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Resumen

El  avance,  consolidación  y  profundización  del  agronegocio  en  Argentina  ha  significado  una

reconfiguración del mundo rural (y no exclusivamente) tanto en las formas de llevar a cabo la

producción como en las dinámicas sociales, los sujetos y las políticas. En este proceso donde se

consolidaron  tendencias  como  la  especialización,  la  exclusión  y  la  concentración  también

emergieron una variedad de problemáticas, entre ellas las asociadas al ambiente.

Para comprender los procesos y problemáticas asociadas al avance del agronegocio consideramos

que es necesario caracterizar a los sujetos hegemónicos y analizar sus posturas en relación a ciertas

tensiones que presentan como “conflictos entre campo y ciudad”. En esta ponencia nos centraremos

en dos espacios de socialización que reúnen a algunos de los sujetos dominantes del agronegocio: la

muestra  a campo abierto Agroactiva,  y el  congreso de Aapresid.  Nos interesa dar  cuenta sobre

quienes participan de estos espacios y qué representaciones construyen, particularmente sobre la

cuestión ambiental. 
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Introducción

Para la producción agropecuaria de la zona núcleo de Argentina, en la década del ´70 se abre una

época caracterizada por nuevas formas de acumulación y valorización del  capital  en el  campo.

Representa una etapa distinguida por el aumento de la producción y la productividad basada en la

aplicación  de  un  modelo  tecnológico  de  base  industrial.  A este  proceso  se  lo  conoció  como

“modernización” y tuvo efectos diferentes sobre los actores sociales del agro y los bienes naturales. 

Este nuevo modelo agrario estaba basado en la utilización de nuevas tecnologías importadas para la

intensificación  productiva  tales  como:  la  mecanización  de  las  labores,  el  riego,  el  uso  de

fertilizantes químicos, la bioingeniería genética (semillas seleccionadas) y el empleo de productos

agroquímicos.  Segrelles  Serrano  plantea  que  este  modelo  constituyó  un  “foco  fundamental  de

dependencia y degradación ambiental” (2007: 4). Cloquell y otras señalan que el proceso puesto en

marcha  expresó  “una  nueva  adecuación  de  la  agricultura  a  los  requerimientos  del  proceso  de

acumulación del capital” (Cloquell et all, 2007: 11), lo cual se fue haciendo visible en cambios en

los estilos de vida, en las prácticas productivas, los usos del suelo, entre otras.

Las transformaciones producidas en el agro fueron en consonancia con toda una serie de políticas-

económicas de corte neoliberal impulsadas desde el Estado que promovieron el abandono de las

prácticas proteccionistas, una apertura al comercio exterior, la reducción del peso del sector público,

la  privatización  de  empresas,  la  subordinación  de  las  políticas  sectoriales  a  los  equilibrios

macroeconómicos y el sesgo hacia la producción de mercancías para la exportación. (Teubal, 1999).

Este escenario permitió la introducción de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos

productivos en el agro, a lo que se le asociaron también el incremento de la superficie dedicada a

agricultura, la tendencia a la ampliación de las escalas productivas, la especialización en un cultivo,

la disminución considerable de productores agropecuarios, los cambios en la residencia de estos,

entre tantas.

Toda esta serie de transformaciones se asocian a lo que Gras y Hernández (2013) definen como la

instauración de un nuevo paradigma: el del agronegocio. Las autoras señalan que este modelo o

lógica  productiva  se  configuró  en  Argentina  en  base  a  la  articulación  de  cuatro  pilares

fundamentales:  1)  tecnológico:  centralidad  de  las  biotecnologías  y  las  tecnologías  de  la

información, que se sumaron a los desarrollos de la revolución verde constituyendo “paquetes”

cerrados; 2) financiero: actividad agrícola en función de la evolución de los mercados y el alza de

los precios de las commodities; 3) productivo: concentración del uso de la tierra y tercerización del
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trabajo, no sólo físico sino también de gestión; 4) organizacional: estrategias empresariales y nuevas

identidades asociadas a la profesionalización. Coincidimos con Hernández (2009) cuando plantea

que sin lugar a dudas el agronegocio pudo instalarse debido a factores objetivos/estructurales, pero

también  es  importante  considerar  factores  de  orden  subjetivo,  que  en  interacción  con  las

condiciones objetivas en que estaban inmersos los productores colaboraron a que este modelo, esta

forma de producir se arraigue en el agro pampeano. 

