅŅØ�NØŬØƕØƛ̐�õŎłăŹăŬă-
mos un error, tanto si esperamos soluciones tecnocráticas, como 
si concluimos que estamos llegando a un game over. 

!ŎłŎ�ƔĤłŎŰ̐�ăĺ�ŰĤŰŹăłØ�ûă�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ�ŅŎ�ŰŏĺŎ�ăŰ�
necesario, urgente y posible, sino que ya tiene expresiones con-
cretas en todas y cada una de sus dimensiones en cada uno de los 
territorios del país. 

En efecto, cada acto de resistencia al avance del agronegocio es una 
ăƚŨăŬĤăŅõĤØ�ûă�ŰŎòăŬØŅĦØ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØ̖�'ăŰûă�ėŬăŅØŬ�ƀŅ�ûăŰØĺŎĴŎ�Ø�
una comunidad campesina o un pueblo originario, hasta evitar que 
nŎŅŰØŅŹŎ�Űă�ĤŅŰŹØĺă�ăŅ�nØĺƔĤŅØŰ��ŬęăŅŹĤŅØŰ̐�!ŏŬûŎòØ̐�Ŏ�ăƚŨŬŎŨĤØŬ�
a Arauco en Puerto Piraí, Misiones, para que los monocultivos de 
pino den lugar a cultivos diversos en manos del pueblo. 

!ØûØ�łăŹŬŎ�ûă�ŹĤăŬŬØ�ŬƀŬØĺ�ūƀă�ăŰõØŨØ�Øĺ�ƀŰŎ�ûă�ƔăŅăŅŎŰ�ăŰ�ƀŅØ�
experiencia de soberanía alimentaria y, en este sentido, es noto-
rio el avance de la Agroecología en nuestro país en sus diversas 
expresiones (agricultura campesina, indígena, permacultura, 
agroecología extensiva, agricultura biodinámica, entre otras). 
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!ØûØ�ăŰŨØõĤŎ�ûă�õĤŬõƀĺØõĤŏŅ�ƛ�õŎłăŬõĤØĺĤƤØõĤŏŅ�ûă�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ūƀă�
escape al supermercadismo concentrado, es una experiencia de 
soberanía alimentaria: ferias del productor al consumidor, coo-
perativas de la economía popular, bolsones soberanos, nodos y 
grupos de consumo, entre otros. 

!ØûØ�ăŰŨØõĤŎ�ûă�õĤăŅõĤØ�ûĤęŅØ�ăŰ�ƀŅØ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØ�ûă�ŰŎòăŬØŅĦØ�ØĺĤ-
łăŅŹØŬĤØ̏�õØłŨØłăŅŹŎŰ�ŰØŅĤŹØŬĤŎŰ̐�ęŬƀŨŎŰ�ûă� ĤŅƔăŰŹĤęØûŎŬăŰ̜ØŰ�
populares, redes de cátedras libres de soberanía alimentaria, etc. 

!ØûØ�ăŰŨØõĤŎ�ûă�ęƀØŬûØ̐�ĤŅŹăŬõØłòĤŎ�ƛ�õĤŬõƀĺØõĤŏŅ�ĺĤòŬă�ûă�ŰăłĤ-
llas como patrimonio común de los pueblos es una experiencia 
de soberanía alimentaria.

Por ello, habrá ūƀă�ŨŎŹăŅõĤØŬ�ƛ�łØŰĤƱõØŬ�õŎĺăõŹĤƔØłăŅŹă�ĺØ�õŎŅŰ-
trucción de este paradigma en marcha mediante:

La multiplicación de la conciencia individual y colectiva 
sobre los impactos y las falsas soluciones del sistema de 
agronegocios, y sobre la necesidad imperiosa de transfor-
mar radicalmente los sistemas alimentarios para alcanzar 
ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̛

La resistencia colectiva, la lucha y movilización social 
frente a cada nueva ofensiva de los agronegocios (inclu-
ƛăŅûŎ�ŰƀŰ�ėØĺŰØŰ�ŰŎĺƀõĤŎŅăŰ̧ �ăŅ�ĺŎŰ�ûĤŰŹĤŅŹŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎƯ̋�

