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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo tiene la finalidad de describir y analizar el proceso de construcción de la 

agroecología en la región sur de Rio Grande do Sul (RS), más específicamente en la región 

de Pelotas, a través del estudio de caso de la Cooperativa de Pequeños Agricultores 

Agroecologistas de la Región Sur, ARPASUL. La orientación para la investigación está en 

la contribución que este tipo de organización aporta, a través de la agroecología para la 

construcción de alternativas en contraposición al modelo predominante de agricultura que 

contribuye para la crisis ambiental, económica y social que es tocante a toda la sociedad. 

Al discutir e implementar formas alternativas de agricultura, se presupone que el 

actual y predominante modelo no satisface a parte de los que actúan en la agricultura, o, 

que el actual modelo trae consecuencias que afectan a la humanidad. La denominada 

agricultura convencional trajo consecuencias que afectaron al mundo. Pero, la agricultura 

predominante,  como es hoy, no fue constituida de forma aislada. 

La crisis contemporánea tiene sus orígenes en el auge de la revolución científica del 

siglo XVII, donde el hombre buscó dominar a la naturaleza a través del control de la razón 

humana, con la revolución industrial y también con la expulsión masiva de los campesinos 

de sus tierras para servir de mano de obra a la industria que nacía. (Borba, 2002). 

Si hoy el mundo vive una crisis, sea ambiental, económica o social, es porque el 

mundo no está mejor que en algunos siglos pasados. El mundo contemporáneo casi camina 

para un abismo, donde un tercio de la población mundial pasa hambre y no tiene acceso a 

los medios de producción o consumo de alimentos. Gran parte de los campesinos expulsos 

de sus tierras hoy añaden las hileras de miseria. El desempleo afecta a todos los países del 

Norte y del Sur. La degradación ambiental, la contaminación del aire, del agua, de la tierra 

y de los alimentos, la reducción de la biodiversidad, el control sobre las formas de vida, el 

calentamiento global por la destrucción de la capa de ozono, los índices de violencia 

urbana, la intolerancia, la corrupción política, la alienación política, la falta de 

participación, o sea, las consecuencias ambientales y sociales de un modelo constituido en 

tres o cuatro siglos, dejan un rastro de destrucción que jamás fue identificado durante el 

desarrollo de la humanidad en los 10 mil años de la existencia de la agricultura. 

Al “conquistar” las tierras del Nuevo Mundo poblaciones autóctonas eran 

exterminadas con el genocidio de pueblos y comunidades tradicionales. Al conquistador 

todo era permitido, invadir, robar, matar, hasta en nombre de Dios. Así empieza la 



 

 

 

2 

aniquilación de los recursos naturales, la contaminación del ambiente y la destrucción de 

las especies. La producción en escala da origen a la economía de mercado y el precio de la 

tierra se eleva cada vez más como símbolo de poder. El desarrollo de la razón científica y 

tecnológica no habría sido efectuado sin un sistema que le permitiera eso – el capitalismo. 

La racionalidad, en el sistema capitalista, se vuelve en irracionalidad y se convierte en 

razón, razón para apropiarse y destruir recursos naturales que permiten la vida en el 

planeta, razón para apropiarse de la tierra, razón para producir en función del lucro y no en 

función del bien estar social (Marcuse, 1972, citado en Leff, 2001). 

El avanzo desenfrenado de la ciencia sobre la naturaleza se caracteriza en varios 

campos, pero, es la agricultura donde la acción se mostró más destructiva, ambiental y 

socialmente1. Las estructuras del poder que se crearon alrededor de la apropiación de 

tierras y el desarrollo de la agricultura industrial generaron un cuadro de aniquilación de 

los recursos naturales y de exclusión social, que caben solamente en un contexto de 

irracionalidad humana. 

Al exterminar las innumeras comunidades tradicionales campesinas e indígenas, se 

destruyeron técnicas y prácticas agrícolas milenarias. Conocimientos populares, códigos de 

transmisión de estos conocimientos fueron enterrados para siempre. La agricultura 

campesina, sea en el Viejo o en el Nuevo Mundo, fue rotulada como atrasada y excedida. 

La crisis que se vive hoy, sea económica, ambiental o social, en Brasil, tiene su 

origen en el desarrollo de la sociedad brasileña basada en la concentración de tierras, en la 

producción agrícola basada en monoculturas para exportación, en la propagación de los 

principios de la revolución verde y, más recientemente, en el “mito” del agro negocio2 y de 

la biotecnología3. 

                                                 
1 Ritmo de eliminación de especies animales y vegetales por el hombre: de 1500 hasta 1850, fue eliminada 1 especie por cada 10 años; de 

1850 hasta 1950 fue eliminada 1 especie por cada ano; de 1950 hasta 1990 fueron eliminadas 10 especies por día; a partir de 2000 se estima 

que sea eliminada 1 especie por cada hora. (Fuente: Worldwathc Institute, USA, citado por Boff, 1994:22, citado en  Zamberlam e Froncheti, 

2001:21). 

2 La defensa del agronegocio como salida para la superación de las dificultades brasileñas, es colocada como un mito, algo que no confiere 

con la realidad. Segundo la Comisión Pastoral de la Tierra, en los últimos diez años ocurrieron 8.364 conflictos en el campo. Todos 

estimulados por la pose de tierras y el agronegocio (CPT, 2005). 

3 Biotecnología: (1) Técnicas que utilizan organismos vivos o partes de estos para producir o modificar productos, mejorar geneticamente 

plantas o animales, o desarrollar microorganismos para fines específicos. Las técnicas de biotecnología se utilizan de la ingeniería genética, 

biología molecular, biología celular y otras disciplinas. Sus productos encuentran aplicación en los campos científico, agrícola, médico y 

ambiental. (2) Cualquier aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos, organismos vivos, o sus derivados, para fabricar o modificar 

productos o procesos para utilización específica (Convención de la Biodiversidad, art. 2.°). (3) Uso de la ciencia aplicada, desarrollada 

principalmente a partir del aprovechamiento de los recursos genéticos, para producir organismos vivos; conque, tienen la biodiversidad como 

materia prima y es la llave de acceso para su utilización en larga escala (www.ambientebrasil.com.br). “Combinación de bioquímica, 

genética, microbiología e ingeniería, para desarrollar productos y organismos de valor comercial” (Altieri, 2004:.67). 
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Capra (1982:13) evidencia la crisis que estamos viviendo como una crisis de 

percepción. La sociedad toda se encuentra en crisis: desempleo, enérgica, salud, violencia, 

contaminación ambiental y desastres ambientales. El autor evalúa que todo eso son 

“facetas distintas de una solo crisis, que es, esencialmente, una crisis de percepción”. Y 

aún, los conceptos aplicados son de una visión arcaica del mundo, que no incluyen 

cuestiones sociales y ambientales. Como los principios de la visión mecanicista ya no 

caben más (o nunca cupieron), necesitamos, entonces, de un nuevo paradigma, un cambio 

profundo en los valores y percepciones de la realidad. 

Solamente una visión holística4, sistémica5 e interdisciplinaria de los factores y 

fenómenos de la realidad, será capaz da hacer la transgresión del entendimiento del 

complejo funcionamiento de los sistemas como un todo y no en parte como clama la 

ciencia cartesiana (Capra, 1982). 

Leff (2001:133) relaciona el proceso de la modernidad, fundado en la racionalidad, 

con los patrones tecnológicos, las prácticas de producción, la organización burocrática y el 

aparato ideológico del Estado, con la crisis ecológica de los tiempos modernos “(...) la 

problemática ambiental establece la necesidad de introducir reformas democráticas en el 

Estado, de incorporar normas ecológicas al proceso económico y de crear nuevas técnicas 

para controlar los efectos contaminantes”. 

Cada vez más vemos evidente la necesidad de pensamientos y acciones con una 

visión holística y sistémica de la naturaleza. Desde los años veinte del siglo pasado, 

empezaron a ser desarrolladas teorías que contraponían las ideas que desencadenaron la 

mal llamada revolución verde con su “paquete tecnológico” de insumos agroquímicos 

altamente degradantes del ambiente. En este sentido surgieron diversas corrientes que 

acabaron conocidas como “agricultura alternativa”, con base en la agroecología6. 

En este contexto, será hecha una revisión de los vínculos de la agricultura tradicional 

campesina con los principios de la agroecología. La intensión de poner la agroecología 

                                                 
4 Visión de mundo holístico: que concibe el mundo como un todo integrado y no como una colección de partes disociadas”. Significa 

comprender el mundo como un todo funcional y comprender las interdependencias de sus partes” (Capra, 1996:25). 

5 Sistémica: entender el mundo y los problemas de forma interconectada e interdependiente. “De acuerdo con la visión sistémica, las 

propriedades esenciales de un organismo, o sistema vivo, son propiedades del todo, que ninguna parte posee” (Capra, 1996:40). 

6 Para Susana Hecht (2002:.26-27) el término Agroecología puede significar muchas cosas. Definida de forma más amplia, la Agroecología 

generalmente representa un abordaje agrícola que incorpora cuidados especiales relativos al ambiente, así como a los problemas sociales, 

enfocando no sólo la producción, sino también la sustentabilidad ecológica del sistema de producción. Esta interpretación podría ser 

considerada como “normativa” o “prescritiva”, porque envuelve diversos factores vinculados a la sociedad y a la producción, los que están 

más allá de los limites de la agricultura. En un sentido más restricto, la Agroecología se refiere al estudio de fenómenos puramente 

ecológicos que ocurren en la producción agrícola, tales como relaciones predador/presa o competición cultura/vegetación espontanea. 
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basada en los principios técnicos, conocimientos, saberes y formas de organización de la 

agricultura tradicional campesina, en consonancia con el conocimiento científico, como 

camino para la minimización de la crisis social, ética, cultural, ambiental, económica y de 

valores humanos que se encuentra el mundo. 

A partir de los años sesenta del siglo pasado se multiplicaron organizaciones no 

gubernamentales, agricultores, técnicos e investigadores con la finalidad de llevar a público 

las consecuencias de la agricultura moderna. El movimiento con cuna en Europa fue 

difundido por el mundo. En Brasil, en los años ochenta surgieron las primeras 

organizaciones y, ya en los años noventa, eran muchas y esparcidas por todos los estados 

brasileños. 

Eso también fue el proceso en RS y en la región de Pelotas. Gracias al trabajo y al 

estímulo de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT7, y del Centro de Apoyo al Pequeño 

Agricultor, CAPA, fueron organizados los primeros grupos de agricultores agroecologistas, 

que, en 1995 fundaron la Asociación Regional de Agricultores Agroecologistas de la 

Región Sur, ARPASUL, que en 2001 pasó a ser Cooperativa de Pequeños Agricultores 

Agroecologistas de la Región Sur, ARPASUL. 

A través del ejemplo de organización social y ecológica de la ARPASUL, se pretende 

exponer la evolución social de los campesinos asociados a la entidad como: la forma de 

organización, la producción agrícola ecológica, la comercialización local, la relación con el 

público consumidor y como la agroecología contribuye para la mejoría de la calidad de 

vida de las familias vinculadas a la ARAPSUL. Por fin, se demuestra la agroecología como 

camino para la superación de la exclusión social y de la crisis ambiental, a través de la 

resistencia de los agricultores al modelo agrícola convencional y con la participación del 

Estado a través de políticas públicas vueltas a la agroecología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 En algunas Dioceses, como en la Diocese de Pelotas, se llama Pastoral Rural. 
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El problema de investigación y el marco teórico 

 

El problema a ser investigado 

 

La difusión de las formas de producción agrícola, alternativas al modelo 

convencional estructurado en el siglo pasado, son, constantemente, tema de debates en 

diversos sectores de la sociedad y, con frecuencia, aparece en las discusiones académicas. 

Con el abordaje agroecológico, estas “formas alternativas” adquirieron dimensiones no 

sólo en lo que toca a las prácticas agrícolas, sino que incluyen transformaciones 

económicas, sociales, de organización, ambientales y culturales que componen un modelo 

como un todo. 

Una de las causas que llevó a la estructuración de las bases para la agroecología fue 

la creciente crisis (Capra, 1982) de la agricultura que involucraba cuestiones ambientales, 

sociales, culturales y económicas. En Brasil, la exclusión social derivada del desarrollo de 

la agricultura denominada convencional fortalecida por una estructura agraria privilegió a 

grandes propietarios de tierras. Ocasionó desequilibrio ambiental y de producción de 

alimentos a través de los monocultivos y de prácticas y técnicas agrícolas degradantes y 

contaminantes. Dejó a un gran número de campesinos sin tierra, o sin condiciones de 

permanecer en la tierra. 

Se entiende que uno de los tantos motivos que llevaron a las consecuencias nefastas 

dejadas por el modelo agrícola preconizado por la revolución verde es el hecho de que 

tanto el desarrollo de tecnologías como su difusión nunca estuvieron de acuerdo con las 

posibilidades y necesidades de los campesinos8. Los campesinos siempre estuvieron al 

margen de todos los procesos participativos, aunque ocupando lugar de destaque en la 

producción de alimentos básicos para el consumo interno. 

La ARPASUL es fruto de un trabajo realizado por entidades de la sociedad civil en el 

intento de ocasionar una reestabilización de los agricultores excluidos del proceso 

productivo predominante. A través de prácticas agrícolas y relaciones sociales que integran 

la definición y los principios de la agroecología, se pretende hacer esta reestabilización. 

                                                 
8 El programa de revolución Verde tuvo dos fases: la pionera, de 1943 a 1965, y la gran expansión de 1965 hasta los días actuales. La 

primera fase tuvo carácter experimental. La segunda fase, con el objetivo de difundir los paquetes tecnológicos “ocurrió una inversión 

controlada en el proceso de producción agrícola a nivel de: - infraestructura de la producción, sobre todo con relación al uso de semillas, 

adobos y equipajes; - control de la articulación de los productores, a través de la asistencia técnica y orientación del crédito agrícola” (Brum, 

1988:45, apud Zamberlam e Froncheti, 2001:15). 
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Bajo esta óptica se coloca el problema de la investigación, la observación y análisis 

del proceso de construcción de la transición de la agroecología, con un abordaje de 

aspectos de la producción agrícola en pequeñas propiedades, la organización de los 

agricultores, la participación de los mismos y las formas de comercialización, tomando 

como base el caso de la ARPASUL 

 

 

El marco teórico 

 

 

La contextualización de este trabajo está orientada por una serie de presupuestos que 

direccionan el camino a seguir y dónde se quiere llegar. El marco teórico será construido a 

partir de la constatación de que existe una crisis generada a partir del desarrollo de la 

agricultura moderna y del capitalismo. Esta crisis se expresa de varias maneras: social, 

ambiental, económica, cultural, ética y de valores. Como respuesta a esta crisis, que afecta 

sobre todo a los agricultores excluidos del proceso de modernización de la agricultura, se 

presenta la agroecología con sus aspectos de transición que van más allá de los procesos 

productivos y que incluyen componentes de organización social, de participación de los 

diferentes factores y de formas de comercialización. 

Como presupuestos se plantean: 1) la construcción de la agroecología se presenta 

como una viabilidad para los agricultores en situación de exclusión social y pobreza 

económica; 2) el modo de organización de los agricultores que hacen parte de la 

ARPASUL, hace parte de la reconstrucción de sujetos, a través de la participación y 

valoración del individuo, de la familia y de las comunidades en la construcción de 

alternativas conjuntas; 3) la organización de los agricultores alrededor de la agroecología 

proporciona beneficios a los agricultores, a los consumidores y al medio ambiente como un 

todo; 4) la agroecología se presenta hoy como la principal alternativa, especialmente, para 

las poblaciones pobres o marginalizadas y, también, para la superación de los problemas 

sociales y ambientales; 5) el proceso de transición agroecológica en las pequeñas 

propiedades y en el nivel de participación y organización social tiene una perspectiva de 

consolidación de sistemas productivos más sustentables. 

En el Capítulo I serán presentados elementos de formación de la región pesquisada, 

como formación económica y social de la región de Pelotas. 
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En el Capítulo II se presenta el proceso de construcción teórica de la agroecología, 

apoyada en el estudio de las comunidades campesinas tradicionales, sus formas de 

organización social y de relaciones con la naturaleza. 

A partir de estas primeras constataciones empieza, entonces, el objetivo principal de 

este trabajo que es discurrir sobre el proceso de construcción de transición agro ecológica 

en la región sur de RS, la participación de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, 

y organizaciones gubernamentales en el proceso y la participación de los sujetos – en este 

caso los agricultores – en la construcción de la agro ecología, con un mirar sobre la 

organización y evolución de la ARPASUL. Estos temas son tratados en los Capítulos III y 

IV. 

En el Capítulo V, serán mostradas algunas constataciones sobre la importancia de la 

agro ecología en la construcción de salidas para la superación de la crisis vivida y la 

minimización de llagas sociales, como el hambre y la pobreza; la formulación de políticas 

públicas direccionadas para la agroecología; el mantenimiento de las semillas como control 

de los campesinos; la construcción de redes de comercio local; la resistencia y la 

superación de las comunidades campesinas a través de la agroecología. 

Por último, en el Capítulo VI, serán presentadas las conclusiones a partir del rescate 

de los objetivos y de las hipótesis, así como mí conclusiones a respecto del trabajo 

desarrollado y del trabajo de la ARPASUL 

 

 

El punto de partida para la investigación 

 

 

El punto de partida para la investigación y formulación de hipótesis reside en el 

hecho de que los agricultores que participan en este trabajo están en el liderazgo del 

proceso de construcción y transición agroecológica en la región foco del estudio. Estos 

agricultores tienen sus orígenes en poblaciones que descienden de indígenas, negros, 

cobrizos y colonos inmigrantes europeos, y constituye lo que en Brasil se denomina 

agricultores familiares, pequeños agricultores o agricultores campesinos. Durante muchos 

años, en estas comunidades, se practicó la agricultura tradicional con énfasis en la 

producción de alimentos para el autoconsumo, con comercialización local del excedente 

agrícola. A partir de las últimas cuatro décadas del siglo pasado, con la introducción del 

modelo agrícola moderno, cambiaron las prácticas productivas y de relaciones comerciales, 
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que afectaron el modo de producir y de vivir de estos agricultores. Como consecuencia, se 

manifestó un profundo proceso de exclusión social y económico conjugado con la 

degradación de la biodiversidad local. 

Por ser actores involucrados en la construcción de la agroecología en la región foco 

de este estudio, estos agricultores representan hoy un importante grupo que asumió la 

agroecología como una estrategia de resistencia para su permanencia en el campo, en 

función del proceso del éxodo rural. 

Delante de varias dificultades en que se encontraban (y quizá aún se encuentran), las 

familias y las propiedades agrícolas de estas familias que pertenecen a ARPASUL, con 

relación a las condiciones económicas (endeudamiento, falta de recursos financieros), 

ambientales (degradación y erosión de los suelos, destrucción de la biodiversidad animal y 

vegetal, desmonte de los bosques nativos, asoramiento de ríos) y sociales (pérdida de 

conocimientos, pérdida de la identidad cultural), el proceso de transición para sistemas 

ecológicos de producción ocurre de forma lenta y progresiva. 

A partir de estas ideas fueron elaboradas las siguientes hipótesis: 

 

 

Hipótesis 

 

 

► La construcción de la agroecología, basada en la participación de los sujetos y 

valoración de los conocimientos tradicionales, se presenta como una viabilidad para los 

agricultores en situación de exclusión social y pobreza económica. 

► El modo de organización de los agricultores que hacen parte de la ARPASUL, se 

muestra eficaz para la reconstrucción de sujetos, a través de la participación y valoración 

del individuo, de la familia y de la comunidad en la construcción de alternativas conjuntas. 

► La organización de los agricultores alrededor de la agroecología proporciona 

beneficios no sólo a las personas directamente involucradas, sino también a los 

consumidores y al ambiente como un todo, especialmente, en el rescate de la biodiversidad. 

► La agroecología se presenta hoy como la principal alternativa para la superación 

de la crisis instalada en la agricultura, en lo que toca a la construcción de salidas, 

especialmente, para las poblaciones pobres o marginadas y, también, para la superación de 

los problemas sociales y ambientales. 
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► El proceso de transición agroecológica en las pequeñas propiedades y en un nivel 

de participación y organización social, así como en los procesos de comercialización, 

ocurre de forma lenta y gradual, pero con la perspectiva de consolidación de sistemas 

productivos y organizativos más sustentables. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Estudiar la participación de los agricultores en la transición agroecológica a través del 

ejemplo de caso de la Cooperativa de Pequeños Agricultores Agroecologistas de la Región 

Sur (ARPASUL). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Hacer una exposición del proceso de construcción de la agroecología en la región 

sur del Rio Grande do Sul; 

2. Exponer y analizar la opción de los agricultores por la agroecología y lo qué 

motivó esta opción de los trabajadores vinculados con la ARPASUL; 

3. Caracterizar el perfil socio económico de las familias asociadas en la ARPASUL 

y su evolución a partir del trabajo agroecológico; 

4. Exponer como se desarrollan las formas de participación de los agricultores de 

ARPASUL en su organización, en la producción, en la comercialización y en las relaciones 

institucionales; 

5. Observar aspectos involucrados en la transición agroecológica como: producción 

en las propiedades, participación, organización social y formas de comercialización que los 

agricultores están construyendo. 
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La investigación 

 

El contexto de la investigación 

 

El estudio será realizado en la región sur de Rio Grande do Sul, aunque los problemas 

abordados sean problemas generales de Brasil y de varios países de Latinoamérica y del 

Tercer Mundo. Geográficamente, la región presenta un área de campos con topografía 

plana caracterizada por grandes propiedades, donde son desarrolladas, especialmente, la 

ganadería extensiva y los grandes cultivos de arroz, y, una región de campo con relieve 

accidentado, que fue ocupada por los colonos inmigrantes europeos, donde predomina la 

pequeña propiedad con cultivos diversificados. La región tuvo su auge de desarrollo 

económico durante el período denominado ciclo del “charqui”, siglos XVIII y XIX, cuando 

empezó su caída hasta su sustitución por los grandes cultivos de arroz, en mediados del 

siglo XX. Aún en el siglo XIX llegaron lo primeros inmigrantes europeos (alemanes, 

italianos y franceses), que se fijaron en pequeñas propiedades y empezaron la economía de 

subsistencia con ventas de excedentes en los establecimientos de las ciudades. También se 

encuentran en la región descendientes de grupos indígenas, remanecientes de negros 

esclavizados durante el período de las “charqueadas” y cobrizos (Costa, 1922). Estos 

grupos caracterizan la agricultura en pequeñas propiedades de la región. 

La crisis consecuente del patrón dominante dejó a un gran contingente de agricultores 

sin tierra o que permanecieron en la tierra con muchas dificultades. Las poblaciones rurales 

más afectadas por la crisis del modelo agrícola son los agricultores, aquí identificados, 

principalmente, los colonos inmigrantes, los negros, y los remanescientes indígenas. 

Desde los años ochenta, en RS, a ejemplo de lo que ocurría en países de Europa, se  

fueron creando varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, con el objetivo de 

desarrollar y proliferar experiencias alternativas al modelo convencional de agricultura 

(Ehlers, 1999). Inicialmente llamadas de “agricultura alternativa”, pasarán a ser 

denominadas “agricultura ecológica”, basadas en los principios de la agroecología (Sousa, 

2001). En la región de estudio existen organizaciones precursoras del trabajo en torno a la 

agroecología, que resultó en la fundación, en 1995, de la ARPASUL, primera entidad 

representativa de los agricultores agroecologistas en esta región. 

El estudio de este trabajo se refiere a la participación de agricultores, técnicos y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la construcción de la 
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agroecología en la región. Para eso, se optó por trabajar con estudio de campo, por 

entender que este proceso posibilita una mayor participación de los agentes involucrados. 

Estudiar la evolución de la organización de los agricultores alrededor de la ARPASUL y la 

participación de éstos en la transición agroecológica, es el objetivo del contenido de esta 

tesina. 

 

 

Metodología del trabajo 

 

 

Para la realización de la investigación de campo y coleta de datos, se utilizó como 

técnica las entrevistas semiestructuradas. Pero, el trabajo también se valora de otras 

técnicas de la investigación participativa como la observación participativa9 y la historia 

oral. “A pesar de sus especificidades, en la mayoría de los casos el investigador trabaja con 

varios métodos al mismo tempo (…)” (Haguete, 1987:102). La observación participativa 

fue de relevante importancia para la comprensión de aspectos relacionados a la evolución 

de los actores involucrados enfatizando la organización social y la construcción de sistemas 

agrícolas sustentables. Para Gomes, Flores y Jiménez (1996) la observación participante 

requiere una interacción entre el observador y los sucesos  observados, y aún requiere que 

el observador participe de la vida social y comparta actividades con las personas de la 

comunidad. El tiempo de convivencia de la investigadora con la comunidad fue el de un 

acumulo de observaciones y apuntes sobre la vida de los participantes, en un “proceso 

constante de investigación acción” (Gianotten e de Wit, 1987). Este proceso de 

observación se valió de la actuación profesional de la investigadora, directamente, 

involucrada con el público participante en el proyecto de acompañamiento y asesoramiento 

técnico, formación de grupos y capacitación de los agricultores para el trabajo con la 

agroecología. En muchos momentos el acompañamiento superó las relaciones de 

naturaleza profesional. En este aspecto, Brandão (1987:8) hace una observación sobre la 

riqueza de las experiencias “solo se conoce profundamente alguna cosa de la vida de la 

sociedad o de otra cultura, cuando hay un envolvimiento – en algunos casos un 

comprometimiento – personal entre el investigador y aquello, o aquél que él investiga”. En 

                                                 
9 Trabajé con el grupo de agricultores de la ARPASUL, en el período de 2000 hasta 2005, siendo que de 2000 hasta 2001 en un proyecto de 

formación en agroindustrias familiares y de 2001 hasta 2005 en la asesoría técnica a través de la Pastoral Rural. Este período fue de acumulo 

de conocimiento en relación a la organización en estudio. 
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cuanto a eso hubo un privilegio, pues la investigadora tuvo la oportunidad de, por opción, 

construir una relación muy próxima con la comunidad participante del estudio. Hubo un 

cambio de informaciones y de conocimientos importantes en la vida de la comunidad, sea 

en momentos de conquistas y alegrías, sean momentos de angustia y dificultades en lo que 

se refiere a la construcción de la propuesta agroecológica. Estos factores posibilitaron la 

traducción, donde se cree que sea lo más próximo posible de la realidad, de lo que 

significa, para los agricultores que participaron en este trabajo, en la construcción de la 

transición agroecológica y en la importancia que ésta tiene en sus vidas. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas con los agricultores que son vinculados a la 

ARPASUL y a la asesoría técnica. Las entrevistas fueron realizadas a partir de un guión 

temático previo, lo que no significó la obediencia de una estructura secuencial, sino que 

posibilitó al entrevistado sentirse tranquilo durante la entrevista para dar las informaciones 

de interés, sin seguir, necesariamente, el orden establecido en la entrevista. Esta 

metodología se mostró fundamental, pues las entrevistas fueron conducidas apenas en un 

sentido de orientación, sin dejar que la opinión particular del investigador influyera en la 

opinión de los entrevistados. Además de ser un proceso comunicativo, la entrevista 

posibilita la búsqueda de sucesos y experiencias vividas por los interlocutores. Eso ocurre 

por una aproximación entre el investigador y los entrevistados, en un diálogo directo y 

espontáneo. Para Haguete (1992) “(…) en proceso participativo, debe existir respeto a las 

ideas de todos, siendo que todas las contribuciones deben ser valorizadas y voluntarias”. 

En el presente caso los participantes se sintieron tranquilos para expresarse, tarea facilitada 

por el convivio y por el acompañamiento anterior de la investigadora. 

Como fuente para la colecta de datos, se optó por trabajar a través de relatos de los 

técnicos, desde los primeros pasos para la organización de los agricultores y de los propios 

agricultores asociados a la ARPASUL. Conque, las personas participantes fueron 

previamente seleccionadas para la realización de las entrevistas semi estructuradas. Según 

Gomes (1999), metodológicamente, esta opción ofrece posibilidades que se denominan 

“historia oral” y, mientras técnica, es utilizada para rescatar un período contemporáneo o 

un evento. Para rescatar con claridad una historia, un período o un evento, la contribución 

de algunas personas es fundamental, lo que justifica la inclusión intencional de estas 

personas en la lista de entrevistados (Haguette, 1992). 

Las entrevistas fueron realizadas individualmente y en grupos. En las entrevistas en 

grupos no se trata de un grupo de discusión, sino de entrevistas donde el investigador (la 
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autora) participa de la conversación, no para influenciar en la conversación, apenas 

tejiendo comentarios, de forma espontánea, respecto a las informaciones. 

El contenido de las entrevistas fue grabado o escrito, a partir de como fueron 

compiladas las charlas e informaciones. El uso del grabador, a veces, los dejaba a los 

participantes constreñidos, por tal motivo, ni todas las entrevistas fueron grabadas. Sin 

embargo, el uso del grabador posibilita la obtención de datos donde se evitan errores 

debido al olvido de informaciones por parte del investigador. Algunas veces se adoptó el 

procedimiento de una conversación informal, donde los participantes se sintieron más 

tranquilos para contar sus historias de construcción de la transición agroecológica con 

mayor riqueza de detalles. En este momento se hicieron apuntes escritos y se confió en la 

capacidad de memorizar las informaciones. También fueron utilizadas las experiencias 

obtenidas por el acompañamiento y asesoría de ARPASUL como parte de la historia de la 

agroecología en esta región, lo que, de alguna forma, facilitó la obtención de 

informaciones. La pesquisa de molde participativo posibilita el entendimiento del objetivo 

del trabajo delante de los involucrados. De esta forma, fue contextualizado el proceso de 

participación en la construcción de la agroecología como opción para el grupo de 

agricultores participantes de la ARPASUL. 

Las primeras entrevistas, que sirvieron de soporte para este trabajo, fueron realizadas 

en los años de 2004 y 2005 cuando la investigadora aún realizaba trabajo de asesoría 

técnica para la ARPASUL, junto a la Pastoral de la Tierra. En aquel periodo fueron 

realizadas 15 (quince) entrevistas individuales con los agricultores, 03 (tres) entrevistas a 

grupos de agricultores y 02 (dos) entrevistas a asesores técnicos. Estos datos fueron 

utilizados en este trabajo. Recientemente, en agosto del año de 2008, se ha vuelto a 

entrevistar algunos de los agricultores. En este momento fueron realizadas 10 (diez) 

entrevistas con agricultores y asesoría técnica donde fue realizada una comparación entre 

las informaciones hoy recibidas con las obtenidas anteriormente, en lo que se refiere a la 

evolución en el proceso de transición agroecológica. La compilación de las entrevistas 

realizadas está en el Anexo V. 

