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1Con el encomillado de la palabra queremos resaltar que estos “nuevos” desafíos ambientales no son sino consecuencia de la dinámica permanente de la relación sociedad-
naturaleza. El ambiente no nos desafía, somos los seres humanos los que desafiamos al ambiente, destruyendo su capacidad de homeostasis y su resiliencia. Precisamente, es a 
partir de la conciencia social sobre el deterioro ambiental que aparecen nuevos reclamos/demandas que exigen el uso racional de esos bienes comunes. De allí, que se trate de 
nuevos desafíos para los ingenieros agrónomos. 

La problemática ambiental aparece en el 
campo profesional de los ingenieros agró-
nomos en los últimos años como una nueva 
demanda social que está exigiendo nuevas 
formas de relación entre la sociedad y la 
naturaleza. 

El escenario donde tuvieron que desarrollar 
su actividad profesional en los últimos 30-
40 años estuvo caracterizado por un acele-
rado desarrollo tecnológico con una masiva 
incorporación de maquinarias e insumos en 
los sistemas de producción agropecuarios, 
sumado al desplazamiento de la ganadería. 
En este proceso de modernización los pro-
fesionales cumplieron un rol activo, promo-
viendo con su accionar la difusión de siste-
mas simplificados y de manejos producti-
vos muy similares aún en condiciones 
agroecológicas diferentes. Se incorpora así 
un nuevo término para definir la producción 
como “modelo”, término que hace referen-
cia a algo que sirve como pauta para ser 
imitada, reproducida o copiada. Según 
Cervio, V. (2007), “La mentalidad predomi-
nante en las prácticas profesionales agrarias 
ha estado durante mucho tiempo orientada 
exclusivamente a la producción y su mejora-
miento como objetivo principal y único”. Las 
instituciones público-privadas de ciencia y 
técnica promovieron este proceso, volcán-
dose fundamentalmente al desarrollo de 
tecnologías de insumo y dedicando menos 
esfuerzos y recursos al desarrollo de tecno-
logías de proceso.

Asimismo, en el marco de este modelo 
tecnológico, la práctica cotidiana del profe-
sional implica diferentes grados de inter-
vención sobre los recursos naturales, tam-
bién llamados bienes comunes, lo cual lleva 
a que su desempeño no sólo atienda aspec-
tos productivistas, sino que deba asumir la 

responsabilidad de abarcar cuestiones 
ambientales y sociales. Según este mismo 
autor (Cervio,V., 2007) “....dentro de la Univer-
sidad, los ingenieros agrónomos son agentes 
ambientales de primer orden que intervienen 
más directamente en la naturaleza que la 
mayoría de los colegas de otras disciplinas”.

Sin embargo, este modelo productivo avan-
zó de la misma forma ante la heterogenei-
dad del paisaje sin considerar los diferentes 
ecosistemas y su biodiversidad, priorizando 
la satisfacción de las necesidades de algu-
nos sectores de la sociedad y respondiendo 
a una mirada antropocéntrica, en la que el 
hombre se atribuye la capacidad de domi-
nar la naturaleza.

Estas estrategias y las tecnologías aplica-
das tuvieron consecuencias negativas para 
los recursos/bienes utilizados y, por lo 
tanto, para la sociedad, aunque tardaron en 
hacerse visibles. Así fue como en la última 
década, desde diferentes sectores de la 
sociedad, se profundizó el cuestionamiento 
a los modelos de producción dominantes 
reflejando una gran preocupación por el 
incremento de los problemas ambientales 
tales como contaminación de aguas, suelo y 
aire; erosión de suelo, destrucción de bioti-
pos, entre otras cuestiones. 

Es a partir de la visibilización de estas pro-
blemáticas que emergen diferentes conflic-
tos ambientales en tanto aparecen puntos 
de vista opuestos y, a veces, irreconciliables 
acerca de las formas en las que la sociedad 
se relaciona con los bienes/recursos natu-
rales para un determinado fin. Uno de los 
conflictos que más ha resonado es el uso de 
fitosanitarios/agroquímicos/agrotóxicos 
en las actividades agropecuarias. Precisa-
mente, en este artículo abordaremos este 

tema, mostrando de manera sucinta, los 
resultados de una investigación sobre las 
prácticas que llevaron adelante los ingenie-
ros agrónomos en relación con la elabora-
ción e implementación de las ordenanzas 
locales que regulan las aplicaciones de 
fitosanitarios en el área periurbana de las 
localidades de Roldán, Zavalla, Pujato y 
Cañada de Gómez.  Considerando que en el 
corto plazo se planteará una nueva discu-
sión acerca del Plan de Estudios de la carre-
ra, creemos que estos resultados podrían 
ser un aporte para orientar el debate hacia 
un perfil profesional que responda a las 
actuales demandas sociales.  