Es  innegable  que  el  modelo  del  agronegocio  es  hegemónico  en  la  región,  sin  embargo en  los

últimos años existe  un aspecto o punto de tensión que pone en cuestionamiento las formas de

“hacer”.  Lo  ambiental  constituye  ese  núcleo  problemático;  las  principales  críticas  y

cuestionamientos  surgen  de  algunos  ámbitos  de  la  sociedad  (movimientos  sociales,  academia,

asambleas de vecinos,  ONGs, e incluso productores) que se han manifestado en contra del uso

masivo de agrotóxicos, impulsando y exigiendo legislaciones y políticas públicas para regular su

uso y generar otras opciones productivas. Los principales cuestionados no demoraron en generar

respuestas a las críticas recuperando, en muchos casos, un lenguaje ambientalista. 

Cabe destacar que entendemos a la hegemonía desde una perspectiva gramsciana, no como una

formación  ideológica  acabada  y  monolítica  sino  como  un  proceso  problemático  y  disputado,

construido entre la coerción y el consenso. En ese sentido, podemos pensar las respuestas de los

actores centrales del modelo productivo del agronegocio como parte del proceso de hegemonía y

del lenguaje de la contienda (Roseberry, 1994).

Para comprender los procesos y problemáticas asociadas al avance del agronegocio consideramos

que es necesario caracterizar a los sujetos hegemónicos y analizar sus posturas en relación a ciertas

tensiones que presentan como “conflictos entre campo y ciudad”. En esta ponencia nos centramos

en dos espacios de socialización que reúnen a algunos de los sujetos dominantes del agronegocio: el

congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y la muestra

a  campo  abierto  Agroactiva.  Nos  interesa  dar  cuenta  sobre  quienes  participan  y  qué

representaciones se construyen en estos ámbitos, particularmente sobre la cuestión ambiental. 

El  acercamiento  a  ambos  espacios  forma  parte  del  trabajo  de  campo  de  nuestros  respectivos

proyectos de investigación doctoral. En agosto de 2016 asistimos al XXIV Congreso de AAPRESID

“Resiliar” realizado en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina), y en junio de 2017 participamos

uno  de  los  días  en  que  se  realizó  la  muestra  a  campo  abierto  Agroactiva  en  la  localidad  de

Armstrong (Santa Fe, Argentina). 
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El congreso de AAPRESID, una usina de ideas sobre la producción y el ambiente

“Así como hace más de 20 años nuestro gran desafío como institución fue difundir  la siembra

directa,  hoy  nuestro  gran  desafío  es  difundir  mejor  lo  que  hacemos  desde  la  comunidad

agroalimentaria” Anuncia un spot que invita a formar parte del XXIV Congreso de AAPRESID

“Resiliar”.  La  institución  surgida  en  1989  a  partir  de  un  grupo  de  “pioneros”,  como  suelen

denominar a aquellos agricultores y profesionales que encabezaron las primeras experimentaciones

con la técnica de siembra directa, lleva ya 25 años organizando congresos3926. Desde la asociación

remarcan que hoy uno de los objetivos más importantes de estas reuniones es comunicar, no sólo

hacia adentro del sector agropecuario, sino poder difundir a la sociedad su trabajo.

Gonzalo Miri (2007) analiza los congresos de AAPRESID con la premisa de que son una instancia

en la cual se cristalizan aspectos identitarios. Distingue cambios en los temas y en la orientación

general de los encuentros, principalmente a partir del año 2000 cuando se observa un pasaje de un

perfil  netamente  técnico  hacia  una  incorporación  cada  vez  mayor  de  intelectuales  y  una

preocupación  por  la  opinión  pública.  En  ese  sentido,  los  organizadores  del  evento  expresan:

“Debíamos unir el conocimiento académico de avanzada con las prácticas de los productores y

generar un ambiente de intercambio que produjera una mejora en la cultura productiva de nuestra

comunidad. Hicimos un congreso donde profesionales, instituciones y productores tuvieran un lugar

para intercambiar  experiencias,  saberes y promover  el  crecimiento de las prácticas  sustentables

convocando  a  expertos  del  conocimiento,  interactuando  con  quienes  deciden  para  hacer  llegar

nuestra voz.” (Spot publicitario Resiliar, 2016)

Consideramos que el congreso de AAPRESID también se constituye como un espacio en el que

reforzar alianzas, no sólo dentro del sector empresarial agropecuario, sino también con instituciones

públicas. En este espacio además se pretenden instalar temas en la agenda de los distintos niveles de

Estado e incidir en la generación de políticas para el sector, siendo las vinculadas a la regulación

ambiental unas de las más debatidas en la actualidad. 

3926 Sus miembros suelen mencionar como antecedente y punto de partida de las actuales reuniones anuales a la
Primera Reunión técnica de Cultivos sin Labranzas realizada en 1977 en la localidad cordobesa de Marcos Juárez.
Allí se reunieron profesionales y técnicos con el objetivo de buscar soluciones a un problema ambiental que estaba
comenzando a afectar la producción: la erosión.
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El  Congreso  se  realizó,  como  desde  ya  hace  varios  años,  en  el  Metropolitano,  un  centro  de

convenciones ubicado en el predio de un shopping de la ciudad de Rosario. Un escenario acorde

para la reunión a la que asistieron alrededor de 4400 personas, según los organizadores. 

