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Introducción  
Nuestros propósitos en este trabajo son dos. En primer lugar, describir la forma en que se construyeron las 

relaciones sociales entre los actores involucrados en una intervención planificada en particular: el 

relevamiento socio-ambiental de una microcuenca hidrográfica ubicada en el extremo nordeste de la 

provincia de Misiones. Esperamos, a lo largo del trabajo, elucidar las características de esa interacción, las 

formas en que todos los actores involucrados participaron en su construcción, los sentidos atribuidos a la 

relación, las formas en que se aproximan y se distancian las visiones de técnicos y productores, y los modos 

en los que se construyeron los acuerdos que hicieron posible la intervención. Pretendemos con esto, subrayar 

el carácter construido de la intervención y el papel de los agentes sociales en la producción de estos procesos. 

Partimos de la concepción de la intervención planificada como conjunto de prácticas que se concretan en 

contextos marcados por procesos sociales en los que juegan aspectos de poder, conocimiento, intereses, 

autoridad; la intervención, entonces, conforma espacios de encuentro, de eslabonamiento o confrontación, de 

mundos de vida o campos sociales diferentes7. En esos espacios, juegan tanto las representaciones y 

conocimientos técnicos como los saberes localizados de los agricultores, los cuales, también influyen y 

configuran los procesos y transformaciones que se concretan a partir de o en relación a las intervenciones 

planificadas. Más concretamente, en el trabajo nos centramos en el análisis de un par de situaciones sociales 

que tuvieron lugar en el inicio del trabajo con la Cooperativa Unión Campesina (UC): la reunión inaugural 

en que se acordó la realización de la intervención y sus características, y un encuentro posterior en el cual se 

decide realizar el estudio de las cuencas hidrográficas del área. 8 

En segundo lugar, nuestro análisis se centra en la estrategia metodológica utilizada durante el 

relevamiento socio-ambiental de la cuenca. En este caso, damos cuenta de los rasgos fundamentales de la 

investigación participativa, para considerar, luego, sus efectos en el proceso de caracterización de la cuenca. 

Nos interesa, en particular, resaltar la utilidad de la investigación acción participativa para acceder a la 

                                                 
1 INTA / Profesor de la UNaM 
2 CONICET - UNaM 
3 Alumno de la Licenciatura en Antropología Social, UNaM. 
4 Centro Regional Misiones, INTA 
5 Alumna de la Licenciatura en Antropología Social, UNaM. 
6 PROHUERTA-Centro Regional Misiones INTA.  
7 Esta es la noción de interfaz social tal como la definen Long y Villarreal, como el punto crítico de intersección entre distintos 
sistemas sociales, campos o niveles de orden social donde es más probable encontrar discontinuidades  estructurales basadas en 
diferencias de valor normativo o interés social (1993). 
8 La información que se analiza en este capítulo, se obtuvo a partir de la observación de las reuniones de agricultores y técnicos 
que se realizaron a lo largo del proceso de diagnóstico de la cuenca (7 en total), de las entrevistas no directivas (9) con integrantes 
de UC, y de las numerosas conversaciones espontáneas mantenidas durante el reconocimiento del área y la realización del 
relevamiento. La mayoría de las entrevistas fueron realizadas por Lucas Michavilla.   
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perspectiva de los actores sociales involucrados en la interacción, comprender más profundamente las 

prácticas de los agricultores y técnicos, consensuar la forma y la orientación del proceso.  

Con el objeto de llevar adelante la discusión sobre los dos ejes planteados, el trabajo se organiza en 

cinco apartados. En el primero, se describen los actores sociales que participaron en la caracterización de la 

cuenca, los productores y su organización; en el segundo, se analizan las dos primeras reuniones del proceso 

como espacios sociales ritualizados que instituyen la relación de intervención con sus rasgos específicos; en 

el tercero, se presentan los postulados más generales de la investigación acción participativa; en el cuarto se 

describen las distintas fases de la caracterización de la cuenca y se interpretan la diversidad de sentidos que 

emergen, en especial, en el momento de definición de las dimensiones a considerar en el diagnóstico; por 

último, se esbozan un conjunto de conclusiones que, entendemos, se pueden extraer a partir de la 

experiencia.   

 

I. Los actores sociales involucrados en la experiencia 

Un par de años antes de la experiencia que presentamos en este documento, un grupo de profesores y 

alumnos de las carreras de Comunicación Social, Antropología Social y del Profesorado en Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), iniciaron una serie de actividades de 

capacitación y de asistencia con dos organizaciones de productores del nordeste de Misiones9. Entre el 2006 

y 2009 se trabajó con las organizaciones Unión Campesina (UC) y Unión de Trabajadores Rurales del 

Nordeste de Misiones (UTR)10; y las actividades que entonces se realizaron fueron un estudio de mercado 

para los principales productos del área11, el diseño de una marca comercial y la formación en comunicación 

dirigida a los integrantes de ambas organizaciones.12  

Además de las actividades mencionadas, los proyectos favorecieron la participación de estudiantes y 

profesores en múltiples espacios vinculados a la vida cotidiana de las organizaciones: en el Foro de la Tierra 

realizado a fines del 2006 en la ciudad de Eldorado, en la conmemoración del día del agricultor en la ciudad 

                                                 
9 Estas actividades se realizaron en el marco de dos Proyectos financiados por el Programa Voluntariado Universitario (presentados 
en las convocatorias 2006 y 2007), de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.   
10 La Unión de Trabajadores del Nordeste de Misiones (UTR), es una organización formada por 30 grupos de base que congrega, 
aproximadamente, a 400 familias del norte de los municipios de San Pedro, Bernardo de Irigoyen y San Antonio. Primero se 
constituyeron como “Encuentro de Delegados” de los grupos de de productores existentes en el área (año 2004) y en el 2006 
conformaron la UTR. Los grupos de base que conforman esta organización tienen sus orígenes en la implementación de diversos 
Programas de Desarrollo Rural (el Programa Social Agropecuario, la Unidad de Minifundio del INTA, el Prohuerta y Cambio Rural, 
ambos coordinados por el INTA, entre otros). Esta organización funciona a partir de distintas comisiones de trabajo, entre las cuales 
se destacan las de producción y comercialización y el área de organización y formación (ver Bartolomé, L.; Rodríguez, F.; Otero, N.; 
Oviedo, A.; et al; 2008). Más adelante describimos con mayor detalle la Unión Campesina.  
11 Este estudio, realizado en las ciudades de Eldorado y Puerto Iguazú, se centró en la caracterización de los mercados para el pollo 
campero, la cebolla morada y el lechón.  
12 Cada una de estas actividades fue identificada y definida por los integrantes de ambas organizaciones, y en su desarrollo se 
involucraron los agricultores de modos diversos. En lo que concierne al estudio de mercado, por ejemplo, la caracterización de la 
producción local, la selección de los principales productos, la revisión y corrección del formulario para el estudio, fueron, todas, 
acciones en las que participaron los productores de UC y de UTR. En el diseño de la marca comercial, se realizaron talleres con la 
comisión productiva de UTR y con los grupos de base en los que se analizaron los conceptos e ideas que se pretendía transmitir 
con la marca, los agricultores propusieron imágenes y dibujos para la preparación del isotipo, en el marco de una reunión general 
resolvieron el nombre de la marca (Chacra Viva), y con todos estos aportes, el equipo, coordinado por una diseñadora gráfica, 
elaboró la propuesta de marca que, finalmente, fue aprobada y adoptada por la organización. La formación en comunicación 
también se apoyó en estrategias que alentaron la activa participación de los agricultores.  
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de San Pedro (2008), en los programas de radio de Unión Campesina o en los encuentros de delegados y en 

las reuniones de la Comisión Productiva de UTR. A partir del involucramiento en todas estas acciones, se fue 

construyendo y consolidando un vínculo que favoreció la identificación y compromiso con los agricultores y 

sus organizaciones, superando así las actividades puntuales de asesoramiento o asistencia, programadas 

inicialmente. En relación a los dos proyectos de Voluntariado, además, se articularon acciones con los 

técnicos de la Agencia de Extensión Rural de Bernardo de Irigoyen (INTA), con técnicos de la Asociación 

de Promoción Humana y Desarrollo Agroecológico Local (APHyDAL) y del Programa Social 

Agropecuario13, que asesoraban y acompañaban a los productores del área.  

En el año 2008, cuando se iniciaron las actividades planificadas para el diseño participativo de una 

marca comercial, se resuelve, junto a los productores de Unión Campesina, replantear la estrategia de 

intervención ya que las condiciones de producción y los volúmenes disponibles para la venta, no justificaban 

el desarrollo de una marca.14 El momento en que se adopta esta decisión coincide con el interés puesto de 

manifiesto por las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el Programa Prohuerta y 

el Centro Regional Misiones del INTA, en realizar un trabajo en conjunto con población rural de la 

Provincia. Con el propósito de avanzar en la identificación de la nueva estrategia de trabajo con UC, se 

conforma un equipo integrado por profesores, alumnos y técnicos del PROHUERTA – INTA; y, finalmente, 

se acuerda incluir esas actividades en el marco del Proyecto Integrado 3: “Innovación productiva y 

organizacional para la equidad social” y el Proyecto Específico 3333: “Apoyo a la gestión institucional para 

el acceso al uso de la tierra y servicios básicos con fines de seguridad y soberanía alimentaria y uso 

sustentable de los recursos”, del INTA.  