Las localidades bajo estudio se ubican en el 
área de influencia de la Facultad de Cs Agra-
rias de la UNR.  Las ordenanzas locales que 
regulan la aplicación de fitosanitarios en el 
periurbano son diferentes entre sí y tam-
bién lo son en relación con la antigüedad de 
su implementación. 

Los ingenieros agrónomos y los conflictos 
por el uso de productos fitosanitarios en 
las áreas periurbanas:
Los profesionales que ejercen su actividad 
en la localidad de Roldán pertenecen a 
distintos ámbitos: al asesoramiento priva-
do, a la venta de insumos, a instituciones 
públicas (INTA y Municipalidad).  En Roldán, 
la ordenanza 738/12 se promulgó en el año 
2012. Según los profesionales, el uso de 
fitosanitarios surgió como problema a partir 
de la gran expansión del negocio inmobilia-
rio ocurrido durante los años 2008-2014, 
período en el que se incorporaron 11 nue-
vos barrios sobre superficie dedicada ante-
riormente a la agricultura. Los nuevos veci-
nos denunciaron, a través de notas en los 
diarios y ante los juzgados, a algunos pro-
ductores por aplicaciones realizadas cerca 
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de los nuevos barrios. El conflicto alcanzó 
tal magnitud que, según los técnicos, “no se 
puede hablar con el productor ni con el vecino y 
en el medio estamos nosotros”, pero a la hora 
de responder por sus propias acciones 
frente al conflicto se mantuvieron al mar-
gen, no acompañaron el reclamo ni de los 
vecinos ni de los productores, incluso 
sabiendo que las aplicaciones no siempre 
se hacían correctamente. 

Como resultado de la presión de los actores 
involucrados surgió la iniciativa de redactar 
la nueva ordenanza. Pero también, la pro-
vincia comenzó a exigir a la Municipalidad la 
realización de estudios de impacto ambien-
tal para autorizar nuevas urbanizaciones. 
Era indispensable, entonces, contar con 
una ordenanza que regulara las aplicacio-
nes de agroquímicos. Los profesionales 
entrevistados coincidieron en que la orde-
nanza fue redactada por los concejales que, 
a su criterio, no conocían el tema. Tomaron 
modelos de otras localidades y, si bien hubo 
varias reuniones previas, “salió entre gallos y 
media noche”. La postura de éstos con res-
pecto a las restricciones impuestas por la 
ordenanza fue que “todo es cuestión de 
control y no de prohibición” pero que era más 
fácil prohibir para no tener que controlar. 

1Ya con la ordenanza en marcha , los profesio-
nales afirmaron que los vecinos dejaron de 
denunciar y también obligó a los producto-
res a buscar “de mala gana un ingeniero agró-
nomo”. El rol que cumplieron en esta etapa 
se limitó a dar a conocer la ordenanza, atri-
buyendo los conflictos fundamentalmente 
a la desinformación de la gente, capaces de 
confundir “una máquina que está cosechando 
con una que está fumigando”, como así tam-
bién a algunos productores que no siempre 
respetaban la ordenanza, sobre todo, cuan-
do lindan con barrios poco conflictivos. 

Ante este nuevo escenario, los profesiona-
les entrevistados percibían que tenían que 
asesorar al productor sobre nuevos plan-
teos productivos más adecuados a las res-
tricciones impuestas en el área periurbana, 
pero que carecían de herramientas para 

satisfacer esa demanda. Sus prácticas se 
habían limitado a tratar de mediar en los 
conflictos, aunque no siempre estuvieran 
preparados para ello y a cumplir con los 
controles cuando los productores los 
demandaban. 

A lo largo del año 2017, un equipo integrado 
por miembros de la AER Roldán y de la 
Facultad de Cs. Agrarias decidió comenzar 
un trabajo de intervención, junto con los 
diferentes sectores involucrados en la 
problemática: vecinos, productores, funcio-
narios, ingenieros agrónomos y organiza-
ciones ambientalistas. El objetivo era bus-
car los puntos de vista comunes, posibles 
de convertirse en acuerdos, a partir de los 
cuales fuera posible generar alguna forma 
de organización que facilitara el diálogo 
entre las partes. Los talleres/encuentros 
fueron la puerta de entrada para la confor-
mación de la Mesa de Diálogo, en la que 
todos los sectores se sentaron a hablar y a 
escucharse. Este proceso comenzó dentro 
de cada sector, primero ante la necesidad 
de elegir a sus representantes y, luego, de 
mantener un diálogo permanente para que 
éstos fueran efectivamente, los portavoces 
de las posturas de los representados. Lue-
go, la Mesa de Diálogo, que comenzó a 
funcionar en diciembre de 2017 y continua 
en la actualidad, permitió generar lazos de 
confianza hacia dentro de cada uno y entre 
los sectores anteriormente enfrentados. En 
el caso de los ingenieros agrónomos, logra-
ron establecer alianzas con las vecinales y 
el colectivo ambientalista que antes eran 
impensadas, modificando profundamente 

2sus prácticas .