La gran cantidad de auspiciantes del evento también da cuenta de su magnitud. Dentro de la larga

lista  encontramos:  empresas  fabricantes  o  comercializadoras  de  agroquímicos,  fábricas  de

maquinaria agrícola (la mayoría especializadas en pulverizadoras o sembradoras), firmas dedicadas

a  la  investigación  y  desarrollo  de  microbiología  agrícola,  semilleros,  entidades  bancarias  y

aseguradoras. También adhirieron y participaron una gran diversidad de instituciones: el Ministerio

de  Agroindustria  de  la  Nación,  los  gobiernos  de  las  provincias  de  Buenos  Aires,  Santa  Fe  y

Córdoba,  universidades  públicas  y  privadas,  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria

(INTA),  la  Organización de las Naciones  Unidas  para la  Alimentación y la  Agricultura (FAO),

cámaras empresariales del sector agroindustrial, bolsas de comercio, embajadas de países europeos,

colegios profesionales de ingenieros agrónomos, fundaciones y asociaciones civiles, destacando la

participación de Fundación Libertad y ArgenBio. Asimismo, había una gran participación del área

de  prensa  y  comunicación,  entre  los  que  encontramos  suplementos  y  segmentos  de  grandes

multimedios como Clarín o La Nación; portales web de noticias y programas de radio y televisión

por cable. La mayoría de los auspiciantes y adherentes estuvo presente también con stands o con

representantes en las charlas y conferencias. En el caso de los Ministerios de Agroindustria de la

Nación  y  la  Secretarías  de  Agricultura  de  las  provincias  de  la  “zona  núcleo”,  formaron  parte

también de la apertura del evento y de los paneles centrales respectivamente. 

Antes  de  ingresar  al  hall  central,  los  participantes  atravesaban  un  sector  abierto  en  el  que  se

encontraba la exposición de maquinaria agrícola,  allí se podían apreciar los nuevos modelos de

sembradoras y pulverizadoras.  En el  hall  se encontraban los escritorios donde se realizaban las

inscripciones y se abonaba el costo de la entrada: 3.700 pesos el público general (no-socios) y 1.000

los estudiantes. A unos metros en el mismo hall había tres pequeños stands de asociaciones civiles

de lucha contra la desnutrición, entre ellas, la ONG Movilizarse, que con el apoyo de Nidera y

Cargill organiza campañas de cosecha manual de alimentos (papa, naranja, maíz) para ser donados a

comedores infantiles. Este tipo de prácticas debe entenderse dentro del marco de las estrategias de

Responsabilidad Social Empresarial que despliegan en los territorios muchas compañías agrícolas.

Luego de registrarse con un código impreso en la credencial de la acreditación se podía acceder al

“salón comercial” en el que se encontraban los stands de las empresas auspiciantes. Ese espacio
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funcionaba como una antesala de los auditorios en los que se desarrollaban simultáneamente charlas

y conferencias. Allí pudimos observar cómo los participantes del evento, en su mayoría varones de

mediana edad, circulaban entre los stands, charlando entre ellos e interactuando con las promotoras,

que invitaban a responder trivias o participar en sorteos. Las publicidades de las empresas ocupaban

un lugar destacado en el salón, muchas de ellas hacían hincapié en la tecnología y la innovación

como ejes para lograr la “sustentabilidad”.

Imagen 1. Banner de la empresa Du Pont Imagen 2: Stand de la empresa Nufarm.

Nos  resultó  particularmente  llamativa  la  campaña  de  Nufarm,  que  promocionaba  su  nuevo

inoculante como “tecnología de punta” y lo comparaba con prácticas tradicionales- como tomar

caña con ruda para protegerse de los males- a las que se tildaba de supersticiones que no dan buenos

resultados  (Ver  imagen  2).  Este  es  un  ejemplo  de  cómo  se  presenta  a  la  tecnología  como  la

oposición al atraso y al desconocimiento, y también se marca la necesidad de llevar el conocimiento

(científico e innovador) allí a donde no está, cuestión que como ya vimos, era resaltada por los

organizadores del evento. 

Al  recorrer  esos  pasillos  también  encontramos  grupos  de  personas  conversando,  periodistas

realizando entrevistas e incluso algunas personas que transmitían “en vivo” para las redes sociales

desde sus celulares.  El énfasis en la comunicación propuesto por AAPRESID era tal que había

destinado además  un sector  del  salón  en el  que se podía  apreciar  a  través  de  un vidrio  como

trabajaba su “community manager”3927. 