 

♦ Unión Campesina  

Unión Campesina es una organización que reúne a familias de agricultores que residen y trabajan en tierras 

que, hasta hace unos años, pertenecían a la empresa Intercontinental SA en el Municipio Bernardo de 

Irigoyen15. En el año 2000 los productores ahí establecidos, toman conocimiento a través de la Iglesia 

Católica del inminente remate de las tierras de la empresa por las deudas contraídas con el Banco Nación y 

de la posibilidad de su desalojo. Este hecho impulsó la formación de un “grupo de delegados” de los 

productores de los parajes Tres Vecinos, Inter Vieja, Cruce Inter y Piraí Miní, en donde residen cerca de 300 

familias de productores (Censo de Ocupantes de Tierras Privadas de Misiones, 2005: 30).16   

                                                 
13 En la actualidad Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
14 La totalidad de los productos comercializados por los agricultores de Tres Vecinos se vendían, sin inconvenientes, en la misma 
localidad, en Colonia Dos Hermanas y zonas vecinas.  
15 La propiedad de esta empresa tenía una superficie de 35.156 has (Censo de Ocupantes, 2005). 
16 El conflicto por la tierra en el NE de Misiones emerge hacia finales de la década de 1990. Para el año 2004, existían 58.500 
hectáreas de tierras privadas ocupadas por 1.648 familias, área que involucraba a diez propiedades privadas (Censo de Ocupantes, 
2005). Si bien resulta imposible considerar en este lugar las características específicas de los conflictos territoriales ocurridos en el 
NE misionero, cabe destacar que el proceso de ocupación de tierras en el área se encuentra íntimamente relacionado al modo de 
operación de los extensos latifundios extractivos forestales; y, al proceso de poblamiento organizado en las primeras décadas del 
siglo pasado en las zonas sur, centro y el alto Paraná de la provincia. El asentamiento de familias en tierras privadas del nordeste 
se acentúa a partir de la década de 1980 como consecuencia de la creciente necesidad de tierras, impulsada por el crecimiento 
demográfico, el deterioro de los suelos y recursos, así como, por la sostenida crisis de los principales productos de renta, y el 
agotamiento de tierras fiscales vacantes. En relación a los procesos de ocupación del área y los conflictos por la tierra ver Schiavoni 
(2005), Kostlin (2005, 2009, 2010), Otero (2008), García (2005), Rubinsztain (2007), entre otros autores. 
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El grupo de delegados, en una primera etapa, se relacionó con el Proyecto Rural de la Pastoral Social de 

la Diócesis de Iguazú que, desde 1997, brindaba asesoría jurídica a grupos de ocupantes en el NE de 

Misiones17. Asimismo, se vincularon con la Comisión Central de Tierras de Pozo Azul (CCT)18, con la cual 

coordinaron distintas acciones de reclamo, como, por ejemplo, las innumerables gestiones con las 

autoridades de los gobiernos locales (municipios de San Pedro y Bernardo de Irigoyen) y provincial, 

exigiendo su mediación para resolver los conflictos con los propietarios y discutiendo todas las propuestas 

presentadas a ese fin; la organización de reuniones y encuentros con el objetivo de hacer visible el problema 

de la tierra en la provincia y articular a los agricultores que lo enfrentan, es el caso de los Foros de la Tierra 

de 2001 y 2002 realizados en San Pedro y el Foro Social Misionero en Oberá (2002); y acciones colectivas 

tales como los cortes de las rutas 17 y 20 a mediados del 2003 y del 2004.19  

En el año 2004, el grupo de delegados -que por entonces ya se denominaba Unión Campesina-, 

participó no solo en los cortes de ruta ocurridos en el mes de julio, sino también en las gestiones ante los 

diputados y el gobierno provinciales para proponer una ley de expropiación. Todas estas acciones 

condujeron, a fines del 2004 a la sanción definitiva de la Ley Provincial de Arraigo y Colonización20.  

A partir del 2005, una vez promulgada la Ley 4093, Unión Campesina obtiene financiamiento estatal 

para distintas propuestas o iniciativas de desarrollo. Las agencias y los Programas nacionales con los cuales 

vienen ejecutando acciones específicas, son la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Plan de Desarrollo 

Local y Economía Social “Manos a la Obra” y el Banco Popular de la Buena Fe o “banquito”, ambos del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por entonces y con el objetivo de facilitar el acceso a los 

recursos del Estado, tramitan y obtienen la personería jurídica como Cooperativa  de Trabajo y Vivienda. 

 
                                                 
17 Más adelante, parte del equipo técnico del Proyecto Rural constituye una asociación civil sin fines de lucro, denominada 
Asociación de Promoción Humana y Desarrollo Agroecológico Local (APHYDAL), con la cual van a continuar articulando sus 
acciones hasta el presente.  
18 La Comisión Central de Tierras de Pozo Azul (CCT), primera organización de ocupantes de tierras de la provincia, se constituyó 
en el año 2000 como cuerpo de delegados de paraje en tierras de la Compañía Colonizadora Misionera -propiedad lindante a la Ex 
Compañía Intercontinental-, con el objetivo de lograr el reconocimiento de los derechos de posesión de las familias allí asentadas. 
Su fundación constituyó un paso importante en la maduración de la organización y coordinación de demandas, petitorios y 
reuniones que venían realizando desde hacía con el acompañamiento del Proyecto Rural de la Pastoral Social de Iguazú (Kostlin, 
2005: 8). 
19 Analizando la cronología de los conflictos por la tierra en Misiones, Paola Rubinsztain (2007) identifica dos tipos de acciones de 
los ocupantes organizados en la CCT: las gestiones y las acciones colectivas de protesta. Estas se suceden, en el período 2002-
2006, en relación directa a las respuestas que reciben del Estado provincial o bien de los titulares registrales de la tierra. La 
secuencia que describe la autora es la siguiente…gestiones con funcionarios; firma de acuerdos; incumplimientos, amenazas, 
desalojos; cortes de ruta; nuevos acuerdos (9).  
20 La Ley 4093, denominada ‘Plan de Arraigo y Colonización’ se sanciona en agosto del 2004, pero es vetada por el gobernador a 
instancias de los propietarios. En el texto definitivo, que se promulga en noviembre de 2004, se circunscribe el área a expropiar a la 
efectivamente ocupada en el momento del Censo de Ocupantes realizado durante los años 2003 y 2004. De este modo, la ley tiene 
un alcance restringido, comprendiendo aquellas familias asentadas en tierras de la Intercontinental con 35.156 has en el 
departamento General Belgrano, Colonizadora Misionera con una superficie de 27.000 has y Propiedad Schmidt de 660 has, ambas 
ubicadas en el departamento de San Pedro, y por último Agroforestal una propiedad que comprende 3800 has en el departamento 
Guaraní. La legislación contempla un plan especial de colonización y arraigo en el que se tiene en cuenta -de acuerdo a su artículo 
3-: el acceso a créditos para la producción y la vivienda, el fomento de la instalación de agroindustrias, la creación de centros 
poblados de apoyo a la actividad rural, el mejoramiento de la capacitación técnica de la población, el establecimiento de vías de 
circulación y medios de comunicación, entre otras cuestiones (Kostlin, 2005; Arzeno y Ponce; 2010). Las tierras, declaradas de 
utilidad pública, quedan sujetas a lo establecido en las normas provinciales que rigen para tierras fiscales. Para profundizar en el 
análisis de la trama sociopolítica y estructural en que emergen los marcos jurídicos especiales tendientes a la regularización de 
dominios en tierras privadas y fiscales, el proceso de su tratamiento y sanción en la provincia de Misiones, ver Nuñez y Kostlin 
(2010). 
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♦ Caracterización breve de los productores de la cuenca del Guavyrá21  

 

La mayoría de los productores de la zona, tal como se 

observa en la tabla Nº 1, tienen explotaciones pequeñas 

(el 80% de las mismas son de menos de 25 has), y el 

trabajo productivo es realizado, casi exclusivamente, a 

partir del trabajo familiar. La superficie promedio de 

los lotes productivos relevados es de 16 hectáreas. Los 

cultivos más frecuentes en el área, son los de mandioca 

y maíz a cuya producción se dedican el 77% de las unidades productivas, a ellos los siguen en importancia la 

producción de porotos a la que se dedican el 67% de las explotaciones, la de zapallo (51%), batata (46%), y 

maní (41%). La importancia de los cultivos de maíz, mandioca y poroto para la economía doméstica se pone 

en evidencia en el hecho que el 50% de las unidades de producción hacen estos tres cultivos. El 25% de los 

agricultores tienen algunos árboles frutales y ninguno de ellos planta yerba mate o té. Asimismo, es notoria 

la ausencia de producción de tabaco en el área: solo uno de los agricultores encuestados se dedicaba a esta 

actividad.  

Si analizamos el destino de los tres cultivos más importantes (ver Tabla Nº 2), vemos que la mayoría de 

los agricultores organizan su producción en función de atender a las necesidades de autoconsumo del grupo 

doméstico, la alimentación de los animales de la unidad productiva, y la reproducción de los vínculos de 

reciprocidad que los unen a otros grupos domésticos de la cuenca (el 73% de los que cultivan maíz, el 69% 

de los que hacen mandioca y el 61% de los que producen porotos).  

 

 

Como puede apreciarse en la Tabla Nº 2, 

es también significativa la proporción de los 

productores consultados que vende parte de la 

producción de estos cultivos en el mercado 

local (uno de cada tres productores de porotos y 

uno de cada cuatro en el caso de los agricultores 

que hacen maíz y mandioca). Por el contrario, 

son muy pocas las explotaciones que destinan 

toda su producción a la venta: una explotación 

en el caso de quienes cultivan maíz y poroto y dos de los que hacen mandioca.  

Son tres las especies animales a cuya cría se dedican los productores de la cuenca: bueyes y vacas, 

cerdos y gallinas. El 67% de las explotaciones relevadas tiene vacunos y las 26 familias que declaran poseer 

                                                 
21 La información que se resume en este apartado es la generada a partir del Relevamiento Socio-ambiental de la Cuenca del 
Guavyrá. en el cual se relevaron 40 unidades de producción .  

Tabla Nº 1 
Cuenca Guavyrá. Lotes según superficie 

Superficie de los lotes  Total  Porcentaje  

Menos de 10 has 21 52,5 

De 10 a 25 has 11 27,5 
Más de 25 has.  8 20 
Total  40 100 
Fuente: Relevamiento socio-ambiental de la cuenca del Guavyrá, UC 
– UNAM – INTA.  

Tabla Nº 2 
Cuenca Guavyrá. Unidades de producción según destino de los 
principales cultivos  

 Maíz Mandioca Poroto  

Destino de la producción   Nº % Nº % Nº % 

Autoconsumo  11 38 13 45 14 61 

Autoconsumo y otros 
(excluye venta) 10 35 7 24 - 0 

Comercialización y otros  7 24 7 24 8 35 
Comercialización 
exclusivamente  1 3 2 7 1 4 

Total  29 100 29 100 23 100 
Fuente: Relevamiento socio-ambiental de la cuenca del Guavyrá, UC – 
UNAM – INTA.  



6 

estos animales, tienen entre 1 y 12 cabezas. De estas familias, 20 tienen potrero. El 50% de las unidades 

productivas se dedican a la cría de cerdos, y todas las familias relevadas tienen gallinas que, por lo general, 

son criadas sueltas en los terrenos inmediatos a la vivienda familiar.  

Si consideramos ahora el destino de la producción de ganado vacuno, vemos también que en una 

proporción muy importante se produce para el autoconsumo. El 76% de los productores que crían estos 

animales los destinan exclusivamente a ese fin. Algo parecido ocurre en relación a la producción de cerdos y 

la cría de gallinas. El 53% de los agricultores que producen cerdos, los destinan únicamente a la satisfacción 

de las necesidades de consumo de la propia familia. En cuanto a la cría de gallinas, llegan al 81% los 

productores que realizan esta actividad para atender al consumo doméstico. Sin embargo, también en 

relación a estas actividades se registra un porcentaje significativo de explotaciones que venden su producción 

(el 25% de quienes producen cerdos, el 23% de las explotaciones que crían ganado vacuno y el 12% de las 

que se dedican a la cría de aves).  