Es indudable que es el encuentro, la posibi-
lidad del intercambio de distintos saberes, 
lo que origina el cambio en la manera de ver 
y actuar de los profesionales. Y este cambio 
contrasta fuertemente con el diagnóstico 
inicial que los mostraba resistentes a incor-
porar modelos de producción alternativos, 
a no avalar las restricciones impuestas por 
la ordenanza en muchos casos, sintiendo, 
además, que eran los destinatarios de las 
agresiones de los vecinos cuando supervi-
saban una aplicación. (ROSENSTEIN, S. Y 
COL, 2016).

En la localidad de Zavalla rige la ordenanza 
N° 45/11 desde el año 2011. Los técnicos 

locales coincidieron en que el problema lo 
instala un grupo ecologista con el apoyo del 
Pte Comunal, lo que indicaría que no hubo 
demandas ni conflictos previos entre los 
actores locales. Afirmaron que no tuvieron 
ninguna participación ni en la propuesta 
inicial ni en su redacción. Uno de ellos ase-
guró “La ordenanza fue una decisión del inten-
dente, me enteré por el diario”. Luego de su 
promulgación, se convocó a toda la comuni-
dad a una reunión en las instalaciones de la 
Facultad de Cs Agrarias de la UNR. Si bien 
algunos miembros de la comunidad educa-
tiva enunciaron que actuaron sólo como 
moderadores, otros atribuyeron a su parti-
cipación la inclusión en la ordenanza de una 
cláusula que reduce la franja de seguridad 
de 800 m a 200 m en el caso de la instala-
ción de cortinas forestales. La negociación 
no fue sencilla, incluso hubo quienes afir-
maron que el Pte Comunal tomó represalias 
en contra de un técnico que planteó su 
desacuerdo en esa instancia.  

En la etapa posterior al establecimiento de la 
ordenanza, no hubo en Zavalla grandes 
cambios en el nivel de conflictividad. Los 
vecinos sólo se preocuparon y denunciaron 
cuando vieron un avión, aun cuando no 
estuviera fumigando sino realizando una 
siembra aérea o bien, sacaban fotos en los 
casos de aplicaciones a la madrugada. Sin 
embargo, los técnicos enunciaban que la 
ordenanza no se respetaba o se cumplía “a 
medias”. De hecho, la persona que realizaba 
el control era el inspector de tránsito que 
sólo “sabe que menos de 200 metros no y que 
tiene que ser viento exactamente contrario”. 
Por otra parte, no tenían claro desde dónde 
se contaban los 200 m de exclusión, que 
características debía reunir una cortina 
forestal y sabían a ciencia cierta que los 
equipos pulverizadores se seguían guar-
dando en galpones dentro del pueblo. 

Entonces, pareciera que en esta primera 
instancia prevalecieron las relaciones de 
confianza entre productores, profesionales 
y vecinos, relaciones construidas histórica-
mente dentro de un territorio caracterizado 
por una fuerte identidad agrícola y cuya 
economía ha dependido y depende directa o 
indirectamente de la actividad.  

También en este caso, la mayoría de los 
profesionales de Zavalla se mantuvieron al 
margen del problema. Sus prácticas se 
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1La ordenanza establece una franja de seguridad de 100 
m en torno a la planta urbana y zonas rurales con pobla-
ción sin aplicación de productos fitosanitarios y una 
zona restringida supervisada desde los 100 hasta los 
600 m en las que las aplicaciones deben ser fiscalizadas 
por un ingeniero agrónomo. 2Para mayor información, ver Rosenstein, S. y col, 2016.
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limitaron a realizar los cursos obligatorios 
para poder firmar las recetas agronómicas 
y a respetar las condiciones de aplicación: 
presentar las recetas en la comuna y usar 
productos de bajo nivel de toxicidad. Salvo 
en un caso, no habían demandado al poder 
local una participación más activa en la 
implementación y control de la ordenanza. 

