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PROBLEMAS AMBIENTALES COMO RESULTADO DE LOS 
PROGRESOS TECNOLOGICOS EN AGRICULTURA, EN UN 
SECTOR DEL SE BONAERENSE (PARTIDO DE TANDIL). 
 
Silvia Valenzuela *  
 
INTRODUCCION      
 
El progreso técnico ofrece al hombre la capacidad de producir cambios profundos en el 
paisaje y de alterar el curso de los acontecimientos naturales. Tal situación conlleva a 
una desmesurada interferencia con los diferentes elementos del paisaje, 
consecuentemente los problemas ambientales se tornan cada vez más preocupantes. 
El agro pampeano no ha quedado al margen de esto. Ha presentado en los últimos 
veinte años un proceso de transformación, principalmente en la producción agrícola. 
Esto debido fundamentalmente a los precios internacionales favorables y a una mayor 
disponibilidad de tecnología, que posibilitó una rápida respuesta a la demanda.  
Este aumento en la producción y el consecuente crecimiento económico del sector trajo 
una serie de problemas ambientales, como la degradación física y química del suelo, la 
contaminación de las napas y los cursos de agua superficiales, el uso de agroquímicos 
peligrosos y su consecuente contaminación aérea. 
En este trabajo se intenta dar una aproximación de la modalidad de explotación 
agropecuaria predominante en el área, que vislumbre las actitudes de los productores 
ante los cambios tecnológicos y el medio ambiente. 
 
SINTESIS DE LA EVOLUCION AGRARIA EN LOS ULTIMOS TREINTA AÑOS  
 
Haciendo una apretada síntesis de la evolución  agraria desde la década del '60  hasta la 
actualidad, se evidencia un gran proceso de transformación en la producción agrícola 
del área, que se caracteriza por: a) mayor producción, b) mayor eficiencia en el uso de 
los factores de producción, c) elevado nivel de adopción de los cambios tecnológicos, y 
d) desarrollo de nuevas formas de organización de la producción. 
 
El sector se caracteriza por: a) tendencia a la especialización en trigo, maíz, sorgo, soja 
y girasol; particularmente en el área de estudio se practica el doble cultivo trigo/girasol,  
b) primeros avances tecnológicos, como semillas mejoradas, híbridos, herbicidas, 
plaguicidas, fertilizantes, mecanización de las tareas, mayor potencia por hectárea, etc., 
d) mejor manejo de las empresas agropecuarias y de las técnicas de gestión, con in-
corporación de paquetes tecnológicos complejos (como el de la soja), e) nuevas formas 
de organización de la producción, f) un incremento sostenido de la rentabilidad 
sectorial, g) desarrollo del sector privado proveedor de maquinarias e insumos, h) cre-
ciente industrialización de la agricultura. 
El proceso de transformación  fue pasando por la especialización productiva, la 
adopción de innovaciones y la incorporación de paquetes tecnológicos - agronómicos y 
químicos; mecánicos y biológicos, caracterizando las décadas del '50 al '80. En la 
década actual se dan precios internacionales favorables yuna  
amplia difusión de modernas tecnologías al alcance de los productores. Estas son: 
material genético mejorado, cosechadoras mas potentes, equipos de riego mas 
eficientes. La producción argentina se torna competitiva debido a la supresión de 
subsidios en el comercio cerealero y oleaginoso internacional, lo cual constituye una 
motivación para el desarrollo agrario nacional. 
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Los incrementos de la producción global asi como la productividad de distintos 
cultivos, trajeron como consecuencia el deterioro del recurso suelo por la degradación, 
deficiencia de nutrientes y el avance de malezas.  
 