 

La tabla Nº 3 describe la situación de los grupos 

domésticos relevados de acuerdo con la venta de la 

fuerza de trabajo disponible. Como puede observarse el 

número de grupos domésticos que cuenta con al menos 

un integrante empleado en actividades externas es muy 

importante (representa el 70% de las familias 

relevadas). Se percibe además que hay grupos que 

emplean a dos y tres integrantes de la familia en 

ocupaciones externas. Por lo general se trata de tareas 

vinculadas al raleo y limpieza en grandes explotaciones madereras del Alto Paraná o en las provincias de 

Corrientes y Entre Ríos. Los trabajadores que se encuentran en esta situación alternan períodos de entre 30 y 

45 días trabajando en esas empresas, con estadías breves en la explotación familiar.  

En síntesis, los grupos domésticos22 de la cuenca del Guavyrá combinan, de modos específicos y 

variados entre sí: 

♦ la realización de actividades agrícolas y la cría de ganado, las que pueden estar destinadas tanto al 

consumo directo de la familia como a la venta de la producción; y, 

♦ el trabajo asalariado, en la misma localidad o fuera de ella, de uno o más integrantes de la unidad 

doméstica.  

Tanto la venta de la producción excedente como la venta del trabajo disponible, se realizan con el 

objeto de obtener los ingresos monetarios necesarios para la adquisición de los bienes que no se producen en 

la explotación familiar pero resultan imprescindibles para la reproducción del grupo.  

                                                 
22 Con la noción de grupo doméstico aludimos al grupo de personas que trabajan y consumen conjuntamente y buscan asegurar la 
reproducción física y social de cada uno y del colectivo así conformado. En este sentido, destacamos que las unidades económicas 
de la cuenca están constituidas por lazos que son independientes de la lógica de los procesos productivos, es decir que son las 
relaciones de parentesco las que definen los integrantes que pueden ser movilizados para la implementación de las diversas 
actividades productivas.    

Tabla Nº 3 
Cuenca Guavyrá. Grupos domésticos según el número de 
trabajadores extraprediales  

Número de trabajadores 
extraprediales  Total  Porcentaje  

Ningún trabajador 
extrapredial  10 26 

Un trabajador 20 53 
Dos trabajadores  6 16 
Tres trabajadores  2 5 
Total  38 100 
Fuente: Relevamiento socio-ambiental de la cuenca del Guavyrá, UC 
– UNAM – INTA.  
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Si ahora atendemos a la dotación en infraestructura y en equipamiento, vemos que ninguna de las 

explotaciones relevadas contaba con maquinaria agrícola ni medios de transporte automotor (tractores, 

camiones, camionetas o automóviles). Además, el 80% de las unidades productivas no tenían una yunta de 

bueyes y las que tenían arados no llegaban a representar el 25% de las explotaciones. Lo mismo se observó 

en relación a la infraestructura con la que contaban las explotaciones. De los 39 productores para los que 

tenemos información, 17 no disponían de galpón al momento del relevamiento, y poco más de la mitad de las 

explotaciones no tenían alambrados en ningún sector de la unidad productiva (21 casos).  

Todo esto nos habla de un segmento de productores con nula capitalización y tecnologías basadas 

exclusivamente en el empleo de la fuerza humana y/o animal.  

 

II. La reunión  

En este apartado analizamos los primeros encuentros entre los actores sociales que participaron de la 

experiencia. A nuestro juicio, en las situaciones descriptas a continuación, se perfilan las lógicas centrales 

del proceso, como así también los elementos que caracterizan y moldean la intervención. 

La primera reunión con Unión Campesina, se realizó en el salón parroquial, aledaño a la Iglesia de San 

Pedro23.  

El análisis de la reunión que aquí proponemos, se sustenta en la noción de ritual tal como la desarrolla 

Tambiah (ver Peirano 2001: 25), para quien los rituales son eventos que presentan un orden o estructura, a 

los cuales se les atribuye el significado de una realización colectiva y son percibidos por los actores como 

eventos diferentes de lo cotidiano. A partir de esta perspectiva veremos en qué medida la reunión que aquí 

describimos, puede pensarse y analizarse como ritual. En primer lugar, notamos una serie de elementos que 

indican el carácter excepcional que, desde la perspectiva de los organizadores y los asistentes, asume el 

acontecimiento. Por un lado, se trata de un encuentro minuciosamente discutido y planificado por 

productores y técnicos. Todos los aspectos de la reunión (su finalidad, los temas a tratarse, el lugar, la fecha 

y los asistentes) se habían consensuado en conversaciones previas. Por el otro, el carácter extraordinario que 

le atribuyen a la reunión los organizadores y participantes, se deduce también de la composición del grupo. 

Por Unión Campesina participaron los dirigentes más destacados y reconocidos de la organización, en 

representación del INTA asistieron el Coordinador nacional del Proyecto y los referentes provinciales. 

Participan, además, los representantes de las diferentes organizaciones que integran el MOCAMI, los 

técnicos de APHyDAL, la ONG que los asesora desde su formación, y la mayoría de los estudiantes 

universitarios involucrados en el proyecto. Por último, los discursos de los participantes en la reunión, 

destacaron, también, el carácter “inaugural” y trascendente del acontecimiento, alentando así la 

interpretación de la reunión como un evento no cotidiano. Este primer esbozo nos permite, además, 

adentrarnos en el sentido colectivo de la situación social, dado que aparece como la resultante de la 

coordinación de actividades de distintos actores sociales, que en esa misma interacción construyen y 

reconocen acuerdos sustentados en valores e imágenes compartidas. En cuanto al tercer atributo de los 
                                                 
23 En esta ciudad, ubicada a 80 km al sur de la localidad de Tres Vecinos,  tiene la sede APHyDAL, y son frecuentes las actividades 
del Movimiento Campesino de Misiones al que pertenece Unión Campesina.  
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rituales, el hecho de tratarse de acontecimientos estructurados, se observa en la reunión una secuencia de 

momentos reconocible en otros encuentros de productores o, también, de productores y técnicos. En el 

primero, momento de apertura o de inicio, el coordinador expuso de modo sintético el programa o temario de 

la reunión y los asistentes se presentaron en forma individual; en el siguiente, un grupo pequeño de 

participantes desarrolló los temas programados: la descripción del Proyecto del INTA y sus componentes, la 

presentación de la organización de productores y sus estrategias de trabajo; en el tercer momento, se planteó 

una discusión abierta en la que otros asistentes comentaron y completaron lo expuesto antes y, también, 

propusieron los posibles temas a abordar en la implementación del proyecto; y, por último, los presentes 

evaluaron la reunión y acordaron las futuras acciones. Con algunas variaciones, estos momentos se pueden 

observar también en talleres de capacitación, en reuniones de productores pertenecientes a una asociación o 

gremio, en encuentros más amplios que congregan a los productores para abordar problemáticas comunes (el 

Foro de la Tierra, por ejemplo) y otros eventos. 24  

Uno de los aportes más significativos de Tambiah es el reconocimiento de la eficacia social de los 

rituales en la creación y reproducción de prácticas y representaciones sociales. La eficacia, según Tambiah, 

deviene del carácter performativo del rito. Peirano (2006), aclara los tres sentidos que atribuye el autor a la 

noción de performatividad: el primero de esos sentidos es el que le asigna Austin al lenguaje cuando 

descubre que toda enunciación hace cosas en la realidad, construye y transforma la realidad social; el 

segundo sentido en el que el ritual es una performance, una puesta en escena o dramatización social, que usa 

varios medios de comunicación a través de los cuales los participantes experimentan intensamente el evento 

(27) y, por último, que el ritual remite a valores que son vinculados o inferidos por los actores durante la 

performance (27). Los rituales al movilizar significados y creencias esenciales para un colectivo social, al 

hacerlo por medio de realizaciones colectivas que suscitan la intensificación de la vida social, se tornan 

capaces de desencadenar efectos prácticos, instituir relaciones y legitimar representaciones sociales. 

Lo que aquí intentaremos mostrar es como la reunión, más allá de su dimensión instrumental en cuanto 

instancia de reflexión y toma de decisiones grupales, es un dispositivo importante en la construcción y 

reproducción de relaciones sociales, de acuerdos y/o pactos sobre la interacción, como así también, de 

valores y representaciones compartidas. Por esto nos detenemos, a continuación, en el análisis de la 

secuencia de pasos en la que se ordena la misma.  

Después de la presentación individual de los asistentes, el coordinador del Proyecto expuso los temas 

que se trabajaban a partir del mismo, describió las acciones realizadas en otras provincias y el modo de 

articulación con las organizaciones de productores e instituciones. En relación a esto último manifestó que la 

intención de quienes coordinaban el Proyecto, era la de “respetar” los procesos en marcha, “sumando” a lo 

que ya se venía haciendo en cada situación particular. El siguiente es un fragmento de la intervención a la 

que nos referimos: 
…somos muy respetuosos de los procesos de cada organización. El INTA no quiere quedarse con ninguna 
bandera, ni decir “ésto lo hicimos nosotros”. Sino, simplemente, arrimar alguna solución a los procesos que 

                                                 
24 La descripción de la estructura interna de la reunión se apoya en los análisis de Comerford (2001) sobre las reuniones de 
asociaciones y sindicatos de trabajadores rurales de Río de Janeiro. Debemos a este autor la descripción etnográfica de las 
reuniones en tanto dispositivos que crean un espacio de sociabilidad, establecen parámetros para el despliegue de las disputas de 
poder, y contribuyen a la construcción de símbolos colectivos.  
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están encarando la distinta gente. En este marco de respeto a los procesos y a la gente, es que estamos 
trabajando (Notas de la primera reunión).   

A continuación, fue uno de los dirigentes más destacados de Unión Campesina el que presentó a la 

organización a través de un relato sobre su origen. Contó, entonces, la historia de cómo el grupo se había 

formado para enfrentar los problemas en relación con la tenencia de la tierra. Lo que sigue es parte de ese 

relato: 
…nuestra característica, de nuestra organización, creo que todos conocemos, el origen fue por la 
problemática de la tierra. Nos organizamos para enfrentar esta situación que sufrimos desde el año 2001… No 
sufrimos, sino que nos juntamos mientras que maduramos para encarar esa situación. En el 2001 juntamos los 
cuatro asentamientos que formamos la UC y bueno, partimos para la lucha… (Notas primera reunión).  