Sin embargo, a partir del surgimiento de los 
nuevos barrios comienza a percibirse que 
los límites entre lo urbano y lo rural se tor-
nan difusos. Algunos de los técnicos empe-
zaron a tomar conciencia de la necesidad de 
reelaborar la ordenanza y exigieron la pre-
sencia de ingenieros agrónomos para el 
control. No sólo eso, empezaron a poner en 
cuestión su propia práctica alineada con los 
modelos dominantes de producción, reco-
nociendo que, muchas veces, para vender el 
producto recomendaban más aplicaciones 
de las necesarias. En este camino, en el año 
2016, algunos de los profesionales comen-
zaron a trabajar junto con la Comuna en un 
proyecto de granja agroecológica en un 
predio que quedó encerrado entre nuevos 
barrios y en el que participaron también 
alumnos de la Facultad. “estoy aprendien-
do...queres que te diga la familia de los produc-
tos químicos, te digo el cuadrito de memoria. 
Ahora queres que diga la mezcla de cola de 
caballo con menta para control de hongos en 
tomate, no la sé, la estoy aprendiendo o 
haciendo experiencia” 

Los técnicos sentían que si se le prohibía al 
productor seguir trabajando como lo hacía 
hasta ahora, tenían que proponerles alter-
nativas, aun cuando estuvieran experimen-
tando y no tuvieran todavía “respuestas para 
asegurar que sean rentables”.

Sin duda se trataba de un cambio en las 
prácticas, que iba de la mano de la emergen-
cia de un significado compartido entre los 
técnicos y el poder local acerca de la necesi-
dad de nuevas alternativas productivas. 

En la actualidad, surgen una serie de conflic-
tos entre productores y vecinos de los nue-
vos barrios, fundamentalmente porque la 
ordenanza no los incluye dentro de la franja 
de seguridad, de modo que queda en evi-
dencia la necesidad de modificar la orde-
nanza. La incorporación de un ingeniero 
agrónomo en la comuna a mediados de 
2018, cuya función es la gestión del uso de 

fitosanitarios incluyendo la fiscalización de 
las aplicaciones, cambió la dinámica del 
tratamiento de este tema en la localidad. 
Un hecho contundente fue la decisión de 
incorporar indicadores de riesgo para eva-
luar el manejo que cada productor realiza en 
su predio y poner esa información a dispo-
sición de la comunidad. De hecho es quién 
toma la iniciativa de convocar al equipo de 
coordinación que ya venía trabajando sobre 
el tema en Roldán, para comenzar un pro-
ceso de intervención con la misma metodo-
logía. En este caso, se evidencia una fuerte 
disposición para generar propuestas para 
modificar las prácticas de producción hacia 
un modelo más sustentable. 

El proceso de intervención está recién 
comenzando, pero ya se evidencia el com-
promiso de los actores locales para 
emprender el camino del diálogo. Hasta 
ahora los talleres realizados con vecinos 
han puesto sobre el tapete una serie de 
demandas, de las cuales el poder político 
local ha tomado algunas para redactar 3 
nuevas ordenanzas que contemplan: la 
inclusión de nuevos barrios dentro del área 
de resguardo, la promoción de la agroecolo-
gía hasta los 200 mts, la creación de una 
tasa para cuidado ambiental y la ampliación 
de la zona supervisada hasta los 3000 mts.

En Pujato rige la ordenanza 598/12. En este 
caso, algunos profesionales afirmaban que 
fue una candidata a Pte Comunal la que 
convocó a una reunión para discutir el uso de 
productos en el periurbano, para otros, fue-
ron los vecinos que comenzaron a agredir a 
los aplicadores primero y a denunciar des-
pués, aun cuando no hay registro de que lo 
hicieran bajo alguna forma de organización.

Lo cierto es que los técnicos también esta-
ban y están comprometidos con la venta y 
asesoramiento de productos, pero mien-
tras algunos podían reconocer que no eran 
ajenos al problema, otros lo ponían afuera, 
atribuyéndoselo a “a la moda”. .“también fue 
medio moda, hablando del glifosato, todo 
empezó por el glifosato. Acá aplicaban para-
tion alrededor del pueblo y nadie decía nada”. 
Otros adjudicaron el origen de la ordenanza 
a la negligencia de los productores. “Reco-
nozco que mucha de la culpa de todo esto la 
tuvieron los productores.. en su momento 
aplicaban...no respetaban nada, si se hubiese 
hecho a conciencia esto no pasaba…”. 

