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Este trabajo resume el proyecto de investigación que constituye mi propuesta de tesis doctoral. El

trabajo  se  encuentra  anclado  en  la  línea  de  investigación  de  la  Dra.  Florencia  Arancibia

(investigadora de CONICET en CENIT, EEyN-UNSAM) que propone identificar y mapear las redes

que vinculan a expertos, experticia y movimientos sociales en los procesos de resistencia y en la

promoción de alternativas al modelo de agronegocios en Argentina (2001-2020).

El  objetivo principal del  proyecto  es describir el proceso de formación, las características y las

dinámicas  de  funcionamiento  de  la  red  de  experticia que  involucra  a  expertos  acreditados  y

miembros de organizaciones campesinas - indígenas en el fomento de la agroecología en la zona

de producción y de mercados agroecológicos que comparten la provincias de Salta y Jujuy, desde

1990  a  2020.  Más  específicamente,  apunta  a  analizar  de  qué  forma  la  interacción  entre  el

activismo de los expertos y el trabajo en comunidades, produce y moviliza nuevos conocimientos,

al mismo tiempo que reivindica formas autóctonas de relación con la naturaleza y pone en valor,

saberes tradicionales sobre producción agrícola.

Categorías teóricas principales 

Tomando  los enfoques de transiciones socio-técnicas (Geels 2002; Rip and Kemp 1998; Lawhon

and Murphy 2011),  se considera que  los avances en agroecología pueden  definirse dentro del

marco de “innovaciones alternativas”, ya que pueden ser observables como prácticas tecnológicas

y organizacionales alternativas al modelo de agro negocio dominante. Que para el caso argentino,

constituye el proceso comenzado en los años 70s con la llamada “revolución verde” y profundizado

desde mediados de los 90 con la  introducción de la biotecnología agraria (compuesta por semillas



transgénicas  y  agroquímicos).  Este  proceso  configuró  una  serie  de  cambios  en  términos

tecnológicos, productivos, sociales e identitarios, que re configuraron el panorama rural productivo

nacional,  dando  lugar  a  lo  que  algunos  autores  denominan  como  un  nuevo  “modelo  de

agronegocios” (Gras y Hernández, 2016). Se caracterizó ademas, por una creciente subordinación

de la actividad al capital agroindustrial trasnacional, mayores escalas de producción orientada a la

exportación, una agudización de la concentración en la tenencia de la tierra, la destrucción de la

agricultura familiar y un aumento del desempleo rural. 

Tal proceso de reprimarización económica y deterioro ambiental y sanitario, se ha visibilizado en la

multiplicación de conflictos, reclamos y disputas en las zonas agrarias (Arancibia, 2020; Manzanal y

Arzeno, 2010; Leguizamón 2014; Merlinsky, 2013). 

En este marco surge la agroecología como paradigma alternativo de las ciencias agrarias, orientado

a generar y validar conocimientos para una agricultura sustentable y socio-culturalmente justa,

caracterizado por un enfoque holístico y pluriepistemologico (Sarandon y Flores, 2014). Que tiene

sus orígenes prácticos  en la racionalidad de la agricultura indígena y campesina cuya persistencia

conforma nichos de conocimiento tradicionales, basados en la observación y la experimentación a

través de generaciones. (Altieri, 1995)

Retomando a la categorización de la agroecología  como “innovación alternativa”, se puede decir

que  tiene  el  potencial  de  mejorar  su  desempeño  en  las  dimensiones  económica,  social  y

medioambiental. Y que al igual que la innovación tradicional, es producto de las habilidades de una

red  de  actores  para  desarrollar  y  conectar  sistemáticamente  diversos  elementos  (cognitivos,

financieros y políticos), pero con desafíos mucho mayores (Lundvall 1992; Malerba 2002; Nelson

1995). Entre otras cosas, las innovaciones alternativas demandan una variedad de conocimientos

de difícil disponibilidad y encuentran escasos apoyos económicos y políticos en un contexto que

sostiene las prácticas dominantes. 

Ademas,  los  espacios  en  los  cuales  estas  innovaciones  logran  desarrollarse  son  considerados

“nichos” entendidos como entornos de protección que permiten que las prácticas sociotécnicas

rupturistas mejoren su desempeño gradualmente(Arza y Van Zwanberg, 2015). En este sentido, la

propuesta agroecológica disruptiva y profundamente política en proceso de implementación en la

zona a estudiar en este proyecto, puede ser analizada en múltiples dimensiones: como un nuevo

enfoque técnico-práctico, como una disciplina científica y como movimiento social (Toledo y Altieri

2010) ligado a los procesos de recampesinización e incluso reetnización de las poblaciones rurales,

en escenarios de disputa territorial (Dominguez, 2019). 