El periodo de acompañamiento de la organización objetivo del estudio, aunque corto, 

apenas cuatro años, posibilitó la observación y participación permanente en la evolución de 

la ARPASUL. Conque, este trabajo, además de investigativo, es fruto de un período de 

observaciones, acompañamiento y asesoría técnica a un grupo de agricultores que se 

dispusiera a construir relaciones, productivas y de vida, basadas en principios 

agroecológicos. Durante la realización de este trabajo, muchos fueron los encuentros con 
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técnicos apoyadores, asociados y directores, a fin de discutir datos e ideas obtenidas. 

Mismo después de la realización de un trabajo directo de accesoria técnica, se mantuvieron 

vínculos importantes con los agricultores y la equipe de accesoria técnica para hacer este 

análisis de la evolución de la ARPASUL en el proceso de transición agroecológica. Como 

afirma Gianotten y de Wit (1985) “es la comunidad que debe ser el sujeto de la 

investigación sobre su propia realidad, la pesquisa participativa y un proceso permanente 

de investigación”. En este sentido la experiencia de organización de los agricultores en 

torno de la agroecología es un proceso diferente de envolvimiento, donde la participación, 

tanto en la esfera productiva como también en las decisiones que envuelven la entidad y la 

comercialización, son fundamentales para la conquista de la autonomía de los agricultores. 

Hecha la sistematización de las entrevistas, para la preservación de la identidad de los 

participantes, fueron atribuidas siglas a estos, a saber: EI-A: entrevista individual 

agricultores; EG-A: entrevista en grupo de agricultores; EI-AT: entrevista individual asesor 

técnico. Es utilizada la denominación EI-Ax e EG-Ax para los agricultores(as) 

participantes individuales y en grupo, respectivamente, y, EI-ATx para los técnicos 

participantes. Para la denominación del “x” de las siglas fue establecida el orden 

cronológico de la realización de las entrevistas. La lista de los participantes de las 

entrevistas consta en el Anexo III, donde está organizada en orden alfabético. En el 

discurrir del texto, aparecen algunas charlas de los participantes. 

Se cree ser necesario exponer, no a título de justificativa, sino de explicación, para 

facilitar la comprensión de los lectores, la opción de no admitir una definición única para 

agroecología. La agroecología es asumida como ciencia por muchas instituciones de 

enseñanza, pesquisa o extensión, por muchos científicos y pesquisidores y también por 

algunas organizaciones no gubernamentales. Así la agroecología es asumida como una 

base científica para el desarrollo de una agricultura sostenible y “ofrece una estructura 

metodológica de trabajo para la comprensión más profunda tanto de la naturaleza de los 

agroecossistemas como de los principios segundo los cuales ellos funcionan” (Altieri, 

1998:18). Ya para los agricultores participantes de la pesquisa, la agroecología es 

entendida de diversas formas: “no es sólo producir, es armonía con la naturaleza y con las 

personas, es vida comunitaria” (EI-A3); “opción de vida para la vida toda” EI-A1); 

“consciencia de vida”(EI-A10); “vivir por la vida de todos los seres, respeto, sustentabilidad 

con los seres vivos”(EI-A9) “aprovechar lo que tiene en la propiedad” (EI-A15); “es amor 

sobre todas las cosas” (EI-A3); “relacionamento solidario y cambio de conocimientos” (EI-

A8); “opción de vida, de relaciones y de ser humano, somos naturaleza” (EI-A7). Por lo 
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tanto, en el texto, será dado enfoque especial a la manera como los agricultores la ven y la 

practican. Se cree que así se consigue la interacción entre el saber popular y el saber 

científico que la agroecología propone. Gianotten e de Wit (1987, p.168) sitúan la 

participación en un proceso orgánico de producción de conocimiento, donde “el 

conocimiento popular espontáneo se transforma en conocimiento popular orgánico 

(conocimiento científico)”. Brandão (1987:224) contribuye diciendo “un saber ni por ser 

popular deje de ser científico o crítico”, o sea, el comprometimiento del pesquisidor en 

pesquisa participativa debe justamente reflexionar la práctica del pueblo. Aún, Brandão 

(1987:12) afirma “es necesario que el cientista y su ciencia sean, en primer momento, de 

compromiso y participación con el trabajo histórico y los proyectos de lucha del otro, más 

que conocer para explicar, la pesquisa pretende comprender para servir”. Este 

comportamiento también se justifica por creer que lo más importante no es una definición 

teórica del término, sino como la agroecología de hecho contribuye para la mejoría de vida 

de muchas familias y la forma como los agricultores campesinos se apropian de ella, sea 

como ciencia, técnica, alternativa, o modo de vida. 
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CAPÍTULO I – ELEMENTOS DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN PESQUISADA 

 

 

1. La agricultura en la región de Pelotas 

 

 

Este título será dedicado a exponer aspectos de la realidad de la región que abarca la 

pesquisa. Será presentada un poco de la historia de formación política, económica y social 

a partir de la llegada de los colonizadores portugueses y, posteriormente, de los demás 

inmigrantes europeos en la región de Pelotas. Por fin, se verifica la decadencia económica 

de la región y sus reflejos en la crisis de la agricultura. 

 

 

1.1 Formación política, económica y social de la región 

 

 

La formación política, económica y social de la región empieza a partir de 1680, 

momento de la llegada de los portugueses a la región de Pelotas, los cuales se interesaban 

por la expansión de sus dominios en dirección al estuario del Plata y en la exploración de 

ganado bovino. Para atingir tales objetivos, la Corona Portuguesa distribuyó sesmarias de 

tierras, especialmente para militares, que se tornaban creadores de ganado y cuidaban de la 

ocupación de frontera (Carriconde, 1922). 

A partir de 1780, la economía de la región pasó a fundamentarse en la industria del 

charqui y al latifundio productor de ganado. Esta actividad sustentó la región hasta 1890, 

cuando empezó a declinar, hasta ser prácticamente sustituida por la grande labranza de 

arroz y sus ingenios, en mediados del siglo XX. En el final del siglo XIX hubo la 

incorporación, en la región, de colonias de inmigrantes europeos, especialmente alemanes, 

bien como italianos y franceses, que, en pequeñas propiedades, producían alimentos para la 

subsistencia y para abastecer las ciudades y los saladeros. La producción artesana de 

dulces, los molinos coloniales, oficinas, mercenarias, ferrarías, carpinterías y más una serie 

de actividades del genero eran comunes en las colonias y se constituían en importantes 

fuentes de renta para las unidades rurales familiares. (Carriconde, 1922). 
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La región de Pelotas se caracteriza por presentar dos regiones distintas en términos 

geomorfológicos, como también en relación a la ocupación de la tierra y de las formas de 

producción. 

a) la región de campos, que se caracteriza por ser una área de topografía baja, plana o 

levemente ondulada, con suelos más profundos y fértiles. Es compuesta por propiedades 

con grandes extensiones, teniendo como activad económica principal la pecuaria extensiva 

de grande porte y grandes labranzas tecnificadas, especialmente de arroz; 

b) la región de la mata, que presenta relieve ondulado y accidentado, con suelos 

rasos, erosivos y normalmente de baja fertilidad. Se caracteriza por la predominancia de 

pequeñas propiedades rurales. Fue en estas áreas que se instalaron los colonos, donde es 

desarrollada una agricultura diversificada asociada a las pequeñas creaciones de animales, 

basadas en la mano de obra familiar. La producción es básicamente orientada para la 

subsistencia con la comercialización de excedentes (Asociación de Ingenieros Agrónomos 

de Pelotas, 1986). 

 

 

1.2 La decadencia económica de la región y sus relaciones con la crisis de la 

agricultura 

 

 

La concentración industrial, que se intensificó en la década de 1960, las normas 

sanitarias restrictivas a los pequeños establecimientos industriales y, más tarde, en la 

década de 1970, el adviento de la revolución verde, provocaron cambios drásticos en el 

campo, principalmente en el sector de la agricultura colonial. 

Las primeras consecuencias de este proceso fue el cierre o la sencilla absorción de las 

pequeñas fábricas coloniales, por las medias y grandes industrias, lo que dio inicio al 

proceso de éxodo rural. La profundización de las transformaciones de la agricultura trajo 

consecuencias aún más serias. El incentivo a la agricultura basada en la agro química, 

políticas vueltas para la media y grande propiedad y para la producción de mono culturas 

para la exportación, aceleraron el proceso de exclusión en el campo y el éxodo rural de la 

década de 1970, que aún fue absorbido por el mercado de trabajo urbano. 

Una alternativa regional fue la producción de durazno, ampliamente incentivada por 

las industrias que se instalaron en la región y por políticas gubernamentales de apoyo a la 

industrialización. En el inicio los resultados fueron razonables. La industria llegó a enlatar 
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sesenta mil toneladas anuales de durazno (Asociación de los Ingenieros Agrónomos de 

Pelotas, 1986). Esta fue una alternativa viable hasta empezar el proceso de exclusión de los 

agricultores con menor producción. 

La relación de dependencia de los agricultores para con las industrias de conserva y 

la queda del poder adquisitivo de la población resultaron en la des capitalización de los 

mismos y el consecuente abandono de los pomares y da fruticultura por muchos de ellos, 

los cuales perdieron su principal fuente de renta. El éxodo rural se aceleró. Pero, a partir de 

la década de ochenta del siglo pasado, la ciudad no genera más empleos para absorber la 

totalidad de mano de obra que venía del campo. 

En el censo 2000 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en la 

Región Sur de Brasil, fueron identificados 4, 2 millones de personas viviendo en situación 

de miseria, de las cuales 59% en el campo, lo que no deja duda sobre la fragilidad de la 

situación de los campesinos. 

En mediados de los años noventa del siglo pasado, la región de desarrollo de la 

pequeña agricultura asumió un nuevo paisaje. La producción de tabaco que ya venía siendo 

practicada en algunas propiedades, con amplia inversión de las industrias tabaquistas se 

amplió vertiginosamente, especialmente en los municipios con mayor número de pequeñas 

propiedades rurales. La dependencia que antes existía de las industrias de conservas, con el 

ciclo del tabaco, pasa a ser de las empresas tabaquistas, con el agravante de la utilización 

de la tierra no para la producción de alimentos, sino para la producción de una droga 

oficialmente permitida. Muchas familias pararon de producir alimentos hasta mismo para 

su consumo. Este nuevo paisaje agravó aún más la realidad de pobreza y exclusión social 

en el campo. 

Ya en 2004, pasó a ser implementada la idea de transformar la región en un gran polo 

maderero, para eso se implantó en la región una gran empresa forestal. Está empezando un 

nuevo ciclo en la región, el ciclo de la madera a través del plantío del eucalipto.10. 

 

                                                 
10 Segundo el Prof. Sólon Longhi del Departamento de Ciencias Florestales de la Universidad Federal de Santa Maria, los plantíos homogéneos (monoculturas) 

son los sistemas más productivos económicamente y que existe una demanda por producción de madera en el estado. Para el profesor los eucaliptos aumentan la 

fertilidad del suelo y evitan la erosión. Además de, comparativamente, sacar menos agua y nutrientes que otros cultivos como maíz y la caña-de-azúcar, por 

ejemplo. También amenizan la temperatura y acumulan más carbono. El profesor del Instituto de Biociencias de la Universidad Federal de Rio grande do Sul, Dr. 

Ludwig Buckup critica los programas de fomento a las monoculturas y los datos que están siendo divulgados. Segundo el profesor, existe grande biodiversidad 

sobre los campos del sur. Buckup también habla sobre el uso impropio del termino “florestamento” y “reflorestamento” y sugestiona que se use el término 

correcto: plantaciones de arboles, cultivo arbóreo y silvicultura. Acuerda, también, el uso histórico de los eucaliptos para “secar bañados” y citó datos sobre la 

evapotranspiración de esta especie, que seria, para cada ejemplar, cerca de 36.500 litros de agua por año. Destaca probables extinciones de animales en la región 

(Fuente: Relato I Seminario “Los impactos de la expansión de las áreas con monoculturas de arboles en RS”, Núcleo Amigos de la Tierra Brasil, Porto Alegre, 

noviembre de 2005). 



 

 

 

19 

CAPÍTULO II – ASPECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA A 

PARTIR DE LA CONTRIBUICIÓN DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

CAMPESINA 

 

 

2. La construcción de la agroecología 

 

 

En el inicio de siglo XX cuando pasaba a predominar las ideas de Just von Liebig 

sobre la práctica de la adulación química en la agricultura, surgen casi que en paralelo, en 

todo el mundo, movimientos contrarios al modelo agro industrial que entonces empezaba a 

delinearse.  

Estos movimientos quedaron conocidos como “movimientos alternativos”, y pueden 

ser agrupados en cuatro grandes vertientes. La Agricultura Biodinámica, iniciada por 

Rudolf Steiner. El pesquisidor ingles Sir Albert Howard estableció los criterios de la 

Agricultura Biológica. Inspirada en las ideas del suizo Hans Meter Muller, la agricultura 

Biológica es difundida en Francia por Cloud Aubert. Por último, la Agricultura Natural 

surge en Japón, basada en las ideas de Mokita Okada (Ehlers, 1999). 

Los diferentes movimientos tenían entre si objetivos comunes y proponían la práctica 

de diferentes formas alternativas de hacer agricultura, basadas en las prácticas 

desarrolladas por los pueblos hace milenios. Todas convergían para la producción de 

alimentos libres de contaminantes químicos sintéticos y traían consigo la preocupación con 

la preservación ambiental (Ehlers, 1999)11. Eran agricultores, técnicos, investigadores, 

ambientalistas y otros que ahora se esforzaban para proponer y mostrar al mundo la 

posibilidad y la necesidad de se desarrollar prácticas agrícolas alternativas sostenibles, 

ambiental y socialmente. Las diferentes proposiciones alternativas forman un conjunto de 

técnicas que pueden ser complementares para que los agricultores y organizaciones que 

objetivan una agricultura basada en la sustentabilidad. 

A partir de mediados de los años ochenta se va configurando un referencial teórico de 

lo que hoy se denomina agroecología y, en cuya base está un “desarrollo rural sustentable 

para los pobres, alternativo al anteriormente definido en el discurso oficial de los 

organismos internacionales” Guzmán, 1997. 

                                                 
11 En Brasil, en 1995, fueron comercializados U$ 1, 6 billones en agrotóxicos. Cinco años más tarde la cifra llegó a U$ 2,5 billones. Hoy, se 

aproxima de los U$ 4 billones. (Correio Rigrandense, 25/01/06). 
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Este título de la revisión bibliográfica abordará la construcción del referencial teórico 

para la evolución de la agroecología como estrategia de desarrollo rural sustentable. 

 

 

2.1 La agroecología 

 

 

El uso del término agroecología remonta a los años 70 del siglo pasado, pero las 

prácticas y las técnicas por ella traducidas son tan antiguas cuanto la propia agricultura 

(Hecht, 2002). De la forma como la agricultura era practicada en las aldeas indígenas, se 

perciben prácticas y mecanismos para la adaptación de diferentes cultivos en distintas 

variaciones ambientales (Altieri, 2002). 

La agroecología se difundió en Latino América y en Brasil como siendo capaz de 

implementar este patrón técnico productivo y social, y de orientar las diferentes estrategias 

de desarrollo sostenible, considerándose las potencialidades de los agro ecosistemas 

agrícolas con una perspectiva social, ambiental y económica. 

Hoy se encuentran diversos conceptos y entendimientos sobre qué es la agroecología. 

Se puede decir que cada segmento de la sociedad, como las organizaciones de agricultores, 

las ONGs, intelectuales y la academia, formularon sus propios conceptos sobre 

agroecología, basados en sus trabajos y entendimientos del tema. 

Los agricultores investigados en este trabajo definieron la agroecología como: “Para 

mí no es sólo producir ecológico, tiene un sistema de vivir en armonía con la naturaleza, 

con las personas, no agredir la naturaleza, una buena convivencia con todos, intentar 

organizarse, intentar organizar la comunidad (...)” (EI-A3), “Agroecología quiere decir que 

tú eliminas la química y parte para una cosa natural.” (EI-A4) “Es cuidar de la tierra, de la 

salud, de la alimentación.” (EI-A2) “Agroecología para mí es todo. Agroecología es la vida 

de la gente, de los animales.” (EI-A1). Para los agricultores la agroecología se extiende 

desde un mudo de producción sin el uso de agro químicos hasta un estilo de vida en 

armonía con la naturaleza. 

La Embrapa (2006:25), aborda la agroecología como “(...) un referencial teórico, que 

adquiere carácter concreto cuando aplicado a las realidades locales.” “La Agroecología, 

como una formulación social relativamente reciente, se constituye de movimientos de construcción 

del conocimiento. Por una parte, se edifica por la relativización o eliminación de algunos elementos 

consagrados, comprovadamente negativos desde el punto de vista cultural, social y ambiental. Por 
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otra, se propone a generar conocimientos y métodos innovadores y estrategias de 

recontextualización entre conocimientos acumulados a lo largo del tiempo y la generación de 

nuevos conocimientos. Así, la Agroecología ofrece las bases para la modificación de los sistemas 

de producción que causan degradación social y ecológica, por medio del diseño o rediseño de 

sistemas, dentro del concepto de la sustentabilidad”. 

Para la Asociación Brasileña de Agroecología, ABA la agroecología es “entendida 

como enfoque científico, teórico, práctico y metodológico, con base en diversas áreas del 

conocimiento, que se propone a estudiar procesos de desarrollo bajo una perspectiva 

ecológica y sociocultural y, a partir de un enfoque sistémico, adoptando el agroecosistema 

como unidad de análisis, apoyar la transición de los modelos convencionales de agricultura 

y de desarrollo rural para estilos de agricultura y de desarrollo rural sustentables”12. 

Para la Articulación Nacional de Agroecología, ANA, la agroecología es “alternativa 

para la sustentabilidad de la producción familiar (respetando su grande diversidad de 

culturas y modos de vida) y como parte de un nuevo modelo de desarrollo ecológico y 

democrático para la sociedad brasileña”13 

Para Gliessman (2001:54), la Agroecología es una ciencia “definida como la 

aplicación de conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de agroecossistemas 

sustentables”. “La agroecología proporciona el conocimiento y la metodología necesarios 

para desarrollar una agricultura ambientalmente consistente, altamente productiva y 

económicamente viable. Ella abre la puerta para el desarrollo de nuevos paradigmas de la 

agricultura, en parte porque corta por la raíz la distinción entre la producción de 

conocimiento y su aplicación. Valoriza el conocimiento local y empírico de los 

agricultores, la socialización de ese conocimiento y su aplicación al objetivo común de la 

sustentabilidad”. Más adelante (56) el autor resalta “por un lado, la agroecología es el 

estudio de procesos económicos y de agroecosistemas, por otro, es un agente para los 

cambios sociales y ecológicas complejas que tengan necesidad de ocurrir en el futuro con 

el fin de llevar la agricultura para una base verdaderamente sustentable”. 

Para Guzmán (1997), la estrategia agroecológica puede ser sintetizada como un 

conjunto de practicas de manejo que preserven los recursos naturales y que incorporen una 

acción social colectiva de carácter participativo y capaz de proyectar métodos de desarrollo 

sostenible, a través de un enfoque holístico y una estrategia sistémica que reoriente el 

“curso alterado de la evolución social y ecológica (...) para frenar las formas de producción 

                                                 
12 Fuente < http://www6.ufrgs.br/abaagroeco/?A_Associaçcao:Quem_somos> Accesado en el día 16 de enero de 
2008. 
13 Fuente: < http://www.agroecologia.org.br/ > Accesado en el día 20 de marzo de 2008. 
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degradantes y espoliadoras de la naturaleza y de la sociedad”, responsables por la crisis 

social, agrícola y ecológica. 

Altieri (1998:18), define la agroecología como “una nueva abordaje que integra los 

principios agronómicos, ecológicos y socio económicos a la comprensión y evaluación de 

los efectos de las tecnologías sobre los sistemas agrícolas”. Fundamentada en la análisis del 

funcionamiento de los agroecosistemas “(...) siendo su objetivo principal el manejo de 

sistemas agrícolas complejos, donde las interacciones ecológicas y sinergismos entre los 

componentes biológicos creen, ellos mismo, la fertilidad del suelo, la productividad y la 

protección de los cultivos”. 

No es central en este trabajo aportar un concepto para la agroecología, sino 

identificar, a partir del trabajo de la ARAPSUL, qué significa la agroecología para los 

agricultores y verificar como ellos están poniéndola en práctica. 

 

 

2.2 La construcción del pensamiento agroecológico 

 

 

La construcción del saber agrícola dentro de las comunidades tradicionales deriva de 

la percepción de los fenómenos naturales que ocurren a lo largo de los tiempos, con base 

en la interacción de los pueblos con la naturaleza. Esta herencia milenaria de 

conocimientos fue prácticamente desconsiderada con el avanzo de la agricultura moderna 

convencional. Hecht (2002) enfatiza tres procesos históricos que negaron y denegrieron el 

conocimiento desarrollado por estos pueblos: 1) la destrucción de los mecanismos 

populares de codificación, control y transmisión de prácticas agrícolas; 2) las 

modificaciones dramáticas ocurridas en muchas sociedades indígenas no occidentales así 

como en los sistemas de producción de los cuales sobrevivían, provocadas por el colapso 

demográfico, por la esclavitud y por el proceso de colonización y mercado y 3) la 

ascensión de la ciencia positivista. 

Par los pueblos que no conocían la escrita, el uso de los émbolos y sistemas rituales 

era frecuentemente empleado para diferenciar prácticas agrícolas y para codificar 

conocimientos (Ellenm, 1982; Conkin, 1972, citados en Altieri, 2002). Cultivos y rituales 

agrícolas, como la fiesta de la celebración de la cosecha, donde agradecían y invocaban los 

dioses, se volvían focos de la Inquisición Católica, por ser considerados paganos y 

estigamatizados como hechicerías, sufrieron persecución. Colonizadores europeos al 
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conquistaren nuevas tierras traían en sus proyectos la evangelización de los pueblos 

tribales, donde los rituales y simbologías de la agricultura local eran duramente reprimidos, 

lo que llevó al rompimiento en el proceso de transferencia de los conocimientos agrícolas 

locales. Otro factor, además de la represión, fueron las enfermedades traídas por los 

blancos, especialmente en el continente Americano, el Nuevo Mundo. Segundo Denevan 

(1976 citado en Altieri, 2002), ocurrió devastadora eliminación poblacional, en algunas 

áreas 90% de la población nativa murió en menos de 100 años y, con ella murieron 

sistemas culturales y de conocimientos oriundos de la acumulación milenaria. 

Susceptibles a las enfermedades, los indios del Nuevo Mundo no se constituyeron en 

fuerza de trabajo adecuada para las actividades en las plantaciones de caña de azúcar y 

algodón. Acostumbrados a las condiciones tropicales y más resistentes a las enfermedades, 

las poblaciones africanas, se tornaron objetivo de la captura para la esclavitud en el mundo 

occidental. Por aproximadamente dos siglos, mas de 20 millones de negros fueron traídos 

de África como esclavos para las plantaciones del Nuevo Mundo (Wolf, 1982, citado en 

Altieir, 2002). La esclavitud era la principal fuerza de trabajo. Para evitarla muchos 

huyeron para lugares donde no pudieran ser capturados. El abandono del local y del trabajo 

agrícola provocó una desintegración de sistemas de conocimiento. 

La producción en el Nuevo Mundo, estructurada en pocos cultivos comerciales 

vueltos para la exportación, estimulada por la esclavitud, desestructuró las estrategias del 

uso de la tierra, desarrolladas en milenios y vueltas a la manutención de los recursos 

naturales que evitaban riesgo de carencia alimentar. 

Por último, según Hecht (2002), la transición epistemológica de la ciencia positivista 

sustituyó una visión sistémica y viva de la naturaleza por un abordaje mecanicista. Cada 

vez más el poder de la ciencia se erguía como verdad absoluta sobre el estadio de las cosas 

y rechazaba los conocimientos no científicos, considerándolos supersticiosos. Era el triunfo 

de la razón sobre la superstición. Estas posiciones, juntamente con la depreciación de los 

saberes rurales y sus formas de organización social, callaron la riqueza de diversos 

sistemas de conocimientos, cuya expresión se daba a través de símbolos, oralmente o a 

través de rituales, pasados de generación a generación. 

La construcción del pensamiento agroecológico sufrió influencia de diversos campos, 

entre ellos Hecht (2002) destaca: las ciencias agrícolas, los abordajes metodológicos, los 

movimientos ambientalistas, la ecología, los sistemas indígenas y campesinos de 

producción y los estudios de desarrollo rural. 
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La (re)descubierta de la agroecología resulta del intento de algunos científicos en 

estudiar lo que los agricultores habían aprendido a hacer y, en muchos casos, en 

“meramente validar y explicar, no en mejorar las técnicas anteriormente utilizadas” (Kuhn, 

1979, citado en Altieir, 2002). 

Desde lo años 20 del siglo pasado, varios científicos vienen desarrollando trabajos 

con un abordaje ecosistémica y de la agricultura, en contraposición a la diseminación de 

experimentos compartimentados en las disciplinas agronómicas que estudian la parte 

olvidándose del todo que implica la agricultura. Estudios sobre Meteorología, 

Entomología, Fitotecnía, Ciencia del Suelo y otros empezaron a tener relación con una 

visión holítista para la comprensión del ecosistema. También artículos evaluando las 

diferencias de funcionamiento de los ecosistemas tropicales y de zonas templadas, fueron 

fundamentales para pensar la agroecología para diferentes ambientes climáticos. 

La construcción del pensamiento agroecológico sufrió influencia de diversos campos, 

de entre ellos (Altieri, 2002, en Susana Hecht) destaca: a) las ciencias agrícola, con 

estudios que mostraron interferencia de las diversas disciplinas para pensar un 

agroecosistema agroecológico; b) los abordajes metodológicos, donde hicieron 

comparaciones experimentales y comparativas del manejo en sistemas convencionales y 

agroecológicos, comparándose varios factores como calidad del suelo, del agua, nutrición 

de las plantas, calidad de los alimentos, interferencia sociales y culturales y costes de 

producción; c) el movimiento ambientalista fue una gran contribución a la construcción de 

la agroecología, pues en la década de 60 y 70, del siglo pasado, denunció al mundo lo que 

estaba ocurriendo en la naturaleza, la contaminación de personas, de ríos, de lagos, de 

animales, de alimentos y destrucción de florestas, decurriente del uso de tecnologías 

enérgicamente dispendiosas, insostenibles y contaminantes; d) la ecología, la estructura 

conceptual de la agroecología, como su lenguaje, son esencialmente ecológicas. La 

comparación de sistemas agrícolas con ecosistemas naturales sirvió de teste para una gran 

variedad de hipótesis ecológicas y muchas de ellas fueron desarrolladas por ecólogos; e) 

los sistemas indígenas y campesinos de producción fue otra grande contribución para la 

construcción del pensamiento agroecológico. El esfuerzo de muchos pesquisidores del área 

agronómica con la contribución de antropólogos y geógrafos describieron y analizaron 

prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y campesinos. El estudio de estos sistemas 

agrícolas proporcionó grande parte de la materia prima para el desarrollo de hipótesis y de 

los sistemas ‘alternativos’ de producción en la agroecología. La agricultura tradicional de 

indígenas y campesinos es cada vez más observada y estudiada por equipos 
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multidisciplinarias para rescatar, evaluar y documentar prácticas y; f) los estudios de 

desarrollo, estudios de desarrollo rural, especialmente del Tercer Mundo, han contribuido 

para entender la lógica de las estrategias locales de producción en comunidades bajo 

transformación e integradas en la economía local y global. Los estudios documentaron 

relaciones entre factores socio económicos y la organización social de la agricultura, así 

como los impactos en la introducción de tecnologías y las mudanzas en las formas de 

cultivo, sus efectos y implicaciones en las relaciones sociales. 

Los análisis mostraron que la revolución verde fue capaz de acelerar rápidamente la 

estratificación social campesina y indicaron que las tecnologías no eran socialmente 

neutras, mas capaces de transformar severamente las bases de la vida campesina de un gran 

número de personas. 

 

 

2.3 Premisas filosóficas de la agroecología 

 

 

La agroecología tiene raíces filosóficas radicalmente diferentes de la ciencia 

convencional. La ciencia convencional supone que la producción agrícola puede ser 

entendida objetivamente, sin considerar los agricultores y sus formas de pensar con 

relación a la organización social que les rodea y los ecosistemas donde están inseridos. Así, 

son realizados experimentos en pequeñas parcelas, en estaciones experimentales y en 

laboratorios con riguroso control sobre las interferencias ambientales. La centralización de 

las pesquisas en centros nacionales y internacionales ignoró la diversidad de los ambientes 

locales. También supone que la agricultura puede ser vista automáticamente, en pequeñas 

partes. Organiza las disciplinas, en cursos de las ciencias agrarias, de forma dividida, 

donde el estudio de los problemas relacionados al suelo es distinto de los problemas 

relacionados a las enfermedades e insectos. Esta comprensión compartimentada lleva al 

desarrollo de tecnologías aisladas para comprensión de los problemas que afectan las 

plantas y la producción agrícola y entonces, acontece la transferencias de estas tecnologías 

a los agricultores como soluciones verdaderas y milagrosas para las dificultades (Norgaard 

y Sikor, 2000). 

Las premisas filosóficas que nortean la agroecología difieren radicalmente de las 

premisas convencionales dominantes. Norgaard y Sikor (2002) contribuyen para el 

entendimiento y diferenciación de ambas. 
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Contrariamente a la visión atomística y mecanicista de la ciencia convencional, en la 

agroecología prevalece la visión holística de un sistema donde las partes no pueden ser 

comprendidas separadamente del todo y el todo es diferente de la suma de sus partes. 

- La forma contextualizada de abordaje entiende que los fenómenos dependen de un 

grande y diverso número de factores, ligados al tiempo y al espacio. Fenómenos 

semejantes pueden ocurrir de diferentes formas y diferentes lugares, debido a la influencia 

local. Al contrario de la ciencia convencional que entiende el universalismo, donde 

fenómenos complejos y diversos son resultados de principios universales, que no son en 

número reducido y no se modifican en el tiempo y en el espacio. 

- El objetivismo, que en la ciencia convencional supone que se puede permanecer 

aparte, “ciencia neutra”, de lo que se estudia, en la agroecología se toma como premisa el 

subjetivismo, donde se entiende que los sistemas sociales especialmente “naturales” no 

pueden ser comprendidos separadamente de nuestras actividades, de nuestros valores y de 

la forma como actuamos y pensamos. 