3927 Este término se utiliza en la jerga empresarial para designar a la persona encargada de gestionar los medios
de comunicación digital de las organizaciones.
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En los extremos del salón comercial se ubicaban las salas donde se desarrollaron las conferencias,

un total  de 167 entre  charlas,  paneles  y talleres.  Éstas llevaban el  nombre de auspiciantes:  las

principales  eran  Bayer  y  Rizobacter,  y  las  más  pequeñas  se  identificaban  con  la  marca  de

agroquímicos comercializados por Du Pont y Basf. Para ingresar a ellas había que identificarse,

pasando el código por un lector que sostenían unas asistentes. El espacio al interior de las salas

principales era muy grande, de unos 80 metros por 30, con un amplio escenario y pantallas led en

los laterales donde se proyectaban continuamente publicidades. Estaban provistas de varias cámaras

de filmación y un equipo con el que se emitía en vivo la traducción de las exposiciones que se

realizaban en idiomas extranjeros. La iluminación era tenue, con luces de tono violeta señalizando

los pasillos y en las pausas entre charlas se podía escuchar música electrónica, estilo chill-out.

En la sala Bayer se realizó el acto inaugural, allí el presidente de la asociación, Pedro Vigneau, se

refirió a los logros de la asociación ese año: el crecimiento de la Red de Malezas Resistentes3928, el

éxito del sello de Agricultura Certificada3929, la prueba piloto que están llevando a cabo en Bandera

(Santiago del  Estero,  Argentina) para generar  una certificación para municipios en aplicaciones

periurbanas y la norma IRAM que impulsaron junto con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y

Fertilizantes (CASAFE) para validar las Buenas Prácticas Agrícolas, el Sistema Chacras en el que

se trabaja en agricultura sustentable en articulación con Universidades y el INTA, y el estudio de

trazas de fitosanitarios en sangre para evaluar el impacto en la salud de estos productos. En la

selección que realizó el dirigente de las actividades más importantes realizadas por la institución

advertimos algunas cuestiones. Por un lado, hay una clara intención de parte de AAPRESID de

validar sus acciones a partir del conocimiento científico producido por instituciones públicas, tanto

universidades como el INTA. En este sentido, coincidimos con el análisis de Dolores Liaudat quién

afirma  que  las  instituciones  técnicas  del  agro  “intentan  construir  la  apelación  a  ideas  que  se

presentan como verdades científicas, como la innovación a través de la incorporación de nuevas

tecnologías. Se realiza una defensa a ultranza de la incorporación de los cambios técnicos como una

realidad que se impone por el progreso histórico. De esta manera despolitizan y tiñen con un manto

de neutralidad  a  la  ciencia  y a  la  tecnología.”(Liaudat,  2015:23).  A esto  se  le  suma la  alianza

estratégica con instituciones públicas, lo que le otorga una apariencia de mayor neutralidad a los

3928 En la Red de conocimiento en Malezas resistentes participan instituciones técnicas y expertos en el área
coordinados por AAPRESID y con el apoyo de las principales empresas de agrotóxicos.
3929 Agricultura Certificada (AC) es un programa de certificación del proceso productivo en el que se busca garantizar
la sustentabilidad a partir de la implementación de la siembra directa y las Buenas Prácticas Agrícolas. (AAPRESID,
2017)
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estudios de impacto ambiental. Por otro lado, resulta evidente que las cuestiones percibidas como

problemáticas por la sociedad, como el uso de agrotóxicos, requieren también para su tratamiento el

trabajo en conjunto con municipios y otras entidades que puedan “certificar” las prácticas como

inocuas y sustentables. 

Vigneau, además señaló los desafíos que enfrenta la agricultura: “También hay algunos aspectos

que nos mantienen en alerta […] nos preocupa el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, roturar

lotes con malezas resistentes no hace más que multiplicar los problemas, las soluciones obsoletas

nos alejan del ecoprogreso” (Discurso inaugural de Resiliar, 3/8/2016). Aquí destacamos el uso de

la noción de ecoprogreso, que se presenta como un horizonte al que se debe llegar a partir del buen

uso de las tecnologías más avanzadas. De nuevo encontramos la contraposición progreso-atraso,

moderno-obsoleto, esta vez con el plus de que el futuro, el progreso, debe ser “verde”. En este

punto, la asociación también se presenta como pionera y líder en el cuidado del ambiente en la

actualidad: “Por primera vez en la historia podemos dejarle a nuestros hijos mejores suelos de los

que recibimos de nuestros padres” (Discurso inaugural de Resiliar, 3/8/2016).

