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La Soberanía Alimentaria constituye la vía 
para alcanzar la Seguridad Alimentaria 
(Gorban; 2014) entendiéndose como “el 
derecho de todos los pueblos a definir sus 
propias políticas y estrategias de produc-
ción, distribución y consumo de alimentos, 
a fin de garantizar una alimentación cul-
tural y nutricionalmente apropiada y sufi-
ciente para toda la población” (LVC; 2010). 

El ecosistema de Córdoba está caracte-
rizado por el monte nativo. Este brinda 
muchos beneficios que posibilitan la vida. 
Algunos de estos son reducción de inunda-
ciones y sequías, el agua de buena calidad 
y cantidad, regulación climática, control 
de plagas y enfermedades, suelos ricos en 
materia orgánica y microorganismos, leña, 
alimentos, hierbas aromáticas, comesti-
bles y medicinales.

Soberanía Alimentaria y 
ecosistemas nativos

El sistema alimentario tiene su base ma-
terial-ecosistémica gravemente amenaza-
da. Al devastar el ecosistema, se destruyen 
también las condiciones que permiten la 
reproducción de la vida. A partir de allí, es 
posible tomar dimensión del problema de 
Inseguridad Alimentaria.

Villa María se encuentra en la ecorregión 
del Espinal distrito del Algarrobo. Ésta es la 
región más amenazada de Argentina y su 
Distrito del Algarrobo, considerado extinto 
(Adm.Parques Nacionales, s.f.). El estudio 
“Montes de Córdoba” muestra que en 2016 
el porcentaje de cobertura arbórea era de 
apenas 1,3% en el departamento de San 
Martín, y se localiza casi totalmente a la 
vera del río Ctalamochita (Agosto, 2017).

“La deforestación casi total de 
la región, causada por el avan-
ce histórico del agronegocio, 
es responsable del aumento de 
procesos de erosión y deserti-
ficación, pérdida de biodiver-
sidad con extinción local de 
especies nativas, alteración en 
el funcionamiento de las cuen-
cas hídricas y degradación de 
los cursos de agua y su aporte 
en cantidad y calidad” (Salgero, 
2008 en Comisión de Ordena-
miento Territorial de Bosque 
Nativo, 2009).

Fuente:  
Cabido y Zak, 
2010.

Cobertura boscosa Dpto. San Martín, año 2016
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Tasa de mortalidad por tumores 
según departamentos de Córdoba

Consecuencias socioambientales

En la actualidad es posible observar los 
dramáticos efectos de tal transformación 
en la contaminación de las fuentes hídri-
cas, los suelos,  el aire; y por lo tanto en la 
salud de los habitantes de la región.

Las crecientes superficie de monocultivos 
son completamente dependientes del pa-
quete tecnológico que incluye siembra di-
recta, semillas transgénicas y aplicación de 
agrotóxicos. A pesar de que el glifosato fue 
considerado “una sustancia probablemen-
te cancerígena para humanos” por la Orga-
nización Mundial de la Salud, su consumo 
crece exponencialmente desde su imple-
mentación. En el año 1990 en Argentina se 
utilizaron 35 millones de litros de agrotó-
xicos en la campaña agropecuaria; con el 
ingreso de la biotecnología transgénica en 
el año 1996, se aceleró el uso consumién-
dose 98 millones de litros de plaguicidas; 
para 2010 con más de 300 millones de li-
tros (Ávila Vazquéz y Nota, 2010). 

Fuente: Informe sobre cáncer en la Provincia de 
Córdoba 2004-2009

Uso de glifosato por hectárea y tasa de mortalidad por cáncer

Fuente: Ecos Córdoba, 2015
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Foto: Movilización en defensa del  
Bosque Nativo, 2016

“Es necesario hacer centro en 
el acceso a la tierra a través 
del Ordenamiento Territorial 
Participativo aplicando las le-
yes Nacional de Bosque Nativo, 
reglamentando la protección de 
las zonas rojas y amarillas; fo-
mentar políticas en defensa del 
agua considerándola alimento 
esencial con el fin de garantizar 
el acceso y manejo a los bienes 
naturales”.

En este contexto, la urgencia es empren-
der acciones para la restauración ecosisté-
mica, planificando el territorio participati-
vamente a escala de paisaje. Favoreciendo 
las funciones ecosistémicas protegiendo 
las áreas críticas. Asimismo, solo se podrá 
revertir la degradación ecosistémica bajo 
otras lógicas de apropiación territorial, 
donde el ordenamiento social y la técni-
ca se acoplen a las particularidades eco-
lógicas de los lugares habitados (Giraldo, 
2018). Según Gorban (2008) para garanti-
zar la Soberanía Alimentaria es necesario 
volver a poner bajo el control social los 
sistemas de producción y consumo; garan-
tizando el acceso a la tierra, el agua y la 
semilla.

En 2008 Miryam Gorban, referente en la 
temática expuso el documento “Propues-
tas de políticas en la Declaración de la 
Cumbre Social del MERCOSUR”. La decla-

ración afirma la necesidad de garantizar 
el acceso a los Según Gorban (2008) para 
garantizar la Soberanía Alimentaria es ne-
cesario volver a poner bajo el control so-
cial los sistemas de producción y consumo; 
garantizando el acceso a la tierra, el agua 
y la semilla.bienes comunes como: la tie-
rra, el agua y la semilla. Protegiendo las 
áreas críticas como cabeceras de cuenca y 
zonas bosque nativo. 

Ordenamiento Territorial y 
agroecología para la transición   
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Los criterios ecológicos a partir de los cua-
les se basa la agroecología permiten di-
versidad de plantas y animales en la par-
cela, bosques y zonas silvestres, favorece 
el control biológico, aumenta la poliniza-
ción y mantiene la fertilidad del suelo 

Las unidades productivas agroecológicas 
cumplen una función de conexión ya que 
tienen una presión moderada en la matriz 
circundante. Esta característica permite el 
desarrollo de gran diversidad de especies 
asociadas a los elementos de vegetación 
espontánea en los agrosistemas. Además 
de favorecer la diversidad de cultivos y 
biodiversidad silvestre, la agroecología 
permite revertir los procesos erosivos del 
suelo recuperando, a través de distintas 
técnicas, la fertilidad de este (Barchuk, 
2019). 

Agroecología y ecosistema

Cosecha de piquillín 2021 –  
Alimentos sanos Viva El Monte

“El mejor sistema agrícola que podrá hacer frente a 
los desafíos futuros es el que se basa en principios 
agroecológicos, que exhibe altos niveles de diversi-
dad y resiliencia al tiempo que ofrece rendimientos 
razonables, funciones y servicios ecosistémicos.  La 
agroecológica tiene el potencial de producir local-
mente gran parte de los alimentos necesarios parti-
cularmente en el contexto de pandemia”.  
(Altieri; 2020)
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Son múltiples y diversas las iniciativas que contribuyen en dirección a la Soberanía Ali-
mentaria. Pequeñas pero poderosas iniciativas están dando pasos hacia la transición 
agroecológica. Estas experiencias no están libres de contradicciones y situaciones con-
flictivas, pero así mismo representan potentes ejemplos que permiten imaginar otros 
horizontes posibles. 

Algunos casos en Córdoba

Ordenamiento Territorial y agroecología en Villa Ciudad Parque

Mapa de unidades de 
vegetación presentes 
en el ejido municipal 
de Villa Ciudad Parque.

Elaborado por Natalia 
De Luca, Sara Mas y 
Gonzalo Martínez

Taller de Ordenamiento 
Territorial.

Coordinado por  
Natalia de Luca
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Redes de comercialización de productos agroecológicos
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