
 
 

 

 
Curso de Posgrado en el marco del Doctorado en Ciencias Agrarias  

 

Producción agropecuaria. Trabajo y salud 

 

 

Docentes coordinadoras:  

Dra. Patricia Propersi 

Dra. Roxana Albanesi 

 

Equipo docente: Dra. Patricia Propersi, Lic. Marina Espoturno y Dra.Roxana 

Albanesi.  

 

Objetivos y justificación: 

Las profundas transformaciones ocurridas en la producción agropecuaria y su 

modelo tecnológico desde la profundización de relaciones capitalistas en el 

agro argentino, especialmente en las últimas tres décadas, han incidido sobre 

las condiciones de vida de la población que habita territorios agrarios.  

Coexisten en el período analizado políticas neoliberales que consolidaron el 

agronegocio junto a políticas sectoriales de corte intervencionistas que 

buscaron atenuar sus efectos en términos sociales. Sin embargo, la producción 

y la tecnología se organizaron predominantemente bajo el paradigma de la 

agricultura industrial. El volumen de trabajo necesario es menor que en el 

pasado porque se desarrolla fundamentalmente en base al trabajo muerto (las 

máquinas) y concentra la necesidad de labores en -a lo sumo- tres meses al 

año. La incorporación masiva de tecnologías mecánicas, químicas y 

genéticas/biotecnológicas, junto al profundo e ininterrumpido proceso de 

concentración -con la consolidación de un agro más empresarial- fueron las 

principales razones de la pérdida de importancia relativa del trabajo agrario, lo 



que llevó a profundizar sus características tradicionales de informalidad y 

precariedad.  

Resultó notoria la crisis de la pequeña agricultura familiar y el mayor dinamismo 

de los establecimientos medianos y grandes a partir de la ampliación de su 

escala de producción.  

Tierra, trabajo y capital se reorganizan en función de condiciones y tiempos que 

permitan la maximización de los beneficios capitalistas, independientemente de 

los costos sociales y ecológicos que ello conlleve. Se generaliza un modelo 

uniforme a partir del uso creciente de energía fósil, insumos externos -capital 

intensivos-, saberes técnicos altamente especializados y comercialización en 

circuitos del capital global.  

El incremento de la producción resultante de estos cambios ha implicado tanto 

una presión excesiva sobre los bienes naturales como una alteración 

desfavorable de las condiciones de trabajo y de vida de las personas 

vinculadas a las unidades productivas. Se verifica un incremento de la 

exposición a procesos peligrosos para la salud, aspecto que se potencia 

cuando la composición de la remuneración depende del rendimiento de la 

producción. En estos casos, el tipo de remuneración condiciona la duración de 

la jornada laboral, el número y tipo de tareas requeridas, determinando un ritmo 

de trabajo intenso y prolongado en pos del mayor ingreso posible. 

También inciden las condiciones ambientales en las que se realiza el trabajo, 

los esfuerzos sostenidos y las posiciones forzadas. Además, el manejo de 

agrotóxicos se ha multiplicado en función de los volúmenes a producir, por lo 

general sin jerarquizar la inocuidad de los productos y el cuidado de la salud.  

Las relaciones de producción del actual modelo tienen como objetivo 

incrementar la rentabilidad del capital, subvaluando los costos sociales y la 

alteración de la naturaleza, resultando en procesos peligrosos para lxs 

trabajadorxs. La progresiva percepción de la población acerca de las 

evidencias que contradicen la inocuidad del modelo agrícola ha quebrado la 

aparente homogeneidad de su aceptación dando lugar a crecientes conflictos. 

En el presente curso buscamos generar una oportunidad para conocer y 

debatir acerca del impacto que estos cambios trajeron sobre las condiciones de 



trabajo y la salud no sólo de lxs trabajadorxs sino de la mayoría de lxs 

pobladorxs de estos territorios. Por esta razón nos proponemos:   

 

Objetivos 

-Presentar las principales transformaciones de la producción agropecuaria y su 

incidencia en la estructura social agraria  de Santa Fe en las últimas tres 

décadas. 