En este caso, los profesionales entrevista-
dos desconocían quién participó en la 
redacción de la ordenanza, lo que indicaba 
que no fueron consultados. Al igual que 
ocurrió en Zavalla, las relaciones sociales de 
confianza no parecían haber cambiado a 
partir del establecimiento de la ordenanza. 
Los conflictos entre vecinos y productores 
fueron aislados. Los técnicos afirmaban 
que la zona de exclusión no se respetaba y 
tampoco hubo control por parte del perso-
nal de la Comuna que, además, no contaba 
con ningún ingeniero agrónomo para la 
tarea. Denunciaron también que los equi-
pos aplicadores se guardaban en el pueblo y 
cargaban agua en la plaza.

Aun así, para la mayoría de los actores 
locales, familiarizados con estas prácticas, 
no había nada que cuestionar, inclusive, por 
parte de los profesionales no hubo ninguna 
demanda al poder local en relación con la 
implementación y control de la ordenanza, 
ni tampoco el interés por una mayor partici-
pación, aun cuando resultaba evidente su 
desacuerdo con las restricciones. Tampoco 
pusieron en cuestión sus propias prácticas. 
Hicieron lo que correspondía: las recetas de 
aplicación y asesoraban a productores y 
aplicadores sobre el tipo de producto y las 
dosis que debían usar. Entonces, era la 
ordenanza la que debería modificarse y no 
su práctica profesional:  “Se le ha dado 
mucha rosca a todo esto. Yo particularmente 
no acuerdo con esto de los 100mt, son todas 
pavadas, acá somos extremistas, si el tipo 
aplica con 100mt y con viento en contra del 
pueblo te tira más veneno, creo que es una 
cuestión de ética y de conciencia.” 

Lo cierto es que, desde el discurso, sólo apa-
recía tibiamente una reflexión acerca de su 
falta de compromiso con el problema.  Qui-
zás, todo “mejoraría” si hubieran participado 
más desde el comienzo del proceso de elabo-
ración de la ordenanza, aportando ideas e 
informando a la gente sobre las ventajas y 
desventajas de prohibir las aplicaciones.

Cañada de Gómez es la localidad donde el 
problema se planteó más tardíamente, así la 
ordenanza 9286 está vigente desde el año 
2018. A pesar de que en el año 2013 la 
Municipalidad convocó a ingenieros agró-
nomos con el objetivo de solicitarles su 
aporte para una nueva ordenanza que 
regulara la aplicación de fitosanitarios en el 
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periurbano, todos coincidieron en que el 
problema se instaló recién en el año 2016, a 
partir del reclamo de un vecino hacia un 
productor porque se le morían las plantas y 
los animales por las aplicaciones cercanas a 
su domicilio. En este conflicto se vio involu-
crado directamente el profesional que 
asesoraba al productor en tanto las denun-
cias incluían a ambos: “El conflicto era muy 
grande, el productor aplicaba con las condicio-
nes que correspondían, lo filmaban y sacaban 
en facebook con nombre y apellido…. no sólo a 
él lo nombraban”. Esta situación tomó tal 
magnitud, que el mismo profesional decidió 
llevar el problema a la Municipalidad para 
que se dicte una nueva ordenanza ya que 
hasta el momento sólo se adhería a la ley 
provincial 11273. Reconoció que “me quedó 
grande” y convocó a otros colegas que tra-
bajaban en la localidad para organizar un 
grupo de trabajo, apostando a la mayor 
capacidad de la acción colectiva para influir 
en un estado de cosas.

Con el conflicto instalado, fue el colectivo de 
profesionales el que exigió a la Municipali-
dad que se dicte la ordenanza, “presionamos 
a la Municipalidad para que haga algo”. Si bien 
el HCM le solicitó asesoramiento, algunos 
miembros afirman que sólo tomaron de la 
propuesta algunos de los productos que 
debían ser prohibidos. La mayoría acordó en 
que “el intendente y su secretario redactaron 
la ordenanza”.

En relación con la implementación, el colecti-
vo afirma hoy que “la ordenanza se cumple”. 
El hecho de que la Municipalidad haya con-
tratado un ingeniero agrónomo para el 
control trajo calma a las relaciones entre 
productores, grupo ambientalista y veci-
nos. Su función es la de recibir las recetas, 
controlarlas y contactar al veedor que va a 
ejercer el control de la aplicación. Sin 
embargo, en el caso del productor en con-
flicto, es él mismo el que ejerce la función de 
veedor. También fue el responsable de 
convocar a los productores del periurbano 
para informarlos acerca de las restricciones 
impuestas por la ordenanza. 

A pesar de la calma relativa, pareciera que 
los conflictos siguen vigentes. De hecho, se 
han registrado nuevas denuncias de vecinos 
que fueron elevadas a la Secretaría de Pro-
tección Vegetal de la provincia de Santa Fe. 