- Por fin, el pluralismo metodológico presente en la investigación agroecológica 

permite respuestas múltiplas y  diferentes comprensiones para una misma cuestión, basados 

en diferentes puntos de partida. En la premisa dominante, se trabaja bajo el monismo, 

formas separadas e individuales de entender sistemas complejos. En el pluralismo 

metodológico los sistemas complejos solamente pueden ser entendidos mediante patrones 

múltiplos del pensamiento. 

“La agroecología proporciona los principios ecológicos básicos para el estudio y 

tratamiento de ecosistemas tanto productivos como preservadores de los recursos naturales, 

y que sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables” (Altieri, 

1997, citado en Altieri, 1988). 

 

 

2.4 Los agroecosistemas tradicionales campesinos y la agroecología 

 

 

La intención en este capítulo, es presentar la importancia de la agricultura tradicional 

campesina y de los agro ecosistemas tradicionales campesinos para la agroecología. La 

verificación del modo de vida, de las relaciones sociales y ambientales, de las prácticas y 

de las técnicas agrícolas, del conocimiento que comunidades tradicionales y pueblos 
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indígenas mantuvieron con la naturaleza, se torna la base para la construcción de la 

agroecología. 

 

 

2.5 El conocimiento de las comunidades tradicionales campesinas 

 

 

Según Ruthemberg (1971, citado en Altieri, 2002), 60% de el área agrícola en el 

mundo es cultiva con base en métodos tradicionales. Los sistemas agrícolas consisten en la 

combinación de actividades productivas destinadas al mercado y al auto consumo. La  

agricultura tradicional es adaptada a las condiciones locales, culturales y biológicas. Son 

sistemas agrícolas complejos, que durante siglos satisficieron las necesidades de 

subsistencia, mismo en condiciones adversas (suelos marginales, baja disponibilidad de 

recursos, áreas de secas o sujetas a la inundación), sin uso de fertilizantes, pesticidas 

químicos o mecanización. Los insumos son originarios del local y el trabajo agrícola es 

realizado por los agricultores con la ayuda de animales (Altieri, 2002). Los agricultores 

adoptan prácticas para optimizar la potencialidad a largo plazo, en lugar de aumentarla al 

máximo en corto plazo (Gliessman et al., 1981, citado en Altieri, 2002). 

El estudio de la etnociencia14 ha revelado que el conocimiento de las personas del 

local sobre el ambiente, la vegetación, los animales y suelos puede ser bastante detallado 

(Altieri 2002). El conocimiento campesino sobre los ecosistemas, generalmente, resulta en 

estrategias productivas multidimensionales de uso de la tierra, que crían, dentro de ciertos 

límites ecológicos y técnicos, la auto suficiencia alimentaria de las comunidades en 

determinadas regiones (Toledo et. al., 1985, citado en Altieri, 1998). 

Los sistemas agrícolas tradicionales representan el acumulo de experiencias y 

conocimientos de procesos productivos sin el uso de insumos externos, científicos o 

financieros. A través de estos resultados, se puede obtener informaciones que servirán de 

base para la elaboración de planes y estrategias agrícolas apropiadas a las necesidades 

regionales. Este rescate de conocimientos debe ocurrir con urgencia o podrán ser perdidos 

para siempre. Una característica visible en estos sistemas es el grado de diversidad de 

plantas que forman dibujos de policultivos y sistemas agroflorestales. Una estrategia de 

minimizar riesgos y promover la diversidad en la dieta alimentar, con el uso de tecnologías 

                                                 
14 Etnociencia – sistema de conocimiento de un grupo étnico local y naturalmente originado. 
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accesibles y apropiadas, probablemente creadas y desarrolladas por la propia comunidad. 

En pequeños agro ecosistemas, formados en parte por áreas en producción y en partes en 

pousio, por huertas domésticas diversificadas, pomares y especies cultivadas en el campo, 

existen en media 100 diferentes especies vegetales que proporcionan alimentos a las 

familias y a los animales mantenidos en las propiedades y sirven como medicamentos, 

leña, herramientas, etc (Altieri, 1998). 

Junto a la diversidad de cultivos ocurre la manutención de bancos de germoplasma in 

situ de diversidad genética. Corrientemente ocurren cambios de variedades de semillas 

entre vecinos y comunidades (Altieri, 1998). La gran diversidad genética y de cultivos 

posibilita a los campesinos explorar diferentes condiciones climáticas, atender a las 

necesidades alimentares, garantizar la venta anual de cosechas y disminuir el riesgo debido 

a las variaciones climáticas capaces de eliminar plantaciones. 

Donde se encuentran comunidades de campesinos que practican la agricultura 

tradicional, se percibe que estas mantienen un sofisticado y amplio conocimiento sobre las 

interacciones naturales que ocurren y sobre la biodiversidad local. Por esta razón, en la 

agroecología es fundamental la asociación del conocimiento que la ciencia es capaz de 

producir y el conocimiento generado y acumulado por los campesinos en el transcurso de 

los tiempos. 

A pesar de existir diferentes historias, geográficas y técnicas, los agro ecosistemas 

mantenidos en las comunidades campesinas tradicionales poseen características similares 

que pueden ser reunidas. Altieri (1998) las resumió así: contienen un gran número de 

especies; exploran toda una gama de micro ambientes con características distintas, tales 

como suelo, agua, temperatura, altitud, declividad o fertilidad, sea en un único campo de 

cultivo, sea en una región; mantienen los ciclos de materiales y residuos a través de 

prácticas eficientes de reciclaje; tienen como soporte interdependencias biológicas 

complejas, resultando en un cierto grado de supresión biológica de plagas; utilizan bajos 

niveles de insumos tecnológicos, movilizando recursos locales basados en la energía 

humana y animal; hacen uso de las variedades locales de especies silvestres de plantas y 

animales; producen para el consumo local. 

Un aspecto importante de se observar en la investigación del conocimiento dentro del 

proceso de construcción de la agroecología son las prácticas en aldeas indígenas, la 
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etnoecología15. En una comunidad indígena el conocimiento adquiere múltiplas 

dimensiones, el idioma, la religión, la botánica, la artesanía, la medicina y la agricultura, 

advienen de la interacción directa con el ambiente donde están inseridos. Se puede decir 

que es la interdisciplinariedad del conocimiento. Las informaciones son extraídas a través 

de sistemas especiales de percepción e investigación, de su utilidad para los pueblos 

indígenas. El conocimiento del clima, el agua, el suelo, la vegetación, los animales son 

sustituidos para la elaboración de planes productivos en un ecosistema local, que les 

proporcionan condiciones de auto suficiencia agrícola e alimentaria. Estas son repasadas y 

preservadas de generaciones a generaciones por el acompañamiento y de forma oral 

(Toledo et al., 1985 citado en Altieri, 1998). 

Altieri (1998) relaciona algunos aspectos de estos sistemas tradicionales de 

conocimientos que son importantes para los agroecologistas, como: el conocimiento sobre 

el medio ambiente, taxonomías biológicas populares; el conocimiento etnobotánico, la 

naturaleza experimental del conocimiento tradicional, conocimiento de prácticas agrícolas. 

Se puede decir que uno de los principales factores que llevaron, tanto los pueblos 

indígenas como comunidades tradicionales de campesinos, a desarrollar sistemas de 

producción agrícolas permanentes y optimizados a lo largo de los tiempos, fue la necesidad 

de supervivencia (Ribeiro, 2003). Tales sistemas muestran importantes indicadores de 

sustentabilidad: son bien adaptados a los ambientes locales; se basan en recursos locales; 

son descentralizados y en pequeña escala; conservan la base de recursos naturales (Altieri, 

2000). Conocer mejor y profundizar el estudio de estos agroecosistemas es de fundamental 

importancia para el desarrollo de la agroecología. 

Gliesmann (2000) se refiere a algunas características que los agroecosistemas 

tradicionales tienen en común: no dependen de insumos externos; hacen uso intenso de 

recursos renovables que existen en el local; dan énfasis al reciclaje de nutrientes; son 

adaptados a las condiciones locales; maximizan el rendimiento sin sacrificar la capacidad 

productiva a largo plazo; mantienen la diversidad espacial y temporal; conservan la 

biodiversidad biológica y cultural; son construidos con base en el conocimiento y en la 

cultura de los habitantes locales. Tales características pueden ayudar a entender el 

funcionamiento de sistemas tradicionales de cultivos agrícolas y de convivencia ambiental 

                                                 
15 Etnoecología: estudio y descripción de sistemas de conocimiento de grupos étnicos rurales indígenas sobre el mundo natural (Alcorn, 

1984 apud Altieri, 1998). Existen cuatro vertientes precursoras de la etnoecología: la etnobiología; la agroecología; la etnografía; y la 

geografía ambiental (Toledo et al.., 1997). 
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en el sentido de contribuir en la construcción y desarrollo de la agroecología. La 

comprensión de la interconexión de los diferentes factores que componen los 

agroecosistemas tradicionales servirá de base para el desarrollo de proyectos y políticas 

direccionadas a la agricultura campesina, con énfasis en la masificación de la agroecología. 

 

 

2.6 Ciencia y saber popular 

 

 

Segundo Toledo (1987), existe dos modelos de conocimientos: ciencia y sabiduría. 

En la ciencia predomina el saber, mientras en la segunda predominan el conocer. La 

validad del saber está en una justificación objetiva, mientras que la validad de conocer son 

las experiencias personales. La sabiduría no está en tener unos pequeños conocimientos 

compartimentados, separados de la realidad, sino en un entendimiento complejo sobre las 

cosas. Las personas sabias no necesariamente fueron instruidas por tratados científicos, 

pero, a través de la observación personal, de las relaciones con otras personas, del dolor, de 

la lucha, del contacto con la naturaleza y de la amplia experiencia con la cultura. 

Toledo (1997), clasifica las diferencias epistemológicas entre ciencia y saber popular, 

donde la ciencia se presenta como social, universal, general, despersonalizada, abstracta, 

teórica y especializada, mientras el saber popular es individual, local, particular o singular, 

personalizado, concreto, práctico y global. 

La ciencia se muestra aparte y descreído de las creencias y saberes populares. Pero, la 

perspectiva de análisis de las creencias y saberes populares, a través da etnoecología, 

permite el rompimiento de dogmas científicos de la razón y amplia el entendimiento sobre 

el uso de aprovechamiento de recursos naturales basados en sistemas cognitivos para la 

mejoría de la calidad de vida de comunidades locales. 

Los conocimientos populares sobre la naturaleza local fueron desarrollados, 

acumulados y pasados para otras generaciones durante milenios en la historia, sirvieron, 

sirven y son las bases para la supervivencia de muchos pueblos. 

Para la construcción de salidas viables para el actual estadio de crisis en que se 

encuentra la sociedad, en especial las camadas mas empobrecidas, es necesario rescatar lo 

que aun resta del acumulo de conocimientos populares que perduran por milenios. 
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2.7 El poder de los pueblos tradicionales 

 

 

El poder de las poblaciones tradicionales está en los conocimientos, en los valores 

culturales y éticos, en su tecnología milenaria. Fueron con estos atributos que ellos 

superaron agresiones y persecuciones que históricamente fueron impuestas por gobiernos, 

reyes, faraones, iglesias, señores coloniales y coroneles en todo el mundo (Pinheiro, 2003). 

Además del interés de los agroecólogos en conocer, estudiar y evaluar sistemas 

tradicionales de cultivo en las comunidades remanentes (Altieri, 2002) otros intereses  

surgen para “ayudar y proteger” comunidades tradicionales, venidos de proyectos de 

gobiernos y también de grandes empresas, generalmente multinacionales. Los países 

desarrollados destruyeron este tipo de riqueza cuando se modernizaron, gastaron sus 

recursos naturales, y ahora, a través del “manto de protección” del planeta, quieren 

internacionalizar la biodiversidad (Pinheiro, 2003). 

La riqueza de los pueblos tradicionales están hoy en su “biopoder”, el conocimiento 

que, especialmente, las tribus indígenas que viven  en las florestas tienen sobre la 

utilización de plantas son impares, solamente ellos detienen el saber y cual la mejor forma 

de utilizarlas. El conocimiento autóctono de las comunidades locales puede llevar a la 

autonomía encontrada en las comunidades tradicionales de indígenas, quilombolas, 

campesinos, açorianos, pescadores, sertanejo, pantaneiros y muchas otras (Pinheiro, 2003). 

 

 

2.8 Desarrollo evolucionista conjunto 

 

 

Norgaard y Sikor (2002) analizan una perspectiva evolucionista conjunta del 

desarrollo, con una delimitación entre el sistema social y el sistema ambiental, donde el 

sistema social es delineado como un conjunto de sistema de conocimientos, valores, 

tecnologías y organizaciones. Cada uno de estos sistemas se relaciona con los otros y cada 

uno de ellos ejerce una presión selectiva sobre la evolución de los otros, haciendo con que 

ellos evolucionen en un mismo ritmo. En el sistema de conocimientos ocurren descubiertas 

y innovaciones aleatorias y la adecuación o no de estas nuevas descubiertas dependerá de 

la influencia selectiva de valores, tecnologías, organización social y del ambiente. 
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La diversidad cultural interaccionen de manera dinámica con la diversidad biológica 

y así con los valores y las tecnologías, en un proceso continuo y recíproco, donde uno 

depende del otro y todos están intrínsecamente ligados. Esto puede explicar el hecho de 

que es en las áreas de mayor biodiversidad de la tierra donde se encuentran las áreas de 

mayor diversidad cultural. 

El abordaje de la evolución conjunta confiere legitimidad al conocimiento cultural y 

perceptivo de los campesinos. Generalmente estos conocimientos no se traducen 

científicamente dentro del paradigma dominante, pero su forma y entendimiento son 

adecuados a las necesidades de las comunidades locales y permiten la comprensión del 

sistema. En la perspectiva agroecológica es posible superar los dominios de la ciencia 

convencional y dar el verdadero respeto a los saberes de los campesinos, integrar el 

conocimiento empírico con el científico y desarrollar trabajos conjuntos de pesquisa 

participativa que favorezcan las poblaciones y la sustentabilidad ambiental (Norgaard y 

Sikor, 2002). 

Para Norgaard y Sikor (2002), en la agroecología el desarrollo conjunto se inicia a 

través de los siguientes procesos: 1) conceptuando la agricultura como un proceso que 

sigue principios ecológicos y que provean nuevos conocimientos sobre el comportamiento 

y manejo de distintos agroecosistemas; 2) distribuyendo el poder en el sistema social a 

través de instituciones descentralizadas y de la participación popular. Así, se torna posible 

sustituir el predominio de la ciencia externa y aislada de los centros experimentales y 

laboratoriales, por tecnologías adaptadas a las condiciones ecológicas y sociales específicas 

locales. 

En Latino América existen más de 460 grupos étnicos (FAO, 1988, citado en Altieri, 

2002). Estudios hechos por pesquisidores documentaron las prácticas de manejo de laderas 

de suelos, de vegetación, de insectos, que los campesinos tradicionales han utilizado con 

eficiencia en diferentes ecosistemas locales. Lo que se verifica es que grupos autóctonos 

desarrollaron habilidades de supervivencia en ambientes muchas veces inhóspitos, por 

procesos milenarios de tentativa con aciertos e errores. Siendo que los sistemas agrícolas 

tradicionales tienen un entrelazamiento ente el ambiente, los valores, la organización social 

y las tecnologías, las presiones externas, que advienen del paradigma científico dominante, 

sobre estos componentes resultan en amenaza de supervivencia a los pueblos étnicos 

locales (Norggard y Sikor, 2002). 
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2.9 La participación como condicionante en la construcción de la agroecología 

 

 

En la visión de la construcción de un nuevo paradigma, donde los factores sociales, 

ambientales y culturales son considerados condicionantes para la valorización de procesos 

considerados sostenibles, la participación de los actores arrollados es de una condición 

esencial. 

Para Gianotten y de Wit (1997:161-162) la participación tiene como objetivo final 

“alcanzar una distribución más equitativa de poder, promoviendo el cambio social en favor 

de las poblaciones oprimidas y exploradas”. 

En la región donde se dio el desarrollo y estudio de este trabajo, la condición de los 

campesinos siempre fue de dependencia y reverencia a lo que les es ofrecido, ora por 

gobiernos, ora por empresas e industrias, ambos con intereses especulativos, o de 

desarrollo a cualquier coste. 

Este modelo que aun predomina y se muestra obsoleto por su insustentabilidad 

ambiental, económica, social y cultural. Bajo el manto de la razón y de la ciencia, el 

hombre intenta resolver viejos problemas de la humanidad y crea otros aún más graves, a 

través de la exploración del hombre por el hombre y de la irracionalidad al aplicar viejos 

conceptos del mundo mecanicista (Capra, 1982). 

Para Rahnema (1996:210), participar “sobretodo implica la recuperación de la 

libertad (...), es decidir, aprender a escuchar y compartir (...)”. Para el autor de la 

participación “es también una forma de intervención” y puede asumir muchas dimensiones 

(un bien intrínseco, un mito engañoso o una herramienta para la manipulación). Para 

buscar entender estas dimensiones, se debe interrogar sus raíces, llegando a lo más 

profundo de las relaciones humanas y de las realidades socio culturales que las 

condicionan. 

En la búsqueda por firmar la agroecología como la base para una agricultura 

sustentable, el fortalecimiento de lazos comunitarios y solidarios en la perspectiva de 

desencadenar un proceso social donde son reconocidos los valores del conocimiento y del 

saber popular, son fundamentos precursores de un desarrollo rural de largo plazo. 

Brandão (1987:224)) expresa que “participación, participar son palabras que 

traducen la posibilidad del envolvimiento del trabajo popular en la producción de 

conocimiento sobre a condición de vida del pueblo”. En este trabajo ““hombres y mujeres 
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son convocados para que sean sujetos” en un proceso que conduce a la recuperación de la 

libertad. 

La participación de la (re)construcción de sujetos ciudadanos debe darse en procesos 

de producción y circulación de conocimientos y en una esfera de democracia participativa. 

La participación toma nueva definición con el rompimiento de la relación usual de 

exploración y sumisión del sujeto/objeto y se convierte en una relación horizontal 

sujeto/sujeto (Fals Borda; Rahman, 1991, citado en Borba, 2002). 
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CAPÍTULO III – LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA EN LA 

REGIÓN SUR DEL RIO GRANDE DO SUL A PARTIR DEL TRABAJO DE LA 

ARPASUL 

 

 

 

3. Construcción de la agroecología en la región sur de Rio Grande do Sul 

 

 

Después de un abordaje general de la construcción de la agroecología por la 

valoración de los conocimientos acumulados por comunidades rurales tradicionales, esta 

parte del trabajo concentrase en explanar como se dio el desarrollo de la propuesta de la 

agroecología en la región sur de Rio Grande do Sul, RS, más específicamente en la región 

de Pelotas. El abordaje se fundamenta en la investigación de la experiencia de trabajo de la 

ARPASUIL, por hasber sido esta entidad de agricultores organizados quien empezaron la 

construcción de la historia de la agroecologia de la región sur. 

 

 

3.1 Aspectos generales de la agroecología en el estadio de Rio Grande do Sul 

 

 

Concomitantemente con lo que ocurría en el mundo, en el inicio de los años ochenta 

del siglo pasado, fueron creadas en RS algunas ONGs con los objetivos de desarrollaren 

experimentos de prácticas entonces consideradas alternativas, las llamadas Tecnologías 

Alternativas, TAS. Se puede destacar dos que contribuyeron fundamentalmente en aquel 

momento: el Centro Ecológico de Ipê, CE, en la Sierra Gaucha, y el Centro de Tecnologías 

Alternativas Populares, CETAP, en la región del Alto Uruguay, vinculado a los 

movimientos campesinos como el Movimiento de los Sin Tierra, MST, el Movimiento de 

los Atingidos por Represas, MAB, el Movimiento de los Pequeños Agricultores, MPA, el 

Movimiento de las Mujeres Campesinas, MMC y también al sector rural de la Central 

Única de los Trabajadores, CUT. Estas experiencias fueron fundamentales para la 

formación, concepto y multiplicación de la agricultura ecológica en RS. La feria ecológica 
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de la Coolméia16, que existe desde 1989, en la ciudad de Porto Alegre, es considerada el 

marco inicial de la comercialización ecológica en RS e sirvió de base para la organización 

del comercio ecológico en las diferentes regiones de RS. A partir de esto, la agricultura 

ecológica gana un formato que es difundido en todo el RS, con la organización de los 

agricultores en grupos, producción con base en los principios de la agroecología, 

comercialización en ferias libres ecológicas locales y otros canales alternativos de 

comercialización y integración con la Coolméia que articulaba comercios en varios Estados 

brasileños. 

 

 

3.2 El trabajo de las ONGs en la construcción de la agroecología en la región sur del 

RS 

 

 

Con la evolución del pensamiento de la necesidad de organización de los trabajadores 

del campo y de la ciudad, en la región sur, como en otras regiones de RS y del país, son 

creadas entidades con la finalidad de trabajar en la organización asociativa de los pequeños 

agricultores, en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de vida. Con estos 

objetivos es creada la Pastoral Rural17, vinculada a la Iglesia Católica y el Centro de Apoyo 

al Pequeño Agricultor, CAPA, ligado a la Iglesia de Confesión Luterana de Brasil, IECLB. 

Estas dos entidades fueron las precursoras en la construcción de la propuesta agroecológica 

y en la organización de los agricultores. 

“(...) La Pastoral Rural fue quien empezó el trabajo en 

agroecología. Antes nosotros no teníamos asistencia técnica, ni 

sabíamos qué era producir ecológico. Entonces la Pastoral 

empezó a hacer reuniones en las comunidades, y nos fuimos 

envolviendo, envolviendo, sabes, hasta organizar el grupo. El 

CAPA también organizó grupos y en el fin quedamos juntos en 

la ARPASUL” (EI-A5). 

Las experiencias en agricultura ecológica que estaban siendo desarrolladas en otras 

regiones del RS (en la Sierra Gaucha y en el Alto Uruguay) sirvieron de ejemplo para la 

organización del trabajo agroecológico en la región sur. 
                                                 
16 

La Coolméia es una cooperativa reúne varias otras cooperativas y organiza las ferias libre en la ciudad de Porto Alegre.
 

17 
A Pastoral Rural no es una ONG. É es un  organismo pastoral que en esto caso tambiém presta una accesoria técnica a grupos de 

agricultores campesinos agroecológicos (EI-AT
1
).
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“(...) Estas mismas experiencias, aquí, no se sedimentaron en un 

primer momento, estaban más difusas, aisladas en algunas 

tentativas en la aplicación de tecnologías alternativas en algunas 

pequeñas propiedades agrícolas con a perspectiva agroecológica. 

En el final de los años ochenta, empezó la organización del 

trabajo, los primeros contactos con los grupos y la articulación 

de los grupos. Puede destacarse en esta época la llegada de los 

primeros asentamientos en la región donde se tenía la 

perspectiva de organización de buen trabajo en los 

asentamientos y, la creación de la Unión de las Asociaciones del 

Interior de Canguçu (UNAIC), esta sí, fruto del trabajo de 

organización de los agricultores, realizado por la Pastoral Rural 

y por el CAPA en el municipio de Canguçu”18(EI-AT2). 

A partir del inicio de los años noventa se estrecharon las articulaciones entre la 

Pastoral Rural y el CE, donde los agricultores y técnicos tuvieron la posibilidad de 

participar de cursos de formación, visitar y conocer la experiencia que ya estaba siendo 

desarrollada hacía ya algunos años en la Sierra Gaucha. 

“(...) Fuimos hacer una visita a Ipê para conocer la experiencia y 

saber como ellos estaban organizándose. La Pastoral tenía el 

contacto con ellos y nos llevó para allá. La visita fue muy buena. 

Volvimos con más tranquilidad para tocar nuestro trabajo aquí. 

Después sólo avanzó, fuimos yendo, fuimos yendo, hasta formar 

nuestra organización, la ARPASUL” (EI-A3). 

Con esto, se intensificó el trabajo y la Pastoral de la Tierra pasó a utilizar una 

metodología de trabajo que tenía como base la experiencia y los principios de la 

agroecología con grupos de agricultores y también con técnicos que en la época estaban 

trabajando en los asentamientos del MST. Las experiencias de agricultura ecológica se 

fortalecieron, especialmente en la fruticultura y en la producción de hortalizas. 

“(...) Las experiencias revelaron que era sí posible y viable 

producir alimentos dentro de una concepción alternativa de 

agricultura y no era necesario hacer uso del instrumental 

agroquímico y mecánico de la revolución verde. Con eso era 

necesario difundir estas experiencias  que estaban alcanzando 

                                                 
18 En Canguçu existen muchas pequeñas asociaciones de agricultores, organizadas por la Secretaría de Agricultura del ayuntamiento, por la 

Emater y por Iglesias. La UNAIC nace con el objetivo de congregar estas asociaciones y ser un instrumento de fortalecimiento de los 

agricultores. 
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suceso en la región, mismo con cierta oposición o desconfianza, 

del punto de vista de las tecnologías utilizadas, de órganos 

oficiales de enseñanza, pesquisa y asistencia técnica. En un 

primer momento, las experiencias tuvieron mayor suceso con los 

agricultores que ya estaban sedimentados en la región y no en 

los asentamientos” (EI-AT2). 

Al mismo tiempo muchos agricultores se mostraban insatisfechos y no concordaban 

con la forma como estaba siendo conducida y practicada la agricultura dentro del modelo 

tecnológico de la revolución verde. Por los varios motivos que ya fueron evidenciados en 

este trabajo, muchos agricultores estaban perdiendo sus tierras por el endeudamiento y 

hipotecas bancarias, vendían las propiedades por no más encontraren en la agricultura 

perspectivas de vida mejor, innumeras familias con casos de intoxicación por el uso de 

agrotóxicos, enflaquecimiento de los suelos, entre otras causas de descontentamiento con la 

situación de la agricultura brasileña (EG-A3). 

Para estos agricultores, el inicio del trabajo desarrollado por la Pastoral Rural y por el 

CAPA, fue la mola propulsora y la visualización de un nuevo camino de permanencia en el 

campo. 

“(...) La asistencia técnica de la Pastoral fue un incentivo, antes 

nosotros no teníamos asistencia técnica. A veces venía un 

agrónomo de la Emater, pero cuando nosotros hablamos que 

queríamos iniciar con la agroecología él simplemente se retiró. 

Entonces quedamos un buen tempo sin asistencia, hasta que la 

Pastoral empezó el trabajo con agroecología y disponibilizó un 

agrónomo, a partir de eso, el proceso mejoró, sentimos seguridad 

porque teníamos alguien ayudándonos” (EI-A3). 

Para mejor organizar el trabajo, la Pastoral de la Tierra y el CAPA formaron 

convenio que tenía como objetivo difundir la agroecología y promover la organización de 

grupos de pequeños agricultores. Para esto, contó con la contratación de técnicos y 

recursos financieros. A través de este trabajo fue posible avanzar y caminar para la 

consolidación de la agroecología en la región sur. Varios agricultores adoptaran las 

tecnologías y las prácticas agroecológicas en sus propiedades, se mostraban satisfechos con 

la manera de producir alimentos y con los rendimientos productivos de los cultivos 

manejados de forma ecológica. 

En los primeros encuentros, donde se evidenció la situación histórica de la agricultura 

brasileña, las posibilidades futuras de supervivencia de la agricultura campesina a través de 
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la agroecología y de la organización de los campesinos en grupos, asociaciones, 

cooperativas o movimientos, fue el momento del “despertar de la conciencia”. Para resistir 

mientras clase trabajadora de campesinos era necesaria la organización de los campesinos y 

la práctica de la agricultura de forma a conservar los recursos naturales. 

Para los agricultores, aquellas entidades no gubernamentales fueron las grandes 

estimuladoras de la organización para la agroecología.  

“(...) Mismo con deficiencias de recursos financieros y de personas 

para el acompañamiento técnico, fueron disponibilizados recursos, 

a través de proyectos con la Caritas/RS, que posibilitaron 

financiamiento para adquisición de materiales para los grupos, 

como equipajes de irrigación, lonas plásticas para la construcción 

de ambientes protegidos, vehículos para transporte de la 

producción a ser comercializada y materiales y equipajes para 

montaje y realización de las ferias (lonas, bancas, balanzas, etc.). 

La asesoría técnica también fue disponibilizada gratuitamente a los 

grupos para contribuir en la organización social, en la producción 

agrícola y en la búsqueda de espacios para comercialización” (EI-

AT1). 

3.3 El trabajo de la Iglesia Católica en la construcción de la agroecología 
 

 

Se percibe el trabajo de la Iglesia al encuentro de las causas y las necesidades de los 

pobres, a partir de 1891, a través de la Encíclica Rerum Novarum, sobre “La condición de 

los operarios”. Esta Encíclica quedó conocida como la carta magna de la Iglesia para una 

orden económica y social más humana (Henriot et al., 1993). 

En 1962, el Concilio Vaticano II favoreció una apertura de la Iglesia. A partir de ahí 

ocurrió un impulso en las luchas por derechos sociales: tierra, trabajo, salud, educación, 

etc. Es en esta perspectiva que surgen las Pastorales Sociales. 

Las Conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979) reafirmaron la organización de 

los pobres para la liberación. En esta perspectiva e inspirados en los principios de la 

Teología de la Liberación, fue empezado el trabajo en la organización y formación de 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), que se transformaron en espacios de politización 

y animación para la organización de los trabajadores para lucharen contra la opresión y por 

sus derechos (Información de religioso agente de  la Pastoral Rural, que no hizo parte de 

los entrevistados). 
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“(...) En 1975, vinculada a la Conferencia Nacional de los 

Obispos de Brasil (CNBB), es creada la CPT, que, juntamente 

con las comunidades, pasó a dar apoyo y asistencia a los 

campesinos perseguidos durante el régimen militar. En el inicio 

la CPT estuvo direccionada más a la lucha de los ocupantes e 

indígenas del Centro Oeste y Norte del país. Más tarde, con la 

eclosión de los conflictos de tierras en todo el país, se volvió una 

institución de alcance nacional. Su actuación en las luchas 

sociales del Sur dio origen a varios movimientos sociales del 

campo” (EI-AT1). 

Juntamente con la discusión sobre la organización de los trabajadores, se percibió que 

no bastaba hacer reformas estructurales como la reforma agraria, sin revolver la matriz 

productiva y tecnológica que explora y excluye la grande mayoría de los trabajadores 

campesinos. Era necesario volverse para otro patrón productivo basado en una matriz 

tecnológica donde los campesinos trabajasen sus tierras con libertad y autonomía. Donde 

sus formas de vida, de relaciones sociales, de religiosidad fueran respetadas y sirvieran de 

acumulo y experiencia para la construcción de una nueva sociedad. También era necesario 

desarrollar alternativas de producción de alimentos con cuidados con el medio ambiente, 

conservación de recursos naturales y construir alternativas concretas capaces de mantener 

los campesinos en la tierra. 

