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La presente exposición consiste en un relevamiento de los estudios realizados en Argentina
respecto de la incidencia de la producción agrícola sobre la salud de los seres vivos en
contextos históricos determinados. En la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron en la
pampa húmeda tecnologías de producción que, por sus características, permiten detectar tres
etapas con efectos sobre el ambiente producidas por la colonización agrícola de las pampas. Si
bien las investigaciones sobre el campo han preferido las primeras décadas del siglo XX
(Girbal Blacha, 2001), un recorrido por las últimas publicaciones argentinas sobre el tema
permite comprobar preocupaciones epistemológicas (Salizzi, 2012; Oesterheld, 2008; Barbetta
et al., 2012), por elaborar una historia del sector agrario pampeano (Lissi-Liso, 2011;
Flammini, 2001) o de lapsos significativos (Blanco, 2001; Lattuada, 2002). Se aborda,
además, la evolución de la nueva “recombinación tecnológica” (Mikkelsen, 2005; Satorre,
2009) y las derivaciones éticas de la biotecnología (Miranda, 2001). Se analiza la afectación
de la economía familiar en la pampa (Neiman, 2010, Bober, 2012), los vínculos urbanorurales y nuevas territorialidades (Balsa, 2000; Jacinto, 2012) desencadenadas por los cambios
en la producción (Paruelo, 2006), en el empresariado agrario (Barsky, 2008; Gras 2012,
Lódola, 2008) en el asalariado (Villulla, 2012) y en la propiedad de la tierra (Lattuada, 2005;
Olarte, 2013). Entre la profusión disciplinar, crecen las obras que se arriesgan por ámbitos de
conocimiento donde se articulan enfoques demográficos, sociológicos, económicos, políticos,
antropológicos, históricos, edáficos y biológicos en un complejo capítulo llamado “la nueva
ruralidad”. Pero no obstante su expansión, son excepcionales las investigaciones que
establecen relaciones entre esos procesos y la salud humana colectiva, siendo las
investigaciones sobre la relación entre Mal de Chagas, ambiente y condiciones de vida de los
obreros rurales las más sobresalientes (Mercer, 1991; Bloch et al, 1992). Tal actividad
reflexiva se vuelve fundamental para el futuro, dadas las decisiones tomadas sobre el perfil
productivo regional, basado en modalidades de cultivos y de crianza de ganado intensivas con
aplicaciones técnicas para un máximo rendimiento. El impacto de agroquímicos y tóxicos
sobre humanos y animales de la Región Centro y Paraguay ya está asentado (Carrasco, 2012),
también referido a anfibios (Peltze, P., 2005; Lajmanovich, 2011), en los procesos del
ecosistema pampeano y los transgénicos (Pengue, 2000; Merenson, 2009), sobre las
condiciones de los suelos (Heredia et al., 2006), la función del agua en la producción agrícola
(Moreyra, 2013, Castro, 2013); en la acción sobre la calidad seminal y sexualidad masculina
en humanos (Oliva et al, 2001), las relaciones con malformaciones y cáncer (Oliva et al, 2008)
y con modificaciones cromosómicas y genéticas (Simoniello et al, 2014). Los estudios
sociales sobre la realidad santafesina son muy escasos. Fundamentalmente se refieren a la
economía familiar (Albanesi, 2007; Waissman, 2007, Propersi, 2006) y a la evolución de la
industria anexa de maquinarias (Rougier, 2007).El enfoque histórico eco-epidemiológico es el
adecuado para un abordaje del desarrollo regional y avizorar su futuro, pues permite establecer
combinaciones entre diferentes niveles de análisis de problemas, en la búsqueda de

explicaciones de fenómenos sustanciales para el desarrollo y el mantenimiento de la salud de
los seres vivos que habitan un territorio.