Lo que distingue el proceso en la localidad y 
a pesar del escaso tiempo transcurrido, es 
que las relaciones entre los profesionales 
se reforzaron fuertemente luego de la 
implementación de la ordenanza. La acción 
conjunta no se limitó a la presentación del 
borrador, sino que luego se abocó a la bús-
queda de alternativas productivas para los 
150 mts de resguardo. Un ejemplo claro fue 
la convocatoria a una reunión de trabajo con 
profesionales de otras localidades que ya 
están ensayando nuevas formas de produ-
cir. Queda claro cómo a partir del proceso de 
redacción e implementación de la ordenan-
za, se va incrementando la conciencia de la 
fuerza de la acción colectiva, lo que eviden-
cia, sin lugar a dudas, un profundo cambio 
en las prácticas de los actores. 

Reconocen que muchos de ellos “hicieron las 
cosas mal” y que hoy pueden reflexionar 
acerca de que hay una agricultura posible 
“sin tanto agroquímico”. Incluso, algunos 
afirman que a su modo ya la venían practi-
cando: “veníamos trabajando previo a la 
ordenanza, con la receta de aplicación y aviso 
a la comuna...con manejo integrado, con reduc-
ción de número de aplicaciones”, “con un pro-
ductor que antes hacía tres aplicaciones ahora 
las bajamos a una o ninguna”. 

¿Hay otras miradas posibles?
En términos generales, los ingenieros agró-
nomos no participaron ni en la instalación 
del problema del uso de agroquímicos en 
las agendas locales ni en la posterior redac-
ción y puesta en marcha de las ordenanzas. 
Se mantuvieron al margen, no tomaron 
postura acerca de la colisión generada, en 
algunos contextos más que en otros, entre 
el derecho a producir y el derecho a vivir en 
un ambiente sano.  Sin embargo, en el caso 
de Cañada de Gómez, cuyo proceso es 
mucho más reciente, la decisión de promo-
ver su propia organización se tradujo en un 
rol activo de los profesionales tanto en la 
demanda de una nueva ordenanza al poder 
político local como, posteriormente, en la 
implementación. 

En los casos de las localidades que tienen 
ordenanzas más antiguas, la vigencia de 
éstas puso en cuestión sus propias prácti-
cas, como así también los modelos de pro-
ducción en los que se habían formado. Que-
daba en evidencia que los profesionales se 
encontraban ante una nueva problemática, 

frente a la cual sentían que no tenían herra-
mientas para responder, ya sea para aseso-
rar sobre manejos alternativos, para mediar 
en los conflictos entre actores o para superar 
la acción individual. En este escenario, la 
resistencia de la mayoría de los profesiona-
les a cambiar sus prácticas, convencidos que 
eran portadores del saber técnico, no hacía 
más que profundizar el conflicto.

En el caso de Roldán la posibilidad de crear 
un contexto que promoviera el acercamien-
to de las partes y el intercambio de los pun-
tos de vistas, facilitó y predispuso al diálo-
go. El resultado fue la generación de con-
sensos antes impensados y la acción colec-
tiva frente al conflicto.

Por el contrario, en Zavalla los técnicos 
apostaron a experimentar y a poner en 
práctica nuevas formas de producir y con 
ello surgió la necesidad de intercambiar 
conocimientos y capacitarse en prácticas 
alternativas. Sin embargo, la emergencia de 
nuevos barrios desata hoy fuertes conflic-
tos con los productores, impulsando a los 
profesionales a tomar la iniciativa para 
modificar las prácticas de producción hacia 
un modelo más sustentable, apelando al 
diálogo con otros actores involucrados. 

En Pujato el único cuestionamiento era su 
falta de participación en la elaboración de la 
ordenanza. 

En Cañada de Gómez, la ordenanza y su 
implementación es resultado de la acción 
colectiva de los profesionales. Frente al 
conflicto, saben que solos no van a poder y, 
entonces, desde el inicio del proceso las 
prácticas que llevan adelante son producto 
del intercambio y del consenso entre pares 
y ello implica, de por sí, una profunda trans-
formación. 