Los  temas  tratados  en  las  charlas  que  sucedieron  luego  durante  los  tres  días  fueron  diversos,

podemos clasificarlos en: aspectos agronómicos generales de manejo, biotecnología, comunicación,

tecnologías de la información, políticas para el sector y sustentabilidad. Muchas de estas actividades

estaban además atravesadas por la cuestión ambiental, ya sea porque se trataran estrategias para el

control  de malezas  resistentes,  como si  se  discutía  cómo diversificar  la  producción para  poder

mantener la rentabilidad en un contexto de inestabilidad climática. 

Agroactiva, el campo se muestra sustentable 

Agroactiva es una muestra a campo abierto que surge en el año 1995 como iniciativa del Centro

Industrial  de  Armstrong  y  el  Club  Defensores  de  la  misma  localidad  del  sur  de  Santa  Fe

(Argentina). Que sea una muestra a campo abierto implica que se realice en predios al aire libre que

permiten la exposición de implementos agrícolas, de animales e incluso la realización de pruebas de

maquinaria y técnicas. El formato que tiene requiere que el espacio físico donde se lleva a cabo, que

va variando en cada edición, sea cercano a localidades vinculadas a la actividad agropecuaria de la

región pampeana. Esto significa cercanía con los lugares de residencia de los productores.

Según los  organizadores,  durante  3  años funcionó como una propuesta  para  la  región y  como

alternativa frente a la que en esos años era la muestra más grande: Expo-Chacra. El actual jefe de
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prensa comentaba en una entrevista: “Agroactiva surgió para competir, entre comillas, para lo que

en ese entonces era Expo-Chacra, que era una muestra monopólica entre las mega muestras a campo

abierto. [...] entonces surgió como una alternativa muy regional, muy chica porque era organizada

por empresarios; en sus ratos libres los titulares de empresas organizaban Agroactiva. Lo hicieron 3

años, de manera amateur por decirlo de alguna manera, con bastante poco éxito, honestamente, eran

50, 60 empresas y 3000 personas el público” (1/6/2017).

Hacia  la  cuarta  edición  de  la  muestra,  un  empresario  de  Pergamino (Buenos Aires,  Argentina)

compró Agroactiva y la convirtió en una marca; contrató profesionales de diversas áreas y planteó

organizarla  como una empresa:  Agroactiva  S.A.  A partir  de  ese momento la  muestra  inició  un

crecimiento continuo en cantidad de asistentes, empresas e instituciones participantes que hacia el

año 2007 la convirtió en la muestra agropecuaria a campo abierto más grande del mundo. Esta

situación  no  sólo  hay  que  entenderla  como  parte  de  una  estrategia  empresarial  o  de

“profesionalización”, sino que habría que leerla a la luz del contexto socio-económico global, y de

Argentina en particular a partir del año 2002, y el lugar central en que se reposicionó la producción

agropecuaria. 

Durante 23 años de existencia la muestra ha ido variando no sólo en su tamaño y cantidad de

concurrencia,  sino también  en  su contenido:  qué  se muestra,  cómo,  quiénes  participan.  En esa

transformación  lo  ambiental  ha  ido  haciéndose  un  lugar;  ¿de  qué  modo  se  incorpora?,  ¿qué

contenido se le da? son algunas de las preguntas que guían este trabajo

Al inicio era una muestra principalmente de maquinaria agrícola, “fierrera”, y esto se vincula a que

los  organizadores  eran  empresarios  del  sector  metalmecánico3930 dedicado  a  la  fabricación  de

maquinaria agrícola como tractores, cosechadoras, etc. El público era principalmente productores

agropecuarios a los que les interesaba comprar maquinarias y contratistas de servicio.

Con el tiempo se incorporaron otros espacios a la muestra. En la última, los clásicos espacios de

exposición  de  maquinaria  agrícola  y  automotores  ocupaban  la  parte  central  en  el  predio  de  la

muestra.  Pero también había un sector de ganadería en un extremo con aproximadamente 2000

animales  en  pie;  en  el  extremo opuesto  el  sector  de  gastronomía  estaba  a  cargo de  un  centro

tradicionalista, allá se podía apreciar una imagen más típica del campo que contrastaba con otros

3930 La localidad de Armstrong, está ubicada al sur de la provincia de Santa Fe (Argentina). Los principales
rubros de la industria se relacionan con la maquinaria agrícola, ya sea a partir de su fabricación o de actividades
que se relacionan con ella (fundición, agropartes). Junto a las localidades de Las Parejas y Las Rosas, conforma el
“triángulo productivo de la maquinaria agrícola en la provincia”, agrupando a la mayor parte de las empresas del
sector en Santa Fe y funcionando como centro neurálgico de producción.
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espacios con una estética más empresarial.  Al lado del sector de comidas había uno de aviones

aeroaplicadores. En la parte opuesta a la entrada al predio, se encontraba un campo de pruebas de

maquinarias y camionetas.

Distintos niveles del Estado estaban presentes en la muestra, sus stands estaban rodeando el sector

central. Las referencias al ambiente y la sustentabilidad eran evidentes en algunos de estos espacios.