En el 2001, y a través de una noticia periodística, nos explica este mismo dirigente en una entrevista 

hecha meses después, se enteran que el grupo económico ese [se refiere a la Intercontinental SA] iba a estar 

rematando las 35 y pico de mil hectáreas y reubicando a las familias. Donde decía que eran 150 familias iba 

a reubicar en un pedazo de 350 hectáreas en la zona nordeste de la propiedad…  (entrevista a R.: 4). De esta 

forma, la noticia del remate de las tierras de la Intercontinental SA y la amenaza inminente de desalojo, son 

los que desencadenaron la formación de UC y el inicio de la lucha a la que hace referencia. La lucha, en este 

contexto, engloba tanto la realización de innumerables reuniones con y gestiones ante los funcionarios del 

estado municipal y provincial, pero también, las acciones vinculadas a la consolidación de la organización, 

las reuniones con otras organizaciones de productores en la misma situación, la gestión de asesoramiento 

legal, y, cuando los reclamos no avanzaban, incluye diferentes acciones colectivas como, por ejemplo, los 

cortes de ruta. Todas y cada una de las acciones que enumeran los integrantes de UC, cuando narran sus 

experiencias de lucha, son actividades colectivas, dirigidas a resolver el problema de la tierra.25  

                                                 
25 Todos los relatos sobre el inicio de la lucha por la tierra remiten a situaciones que ponen en riesgo las posibilidades de 
reproducción de las familias de agricultores. Los productores mencionan las amenazas de desalojo o bien de cercarlos y plantar 
pinos alrededor de las casas (dirigente de la CCT en Encuentro realizado en la Universidad, año 2003), se describen las formas en 
que eran notificados sobre estas posibles acciones …todos los años teníamos las amenazas de Gendarmería, Policía y todos 
venían, nos hacían notas, nos decían que nos iban a desalojar, que nos iban a reubicar…(dirigente de la CCT en Encuentro en la 
Universidad, 2003), y se refieren situaciones de violencia tales como la extracción compulsiva, por parte de los apoderados de las 
empresas, de la madera remanente en las explotaciones ocupadas por los productores. Cuando los dirigentes de UC y otras 
organizaciones de ocupantes del área, se refieren a los momentos iniciales de la lucha hacen alusión al sufrimiento, los temores y 
miedos que marcaron esa etapa. La decisión de organizarse para llevar adelante los reclamos colectivos de los productores surge 
ante el fracaso de las primeras acciones …entonces dijimos, tenemos que organizarnos porque no se puede esperar respuestas 
favorables de lo que nosotros habíamos hecho: carpetas y notas pidiéndole al gobierno, al municipio (Dirigente de la CCT en 
Encuentro en la Universidad, 2003). Además de las acciones dirigidas a impedir el desalojo, se observan prácticas de apropiación 
simbólica del territorio, tales como el cambio de los nombres de los parajes identificados con las empresas. Así narra uno de los 
integrantes de UC el origen del nombre del paraje Itatí …después de que empezamos nuestra lucha, el primer paso que dimos fue 
cambiar el nombre de la Inter Vieja [ahora Itatí]. La primera novedad que como campesinos organizados hicimos fue cambiar el 
nombre… (Entrevista a dirigente de UC; 2006). Si bien la lucha se inicia con el objeto de regularizar la situación de tenencia de la 
tierra, y el significado de esta categoría se identifica con dicha problemática, con el tiempo se multiplican sus sentidos. Desde la 
perspectiva de los agricultores, la lucha se transforma en el medio para acceder al reconocimiento, al desarrollo productivo, a los 
proyectos que se implementan desde las distintas oficinas del estado (…ahora a través de esta lucha y del trabajo hemos 
conseguido algunos proyectos y ahora se sumaron más… (dirigente de UC, 2006), a los servicios (la luz, por ejemplo), a la 
construcción de infraestructura como los caminos, a la educación y la salud. En otras palabras, la lucha se asocia a la conquista de 
derechos por parte del grupo de productores. Una última cuestión a destacar es que la lucha se piensa siempre en términos 
colectivos, reúne a la comunidad de los productores del área en el conflicto con los “titulares registrales”, ese colectivo solo logra 
revertir la situación inicial a partir de la unión de los productores. En ese escenario cualquier estrategia individual de resolución del 
problema tierras aparece o puede ser clasificada como una falta grave en relación al grupo. En una entrevista anterior a nuestro 
trabajo en el tema cuencas, uno de los dirigentes describía del siguiente modo las conductas o comportamientos que podían ser 
considerados como deshonestos: … pero para nosotros es más grave, para nosotros exigimos más para la gente, que no quiera 
hacer negocios por detrás de nosotros. Por ejemplo, en la situación del problema de tierras, ponele que un tipo de UC piense en 
negociar con los propietarios. Eso ya es una deshonestidad, eso es algo grave… (Entrevista dirigente de UC, 2006). 
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Los demás participantes de la jornada, agregaron otras características comunes al grupo de los 

productores que integran UC y el MOCAMI. Destacaron así, el hecho de ser todos productores familiares, 

gente muy humilde, y el llevar mucho tiempo viviendo en la zona:  
“estoy en una tercera generación ya que vivimos ahí. Mi abuelo y mi papá se dedicaron toda su vida a 
trabajar en la empresa como esclavos” (Notas primera reunión UC-INTA-UNaM).  

Otros asistentes enumeraron las acciones en las que habían estado o estaban involucrados todos los 

productores de la organización. Mencionaron, entre otras, la realización de la Feria de Semillas Campesinas 

y la participación en actividades de capacitación en agroecología.  

Si nos detenemos en estas intervenciones observamos que durante la presentación de los actores 

sociales que van a sostener el proceso, se expresan y legitiman las identidades sociales del grupo de 

productores, y también de los técnicos. La formalidad de la reunión contribuyó, además, a la legitimación de 

esa tradición de lucha, y los proyectos concebidos e implementados por la organización. Al mismo tiempo, el 

encuentro dio lugar al intento consciente de definir los parámetros y valores que deberían moldear la relación 

entre los actores involucrados en la experiencia. En lo que concierne al INTA, el coordinador del proyecto 

destacó la intención de sumarse al trabajo que venían realizando los grupos campesinos de la región, y en ese 

sentido, respetar la lógica de esas actividades; los dirigentes de UC, a su vez, expresaron su acuerdo frente al 

tipo de articulación propuesta, y valoraron también la intención de dialogar subyacente a la explicación dada 

por los técnicos. Este tipo de interpretaciones, agregaron los agricultores, se sostenían en las relaciones de  

confianza y en el conocimiento mutuo producto del trabajo en los proyectos anteriores con la Universidad.  

Sostenemos que no es casual que los productores opten por presentarse como grupo social a partir de la 

descripción del conflicto por la tierra y del papel de éste en su propia constitución. Quizás podamos 

comprender mejor lo que está en juego en la reunión si la pensamos como espacio social en el que se espera 

lograr el reconocimiento de la organización, de su lucha, de los derechos de los agricultores que la integran. 

En una entrevista posterior uno de los dirigentes presentes en la reunión, nos explicaba cómo las acciones 

más diversas son interpretadas como parte de esa lucha por obtener el derecho a las tierras:  
…todo para nosotros… cada vez que nos juntábamos, ya sea reuniones de base o de asentamiento o de 
articulación con otras organizaciones, para nosotros todo fue un espacio de formación y todo fue un espacio 
de acción. Todo era accionar y sigue siendo un accionar. Hasta  mismo esta nota que estamos haciendo, esta 
entrevista para nosotros es un accionar (ent_R_4). 

 

La reunión continuó con el análisis de la problemática sobre la cual se centraría la intervención. La 

reflexión sobre este punto involucró a otros participantes que propusieron todos los temas que pensaban 

podrían ser abordados. Los problemas identificados comprendían los relacionados con la tenencia de la 

tierra, los generados por la disminución de la cantidad de agua disponible para el consumo humano y 

productivo, la falta de asistencia técnica para los aspectos de la producción y la comercialización, y, por 

último, la inexistencia de fuentes de financiamiento para iniciativas técnico productivas y de 

comercialización.  

En la parte final del encuentro, tanto el coordinador como el grupo más activo de participantes, 

destacaron los elementos comunes en las distintas intervenciones, dando legitimidad social al vínculo que se 

instituye a través de la reunión. Dirigentes de UC y técnicos de la ONG que los asesora destacaron la 
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trascendencia del momento como así también el reconocimiento de las organizaciones por parte del INTA y 

la Universidad, y la voluntad de apoyarse en el diálogo puesta de manifiesto durante la reunión. 
 …me siento muy orgulloso de estar con gente de INTA, empezando a dar este primer paso. Para nosotros es 
el primer paso… (Notas primera reunión UC-INTA-UNaM).  
…un INTA con quien dialogar así como dialogamos, como dialogamos hoy. Ver que podemos hacer juntos y 
sobre todo reconocer a las organizaciones, eso nos llena de orgullo como decía R. de poder trabajar con gente 
que realmente están pensando un poquito más allá. Están pensando como ayudar a los pequeños 
productores… (Notas primera reunión UC-INTA-UNaM). 

Los técnicos, a su vez, remarcaron la presencia de organizaciones consolidadas, con un grado 

importante de autonomía y de representatividad como elementos que contribuirían al desarrollo exitoso del 

proyecto.  

De lo dicho hasta ahora, se desprende, en primer lugar, que el encuentro aquí analizado juega un papel 

estratégico en la medida que habilita la presentación de las imágenes de cada uno de los grupos involucrados 

en la interacción, a la vez que hace posible el reconocimiento de las identidades puestas en relación. Al 

mismo tiempo, la reunión define un espacio social apropiado para la presentación de propuestas de 

institución de contratos, configura entonces una situación social adecuada para la fundación de relaciones 

sociales y valores orientadores de la interacción. En definitiva, las acciones de los participantes, 

profundamente ritualizadas, definen y enmarcan la relación de intervención, sancionan las formas de 

representación apropiadas, fijan, al menos por un tiempo, las imágenes de la organización de productores y 

técnicos, hacen posible una interacción coordinada.26  

Ahora bien, si es cierto que la reunión inicial fue el escenario para la institución de un acuerdo referido 

al tipo de interacción social entre Universidad, INTA y UC, no lo es menos el hecho de que algunas de las 

dimensiones de esta relación no se explicitaron durante el encuentro. Es el caso, a nuestro juicio, del papel 

clave jugado por las estrategias participativas en la intervención impulsada por los dos proyectos anteriores 

entre la Universidad y UC. Mas adelante, profundizamos nuestra reflexión en cuanto a los aspectos de 

método y retomaremos este punto. 

 

*** 

Apenas un mes después, en una reunión reducida27, se acuerda trabajar en el tema agua. Las razones 

inmediatas para la priorización del tema, se asocian a los efectos de las sequías ocurridas en años recientes. 

En una entrevista posterior así lo resumía uno de nuestros interlocutores:  
…bueno, por ahí nosotros teníamos visualizado que el primer problema era la tierra y no nos dimos cuenta de 
que el agua parece ser más complicada que la tierra. Hoy por hoy fuimos muy afectados por la sequía 
consecutiva de tres o cuatro años. Por ahí nos dimos cuenta de que es quizá un problema más grave incluso 
que el de la tierra. Y que es un problema que tiene que tener una decisión política del Estado… ser parte de 
dar esa posible solución al problema agua. Nosotros estos últimos cuatro años fuimos muy afectados por la 
sequía en nuestras producciones. (dirigente de UC)  

                                                 
26 Hasta aquí hemos privilegiado el análisis de los discursos de los participantes de la reunión, pero, sin embargo, hay otros 
aspectos de la situación que también crean sentidos y contribuyen a instituir un tipo de interacción en particular. La organización 
espacial de la reunión, la posición de los asistentes durante la misma, es también un modo de afirmar ciertos valores sociales. 
Tanto en el encuentro que aquí se describe como en las reuniones que siguieron, los asistentes se distribuyeron en círculo. Este 
tipo de organización espacial es un modo de simbolizar los valores igualitarios sostenidos por productores y técnicos, y el interés de 
los coordinadores por alentar la participación de todos en los discursos y reflexiones colectivas. El registro de los acuerdos y 
compromisos alcanzados en papelógrafos que los hacen visibles para todos los presentes subraya el mismo tipo de valores.   
27 En esta oportunidad solo participaron un grupo de productores de UC, alumnos y técnicos de INTA.  