 

-Analizar el impacto de diversos modelos productivos en las posibilidades y 

condiciones del trabajo agrario. 

 

-Identificar las características de los procesos productivos que inciden sobre la 

salud de la población que habita territorios agrarios. 

 

Carga horaria: 40 horas 

Siete encuentros sincrónicos a realizarse los días viernes de setiembre y 

octubre. En el horario de 16 a 18 horas. 

Un encuentro en noviembre para síntesis y evaluación. 

El resto del horario no presencial se computa para lectura de la bibliografía, 

resolución de consignas, consultas específicas e instancia de evaluación. 

 

Programa analítico  

 

Módulos 1 y 2: 3/9 y 10/9 

La profundización de la agricultura industrial. La resistencia de la agricultura 

familiar. Impacto sobre la estructura social agraria: concentración, 

despoblamiento rural y urbanización de la agricultura. La crisis ambiental en la 

agenda de los territorios agrarios  

 

Módulo 3: 17/9 



Caracterización del trabajo agrario en Argentina. La debilidad de relaciones 

laborales asalariadas tradicionales y la heterogeneidad de formas que asume el 

trabajo agrario.  

 

Módulo 4: 24/9 

Caracterización del trabajo agrario pampeano. El fin del trabajo físico en 

productores agropecuarios. La tercerización y flexibilización laboral como 

norma. La persistencia del trabajo familiar y sus diversas formas  

 

Módulo 5: 1/10 

La cuestión de salud, decisiones epistemológicas, cómo abordar la 

problemática: ¿hablamos de riesgos o de procesos peligrosos? Implicancias de 

las definiciones teórico-metodológicas en los abordajes de intervención. 

 

Módulo 6: 15/10 

Procesos peligrosos en situaciones regionales: análisis de la problemática en la 

forma de producir en horticultura y agricultura industrial. 

 

Encuentro 7: 22/10 

El periurbano como espacio privilegiado de la conflictividad ambiental. El doble 

vínculo entre lo productivo y reproductivo como eje para pensar el modelo de 

agricultura industrial.  

El paquete tecnológico como eje de las controversias: sentidos en torno a los 

bienes naturales, la vida social y la salud. Los controles, las opciones 

productivas y el lugar de la(s) ciencia(s) 

 

Encuentro 8: 05/11 

Presentación de evaluaciones y conclusiones finales del curso. 

 

Propuesta pedagógica: 

El proceso de enseñanza aprendizaje se estructura en forma de encuentros 

sincrónicos teórico-prácticos donde los docentes realizarán exposiciones 



teóricas breves que luego serán  debatidas por los participantes aportando sus 

experiencias profesionales y sus análisis de lecturas bibliográficas y de fuentes 

secundarias (datos censales) entregadas previo a los encuentros virtuales. Las 

actividades propenderán a la conceptualización y la elaboración de síntesis de 

las problemáticas abordadas en el curso al finalizar cada encuentro.  

 

Cupo máximo de cursantes: 25 participantes 

 

Evaluación 

Será condición para la aprobación del curso la realización de un trabajo escrito 

final grupal que aborde una problemática comprendida dentro de los objetivos 

del curso y que se desarrolle en base a los encuentros sincrónicos, y  la  

bibliografía propuesta. Exposición oral del mismo.   

Asimismo, se prevé una instancia de autoevaluación para recoger la opinión de 

lxs participantes sobre el interés suscitado por los temas tratados, aporte de 

conocimientos nuevos, valoración de las coordinadoras a cargo, materiales 

pedagógico/didácticos, entre otros aspectos.  

 

Condiciones para la aprobación 

Obtener una evaluación satisfactoria del trabajo final. 

 

Financiación del Curso: 

Financiado por el Programa de Capacitación Docente Gratuito, COAD 

(Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de 

Rosario).  
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