En esta perspectiva, la CPT, además de fomentar la organización de los campesinos, 

anima, organiza, apoya y, en algunos lugares, da asesoría técnica a los campesinos para el 

trabajo alrededor de la agroecología19. 

 

 

3.4 La participación de las organizaciones gubernamentales en la construcción de la 

agroecología 

 

 

En un primer momento de experimentación y difusión de las tecnologías alternativas, 

las entidades oficiales de enseñanza, pesquisa y extensión en el área agrícola no tuvieron 

participación, en este momento había la participación de personas, vinculadas a estas 

entidades, que creían en la viabilidad de la agroecología. 

                                                 
19 Como es el caso en las Dioceses de Pelotas, Santa Cruz do Sul, Erechim y Caxias do Sul. 
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“(...) Por desconfiaren o por no creyeren en la eficiencia de tales 

tecnologías. Personas vinculadas a estas entidades, que no 

estaban de acuerdo con el modelo ofrecido por la revolución 

verde y favorables a la aplicación de tecnologías alternativas, 

contribuyeron para la organización y difusión de la agricultura 

ecológica en  Brasil, en RS y en la región” (EI-AT2). 

Había sí, por parte de las organizaciones oficiales, una disposición de atender 

demandas especificas, como en el caso de la Embrapa y de la Universidad Federal de 

Pelotas, UFPel, donde muchos profesionales se mostraban abiertos a atender y analizar 

dificultades relacionadas con los cultivos, como identificación de enfermedades, sus causas 

y su control. 

“(...) En este sentido nunca hubo restricción al trabajo, los 

profesionales, investigadores de diferentes áreas se proponían a 

discutir cuestiones de campo. Pero, no hubo una apertura para 

una articulación más orgánica con estas instituciones” (EI-AT2). 

Con el crecimiento de las vertientes de agricultura alternativa en todo el mundo y la 

consolidación de la agroecología en la perspectiva de un nuevo paradigma cientifico, se 

percibe una nueva mirada por parte de las organizaciones gubernamentales oficiales sobre 

la viabilidad de las tecnologías alternativas y la necesidad de adaptarse a los nuevos 

conceptos del desarrollo. 

“(...) Aquí en RS, más especifico a partir de 1999, hubo una 

reorientación del trabajo de asistencia técnica ofrecida por el 

gobierno, con base en principios agroecológicos, sin embargo, 

con límites en la ejecución de las acciones que conjugaran las 

necesidades y las demandas de las comunidades con las 

propuestas de la extensión rural” (EI-AT2). 

Estos límites fueron observados por los agricultores de la ARPASUL y por los 

técnicos que prestan asesoría técnica. 

Hubo avanzos importantes en la esfera pública para la construcción de un modelo de 

agricultura sostenible con base en la agroecología. Un ejemplo es la organización, en RS y 

en otros estados, de seminarios provinciales de agroecología, seminarios internacionales de 

agroecología y congresos brasileños de agroecología. Ambos realizados por organizaciones 

gubernamentales con la participación de ONGs y movimientos sociales. Estos eventos 

contribuyeron de forma sustancial para el debate en torno a la sustentabilidad de la 

agricultura y la difusión de acciones en el medio académico, en el ámbito de la enseñanza, 
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pesquisa y extensión. A partir de estos encuentros fueron creadas organizaciones como la 

Asociación Brasileña de Agroecología, ABA20, en 23 de noviembre de 2004, durante el II 

Congreso Brasileño de Agroecología, realizado en la ciudad de Porto Alegre, RS, y la 

Articulación Nacional de Agroecología, ANA21, en diciembre de de 2002, después del 

primero Encuentro Nacional de Agroecología,  I ENA, que fue realizado en la ciudad de 

Rio de Janeiro, en agosto de 2002. 

Por parte del Gobierno Federal, existen programas de gobierno que benefician o 

incentivan la práctica de la agroecología. Estos programas son el Pronaf Agroecología y el 

Programa de Adquisición de Alimentos, PAA. El Pronaf Agroecología es una línea de 

crédito dentro del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, 

Pronaf. El Pornaf Agroecología prevé crédito para los agricultores familiares para el 

incentivo a proyectos que visen la implantación de prácticas agrícolas con enfoque 

agroecológico22. Ya el PAA, creado en 2004, es un programa administrado por la 

Compañía Nacional de Abastecimiento, CONAB, órgano vinculado al Ministerio de la 

Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, MAPA, donde la CONAB compra, directo de los 

productores familiares, alimentos para que sean distribuidos a la población en situación de 

riesgo social a través de programas asistenciales como el Fome Zero23. 

La EMBRAPA, en el año de 2006, construyó el Marco Referencial en Agroecología. 

Fruto de la discusión interna de la empresa y con la participación de la sociedad civil 

organizada. Este documento se refiere al enfoque agroecológico que la Embrapa está 

colocando en sus pesquisas24. 

“Si, hace algunos años, la agroecología se presentaba distante de 

los debates sobre desarrollo rural, actualmente disfruta de 

creciente reconocimiento público. Esa evolución es explicada 

                                                 
20 La Asociación Brasileña de Agroecología es una sociedad cultural y técnico-científica que pretende contribuir en el desarrollo de la 

Agroecología aquí entendida como enfoque científico, teórico, práctico y metodológico, con base en diversas áreas del conocimiento, que se 

propone a estudiar procesos de desarrollo bajo una perspectiva ecológica y sociocultural y, a partir de un enfoque sistémico, adoptando el 

agroecosistema como unidad de análisis, apoyar la transición de los modelos convencionales de agricultura y de desarrollo rural para estilos 

de agricultura y de desarrollo rural sustentables. Fuente: http://www6.ufrgs.br/abaagroeco/?A_Associaçcao:Quem_somos (Accesado en el 

día 16 de enero de 2008). 

21 La Articulación Nacional de Agroecología es un espacio de convergencia de movimientos, redes y organizaciones de la sociedad civil 

arrolladas en experiencias concretas de promoción de la agroecología y del desarrollo rural sustentable en las diferentes regiones de Brasil. 

Busca promover la agroecología como alternativa para la sustentabilidad de la producción familiar y como parte de un nuevo modelo de 

desarrollo ecológico y democrático para la sociedad brasileña. Fuente: http://www.agroecologia.org.br/ (Accesado en el día 20 de marzo de 

2008).
 

22 Fuente: < www.mda.gov.br > Accesado en el día 20 de marzo de 2006. 
23 Fuente: <www.mapa.gov.br > Accesado en el día 20 de marzo de 2006. 
24 Fuente: < www.embrapa.br > Acceso en el día 08 de agosto de 2008. 
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por el hecho de que las dinámicas sociales de inovación 

agroecológica en curso, en las varias regiones del País, no 

tuvieron que esperar por la construcción de su credibilidad en el 

mundo académico para que pudieran desarrollarse y demuestrar 

sus beneficios para la vida de populaciones rurales 

históricamente marginalizadas y para la conservación de los 

ecosistemas donde ellas viven y producen” (Marco Referencial 

en agroecología, 2006:15). 

Se percibe un esfuerzo, aunque con limites estructurales, por parte del gobierno y de 

órganos gubernamentales, de implementar programas y acciones con enfoque basado en la 

agroecología. 

“(...) Sin embargo, los avances aún están bastante lentos. De 

cierta manera es posible comprender, pues todas las instituciones 

oficiales fueron fundadas y construidas a partir de una 

perspectiva de la promoción y difusión de tecnologías dentro de 

un modelo que no sea el preconizado por la agroecología” (EI-

AT2). 

Sin embargo, siempre existirán esfuerzos de personas dentro de las varias 

instituciones, de absorber, de tornar predominante esta propuesta, pero está en disputa en el 

interior de cada una de ellas. Para la accesoria técnica de la ARPASUL, la origene de esta 

disputa está en la ideologização de la perspectiva agroecológica. 

“(...) La propuesta de la agroecología fue absorbida juntamente 

con la propuesta de cambios políticos necesarios en el país, pero 

quedó identificada en ciertos sectores, sectores de izquierda y 

vinculada a una propuesta político partidaria (...) Esto fue, lo que 

más contribuyó en la dificultad para la agroecología ser 

implantada y absorbida en las instituciones gubernamentales de 

mayor porte como las Universidades, la Embrapa y la Emater” 

(EI-AT2). 

Hubo una rotulación de la agricultura ecológica como un todo, vinculada a la 

propuesta política ideologizada por sectores de izquierda. Las organizaciones oficiales 

tienden a ser heterogéneas desde el punto de vista ideológico, lo que es positivo, y, al 

aproximar o confundir la agroecología con una propuesta ideológica, acaban creando 

resistencia y restringiendo el campo de acción (EI-AT2). 
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Se sabe, sin embargo, que la implantación de políticas públicas para una mudanza de 

modelo agrícola es lenta y encuentra obstáculos en la esfera gubernamental 

“En un país como Brasil, con su formación histórica de 

agricultura, vinculada a la monocultura, a la escravitud, a la 

exploración ambiental y a la dependencia externa, es necesaria la 

implementación de políticas públicas abrangentes y que el 

gobierno disponibilize asistencia técnica adecuada a la 

agroecología, garantía de precio y de compra de los productos de 

la agricultura familiar. Sin que el gobierno asuma de heco la 

agroecología como una política pública para la agricultura 

envolviendo las Universidades, las empresas de pesquisa y de 

extensión, no habrá una masificación de la agroecología en 

Brasil” (EI, AT2). 

Lo que se constata, hasta ahora, es que, las acciones, en el área del desarrollo y 

difusión de tecnologías vueltas para la agroecología, aun están vinculadas, con mayor o 

menor esfuerzo, a las gestiones administrativas que se aproximan o se alejan de la 

propuesta que la agroecología ofrece de construcción de un ambiente agrícola sostenible. 
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CAPÍTULO IV – EL TRABAJO DE AGROECOLOGÍA DE LA ARPASUL 

 

 

4. La formación de la ARPASUL 

 

 

Con la verificación de la viabilidad de las tecnologías alternativas, constatadas a 

través de las experiencias conducidas en las propiedades y con difusión de estas 

tecnologías, muchos agricultores adhirieron a la propuesta de la agroecología. Varios 

grupos ya estaban organizados en diversos municipios de la región, como Pelotas, 

Canguçu, São Lourenço do Sul e Arroio do Padre. La producción agrícola, especialmente 

en las áreas de fruticultura y olericultura, estaba bien encaminada. 

El paso siguiente seria organizar esta experiencia de una forma más integrada y de 

acción más efectiva. De esta idea se originó la ARPASUL, creada inicialmente como 

asociación, para posteriormente, si la evolución en términos de participación y de 

comercialización se constituyera, evolucionar para una cooperativa. 

“(...) La efetivación de los grupos y de la producción ecológica 

se hicieron a partir de 1992, pero tuvieron travas para avançar, 

pues tropezaban en las dificultades de comercialización. En 

1995, despues de la visita de los agricultores y técnicos al CE, a 

los grupos de agricultores ecológicos de Ipê y Antonio Prado y a 

la Cooperativa Coolméia, en Porto Alegre, con el propósito de 

animar la organización de los agricultores y proveer elementos 

para constituir alternativas en la región, empezó el proceso de 

organización de la ARPASUL” (EI-AT2). 

Los agricultores con considerable experiencia en la producción ecológica se 

desafiaron a construir una entidad capaz de auxiliar en el proceso de organización y 

comercialización. 

Antes de la fundación efectiva de la ARPASUL, fueron realizados varios espacios de 

formación, donde los agricultores fueron comprendiendo las causas de las dificultades de 

mantenerse en la tierra. Al mismo tiempo, analizando posibilidades de organización a 

través de la cooperación y de la agroecología para hacer enfrentamiento a las razones del 

empobrecimiento de los pequeños agricultores. 
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Este momento de formación inicial fue fundamental para que las experiencias 

locales, conjugadas con las ideas cosechadas en la visita, fueran siendo moldadas y 

adaptadas a la situación y a la realidad local. 

La fundación efectiva de la ARPASUL ocurrió en 15 de septiembre de 1995, con 45 

familias asociadas pertenecientes a siete grupos fundadores: Amegril, Glória, Remanso y 

Passo do Lourenço, del municipio de Canguçu; Terra Viva y Arroio do Padre, del 

municipio de Pelotas y; Boa Vista, del municipio de São Lourenço do Sul. 

La comercialización de la producción ecológica tuvo inicio en noviembre de 1995 

con la apertura de una feria libre de productos ecológicos, la primera da la región, 

localizada en la Avenida Dom Joaquim, en el municipio de Pelotas. 

Es una exigencia de la ARPASUL que, para que sean socios o comercializar, los 

agricultores deben estar integrados en algún grupo de base y pasar por un proceso de 

formación que incluye cursos de formación en agroecología25. 

Se puede observar que la búsqueda por prácticas ecológicas en la producción, la 

socialización de las prácticas y los conocimientos adquiridos, los principios solidarios del 

cooperativismo y la necesidad de integración de prácticas agrícolas sostenibles con 

cuestiones socio culturales inherentes a las transformaciones preconizadas por la 

agroecología, son características distintivas en la formación de la ARAPSUL26. Se observa, 

en la formación de la organización de la ARPASUL y en la manera como son conducidas 

las decisiones y los trabajos, que estos criterios extrapolan el individualismo y el 

economicismo. 

“Nosotros vemos los vecinos del alrededor que cortan árboles, 

juntan las cañas de maíz de la labranza, que cren que es suciedad 

y atean fuego. Nosotros oímos de los vecinos que nosotros sólo 

soñamos. Ellos dicen: ustedes sólo sueñan, ustedes no progriden. 

Muchas veces nosotros oímos esto. A veces hasta mismo es 

motivo de chacota. Dicen: hace cuantos años ustedes trabajan 

con agroecología y no tienen ni tractor para trabajar. Sólo que 

ellos compran todo para comer y nosotros no compramos casi 

nada, todo lo que comimos es plantado por nosotros mismos, 

casi todo, falta muy poco para todo. Y comimos lo que es bueno 

                                                 
25 Fuente: Estatuto Social de la ARPASUL. 

26 Según el Estatuto de la ARPASUL, son principios: el cooperativismo, la socialización del conocimiento, la tomada colectiva de 

decisiones. La observación durante el proceso investigativo, permite afirmar que estos principios parecen estar bien arraigados en los 

asociados de la Cooperativa. 
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e aun damos para los otros. Y aún, a veces, los vecinos vienen a 

comprar de nosotros. Ellos venden lo que plantan y vienen 

comprar de nosotros. También necesitamos cuidar de la tierra y 

dejar para nuestros hijos lo que es bueno, dejar una tierra buena, 

no dejar los hijos sobre un desierto” (EI-A1). 

Cuando fue fundada, la ARPASUL era compuesta por grupos de agricultores 

organizados y acompañados por la Pastoral Rural y por el CAPA. Se optó en crear 

inicialmente una asociación, por ser de administración más sencilla, con la perspectiva de 

evolucionar en términos de organización, producción y comercialización, para la creación 

de una cooperativa, lo que realmente fue configurándose. Los grupos aumentaron y los 

canales de comercialización también. Entonces, se percibió que ya era el tiempo de crear 

una cooperativa para mejor atender, especialmente las demandas en términos de la 

comercialización (EI-AT1). 

En este mismo periodo, por algunas diferencias de opiniones y procesos dentro de las 

dos instituciones de apoyo, cada entidad pasa a trabajar su público meta. En 12 de marzo 

de 2001, es fundada la cooperativa ARPASUL27 y, de ella hacen parte apenas los grupos 

acompañados por la Pastoral Rural28. Los grupos apoyados por el CAPA se organizan a 

través de otra cooperativa, la Sul Ecológica. La ARPASUL cuenta hoy con 60 familias 

asociadas. 

 

 

4.1 La autonomía como fundamento de la libertad 

 

 

Crear una entidad que congregara los agricultores que estaban construyendo la 

agroecología en la región era más un paso que estaba siendo dado. Pero, otro objetivo 

importante presente es el de la autonomía29. Autonomía en lo que se refiere a los 

procedimientos del manejo agroecológico en los agroecosistemas y autonomía en la 

conducción y administración directiva de la entidad que ahora los representa, la 

ARPASUL. 

                                                 
27 De la Cooperativa ARPASUL hacen parte agricultores vinculados a los Movimientos Sociales: MST, MPA y MMC. 

28 La asesoría técnica a la ARPASUL es hecha por la Pastoral Rural, por eso, en este trabajo, es hecha referencia al trabajo de la Pastoral 

Rural, aunque existan otros trabajos de ONGs con asistencia técnica en agroecología en la región. 

29 Segundo el Diccionario Aurélio, autonomía (1) facultad de gobernar por sí mismo; (2) derecho o facultad de regirse; (3) libertad o 

independencia.
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Se observa en la ARPASUL que la cuestión de la autonomía siempre fue muy 

discutida y presentada con el principio de independencia para los agricultores. Esto 

también es un principio de trabajo de la Pastoral Rural. 

“Procuramos trabajar para que los agricultores se apropien de los 

conocimientos y pueda ser sujetos de aquello que construyen. 

Trabajar con la agroecología es también trabajar un proceso que 

genere autonomía a los agricultores” (EI-AT1). 

Todas las decisiones que envuelven la ARPASUL son discutidas internamente con la 

participación de los asociados. 

“(...) Hoy nosotros decidimos lo que plantar y para quien vamos 

vender. Eso nosotros decidimos en las asambleas y en las 

reuniones del grupo. Es bueno para nosotros decidir esas cosas” 

(EG-A3). 

La autonomía en los procesos productivos engloba no sólo el proceso productivo 

(prácticas y técnicas), sino qué producir, de qué forma producir, para quién producir, así 

como las relaciones solidarias entre los grupos y la socialización de los conocimientos. La 

apropiación de todos los procesos de la cadena productiva hace parte de la autonomía de 

los agricultores. En este sentido la ARPASUL ha caminado. Los agricultores deciden  qué 

producir, industrializan parte de la producción (aunque pequeña y de forma artesanal) y 

comercializan su producción, sea en las ferias libres o en otros locales conquistados. 

“(...) La ARPASUL Es nuestra mismo. Nosotros siempre 

decidimos como hacer las cosas dentro de la cooperativa, nadie 

decide por nosotros, ni dicen qué nosotros tenemos que hacer. 

Claro que la asesoría ayuda mucho en los rumbos y qué 

decisiones tomar. Pero nosotros tenemos el poder de decidir, 

porque la ARPASUL es nuestra” (EI-A3). 

No se puede afirmar que ya existe dentro de la ARPASUL una autonomía completa, 

pero los objetivos trazados durante su creación y los pasos dados llevan para este camino. 

Como ya fue dicho anteriormente, la accesoria técnica de la ARPASUL es prestada 

por la Pastoral Rural. Pero, la Pastoral Rural expresa que la organización de los 

agricultores nunca debe estar subordinada a una entidad externa, sea la Pastoral Rural o 

otra que venga a apoyar técnicamente los agricultores. La autonomía, más que un principio 

es una necesidad de supervivencia de las organizaciones campesinas. 

“Prestamos asesoría técnica para los los agricultores den 

los primeros pasos y consigan apropiarse del proceso, sea 
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de producción, de organización, de comercialización y de 

gestión de la entidad que los representa” (EI-AT1). 

 

 

4.2 Haciendo la transición para la agroecología 

 

 

La observación y la comprensión del funcionamiento de los agro ecosistemas son 

fundamentales para la construcción de la sustentabilidad. Los agro ecosistemas 

tradicionales sirven de base para la configuración de agro ecosistemas ecológicos y 

sostenibles. Pero, las prácticas tradicionales no pueden ser transplantadas directamente de 

un local para otro o para regiones donde la agricultura  ya sufrió las consecuencias de la 

modernidad. Se pueden usar los agro ecosistemas tradicionales como “modelos” para 

diseñar agro ecosistemas contemporáneos sostenibles (Gliessman, 2000). Para eso, se debe 

entender todos los niveles de organización, de las prácticas agrícolas utilizadas a la 

contextualización social, cultural y económica de la región. 

 

 

La transición para los agroecosistemas sostenibles 

 

 

La accesoria técnica aconseja iniciar la producción ecológica en pequeñas parcelas de 

la propiedad. Así los agricultores, paso a paso, entienden y se (re)apropian de los procesos 

que acontecen para tornar en agro ecosistema sostenible. 

“(...) Indicamos a los agricultores y a las agricultoras que están 

empezando el proceso de conversión agroecológica en sus 

propiedades, que elijan una pequeña área para empezar. 

Entonces empezamos por la recuperación de esta área con la 

implantación de alguna cultura de abono verde para recuperar el 

suelo y “desintoxicar la tierra”. Y así el agricultor va avanzando 

para toda el área de la propiedad” (EI-AT1). 

Partiendo de la concepción de que el suelo es la base fundamental para el desarrollo 

de las plantas, después de elegido el área, generalmente, se inicia con el plantío de culturas 

de cobertura verde para la recuperación del suelo. El la gran mayoría de las propiedades los 
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suelos están en acentuados proceso de desgaste, en proceso de erosión, con baja fertilidad, 

bajos niveles de materia orgánica y deficiencia en nutrientes. Se da preferencia a las 

plantas de cobertura que completen su ciclo vegetativo, pudiendo así cosechar y almacenar 

semillas para el próximo plantío, aumentando la independencia de los agricultores. 

Al iniciar el manejo ecológico en una propiedad es hecho un plan de conversión para 

transformar los agro ecosistemas convencionales en agro ecosistemas agro ecológicos. Esto 

plan incluye la división de la propiedad en parcelas donde son planeadas actividades y 

prácticas que serán aplicadas en cada parcela, hasta llegar al agro ecosistema cien por 

ciento agroecológico. 

“Buscamos hacer junto a las familias de agricultores y con los 

grupos, un plan de conversión de las propiedades. Dividimos en 

partes y pensamos la evolución ecológica de cada parte, para que 

en el futuro la propiedad sea toda manejada de forma 

agroecológica” (EI-AT1). 

Gliessman (2000) identifica cuatro niveles de conversión que posibilitan la 

descripción de los pasos de los agricultores en el camino de la transición y conducen a la 

evolución agroecológica. Estos niveles pueden ser aplicados en el caso pesquisado. 

- Nivel 1: Aumento de la eficiencia de las prácticas convencionales con el fin de 

reducir el uso y el consumo de insumos escasos, caros o ambientalmente dañosos. 

La meta es reducir el uso de insumos sintéticos de forma eficiente. En este periodo no 

será interrumpida la dependencia en relación a los insumos externos, apenas serán 

disminuidos los impactos negativos de la agricultura convencional. 

- Nivel 2: Sustitución de los insumos y prácticas convencionales por prácticas 

alternativas. 

El objetivo es sustituir productos y prácticas convencionales, ambientalmente 

nocivas, por insumos disponibles en la propiedad y prácticas benignas y restauradoras del 

ecosistema natural. 

En esta fase, debido al hecho de la propiedad aún no se encontrar totalmente 

recompuesta, semejante al ecosistema natural, aún podrán ocurrir problemas semejantes a 

los que ocurren en los sistemas convencionales, como problemas con enfermedades e 

insectos, decurrentes del desequilibrio que aún existe. 

- Nivel 3: re diseñar el agro ecosistema de forma que funcione basado en un nuevo 

conjunto de procesos ecológicos. 
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En este nivel, el agro ecosistema deberá tener condiciones de eliminar problemas que 

no existen en los niveles 1 y 2. Los agricultores deberán tener entendimiento del 

funcionamiento de los agro ecosistemas y encontrar maneras consistentes de solucionar o 

evitar que aparezcan problemas, a través de la identificación de las causas y prevención. 

- Nivel 4: Restablecer una conexión más directa ente agricultores y consumidores. 

Para alcanzar este nivel de transición que se pude clasificar como sostenible, hay que 

mudar las relaciones de comercialización. Se debe construir formas más estrechas de 

relaciones entre los productores y los consumidores. 

La mayoría de las propiedades agroecológicas investigadas, pertenecientes a la 

ARAPSUL, aún están en el nivel 2, pocas ya alcanzaron el nivel 3. Lo que diferencia el 

avanzo de algunas propiedades y campesinos en relación a otras son factores inherentes a 

la forma de organización social mantenida en las familias, la mayor o menor dificultad de 

entendimiento del funcionamiento del agro ecosistema, las condiciones naturales del local, 

la dedicación de los campesinos en empeñarse en la búsqueda de la sustentabilidad familiar 

y de sus propiedades. 

“(...) Nosotros aún no estamos cien por ciento como nos 

gustaría. Siempre entra algún insumo de afuera, como las 

semillas, o orgánico mineral. Nuestra tierra aún está mala. Aún 

necesitamos poner orgánico mineral a veces. Pero a los pocos 

eso va a cambiar, no queremos quedar eternamente comprando 

cosas de afuera, eso encarece la producción y nosotros 

quedamos dependiente” (EI-A1). 

Pero, con relación al nivel 4 expresado por Gliessman, los agricultores vinculados a 

la ARPASUL constituirán formas consolidadas de relaciones entre productores y 

consumidores a través de las ferias ecológicas. 

“En la relación productor consumidor es muy interesante la 

relación que se da en la feria, es un espacio fundamental. Existe 

una relación transparente, de cambios entre productor y 

consumidor. Teníamos idea de que los consumidores podrían 

visitar las propiedades, pero eso, hasta ahora, no ocurrió, porque 

nosotros aún no conseguimos poner en práctica esta idea” (EI-

A1). 

De las familias entrevistas, muchas participan de la ARPASUL desde su fundación 

aun, en 1995, o sea, están inseridas en el proceso de transición agroecológica hacen por lo 

menos 13 años, otras ingresaron recientemente en la Cooperativa. Se observa, en las 
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propiedades que están en proceso de transición agroecológica hacia, aproximadamente, 13 

años, que existe un proceso de restablecimiento del agro ecosistema y que parece estar 

consolidado. 

En relación a los aspectos productivos, la disminución de la ocurrencia de 

enfermedades y ataques de insectos en las plantaciones es un indicador de la 

sustentabilidad del agro ecosistema. Esto es observado por los agricultores. Otro factor es 

la recomposición de la fertilidad del suelo, conseguida a través de las prácticas de 

adobación verde e introducción de adobos orgánicos advenidos de la propiedad. Los 

agricultores reconocen la importancia que tiene el suelo en el desarrollo sano de las 

plantas. 

En relación a la entrada de insumos externos a la propiedad, permanece, aún, la 

compra de semillas y de adobo orgánico mineral. Solamente una de las propiedades 

visitadas no realiza más la compra del orgánico mineral, pero realiza la compra de semillas. 

Hay una clara comprensión de las relaciones que ocurren entre el suelo, las plantas, 

los animales y el hombre y, que estas relaciones interfieren de forma positiva o negativa en 

el funcionamiento de agro ecosistema. 

Colocar en  práctica un plan de conversión exige disponibilidad, volutad y dedicación 

para (re) crear un ambiente sostenible. Llevándose en cuenta factores ambientales de la 

región (suelos más jóvenes y con bajos indices de materia orgánica), factores socio 

culturales (organización y planeamiento de las familias para la transición agroecológica) y 

también factores externos (manutención de propiedades convencionales de los vecinos), se 

percibe que la idea de convertir propiedades convencionales en agro ecosistemas 

sostenibles es asimilada y colocada en práctica con algunas dificultades y con más lentitud, 

cuando comparada con realidades encontradas en otras regiones de RS (como por ejemplo, 

la Sierra Gaucha). Quizá por este motivo existan pocas propiedades que alcanzaron el nivel 

3 de conversión. 

 

 

4.3 Evolución de las familias de agricultores que hacen parte de la ARPASUL 

 

 

La intención, en este ítem, es mostrar como el trabajo de la agroecología sirvió para 

la recuperación socio económica de las familias integrantes de la ARAPSUL y como 

contribuyó para la mejoría de la cualidad de vida de las familias, en el sentido de la 
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seguridad alimentaria, de la salud, de los rescates de sujetos, de la económica, entre otros 

aspectos. 

Como ya  aparece descrito, las familias que hacen parte de la ARPASUL tienen sus 

descendencia de grupos étnicos distintos. Son familias de origen indígenas, negra y 

inmigrantes europeos (principalmente alemanes y italianos), y, fuertemente afectadas por la 

crisis agrícola generada a partir del siglo pasado. 

El trabajo realizado por la Pastoral Rural es dedicado con prioridad en auxiliar 

familias de campesinos que se encuentran en situación de dificultades sociales y 

económicas. En este sentido el trabajo se concentra en auxiliar en la producción de 

alimentos básicos para las familias y que pueden ser comercializados por los propios 

agricultores. 

Las familias que se organizaron alrededor de la ARPASUL se encontraban en estadio 

de dificultades económicas, debido a la descapitalización provocada por el proceso de 

“modernización de la agricultura”, no contaban con accesoria técnica pública, no 

conseguían mantener la propiedad con producción suficiente para el consumo de la 

familias o comercializar para adquirir los productos que faltaban en sus casas. Muchas de 

las familias mantenían sitios de cultivo de duraznos que, con la crisis del sector desde los 

años ochenta, declinaron y abandonaron la actividad, quedando financieramente 

perjudicadas, con deudas y con problemas de salud debido al uso de agro químicos en las 

plantaciones. Otras ni siquiera consiguieron entrar en el “proceso modernizante” por falta 

de recursos financieros y por no tener acceso a financiamientos públicos o privados. 

 

 

4.3.1 La opción por la agroecología30 

 

 

Segundo las deposiciones de los agricultores, lo que más influyó en la decisión de 

optar por la agroecología fue la preocupación con la salud de la familia. En la mayoría de 

las familias estudiadas, se ha deparado con casos de problemas de salud decurrentes del 

uso de algún agro tóxico en las plantaciones. Casos como inducción de aborto, después de 

contacto con algún veneno, manchas el la piel y heridas en el cuerpo, después de la 

aplicación de insecticidas o fungicidas, muerte de animales en la propiedad por veneno que 

                                                 
30 Los motivos de opción por la agroecología descritos en este ítem fueron así jerarquizados con base en las deposiciones de los agricultores. 
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se misturó (accidentalmente) a la alimentación, intoxicación de personas da la familias por 

contacto con agro tóxicos, que casi llevaron a la muerte. 

“(...) Tuve aborto con seis meses de embarazo, perdí un hijo, 

después de trabajar en la labranza donde habían puesto veneno. 

Aún así demoramos a entrar en la agroecología porque nadie 

trabajaba con esto antes, hasta que la Pastoral Rural empezó a 

hacer reunión aquí en la comunidad. Ahí nosotros resolvimos 

empezar con la ecología” (EI-A5). 