Precisamente, es en las localidades donde se 
pudieron establecer relaciones de confianza, 
dónde los profesionales pudieron reflexionar 
y transformar sus propias normas de acción, 
pensando colectivamente que otras prácti-
cas eran posibles. Ahora bien, los resultados 
que acabamos de mostrar nos permiten 
reflexionar acerca de cuáles deberían ser las 
respuestas de los profesionales frente a 
estos nuevos escenarios.  
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El perfil profesional definido en el Plan de 
Estudios 2000 establece que el egresado 
deberá desarrollar, entre otras, las siguien-
tes capacidades y habilidades:  -“atender a 
las necesidades y demandas de consumo sin 
descuidar la sostenibilidad de los agroecosis-
temas”, “capacidad de diseñar y proponer 
estrategias y modelos alternativos en el marco 
del desarrollo socioeconómico regional con 
dominio óptimo de las variables socioeconó-
micas, tecnológicas productivas gestionarias y 
ecológico medioambientales propias de los 
nuevos escenarios”, -”capacidad para evaluar 
el impacto de su práctica profesional ya sea 
como asesor, investigador, gerente, educador”.

Una lectura detenida del texto permite 
identificar algunos supuestos a partir de los 
cuales se estructura dicho perfil. En primer 
lugar, la necesidad de formar profesionales 
capaces de dar respuestas creativas frente 
a una realidad caracterizada por una com-
plejidad creciente que implica la aparición 
de nuevas demandas sociales, de nuevos 
actores, de nuevas problemáticas, de nue-
vas políticas reguladoras, entre otras cues-
tiones.  Así, según Grosso, S., (2010) “El 
dinamismo de la disciplina tiene una profunda 
relación con las demandas que la sociedad 
tiene de la agricultura, las preocupaciones de 
la alimentación de la población, los riesgos 
sanitarios, la atención a los problemas del 
medio ambiente,la conservación de los recur-
sos naturales, la adaptación del espacio rural a 
múltiples usos, entre otras. De esta manera, 
los agrónomos deben recurrir a la colabora-
ción de otras disciplinas (como la ecología o la 
sociología), y definir nuevos objetos con el fin 
de afianzarse mejor en el acompañamiento de 
la actividad agrícola. La sociedad exige al 
agrónomo comprender y actuar, cada vez más, 
sobre una complejidad creciente.”

En segundo lugar, resulta una obviedad que 
el desarrollo de estas capacidades implica 
apelar a una serie de herramientas teóricas 
y metodológicas basadas en el pensamien-
to complejo, incluyendo el abordaje sisté-
mico. Tal como afirma Morin, E., (2011)”...los 
habitantes del mundo occidental u occidenta-
lizado, sufrimos, sin ser conscientes de ello, 
dos tipos de carencias cognitivas: la ceguera 
propia de un modo de conocimiento que, al 
compartimentar los saberes, desintegra los 
problemas fundamentales y globales que 
exigen un conocimiento interdisciplinar; el 
occidentalocentrismo, que nos coloca en el 

trono de la racionalidad y nos da la ilusión de 
poseer lo universal. Por lo tanto, no es sólo 
nuestra ignorancia, también es nuestro cono-
cimiento lo que nos ciega “.

Este mismo autor (Morin, E., 2011) afirma 
también que “la universidad responsable de 
la sociedad/mundo del siglo XXI está compro-
metida con una reforma urgente de los modos 
de pensar y la investigación no “escapa” a este 
desafío”. Esta mirada conlleva la necesidad 
de formar profesionales que puedan inte-
grar las distintas dimensiones de los pro-
blemas en tanto éstos responden a causas 
múltiples y dan lugar a efectos también 
múltiples, con conciencia de que dicha 
integración se logra a través de abordajes 
multidisciplinares y que no existen “solu-
ciones” universales, sino que, por el contra-
rio, es indispensable aprender a convivir 
con la “incerteza”. Esto es, un profesional 
consciente de su condición de “agente” y, 
por lo tanto, de su rol transformador de la 
realidad en la que actúa, sobre todo, cuando 
lo que está en juego es la sustentabilidad de 
los territorios.  

La pregunta que nos hacemos es: ¿las prácti-
cas habituales de los ingenieros agrónomos 
en relación con las restricciones impuestas 
por la legislación al uso de productos fitosa-
nitarios responden a este perfil? 

Aún con excepciones, podemos afirmar que 
no es así. En términos generales, se mantie-
nen al margen del conflicto en tanto no pue-
den mediar para atenuarlo, sienten que las 
respuestas aplicadas hasta ahora ya no son 
válidas pero carecen de herramientas para 
plantear manejos productivos alternativos, 
persisten en la acción individual en tanto no 
exigen participación en la elaboración de una 
legislación que tiene que ver directamente 
con su sistema de conocimientos y con su 
accionar, sostienen el carácter meramente 
técnico de sus prácticas simplificando la 
realidad compleja, no toman conciencia del 
impacto  positivo o negativo de sus propias 
prácticas sobre el ambiente. 

