
Eje temático: Aportes teóricos metodológicos para el trabajo de Extensión Rural. Rescate de 
conocimientos y saberes locales. 

 
EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN TRASLASIERRA, 
CÓRDOBA. UNA PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 
AGROECOLÓGICA. 
 

El valle de Traslasierra, al oeste del la provincia de Córdoba,  sufre cambios profundos, en el uso de 
la tierra y su organización social, causados por la agriculturización, la minería y la urbanización 
inmobiliaria para el turismo. Las comunas de este valle conforman una mixtura rural-urbana, 
productiva- turística, con un amplio movimiento de migración que se expresa en una sociedad donde 
confluyen disímiles identidades. A nivel socio-productivo se encuentran agricultores familiares; 
organizaciones campesinas, grupos de Cambio Rural INTA y pobladores urbanos con producciones 
para autoconsumo. Participan de las Ferias Locales de Villa de Las Rosas y San Javier, experiencias 
de economía social que representan focos de resistencia a la globalización. Con el fin de evaluar la 
incidencia de la perspectiva agroecológica en el desarrollo local, se entrevistaron a productores y 
feriantes. Se caracterizaron distintas variables que comprenden aspectos estructurales económicos, 
sociales, tecnológicos y ambientales. Los resultados demuestran que en las dos últimas décadas la 
mayoría de los productores migró desde grandes ciudades,  influenciados por la opción de una vida 
sana. Una alta proporción produce en tierra propia en menos de cinco hectáreas  y  un grupo menor 
realiza actividades de recolección de frutos en sistemas abandonados y el monte, predominando el 
trabajo familiar. Existe una alta diversificación de rubros donde se utilizan técnicas productivas que 
conservan la biodiversidad y la fertilidad del suelo  

Los productos comercializados se destinan principalmente a la canasta básica, con valor agregado 
por la agroindustria artesanal. En menor medida se ofrecen productos medicinales, cosméticos, 
delicatessen y ornamentales. Las experiencias productivas son sistemas de bajo riesgo, 
diversificados, autónomos, optimizan los recursos locales, combinan  saberes tradicionales y 
científico-técnicos. Es destacable el rol de las ferias como alternativas viables al modelo de la 
agricultura industrial dominante en la producción, distribución, valoración, consumo y comercialización  
de alimentos. 
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identidades culturales. 
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INTRODUCCIÓN 

El Valle de Traslasierra, al Oeste de la provincia de Córdoba, viene sufriendo cambios profundos en 
el uso de la tierra y en la organización social, por el avance de la agricultura, la minería, y la 
urbanización inmobiliaria para el turismo  Existe un amplio movimiento de migración de la ciudad al 
campo que se expresa en una sociedad de grupos culturales diversos donde confluyen disímiles 
identidades (inmigrantes europeos, migrantes de grandes ciudades, pobladores urbanos locales y 
campesinos). Esto, sumado al predominio de formas de producción modernizadas, destradicionalizan 
y desarticulan los sistemas productivos campesinos históricos y las actividades de la población local. 
Sin embargo, los agricultores familiares y campesinos de la zona conservan estrategias productivas 
basadas en la diversificación de actividades para el autoconsumo y el mercado local; algunos 
nucleados en una organización campesina, otros participando de un grupo de Cambio Rural 
gestionado por el INTA. 

Las Ferias de San Javier y Villa Las Rosas,  constituyen un espacio de economía social  donde 
confluyen  comercializando sus productos, agricultores familiares, campesinos y también pobladores 
urbanos que realizan producciones para autoconsumo desde la perspectiva ecológica. 

Los conocimientos de los pobladores de Traslasierra  sobre la gestión y uso de los recursos naturales 
y de los agroecosistemas, representan un elemento importante de la agrodiversidad. Este patrimonio 
inmaterial,  tiene un valor incalculable,  por ello la recuperación de la diversidad de saberes, permite 
otorgar mayor comprensión sobre la manera en que esta sociedad concibe su entorno social, cultural 
y ambiental, y como influye al desarrollo local. 

El vínculo universidad-sociedad existe a partir del diálogo, el reconocimiento y valorización tanto de la 
igualdad como de la diferencia de saberes (científico-humanístico y popular-social). La participación 
en esta experiencia da lugar a la presencia y aporte de la Universidad Pública en regiones alejadas 
de los claustros, tanto a nivel geográfico como simbólico. Un grupo interdisciplinario de docentes-
investigadores-extensionistas pertenecientes a las unidades académicas de Ciencias Agropecuarias y 
de Comunicación Social  de la Universidad Nacional de Córdoba llevan a cabo el proyecto: -“Aportes 
para la construcción de un desarrollo socioterritorial agroecológico en comunidades de Traslasierra, 
Córdoba”. Aprobado y financiado por la Secretaría de Extensión Universitaria. Año 2010. Entre los 
objetivos planteados en el marco de dicho proyecto, se sistematizan los saberes apropiados por 
productores y feriantes y la transferencia de estos conocimientos a propuestas sustentables 
concretas de producción y comercialización. 