Allí se observa cómo la agroecología es llevada a cabo por un conjunto heterogéneo de actores

sociales y su contenido discursivo y práctico se encuentra tensionado por el Estado, el mercado y

los  movimientos  sociales  (Dominguez,  2019).  Los  movimientos  campesinos-indígenas  que

impulsan e implementan la agroecología en la zona de producción y mercados agroecologicos de

Salta y Jujuy, vienen tomando fuerza desde los años 90’s a través de dos procesos: primero, el

surgimiento de un nuevo sujeto político, producto de la re valorización de “lo indígena” enmarcado

en el “proceso de revitalización étnica cultural” que ha tenido lugar desde finales de los años 80 en

Latinoamérica (Karasik, 2009); y en segundo lugar, la llegada de ONGs al territorio, durante los años

90s  que  posibilitaron  nuevos  canales  de  circulación  de  información,  conocimientos  y  recursos

entre el Estado y los pobladores rurales, atendiendo en el inicio cuestiones del tipo asistencial,

donde los técnicos operaron como mediadores sociales (Latour, 2008; Neves, 2008; Wolf, 1956),

para luego pasar a participar y liderar la fundación de redes cooperativas junto con los campesinos

indígenas con activa participación política (Cowan Ros y Berger, 2018).

Esta  multiplicidad  de  actores,  organizaciones  sociales,  dispositivos,  instrumentos,  conceptos,

recursos  institucionales,  simbólicos  y  económicos  pueden  entenderse  como  elementos

constitutivos de una red de experticia (Eyal, 2010) que coproduce y moviliza conocimientos clave

para la promoción de la agroecología en la región estudiada. El concepto de red de experticia surge

con la intención de concebir la experticia como la propiedad de una red en lugar de como algo que

poseen los individuos (Eyal  and Buchholz 2010) y, de este modo, poder incorporar a todos los

participantes en la producción de conocimiento sin hacer distinciones a priori entre “expertos” y

“no expertos”. Desde una perspectiva simétrica, quién tiene competencias certificadas y quién no,

es menos importante que la forma en que se crea una red de experticia o cómo se "reconecta" a

una red existente (Arancibia,2016). 

Justamente  a  esto  apunta  este  proyecto:  a  reconstruir  el  proceso  de  gestación  de  la  red  de

experticia que introdujo, promociona y sostiene la agroecología en la región estudiada, así como

sus características, dinámicas de funcionamiento e impactos tecno-científicos y políticos. 

Este plan de trabajo constituye una extensión y profundización de mi tesina de Licenciatura en

Antropología  Social  y  Cultural  (Espinosa  Rubiano,  2019,  2021)  en  comunidades  indígenas  y

campesinas de la provincia de Jujuy.  El  tema central  de esa investigación fue el  estudio de la

reciprocidad  (Lévi-Strauss,  1988;  Malinowski,  2002;  Marshall,  1960;  Mauss,  2010),  como  una

estrategia de valorización de saberes y prácticas ancestrales, que visibiliza formas alternativas de

producción,  acopio  y  distribución  de  productos  de  la  agricultura  familiar  y  que  aspira  a  la



conservación de la autonomía económica de las comunidades. Durante el trabajo de campo, tomé

contacto con una red de cooperativas agrícolas inmersas en organizaciones sociales de notable

activismo político, cuya principal consigna es la promoción y consolidación de la agroecología y la

recuperación de la tenencia de tierras comunitarias para su explotación. 

El proyecto se ancla en dos líneas de investigación vinculadas temáticamente: “Redes de expertos y

redes de experticia en la resistencia y la promoción de alternativas al modelo de agronegocios en

Argentina”  y  “Nuevas  agendas  políticas  en  salud,  ambiente  y  alimentación  en  Argentina:

experticias, activismos, participación y políticas informadas en evidencia”.

El trabajo propone realizar cuatro objetivos específicos: 

Objetivo  1.  Realizar  un  mapeo  y  caracterización  de  organizaciones  campesinas  indígenas  que

trabajan con el paradigma de la agroecología en el “nicho” de producción que comparten Salta y

Jujuy.

Objetivo  2.  Identificar  los  perfiles  y  trayectorias  (profesionales  y  políticas)  de  los  expertos

acreditados políticamente involucrados en la promoción de la agroecología, indicando los vínculos

con y/o roles que ocupan en las organizaciones identificadas en el objetivo 1 y su relación con el

Estado.

Objetivo  3.  Caracterizar  la  red  de  experticia  involucrada  en  los  procesos  de  producción  y

movilización de experticia sobre agroecología, a partir de identificar a los actores que participan en

ella  (expertos  acreditados,  activistas,  funcionarios  públicos)  y  caracterizar  las  formas  de

coproducción de conocimiento y las dinámicas de interacción entre los miembros de la red.

Objetivo 4. Analizar los impactos del accionar de la red de experticia caracterizada en el objetivo 3

en el desarrollo del campo de la agroecología, las políticas públicas agrarias y el bienestar material,

cultural y ecológico de las comunidades campesinas indígenas de la zona.

De  esta  manera,  se  espera  contribuir  a  los  Estudios  sociales  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  la

Antropología  política  de  los  movimientos  sociales,  la  Economía  del  desarrollo  y  el  campo  de

estudio de la Agroecología en la Argentina. 
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