
 

 

TALLER 1: Planificación productiva en ZRA 

 

La metodología consistió en compartir inicialmente un elemento disparador de diagnóstico: Mapeo de Zonas de Resguardo 

Ambiental de distintas localidades de la provincia de Córdoba. Seguidamente los Grupos de trabajo identificaron y listaron 

los problemas  que se consideran posibles de atender desde el propio lugar de trabajo y área y las solucionas posibles para 

cada uno de ellos. Por último una instancia de programación para generar agendas de trabajo conjuntas a futuro. 

 

PROBLEMAS 

DESAFIOS/OBSTACULOS 

SOLUCIONES/PROPUESTAS 

PROGRAMA/ 

ACTIVIDADES/ACCIONES 

Malas prácticas agrícolas en el uso 

de agroquímicos. Poco 

cumplimiento de las leyes 

provinciales y ordenanzas 

municipales. 

 

Multas, control y regulación en el 

cumplimiento de las leyes vigentes, en 

el destino de los envases vacíos de 

productos fitosanitarios  y en la 

aplicación de los mismos. 

 

 



 

  

 Falta de campañas de 

concientización a la población. 

   

Control ciudadano. Campañas de 

información. 

 

 

Ciudad dispersa. Crecimiento sin 

planificación. 

Ordenamiento territorial Participativo. 

Planificación urbana consensuada. 

 

Las ordenanzas son muy estáticas y 

no se llega al productor. 

 

Generar protocolos de trabajo para 

ambientes periurbanos. 

Generar ordenanzas que incentiven el 

uso  productivo en estas áreas. 

 

 

Conflicto entre vecinos y 

productores por aplicaciones. 

 

Implementación de BPA´s con limitada 

aplicación de agroquímicos. Contar con 

asesor fitosanitario para fiscalizar y 

controlar las pulverizaciones. Campos 

vecinos a poblados con estación 

meteorológica. 

Instrumentos donde explicitar  acuerdos 

Talleres participativos con todos los 

actores sociales (productores, 

decisores políticos, investigadores,  y 

sociedad en gral.) 

 



 

o prácticas aceptables. 

 

  

 

Conflicto de jurisdicciones 

(ambigüedades y límites). 

 

  

Limitaciones en recursos técnicos, 

económicos y materiales de los 

gobiernos locales. 

 

Interacción interinstitucional e 

interdisciplinaria. Sector público/ 

privado. Llevar discusión a entes supra-

locales (comunidades regionales, 

consorcios camineros y de riego).   

 

 

Falta de propuestas para la 

reconversión productiva de 

productores. 

 

Introducción de la agroecología por 

opción y conciencia, no por imposición. 

Seducción de productores. 

 

 

Falta de controles de máquinas 

pulverizadoras que entran a plantas 

  



 

urbanas. 

 

Falta de capacitación y personas 

idóneas en el momento del control 

de aplicaciones. 

 

Capacitaciones a productores, 

profesionales y decisores. Formación 

tanto de ciudadanos como productores 

(talleres de acompañamiento). 

 

 

 

Necesidad de sumar prácticas 

agroecológicas en las BPA´S 

 

 

 Generar propuestas para incluir Bio 

insumos y practicas agroecológicas a 

las BPA´S. 

 

Hace falta mayor capacitación en 

cómo utilizar los agroquímicos. Los 

programas deben ser inclusivos 

(ciudadano y productor). 

 

 

Mesa de diálogo/consenso entre las 

partes con información profesional para 

una planificación estratégica. 

 

 

Disminución de número de Incentivar la actividad productiva, a  



 

productores en periurbanos 

hortícolas. 

 

través del acceso al agua, la vivienda y la 

tierra. 

Falta de capacitación técnica en 

formación agroecológica. Falencias 

curriculares en carreras de grado. 

 

 

Promoción de otras alternativas de 

producción agroecológica u orgánica. 

 

Jornadas de intercambio con 

relación a la producción de 

alimentos de proximidad. Promover 

y dar a conocer la producción 

agroecológica. 
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