METODOLOGÍA 

Se propuso la  recuperación de saberes de productores y feriantes que llevan a cabo experiencias 
agroecológicas en las comunas del Valle de Traslasierra (Departamentos San Alberto y San Javier),  
en un proceso de investigación-Acción Participativa (IAP) en su espacio social y productivo.  En una 
IAP, se habla de objetivar la realidad en una dinámica de construcción que surge y se desarrolla 
como proceso en la complementariedad permanente de distintos saberes –el saber técnico, el saber 
cotidiano-  (IPAF, 2006). Se trata de poner en valor los saberes preexistentes no convalidados por el 
conocimiento hegemónico. La ecología de saberes comienza con la asunción de que todas las 
prácticas de relaciones entre los seres humanos, así como entre los seres humanos y la naturaleza, 
implican más de una forma de conocimiento, y por ello de ignorancia. Epistemológicamente, la 
moderna sociedad capitalista se caracteriza por el hecho de que favorece prácticas en la que 
predomina el conocimiento científico. “Forjar la credibilidad para el conocimiento no científico no 
supone desacreditarlo, simplemente implica su utilización contra-hegemónica…” (Sousa Santos, 
2010). 

En este marco se propuso resignificar  las prácticas agroecológicas, considerando el conjunto de 
experiencias de producción y comercialización que se  llevan a cabo, a través de entrevistas 
semiestructuradas sobre aspectos estructurales, productivos, ambientales, tecnológicos y 
económicos. Se sistematizaron variables cuali y cuantitativas para  la caracterización  de la diversidad 
ecológica y cultural del Valle,  que permitieron analizar su incidencia en el desarrollo local de la zona 



promoviendo la visibilización de  los saberes históricos culturales que tienen los procesos 
agroecológicos en las comunidades de Traslasierra. 

Surge la necesidad de realizar esta sistematización como producto de un trabajo de articulación entre 
instituciones y para visibilizar el proceso socioambiental que se desarrolla en la zona. La 
implementación de los programas Cambio Rural y Pro-Huerta del INTA apoyaron la formación de 
grupos  de productores agroecológicos y de espacios de economía social. La obtención de 
información para este trabajo fue facilitada por los procesos previos existentes antes mencionados y 
la disponibilidad de los técnicos que se desempeñan en los programas,  quienes establecen 
relaciones de confianza mutua con los productores, que brindaron sus conocimientos en un clima 
distendido. 

 

RESULTADOS 

Aspectos ligados a los orígenes de la composición social  

Se observa que en la zona  se ha producido un proceso  mixtural de identidades, conformado por 
nativos de la zona, migrantes urbanos y extranjeros  como se muestra en la Figura Nº1. Este proceso 
de radicación se acentúo en las dos últimas décadas, como lo demuestran los datos del censo 
poblacional 2008 en los departamentos de San Javier y San Alberto, con un incremento de la 
población en la década 1991-2001 de 29,0%  y 15,0 %  y en el período 2001-2008 es de 5,6 % y 
14.8% respectivamente (INDEC 2008). 

La mayoría de lo productores feriantes provienen de grandes ciudades: Buenos Aires, Santa Fé y 
Córdoba (48% de los entrevistados), movilizados por la opción de una vida sana. Con el propósito de  
restaurar relaciones de producción y consumo de alimentos con su entorno social y ambiental, 
significando de este modo  la reubicación territorial del sistema agroalimentario.  

La agricultura dependiente de  los combustibles fósiles, los agroquímicos y las variedades de cultivo 
con alto rendimiento, ha alterado profundamente el metabolismo social al separar cada vez mas los 
espacios de producción y consumo, estableciendo así un peligroso desequilibrio, entre la 
productividad de los agroecosistemas y las exigencias de los seres humanos y animales por el 
consumo de biomasa. (Job Schmitt, 2011). 

Figura Nº1 :Antigüedad y procedencia de productores  feriantes en comunas de traslasierra. 

 

 

Disponibilidad de recursos productivos  

La producción se realiza principalmente en superficies menores a 5 hectáreas. (60%) y si bien la 
mayoría produce en tierra propia, existe un pequeño grupo que realiza actividades de recolección de 
aceitunas, nueces, damascos, duraznos, algarrobo, chañar, etc. en sistemas abandonados o en el 
monte. La provisión de agua en un 70% de los casos se obtiene de cursos de agua de ríos, arroyos y 
vertientes, lo que garantiza la posibilidad de riego con buena calidad de agua para la producción. 