La comensalidad consciente como acción política trans-
ėŎŬłØûŎŬØ̛

La organización social de redes campo-ciudad, pueblo a 
ŨƀăòĺƠ̆

eØ�õŎŅŰŹŬƀõõĤŏŅ�ûă�ăŰŨØõĤŎŰ�ĺŎõØĺăŰ�ûă�ŰŎòăŬØŅĦØ�ØĺĤłăŅŹØŬĤØ̛
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La disputa por el Estado: luchar por políticas públicas para 
ūƀă�ăĺ�1ŰŹØûŎ�ŰăØ�ęØŬØŅŹă�ûă�ĺŎŰ�'ăŬăõĠŎŰ�NƀłØŅŎŰ�ăŅ�ƔăƤ�
de correa de transmisión de los intereses de los agrone-
gocios. Las políticas públicas tienen que centrarse, por 
un lado, en limitar cada vez más, en lo territorial y en lo 
normativo, a los monocultivos de los agronegocios y a la 
industria alimentaria de ultraprocesados, a los megaem-
prendimientos de la ganadería industrial y a los agro-
combustibles. Y, por otro, a apoyar, integralmente y con 
sensibilidad, a la diversidad de sujetos que trabajan por la 
�ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̐�õŎŅ�ăĺ�ăŅėŎūƀă�ûă�ĺØ��ęŬŎăõŎĺŎęĦØ̐�
en toda la diversidad de situaciones históricas y territoria-
les que tiene un país tan grande y diverso como Argentina.

En síntesis, necesitamos reconstruir colectivamente una Agri-
!ƀĺŹƀŬØ�ŨØŬØ�ăĺ��ƀăŅ�ÂĤƔĤŬ̖

1ĺ� õŎŅõăŨŹŎ�ûă�!ƀĺŹƀŬØ� ØòØŬõØ� ŹŎûŎŰ� ĺŎŰ� ŰØòăŬăŰ� ƛ� ŨŬÙõŹĤõØŰ� ûă�
una sociedad: lenguas, prácticas, costumbres, ciencias, etc. El 
origen etimológico de la palabra está en el cultivo de la tierra. Y 
Űă�ƔĤŅõƀĺØ̐�ØûăłÙŰ̐�õŎŅ�ŎŹŬŎ�ƔØĺŎŬ�õăŅŹŬØĺ̏�ĺŎŰ�õƀĤûØûŎŰ̖�!ƀĺŹĤƔØŬ�
es cuidar: la tierra, la diversidad, las semillas, los animales, y la 
õƀĺŹƀŬØ̖�eØ��ęŬĤ!ƀĺŹƀŬØ�ĠĤŰŹŏŬĤõØ�ŹĤăŅă̐�õŎłŎ�ƔØĺŎŬ�õĺØƔă̐�ăĺ�łĤŰ-
łŎ�ūƀă�ĺØŰ�ûăłÙŰ�õƀĺŹƀŬØŰ�ĠƀłØŅØŰ̏�ĺØ�'ĤƔăŬŰĤûØû̖

eŎŰ�ØƔØŅõăŰ�ûăĺ�!ØŨĤŹØĺĤŰłŎ�ØęŬĦõŎĺØ�ûă� ĺØ� ĺĺØłØûØ��ăƔŎĺƀõĤŏŅ�
ÂăŬûă̐�ŬăûŎòĺØûØ�ŨŎŬ�ĺØ��ăƔŎĺƀõĤŏŅ��ĤŎŹăõŅŎĺŏęĤõØ̐�õŎłŎ�ƔĤłŎŰ̐�
ØòØŅûŎŅØŬŎŅ� ĺØ� ŨØĺØòŬØ� ̱õƀĺŹƀŬØ̲� ƛ� Űă� ØƀŹŎûăƱŅĤăŬŎŅ� õŎłŎ�
“Agronegocios” y “Agroindustria”. El productivismo a toda cos-
ta destruyó culturas, cuidados y diversidades. Pero no de forma 
total ni permanente.

NŎƛ�łÙŰ�ūƀă�ŅƀŅõØ̐�ăŰ�ƀŬęăŅŹă�ƛ�ŅăõăŰØŬĤŎ�ŬăõƀŨăŬØŬ�õŎĺăõŹĤƔØ-
łăŅŹă�ĺØ��ęŬĤ!ƀĺŹƀŬØ̐�ĺØ�õƀĺŹƀŬØ�ûăĺ�õƀĤûØûŎ̐�õăĺăòŬØŅûŎ�ĺØ�ÂĤûØ�
ƛ�ĺØ�'ĤƔăŬŰĤûØû̖
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científicos, entre otros) se nutren entre sí a través de la investigación y 
acción participativa; la Agroecología es praxis productiva y una propuesta 
tecnológica viable que convive con el ambiente garantizando una 
producción rentable, limpia y saludable; la Agroecología es movimiento al 
convertirse en una herramienta de cambio social logrando una incidencia 
sociopolítica en su proceso para alcanzar la soberanía alimentaria.  
(Definición del ante proyecto de Ley Nacional de Agroecología - 2021)

55 En:  DECLARACIÓN DE NYÉLÉNI. 27 de febrero de 2007. Nyéléni, 
Sélingué, Malí| https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf 

56 ETC Group 2020 “La insostenible agricultura 4.0” Segunda edición en 
español. https://www.etcgroup.org/es/content/la-insostenible-agricultura-40
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Argentina ha sido y es, dentro de la región, un campo de experi-
mentación para las empresas transnacionales, y hoy coexisten, 
aquí y en gran parte del mundo, dos formas antagónicas y con-
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