TANDIL, SU ESPACIO Y SISTEMAS DE PRODUCCION CARACTERISTICOS 
 
El  trabajo se ha desarrollado sobre el partido de Tandil (Prov. de Buenos Aires), 
quedando  comprendido dentro del sudeste bonaerense, en la denominada "pampa 
húmeda sur". La región sudeste de la pcia.  se caracteriza por la presencia de  diferentes 
áreas agroecológicas, entre las que se destacan seis sistemas productivos  con marcado 
predominio. Este espacio está limitado por el curso del Salado al norte, al oeste por el 
sistema de Ventania, siendo el Océano Atlántico el límite sur y este.   
Las seis zonas agroecológicas mencionadas son:1 
a) mixta papera: se extiende por sobre los partidos de Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, 
Balcarce, Lobería y Tandil.    
b) mixta cerealera: comprende las jurisdicciones de Necochea, San Cayetano, Tres 
Arroyos, González Chávez, Cnel. Pringles y Cnel. Dorrego.  
c) ganadera con tosca: se extiende sobre los partidos de Gral. Lamadrid, B. Juárez, 
Laprida, Olavarría, Azul y Tapalqué.  Es la zona más grande.  
d) ganadera de los derrames: corresponde a los partidos de Rauch, Pila, Ayacucho, Gral. 
Guido, Maipú y Mar Chiquita.   e) ganadera de la costa: abarca los partidos de 
Castelli, Dolores, Tordillo, Gral. Lavalle y Gral. Madariaga.  
f) ganadera mixta del norte: comprende Gral. Alvear, Saladillo, Las Flores, Gral. 
Belgrano, Chascomús y Magdalena.   
 
El conjunto de las seis zonas no fue ajeno a los cambios productivos ya  analizados , 
sufriendo un importante vuelco de sus producciones hacia la agricultura, aún en 
aquellos sectores de peores aptitudes para ella, ocasionando  graves perjuicios am-
bientales inmediatos. 
A determinadas limitaciones naturales para la práctica agrícola se le suman otras de 
origen humano.  Así, por un lado, encontramos superficies inundables, áreas de drenaje 
dificultoso, horizontes de dificultosa penetración radicular, elevada alcalinidad, 
importantes cantidad de tosca, presencia de áreas interserranas.  Por otro lado, y a cargo 
del hombre:  mal manejo de los suelos de débil aptitud agrícola, exceso de laboreos, la-
branzas que atentan contra la conservación del recurso suelo, como así contra la 
perdurabilidad de la viabilidad productiva en el largo plazo. 
Sobre este espacio se distribuye un complejo conjunto de sistemas productivos, algunos 
predominantes a lo largo de toda la región y otros sólo presentes a nivel microrregional. 
Se denominan sistemas de producción a aquellos: 
"(...) grupos de empresas agropecuarias que realizan un uso homogéneo del suelo, es 
decir, que resultan ser similares en lo referente a la combinación de actividades o 
rubros de producción."2 

Dentro de la  zona productiva predominantemente mixta, que comprende la mayor parte 
de la región pampeana, el espacio en estudio se incluye en la subzona centro sur de 
Buenos Aires.  Esta abarca poco más de 4.500.000 hectáreas con aptitud agraria, de las 
cuales el 91% son factibles de sufrir labranzas periódicas.  De este total, el 20% son 
suelos plenamente aptos para la agricultura y algo más del 40% tienen una aptitud 
agrícola-ganadera. 

                                                           
    1 Esta descripción se nutre fundamentalmente de N. Darwich (1991) y del documento del 
INTA-EEA Balcarce (1986). 
    2 A. Cascardo et al. (1991:96) 
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A su vez, se pueden reconocer dentro de la subzona cuatro sistemas predominantes y 
tres presentes: 1) sistema agrícola-ganadero (bovinos de carne y ovinos), 2) sistema 
agrícola-ganadero (bovinos de carne), 3)sistema ganadero (bovinos de carne y ovinos)-
agrícola y 4) sistema ganadero (tambo)-agrícola. Este último se localiza en los partidos 
de Tandil, Balcarce y General Pueyrredón, donde la superficie productiva es dedicada 
tanto a ganadería de tambo como a agricultura. 
Se presentan junto a estos cuatro sistemas predominantes otros tres presentes: 
a) sistema ganadero (tambo): comprende casi exclusivamente a Tandil, donde las 
explotaciones son de pequeña extensión, dedicadas únicamente a la actividad tambera. 
b) sistema papero: localizado en Balcarce, Tandil y Gral. Pueyrredón. La actividad es 
realizada por empresarios sin tierra, dotados de capital y tecnología, cuyas unidades 
promedian las 50 has. 
c) sistema hortícola: en su mayoría representado en Gral. Pueyrredón, quedando Tandil 
en una posición marginal. 
De todo esto se deduce que la aptitud que presentan los suelos del área permiten 
desarrollar sistemas productivos mixtos. Las cuatro combinaciones de agricultura y 
ganadería se hallan representadas en el partido de Tandil. 
 
ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA RACIONALIDAD DE LOS 
PRODUCTORES 

Al referirse a la racionalidad de un actor determinado se debe considerar en forma 
previa el concepto de acción social. Esta, en su acepción clásica -de cuño weberiano- es 
entendida como  
"(...) una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la 
conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo."3 
En términos genéricos: una acción económica se torna social cuando toma en 
consideración el poder de disposición que tienen terceros sobre los bienes económicos. 
La planificación  de las actividades económicas, está unida al concepto de racionalidad, 
entendiendo por racionalidad al proceso mental mediante el cual se busca 
concientemente dominar la realidad, introduciendo órdenes que la hagan comprensible 
y con sentido de las regularidades. Se puede decir también que la racionalidad es la 
relación entre la adecuación de los medios disponibles y de los fines perseguidos, sien-
do la elección de unos y otros consciente por parte del actor interviniente. 
También dentro de las posiciones estructuralistas y haciendo referencia al 
comportamiento económico de los propietarios pampeanos, encontramos a los 
intervinientes en el debate sobre la existencia o no de una renta especulativa, que se 
desarrolló en la primera mitad de la década de 1970.   
Hacia fines de los '70 y en la primera mitad de los '80, las preocupaciones acerca del 
comportamiento económico de los productores pampeanos estaban referidas, 
fundamentalmente, a la cuestión del cambio tecnológico.  Si el intenso proceso de agri-
culturización se había basado en la difusión y adopción de tecnologías de diversa índole 
(relacionadas entre sí), sin duda que la decisión de implementarlas o no, era una 
expresión clara del comportamiento económico de los agricultores y ganaderos de la 
región.    
Para dar una idea más clara del accionar de los productores, se incluye el concepto de  
estrategias productivas. Estas son la operacionalización de la racionalidad del productor 
que, manifiesta una inclinación por la rentabilidad capitalista y la minimización de 
riesgo. En este estudio, la investigación sobre esas estrategias son fundamentales para 
comprender el funcionamiento de las explotaciones; donde el comportamiento adapta-
tivo es la clave para este análisis. Se parte del supuesto de un patrón general de 
comportamiento racional que busca la ganancia capitalista combinada con la 
                                                           
    3 M. Weber (1992:5); subrayado en el original. 
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minimización de riesgos, pero que posee una amplia gama de posibilidades para 
alcanzarla, o al menos, tratar de hacerlo. Esa gama conforma lo que podemos llamar las 
estrategias adaptativas.4 
En esta oportunidad interesan las estrategias vinculadas a las problemáticas ambientales 
agrarias. Esto no significa que se pierdan de vista las estrategias de comercialización 
puesto que ambas constituyen parte de un todo que las articula y les da coherencia. 
El sujeto se enmarca en el sistema y se lo debe estudiar integrándolo al mismo. En el 
capitalismo, la adaptación permanente, es la regla de las estrategias personales dentro 
del patrón de desarrollo capitalista.  Así, el productor 
 "(...) no hace lo que quiere sino lo que puede, aún sabiendo que ello en el largo 
plazo puede ir en desmedro del potencial de los recursos naturales que él maneja y 
afectar en lo mediato sus propios intereses, como también los de quienes habrán de 
sucederle y de la sociedad en su conjunto."5 

En el trabajo de campo, se procura rescatar una visión general de la problemática 
ambiental del medio rural del partido de Tandil desde la perspectiva de las prácticas 
concretas de los mismos productores. Qué, cómo y por qué hacen lo que hacen en rela-
ción al medio ambiente son las preguntas que guiaron el trabajo. 
 
El deterioro del ambiente y al actividad de los productores agrarios. 

Sobre el partido de Tandil, se identificaron los sistemas productivos presentes, y en un 
primer recorte socioproductivo, se seleccionaron casos isomórficos de tales sistemas. Se 
procedió a indagar entre cerca de una docena de informantes claves del partido, los que 
aportaron datos sobre los siguientes aspectos: 
a) sistema productivo: se busca señalar dentro de qué sistema productivo se ubica el 
productor entrevistado, b) manejo del suelo: se trató de sistematizarlo de acuerdo al 
tipo, reagrupándolo en tres grandes conjuntos de manejo: el convencional; la labranza 
vertical y la labranza cero; c) acceso a la información: se procuró indagar cuáles son los 
medios  de información que utiliza el productor acerca de las cuestiones relativas a 
problemas ambientales originados en los trabajos de la explotación agropecuaria.
 d) acceso a la tecnología: se indagó de qué manera el productor conoce la 
existencia de nuevas tecnologías (manejos, maquinarias, enseres, insumos), y cómo se 
aproxima a ellas.  e) tiempo de uso de técnicas conservacionistas: se buscó reseñar 
desde cuándo han venido implementando tecnologías conservacionistas en las unidades 
analizadas. f) conciencia ambiental: esta noción es construida en función de la 
evaluación del entrevistador acerca de la percepción del entrevistado sobre una serie de 
cuestiones que fueron presentadas a lo largo de las conversaciones que mantuvieron, es 
de carácter netamente subjetivo. g) manejo del suelo en tierra propia: cómo se 
maneja el suelo de propiedad del entrevistado, si cuidando o no la sustentabilidad del 
recurso tierra. h) manejo del suelo en tierra arrendada: se trata de la repetición de la 
indagación anterior, sólo que no sobre la tierra propia, sino de la que se arrienda. 
Del análisis de estas variables y de algunas interrelaciones entre ellas es factible 
elaborar un panorama de la percepción productiva-ambiental del colectivo social agrario 
del partido de Tandil. 