La forma social del trabajo es de tipo familiar, aunque  en los microemprendimientos con producción 
orgánica se contrata mano de obra.  Siendo mas frecuente que trabajen entre 1 y dos personas por 
unidad de producción (Figura Nº2) .Según esta organización de uso de los recursos productivos se 
puede caracterizar a estos agrosistemas como de “Agricultura Familiar” acordando con  lo expresado 



por Pengue (2006) “La agricultura familiar debe ser entendida entonces como aquella forma de 
producción rural que tiene al agricultor como su fin y no como su medio, que vincula el estilo de vida 
con el medio físico productivo en un igual espacio, donde la agricultura es la principal ocupación y 
fuente del ingreso familiar, la familia aporta una fracción predominante de la fuerza de trabajo 
utilizada en la explotación, se garantiza su autoreproducción para el arraigo de los jóvenes como 
nuevos agricultores, produce tanto para el autoconsumo y el mercado de manera diversificada y 
transmite de padres a hijos pautas culturales, de formación y educativas como pilares de un proceso 
de desarrollo rural integrado”. 

Figura Nº2: Recursos productivos 

 

 

Aspectos de la producción 

Del conjunto de productores entrevistados,  observamos que predominan las produciones de origen 
vegetal (hortalizas y frutales) con alta diversificación de rubros (Figura 3). Los productos ofertados 
cubren principalmente las necesidades de la canasta básica (carnes, huevos, hortalizas, frutas, miel, 
aromáticas y medicinales) y  en menor medida se realizan productos suntuarios (por ej. plantas 
ornamentales). Esta estrategia productiva se orienta principalmente a garantizar calidad y cantidad de 
alimentos para el bienestar de la comunidad, fortaleciendo la autonomía con seguridad alimentaria. Si 



además los excedentes de producción se canalizan en espacios colectivos y locales se desarrollan 
condiciones para una organización social con una identidad cultural, basada en la conservación de 
recursos naturales, colocando a los productores en mejor posición de negociación con el poder local 
o nacional. 

Figura Nº3 : Origen y Tipo de producción 

 

Según Pengue (2006) “La mayor diversidad de producciones de la agricultura familiar tiene su 
fundamento en la búsqueda de diferentes rentabilidades a lo largo del año, asegurar el autoconsumo 
familiar, la reducción de riesgos y especialmente a una menor dependencia de los insumos externos. 
Esta diversidad productiva se debe y sostiene porque el agricultor es al mismo tiempo emprendedor y 
trabajador, de manera tal que el trabajo y la gestión están yuxtapuestos en la unidad familiar”. 

Las prácticas agroecológicas  en los productores 

Los principios básicos de la agroecología incluyen: el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución 
de insumos externos; el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo, la 
diversificación de las plantas y los recursos genéticos  de los agroecosistemas en tiempo y en 
espacio; la integración de los cultivos con la ganadería  y la optimización de las interacciones y la 
productividad del sistema agrícola en su totalidad, en lugar de los rendimientos aislados de las 
distintas especies (Gliessman ,1998). 

La prácticas de producción en Traslasierra (Figura Nº4)  se basan en la utilización de técnicas que 
conservan la biodiversidad  (diversificación temporal y espacial, la selección y conservación de 
germoplasma, la utilización del monte nativo, etc), la fertilidad natural del suelo, ( uso de abonos 
orgánicos, utilización pasturas y pastoreo, etc.) y la utilización de insumos no contaminantes( manejo 
integrado de plagas). Las técnicas utilizadas favorecen la sustentabilidad y resiliencia de los sistemas 
que se logran por medio de una alta diversidad  y  complejidad de los sistemas agrícolas ( Altieri y 
Toledo,  2011). 



 

Figura Nº4: Aplicación de técnicas agroecológicas. 

 

 

Los saberes aplicados a la producción 

La mixtura cultural  se traduce en la convivencia de saberes en el espacio de la producción y 
comercialización. Si bien existen diversas fuentes de conocimientos es destacable su confluencia en 
el respeto por los procesos ecológicos y el saber tradicional que proviene del acervo cultural de  la 
región de Traslasierra. En la Figura Nº5 se observa que el saber tradicional representa un 
valorización mayoritaria en la aplicación de lograr la producción. 

                           Figura Nº 5 : Conocimientos aplicados a la producción. 

 

El saber  agroecológico está basado en un conjunto de conocimientos y técnicas que se desarrollan a 
partir de los agricultores y sus procesos de experimentación. Por esta razón la agroecología enfatiza 
la capacidad de las comunidades locales para experimentar, evaluar y ampliar su aptitud de 
innovación mediante la investigación de agricultor a agricultor y utilizando herramientas del 
extensionismo horizontal. Su enfoque tecnológico tiene sus bases en la diversidad, la sinergia, el 
reciclaje y la integración, así como en aquellos procesos sociales basados en la participación de la 
comunidad (Altieri y Toledo, 2011). 