Este motivo es observado en las familias y grupos que participan de la ARPASUL 

desde su fundación, como también los que ingresan constantemente en la misma31. 

La preocupación con una alimentación saludable aparece junto con la preocupación 

con la salud. Muchos problemas de salud enfrentados son decurrentes de la mala 

alimentación o de ingestión de alimentos con algún tipo de contaminante químico. 

“(...) Pasé mal después de comer duraznos recién cogido y que 

tenían pasado veneno había pocos días. Y mucha gente empezó a 

pasar mal por eso, sólo que no hablaron nada, entonces nadie 

acaba sabiendo y la mayoría cree que debe continuar utilizando 

veneno en la labranza. Cree que es necesario, pero no es. Da 

para producir sin veneno, y da bien” (EI-A7). 

Las familias también habían dejado de producir los alimentos básicos de la dieta, 

como granos, cereales, hortalizas, frutas, derivados de leche y de carne, que hasta pocas 

décadas eran requisitos básicos en la mesa de toda familia campesina. Cuando percibieron 

que era posible retornar a la producción agrícola, basados en prácticas hace muchos años 

utilizadas, esto fue motivo de satisfacción y de renacer de nuevas esperanzas de 

permanencia en el medio rural. Poder trabajar diariamente, producir y ingerir alimentos sin 

preocuparse con efectos nocivos era fuente de nueva alegría para muchos agricultores. 

El segundo aspecto considerado relevante es la preocupación con el medio ambiente. 

La observación de que la vegetación y la mata nativa estaban disminuyendo y que muchas 

especies animales y vegetales no eran mas vistas en las diferentes localidades generaba 

inquietud y preocupación. 

“(...) Aquí todo era mato, había lebre, jacu, veado e muchos 

bichos que no se ve más por ahí. A veces nosotros incluso 

                                                 
31 La Organización Mundial de la Salud estima 3 millones de intoxicaciones agudas por agrotóxicos por año, con 20 mil óbitos. En los 

países en desarrollo ocurren 2,1 millones, con 14 mil muertes. La Unicamp calcula 1,5 millones de brasileños expuestos a los venenos 

agrícolas. El
 
Ministerio de la Salude registra 300 mil intoxicaciones por año en Brasil (Correio Riograndense, 25/01/06). 
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mataba uno que otro para poner en la olla.. Ahora no se ve más 

nada de esos bichitos, sumió todo, por que no hay más campo” 

(EI-A3). 

El agua de los ríos, arroyos y riachuelos también no era más la misma, estaba 

contaminada, casi no existían peces y los lechos asoreados por la retirada de la mata ciliar 

y de prácticas agrícolas que exponían el suelo a la erosión. El paisaje estaba muy cambiada 

y con eses cambios, muchos problemas ambientales, decurrentes de la actividad predatoria 

de pocos años con las prácticas agrícolas insostenibles, fueron surgiendo. La observación 

de las mudanzas climáticas de los últimos tiempos quedó entendida como consecuencia de 

la destrucción de los recursos ambientales. 

“(...) Esas sequías casi todos los años se debe a la destrucción del 

ambiente y de los venenos que se ponen en las plantaciones, los 

venenos van para los ríos y acaban con el agua y con los peces” 

(EI-A3). 

“(...) Quiero dejar para los hijos una propiedad buena para que 

ellos sigan trabajando y sacando el sustento de ellos. Para eso 

nosotros debemos cuidar del ambiente” (EI-A1). 

Juntamente con la preocupación en preservar el ambiente está la gana de dejar para 

los hijos una propiedad mejor para que ellos puedan continuar retirando de ella su sustento. 

En este ítem se verifica la cuestión que siempre es abordada en los debates sobre 

sustentabilidad: dejar para as generaciones futuras un ambiente favorable a la vida. 

“También necesitamos cuidar de la tierra y dejar para 

nuestros hijos lo que es bueno, dejar una tierra buena, no 

dejar los hijos sobre un desierto” (EI-A1). 

El tercer aspecto es el económico. La posibilidad de reducir costes de producción y 

de encortar el camino de la producción a la comercialización a través de las ventas directas 

a los consumidores, se refiere a cambios en los patrones productivos y puede ser motivo de 

mayores ganancias económicas con la producción agroecológica, donde el lucro queda con 

los productores y no con los intermediadores comerciales. 

Aunque el aspecto económico no aparezca como definidor de la opción por la 

agroecología, la cuestión económica es inherente a la opción. Uno de los motivos de la 

insustentabilidad del modelo de la agricultura convencional es exactamente el alto coste de 

producción que eleva los gastos y disminuye las ganancias financieras para las familias. 

“(...) Antes de entrar para la agroecología lo que producíamos 

tenía un coste bastante alto y quedaba poco dinero para nosotros. 



 

 

 

56 

Ahora con la agroecología nosotros gastamos mucho menos para 

producir y con el comercio directo el lucro queda con nosotros” 

(EG-A4). 

Otros motivos observados por los agricultores son: servir de ejemplo para otras 

personas; la propuesta de comercialización directa sin intermediarios; la posibilidad de 

contar con asistencia técnica gratuita. 

Para las familias que ingresaron recientemente en la ARPASUL, también se observa 

que los motivos que las llevaron a optaren por la agroecología continúan los mismos, o sea, 

la salud de las familias en primer lugar, seguido de la cuestión ambiental y económica. 

“Para mí la agroecología es la salida para los pequeños 

agricultores. Trabajar de forma agroecológica representa cuidado 

con nuestra salud porque no utilizamos agrotóxicos y tenemos 

alimentos saludables y también ofrecemos alimentos saludables 

a los consumidores. A través de la agroecología podemos cuidar 

mejor del medio ambiente. Además, claro, de tener mejor 

rendimiento económico porque tenemos menores costes de 

producción, mismo que las ventas sean menores” (EI-A3). 

 

 

4.3.2 La adaptación a las prácticas agroecológicas 

 

 

Mismo que hayan sido poco los años de uso de lo insumos químicos sintéticos y de 

producción, según los principios de la revolución verde, volver a hacer agricultura como a 

treinta o cuarenta años, es un desafío. Muchos agricultores ya olvidaron las prácticas 

tradicionales de cultivos, otros, los más jóvenes, solamente conocían el modelo 

convencional de producción agrícola. 

“(...) mis abuelos hacían esas prácticas en la propriedad. Mi 

padre también, después cambió para la agricultura convencional. 

Yo estoy empezando ahora y tengo dificultad de adaptarme a 

esas técnicas y prácticas” (EI-A12, joven agricultor que ingresó 

en la ARPASUL). 

Volver a integrar prácticas anteriormente utilizadas por las comunidades tradicionales 

campesinas y adaptarlas a las prácticas agroecológicas es hoy un desafío para los 

agricultores y para los técnicos. 
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“(...) Nosotros ya producíamos hortalizas antes de entrar para la 

agroecología. Nuestra mayor dificultad cuando empezamos con 

la agroecología fue no utilizar urea en las folhosas, parecía que 

la planta no se desarrollaba y quedaba menos verde” (EI-A3). 

Así que, retornar a las prácticas ya utilizadas en el pasado, pero con los ajustes 

necesarios, es motivo de dificultades de adaptación. Sean ellas: dejar el suelo siempre con 

cobertura para evitar la erosión y para aprovechar lo que las plantas espontáneas pueden 

contribuir para su fertilización; utilizar compuestos orgánicos y estiércoles como adobos y 

fertilizantes; elaborar biofertilizantes con lo que se dispone en la propiedad; no utilizar 

adobos químicos y agro tóxicos; hacer rotación de culturas; diversificar los cultivos; 

mantener policultivos; recuperar las semillas nativas adaptadas a las condiciones locales; 

observar los ciclos vegetativos para controlar insectos y enfermedades; no exterminar 

insectos considerados “plagas”, sino mantenerlos en niveles no perjudiciales; conservar las 

matas nativas; reconstituir el ecosistema original. Todas estas prácticas son nuevas, mismo 

siendo prácticas milenarias, muchas de ellas desarrolladas por los propios campesinos. Otra 

dificultad enfrentada en los primeros años (en los dos primeros años, según las 

deposiciones), fue en relación a la menor productividad en las cosechas y productos 

inferiores en tamaño, con algunos defectos causados por insectos o enfermedades. Esto se 

verifica en función del periodo de transición agroecológica. 

“En el inicio los productos tenían tamaño menor, la remolacha, 

la zanahoria, la lechuga, la patata, todo era pequeño. Después de 

un tiempo mejoró y ahora no tiene diferencia del convencional. 

También las cosechas eran más débiles, ahora no, sólo cuando 

ocurre algún problema climático” (EI- A4). 

Los agricultores que ingresaron recientemente, hacen las mismas observaciones en 

relación a la productividad y en relación a la presentación de los productos. 

“Estamos hace tres años en la agroecología, ahora está 

mejorando la presentación de los productos, en el inicio eran 

bien menores que los convencionales, ahora está casi iguales. Y 

mejora porque el suelo está mejorando con la colocación de 

abono orgánico y con los abonos verdes que estamos haciendo, 

donde se hace abono verde, se nota una grande diferencia en el 

desarrollo de las plantas” (EI-A8). 
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4.3.3 Relaciones con el grupo y con la organización ARPASUL 

 

 

Para los agricultores, la organización en grupos para discutir  y planear el trabajo 

agrícola y para fortalecerse mientras agricultores era una novedad, en el inicio del proceso 

de trabajo con la agroecología. 

Algunas familias de agricultores relatan que llevaron algún tiempo para adaptarse a la 

rutina de reuniones y encuentros mensuales del grupo a que pertenecen. Pero, estas 

relaciones fueron perfeccionándose con el tiempo, 

“(...) Cuando empezamos no teníamos la práctica de combinar lo 

que cada uno iba a plantar, después fue quedando fácil se reunir 

conversar, discutir y combinar como hace las cosas, lo que era 

mejor para nosotros y para la ARPASUL. Tu sabes que antes era 

cada uno por sí. Ahora nosotros charlamos y discutimos todo” 

(EI-A7). 

La convivencia los levó a conocerse mejor, a compartir los problemas, las 

dificultades y las conquistas en torno de sus objetivos. 

Uno de los factores observados por los agricultores que están en este proceso desde el 

inicio, es que los primeros grupos que se formaron tenían un mayor nivel de  

concienciación de organización social, de solidaridad y de necesidad de cambio de la 

matriz tecnológica de producción. Los grupos que ingresaron posteriormente se disponen 

menos a contribuir con cuestiones como la organización social y con la propia entidad 

donde están inseridos. 

“(...) Cuando empezamos, todo el mundo agarraba junto, ahora 

los que entran, no todos, sino casi todos, sólo quieren saber de 

vender, no quieren sabe de ayudar con la ARPASUL. Tu sabes 

como es, tu ya estás con nosotros hace un tiempo y conoce bien 

nuestro pueblo” (EI-A2). 

Hoy los grupos no se reúnen con frecuencia y este hecho es percibido por los 

agricultores como un factor negativo. 

“(...) reunimos menos que antes, no reunimos mucho, pero 

tenemos espacios de discusión conjunta. Pero son muy 

distanciados. Ahora queda muy vago, porque combinamos de 

hacer tal cosa y demoramos a reunirnos nuevamente entonces se 

tornaba muy espaciado, perdido” (EI-A1). 
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4.3.4 La producción agrícola 

 

 

Desde que empezaron los primeros experimentos con producción basada en los 

principios de la agroecología, fueron muchos los cambios. En el inicio la producción era 

menor, la presentación de los productos no era muy buena. Hoy la apariencia de los 

productos agroecológicos es igual o superior a la de los que son producidos de forma 

convencional. Hay una estandarización de la producción. La mejoría en las condiciones de 

los suelos y la manutención de la fertilidad de estos, a través del aporte de material 

orgánico vegetal y animal, así como la restructuración del equilibrio ambiental del agro 

ecosistema, es lo que garante esta mejora. 

“(...) Donde yo hago abono verde con ervilhaca, mucuna, aveia, 

feijão miúdo no necesita colocar ningún otro abono, la planta 

viene bien, no da enfermedades ni es atacada por insecto, eso 

ocurre por que el suelo está bueno de nuevo, el suelo, estando 

bueno, es todo, no necesita más nada” (EI-A6). 

Otro factor observado fue la mejoría en las condiciones de producción. Inicialmente 

hubo dificultades de adaptación a las nuevas técnicas y prácticas, pero con lo espacios de 

formación, los nuevos conocimientos técnicos y el acompañamiento por la accesoria 

técnica, estas dificultades fueron siendo superadas. Hoy los agricultores consiguen 

mantener una producción de calidad para atender los espacios de comercialización donde 

están inseridos. 

“Cuando empezamos no teníamos comprensión de los procesos 

que ocurren ente suelo y planta. Los espacios de formación que 

la asesoría técnica proporcionó fueron muy importantes, nos 

dieron tranquilidad, adquirimos conocimientos. Hoy está bien 

más fácil entender qué ocurre, como es necesario manejar el 

suelo, las plantas, para que el desarrollo de las plantas sea 

bueno” (EI-A3). 

La producción aun esta abajo de la deseada por los agricultores y también abajo de lo 

esperado por los consumidores. Existe un planeamiento de la producción, pero aun falta un 

poco más de profesionalismo en la producción. Este factor también está asociado a la 

conversión de los agro ecosistemas convencionales en agro ecosistemas agroecológicos. 

Tanto la dificultad en avanzar en la transición cuanto la dificultad en profesionalizarse en 

la producción agroecológica está asociada y los principales factores son de orden socio 
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cultural y económica. Para este entendimiento, se debe referir a las condiciones de 

desarrollo de la región, desde su colonización hasta los días actuales. 

 

 

Sistemas de producción 

 

 

En una propiedad agroecológica se puede hacer una comparación del manejo en lo 

sistema agrícola manejado de forma convencional (anteriormente conducido) y lo manejado 

de forma agroecológica. 

En el sistema de producción conducido de forma convencional se observa: 1) la 

reducción de la diversidad de cultivos conducidos en las plantaciones; 2) en los 

subsistemas animales apenas el leche era producido para el auto consumo y para la venta, 

otros productos como carne y huevos eran producidos apenas para el auto consumo, los 

estiércoles de las aves y de los bovinos no eran utilizados; 3) la colecta de miel, de frutas y 

de plantas medicinales solamente para el consumo de la familia; 4) de la mata nativa eran 

retiradas madera, leña y frutos; 5) la pesca era solamente para el consumo de la familia. 

A partir de la incorporación de prácticas agroecológicas en el agroecosistema se 

puede observar: 1) la ampliación de la diversidad de cultivos conducidos; 2) en el 

subsistema animal la utilización de productos como carne, leche y huevos, tanto para el 

consumo familiar como también para el comercio, además de la utilización de los 

estiércoles en las plantaciones; 3) la colecta de miel, frutos y plantas medicinales ahora 

también es para el comercio; 4) la mata nativa de donde eran retiradas la madera, la leña y 

las frutas ahora es conservada como reserva ecológica de la propiedad; 5) del sistema agro 

florestal, SAF32, implantado, donde está siendo reconstituido lo ecosistema original, se 

retira madera, leña, hortalizas, frutas, granos y otros productos que son utilizados en el 

consumo de la familia, de los animales y también comercializados; 6) la pesca continua 

siendo solamente para el consumo de la familia. 

En una propiedad de un agricultor entrevistado fueron encontradas 28 especies 

vegetales cultivadas (hortalizas, granos y hierbas medicinales). Todas estas especies son 

utilizadas en la alimentación humana o animal y también comercializadas. 

                                                 
32  Los SAFs están en implantación. Empezaron a ser trabajados a partir de 2000, conque aún es reciente, sin embargo ya se perciben 

los beneficios para el agroecosistema. 
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La entrada de insumos en la propiedad, que antes era intensiva (semillas, fertilizantes, 

adobos, agro tóxicos), hoy se reduce la entrada de algunas semillas que aun no se consigue 

producir y a algunos ítenes (minerales y nutrientes), para la elaboración de caldas y 

biofertilizantes en las propiedades. 

El sistema agrícola manejado de forma agroecológica se aproxima mucho de lo que 

era practicado antes de los primeros reflejos de modernización de la agricultura. Todo lo 

que era producido servia para el auto consumo familiar y para vendas, generalmente 

comercialización local. Con la agricultura convencional se ha reducido la diversidad de 

cultivos y muchos cultivos son conducidos apenas para el comercio externo, no sirven para 

el consumo de las familias o de los animales (como es el caso del tabaco). A partir de la 

agroecología se inicia la re composición de ecosistema original, volviéndolo un agro 

ecosistema sostenible. Todo lo que es producido sirve para el auto consumo y para la venda 

y, cuando es priorizado el comercio local, los productos que en un diagnostico sencillo no 

son considerados rentables, incorporan significativamente la renta familiar. Otros 

productos se originan de la materia prima interna como jugos, jaleas, schimiers, derivados 

de leche y carne, ahora también pueden ser comercializados. 

En relación a la diversidad de cultivos se debe observar que además de aumentar la 

diversidad hubo un aumento en la diversidad de variedades de maíz, ahora, se planta 

muchas variedades de maíz utilizando semillas nativas. En este mismo ejemplo, están las 

frutas, las hortalizas etc. Sobre las hortalizas también cabe destacar que antes eran 

producidas especialmente las más resistentes al transporte, como patata, cebolla y tomate. 

Hoy son producidos muchas variedades y con el comercio local se evita problemas con 

pérdidas durante el transporte. 

 

 

4.3.5 La industrialización artesanal de los productos agroecológicos 

 

 

La agroecología incluye un cambio en todos los aspectos de la cadena productiva. 

Industrializar productos, mismo de forma artesanal o casera, es una forma de agregar valor 

a la producción. En las familias de pequeños agricultores, en especial en la región de 

Pelotas, la industrialización artesanal hace parte de su historia y cultura. Antes del proceso 

de modernización de la agricultura y de la implantación de los Complejos Agro 

Industriales, CAIs, existían en la región innúmeras pequeñas propiedades agro industriales, 
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la mayoría de ellas mantenidas por la propia familia. Pero la tradición de hacer dulces, 

jaleas, compotas, schimiers, derivados de leche y otros, aun permanece en las comunidades 

rurales. 

“(...) Yo aprendí con mí abuela a hacer los dulces, las jaleas y las 

compotas que hoy yo hago para casa y para vender en la feria, y 

se vende bien. Quien compra una vez vuelve y compra siempre, 

eso e bueno, ¿no es?” (EI-A7). 

Además de la agregación de valor, con la agro industrialización se consigue 

aprovechar productos que no serian vendidos por no ter buena apariencia, algún defecto 

físico o las sobras de productos de las ferias. 

“(...) Cuando sobra producto de la feria nosotros traemos para 

casa y transformamos, así no se pierde. En la semana siguiente el 

producto vuelve a la feria, sólo que ahora industrializado como 

un dulce, una jalea, un picles, tu sabes, ¿no es? Así es bueno, se 

pierde menos productos” (EG-A7). 

Con la agro industrialización casera o de pequeño porte de productos agroecológicos, 

es posible ofrecer a los consumidores productos aún más diferenciados, con patrones de 

calidad y sabor que se distinguen aún más de los convencionales y mantener derivados de 

algunos productos en (el tiempo entre las cosechas) entresafras, como es el caso de las 

salsas y masas de tomate, conservas y dulces, de hortalizas y de frutas. 

Prácticamente todas las familias vinculadas a la ARAPSUL industrializan algún 

producto para el uso casero y para el comercio. Los productos industrializados son 

comercializados principalmente en las ferias libres, donde, para algunas familias, 

representan alrededor de 50% de las ventas. Lla ARPASUL aún mantiene la 

industrialización en nivel artesanal, lo que significa poca disponibilidad de estos productos 

y consecuentemente baja comercialización de los mismos. 

 

 

4.3.6 La comercialización 

 

 

Con relación a la comercialización, son enfrentadas muchas dificultades, algunas 

fueran vencidas, otras aún permanecen. 
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“(...) No conocíamos las artimañas del comercio. No estábamos 

acostumbrados en vender en las ferias, directamente a los 

consumidores. La comunicación a veces era deficiente. También 

no estábamos seguros de la reacción de los consumidores a los 

productos agroecológicos, si habría aceptación o no. Pero había 

las ganas de construir lo nuevo” (EG-A5). 

Esto llevó a la persistencia y a la resistencia para consolidar la agroecología en la 

región sur de Rio Grande do Sul. 

Acá, como en otras regiones de Rio Grande do Sul, donde se constituyeron grupos, 

asociaciones y cooperativas de agricultores agroecologistas, la conquista del consumidor 

fue a través de la confiabilidad. El trabajo conjunto representó credibilidad de lo que era 

ofrecido a los consumidores era fruto del trabajo digno, serio, ético y legitimo. Así fueron 

conquistados espacios de comercialización local, regional y en diversos estados brasileños. 

Actualmente la ARAPSUL comercializa sus productos en ferias libres, supermercados, 

espacios institucionales, puntos de venta diario junto a la Cooperativa Teia Ecológica y 

puntos de venta propios, en el Barrio Tres Vendas. Todos estos espacio de 

comercialización están ubicacados en el municipio de Pelotas. 

El inicio de la comercialización fue a través de las ferias libres ecológicas 

organizadas en el municipio de Pelotas. Esta fue, hasta bien poco tiempo, la principal 

forma de comercialización que los asociados disponían. Las ferias libres representan una 

excelente estrategia de re aproximación de los consumidores con los productores. 

Funcionan como una “vitrina” de la agroecología. Pero, hoy, existen dificultades de 

manutención de estos espacios33. 

“(...) me gusta mucho ir a la feria. Allá hacemos amistad con las 

personas. No es sólo ir para vender” (EG-A3). 

“Prefiero otros puntos de venta, la feria ya no da más retorno 

como antes. También es sufrido salir de casa por la madrugada, 

arreglar las lonas, enfrentar el frío, la lluvia y el viento en el 

invierno” (EI-A6). 

Cuando iniciaron las ventas de los productos ecológicos, eran entregadas bolsas de 

productos. Esta forma de comercialización fue organizada a través del Sindicato de los 

                                                 
33 Las ferias libres en general, sean ecológicas o convencionales, en el momento enfrentando dificultades. La globalización en el 

fornecimiento de alimentos y el ritmo de vida de las personas están llevando al consumo en locales donde se encuentran todos los productos 

deseados, desde los hortifrutigranjeiros hasta los altamente procesados, y estos locales no son las ferias libres sino los grandes supermercados 

(observación hecha por los agricultores y técnicos que acompañan la ARPASUL). 
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Trabajadores de la Alimentación de Pelotas. El Sindicato se responsabilizaba por la entrega 

de las bolsas a los socios, con descuento en la hoja de pago. Los agricultores entregaban 

una lista de productos al sindicato y, entonces, eran organizadas las bolsas de productos. 

Esta era una propuesta interesante, pues envolvía los trabajadores rurales y los operarios 

urbanos, pero tuvo poca duración y fracasó principalmente por falta de organización de los 

agricultores cuanto a la producción y la disponibilización de productos. (EI-AT1). 

A partir del año 2000, la ARPASUL, inicia un proceso de comercialización de sus 

productos junto a los espacios institucionales. 

Del año 2000 hasta el año de 2004, ocurrieron ventas, a través de licitación pública, 

para El Ayuntamiento Municipal de Pelotas, a través del Proyecto de Merienda Escolar 

Ecológica de la Secretaria de Educación. Esta fue una experiencia importante de 

comercialización para la ARPASUL y sobre todo, un buen ejemplo de política pública que 

beneficia a los agricultores y ofrece alimentos saludables a los niños y adolescentes de las 

redes públicas de enseñanza. 

“(...) Las ventas en los espacios institucionales son buenas, son 

comercios garantidos. Es una lástima que sólo duran mientras 

sea aquél gobierno, cuando cambia la gestión, acaba. Mismo 

siendo una política pública importante, pero acaba” (EI-A8). 

A partir del año 2005, la ARPASUL inició la comercialización de productos in natura 

e industrializados para el Programa de Adquisición de Alimentos, PAA, del Gobierno 

Federal. A través de este programa, los agricultores pudieron aumentar sus ventas de 

productos ecológicos junto a los mercados institucionales. El Gobierno Federal, a través de 

la Compañía Nacional de Abastecimiento, CONAB, adquiere productos de la agricultura 

familiar para ser repasados a las familias en situación de riesgo social a través de 

programas sociales como el Fome Zero. 

“(...) ahora vendemos productos para programas que no existían 

antes, como el Fome Zero, las oportunidades fueron apareciendo 

con los cambios de gobierno y eso fue bueno. Antes nosotros 

plantábamos más cebolla, patata, maíz y judía y vendía eso. 

Ahora plantamos remolacha, zanahoria, repollo, de todo y 

tenemos donde vender. Existen problemas en estos programas, 

tienen dificultad, pero son buenas oportunidades porque las 

ventas son garantidas” (EI-A1). 

Las experiencias de comercialización con comercios institucionales son importantes y 

contribuyen para el desarrollo de la agroecología, pero la continuidad o no de estos tipos de 
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proyectos quedan limitadas a las gestiones administrativas, no hay garantías de su 

continuidad, lo que representa un comercio muy inestable. Los agricultores perciben la 

importancia de este tipo de política pública para la agroecología y para la agricultura 

familiar. A pesar de ser un espacio seguro, mientras persisten los contratos, los agricultores 

y sus organizaciones no pueden mantenerse dependientes de este tipo de comercio. Es 

necesario la búsqueda de abertura de otros canales de comercialización más estables y 

duraderos que posibiliten un planeamiento e inversiones a largo plazo de la producción 

agrícola. 

Otra forma de comercialización que la ARPASUL ya estuvo inserida fue la 

experiencia de comercialización a través de la Cooperativa de Productores Ecológicos de 

Rio grande do Sul, COPERGS34. Por este canal fueron comercializados considerables 

cantidades de productos y también posibilitó la divulgación de la producción ecológica en 

nivel provincial y nacional. El funcionamiento fue bueno en los tres primeros años de su 

fundación. En el periodo siguiente la Central de Abastecimiento do RS, CEASA/RS, retiró 

su apoyo y los agricultores no tuvieron como mantener el espacio. Además de no contar 

con el apoyo del Estado, también la falta de organización de los agricultores, nuevamente, 

fue factor de perdida de más este canal de comercialización 

“(...) Nosotros podemos decir que evolucionamos en la 

comercialización. Abrimos muchos espacios de ventas desde que 

empezamos. Pero aún estamos gateando con relación a conocer 

y dominar ese tal de comercio que parece que está cada vez más 

difícil” (EI-A8). 

A partir de esta exposición, algunas consideraciones pueden ser hechas. La 

ARPASUL invirtió en la comercialización a través de las ferias libres. Hoy, a pesar del 

esfuerzo para retornar a las prácticas productivas, de relaciones de consumo y de búsqueda 

por productos ecológicos, la propaganda en relación al consumo lleva los consumidores 

para los grandes centros de comercialización. La prioridad dada a las ferias, que en un 

primer momento fue satisfactoria, llevó a no invertirse en otros canales de 

comercialización. Los agricultores tienen dificultad en distinguir los diferentes canales de 

comercialización, su funcionamiento y exigencias. Por último, la resistencia de los 

                                                 
34 A COPERGS fue fundada en 1999 a partir del intercambio de diversas organizaciones de agricultores ecológicos de RS. El objetivo de la 

COOPERGS era posibilitar la comercialización de diferentes productos ecológicos a través de la CEASA/RS. En un primer momento esta 

iniciativa tuvo el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento de RS a través de la CEASA/RS, que disponibilizó un box sin 

costes de manutención para los agricultores y sus organizaciones. Participaban de la COOPERGS cinco organizaciones de agricultores 

ecologistas: ARPASUL, COOPAECIA, ECOCITRUS, COOPERAGUA y AAFA. 
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agricultores en asumir la administración de la entidad. Existe la disponibilidad en producir, 

pero no existe la disposición, por la mayoría de los asociados, de asumir la dirección de la 

cooperativa. 

Hoy, a pesar de la certeza de que existe un gran potencial, la comercialización aun 

aparece como una dificultad a ser vencida. La comercialización de productos 

agroecológicos es un punto de la cadena productiva que necesita ser estudiado y explorado 

con profundidad. 

 

 

4.3.7 Sentir-se sujeto en el proceso de construcción de la agroecología 

 

 

Aquí, se puede sentir una de las funciones de la agroecología en el rescate del ser 

humano, de la auto estima y de la ciudadanía. 

Cuando las personas responden que “a agroecología foi a melhor escolha que nós 

fizemos” (EI-A7),”, se percibe el sentido de la vida e de las relaciones sociales que se 

construyen junto a la agroecología. 

“(...) Antes de empezar con la agroecología nosotros nos 

sentíamos un poco pequeños, el colono no era nada. Ahora las 

personas dicen que somos importantes porque estamos haciendo 

esa cosa buena de producir ecológico e organizarse. Nosotros 

sentimos que las otras personas nos valorizan” (EI-A2). 

El sentimiento de inferioridad que dominó muchas comunidades rurales con la 

ascensión de la modernización de la agricultura y con la urbanización de hábitos, ideas e 

conceptos, parece ser superado en los grupos donde está presentes el trabajo con la 

agroecología. Cuando se oye la expresión “tenemos orgullo de ser colonos”, hay la 

reconstrucción del ser ciudadano. “Ser colono” era señal de atraso, de personas con menos 

instrucciones y ahora, vuelve un valor que estaba olvidado o que había sido sufocado. 

La ciencia positivista atribuyó a las personas graduadas y diplomadas, los 

intelectuales de la ciencia, la capacidad de crear a través del pensamiento y de la razón. 

Dentro de la sociedad urbano industrial, los trabajadores rurales son desproveídos de estos 

atributos, así son menos apreciados, son estigmatizados como personas que no habla 

correctamente, que no tiene cultura. El “orgullo de ser colono” significa que los 

agricultores están cambiando sus sistemas de producción y sintiéndose conectados con el 
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mundo, en relación a la naturaleza y directamente con grupos y personas (agricultores, 

técnicos, investigadores y consumidores). Dispuestos a construir otros patrones de vida. 

Ahora son los protagonistas de esta historia. Esto tiene importancia positiva en relación a 

valores que no son posibles de ser mensurados. La participación de la familia en las 

decisiones conjuntas, la valorización da mujer y de los jóvenes, asume destaque. 