                                                           
     4 Se nos podrá decir que están presentes en la región cientos (quizás miles?) de 
unidades "minifundistas" cuyos productores no están en condiciones de llevar a cabo 
estrategias capitalistas (diversificación productiva, especulación en el momento de la 
venta, inversiones extraagrarias, etc.).  Sin embargo, que no encuentren el espacio para 
ejecutar tales estrategias no significa que no persigan, si tuvieran posibilidades, la 
rentabilidad capitalista (combinada con el menor riesgo). 
     5 A. Coscia (1993:53) 
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Comencemos por estudiar los tipos de labranzas que implementan los productores 
tandilenses. Una visión global permite apreciar que existe una paridad numérica entre 
los productores que practican una labranza convencional y los que optaron por las labo-
res de corte vertical, siendo una clara minoría los que practican labranza cero. Las 
razones para optar por uno u otro tipo de labores son variadas, de las entrevistas se 
desprende un cierto predominio de la necesidad de conservar el recurso, porque la 
erosión y la debilidad estructural del suelo son cada vez más notorias. Mientras un 
entrevistado manifestó que los sistemas de labranza conservacionista son necesarios 
para la preservación de la tierra, otros relacionaron la difusión de estas prácticas con la 
evolución de los precios.  
La idea acerca de que la siembra directa no arroja buenos rindes apareció 
reiteradamente a lo largo de las entrevistas, pese a lo cual, salvo unos pocos casos, no se 
la evalua negativamente. 
La labranza vertical es el tipo de labor más difundido entre los sistemas que se 
distribuyen en el partido de Tandil, puesto que es mucho menos onerosa que la labranza 
cero. Para la labranza cero los equipos de trabajo son más complejos y modernos, mien-
tras que las labores verticales pueden hacerse con herramientas que se hallan 
disponibles prácticamente en la totalidad de las unidades.  
Otro factor que fue resaltado es el de la falta de convicción, por incertidumbre de 
resultados, para cambiar hacia la agricultura conservacionista por parte de los mismos 
productores. Si bien se asume que es necesario implementarlas, por otro lado también se 
enfrentan con que los resultados edáficos y económicos de las labranzas 
conservacionistas se manifiestan recién en el mediano y largo plazo. Según se trate de  
propietarios o arrendatarios, distinta será la adopción de las prácticas aplicadas por los 
mismos. 
La mitad del conjunto de productores entrevistados realizan un laboreo sustentable en 
las tierras de su propiedad. Un poco menos de las 3/5 partes de los entrevistados 
procuran realizar algún tipo de manejo de labores que no repercuta negativamente en el 
recurso suelo.  Si bien no se trata de una cantidad muy elevada el crecimiento de este 
tipo de manejos es notable. La mayoría de los entrevistados han comenzado con ellas en 
el último lustro, mientras que el porcentaje restante lo ha hecho una década atrás. 
Analizando la sustentabilidad en el manejo de los suelos según los sistemas 
productivos, es evidente que las actividades agrícolas son las más propensas a sufrir las 
consecuencias de manejos inadecuados, aunque en el tambo y en la explotación mixta 
también se hallan muestras de prácticas no sustentables. 
Este problema es mas acuciante cuando se trata del manejo de las tierras arrendadas, ya 
que lo que prima en ellas obtener una ganancia inmediata, dejando de lado las 
consecuencias edáficas o ambientales de otro tipo. Cabe aclarar que esta situación se 
manifiesta mas claramente en el sistema papero. 