12 

Ya al final de la experiencia, un dirigente de UC, que participó en todas las actividades que aquí se 

analizan, sintetizaba en los siguientes términos la forma en que el agua se había transformado en un 

problema:  
…y empezamos a mirar el problema  del agua ahí, por la sequía en esa época nos avanzó mucho y ahí 
empezamos a trabajar ya, a mirar en eso la producción sin agua no puede producir, y entonces empezamos 
con los chicos ya que venían a ese trabajo …empezamos así a ver como podamos solucionar, el problema. …. 
garantizar primero el agua para tener una buen producción (Reunión Final de análisis). 

En la reunión en la que se acuerda trabajar en relación al problema del agua, se identifican tres niveles 

en los que se manifiesta el problema y que deben considerarse en función de la intervención: a) el manejo del 

agua en la unidad productiva (la chacra), b) el manejo comunitario de la micro-cuenca, y c) el 

aprovechamiento de las vertientes más importantes por su caudal por parte de grupos de productores vecinos. 

En este punto comienza una fase nueva de la experiencia que se organizará en torno al diseño de la 

metodología de trabajo. Esto lo veremos en el siguiente apartado.  

 

III. El método  

Tan importante cuanto saber como crear conocimientos oportunos  
y humanizadores es saber como ampliar el círculo de sus creadores, 

de sus participantes y de sus beneficiarios directos (Carlos 
Rodrígues Brandão, 2007: 45). 

 

En el proceso que aquí se describe, la estrategia metodológica resultó del proceso de negociación y 

construcción conjunta con los dirigentes y productores de UC, iniciado, como ya se mencionó, con la 

ejecución de los proyectos de Voluntariado Universitario. En esos casos se habían utilizado técnicas y 

metodologías participativas, y se adoptó una estrategia similar para el diagnóstico socio ambiental de la 

cuenca. En lo que sigue discutiremos sintéticamente, los postulados epistémicos y metodológicos de la 

investigación acción participativa (IAP) que se encuentran en los fundamentos de cada una de las decisiones 

que se tomaron durante la experiencia.  

El modelo de investigación social al que nos referimos como investigación acción participativa (IAP), 

surge entre los años 60 y 80 en diferentes lugares de América Latina. Por lo general, se origina en 

instituciones de acción social que actuaban junto a grupos y movimientos sociales populares. En la década 

del 70, la conformación de esta estrategia metodológica se ve enriquecida por desarrollos que tienen lugar en 

el ámbito de los estudios en educación en Europa y en relación a las experiencias vinculadas a la 

transformación de las realidades locales de comunidades campesinas en Latinoamérica. Los estudios de 

Stenhause y Elliot en la Universidad de East Anglia, Gran Bretaña, conciben la investigación acción como el 

estudio de los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores… (24) que requieren de 

respuestas o soluciones prácticas que pueden ser desarrolladas por los propios profesores. Por su parte, Paulo 

Freire y Fals Borda, impulsarán procesos de transformación social a partir de la educación popular y la 

investigación acción (García Garrido; 2007). 

A finales de la década del 70, se observa un consenso bastante extendido en cuanto a concebir a la IAP 

como un proceso colaborativo de investigación, educación y acción, orientado explícitamente a la 

transformación social (Hall, 1981). En tanto estrategia teórico-metodológica, se funda en un conjunto de 
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principios que confrontan abiertamente con el diseño tradicional y legitimado de investigación en ciencias 

sociales. En este apartado, vamos a considerar sólo tres de los elementos distintivos de la IAP28. El primero 

se refiere a la forma en que se conjugan las actividades de producción de conocimientos con las acciones 

orientadas a la transformación social. El propósito de la IAP es contribuir al aumento de la autonomía de los 

sujetos sociales en la gestión del conocimiento y de las prácticas sociales asociadas a ese conocimiento. En 

definitiva, esto potencia la capacidad de transformar las situaciones sociales de desigualdad e injusticia que 

enfrentan las organizaciones involucradas en este tipo de procesos. Así, concluyen Gabarrón y Landa, la 

investigación, la educación y la acción se convierten en tres momentos metodológicos de un solo proceso 

para la transformación social (1994: 33). 

El segundo elemento destaca el lugar clave de la participación de los actores populares en todos o en 

buena parte de los momentos del proceso de investigación. La investigación, entonces, es un conjunto 

ordenado de prácticas que se realizan a partir de la colaboración entre el investigador académico y los 

integrantes de los grupos u organizaciones sociales del más variado tipo (Contreras, 2002; Rodrígues 

Brandão y Correa Borges, 2007; Greenwood, 2007). El reconocimiento del papel activo y creador de las 

comunidades, grupos u organizaciones que participan en la investigación, pone en cuestión uno de los 

postulados fundamentales del positivismo: el que supone la relación sujeto – objeto como sustrato de toda 

actividad de producción de saber. En la base de las distintas corrientes que hacen a la investigación 

participativa, hay un acuerdo general en cuanto a que la relación entre investigador y grupos sociales 

involucrados debe ser progresivamente transformada en una relación del tipo sujeto-sujeto, partiendo del 

supuesto que todos los colectivos sociales son fuentes autónomas de saber (Gabarron y Landa, 1994; 

Rodrígues Brandão y Correa Borges, 2007). En este contexto, se trata de simetrizar la relación entre 

investigador y comunidad, no es el investigador externo el que dirige la investigación sino que es un trabajo 

en colaboración en el cual tanto los conocimientos expertos como los locales son esenciales (Greenwood, 

2000). El resultado de esta articulación crítica de conocimientos científicos y locales, populares, o prácticos, 

es la producción de un conocimiento nuevo y transformador (Gabarrón y Landa, 1994). La participación 

directa de los actores locales en el proceso de investigación, contribuye, además, a la democratización del 

conocimiento, la promoción de la cohesión de la comunidad, a la generación de conciencia y la difusión del 

conocimiento (Contreras, 2002).  

El tercer principio distintivo de la IAP, al que también se refieren Gabarrón y Landa (1994), establece 

que el punto de partida de la investigación es la realidad concreta de los participantes en el proceso. Es la 

propia comunidad la que define el problema, lo analiza y lo resuelve, buscando la mejoría de sus condiciones 

de vida. También Greenwood alude a este punto cuando explica que la investigación acción es una 

investigación social en la que colaboran los investigadores y los dueños del problema, es decir, los que viven 

las consecuencias del problema en forma directa (Greenwood, 2000). La puesta en práctica de este principio 

supone una aproximación interdisciplinaria y dialógica que involucra tanto a investigadores formados en 

distintos campos disciplinares como a la comunidad participante.  

                                                 
28 Para una descripción pormenorizada de los principios epistemológicos y metodológicos que distinguen a la IAP, ver Gabarrón y 
Landa (1994). 
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El campo de las alternativas participativas de investigación, es sumamente heterogéneo y diferenciado. 

En la situación actual no se reconoce una corriente única o dominante, tampoco es posible identificar una 

teoría aceptada por todos sus practicantes o un único método de trabajo.29 

 

En este apartado nos proponemos analizar también las potencialidades de la IAP para pensar 

críticamente y reestructurar las prácticas de conocimiento tradicionales en la Universidad y en los centros o 

institutos de producción de ciencia y técnica. Estas discusiones aparecen en un artículo de Greenwood 

(2007), quien adopta como punto de partida la distinción entre los modos de conocimiento 1 y 2, tal como la 

desarrollan Gibbons y colaboradores. Estos autores, analizan las transformaciones ocurridas en la forma de 

conocer en las sociedades contemporáneas. Su estudio abarca tanto las ciencias sociales y las humanidades, 

así como de la ciencia y la tecnología… (Gibbons, M.; Limoges, C.; Nowotny; H. el al: 11). Los autores 

argumentan que las Universidades se han especializado en la producción de conocimientos del modo 1, que, 

en líneas generales, se asimila a las representaciones compartidas en nuestras sociedades acerca de lo que es 

la ciencia. En otras palabras, el modo 1 ha devenido en la forma legitimada socialmente de producir saber. El 

conocimiento de modo 1, es un saber disciplinar, en el cual los problemas significativos y las soluciones 

aceptables a los mismos, están definidas en los términos de intereses de carácter académico; es un 

conocimiento especializado, en el que la validez del saber se determina a partir de la evaluación de pares 

calificados de manera semejante, sin que se consideren otros criterios de valoración de ese saber. El Modo 1 

se caracteriza por la homogeneidad en lo que respecta a las habilidades, la formación y la experiencia de la 

gente que lo produce. En términos organizativos es un saber jerárquico que tiende a reproducir su forma. Las 

prácticas educativas o docentes asociadas a este tipo de conocimiento se aproximan a la “educación 

bancaria”, tal como fuera caracterizada y criticada por Freire (1971), en la que el profesor, quien detenta el 

conocimiento legitimado socialmente, transmite o difunde ese conocimiento a alumnos que se limitan a 

reproducirlo.  

Entre las consecuencias asociadas a esta modalidad de conocimiento, cabe destacar el que la división 

social del trabajo en el campo científico, termina generando una serie de segmentaciones en el conocimiento 

de los problemas. En este escenario, profesionales especializados tienden a imponer lecturas disciplinares a 

objetos-problema multidimensionales y complejos. Abordajes de esta naturaleza inhiben o dificultan el 

intercambio de saberes, tanto entre las disciplinas académicas legitimadas como entre éstas y las 

modalidades locales del saber, asimismo, dificultan el diseño de intervenciones y políticas eficaces.  