“(...) Esas técnicas que se usan en la agroecología, muchas ya se 

usaban por nuestros abuelos. Yo mismo usaba estiércol y 

compuesto en las plantaciones antes de empezar a usar adobo 

químico y veneno. Eso todo uno sabía y dominaba (...) Es bueno 

saber que lo que uno sabe es importante (...) los técnicos y 

doctores saben, pero nosotros también sabemos. Ahora nos 

damos cuenta de eso. Yo quiero pasar para os hijos lo que sé y 

aprendí con mis padres” (EI-A1). 

Las relaciones construidas con el grupo y con otros grupos son relaciones de cambios 

de ideas y de conocimientos, de intercambio y de saberes. Relaciones de solidariedad entre 

familia y comunidad son rescatadas y confieren otro sentido a la vida y otros valores 

sociales que ya hicieron parte de la vida de los campesinos, pero estaban amortecidos por 

la introducción de conceptos urbanos industriales de la modernidad donde preconiza la 

individualidad. 

La satisfacción en tratar la naturaleza y producir alimentos sin contaminar el medio 

ambiente, pensando en la salud de la familia e de los consumidores, son valores éticos que 

se sobresalen y son colocados en primer plan. La tranquilidad de consumir todo lo que se 

produce y de ofrecer a los otros lo mismo que se consume, sin preocupaciones con riesgos 

por contaminaciones o residuos de agrotóxicos, es señal de calidad de vida. 

Ente los agricultores, existe el sentimiento de no estar solos. Saber que en Brasil y en 

el mundo existen organizaciones de agricultores dispuestos a enfrentar desafíos y resistir a 

las olas de influencias que hasta hoy los llevaron al declive humano y productivo, hace que 

se sientan fortalecidos, pues están conscientes de que esto es un proyecto que debe ser 

construido con perseverancia, no es un proyecto inmediatista. Es un proyecto de vida para 

las generaciones futuras. 

El sentimiento de la valorización por parte de quien consume los productos, sea en las 

ferias libres o en los locales donde no ocurre la relación directa, hace que se sientan 

valorizados en aquello que están haciendo. Hoy, los agricultores agroecologistas son 

agricultores que se diferencian y son reconocidos por la sociedad por el trabajo que 
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realizan. Cada agricultor es también un investigador y un profesor. En el contrario, no 

podría ser un agricultor”, Goldshimit (2004). Ellos mismos muchas veces siéntense 

pioneros, pues abrieron camino para que más agricultores creyeran que es posible y 

necesario cambiar la manera de hacer agricultura y de producir alimentos, rescatando 

muchas prácticas del pasado y incorporando tecnologías sostenibles de producción 

agrícola. 

Creen que la agroecología es la agricultura del futuro. “Me gustaría ser más nuevo 

para poder contribuir más” (EI-A2). Querer ser mas nuevo para poder contribuir con algo 

que juzga ser la agricultura del futuro. Este sentimiento solamente es percibido en el que 

siente placer en lo que hace y realmente siente orgullo de ser agricultor y de contribuir con 

el bien estar de la vida en todas sus formas en la Tierra. 

 

 

4.3.8 La calidad de vida de las familias 

 

 

Cuándo indagados con la pregunta: “¿Qué es agroecología para usted?”, lo que se 

observa es que, al optar por la agroecología, independientemente de los motivos que los 

llevaron a eso, la agroecología hace parte de la vida de todos los que se envuelven en la 

perspectiva de crear ambientes sanos a la vida. 

“(...) agroecología pra mí no es sólo producir ecológico sino 

tener un sistema de vida en armonía con la naturaleza y con las 

personas, no agredir la naturaleza, tener una buena convivencia 

con todos, tentar organizarse, organizar mientras comunidad 

también. Eso hace parte de la agroecología, no es sólo ficar 

produciendo” (EI-A3). 

Mismo con una serie de limites que persisten con respecto al cambio para un modelo 

de producción agrícola sostenible con enfoque agroecológico, muchas familias de 

agricultores consiguieron mejorar la calidad de vida, económica y también socialmente. 

Aún así el grupo de agricultores pertenecientes a la ARPASUL enfrenta dificultad 

especialmente en relación a una estabilidad económica. Se cree en la contribución de la 

agroecología para la mejoría de la calidad de vida de los agricultores familiares, sin 

embargo, la agroecología, aisladamente, no hará con que se revierta el cuadro de pobreza y 
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exclusión social enfrentado por estos agricultores. Se depende de una serie de cambios 

políticos estructurantes que converjan para un modelo agrícola con base en la agroecología. 

Sin embargo, la agroecología consigue mostrar, a través de pequeños grupos, 

asociaciones y cooperativas, que es posible crear mecanismos, a través de las 

organizaciones populares, capaces de minimizar la exclusión social y proporcionar mejor 

calidad de vida. 

Cuando se habla en calidad de vida, convencionalmente se relaciona la mejoría de 

adquisición económica, capaz de proporcionar más acceso al consumo de bienes y 

mercancías que el capitalismo presenta. Raras veces se relaciona la calidad de vida con 

factores como la salud y la tranquilidad de producir y consumir alimentos sanos. 

“Agroecología para mí es todo. Agroecología es la nuestra vida, 

de los animales. En verdad nosotros dependemos de la 

agroecología. Tenemos que cuidar de todo mesmo” (EI-A1). 

Para los agricultores que están inseridos en el proceso agroecológico, se percibe una 

inversión en estos valores. Hay una tendencia a valorizar la vida y la armonía de la 

naturaleza, la vida comunitaria, las relaciones humanas y sociales que se construyen con la 

solidaridad, el cambio de conocimientos, el respeto por todas las formas de vida, la 

importancia de la preservación de las especies, de rescatar la cultura y las tradiciones 

populares. Todo esto pasa a ter valor inmensurable y es considerado uno de los principales 

atributos de definición de calidad de vida. 

“(...) La calidad de vida que tenemos ahora ni tiene comparación 

con lo que era antes. Tenemos más comida para poner a la mesa, 

se trabaja con tranquilidad, nuestra organización también es 

calidad de vida” (EI-A4). 

La seguridad alimentaria quizá sea el mejor indicador de calidad de vida, ya que el 

principal motivo de adhesión a la agroecología fue la preocupación con la salud. Las 

familias disponen hoy de un número mayor de alimentos que son consumidos que antes de 

adherir a ella. La diversificación en la producción de alimentos para la venta posibilita la 

disponibilización de estos alimentos para el consumo familiar. Las propias familias 

observan esto: 

“(...) Si plantamos para vender tenemos también los mesmo 

productos para poner a la mesa, si no plantamos para vender 

también tenemos menos variedades para el consumo de la 

familia, la huerta doméstica disminuye” (EG-A7). 
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La asociación de la diversificación de la producción con el consumo de un grande 

número de especies para una vida saludable es un trabajo inherente a la agroecología. 

 

 

4.3.9 El conocimiento 
 

 

Como es abordado en la primera parte del trabajo, el conocimiento es una forma de 

poder. Por ser un poder, el conocimiento de los campesinos fue rotulado como rebasado. 

Aunque, en este trabajo, no aparezca de forma detallada estudio del corpus de 

conocimiento en el grupo estudiado, se puede evidenciar algunas observaciones a respecto 

del conocimiento mantenido en la comunidad en cuestión. 

Principalmente las mujeres reconocen muchas plantas medicinales y dominan el uso 

de estas plantas para la salud humana y también animal. Se percibe que el uso de las 

plantas medicinales es mantenido en prácticamente todas las familias investigadas. Y, a 

partir del trabajo de la agroecología, muchas plantas que habían sido sustituidas por 

medicamentos farmacéuticos fueron rescatadas y nuevamente están siendo utilizadas. El 

trabajo de rescate de las plantas medicinales y su uso fitoterapéutico son realizados por la 

Pastoral Rural conjuntamente con la Pastoral de la Salud, en el sentido de la prevención de 

molestias humanas y animales. 

“(...) Yo conozco una serie de plantas que existen en las 

cercanías y se para que sirven, para qué podemos usar. Otras yo 

aprendí con la Pastoral de la Salude, las pomadas, los jarabes, 

todo eso, y  nos ayuda mucho y da para usar cuando tiene algún 

animal enfermo (EI-A2). 

La identificación de las aptitudes de los suelos también es verificada, así como las 

mejores épocas de plantío, llevando en consideración aspectos como fases lunares, 

frecuencia de lluvias, estiajes e incidencia de enfermedades o insectos en las plantaciones. 

El conocimiento de las especies vegetales nativas de la región (especialmente arboles) y el 

uso de la madera para construcción de casas, galpones, tapias y para leña, es dominado por 

las familias acompañadas. Las personas de más edad consiguen identificar una serie de 

variedades de semillas nativas, muchas de las cuales no existen más en la región, así como 

el mejor suelo y la mejor época para sembrarlas. También se verifica el cuidado con a 

utilización de los recursos naturales disponibles en el local, el cuidado con el suelo, la 
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rotación de culturas, los policultivos, la manutención de la vegetación espontanea, y la 

elaboración y adaptación de equipajes de trabajo. 

Muchos de los conocimientos identificados son milenarios y se mantuvieron vivos, 

pero estaban “escondidos”, después de ser afectados por la difusión de la ciencia 

contemporánea y de la agricultura moderna. Con la agroecología, estos conocimientos 

vinieron a flote y fueron nuevamente valorizados y considerados esenciales para la vida de 

las comunidades campesinas. 

 

 

4.3.10 Semillas: rescate de la multiculturalidad  

 

 

Uno de los aspectos de importancia para los agricultores, verificado en el trabajo de 

investigación, es la preocupación en mantener en las propriedades el mayor número posible 

de semillas criollas y de diferentes especies. Esta preocupación es más fuerte en los 

agricultores que están hace más tiempo desarrollando la agroecología. 

La consciencia de que las semillas son necesarias y fundamentales para la 

construcción de bases sustentables en la agroecología, advienen de un proceso de 

formación desarrollado junto a la asesoría técnica y del envolvimiento y participación de 

los agricultores en eventos (encuentros, ferias, seminarios etc.), que enfatizan la 

conservación de semillas criollas. En estos eventos es proporcionada el cambio de semillas 

entre los participantes, hecho que posibilita el intercambio de variedades de semillas de una 

región para otra. 

Se percibe que entre las personas más viejas hay un grande acumulo de conocimiento 

sobre la diversidad de semillas y sobre la mejor forma de utilización, como la época de 

plantío, la resistencia a períodos de secas o de exceso de lluvia, el uso en la alimentación 

humana y animal y el almacenamiento de las semillas para el próximo plantío. Entre los 

más jóvenes este acumulo es menor, sin embargo, se percibe un interés en rescatar 

variedades criollas. 

El trabajo de rescate de semillas, además de garantizar parte de la sustentabilidad de 

los campesinos, hace con que los agricultores, los más viejos, rememoren su trayectoria de 

vida campesina. 

“(...) Esa semilla existía cuando yo aún era niño, mi padre 

plantaba, porque mi abuelo plantaba y la semilla quedó en la 
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familia. Nosotros dejamos de plantar cuando vino la semilla en 

paquete. Perdemos la semilla. Y era esa semilla sí tiene el mismo 

color, el grano era así largo, me acuerdo hasta del olor de la 

semilla, es ese mismo. Que bueno que aún existía en algún lugar, 

ahora nosotros vamos plantar nuevamente y no vamos más 

perder la semilla” (EI-A2). 

Se ve la vida de un agricultor a través de las semillas. La vida de este agricultor es 

como el color, el olor y el sabor de la semilla. Las semillas son místicas para los 

campesinos, algo que se confunde con la propia vida de los campesinos. 

En las propiedades de los agricultores vinculados a la ARPASUL, se encuentran 

semillas criollas de maíz, judía, arroz, soja, hortalizas, frutas y flores. 

La mayor diversidad está en las variedades de granos como maíz y judía. Los 

agricultores mantienen variedades criollas de maíz como: caiano, blanco, blanco ocho 

carreras, rajado, argentino, paja rocha, cuña etc. Entre as variedades de judía, se encuentran 

muchas de judía negro, carioca, playero o de la playa, blanco o de mocotó, ojo de tero 

(holandés o ojo de paloma), cacahuete etc. 

En la mayoría de las propiedades los cultivos de granos son hechos con semillas 

criollas, con variedades adaptadas a la región. Los rendimientos con las cosechas han sido 

satisfactorios y atienden a las necesidades de la propiedad. La maíz es producido 

especialmente para la utilización en la alimentación animal y humana. Poco es 

comercializado, excepto el choclo. La judía, para muchas de las familias corresponde a una 

de las culturas que más proporciona rendimientos financieros, siendo comercializado en 

todos los canales de comercialización de la cooperativa. 

Algunas semillas de hortalizas y frutas son mantenidas por los agricultores. Se 

encuentran semillas de col, lechuga, espinaca, radiche, cebolla, mostaza, tomate, diversos 

tipos de calabazas, naranjo, bergamota, lima, limón etc. Especies de frutas silvestres, 

nativas de la región como pitanga, mora, araçá y guayaba también son utilizadas por los 

agricultores en la fabricación de jucos, jaleas y “schimiers” o in natura. 

La recuperación y el rescate de las semillas criollas es una preocupación de la 

ARPASUL. Hay la comprensión de que las semillas criollas son partes fundamentales para 

la manutención de la agricultura campesina, seguridad alimentaria y para la construcción y 

desarrollo de la agroecología. Debido a esto, la ARPASUL desarrolla sociedad con la 
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BIONATUR35 En la producción de semillas de cebolla (fase de bulbo), calabazas y algunas 

hortalizas, que son producidas por agricultores de la ARPASUL y beneficiadas en la UBS 

(Unidad de Beneficiación de Semillas) de la BIONATUR, junto al Asentamiento de la 

Reforma Agraria Roça Nova, en el municipio de Candiota, RS. Muchas de las semillas 

agroecológicas producidas por la BIONATUR son utilizadas por los agricultores de la 

ARPASUL, sin embargo, los agricultores aun no disponen de todas las semillas criollas 

agroecológicas. Muchos de los cultivos aun utilizan semillas adquiridas de forma 

convencional. La auto suficiencia en semillas agroecológicas es un desafío para los 

agricultores. 

 

 

4.3.11. Sistemas Agroflorestales - SAFs36 

 

 

Considerando la necesidad de reconstrucción de ambientes en fase de degradación, 

asociada al manejo de prácticas sustentables, se entiende que los SAFs comprenden una 

evolución de las prácticas agroecológicas en la reconstitución de ecosistemas originales y 

en la manutención de agroecossistemas sustentables. 

Algunos agricultores de la ARPASUL, acompañados por la asesoría técnica, están 

implantando sistemas agroflorestales con el objetivo de reconstituir el ecosistema original 

y también ampliar la diversidad de plantas y animales. Las áreas elegidas son áreas de mata 

onde son inseridas plantas, especialmente fructíferas, o áreas aún degradadas con el 

objetivo de recuperación del área y del ecosistema como un todo. 

“(...) La agrofloresta funciona sí, es muy bueno, nosotros ya 

cosechamos mucha cosa en la agrofloresta, calabaza, sandía, 

maíz, girasol, tomate, araçá, pitanga y mucho más. Los árboles 

de leña están creciendo bien. Vamos hacer agroflorestas en otros 

locales de la propiedad” (EG-A3). 

 

                                                 
35 La BIONATUR es una empresa de producción y beneficiamento de semillas agroecológicas. Pertenece al MST, su sede es en el 

municipio de Candiota, RS. Recientemente la BIONATUR expandió su producción de semillas para asentamientos en diversos estados de 

Brasil, posibilitando así la ampliación en la producción y en la variedad de semillas agroecológicas. 

36 Se puede decir que sistemas agroflorestales implantados son maneras de usar y manejar la tierra donde se plantan arboles o arbustos, 

como fructíferas y madera, juntamente con cultivos agrícolas anuales, como maíz, judía, calabaza, maní, etc., también con la convivencia de 

animales en una misma área. Los SAFs deben posibilitar la producción de productos al mismo tiempo o en épocas diferentes y diversas. 

(Vivan, 1995). 
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CAPÍTULO V – ASPECTOS DE LA AGROECOLOGÍA COMO UNA FORMA DE 

RESISTENCIA PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

 

 

5. La agroecología como resistencia 

 

 

Para los campesinos la agroecología es una forma de resistencia. Para la construcción 

de una agricultura sustentable es necesario construir un nuevo camino. Un camino capaz de 

reconocer el desarrollo en las comunidades tradicionales campesinas, un desarrollo 

endógeno y con participación política y social. 

De la manera como la agroecología es entendida por los agricultores investigados en 

este trabajo, ella es una forma de resistencia. Resistencia contra un modelo agrícola que 

excluye millones de campesinos. Sin embargo, la agroecología, aisladamente no 

conseguirá transformar la realidad agrícola brasileña, sin una serie de otros cambios 

estructurales. Para enfrentar y superar la crisis en que el país y el mundo se encuentran y 

que eleva cada vez más los niveles de exclusión y de miseria, se depende de políticas 

públicas conjuntas en los ámbitos agrario, agrícola, tecnológico, educacional, social y 

cultural. 

Después del abordaje de la construcción de la agroecología en la región sur de RS, a 

través del estudio de caso de la ARPASUL, en este título serán presentadas algunas 

percepciones oriundas da pesquisa e do tempo de acompañamiento y asesoría a la 

ARPASUL, como: la construcción de salidas para el combate a la pobreza rural a través del 

rescate del conocimiento popular de la agroecología; políticas públicas para la 

agroecología; rescate de semillas criollas; la importancia del comercio local para la 

agroecología; resistencia y superación. Se cree que sirva de base, para el caso estudiado y 

para el universo de la agroecología como forma de resistencia y construcción de un nuevo 

camino, especialmente para los campesinos. 
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5.1 La construcción de salidas para el combate a la pobreza rural a través del rescate 

del conocimiento popular y de la agroecología 

 

 

La necesidad de construcción de proyectos que visen combatir la miseria rural y 

urbana en que se encuentran muchas comunidades rurales de países, en especial de países 

de Tercero Mundo, ha llevado muchas entidades a invertir en acciones centradas en la 

búsqueda de regenerar la base de los recursos naturales de las pequeñas propiedades 

rurales. Estas acciones consisten en la aproximación entre el saber empírico de los 

campesinos y el saber científico, fundamentado en un abordaje “de bajo para arriba”. Este 

abordaje debe darse utilizando os recursos naturales disponibles, la población local, su 

conocimiento agrícola y recursos nativos, sus aspiraciones, deseos, necesidades y 

relaciones comunitarias existentes, basadas en la participación de los agentes arrollados. El 

conocimiento de los agricultores locales sobre el ambiente, el suelo y la biodiversidad, 

asociado al conocimiento científico académico, constituyen la base de la transición para un 

nuevo paradigma, el paradigma agroecológico. 

Para la superación de la pobreza con base en los principios agroecológicos, hay que 

observarse algunos objetivos que Altieri (1998) así resume: mejorar la producción de 

alimentos básicos a nivel de las unidades productivas, fortaleciendo y enriqueciendo la 

dieta alimentar de las familias; rescatar y re evaluar el conocimiento y las tecnologías 

campesinas; promover el uso eficiente de los recursos locales; aumentar la diversidad 

vegetal y animal de modo a disminuir los riesgos; mejorar la base de recursos naturales a 

través de la construcción y regeneración del agua y del suelo; reducir el uso de insumos 

externos, disminuyendo la dependencia y sustentando los niveles de productividad a través 

de tecnologías apropiadas; garantizar que los sistemas alternativos resulten un 

fortalecimiento no sólo de las familias, sino de toda la comunidad. 

Se observó en las propriedades que envuelven la ARPASUL, a través del trabajo 

conjunto de las familias de agricultores y de la asesoría técnica, mejoría en la producción 

de alimentos ampliando el número de ítens y mejorando el aprovechamiento de los 

alimentos que hacen parte de la dieta de la familia, a través de una mejor utilización de los 

recursos naturales disponibles, como semillas, especies vegetales y animales, agua, suelo y 

matas. Con eso, la calidad de vida de las personas mejoró y muchos problemas de salud 

están siendo evitados o controlados, especialmente a través de la ayuda en el rescate de 

saberes y conocimientos referentes al uso y manejo de plantas medicinales. La reducción y, 
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hasta mismo la eliminación en algunas propiedades, de insumos externos que encarecen la 

producción, está siendo alcanzada, haciendo que los agricultores caminen para la 

emancipación y autonomía en los procesos productivos. 

 

 

5.2 Políticas públicas para la agroecología 
 

 

Como ya descrito, son muchas las familias de agricultores que quedaron excluidas del 

proceso de modernización da agricultura o que empobrecieron delante de la adopción de 

las técnicas y prácticas agrícolas difundidas durante el proceso conocido como “revolución 

verde”. No se analiza el hecho de estos agricultores haber quedado excluidos del proceso 

modernizador como un malo hecho. Lo que debe ser expuestoes el hecho de grande parte 

de los agricultores quedaren fuera del alcance de las políticas agrícolas y agrarias que 

históricamente fueron desarrolladas por el Estado. 

Desde los cinco siglos de exploración agraria y agrícola en Brasil, todos los esfuerzos 

fueron vuelto a la producción de mono culturas en larga escala para exportación, 

privilegiando grandes propietarios de tierras. La agricultura campesina siempre quedó en la 

dependencia de políticas públicas compensatorias para  sector, ora dirigida a la producción 

de determinado producto agrícola, ora para otro, sin garantías de precios mínimos capaces 

de cubrir costes de producción e generar excedente económico para las costes familiares. 

Brasil, así como todo el mundo, se encuentra  sumergido en una profunda crisis de 

valores éticos, morales, económicos, sociales, políticos e ideológicos. Las peores llagas del 

mundo moderno son: el desempleo, la prostitución, el hambre, la violencia y la miseria. 

Las desigualdades sociales aumentan como fruto de la globalización, que concentra poder 

y riqueza, mientras hace disminuir los puestos de trabajo en la industria y en el campo, 

degrada la naturaleza, causa desastres ecológicos y multiplica,  cada día, el número de 

excluidos, condenándoles al éxodo rural. (CNBB, 2002). 

Mismo con el proceso de urbanización, permanece en el campo un número 

considerable de agricultores campesinos que merecen una mirada específica, con énfasis en 

la construcción de políticas públicas diferenciadas y dirigidas para esta clase. Políticas 

diferenciadas en el sentido de acceso a créditos con intereses bajos y asesoría técnica vuelta 

para los intereses de los campesinos. Que estimulen la producción básica y primaria de 
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alimentos y, especialmente, que valore la producción agrícola con la función de la tierra 

para producir alimentos.  

Sin embargo, las políticas públicas deben respetar las organizaciones sociales y el 

camino que estos grupos ya percurriieron. Es fundamental la participación del público 

meta, con la colocación de sus demandas, en la elaboración de propuestas de políticas 

públicas. La construcción de proyectos de forma horizontal con respeto y participación, es 

un principio para la soberanía popular. 

Una dificultad que se constata en la formulación de políticas públicas es que ellas son 

pensadas, elaboradas y puestas en práctica de forma aislada. O sea, las políticas públicas 

para la agricultura son desconectadas, por ejemplo, de las políticas públicas para la 

educación, salud, o generación de empleos. La sociedad no funciona en partes, un sector 

está ligado directa o indirectamente a otro. 

“(...) Nosotros ya discutimos, incluso con los gobiernos, algunas 

veces. Pero, parece que los gobiernos aún están muy lejos de 

hacer lo que realmente necesita para los campesinos. Se pone 

algún recurso a la disposición, las burocracias son muchas, no 

avanza. También hay gente en los gobiernos, nuestros incluso, 

que no entienden o no quieren hacer con que la cosa ande. Eso 

es difícil de lidiar” (EI-A5). 

Políticas direccionadas para la agricultura familiar no pueden estar separadas de 

políticas de re estructuración fundiaria, de modelo industrial y de matriz tecnológica, ni de 

políticas de educación o de salude pública, por ejemplo. 

 

 

5.3 Rescate de semillas criollas 

 

 

Las semillas hacen parte del cotidiano dos pueblos. Son utilizadas en rituales 

religiosos, en celebraciones y ofrendas, en la artesanía, en la alimentación humana y animal 

y fueron, a lo largo de los tiempos, guardadas, seleccionadas y mantenidas en sus sitios 

ecológicos. Las semillas son símbolos de soberanía y seguridad alimentaria de pueblos y de 

comunidades campesinas. 

Los campesinos eran y aún son, en diversas regiones, productores y guardiones de 

amplia variedad de semillas nativas. Cada uno de ellos, sea la familia o la comunidad, debe 
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producir, seleccionar y guardar sus propias semillas para el plantío en la temporada 

siguiente, incluso realizando cambios con otros grupos campesinos, en un proceso de 

división que les permita aumentar a diversidad genética a su disposición. Con esta práctica 

milenaria, se obtuvo variedades muy adaptadas a las condiciones de producción específicas 

y con buena productividad.  

La acción en defensa de las semillas nativas y criollas se tornó símbolo de la lucha 

por el derecho a la vida y a su diversidad. Las semillas traen una carga de pasado en el 

presente y representan la puente para el futuro. Para la agroecología, que tiene como uno 

de sus principios la autonomía de los campesinos y de los pueblos, el mantenimiento de 

bancos de germoplasma in situ es de extrema importancia. 

 

 

5.4 La importancia del comercio local para la agroecología 

 

 

Las estrategias de comercialización de productos agroecológicos se desarrollaron 

básicamente en medios alternativos, especialmente de comercialización local. El consumo 

local puede ser un fuerte aliado en la construcción de la agroecología y en la conducción de 

accione que fortalezcan el desarrollo local en contraposición a la globalización. 

Las economías locales aun consiguen atender la gran mayoría de las necesidades de 

la población, principalmente en los países “en desarrollo”. Las acciones locales envuelven 

menos alteraciones sociales y ambientales que los comercios globales, y su 

implementación envuelve menos costes. Los aspectos de las acciones locales, tanto en 

nivel político, económico o comunitario traen junto una serie de beneficios, como la 

valorización de la cultura, de las tradiciones y de la producción local, sea agrícola o 

industrial, que revierten en fortalecimiento regional que se expande para el país como un 

todo. 

En la región que sirvió de base para este trabajo, la región de Pelotas, la fruticultura y 

la horticultura fueron bastante fuertes hasta poco tiempo atrás y impulsaron una serie de 

pequeños emprendimientos, especialmente en las comunidades rurales, como pequeñas 

agroindústrias de procesamiento de frutas y hortalizas. Estas pequeñas iniciativas 

generaron inclusión social y económica durante un largo período y mantuvieron vínculos 

importantes, entre ellos productores y consumidores. 



 

 

 

80 

Pensar en desarrollar la agroecología es también pensar en desarrollar la economía 

local, con relación a los procesos de formación histórica y cultural. 

La economía y los sistemas de alimentación local benefician especialmente la 

agricultura campesina y las iniciativas de producción ecológica y de comercialización 

directa. Una vez que se eliminan los intermediarios y los costes con transporte para largas 

distancias, el lucro queda con los productores. 

“(...) Cuando se vendía verdura para el supermercado, se recebía 

poco, mal daba para cubrir los costes. Ahora, a través de la 

cooperativa y de las ventas directas, se consigue una ganancia 

mejor” (EI-A3). 

Para Hodge (2002), la fuerte productividad de los sistemas agrícolas basados en una 

grande biodiversidad indica que existe una alternativa ecológica a la agricultura industrial. 

En lugar de la química intensiva y de las mono culturas, que negligencian la totalidad de la 

producción y de la biodiversidad, la verdadera alternativa consiste en los policultivos, en la 

reconstitución de los agro ecosistemas, intensificando la biodiversidad. 

La aproximación entre productores y consumidores, sin duda, provocará un cambio 

fundamental para mejor, con beneficios sociales y económicos, además de promover la 

diversidad, preservar el medio ambiente y aumentar el número de puestos de trabajo. El 

acto de consumir lo que es producido localmente es de las formas más eficaces de 

responder a la globalización que afecta de forma negativa principalmente las pequeñas 

iniciativas de comercio y os pequeños agricultores. 

 

 

5.5 Resistencia y superación 

 

 

La resistencia social de los campesinos a la exclusión social exigirá un proceso 

prolongado de rescate de su identidad social a través de la re descubierta de sus saberes, 

habilidades y prácticas de producir, de alimentar y de cuidar de la salud. Experiencias de 

vida que los campesinos echan de lado porque les dijeron que eran saber y hacer 

traspasados. 

“(...) Nosotros quedamos en la agroecología porque somos muy 

tercos. Resistimos a mucha cosa. Si no fuera la terquedad y 

resistencia nosotros ya habríamos abandonado todo y mudados 
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para la ciudad. Pero la agroecología nos ayudó a ver que es 

necesario continuar resistiendo” (EI-A1). 

Con la organización de los campesinos y la agroecología, se propone la re descubierta 

de prácticas y valores encubiertos por el mantel de la modernidad. En esa re descubierta, se 

vuelve a la convivencia en harmonía con la naturaleza en una relación sujeto-sujeto no a 

través de la naturaleza como recurso inagotable pudiendo ser usufruido solo para generar 

lucro. 

Sin embargo, ese rescate deberá ser flexible para ser capaz de apropiarse críticamente 

de los nuevos conocimientos y de los recursos tecnológicos que emergen. Finalizando, que 

el moderno no sea percibido y vivenciado como negación del tradicional, pero, como un 

movimiento histórico en el que la diversidad sea el elemento potencializador de la vida 

social y personal (Carvalho, 2004). 

Al adoptarse la agroecología, se encuentra la diversificación de la producción y, se 

puede retomar, de acuerdo con cada realidad local, la producción de alimentos para el auto 

consumo, la artesanía, las formas tradicionales de preservación de alimentos y de semillas. 

Al oponerse al modelo dominante, generan nuevas demandas de investigación y 

experimentación agrícola, de tecnologías adaptadas a las condiciones campesinas, de 

producción de alimentos y de asistencia técnica de acuerdo con las realidades locales y 

comunitarias. 

En esa dinámica de transición, pasa de la fase de resistencia para la proposición de 

nuevas maneras de ser y de vivir, contribuyendo con otras clases sociales amenazadas de 

exclusión para la superación del modelo político, económico e ideológico dominante 

(Carvalho, 2004). 

Es necesario resistir al modelo agrícola actual que se muestra insostenible en diversos 

aspectos. La agroecología deja la esperanza de una agricultura ecológica, social y 

económicamente viable, forneciendo a la sociedad alimentos saludables, con la 

manutención de un ambiente ecológicamente protegido para las generaciones futuras. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES 

 

 

6. Conclusiones 

 

 

La ARPASUL es parte del proceso de consolidación de la agroecología en la región 

sur de RS, aunque, con algunas fragilidades de razón organizacional, inherentes a la 

realidad y al contexto regional y dificultades de razón política, que huyen de su alcance. 