En términos microeconómicos: sobre tierras arrendadas se busca maximizar e 
internalizar los beneficios y externalizar los costos ambientales. 
En síntesis, si se analizase el conjunto de la tierra manejada por el universo entrevistado 
y aplicásemos una escala dicotómica de manejo (sustentable y no sustentable), 
encontraríamos, una correlación positiva entre propiedad de la tierra y manejo sus-
tentable y entre no propiedad y manejo no sustentable. 
En cuanto a la obtención de información sobre tecnología conservacionistas tiene un rol 
importante el asesor técnico privado, en desmedro del aparato de difusión tecnológica 
estatal (el INTA). Otra vía de acceso a la difusión y la adopción tecnológica es la 
basada en la observación de lo que hacen otros productores (generalmente vecinos del 
adoptante), como así tambien los proveedores de insumos. De acuerdo a los resultados 
se observa un nivel medio de conciencia ambiental, el cual engloba alrededor del 40% 
de los productores entrevistados. Esto se ve compensado (negativamente) con la 
constatación de que cerca del 27% de los entrevistados pueden ser englobados entre los 
niveles de bajo y nulo de conciencia ambiental. 
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El uso de fertilizantes está racionalmente aplicado, generalmente luego de realizar 
análisis de suelos.6  No ocurre lo mismo con el uso de plaguicidas, puesto que las más 
de las veces se dosifica al tanteo.  
Cuando el productor pertenece a alguna asociación, el nivel de conciancia ambiental es 
mas manifiesto. 
En resumen, se presenta un escenario complejo donde no hay un patrón predominante 
en lo que respecta a los motivos en la toma de decisiones con impacto ambiental y a sus 
percepciones acerca de cuál es el estado de la sostenibilidad de sus prácticas culturales. 
Se manifiesta una incoherencia entre la conciencia ambiental, que es considerada 
relevante, pero las prácticas que predominan son las que persiguen un mayor y rápido 
beneficio. 
Se puede decir que a pesar de las diversas situaciones el nivel de conciencia ambiental 
tiene tendencia a incrementarse. La sistematización de suelos, su análisis, la 
construcción de curvas de nivel, la labranza vertical, la siembra directa y otros manejos 
dan prueba de ello. 
Los puntos de mayor peso a tener en cuenta como factores centrales en la investigación 
acerca de los patrones de adopción  son la complejidad de la tecnología con-
servacionista, la compatibilidad entre objetivos personales del productor y las 
prácticas conservacionistas y el tiempo de retorno económico de la inversión en 
tecnologías sustentables. 
Lo que se ha desarrollado tiene un carácter netamente descriptivo, y requiere de un 
complemento interpretativo y normativo, el cual sólo se alcanzará cuando se pueda 
llevar a cabo un plan que incluya a las cuestiones antes citadas. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Básicamente se consideran como causas de la racionalidad existente entre los 
productores, las siguientes: a) Tendencia a destacar la importancia del crecimiento 
cuantitativo a expensas del desarrollo cualitativo. Se puede establecer que en la práctica 
hay una cierta tendencia a una baja a media conciencia ambiental. b) Fracaso de la 
economía al momento de presentar las cuentas que incluyan costos sociales de 
contaminación ambiental. A la hora de hacer el balance no se tiene en cuenta este punto, 
pues los empresarios no lo asumen como resposabilidad suya, por lo tanto no están 
dispuestos a sufrir una disminución de sus propios beneficios. c) No toman en cuenta 
los factores ambientales como parte normal y necesaria del planeamiento y de la adop-
ción de decisiones. El productor inmerso en una realidad que excede su unidad 
productiva, al no tener una planificación global que contemple estos aspectos, exige un 
esfuerzo mayor por parte del mismo tanto para informarse, para incorporar tecnologías 
adecuadas con el fin de evitar el deterioro ambiental y poder maximizar a su vez la 
utilización del mismo. d) Inadecuación de las instituciones para tratar y ocuparse de 
estos problemas que exceden los límites políticos tradicionales. Al no haber un respaldo 
institucional estatal por cuestiones económico-políticas y/o marcado predominio teórico 
dificil de implementar en la práctica, ganan posiciones los asesores técnicos privados. e) 
La falta de percepción del medio como totalidad, sin comprender ni reconocer la 
interdependencia básica en que se encuentran todas sus partes, incluyendo al hombre. El 
medio ambiente se modifica incesantemente. Está caracterizado por una dinámica 
manifestada mediante interacciones entre sus diferentes elementos. Es necesario 
conocer sus partes, su interdependencia y dinámica, para evitar las degradaciones que 
harían incapaz la existencia biológica incluyendo al hombre. 
 
 

                                                           
     6 Un productor papero sostuvo: "Para sembrar sin fertilizar, prefiero no sembrar." 
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