Aspectos relacionados con el procesamiento y comercialización de productos 

Los mercados, así como las necesidades son construcciones sociales. Son lugares de encuentros 
sociales y creadores de lazos sociales (mercados comunales). Pero también expresan contradicción 
entre el funcionamiento dentro de un grupo solidario y el intercambio hacia fuera. (Sabourin, E.; 
2011). 

Podemos observar que los productores tienen una estrategia para el intercambio de sus productos 
basados en la capacidad de trabajo y por otra parte orientados a suplir necesidades de alimentación 
con calidad nutricional otorgándole un valor agregado a la producción,  según lo muestra la Figura 



Nº6. Podemos señalar que el 53% de los alimentos va destinado a la canasta básica, un 21% a cubrir 
necesidades de salud y en menor medida a articulos suntuarios. 

 Figura Nº6: Destino de los productos 

 

 

Los productos comercializados presentan valor agregado proveniente de la agroindustria artesanal 
(conserva de frutos y hortalizas, quesos y derivados lácteos,vinos y licores, aceites, derivados de la 
apicultura y panificación) En la Figura Nº7 se observa la alta incidencia de valor agregado a los 
productos y muy poca venta de hortalizas o frutos sin procesar. 

Figura Nº7: Tipo de valor agregado a la producción 

                                    

 

En la Figura Nº 8  se caracteriza la conformación de los lugares y canales de comercialización 
utilizados. La venta de productos es principalmente local e informal  en Ferias, aunque existen 
estrategias individuales de comercialización fuera de la zona y en términos formales (monotributista).  

La Ferias son espacios que permiten articular prácticas de reciprocidad y de intercambio, atendiendo 
tanto los canales de venta directa del productor al consumidor, relaciones “cara a cara” y de 
reconocimiento mutuo (como la “yapa”); como las cadenas cortas controladas por organizaciones de 
productores, o con participación de cooperativas de consumidores. (Sabourin, 2011). 

Estos mercados locales constituyen respuestas endógenas a la demanda local y a las necesidades 
de las familias en alimentos y artesanías.   Las Ferias de San Javier y las Rosas se constituyeron 
bajo estos principios ya que en las mismas los productores comercializan sus excedentes y los 
precios de los productos son fijados en una relación de reciprocidad entre el productor y el 
consumidor.  

La mayoría de los productores ofrece sus productos en las ferias locales aunque también se utilizan 
otros canales, como las ventas prediales a particulares, negocios locales y extrarregionales. Existe un 



35% de los productores que realizan la venta de sus productos fuera de la zona y priorizando las 
relaciones directas de productor -consumidor. 

La estrategia de diversificación es también aplicada a la venta de los productos, combinando 
diferentes canales para localizarlos. El 74% utiliza más de dos canales con lo cual se aseguran 
mayores oportunidades de contribución al ingreso familiar. 

Figura Nº8: Lugares y canales de comercialización 

  

 

Según díaz Pedregal(2006) citado por Sabourin ( 2011),   el “comercio justo” ofrece un valor agregado 
material al mejorar los ingresos de los productores, al mismo tiempo que mayores garantías a los 
consumidores, y también un valor agregado ético en la construcción de la relación entre productores y 
consumidores. 

  

CONCLUSIONES 

Es importante destacar el rol de las ferias como espacios recreativos y comunicacionales, donde se 
intercambian saberes, semillas y se venden productos artesanales, lo que realza la participación 
social de los diferentes grupos de la comunidad,  contribuyendo a la politización de la relaciones entre 
productores y consumidores y dando también un nuevo significado a los mercados locales. 

La existencia de una producción alimentaria, sana, de buena calidad y culturalmente apropiada en un 
sistema social donde las relaciones sociedad-naturaleza  tienen como prioridad la producción 
diversificada,  sosteniendo la biodiversidad,  la capacidad productiva de las tierras,  el valor cultural, la 
preservación de los recursos naturales, garantiza la independencia y la soberanía alimentaria de las 
poblaciones 

Estos mercados de proximidad caracterizados por la complementariedad entre los actores y sus 
intercomunicaciones, la sociabilidad y la preocupación con la subsistencia,  son dinamizadores de 
participación, favoreciendo la apropiación de valores y fomentando formas de asociación autónoma 
donde se establecen relaciones sociales justas y humanas con el fin de mejorar la calidad de vida, 
permitiendo a los feriantes valorarse individualmente y como grupo social. (Lattuca, 2012). Esta 
construcción de mercados locales  representan focos de resistencia a la globalización y contribuyen a 
un modelo de producción, distribución, valoración, consumo y comercialización  de alimentos, como 
alternativas viables al formato dominante. 
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