El ejemplo que la ARPASUL presenta, con el apoyo de la asesoría técnica de la 

Pastoral Rural, de organización social para la construcción de salidas viables para el 

público de agricultores familiares en situación de exclusión social, demuestra ser viable en 

lo que toca a la participación social de los agricultores, a la reconstrucción de sujetos y a la 

manutención de la actividad agrícola en agroecosistemas agroecologicamente manejados. 

Con el inicio de los trabajos en agroecología, muchos de los valores solidarios, humanos y 

comunitarios consiguieron ser rescatados, juntamente con prácticas y técnicas agrícolas de 

recuperación y conservación de los recursos ambientales disponibles en el local. Este 

rescate solamente fue posible con el envolvimiento de los agricultores, donde la 

participación y la aproximación con otras personas, sean agricultores o consumidores, hizo 

que la actividad agrícola se tornara nuevamente placerosa, pues los actores se sienten 

valorizados por lo que hacen. Hoy los campesinos se sienten sujetos en la construcción de 

la agroecología. Organizarse alrededor de una entidad agroecológica propició beneficios, 

no solamente a los agricultores, sino al público consumidor que tiene la opción de buscar 

alimentos ecológicos y al medio ambiente que se recupera en las propiedades manejadas de 

forma sustentable. En el acompañamiento a la evolución de las familias que hacen parte de 

la ARPASUL las deposiciones fueron unánimes en afirmar la mejoría de la calidad de vida, 

donde levaron en consideración aspectos ambientales, de seguridad alimentar, de mejora 

económica, de organización y de relaciones comunitarias. Para la gran mayoría de los 

asociados, la ARPASUL y la agroecología fueron los cambios que permitieron su 

permanencia en el campo. Estos agricultores vislumbran en la agroecología y en la 

organización cooperativada la viabilidad de mejorar la condición de vida de sus familias. 

También, a través de las prácticas y técnicas rescatadas y adaptadas, fue posible iniciar un 

proceso de recuperación de sus propiedades agrícolas. El proceso de transición 

agroecológica, sea a nivel de producción en las pequeñas propiedades investigadas como a 
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nivel de organización social, comercialización y re estructuración de los agroecossistemas, 

tornándolos agroecossistemas sustentables, ocurre, mismo que lentamente. Sin embargo, lo 

que se observa es que este proceso, aunque en construcción, demuestra señales de 

consolidación. Las deposiciones recogidas revelan este proceso. Estas consideraciones 

afirman las hipótesis elaboradas para este trabajo. 

Se obtuvo éxito cuanto a los objetivos buscados en este trabajo, donde: exponer el 

proceso de construcción de la agroecología en la región sur de Rio Grande do Sul; fueron 

presentados los motivos que levaron el público vinculado a la ARPASUL en optar por la 

agroecología; se consiguió exponer la evolución de las familias participantes a partir del 

trabajo agroecológico; quedó expuesta la manera de participación de los agricultores en lo 

que toca a la cadena productiva agrícola ecológica y cuanto a la participación en las 

decisiones de la organización y; se observaron aspectos relacionados a la transición 

agroecológica, como organización social, producción y comercialización. 

A pesar de los importantes cambios, muchas dificultades aún son enfrentadas. Hay 

que referirse en la cadena productiva: producción-industrialización-comercialización. 

La producción aún es insuficiente para atender hasta mismo a las demandas de 

comercio locales. Hubo mejoras y aumento en la producción, sin embargo aún existen 

deficiencias que necesitan ser sanadas. La dificultad de evolución en la transición para agro 

ecosistemas sustentables, adaptar técnicas ecológicamente recomendadas y planear las 

actividades son factores que afectan negativamente la producción. Directamente asociada a 

la pequeña escala de producción, está la deficiencia de abrir nuevos canales de 

comercialización. Mantener comercios propios siempre fue un objetivo y una demanda de 

todas las organizaciones ecologistas, tanto en las ferias libres ecológicas como en los 

puntos fijos de venta diaria, sin embargo, esto depende de un fortalecimiento en términos 

de organización, que la ARPASUL aún está construyendo. 

Un vistazo que se hace necesario para el crecimiento de la ARPASUL y de la propia 

agroecología es una inversión mayor en la industrialización de productos ecológicos. Hasta 

ahora la preocupación de los agricultores fue con el mejor aprovechamiento de la 

producción ecológica, a través de la industrialización casera y artesanal, que ha dado 

buenos resultados en términos de aprovechamiento de los productos, de agregación de 

valor y de oferta de productos en los periodos de entressafra. Sin embargo, lo que hoy se 

verifica, y el crecimiento en las demandas comprueban esto, es que la industrialización, en 

nivel de cocina, y el aprovechamiento de productos a través de la transformación artesanal 

no son capaces de atender esa creciente demanda. Conque, para conquistar más 
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consumidores, abrir nuevos canales de comercialización y posibilitar que más agricultores 

integren el proceso de producción agroecológica, es necesario invertir en proyectos de 

agroindustrialización. La ARPASUL ya se muestra capaz de dar este importante paso. 

Otro punto que debe hacer parte de la pauta de discusiones de la ARPASUL es la 

inversión en la producción animal ecológica. hasta ahora, los ojos estuvieron direccionados 

para la producción vegetal. Sin embargo, grande parte de la población es atraída para el 

consumo de productos de origen animal. Productos derivados de leche y carne tienen 

grande aceptación por parte del público consumidor. La elaboración de derivados de leche 

como iogurtes, mantequilla y quesos más sofisticados y diferenciados, así como la oferta 

de carnes, especialmente de gallinas caipiras y embutidos, tienen espacio entre los 

consumidores. 

Con relación a la comercialización, la pesquisa mostró que este es un ítem de grande 

fragilidad. Los cambios, en términos de mercado, ocurridas desde la organización de la 

ARPASUL en 1995, hasta ahora, no fueron suficientemente asimiladas por los asociados. 

Aunque la agroecología estea basada en prácticas y técnicas desarrolladas por milenios, no 

se puede olvidar la realidad que nos rodea. Se percibe una inversión muy grande en las 

ferias libres ecológicas (en detrimento) de otros espacios. Sin embargo, los cambios 

constantes llevan a una diversificación de esta actividad. Es necesario que las 

organizaciones de agricultores busquen nuevas articulaciones e invirtan en nuevos canales 

de comercialización. 

Para la ARPASUL, se identifican aún otros aspectos importantes, como: el rescate de 

semillas criollas; la producción para subsistencia y acciones para la valorización del 

comercio local. Estos itens representan una forma de resistir a la dominación, fortalecen la 

pequeña agricultura e permiten la consolidación de la agroecología. 

La agroecología está basada en los aspectos social, ambiental, económico, político, 

ético y cultural. Para atingir niveles de inclusión social de los campesinos, restablecer el 

equilibrio ecológico en los agroecossistemas y posibilitar ganancias económicas con la 

actividad agrícola ecológica serán necesarias transformaciones en la estructura social y 

política que conduzcan a un cambio de modelo tecnológico. 

La comunidad en cuestión mostró un acumulo de experiencias vividas y de 

conocimientos populares que servirán de base para el delineamento de ideas referentes a la 

importancia de la agricultura tradicional campesina y cambio de la base agraria y agrícola 

brasileña para el desarrollo de la agroecología. La construcción de la agroecología es una 

forma de resistencia. 
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Por último, cabe concluir que la ARPASUL es un importante espacio de 

reconstrucción de sujetos. El proceso participativo en la construcción de la entidad, la 

valorización de los conocimientos populares, de la solidaridad, de la ética y de la vida 

comunitaria, la mejoría de la calidad de vida de las familias envueltas y la reconstrucción 

de un ambiente favorable a la manutención de la vida, representan la viabilidad de la 

aplicación de la agroecología. 
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ANEXO I 

 

 

GUIA TEMÁTICO DAS ENTREVISTAS FEITAS COM A COMUNIDADE 
PESQUISADA 

 

 

1. Dados de identificação 

 Nome 

 Grupo que pertence 

 Número de famílias no grupo 

 Localidade e Município 

 Distância (km) do grupo a Pelotas 

 Há quanto tempo está no grupo 

 

2. O que motivou a opção pela Agroecologia 

 

3. Início do trabalho (animação, dificuldades enfrentadas etc) 

 

4. Produção 

 Adoção e domínio de novas práticas e técnicas 

 Qualidade do solo 

 Planejamento da produção 

 Diversificação 

 Transição para agroecossistemas ecológicos 

 O que produziam antes e o que produzem agora 

Atende a demanda 

 Dificuldades 

 
5. Industrialização 

 Industrializam algum produto 

 Que produtos 

 De que forma 

 Onde 

 Há procura por produtos industrializados 
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Atende a demanda 

 

6. Comercialização 

 Onde o grupo comercializa 

 Tem preferência por algum espaço de comercialização específico 

 Estão satisfeitos com os espaços de comercialização 

 Dificuldades 

 

7. O que mudou com a Agroecologia e a organização cooperativada: 

 Na propriedade 

Saúde 

Alimentação 

O trabalho agrícola e a produção de alimentos 

Comercialização 

Relações humanas 

 

8. A participação na construção da Agroecologia 

 

9. A participação na entidade (ARPASUL) 

 

10. Como são tomadas as decisões na entidade 

 

11. Como se sentem dentro da entidade 

 

12. Relações com os grupos e com a comunidade 

 

13. Como se sentem trabalhando com a Agroecologia 

 

14. Participação de entidades governamentais na construção da Agroecologia 

 

15. Participação de ONGs na construção da Agroecologia 

 

16. Estão satisfeitos com a Agroecologia e com a ARPASUL 
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17. Dificuldades para o avanço da Agroecologia 

 

18. O que é Agroecologia para você(s)? 



 

 

 

94 

ANEXO II 
 

 

GUIA DE ENTREVISTAS A TÉCNICOS QUE ASSESSORAM À ARPASUL 

 

 

1) Há quanto tempo trabalha com a Pastoral Rural e com a ARPASUL? 

 

2) O que os motiva para o trabalho com Agroecologia e com a ARAPSUL? 

 

3) Como se sentem no processo de construção da Agroecologia? 

 

4) Como sentem a participação das organizações não governamentais na construção da 

Agroecologia? 

 

5) Como sentem a participação das organizações governamentais na construção da 

Agroecologia? 

 

6) Faça uma analise do processo de construção e transição da Agroecologia dentro da 

ARPASUL desde que iniciaram o trabalho até os dias atuais? 

6.1) O que melhorou: 

6.2) Atuação das ONGs 

6.3) Atuação dos governos 

6.4) Políticas públicas para a Agroecologia 

6.5) Produção 

6.6) Comercialização 

6.7) Mercados 

6.8) Relações com os agricultores, grupos e a organização ARPASUL 

6.9) Relações com os consumidores 

 

7) O que é Agroecologia para vocês? 

 

8) O que vocês apontam como dificuldades no processo de transição e construção da 

Agroecologia? 
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9) O que vocês apontam como necessidade para melhorar as condições de trabalho dos 

agricultores, da ARPASUL e para a Agroecologia? 
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ANEXO III 

 

 

PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS37 

 

 

Entrevistas individuais: 

 

1. Admilso e Solange Aires de Paula – ARPASUL – entrevistados em agosto de 2005 e 

agosto de 2008 

2. Alzir Antonio Bruscatto e Márcio Antonio Bruscatto – APRASUL – entrevistados em 

agosto de 2005 e agosto de 2008 

3. Breno Duarte Neitzke e família – ARPASUL – entrevistados em agosto de 2005 

4. Cirlei Terezinha Moreira – ARPASUL – entrevistada em outubro de 2005 

5. Cláudio Ávila e família – ARPASUL – entrevistados em setembro de 2005 

6. Jaques e Dinória Duarte – ARPASUL – entrevistados em agosto de 2005 e agosto de 

2008 

7. Jurema Portelinha Schiller – ARPASUL – entrevistada em outubro de 2005 

8. Leandro e Elisiane – entrevistados em agosto de 2008 

9. Luiz e Margarete Aldrighi – ARPASUL – entrevistados em agosto de 2005 e agosto 

de 2008 

10. Márcia Denise Rodrigues Scheer – ARPASUL – entrevistada em outubro de 2005 

11. Mário Schiavon e família – ARPASUL – entrevistados em agosto de 2005 

12. Salete Andrin e família – ARPASUL – entrevistados em setembro de 2005 

13. Vili e Norlene Aires de Paula – ARPASUL – entrevistados em agosto de 2004 e 

agosto de 2008 

14. Vilmar e Débora Scaglioni – ARPASUL – entrevistados em outubro de 2005 e agosto 

de 2008 

15. Rosa Jung e família – ARPASUL – entrevistados em setembro de 2005 e agosto de 

2008 

 

 

                                                 
37 A listagem dos participantes das entrevistas individuais e em grupos está ordem alfabética 
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Assessores Técnicos: 

 

 

1. Silvio Jung – Coordenador da Pastoral Rural e Técnico Agrícola, Diocese de Pelotas – 

entrevistado em agosto de 2005 e agosto de 2008. 

2. Lucio André Fernandes – Engenheiro Agrônomo, assessor técnico da Pastoral Rural 

no período de 1989 a 1994 – entrevistado em julho de 2005. 

 

 

Entrevistas em grupos: 

 

1. Grupo Amegril: Admilso Aires de Paula, Solange Aires de Paula, Jaques Duarte, 

Beatriz Schiavon, Onécio Ferreira, Norlene Aires de Paula, Vili Aires de Paula – 

entrevistados em setembro de 2004. 

 

2. Grupo Caneleira: Antonio Furtado, Márcia Denise Rodrigues Scheer, Jurema 

Portelinha Schiller, Terezinha Correa – entrevistados em setembro de 2004. 

 

3. Grupo Terra Viva: Alzir Bruscatto, Cláudio Ávila, Márcio Bruscatto, Paulo dal 

Schiavon – entrevistados em setembro de 2004. 
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ANEXO IV 

 

 

LISTA DE SIGLAS ATRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES38 

 

 

Primeira entrevista – EI - A1 

Segundo entrevista – EI - A2 

Terceira entrevista – EI - A3 

Quarta entrevista – EI - A4 

Quinta entrevista – EI - A5 

Sexta entrevista – EI - A6 

Sétima entrevista – EG - A1 

Oitava entrevista – EI - A8 

Nona entrevista – EI - A9 

Décima entrevista – EI - A10 

Décima primeira entrevista – EI - A11 

Décima segunda entrevista – EI - A12 

Décima terceira entrevista – EG - A2 

Décima quarta entrevista – EI – A14 

Décima quinta entrevista – EI – A15 

Décima sexta entrevista – EI – A16 

Décima sétima entrevista – EI – A17 

Décima oitava entrevista – EG – A3 

Décima nona entrevista – EI – AT1 

Vigésima entrevista – EI – AT2 

 

                                                 
38 A listagem das siglas dos participantes individuais e em grupos segue a ordem cronológica de realização das entrevistas. 
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ANEXO V 

 

COMPILACIÓN EN PORTUGUÉS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 

AGRICULTORES Y TÉCNICOS ORGANIZADAS A PARTIR DE LAS FECHAS DE 

SU REALIZACIÓN 

 

 

Entrevista realizada no dia 01 de agosto de 2008. 

 

Janete – Há quanto tempo vocês trabalham com a agroecologia. 

EI-A1 – 12 anos. 

Janete – O que levou vocês a iniciarem o trabalho com a agroecologia. 

EI-A1 – Eu acho que tiveram duas coisas fundamentais: primeiro: foi a questão da nossa 

saúde; segundo: alguma coisa para agregar valor e ter um retorno maior. Na verdade eu 

sempre tudo o que plantava na horta nunca usava adubo, era ecológico, não usava nada de 

químico, nem adubo. Eu já tinha uma noção do era plantar sem usar adubo e veneno porque a 

mãe plantava assim, sempre teve horta, tudo era sem químico. Eu sempre plantei assim, mas 

nunca expandi, só depois. Eu sempre dizia para plantar sem químico, mas ficava naquela 

questão da horta e deu. 

Janete – Vocês tiveram algum problema de saúde em decorrência do uso de agrotóxico. 

EI-A1 – Não. Não, não tinha. O Ademilson sempre teve problema de estomago, azia, dor e 

achava que tinha gastrite,...Veneno nós não usávamos. Nas plantações de milho, de cebola, de 

batata, usávamos adubo químico, na verdade até hoje usamos o organo mineral, mas é uma 

questão nossa de organização. Agora estamos organizando a questão das vacas, PRV, para ter 

mais esterco e não precisar mais usar o organo mineral. Porque o resto nós já conseguimos 

eliminar (insumos). É a questão do Ademilson mesmo, porque eu sempre fui bem, até porque 

tenho uma alimentação sadia, não tenho restrição para comer. O que falta é nós organizarmos 

o espaço das vacas para depois avançar. Para ficar dez, como se diz. Organizar o espaço das 

vacas, fazer adubação verde e as próprias vacas fornecem adubo. Agente ainda não está cem 

por cento como a gente gostaria. Sempre entra algum insumo de fora, como as sementes, o 

organo mineral. Nossa terra ainda está ruim. Ainda precisamos colocar organo mineral de vez 

em quando. Mas aos poucos isso vai mudar, não queremos fica eternamente comprando coisas 

de fora, isso encarece a produção e a gente fica dependente. 

Janete – É as próprias vacas fornecem adubo, o esterco. 
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EI-A1 – Agora vamos colocar adubo organo para o pasto das vacas vir com mais força. Essas 

técnica que se usa na agroecologia muitas já se usavam por nossos avós. Eu mesmo usava 

esterco e composto nas plantações antes de começar usar adubo químico e veneno. Isso tudo a 

gente sabia e dominava (...) é bom saber que o que a gente sabe é importante (...) os técnicos e 

doutores sabem, mas nós também sabemos. Agora a gente se dá conta disso. Eu quero passar 

para os filhos o que sei e aprendi com meus pais 

Janete – Uma alimentação mais natural. 

EI-A1 – As crianças tinham dificuldade de comer algumas verduras, como rúcula, mas eu 

sempre fui colocando um pouco na comida e hoje elas comem de tudo. Rúcula para ela era 

bicho. 

Janete – E o que motiva vocês para continuarem com o trabalho da agroecologia. 

EI-A1 – A gente vê os vizinhos aqui da volta que cortam árvores, juntam as canas de milho da 

lavoura, que acham que é sugeira e colocam fogo. A gente houve dos vizinhos que nós só 

sonhamos. Eles dizem: vocês só sonham vocês não progridem. Muitas vezes a gente houve 

isso. Às vezes até motivo de chacota. Dizem: há quanto anos vocês trabalham com 

agroecologia e não tem nem trator para trabalhar. Só que eles compram tudo para comer e nós 

não compramos quase nada, tudo o que a gente come é plantado por nós, quase tudo, falta 

muito pouco para tudo. E comemos o que é bom e ainda damos para os outros. E ainda às 

vezes os vizinhos vêm comprar de nós. Eles vendem o que plantam e vem comprar de nós. 

Também precisamos cuidar da terra e deixar para nossos filhos o que é bom, deixar uma terra 

boa, não deixar os filhos em cima de um deserto. Servir de exemplo para as pessoas verem. 

Às vezes se ouve que o que no mundo do jeito que ta não adianta isso que vocês fazem não dá 

retorno. Quero deixar pros filhos uma propriedade boa pra que eles sigam trabalhando e 

tirando o sustento dele. Para isso nós temos que cuidar do ambiente. 

Janete – Este retorno é o retorno econômico. 

EI-A1 – As pessoas só pensam no econômico, não pensam no bem estar, na saúde. Na 

verdade viver assim ecologicamente correto como a gente diz é o todo é tudo dentro de um 

contexto. Nós ainda não estamos com tudo bem, mas devagar, aos pouquinhos a gente vai 

indo, vai fazendo, porque não é fácil, não é fácil transformar uma propriedade. Aqui mesmo, a 

terra precisa ainda de muita ajuda. Se você olhar pode dizer: mas como, tantos anos 

trabalhando ecológico e a terra de vocês ainda não está boa, porque a gente ainda não tratou 

dela, como é que a gente está fazendo isso assim, está mas na verdade não está fazendo. Então 

vamos nos desafiar a fazer alguma coisa e, a questão das vacas era nosso grande desafio. E 

tem outros também que a gente quer fazer, mas este era o principal, fundamental para nós. 
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Janete – Mas nesses doze anos que vocês estão trabalhando com agroecologia você sente 

que evoluiu a transição na propriedade, na organização da produção, no melhoramento 

do solo. 

EI-A1 – Claro. Tem o solo mesmo tem alguns espaços que a gente percebe o que era e o que é 

agora, com as curvas de níveis, a adubação verde. Coisas que antes nós não fazíamos. A 

comercialização mesmo, agora vendemos produtos para programas que não tinha antes, como 

o fome zero, as oportunidades que foram aparecendo com as trocas de governo e isso foi bom. 

Antes nós plantávamos mais cebola, batata, milho e feijão e vendia isso. Agora plantamos 

beterraba, cenoura, repolho, de tudo e temos onde vender. Tem problemas com estes 

programas, tem dificuldade, mas são boas oportunidades, as vendas são garantidas. A gente 

mesmo ás vezes está descapitalizado e não consegue plantar e cuidar do jeito que se gosta e se 

quer. A gente ainda depende de comprar semente. 

Janete – As sementes é um insumo que ainda vem de fora. 

EI-A1 – É ainda vem de fora, compramos as sementes. 

Janete – E você acha que os programas de governo como o programa fome zero e as 

políticas públicas, você acho que contribuiu para a agroecologia. 

EI-A1 – Foi bom, foi muito bom. Agora vendemos produtos para programas que não tinha 

antes, como o Fome Zero, as oportunidades foram aparecendo com as trocas de governo e isso 

foi bom. Antes nós plantávamos mais cebola, batata, milho e feijão e vendia isso. Agora 

plantamos beterraba, cenoura, repolho, de tudo e temos onde vender. Tem problemas com 

estes programas, tem dificuldade, mas são boas oportunidades porque as vendas são 

garantidas. 

Janete – Em termos de comercialização, mercado garantido. 

EI-A1 – É. É mais garantido. Claro que o preço às vezes não tão diferenciado. Mas a venda é 

garantida. Uma coisa boa que não tinha. Que não existia. Aconteceram muitos imprevistos ao 

longo dos anos, de a gente não poder plantar bem, não cuidar como a gente gostaria, não são 

todos os anos iguais, mas mesmo assim é uma coisa boa. 

Janete – Nestes 12 anos como você vê a atuação da assistência técnica, mercados, 

comercialização, políticas públicas. 

EI-A1 – As políticas públicas melhoraram um pouco com as trocas de governo, com o 

governo popular ajudou bastante. Na relação produtor consumidor é muito interessante a 

relação que se dá na feira, é um espaço fundamental. Existe uma relação transparente, de troca 

entre produtor e consumidor. Tínhamos idéia de que os consumidores poderiam visitar as 

propriedades, mas isso até agora não aconteceu, porque nós ainda não conseguimos colocar 
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em prática esta idéia. Agora parece que a relação não está mais tão forte, está mais 

mercadológica. 

Janete – E as feiras livres como é a relação com os consumidores. 

EI-A1 - Na relação produtor consumidor é muito interessante a relação que se dá na feira, é 

um espaço fundamental. Existe uma relação transparente, de troca entre produtor e 

consumidor. Tínhamos idéia de que os consumidores poderiam visitar as propriedades, mas 

isso até agora não aconteceu, porque nós ainda não conseguimos colocar em prática esta idéia 

Janete – E os espaços de discussões dentro da ARPASUL 

EI-A1 – Tem, reunimos menos que antes, não reunimos muito, mas têm espaços de discussão 

conjunta. Mas são muito distanciados. Agora fica muito vago, porque combinamos de fazer 

tal coisa e demoramos a nos reunir novamente então fica muito espaçado, perdido. E as 

famílias que estão entrando agora têm menos consciência, pensão que deve ser tudo muito 

rápido e não é assim. 

Janete – O que tu colocas como principal dificuldade de evolução da agroecologia. 

EI-A1 – Eu acho que as pessoas querem as coisas muito fáceis, ninguém quer se desafiar a 

cuidar das coisas tendo um pouquinho mais de trabalho As pessoas não querem esperar 

conservar e recuperar uma área de solo, por exemplo, querer tudo rápido, imediato. 

Janete – Como é que tu defines o que é agroecologia para ti. 

EI-A1 – Agroecologia para mim é tudo. Agroecologia é a vida da gente, dos animais. Na 

verdade nós dependemos da agroecologia. Temos que cuidar de tudo mesmo. Nós ficamos na 

agroecologia porque somos muito teimosos. Resistimos a muita coisa. Se não fosse a teimosia 

e resistência nós já tínhamos abandonado tudo e nos mudados para a cidade. Mas a 

agroecologia ajudou a gente a ver que é preciso continuar resistindo 

Janete – E como tu vês o trabalho da Pastoral. 

EI-A1 – Olha, eu vejo que é única que até hoje que faz a gente pensar e ver a importância 

daquilo que nós fizemos, ninguém faz isso, nem movimentos nem governo, seja municipal ou 

federal, nem sindicato, nem MPA. A Pastoral tem poucos recursos e consegue fazer uma coisa 

muito bonita. Também depende de nós expandirmos o trabalho que a Pastoral faz. Se não 

fosse a Pastoral chegar aqui e nos ajudar nós não teríamos nada disso. E eles mostraram várias 

portas que se abriram, umas não deram certo por nossa causa mesmo, falta de união das 

pessoas. 

Janete – Você acha que tem problemas de relacionamento nos grupos. 

EI-A1 – É de relações e de interesses. 
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Janete – E o trabalho das organizações governamentais o que tu vês de contribuição 

para o trabalho da agroecologia e da ARPASUL. 

EI-A1 – Da Embrapa tem alguma coisa em pesquisa de distribuição de mudas frutíferas, da 

Emater que eu tenha conhecimento aqui no grupo não tem nada, de Universidades também 

não. 

 

 

Entrevista realizada em 01 de agosto de 2008. 

 

Janete – Há quantos anos estão trabalhando com agroecologia 

EI-A2 – Há 13 anos 

Janete – Quer dizer que vocês começaram, fizeram feira, ... 

EI-A2 – É, fizemo feira uma porção de anos. 

Janete – Vocês pararam de fazer feira há quanto tempo. 

EI-A2 – Há isso aí eu não lembro. A gente fez feira uma porção de ano e não lembro 

exatamente quando paramo. 

Janete – Quando eu ainda trabalhava na pastoral vocês estavam mandando produtos 

para a feira, não iam, mas mandavam produtos, aí pelo menos. 

EI-A2 – Mas nós vendemo ainda, ano passado vendemo pra o fome zero, vendemo cebola, .... 

e vendemo particular. 

Janete – E comercializam onde. 

EI-A2 - .... vendemo .... e vem no modelo ...praticamente até o ano passado a gente tava 

vendendo alguma coisa de ecológico ainda, só este ano que a gente ainda não tirou nota. 

Janete – Mas mesmo não comercializando sempre, seguem sempre trabalhando 

ecologicamente, nunca mais entrou insumos químicos na propriedade. 

EI-A2 – Não. Nós não, mas a Viviane e Marlon tão plantando alguma coisa. Ele faz os 

preparado e resolve os problema, fungo nas laranjera, .... 

Janete – Onde vocês comercializam, seguem comercializando.... vocês sentem alguma 

dificuldade em manter o trabalho ecológico hoje 

EI-A2 – Eu acho que... o trabalho mais difícil foi começa, depois de começa a gente vi 

equilibrando, porque, este negócio do húmus, estas coisa, no começo foi mais difícil, agora 

mesmo eu e o Vili tava trabalhando até antes do meio dia arrumando os húmus, as minhoca. E 

o pessoal aqui quando começo com a ecologia todo mundo tinha minhoca e nós aqui sempre 

tivemo, nunca terminamo. 
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Janete – Vocês sempre mantiveram o minhocário. 

EI-A2 – Sempre. 

Janete – E usam o húmus na lavoura. 

EI-A2 – E usamo na horta. 

Janete – O que a senhora acha que motiva vocês a continuarem com a agroecologia. 

EI-A2 – Eu acho que o principal motivo é a questão da saúde. Se a gente não protege a terra 

de químico e de veneno, a saúde da gente também fica comprometida. Ontem a noite ainda 

tava dizendo, quando eu não tenho tomate em casa eu não como, porque não compro tomate 

no supermercado, se é para compra no comércio então eu não como. 

Janete – é se é para comprar cheio de veneno é melhor não comer. 

EI-A2 – Tu sabe que a Viviane em novembro andou ruim do estômago .... consulto, o médico 

deu alguns remédio e ela deu uma melhoradinha,... 

Janete – E toda a comercialização que vocês fazem hoje ainda é através da ARPASUL. 

EI-A2 – É. 

Janete – Vocês seguem participando do grupo. Vocês mantêm o grupo. 

EI-A2 – Não. Agora nem tem tido quase reunião porque a ARPASUL mesmo tem pouca 

reunião, o que tem é da cooperativa. 

Janete – Quer dizer que vocês pararam com as reuniões do grupo. 

EI-A2 – Reunião do grupo não tem tido. Tem reunião em Canguçu da cooperativa. O 

Ademilson é que vai, nós não vamo. Fomo a uma que fizeram na comunidade. Porque agora o 

pessoal está muito esparramado. Quando começamos todo mundo pegava junto, agora os que 

entram não todos, mas quase todos, só querem saber de vender, não querem sabe de ajudar 

com a ARPASUL. Tu sabes como é, tu já estás com nós há um tempo e conhece bem nosso 

povo. Gostaria de ser mais novo para poder contribuir mais. 

Janete – Então as reuniões são mais da própria direção cooperativa, não do grupo. 

EI-A2 – É. Porque a ARPASUL agora não é mais a associação agora é a cooperativa. A feira 

agora ficou só com os grupos do CAPA, a Pastoral não tem mais nada. E parece que os 

grupos misturam muito, dizem que é agroecologia e muita coisa não é. Tem um vizinho que 

faz a feira e compra produto dos outros, produto convencional e vende como ecológico. A 

vizinha faz muito doce, compota e conserva e usa o açúcar comum. E pão também faz com 

farinha convencional. Eu perguntei: que açúcar tu usa. Ela disse: esse açúcar comum. Eu 

disse: mas então não é ecológico. Ela disse: foi tudo liberado. 

Janete – Ah é. 

EI-A2 – Tu vês, para mim não tem mais nada de ecológico. É tudo misturado. 
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Janete – Não tenho ido à feira, mas sei que os grupos do Sr. Alzir, do Sr. Breno, não 

estão mais fazendo feira, o Cláudio Ávila também não. 

EI-A2 – É eu acho que isso aí bagunçou de vez. 