Destacaba el de la Provincia de Santa Fe con 5 carpas enormes donde exponían el Ministerio de

Ambiente,  empresas  de  energías  renovables  y  un  sector  de  “emprendedores”  con  productos

regionales.  Otra  de  las  provincias  presentes  era  Córdoba,  en  su  stand  se  promocionaba  a  la

provincia  como destino  turístico  y  al  interior  había  juegos  interactivos  y  stands  con productos

regionales. También estaban presentes 2 municipios: Armstrong, con empresas locales del sector

metalmecánico, artesanos, clubes y escuelas locales; y Pergamino (localidad donde está asentada la

empresa Agroactiva S.A), con una campaña de reciclado de botellas plásticas y otra llamada Actúa

en verde que buscaba nuclear instituciones para “generar acciones ecológicas y sustentables”.

El Estado Nacional se encontraba representado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, allí

había un stands con información legal sobre el uso de semillas, otro con asesoramiento sobre cómo

usar la nueva página del Ministerio, y un stand con libros, principalmente publicaciones de INTA.

Revisamos la colección infantil y encontramos una publicación de poemas, uno trataba sobre las

bondades de la siembra directa y otro hablaba de un monstruo que contamina el suelo, el aire y el

agua. Afuera de la carpa del Ministerio había un sector de INTA y otro con un pequeño stand sobre

agricultura familiar con un cartel sobre su importancia pero no había nadie a cargo allí.

Otras instituciones estatales presentes eran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario,

que participaron de las  distintas  charlas  ofrecidas  en la  “Tecnoplaza”.  Este  espacio  dedicado a

charlas y a la difusión es la primera vez que se realizaba, y estaba ubicado en el centro del predio.

En la  muestra  estaban presentes  entidades  representativas  del  campo como Federación Agraria

Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Agricultores Federados Argentinos (AFA). Era

llamativo el stand de esta última institución por las referencias a la sustentabilidad, una estética

donde predominaba el verde e imágenes sobre la naturaleza junto con una vidriera con productos

agroquímicos  y  una  oficina  de  compras.  Otras  entidades  con  presencia  eran  AAPRESID  que

también  estaba  en  la  Tecnoplaza  dando  charlas,  y  CASAFE  con  una  muestra  de  maquinas
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fumigadoras  y cartelería  sobre Buenas  Prácticas  Agrícolas  con un maniquí  vestido con toda  la

indumentaria necesaria para realizar las pulverizaciones.

Imagen 3: Stand AFA- Agroactiva 2017 Imagen 4: Stand YPF- Agroactiva 2017

Un rubro con gran presencia eran los bancos y entidades financieras. También una enorme carpa de

“ronda de negocios internacionales”. El stand de YPF destacaba por estar ubicado centralmente, en

el exterior había réplicas de envases de agroquímicos que hacían de mesas y sillas, y al interior

vendedores por zonas del país. 

A los costados del ingreso al predio estaban las carpas de radios, canales de televisión, y prensa

escrita. 

En toda la muestra había stands de empresas de insumos y semilleras, también participaron una

Universidad  Privada  (UCEL),  inmobiliarias  con  oferta  nacional  e  internacional,  y  muchísimas

empresas e instituciones más.

A partir de la descripción se desprende que las referencias a lo ambiental tienen un lugar en la

muestra, aunque aún no preponderante si significativo, sobre todo a partir de cierta estética “verde”,

referencias a la sustentabilidad y las buenas prácticas agrícolas. Al indagar sobre el lugar de lo

ambiental,  desde  la  organización  reconocen  que  no  fue  una  decisión  de  ellos  sino  que

“indudablemente el cuidado ambiental y las Buenas Prácticas Agrícolas van ganándose un lugar de

manera espontánea” a causa de que serían necesarias para pensar en el agro a futuro “porque no hay

un agro sustentable si no es con buenas prácticas y cuidando el medio ambiente” (entrevista jefe de

prensa, 1/6/2017). La apelación a la espontaneidad con que la problemática ambiental aparece en la
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muestra parecería ser una forma de diluir o quitar relevancia a la conflictividad social en que está

inserto el agro hoy. 

Lo que la descripción también nos permite dar cuenta es de la variedad de empresas e instituciones

públicas  y  privadas  presentes,  lo  cual  repercute  en  el  público  que  se  acerca  a  la  muestra:

productores,  contratistas,  empresarios,  familias  de  las  localidades  cercanas,  contingentes  de

escuelas.  Si  bien  sigue  siendo  preponderante  para  el  sector  agropecuario,  ese  sector  no  es

homogéneo. Los cambios de los últimos 40 años han reconfigurado la estructura social del agro, y

los sujetos y sus subjetividades también. En la muestra conviven aspectos más “tradicionales” del

agro pampeano y de este tipo de espacios como la maquinaria agrícola y productores recorriendo

con sus familias, con stands sobre inversiones, carpa de mesa de negocios y charlas, e incluso una

especie  de  fiesta  electrónica  con canilla  libre  de una  cerveza pero sólo  para  aquellas  personas

identificadas con una pulsera amarilla, el resto sólo podía ser espectador/a. 