                                                 
29 Entre las escuelas o tradiciones vinculadas a estrategias participativas de investigación social, se pueden incluir las innovaciones 
en los aspectos técnicos propuestas por Robert Chambers (Universidad de Sussex) con el Diagnóstico Rural Participativo, la 
Investigación Acción en las términos planteados por Greenwood, la Investigación Colaborativa desarrollada por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, la Investigación Constructivista (Ivona Lincoln), la 
Investigación Cooperativa (Peter Reason), la etnografía colaborativa en la Universidad de Chicago, los trabajos enmarcados en el 
Observatorio de Ciudadanía y Medioambiente Sostenible (CIMAS) en España, entre muchos otros desarrollos. En líneas generales, 
y de acuerdo con Greenwood (2007),  las tradiciones de IAP de los países del Norte han estado más centradas en las reformas de 
las organizaciones industriales y de los servicios, en el rediseño de los procesos de trabajo en los conglomerados industriales, en el 
cambio institucional y en la democratización; mientras las escuelas que se identificaron con la IAP en los países del Sur tuvieron 
mucho más presente las dinámicas del poder, las resistencias y las imposiciones, y, por consiguiente, prestaron mayor atención a 
las estrategias políticas. 
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En contraste con la forma de producción de conocimientos hasta aquí analizada, los autores describen el 

Modo 2 como el conocimiento que se genera en el “contexto de aplicación”, con lo cual la solución del 

problema de conocimiento se organiza en función de una aplicación concreta. Siendo así, la producción del 

conocimiento de Modo 2 tiene por finalidad ser útil para determinado actor social, sea éste una organización 

de la sociedad civil, el gobierno o una empresa. En el Modo 2 la solución a los problemas traspasa los límites 

de cualquier disciplina individual, se produce un saber transdisciplinar en respuesta a problemas complejos y 

multidisciplinares. Esta modalidad de producción de conocimientos se realiza en una variedad muy amplia 

de organizaciones e instituciones, los equipos abocados a la resolución de los problemas son temporales, 

permanecen hasta lograr el objetivo de conocimiento. En el Modo 2, la validez del conocimiento no es sólo 

evaluada por los pares de la disciplina, sino que para ser socialmente robusto ese conocimiento debe:  
…pasar la prueba de viabilidad / funcionalidad en el contexto de aplicación para la satisfacción de todos los 
agentes en juego –academia, sectores público y privado- (Greenwood, 100).  

En el control de calidad del modo 2, juegan otros intereses lo que lleva a una evaluación 

multidimensional y en la que participan actores diferentes. Por último, la toma de conciencia acerca de las 

múltiples formas en que los adelantos científicos y técnicos pueden afectar los intereses colectivos, redundó 

en la creciente implicación de otros actores sociales en los procesos de producción de conocimientos. Con 

esto se incrementó la responsabilidad social puesta no solo en el análisis de los impactos del conocimiento 

sino también en la realización de todo el proceso de investigación. En este sentido, el Modo 2 impulsó el 

aumento de la reflexividad de los participantes en la investigación, haciendo que estos actores consideren no 

solo las dimensiones cognitivas sino también las de carácter moral y social que se movilizan en relación a las 

distintas opciones de resolución de los problemas.  

Siguiendo en esto a Greenwood (2007) sostenemos que la investigación participativa es la estrategia de 

investigación que coincide con el Modo 2 de producción de conocimientos. Greenwood, además, argumenta 

que la IAP se constituye en una alternativa que alienta la transformación de las ciencias sociales en 

actividades con mucho mayor significado público y espíritu pro-social (97).30 Por nuestra parte, agregamos, 

la IAP como estrategia de producción y desarrollo colaborativo de conocimiento, impulsaría profundos 

cambios en los procesos de innovación y desarrollo de tecnologías, facilitando la comprensión de la 

heterogeneidad de los actores sociales que participan de los procesos de desarrollo, el entendimiento de la 

diversidad de objetivos y lógicas productivas, y contribuyendo al ajuste de las propuestas tecnológicas a la 

diversidad del mundo rural y sus actores. 

 

Sintetizando lo expuesto hasta aquí, la IAP determina los problemas de estudio en base a la cooperación 

entre investigadores académicos y actores sociales involucrados y afectados por esos problemas. Los 

implicados en el proceso de investigación, seleccionan las técnicas de producción de datos y diseñan los 

instrumentos para ese fin, producen e interpretan la información, identifican y programan conjuntamente las 

                                                 
30 En este mismo sentido y analizando el lugar de la investigación-acción (I-A) como campo de legitimación de las universidades, 
Santos (2005) sostiene que en la I-A, los intereses sociales se conjugan con los intereses científicos de los investigadores, y que la 
respuesta a las necesidades de las organizaciones sociales se da a partir de y en relación con la producción de conocimientos 
científicos. Los asociados en la investigación acción son además grupos sociales que no tienen el poder para poner el conocimiento 
técnico especializado a su servicio a través del vínculo mercantil (Santos: 68). 
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soluciones para los problemas que dieron lugar a la investigación. La forma específica en que se concretaron 

cada uno estos pasos en la caracterización de la cuenca del Guavyrá, es el objeto del apartado que sigue.  

 

IV. La caracterización de la cuenca del Guavyrá  

La caracterización de la cuenca se organizó en torno a una perspectiva multidimensional, la que supone el 

análisis simultáneo de las características físicas y ambientales del área, las prácticas productivas que se 

realizan en el territorio, los usos del agua, y las acciones sociales que inciden en la disponibilidad y calidad 

de los recursos hídricos. El abordaje del presente estudio contempló, además, las diferentes escalas en que se 

manifiesta la problemática del agua. En efecto, las sequías bravas, como las denominan algunos 

agricultores31, y sus consecuencias en lo que respecta a la disponibilidad de agua para el consumo humano y 

la producción, pueden y deben ser examinadas apelando a diversas escalas de análisis y pensamiento. El 

limitarnos a un único nivel o escala de análisis es, en estos casos, no sólo un error en el plano de la 

interpretación y análisis del problema sino también un factor limitante si de lo que se trata es de diseñar 

políticas de acción eficaces. En este sentido, el relevamiento socio-ambiental, contempló tanto la forma en 

que el problema se manifiesta en las explotaciones individuales como así también el modo que asume a nivel 

de la cuenca como un todo. Por cierto, en el estudio también se tomaron en cuenta fenómenos de escala 

mayor tales como las previsiones sobre la recurrencia de este tipo de sequías, que se esperan para el área en 

función del Cambio Climático (ver Caracterización de la Cuenca del Guavyrá). De esto se concluye que el 

enfoque no solo asumió una perspectiva multidimensional sino también, multiescalar.  

La estrategia metodológica para la caracterización socio-ambiental de la cuenca, se apoyó en la 

combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas. La descripción de los aspectos físicos y naturales 

se realizó a partir del análisis de estudios y antecedentes, de la interpretación de imágenes satelitales y 

trabajo de campo, tal como se describe en el capítulo correspondiente. Las técnicas de recolección de datos 

utilizadas para la caracterización de las dimensiones socio-productivas, los usos y estado de las fuentres de 

agua, abarcaron la realización de talleres con los productores, entrevistas en profundidad, la observación 

participante, la elaboración de mapas participativos de la cuenca, la realización de una encuesta y del croquis 

de cada una de las explotaciones encuestadas.  

La descripción del trabajo de caracterización de la cuenca y de las herramientas metodológicas 

utilizadas se organiza en función de los siguientes momentos: el de formación del equipo que coordinó el 

estudio, el mapeo de la cuenca y la delimitación del área de estudio, la identificación y definición de las 

dimensiones que se consideraron para el relevamiento socio-ambiental, el ordenamiento y análisis de la 

información, y, por último, la presentación de los resultados del estudio y su análisis con los productores del 

área.   

 

♦ La conformación del equipo 

                                                 
31 Con esta denominación hace referencia a la recurrencia de sequías estivales durante dos o tres años consecutivos. 
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Una vez identificado el problema, se integraron al equipo técnico profesionales con la formación disciplinar 

apropiada para orientar el análisis de las dimensiones ambientales, físicas y productivas.32 Por consiguiente, 

la conformación del equipo técnico se ajustó a los parámetros del problema que se proponía solucionar. En 

función del problema, además, se planificaron y llevaron a cabo actividades de capacitación dirigidas a los 

estudiantes que iban a participar en el trabajo de campo, sobre temas que eran relevantes para conocerlo y 

aportar soluciones.  

Para que los integrantes del equipo que iban a participar en el trabajo de campo, estudiantes avanzados 

de antropología, pudieran reconocer las condiciones y formas de producción de los grupos domésticos, e 

interpretar, durante el relevamiento los impactos de este conjunto de prácticas productivas en el ambiente, se 

trabajaron nociones fundamentales sobre los sistemas de producción  presentes en el área, formas de 

identificar procesos de degradación del ecosistema, etc. Además se trabajaron las nociones de cuenca 

hidrográfica y cuenca hidrológica, los componentes de una cuenca –geológicos, geomorfológicos, 

edafológicos, vegetación, fauna, clima-, las intervenciones antrópicas y su afectación en la producción de 

agua dulce.  

Por otra parte y dado que en la formación curricular en ciencias sociales, las metodologías participativas 

de investigación y acción, ocupan un lugar menor, se impulsó la reflexión sobre algunas de las técnicas más 

empleadas en el diagnóstico rural participativo. Con el recurso a este tipo de técnicas se esperaba alentar la 

participación de los productores en las distintas etapas del proceso de producción de conocimientos sobre el 

funcionamiento general de la cuenca, la disponibilidad de agua, y las prácticas que afectan a la misma.33 

 

♦ Delimitación del territorio y selección de la muestra 

El proceso de identificación y delimitación del área de estudio se apoyó tanto en la realización de actividades 

de gabinete, en las que participaron técnicos y estudiantes, como de talleres con los productores de la cuenca.  

Al proceder de esta manera, se combinaron dos miradas o perspectivas diferentes. Por un lado, un 

conjunto de criterios de carácter técnico y saberes científicos que están integrados en el enfoque de cuencas y 

que se apoyan en una serie de dispositivos para la representación del espacio geográfico –tales como las 

imágenes satelitales, los mapas hidrográficos y físicos-; y por el otro, las representaciones y saberes que 

sobre la cuenca han sido incorporados por los productores en su hacer y pensar cotidianos. Las prácticas de 

mapeo del territorio se sucedieron durante todo el proceso que estamos estudiando. Los primeros croquis de 

la cuenca los realizó uno de los técnicos que asesoran a UC, en la segunda reunión del proyecto, cuando se 

terminaba de acordar el eje de trabajo. Por su parte el equipo técnico utilizó tanto las fotografías satelitales 

como los mapas físicos e hidrográficos disponibles para elaborar sus representaciones de la cuenca. Pero 

                                                 
32 Se incorporaron profesionales de la cátedra Problemática del Ambiente de la carrera de Profesorado en Biología de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, de la UNaM.  
33 Otras actividades de capacitación estuvieron dirigidas a atender la demanda concreta de los campesinos para resolver casos 
puntuales de problemas de agua, realizándose así talleres de capacitación en terreno sobre la protección de fuentes de agua, 
dirigidas a los agricultores de Unión Campesina y técnicos de la organización. Los talleres fueron teórico prácticos y estuvieron a 
cargo de técnicos de la Agencia de Extensión Rural del INTA-PSA San Vicente.  Estas actividades, realizadas en forma paralela al 
proceso de diagnóstico, fueron ampliamente valoradas por los productores de la organización, dado que hasta ese momento, 
producto de la situación de tenencia de la tierra en la que se encontraban, no habían recibido capacitación y asistencia técnica 
desde un organismo estatal. 
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también se realizaron mapas participativos con el propósito de rescatar el conocimiento local y la percepción 

del territorio por parte de los productores que lo habitan y transforman. En esos mapas, se solicitó consignar 

información sobre los siguientes temas:  

• ubicación de las principales fuentes de agua (vertientes, arroyos, pozos); e información sobre 

caudales, el estado de las fuentes, modos de protección, etc.,  

• ubicación de los hogares en la cuenca, 

• distintos usos de la tierra y prácticas productivas,  

• recursos naturales, características físicas y procesos de deterioro ambiental detectados en el área 

(zonas con presencia de monte y capueras34, pendientes, áreas en las que se observan procesos de 

deforestación, erosión, contaminación),  

• instituciones y tramas de instituciones en el área,  

• presencia de infraestructura (rutas por ejemplo) y sus impactos en la cuenca.  