Sin embargo, estos resultados también 
están mostrando el mecanismo a partir del 
cual los actores pueden transformar sus 
prácticas: sin duda, es la posibilidad de la 
acción colectiva, tanto entre pares como 
generando alianzas con otros actores. El 

intercambio de puntos de vista permite que 
cada uno pueda apropiarse selectivamente 
de algunos saberes que resultan significati-
vos para su práctica, implica respetar la 
validez de otros sistemas de conocimientos 
y de otros intereses diferentes, implica la 
construcción colectiva de una realidad que 
se complejiza a partir de los aportes de 
todos, implica la necesidad de llegar a acuer-
dos básicos que orienten las soluciones…

¿Será posible considerar mecanismos 
similares en la formación profesional? O 
bien, ¿Cómo repensar la formación profe-
sional para que efectivamente los ingenie-
ros agrónomos actúen como agentes 
ambientales? Hay otra pregunta que apare-
ce con fuerza: ¿qué ha pasado desde la 
puesta en vigencia del Plan de Estudios 
2000 que propone un perfil profesional que 
no se logra en la práctica?

En este sentido, Biani R, citado en la Revista 
Agrovisión Profesional de agosto de 2018, 
propone repensar la profesión desde la 
Metáfora del alambrado poroso. “Hasta hace 
20 años el alambrado dividía el establecimiento 
y la decisión del productor respecto al entorno y 
a la sociedad. Hoy los alambrados están poro-
sos y cualquier cosa que suceda dentro del 
establecimiento es visto, analizado y la socie-
dad se siente afectada por esas decisiones. Es 
una nueva responsabilidad, mediar entre las 
prácticas y los intereses de los productores y las 
demandas e intereses de la sociedad civil. El 
profesional debe ser el articulador de los intere-
ses de los que tiene a su alrededor”

Queda claro que los ingenieros agrónomos 
enfrentan otro condicionante que moldea 
sus prácticas (que también puede pensarse 
como posibilidad): el mercado laboral. Sus 
intereses serán diferentes en función del 
ámbito donde se desempeñan, ya sea en 
instituciones públicas o privadas, como 
extensionistas, vendedores de insumos, 
asesores, docentes, funcionarios locales, 
entre otros. Pero ello no significa que deban 
resignar su rol de agente ambiental en 
función del campo laboral. Todo lo contra-
rio, incorporar el pensamiento complejo en 
su formación implica plasmarlo en ciertas 
líneas de acción sobre la realidad y no en 
otras, dejar la “ceguera” propia de la com-
partimentalización de saberes, tal como 
afirma Morin, E. (2011).

Repensando la práctica profesional frente a los “nuevos” desafíos ambientales



Creemos que estamos enfrentando cam-
bios profundos. De hecho, la priorización 
que la sociedad hace del problema ambien-
tal y de la necesidad de vivir en un ambiente 
sano no tiene vuelta atrás. En este sentido, 
urge que la Universidad de respuestas 
claras formando profesionales capaces de 
conciliar el derecho a producir con el dere-
cho a la salud.
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FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

El entorno en el que se encuentra nuestra Facultad; ubicada en el 
corazón de un parque de 100 has en la localidad de Zavalla, sin 
dudas transmite la tranquilidad y armonía necesaria para 
desarrollar de manera placentera las actividades académicas, 
facilitando el estudio y la creación.

La Planta Docente de Nuestra Facultad esta conformada por 
profesionales especialistas en permanente capacitación, quienes 
en su mayoría se dedican en forma exclusiva a las actividades 
académicas garantizando la actualización permanente de los 
contenidos ofecidos a nuestros alumnos

Hemos desarrollado los Planes de Estudios de las carreras con 
una visión integradora implementando las prácticas - 
preprofesionales, trabajos a campo y prácticas de laboratorio 
como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en 
el medio, graduados con un alto conocimiento real de las 
problematicas del mismo.

Ejes fundamentales de la Facultad:
INVESTIGACIÓN
Una actividad generadora de nuevos conocimien-
tos, que actúa enriqueciendo en forma continua la 
formación de futuros profesionales y estimula la 
capacidad de diseñar, proyectar dar soluciones al-
ternativas para el desarrollo regional y nacional.

DOCENCIA
Su objeto es la formación de profesionales con 
excelentes capacidades y conocimientos en las 
áreas básicas y aplicadas, que promueva el 
desarrollo del espíritu crítico y que cuente con 
herramientas para resolver situaciones en 
escenarios con multiplicidad de variables

EXTENSIÓN
Aspiramos a contribuir con el desarrollo regional y 
nacional promoviendo la aplicación del conoci-
miento en acciones concretas que involucren acti-
vamente a la comunidad en el análisis y solución 
de sus problemas.
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