Los organizadores de Agroactiva hacen esa lectura de la variedad de sujetos y apuntan a ellos a

partir de diversificar la muestra. El jefe de prensa decía al respecto “Nosotros siempre decimos que

somos una herramienta para el sector agropecuario. Reunimos durante 4 días a, en primer lugar a la

oferta y la demanda, que son los expositores y el público interesado en comprar. Pero además es un

gran centro concentrador de toda la cadena agroindustrial de la Argentina. [...] Vienen los pilotos

aeroaplicadores, vienen operadores comerciales de distintos países, entonces se fue ampliando y

creo que hoy es el mayor centro generador de negocios de la cadena agroindustrial de nuestro país”

(1/6/2017).

Además  de  un  gran  centro  de  generación  de  negocios,  consideramos  que  la  muestra  también

constituye un espacio de formación, de socialización donde circulan saberes,  información,  y se

aporta a la construcción de una subjetividad y una imagen del agro local, donde lo ambiental forma

parte de los temas de agenda. La creación de la “Tecnoplaza” entendemos que contribuyó a ese

aspecto. Las charlas se desarrollaban en una carpa con una capacidad aproximada de 50 personas, y

eran dictadas por gente de INTA, CONICET, Universidades y algunas pocas por gente representante

de alguna empresa o asociación. La mayoría fueron sobre manejo y técnicas agronómicas, pero

también hubo sobre innovaciones tecnológicas para el sector, energía, políticas, estando muchas de

ellas atravesadas por discusiones sobre cuestiones ambientales. 

Tuvimos  la  posibilidad  de  asistir  a  dos  charlas,  una llamada “Norma IRAM 14130 de  labores

agrícolas” a cargo de representantes de AAPRESID y CASAFE, la otra “Aplicación de productos
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fitosanitarios  en  áreas  periurbanas”  dictada  por  CASAFE.  Estos  espacios  resultaron  muy

interesantes  para  aproximarnos a  ciertas  representaciones  de  algunos sectores  empresariales  del

agro  sobre  lo  ambiental,  cómo  entienden  la  problemática  y  las  propuestas  de  resolución  que

plantean.

A diferencia  de  los  organizadores  de  la  muestra  que  atribuyen  a  la  cuestión  ambiental  cierta

espontaneidad en la  agenda pública,  desde las organizaciones que dictaron las charlas  hubo un

reconocimiento de que la problemática se vincula al cuestionamiento que existe por parte de la

sociedad de ciertas prácticas agronómicas, sobre todo la aplicación de insumos agroquímicos. Es

esta situación de conflictividad que ellos entienden que es entre “campo y ciudad” lo que los lleva a

abordar estos temas con el fin de “trabajar un poco en lo que es la aceptación pública de toda la

cadena de producción, no solo de fitosanitarios,  sino que toda la cadena de producción se está

viendo un poco afectada” (Charla en Agroactiva, 1/6/2017). 

Un aspecto que aparece claramente en su diagnóstico de la situación es que el problema ambiental

en que está involucrado como parte el sector agropecuario sería puramente un problema técnico y

por lo tanto la resolución debería ser técnica-científica y a cargo de expertos. Es desde este tipo de

argumentos que consideran que los reclamos por parte de una parte de la sociedad son infundados

ya que son sólo percepción pero sin ninguna base científica que los avale, “es una realidad, es la

situación  inicial  que  la  gran  cantidad  de  localidades  que  estaban  legislando  sobre  la  base  de

distancias que no teníamos ninguna certeza, porque esas distancias se estaban estableciendo sin una

base científica, sin un conocimiento y solamente con lo que es la percepción pública”  (Charla en

Agroactiva, 1/6/2017). 

A partir de esto se desprenden dos ideas que quisiéramos dejar planteadas, por un lado una noción

de ciencia neutral, donde todo aquello que venga con el sello de científico no podría ser puesto en

cuestión; por el otro, y recuperando a Roseberry (2007), podemos pensar a la ciencia como uno de

los lenguajes de la contienda en este proceso de construir hegemonía.