El mapeo participativo permitió tener una primera visión, más amplia y compleja del territorio, los 

recursos y las relaciones sociales. En cierto sentido, estos mapas se aproximaban más a la noción de 

territorialidad tal como la plantean los geógrafos, para quienes es una estrategia para controlar e influir sobre 

recursos naturales y gente. Esta noción refleja los modos en que la gente usa la tierra, las formas de 

organización en el espacio y como se atribuyen significados al lugar. Los territorios, en este sentido, son 

espacios contradictorios en los cuales se despliegan y confrontan distintas, y en ocasiones, conflictivas 

interpretaciones del mundo y modos de vivir en ese espacio (Offen, 2009). 

Inicialmente, fueron dos las cuencas sobre las que se elaboraron estos mapas, las de los arroyos Pinares 

y Guavyrá, en las cuales están asentadas las familias de la organización. Esto incluía un área periurbana en la 

cabecera del arroyo Pinares: el pueblo de Dos Hermanas. Por su extensión, el área mapeada excedía las 

capacidades de trabajo del equipo, razón por la cual hubo que priorizar una de las cuencas. Como la mayor 

parte de familias que integran la organización habitan en la cuenca del Guavyra, se eligió ésta para la 

realización del diagnóstico (Ver Imagen 1: Mapa Participativo A. Guavyrá).  

En suma, el proceso que llevó a la identificación de la unidad de estudio se apoyó y tuvo en cuenta tanto 

las visiones y los criterios aportados por el equipo técnico como las valoraciones y percepciones de la 

comunidad local.  

 

♦ Las dimensiones de análisis y el reconocimiento de los derechos  

Una de las demandas de la organización fue disponer de información sobre los usos y prácticas que podrían 

estar afectando la existencia de agua, tanto en la unidad productiva como en la cuenca, así como de datos 

relativos a la constitución de las familias -sus necesidades, proyectos productivos- y las condiciones del 

territorio en cuanto a la disponibilidad y el estado de los recursos naturales. Con una adecuada 

caracterización de los problemas y las potencialidades de la microcuenca sería posible decidir las acciones 

necesarias para solucionar o paliar el problema.  

                                                 
34 Con esta denominación se identifica en la zona al monte secundario o en recuperación.  
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El primer paso en la elaboración de la ficha de relevamiento socio-ambiental, fue la identificación de las 

dimensiones en base a las cuales caracterizar la cuenca. Para ello se consultaron diferentes propuestas sobre 

el diagnóstico y el manejo de cuencas35, y se preparó un primer listado de dimensiones. Posteriormente, se 

analizó el listado con los productores de UC. En los talleres realizados con este fin se introdujeron nuevas 

dimensiones, se redefinieron las ya planteadas, y se diseñó la versión definitiva de la Ficha para el 

Relevamiento Socio-Ambiental (RSA). En lo que sigue, vamos a detenernos en esta serie de encuentros con 

los productores para analizar, brevemente las diferencias entre las visiones del equipo técnico (UNaM-

INTA) y la que expresan los productores de UC y los técnicos de la ONG36.  

Al comienzo del primer borrador que les presentamos, se aludía a los agricultores de la cuenca en tanto 

“ocupantes”37. Esta identificación, incluida en el formulario fue objeto de las primeras críticas por parte de 

nuestros interlocutores. A continuación se reproducen las intervenciones en las que emergen esos 

cuestionamientos: 
…nosotros, en nuestra zona, ya superamos eso de “ocupantes”, somos poseedores. Para los años que llevan, 
son poseedores de la tierra, no son ocupantes. Ocupante es otra (cosa). Además, estando la ley de 
expropiación, ya son considerados como poseedores (…). 
…porque otros vienen y dicen “bueno, usted es ocupante”. No, no es ocupante… “es INTRUSO”. Esto 
también, nosotros de la palabra intruso pasamos a la de ocupante… fuimos… (técnica_APHyDAL_Reunión 
de análisis de la ficha para el relevamiento). 

Lo que sin duda queda claro a partir de estos testimonios, es la resistencia ante la serie de intentos de 

identificación de los que han sido objeto. El etiquetamiento de los productores en tanto “intrusos”, que ha 

sido ampliamente utilizado por los titulares registrales de la tierra, lo observamos también en los discursos y 

representaciones comunes a diversas agencias del Estado, aparece en los argumentos y disputas que tienen su 

desarrollo en el campo judicial, y ha sido tomado y difundido a través de distintos medios de comunicación. 

Los intentos de identificarlos como “intrusos”, como “depredadores de la naturaleza”, o como “extranjeros” 

fueron muy frecuentes a fines de la década del 90 y comienzos del nuevo siglo. Se trata, en todos los casos, 

de estrategias externas e impuestas al grupo de productores, que surgen con el desarrollo del conflicto por la 

tierra (ver nota Nº 25). Frente a estas maniobras clasificatorias que no hacen otra cosa que impugnar la 

legitimidad de los reclamos y les atribuyen rasgos de ilegalidad, el grupo de agricultores construye 

estrategias identitarias propias, autónomas, que juegan a favor de la legitimación de sus luchas. Nos parece 

que hay cuestiones, que emergen en el RSA, que no pueden ser comprendidas sino es considerando el marco 

más general de la “lucha” por la regularización de tenencia de la tierra. La amenaza de rematar las tierras por 

parte de las compañías y de expulsar a los productores que vivían en ellas, puso en cuestión las posibilidades 

de estas familias de reproducir sus condiciones de vida, y desencadenó las disputas a las que se hizo 

referencia antes. Los relatos anteriores muestran que la serie de luchas a las que se refieren los agricultores, 

se libraron también en el plano simbólico, y destacan la importancia y la eficacia de las clasificaciones, las 

                                                 
35 Entre otros, resultaron de gran utilidad el documento “Manejo, Análisis y Monitoreo Participativo de los Recursos Naturales de una 
Microcuenca” de Vernoo y Espinoza (disponible en http://ciat-library.ciat.cgiar.org) y Visión Mundial El Salvador (2004). Manual de 
Manejo de Cuencas (disponible en:  http://www.visionmundial.org.sv/archivos-de-usuario/Documentos/52.pdf). 
36 En las tres reuniones que se dedicaron al análisis del instrumento de recolección de información, participaron, además de los 
productores de UC, los técnicos de APHyDAL. Buena parte de las observaciones que ahora presentamos, fueron hechas por los 
técnicos, y compartidas por los agricultores. 
37 Se incluían preguntas sobre, por ejemplo, el tiempo de ocupación del predio en que residían al realizarse el relevamiento, si antes 
habían ocupado tierras en otra área, etc. 
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palabras y los discursos. De ahí, el sentido épico que atribuyen estos productores al paso de los discursos que 

los identifican como “intrusos” a aquellos que los interpelan en tanto que “ocupantes”, y, posteriormente, 

como “poseedores” 38. En todo caso, la transformación social que subyace en el paso de ser clasificados 

como “intrusos” a serlo en tanto “ocupantes” y “poseedores”, está mediada por las luchas de las que nos 

hablan nuestros interlocutores.  

Si hemos comprendido bien estos testimonios, entonces, la trama de interacciones que se construye en 

función de la caracterización de la cuenca es, también, un espacio en el que, para los productores y sus 

organizaciones, es necesario afirmar las identidades que legitiman y contribuyen a la consolidación de sus 

“derechos”. De esta suerte, el mismo proceso de caracterización de la cuenca y las articulaciones con las 

otras instituciones participantes son parte de ese “accionar” al que aludía uno de los entrevistados citado con 

anterioridad.39 

El segundo de los planteamientos en relación con la ficha, remite también a una cuestión que podríamos 

identificar con los derechos de género. En la ficha para el RSA se identificaba a la persona que era el “jefe de 

familia o de hogar”; el planteo de nuestros interlocutores, en este punto, se dirigía a la conveniencia de 

consignar como “jefes” a la pareja a partir de la cual se constituye el hogar o grupo doméstico, al hombre y a 

la mujer. Explícitamente identifican esta forma de registro de la información con la introducción y el 

reconocimiento de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre. En términos de uno 

de los participantes:  
 …la idea de que cuando registren a los responsables de la casa, que sean los dos digamos, hombre y mujer y 
con el mismo status. (…) Si, para incorporar una equidad de género real, que hay que empezar a construir con 
uno… hasta en nuestro…. (Técnico_ONG_2). 

Una última propuesta se formuló en relación a los datos relevados sobre el destino dado a los productos 

de la unidad doméstica de producción, sean ellos agrícolas o ganaderos. Mientras que en la primera versión 

de la ficha de relevamiento, se identificaban como destinos potenciales la comercialización y el 