En la búsqueda de resolución del conflicto la respuesta que dan desde estos sectores empresariales

viene  en  consonancia  con  el  diagnóstico  tecnicista.  Ellos  lo  plantean  bajo  el  binomio  “ser  y

parecer”,  el  “ser”  lo  constituye  la  aplicación  de  “buenas  prácticas  agronómicas”  (BPA),  y  el

“parecer” se vincula con la estrategia comunicacional. En este binomio, las BPA constituyen la

solución  técnica  eficiente  a  los  problemas  ambientales,  y  desde  su  perspectiva  es  lo  que

generalmente de hecho sucede en el campo o, como dicen ellos, lo que los productores realizan
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“tranqueras adentro”. Sin embargo consideran que hay una gran falla en la comunicación, en el

“parecer”: “ha habido una gran falta de comunicar qué es lo que está haciendo, de comunicar que

está implementando buenas prácticas y ahí es donde entra el “parecer” [...] porque uno puede ser el

mejor haciendo las cosas pero si  no comunica o si no comenta qué es lo que está haciendo el

mensaje  no  llega  y  la  visión  de  la  sociedad  puede  ser  una  totalmente  distinta  a  la  que  está

ocurriendo” (Charla en Agroactiva, 1/6/2017).

En esa línea lo comunicacional a través de diversas campañas en redes sociales, la realización de

eventos demostrativos (como el de aplicación aéreas y terrestres de agroquímicos), el impulso de

normativa y certificaciones (Norma IRAM 14130, Agricultura Certificada), la realización de charlas

son aspectos centrales de las estrategias de las empresas como AAPRESID y CASAFE. En un

momento donde la crisis se manifiesta a partir de las cuestiones ambientales, el "parecer" se perfila

como fundamental para superarla. Cuando dicen “comunicar a la sociedad, comunicar a los clientes

globales acerca de nuestra aplicación de buenas prácticas agrícolas y de nuestra calidad a la hora de

hacer las producciones” (Charla en Agroactiva, 1/6/2017) no sólo significa evitar el conflicto, sino

también garantizar el negocio.

Algunas reflexiones

Las descripciones y análisis presentados en esta ponencia esperan ser un aporte que dé cuenta de

aspectos  vinculados  con  la  construcción  identitaria  de  los  sujetos  protagonistas  del  modelo  de

agronegocio. A pesar de que el Congreso de AAPRESID y Agroactiva son espacios donde circulan

ciertos sentidos en torno al agronegocio, hay diferencias entre ellos. Mientras que en el primero

predominaban participantes con un perfil más empresarial, en Agroactiva había una mayor variedad

de sujetos y cierta convivencia entre una imagen más “tradicional” del agro pampeano con otra más

“moderna”. 

Es  en  relación  a  lo  anterior  que  entendemos  a  esta  muestra  y  congreso  como  espacios  de

socialización y formación, donde circulan saberes, representaciones, y se construye hegemonía en

torno a qué es ser un productor agropecuario hoy, el lugar de la tecnología, la ciencia, e incluso lo

ambiental. 

En ambos espacios la problemática ambiental va ganando lugar a partir de la necesidad de dar

respuesta a los cuestionamientos al modelo del agronegocio. Al verse afectada la “imagen” de todo

el sector, de toda la cadena de producción, las empresas e instituciones impulsoras de este modelo
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despliegan  una  serie  de  estrategias.  Por  un  lado,  los  cuestionamientos  son  señalados  como

percepciones que deben ser confrontados con ciencia.  Esto está asociado a una idea de ciencia

neutral  y  efectiva  (en  contraposición  a  prácticas  tradicionales),  y  más  si  viene  de  la  mano de

instituciones públicas. Por otra parte, evalúan como necesario reforzar la comunicación para que la

sociedad (vista como algo externo) comprenda y conozca lo que “el campo” hace. De ahí surge la

necesidad  de  mostrarse  sustentables  (la  importancia  de  parecer)  tanto  en  los  discursos,  las

publicidades,  como en la generación de políticas que avalen esa imagen de sustentabilidad (ej:

programas de certificación).

En consonancia con la lógica del “desarrollo sustentable” lo ambiental es retomado no sólo como

una forma de dirimir los conflictos sino también como una forma de asegurar el negocio.

Recuperando un análisis que entienda estos espacios como parte de los procesos de construcción de

hegemonía, es interesante seguir indagando en las formas y lenguajes que adopta la contienda. En

ese sentido podemos pensar a la ciencia como un lenguaje priorizado por los grupos empresarios del

agro porque es el de los expertos, aquel que dominan; y al ser un lenguaje de poder se impone como

forma de  dirimir  los  conflictos.  También  se  desprende  la  necesidad  de  profundizar  en  futuras

investigaciones  sobre  los  espacios  de  socialización  y  formación  impulsados  por  los  sectores

empresarios e instituciones del modelo de agronegocios, continuando con lo que algunas líneas de

investigación (Cragnolino, 2015 y Ambrogi, 2016) plantean acerca de las “acciones formativas” que

se despliegan y su incidencia en la legitimación del modelo productivo.
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