                                                 
38 El sentido de estas identificaciones varía de acuerdo con los cambios que, a lo largo del proceso de lucha por la tierra, se 
observan en las relaciones de fuerza entre los actores en disputa y en las estrategias que ellos se trazan. Así, a fines del año 2003, 
en el marco de una Jornada de discusión sobre el tema tierras, realizada en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNaM, en la que participaron dirigentes de UC y de la Comisión Central de Tierras de Pozo Azul, las identificaciones negativas a las 
que se enfrentaban eran las de “intrusos”, “depredadores de la naturaleza”, “extranjeros” e “indocumentados”. Si bien no nos 
proponemos en el presente trabajo analizar en detalle la complejidad de las críticas a estas identificaciones externas y las 
estrategias de los productores frente a las mismas, no podemos dejar de señalar dos cuestiones. En primer lugar, su respuesta a la 
acusación de “depredadores” alude a la implementación de prácticas conservacionistas del medio ambiente y en particular del agua. 
Así lo expresaba una de las dirigentes de la CCT: …es que en medio de esta lucha lo que cuidamos mucho es nuestras vertientes 
de agua, nuestras vertientes. Dejamos siempre la parcela de tierra para cuidar el agua, nos duele mucho como decían los 
compañeros el tema de que nos llamen depredadores, intrusos…. En segundo lugar, en el marco de las disputas en el plano 
simbólico, en ese momento específico, es cierto que los productores se reconocían a sí mismos como “ocupantes”. Subrayando, en 
este caso, el tratarse de una ocupación de larga data, siendo en su mayoría hijos o nietos de los que trabajaron en esas 
compañías…. De hecho, el mismo año que se realiza la jornada que analizamos, se conformó la Mesa Provincial de Productores 
Ocupantes de Misiones, que reunía a todas las organizaciones de productores inmersas en conflictos por la propiedad de la tierra. 
Esto no hace más que destacar el carácter situacional de las estrategias identitarias. Es de enfatizar que un año después, con la 
sanción de la ley de arraigo, acontecimiento que es percibido como una conquista por los productores, el campo de luchas en 
relación a la tierra se modifica en un sentido tal que hace posible y eficaz la estructuración de estrategias que ahora se apoyan en la 
identificación en tanto poseedores. Agradecemos, en relación a este punto, los aportes y observaciones que nos hiciera Natalia 
Otero Correa, como así también la posibilidad de consultar sus registros etnográficos sobre la jornada en la Universidad.  
39 Nos resulta imposible en este lugar abordar los factores que jugaron para hacer invisibles estas cuestiones a los integrantes del 
equipo técnico externo. Lo cierto es que los primeros borradores asumían el carácter neutral y descriptivo de identificaciones como 
la de “ocupantes”. De todos modos, entendemos que no hay modo de escapar de estas disputas, en un cierto sentido, clasificar, en 
este escenario y este tiempo, es tomar parte.  
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autoconsumo; nos sugirieron incluir las relaciones de reciprocidad a través de las cuales circulan también 

estos bienes. Uno de los presentes lo planteó así … pondría una categoría intermedia [intermedia entre el 

intercambio mercantil y el consumo interno] el intercambio entre las familias… (Técnico_ONG_4). Esta 

categoría intermedia, en la que se engloba todo lo relativo a las formas de circulación entre familias 

emparentadas y vecinas, que contribuyen y son claves en la construcción de formas de sociabilidad 

campesina, parece haber sido el objeto de profundas discusiones en torno al diseño de otro instrumento de 

caracterización de los agricultores familiares. En efecto, nos aclaraba uno de los asistentes al taller, este 

punto desencadenó acaloradas y extensas discusiones con los técnicos que participaron en la elaboración del 

formulario para el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) en el seno de la Subsecretaría de 

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.  

Ahora bien, si es cierto que además de estos señalamientos, se relevaron, durante los talleres con UC y 

sus técnicos, un número importante de denominaciones locales –los nombres de las plantas indicadoras del 

estado del suelo, y los correspondientes a los distintos tipos de suelo, por ejemplo- que sirvieron para 

construir un instrumento más ajustado al universo lingüístico y cultural de la población, no lo es menos que 

los cuestionamientos más importantes aluden a la inscripción del RSA en una esfera o plano con 

connotaciones de tipo reivindicativo. En definitiva, nuestros interlocutores subrayan las connotaciones 

políticas de las formas de reconocerlos y hacerlos visibles, la importancia de las formas de interpelarlos en el 

marco de sus luchas por la tierra, el valor de su reconocimiento por la Universidad y el INTA en su carácter 

de poseedores y de agricultores familiares.  

A partir del análisis e identificación de las dimensiones, se diseñó el instrumento para la recolección de 

la información (la Ficha de Relevamiento Socio-Ambiental) y una guía para el entrevistador en la que se 

aclaraba el alcance y el sentido de los interrogantes incluidos en la ficha.  

En la ficha definitiva se incluyeron preguntas abiertas y cerradas, y se solicitó la elaboración de un 

croquis de las unidades de producción y residencia. Este croquis se confeccionaría a partir de la observación 

y el recorrido de la explotación junto con el entrevistado.  

 

♦ Relevamiento, sistematización y análisis de datos  

El relevamiento de la información en campo fue hecho por equipos (siete en total) compuestos por alumnos o 

técnicos de INTA y productores de Unión Campesina. Cada una de estas parejas administró la ficha de RSA 

y confeccionó el croquis de las explotaciones de cada grupo doméstico. En dos días de trabajo se hicieron 40 

entrevistas en toda la cuenca.40 Buena parte de las unidades productivas fueron georeferenciadas durante el 

relevamiento.  

La información así producida fue organizada utilizando el programa SPSS. El análisis de la información 

lo realizó el equipo externo, elaborándose dos informes correspondientes, uno de ellos, a los aspectos 

directamente vinculados con el recurso agua y, el otro, sobre las características sociales y productivas de las 

explotaciones de la cuenca.  
                                                 
40 De acuerdo con la información obtenida durante la confección de los mapas, las unidades relevadas representan, 
aproximadamente, el 60% de las explotaciones de la cuenca. Además, las explotaciones están distribuidas en toda la cuenca, lo 
que permite hacer un cuadro general de las situaciones presentes en el área de estudio.  
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♦ Taller de devolución  

El relevamiento socio-ambiental proporcionó a Unión Campesina información básica para pensar líneas de 

acción tendientes a mejorar la situación de la zona. A partir del RSA fue posible identificar y analizar las 

diversas situaciones vinculadas a la disponibilidad de agua, la calidad de la misma, y los condicionantes y 

restricciones que imponen las particularidades del área en cuanto al tipo de actividades productivas y la 

intensidad de las mismas.  

La presentación de la información se realizó en un taller al que los dirigentes de UC convocaron a los 

productores de la cuenca y a las autoridades locales (el Intendente de Bernardo de Irigoyen), funcionarios del 

ámbito escolar (el Supervisor de Enseñanza Primaria y el Director de la escuela de Tres Vecinos), 

representantes de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y técnicos de la Agencia de Extensión Rural del 

INTA de Bernardo de Irigoyen.  

En la primer parte del taller se expusieron conceptos básicos y características relevantes de la cuenca 

con el apoyo de imágenes satelitales y mapas de la cuenca del Guavyrá, los cuales se desarrollan en detalle 

en los capítulos siguientes.  

A continuación se presentaron los datos socio – económicos y productivos que permitieron describir la 

situación de las familias en la zona. 

Luego de las presentaciones, se propuso, para el análisis en grupo, una serie de croquis en las que se 

habían graficado diferentes situaciones de disposición de las fuentes de agua (arroyo, pozo y vertientes), 

viviendas, letrinas, basurales, zonas de cultivo, zona de cría de animales (chiqueros, potreros, gallineros); 

con esto se logró impulsar la reflexión sobre la organización de las prácticas productivas, la distribución 

espacial, los efectos en lo que hace a la calidad y la cantidad del recurso agua.  

En la etapa final del taller se discutieron algunas líneas de acción en las que la organización, con el 

apoyo de otras instituciones, empezaría a trabajar: 

• Mejorar la cantidad y calidad del agua tanto para consumo humano como consumo animal,41  

• La planificación de la producción y la organización de las actividades productivas de la chacra, 

contemplando las condiciones ambientales,  

• Gestiones para mejorar la infraestructura de las unidades productivas de la cuenca, pensando en la 

construcción de cercados perimetrales, sistemas de distribución de agua, construcción de corrales y 

chiqueros, 

• Gestiones ante el gobierno local y provincial de los servicios para la colonia, se mencionan por 

ejemplo, el arreglo de los caminos y la energía eléctrica.  

La presencia de los técnicos de agencia de extensión rural del INTA de Bernardo de Irigoyen derivó en 

el acuerdo de trabajar en conjunto algunas de las acciones identificadas durante el taller.  

 

                                                 
41 Se identifican las prácticas culturales dirigidas a la captación y retención del agua: el manejo de suelos, utilización de cubiertas 
verdes, preservación del monte nativo, la protección de vertientes, entre otras. 
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V. Reflexión final  

Al analizar el proceso que llevó a la realización del relevamiento socio – ambiental, hemos intentado 

comprender, al menos en parte, las lógicas sociales que lo influyen. Por este camino llegamos a vislumbrar 

los sentidos de la interacción que no aparecen, sería vano esperar que así fuera, en el proyecto como 

documento o en la planificación del equipo. Nuestra descripción de la reunión inicial, justamente, apunta a 

poner de relieve dimensiones no siempre percibidas de la intervención pero a las cuales, sostenemos, es 

preciso atender si aspiramos a construir prácticas más reflexivas y ajustadas a la diversidad de actores 

involucrados y a la lógica de las relaciones entre ellos. Observamos cómo en la construcción del acuerdo con 

el que se inicia la experiencia, se movilizan y ponen en escena representaciones, valores, relaciones sociales. 

La comprensión del primer encuentro se apoyó en el análisis de los discursos de los participantes, y de los 

modos en que sus intervenciones contribuían a la presentación e identificación de los productores y técnicos, 

a la formulación de propuestas de contrato para el desarrollo de la experiencia. Destacando el carácter 

ritualizado de la primera reunión, se analizaron los elementos que se combinan para desencadenar efectos 

prácticos, para instituir un tipo de relación.  

Una segunda lectura del proceso, esta vez interesada en la dimensión metodológica, nos llevó a la 

discusión de los postulados de la IAP, para describir luego el relevamiento socio-ambiental de la cuenca del 

Guavyrá como experiencia concreta diseñada en función de ese tipo de estrategias de investigación. Cuando 

la intervención exige el conocimiento de una problemática compleja que requiere el análisis de diversas 

dimensiones de lo real teniendo en cuenta, además, las distintas escalas en que se manifiesta el problema, la 

IAP se presenta como estrategia apropiada que posibilita el diálogo entre las visiones de diversas disciplinas 

a las que suma el saber de los dueños del problema. De la experiencia del RSA se desprende también que al 

partir de una descripción pormenorizada del problema, consensuada con los agricultores, la identificación de 

las estrategias de resolución del mismo y su diseño, están menos expuestas a las incertidumbres en el 

momento de la implementación y sus resultados son más predecibles.  

Para finalizar, nos preguntamos si existen elementos - aprendizajes o saberes- que, producto de la 

experiencia de la lucha por la tierra, contribuyen a concebir y enfrentar la problemática del agua de modos 

específicos? De la descripción del proceso queda claro que cuando los integrantes de UC y APHyDAL 

plantean el problema, ya lo hacen pensando en la escala del territorio o de la cuenca y no exclusivamente en 

las unidades productivas individuales. No olvidemos que para explicarnos el alcance del problema, son ellos 

los que realizan los primeros croquis de las cuencas de la región, y también identifican las distintas escalas 

en las que trabajan para resolverlo. En este sentido si bien están pensando en medidas como la protección de 

vertientes para solucionar los problemas de aprovisionamiento de una familia o un conjunto de familias, 

también nos aclaran que el problema del agua requiere de políticas de Estado (ver el apartado: “La reunión”). 

Entendemos que es en la experiencia de organizaciones como Unión Campesina, que durante años 

reclamaron una solución colectiva al conflicto por la tierra porque asumían que se trataba de un problema 

social (Rubinsztain, 2007), donde se construyen las representaciones que hacen factible concebir al agua 

como un recurso común y que por consiguiente requiere prácticas de manejo consensuadas y reguladas. 
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