Janete – Mas a Pastoral ainda acompanha vocês aqui. 

EI-A2 – Acompanha sim. 

Janete – E é a entidade que tem acompanhado aqui, a Pastoral. 

EI-A2 – É. 

Janete – A Emater não acompanha. 

EI-A2 – Pra isso não. 

Janete – O que é agroecologia para a vocês. 

EI-A2 – Eu não sei muito, sei pensa pra mim, mas não sei falar. 

Janete – O que é o trabalho ecológico. O que é a agroecologia para a Senhora. O que 

significa para a senhora deixar de usar os produtos químicos, venenos e adubos e não 

usar mais. 

EI-A2 – Eu acho que a vantagem é cuidar da terra, da saúde, da alimentação. Tudo aquilo que 

vendemos também protegemo os outro porque são produto limpo. Eu acho que o sentido todo 

é bom. A gente ainda usa o adubo organo mineral, mas não pra tudo é só pra duas coisas: pra 

a cebola e pra a batata, porque estas duas culturas só com o esterco não têm como planta 

porque precisa de muita quantia (de esterco), então a gente usa, mas só nestas duas culturas. 

Às vezes se coloca um pouquinho no milho, mas nas outras coisas que são mais miúdas 

(hortaliças) não usamo nada. Mas o Marlon diz que não precisa. Ele viu nos livros que dá para 

colocar cinza, calcário e outras coisas e então nem precisa adubar. Antes de começar com a 

agroecologia a gente se sentia meio pequeno, o colono não era nada. Agora as pessoas dizem 

como somos importantes porque estamos fazendo essa coisa boa de produzir ecológico e se 

organizar. A gente sente que as outras pessoas valorizam a gente. 

Janete – A senhora, Dona Norlene conhece e usa plantas medicinais, a agroecología 

ajuda a senhora com as plantas medicinais. 

EI-A2 - Eu conheço uma série de plantas que tem nos arredores e sei para que servem, para 

que a gente pode usar. Outras em aprendi com a Pastoral da Saúde, as pomadas, os xaropes, 

tudo isso, e ajuda muito a gente e dá para usar quando tem algum animal doente. 

Janete – Em relação as sementes vocês usam muitas sementes crioulas, cultivam na 

propriedade. 

EI-A2 – Vou te mostra uma semente que eu ganhei. Essa semente tinha quando eu era ainda 

guri, o meu pai plantava, porque o meu avô plantava e a semente ficou na família. Nós 
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deixamos de plantar quando veio a semente de saquinho. Perdemos a semente. E era essa 

semente sim, tem a mesma cor, o grão era assim compridinho, me lembro até do cheiro da 

semente, é esse mesmo. Que bom que ainda tinha em algum lugar, agora nós vamos plantar de 

novo e não vamos mais perder a semente 

 

 

Entrevista realizada em 04 de agosto de 2008. 

 

Janete - Como foi o início do trabalho 

EI-A3 - Trabalhar com o sistema (agroecológico) porque já sabia que veneno fazia mal, então 

a gente pego a não coloca mais (veneno) porque já sabia que as firmas recomendavam, mas 

sabia que fazia mal, deu problema na soja naquela época. Tinha um cara conhecido meu que 

morreu colocando veneno na soja. Então a gente não colocava estes veneno. Então a gente 

fico com receio de usar isso (os veneno) e foi vendo que sem eles a planta vinha bonita e 

muito mais saudável. Também o adubo químico era muito caro, a gente trabalhava só com 

adubo. Então qué dizer que não botava veneno, mas adubo também não gastava muito. E 

depois entrou a ARPASUL com esta força e aí que acabou terminando com o adubo químico 

também. A assistência técnica da Pastoral foi um incentivo, antes nós não tinha assistência 

técnica. De vez em quando vinha um agrônomo da Emater, mas quando nós falamo que 

queria iniciar com a agroecologia ele simplesmente se retirou. Então ficamos um bom tempo 

sem assistência, até que a Pastoral começou o trabalho com agroecologia e disponibilizou um 

agrônomo, a partir disso o processo melhorou, sentimos segurança porque tinha alguém nos 

ajudando. Foi o Pe. Palmor que falou pra nós que tinha um agrônomo que trabalhava com isso 

aí (a agroecologia). Naquele tempo o Padre Palmor era daqui da nossa Igreja Católica. Eu 

conheço um agrônomo que trabalha nessa área, um agrônomo recém formado e era o Lúcio e 

um dia apareceu o Pe. Palmor com o Lúcio aqui. Foi o início, já faz uns quinze anos, faz um 

bocado de tempo, se não é isso (quinze anos) anda perto. 

Janete – Vocês visitaram alguma experiência de grupos de agricultores. 

EI-A3 - Fomos faze visita em Ipê pra conhece a experiência e sabe como eles estavam se 

organizando. A Pastoral tinha o contato com eles e levou a gente pra lá. A visita foi muito 

boa. Voltamos com mais tranqüilidade pra tocar nosso trabalho aqui. Depois só avançou, 

fomos indo, fomos indo, até formar nossa organização a ARPASUL 

Janete – E como é que foi esse inicio do trabalho, as principais dificuldades em termos 

de produção de comercialização. 
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EI-A3 – Pra mim, Janete, a principal dificuldade em termos de produção foi substituir a uréia. 

Porque as folhosas (hortaliças) exigem nitrogênio e o cara estava acostumado a usar uréia, não 

estava preparado pra deixar de usar. Quando iniciamos não tínhamos compreensão dos 

processos que aconteciam ente solo e planta. Os espaços de formação que a assessoria técnica 

proporcionou foram muito importantes, nos deram tranqüilidade, adquirimos conhecimentos. 

Hoje está bem mais fácil entender o que acontece, como é preciso manejar o solo, as plantas, 

para que o desenvolvimento das plantas seja bom. 

Janete – Vocês já trabalhavam com hortaliças antes. 

EI-A3 – Sim. Nós já produzíamos hortaliças antes de entrar para a agroecologia. Nossa maior 

dificuldade quando começamos com a agroecologia foi não usar a uréia nas folhosas, parecia 

que a planta não se desenvolvia e ficava menos verde. Aí depois sim começou a melhorar. E 

até nós adquiri mais conhecimento também, não é? Na medida em que tu vai tendo 

conhecimento tu vai dominando a atividade que a gente faz. 

Janete – E em termos de comercialização? 

EI-A3 – Comercialização era convencional. Produzia ecológico, mas vendia como se fosse 

convencional. Aí depois começo a feira ecológica organizada, aí sim começamo a vende 

como produto orgânico mesmo. Aí começo a ter diferença, ser um produto diferenciado. Nós 

vendemo muita produção ecológica como convencional.  

Janete – E mesmo assim vocês achavam que dava. Produzir ecológico e vender como 

convencional valia a pena. 

EI-A3 – Dava porque não tinha gasto com adubos. 

Janete – Quer dizer então que os custos de produção eram baixos e valia a pena 

EI-A3 – Aumentava a mão de obra, mas o que tu gastava com adubo era possível pagar 

alguém pra ajudar um ou dois dia por semana, então no final compensava. E naquela época 

nós vendia pro Rudi Bonow e era uma época boa pra vender verduras, em grande quantidade, 

melhor do que agora. 

Janete - Sim e em grandes quantidades. 

EI-A3 – Em grande quantidade. E praticamente pelo mesmo preço de hoje. 

Janete – Mesmo preço. 

EI-A3 – Por exemplo, a couve-flor tamos vendendo a R$1,50 há nove anos quando iniciamo a 

feira era este preço. E tu vê que naquela época (há nove anos) o adubo organo mineral custava 

R$ 5,00 a saca e hoje custa mais de R$ 30,00. Nós não compramo mais adubo organo mineral 

porque não usamo mais, mas acho que tá esse preço. 
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Janete – E como é que vocês sentem para a família o trabalho com a agroecologia, 

comparando o uso de agroquímicos, como é que é isso, dentro da propriedade, da 

família, como é isso. 

EI-A3 – Olha isso aí a gente ve uma coisa muito benéfica, muito boa. A gente não tem 

preocupação nenhuma com esse negócio em trabalhar com a agroecologia porque não precisa 

armazena os produtos químicos, não tem nada disso. Não tem problema com a água, com o 

leite da vaca, não tem nada disso. Na medida em que tu começa a trazê o produto químico pra 

a lavoura pra a tua propriedade começo o problema. Desde armazena ele até a aplicação, o 

que fazê com as embalagem, tudo isso. Com a agroecologia não tem problema nenhum com 

isso. Eu acho que melhorou muito. 

Janete – E vocês sentem que o trabalho com a agroecologia envolve mais riscos de 

produção do que o convencional 

EI-A3 – Eu pra mim envolve mais riscos, Janete, mas não por causa da agroecologia, e sim 

por causa do clima. 

Janete – Do clima. 

EI-A3 – Por que há dez doze anos o clima era outro e hoje até quem produz convencional tem 

dificuldades, o sol está mais quente, o problema com a camada de ozônio. A gente plantava 

alface em janeiro e produzia bem, irrigava e produzia bem, não queimava, hoje, vai planta 

alface em janeiro, vou te conta, irriga e não produz, o sol queima. 

Janete – A alteração climática então inclui risco. 

EI-A3 – Tanto para a agroecologia como para o convencional, com hortaliça, eu acho. Essas 

secas quase todo ano é por causa da destruição do ambiente e dos venenos que se botam nas 

plantações, os venenos vão para os rios e acabam com a água e com os peixes 

Janete – Como é que vocês sentem vocês disseram que quem começou a trabalhar com 

vocês foi a Pastoral ela é uma organização não governamental, pra vocês isso foi 

importante foi fundamental, como é que foi. 

EI-A3 – Foi muito fundamental, foi bom. A gente começo a ter mais prática não é, uma 

assessoria técnica. 

Janete – Como sentem a participação das organizações governamentais  na construção 

da agroecologia tanto as entidades de pesquisa de ensino e de extensão como Embrapa, 

Universidades e a Emater 

EI-A3 –Eu acho que quase nada, pode ter de alguma da universidade alguma pessoa, mas não 

da entidade. Nem Embrapa, nada, nem da Emater, nós não recebemo nenhuma ajuda deles, 

nunca chegou alguém da Embrapa dizendo: olha faz assim porque nós tamo pesquisando tal 
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coisa pra melhorar. O único que chegou agora nos tempos atrás foi o Paulo Timm, trazendo 

novidade da FEPAGRO que ele estava pesquisando as galinhas caipiras, o único, um cara 

muito interessado. Até foi uma pena que ele saiu. A única entidade governamental através do 

Paulo Timm. E algum exemplo de pessoa isolada como de professor como o professor Élvio. 

Janete – Mas são pessoas então, não é a entidade que toma a decisão de ajudar. 

EI-A3 – É são pessoas, as entidades não. 

Janete – E como é que vocês sentam a necessidade de pesquisa para contribuir a 

melhorar o trabalho, como o exemplo a produção de frango vocês consideram que foi 

bom. 

EI-A3 – Frango foi bom 

Janete – Com as hortaliças poderia contribuir com o quê. 

EI-A3 – Na preparação do solo, análise de solo, melhor tipo de técnica, que baixe custo. 

Muita coisa nós não sabemo pra baixa custo, por exemplo, construção de estufa pra baixa 

custo. 

Janete – É na verdade estas entidades nunca estiveram presentes, mas as pessoas, o 

Paulo fez um trabalho o Élvio fez um trabalho a Embrapa esta fazendo, esta tentando 

chegar mais próximo da agroecologia, vocês acham importante isso importante. 

EI-A3 – Achamo importante. Uma coisa que ajudo foi o PRV, que o Gigio fez, isso ajudo 

muito. Até a agora o agricultor que fez tudo, se dá certo ele fez se dá errado é tudo ele que 

fez. O agricultor tá fazendo o papel da pesquisa, tamos testando, experimentando. 

Janete – Como vocês vêem o trabalho com a ARAPSUL 

EI-A3 - A ARPASUL é nossa mesmo. Nós sempre decidimos como fazer as coisas dentro da 

cooperativa, ninguém decide por nós, nem diz o que nós temos que fazer. Claro que a 

assessoria ajuda muito nos rumos e que decisões a tomar. Mas nós temos poder para decidir, 

porque a ARPASUL é nossa. Hoje nóis decidimo o que planta e para quem vamo vende. Isso 

nóis decidimo nas assembléia e nas reunião do grupo. É bom a gente decidi essas coisas. 

Janete – E a propriedade como está depois que iniciaram o trabalho com a agroecologia. 

EI-A3 – A propriedade melhoro, melhor no conhecimento de domina as técnicas. Melhoro 

com as pessoas, quando tu tens conhecimento tudo se torna mais fácil. Aqui tudo era mato, 

tinha lebre, jacu, veado e muito bicho que não se vê mais por aí. De vez em quando a gente 

até matava um que outro para bota na panela.. Agora não se vê mais nada desses bichinhos, 

sumiu tudo, por que não tem mais mato 

Janete – E foi este conhecimento que vocês foram buscar 

EI-A3 – Fomo, e alguns trouxeram, a Pastoral trouxe e com os cursos tudo ajudo. 
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Janete – Principalmente no espírito de ir testado 

EI-A3 – É como na produção de tomate, eu foi testando. 

Janete – Não teve nenhuma indicação. 

EI-A3 – eu fui testando e adquirindo conhecimento, hoje tá mais fácil. 

Janete – E a atuação dos governos como sentiram ao longo do período. 

EI-A3 – O único governo que nos ajudo foi do Olívio. Pra nós agricultores foi melho o 

governo do Olívio que agora o do Lula. 

Janete – Vocês sentiram o efeito durante governo do Olívio. 

EI-A3 – Sentimos. Os recursos vinham mais fácil do que agora com o Lula. 

Janete - Estava mais próximo. 

EI-A3 – É tava mais próximo. 

Janete - Isso envolve também as políticas para a agroecologia. 

EI-A3 – Envolve. E se tivesse política mais adequada e focada pra a agroecologia seria 

melhor não é. 

Janete – E a questão da produção melhorou. 

EI-A3 – é hoje nós temo bem menos produção porque não tamo plantando tanto, tem outras 

atividade, mas em questão de qualidade melhoro. A qualidade ta melhor. 

Janete – Vocês estão iniciando uma experiência em agrofloresta, vocês acham que dá 

certo produzir em sistema agrflorestal. 

EI-A3 - A agrofloresta funciona sim, é muito bom, nós já colhemos muita coisa na 

agrofloresta, abóbora, melancia, milho, girassol, tomate, araçá, pitanga e muito mais. As 

árvores de lenha estão crescendo bem. Vamos fazer agroflorestas em outros locais da 

propriedade 

Janete – E a comercialização. 

EI-A3 – Na feira caiu um pouco, mas nós arrumamo em outro lugar. Eu gosto muito de ir para 

a feira. Lá a gente faz amizade com as pessoas. Não é só ir para vender. Quando se vendia 

verdura para o supermercado, se recebia pouco, mal dava para cobrir os custos. Agora, através 

da cooperativa e das vendas diretas, se consegue um ganho melhor. 

Janete – Vocês acham que o mercado hoje está mais aberto, ta mais fácil entrar no 

mercado com a agroecologia em comparação com a dez doze anos quando vocês 

iniciaram se oferecer hoje. 

EI-A3 – Hoje tá muito mais fácil, se o produto igual é ecológico e o preço for bom as pessoa 

escolhem o ecológico. Raramente, acho que nem existe pessoa que vai querer por exemplo: 
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tem dois pé de alface um é ecológico e um convencional, vai quere o convencional eu não 

acredito nisso, só mesmo se não conhecer nada. 

Janete – Quer dizer que esta relação com os consumidores hoje também está mais fácil. 

EI-A3 – Ta mais fácil, bem mais fácil, em qualquer lugar que se vá à cidade, até nos 

restaurante, se dissé que é ecológico ele larga de compra convencional e compra de ti. Desde 

que faça preço bom. 

Janete – E dentro da qualidade de vida da família 

EI-A3 – Melhoro muito, não tem nem comparação. 

Janete – não tem nem comparação. 

EI-A3 – A é, até o trabalho melhoro é mais organizado. 

Janete – Como vocês definiriam a agroecologia, para vocês o que a agroecologia. Vocês 

que são os mais antigos. 

EI-A3 – Agroecologia pra mim não é só produzir ecológico e sim ter um sistema de vida em 

harmonia com a natureza e com as pessoas, não agredir a natureza, ter um bom convívio com 

todos, tentar se organizar, organizar enquanto comunidade também. Isso faz parte da 

agroecologia, não é só ficar produzindo. Para mim a agroecologia é a saída para os pequenos 

agricultores. Trabalhar de forma agroecológica representa cuidado com a nossa saúde porque 

não usamos agrotóxicos e temos alimentos saudáveis e também oferecemos alimentos 

saudáveis aos consumidores. Através da agroecologia podemos cuidar melhor do meio 

ambiente. Além é claro de ter melhor rendimento econômico porque temos menores custos de 

produção, mesmo que as vendas sejam menores. 

 

 

Entrevista realizada em 04 de agosto de 2008 

 

Janete – Como vocês sentiram a participação das ongs na construção da  agroecologia 

como a Pastoral e o CAPA vocês sentiram e sentem a participação destas organizações. 

EI-A4 - Eu acho que falto assim um estímulo, falto recursos pra tocar, se tivesse mais recurso, 

até uma assistência, a própria pastoral. 

Janete – Recurso que você diz é recurso pessoal 

EI-A4 – Pessoal é. Quando iniciamo a gente não sabia como faze, se tava certo ou tava errado, 

então com a orientação de outras pessoas (técnicos) melhora não é. É a Pastoral tem poucas 

pessoas. Não sei se o CAPA tem mais pessoa pra dá mais assistência, mas a Pastoral mesmo 

tava com problema de pessoas e você pode concorda comigo. Nosso grupo mesmo passava 
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muito tempo sem ter orientação e então a gente pegava e conversava com os companheiros na 

feira como fazê ou não faêr, mas que prejudico, prejudico (a falta de assistência). 

Janete – Sim. 

EI-A4 – Se vocês tivesse condição de vir todas as semana e dizer é assim e assim, báh, tinha 

sido uma mão na roda. E agente foi pegando, o Claudino nos deu uma força grande, que tava 

há mais tempo envolvido. Conversava as dificuldade que nós tinha. 

Janete – Mas assim, você fala da questão dos recursos, mas você acha que foi importante 

a iniciativa da Pastoral e do CAPA em propor a agroecologia. 

EI-A4 – A foi muito importante. Eu acho que foi muito importante porque foi uma coisa que 

ninguém nunca mexeu com isso. Tava ali morto e de repente vocês ressuscitaram, isso aqui tá 

certo e vamo toca. 

Janete – Você acha então que se tivesse tido da parte da Pastoral, que é onde nós 

estamos envolvidos, mais pessoas para ajudar a trabalhar, teríamos conseguido mais 

famílias, vocês teriam condições de produzir melhor. 

EI-A4 – A é com certeza. Os componente do grupo falavam isso, a gente comentava. 

Janete – uma assessoria técnica mais presente. 

EI-A4 – E teria que ser uma coisa semanal, uma reunião semanal. Vocês não tiveram como 

faze isso e nem tem ainda, de lá pra cá parece que a coisa pioro mais. 

Janete – E como vocês sentem a participação das organizações governamentais, dentro 

da agroecologia, quando vocês sentiram que elas estavam presentes, por exemplo, a 

Emater, as Universidades a Embrapa. 

EI-A4 – Não. Até pela Emater ela tem, mas é uma parcela muito pequena, tem técnico (da 

Emater) que tem vontade de tocar a coisa (a agroecologia), mas é muito pequena da parte 

deles. 

Janete – E das Universidades, Federal e Católica, vocês sentiram junto fazendo algum 

trabalho que tu tenha conhecimento aqui na região. 

EI-A4 – Não, aqui nunca fizeram. 

Janete – E a Embrapa. 

EI-A4 – A Embrapa também não aqui na região não tem nenhum projeto. 

Janete – Que vocês conheçam não tem. 

EI-A4 – Não, não tem. 

Janete – Vamos fazer uma análise assim da agroecologia desde que vocês iniciam o 

trabalho até hoje, agora vocês deram uma parada com a feira, mas vocês acham que 

melhorou ou piorou. 
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EI-A4 – No sentido de que. 

Janete – tanto na produção quando ponto comercialização, mercado. 

EI-A4 – Produção até que tem, mas mercado é que piorou. Antes de entrar para a agroecologia 

o que produzíamos tinha um custo bastante alto e sobrava pouco dinheiro para nós. Agora 

com a agroecologia a gente gasta bem menos para produzir e com a comercialização direta o 

lucro fica para nós. No início os produtos tinham tamanho menor, a beterraba, a cenoura, a 

alface, a batata, tudo era pequeno. Depois de um tempo melhorou e agora não tem diferença 

do convencional. Também as colheitas eram mais fracas, agora não, só quando acontece 

algum problema climático 

Janete – O mercado piorou. 

EI-A4 – O mercado pioro, ta ruim hoje, até pelas própria condições financeira do consumidor, 

uma coisa tem a ver com a outra, se o consumidor tivesse mais dinheiro não teria problema. 

Os preço dos produto tão estabilizados há quantos anos e o nosso custo de produção 

aumentou. Quando nós iniciamo na feira pagava R$ 5,00 de frete e agora tamo pagando R$ 

25,00, esse é um custo que disparo, a semente e o adubo organo que usamo subiu muito e o 

produto que produzimo está o mesmo preço. Então isso também imperra aí (dificulta). 

Janete – Então vocês sentem mais coisas negativas do que positivas desde que iniciaram 

até hoje. 

EI-A4 – É, até negativa nem pode se dizê. 

Janete – Mas coisas que dificultaram. 

EI-A4 – É, coisas que dificultaram, dificuldades sim, de custos, isso aí sim. 

Janete – Então os custos de produção. Custos de produção que entram sementes 

(insumos), transporte e o preço final continua o mesmo. 

EI-A4 – O preço ficou estabilizado então é difícil de tu maneja. 

Janete – E o que vocês apontariam hoje como o principal problema, vamos dizer, da 

ARPASUL, o que vocês apontariam como o principal entrave de desenvolvimento da 

ARPASUL e de desenvolvimento da agroecologia. Ele está na produção, como ele está 

na produção, ele está na assistência técnica, na comercialização, como. 

EI-A4 – Eu acho que a ARPASUL ela depende da produção e quando a produção é pequena 

dificulta. Como ela sobrevive da produção, aquela porcentagem que é descontada é pouca em 

razão da pouca produção. 

Janete – E esta pequena produção da ARPASUL qual é a causa. 

EI-A4 – Até pelo consumo ser pequeno. Produz e não tem certeza se vai vende. 

Janete – Consumo pequeno - produção pequena. 
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EI-A4 – Muitas vezes sobrava produto, a gente levava (para a feira) e retornava. 

Janete – O que vocês acham, assim, uma sugestão para melhor este entrave, produção – 

comercialização – consumo, onde vocês acham que deveria ser atacado isso, a causa está 

aqui e aqui deve ser atacado. 

EI-A4 – Eu acho que é a causa principal é a questão financeira, as pessoas terem mais 

dinheiro. Quem consome produto ecológico é a classe média pra cima, a classe baixa não. E 

hoje o mercado convencional tem muita oferta com preço baixo 

Janete – Os consumidores compram hortaliças seja na feira (ecológica) ou no mercado, 

muitas vezes até no mercado é mais caro do que na feira, então vocês acha que é uma 

questão financeira ou de conscientização dos consumidores. 

EI-A4 – Ela pode ser financeira e pode ser de conscientização. Tem consumidor que paga 

mais por aquele produto porque é puro é saudável, e o outro lado não, o dinheiro é pouco 

então vo compra onde é mais barato, mesmo que seja convencional. 

Janete – Você acha que está muito mais caro o produto ecológico em relação ao 

convencional. 

EI-A4 – Não, eu acho que ele não está mais caro, Janete, ele deveria ser mais caro, até para 

chamar a atenção, porque se não, não vale a pena produzi com sacrifício, produzi um produto 

bom, saudável e vender pelo mesmo preço que o outro. 

Janete – E se a escala de produção fosse maior, se aumentasse a venda, teria condições 

de manter. 

EI-A4 – Poderia ser sim, com certeza. 

Janete – Porque vocês retornam com produtos para casa então mesmo o preço sendo um 

pouco maior acaba não compensando. 

EI-A4 – Pois é. 

Janete – Como vocês sentiram a relação do grupo com a ARPASUL 

EI-A4 – Nossa relação é boa, o grupo se acerta bem. 

Janete – E a relação do grupo com os consumidores. 

EI-A4 – É boa, tinha boas amizade. 

Janete – E as pessoas (consumidores) costumam perguntar como é produzido. 

EI-A4 – Costuma, sim. À medida que gente sabia a gente respondia, explicava pra eles. Tinha 

gente que queria sabe o que botava o que não botava. Era interessante. 

Janete – E isso gerava uma afinidade com os consumidores. 

EI-A4 – Sim 

Janete – Porque vocês optaram pela ARPASUL. 
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EI-A4 - Porque a ARPASUL seria o canal de escoamento, sem a ARPASUL como é nós 

iamos faze, iamos produzi e não tinha como chega nos consumidores. E como a ARPASUL já 

tava organizada com as feira e outros mercados ncaminhado nós tinha que partir pra isso aí (a 

agroecologia). 

Janete – E para a ARPASUL melhorar hoje o tu achas que teria que ter, enquanto 

cooperativa melhor atender os canais de comercialização. 

EI-A4 – Bastante produtores e bastante produção.Toda entidade se mantém em cima da 

produção, não tendo produção fica difícil. Tem que ter mais volume de produção que 

consegue pega outros mercado. Se vende mais tem mais recurso e facilita para investi na 

produção. 

Janete – Como tu achas que deveria ser a atuação de governos e das instituições públicas 

de ensino, pesquisa e extensão para melhora da agroecologia. 

EI-A4 – Eu acho que o governo deveria divulga mais e estimula mais os técnicos nesta área, 

esclarece os consumidores da importância dos produto ecológico pra saúde. O trabalho nas 

escola. A gurizada nas escola só come coisa que não presta é só químico, químico e químico, 

você vai numa escola aí ninguém (alunos) leva o pãozinho de casa, tudo é comprado é só 

salgadinho. Então eu acho que pelas escola seria o melhor caminho de deslanchar este 

programa e ter mais consumidores que no futuro melhorava. 

Janete – O principal ataque é a educação. 

EI-A4 – É. Eu acho. 

Janete – O que significa a agroecologia para a família de vocês 

EI-A4 – É uma palavra resumida na agroecologia que pra agroecologia que dizê que tu 

elimina a química e parte pra uma coisa natural é esse resumo da agroecologia. Elimina a 

química e usa uma coisa natural. 

Janete – O que vocês acham que implica na natureza. 

EI-A4 – A química só destrói, deixa resíduo na terra, só destrói com o tempo a terra fica 

improdutiva e com a terra improdutiva não tem alimento saudável. Então é fácil deixa um 

monte de cisco (matéria seca), deixa apodrece e depois a planta vem embora (se desenvolve). 

Janete – Sem necessitar da química. 

EI-A4 – É, é uma coisa natural, a terra vai fertilizando, vai criando os inimigos naturais e a 

planta se desenvolve. Mas pra chagar até aqui tem um caminho a ser andado com a 

agroecologia. É só envolvendo para vê. É como passos de criança. Tem que ter trabalho nas 

escola. Minha filha que ta na escola, às vezes a gente comenta sobre os lanches. Nós temos 

muita fruta em casa para suco, mas só usam refrigerantes, não tem um suco natural, o 
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pãozinho é da padaria e fazem cachorro quente, este é o lanche das crianças. Então que futuro 

estas crianças vão ter. Às vezes minha filha diz, mãe o pão a salsicha é tão ruim, mas o que 

nós vamos faze, é o lanche que tem. É o que eles oferecem. Fazer o suco é mais difícil o 

refrigerante tá pronto. As crianças têm vergonha de leva pão de casa, chegam à escola e 

colocam fora. É lamentável isso.  

Janete – E a qualidade de vida vocês acham que melhor com o trabalho agroecológico. 

EI-A4 – A qualidade de vida que temos agora nem tem comparação o que era antes. Temos 

mais comida para colocar na mesa, trabalha-se com tranqüilidade, nossa organização também 

é qualidade de vida. 

 

 

Entrevista realizada no dia 05 de agosto de 2008. 

 

Janete – Quem começou o trabalho de agroecologia com vocês 

EI-A5 - A Pastoral Rural foi quem começou o trabalho em agroecologia. Antes nós não 

tínhamos assistência técnica, nem sabíamos o que era produzir ecológico. Então a Pastoral 

começou a fazer reuniões nas comunidades, e fomos nos envolvendo, nos envolvendo, sabe, 

até organizar o grupo. O CAPA também organizou grupos e no fim ficamos junto na 

ARPASUL. 

Janete – O que motivou vocês a começarem o trabalho com a agrocologia. 

EI-A5 – Olha em primeiro lugar acho que é porque tinha muito problema de doença e era por 

causa dos veneno que se usava. Tive aborto com seis meses de gravidez, perdi um filho, 

depois de trabalhar na lavoura onde tinham passado veneno. Mesmo assim demoramos a entra 

na agroecologia porque ninguém trabalhava isso antes, até que a Pastoral Rural começou a 

fazer reunião aqui na comunidade. Aí nós resolvemos começar com a ecologia. 

EI-A5 – É e depois a gente via que o solo tava ruim porque não maneja direito, lavrava, 

gradeava e a terra ia tudo pro rio, o solo tava cada vez mais pobre. A mata tamem se destruía, 

cortava pra lenha e tudo. Então o meio ambiente tava se acabando. Quando começamo nos 

curso de formação fomo entendendo isso tudo, que é preciso conserva pra te sempre e se  

conserva o solo, uma propriedade agrícola manejando bem os recursos da natureza. 

Janete – O que significa agroecologia para vocês 

EI-A5 – Pra mim é mudar toda uma forma de vida e de trabalhara com a terra. Cuidar de tudo 

a nossa volta sem destruí nada. Usa mas sem destruí. Pra mim é bom porque temo produtos 

limpos pra consumi e pra vende pros otros. Não temos preocupação com o que estamos 
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comendo porque sabemos que é limpo, não tem veneno nem nada. E comemos melhor agora 

porque plantamos bastante verdura. 

Janete – Como foi o inicio do trabalho. 

EI-A5 – Não foi fácil. A produção era poça no inicio, nada vinha bem. A hortaliças eram 

pequena meio feia. 

Janete – E a comercialização. 

EI-A5 – Começamo com as feira. Mas tamem não foi fácil, voltava produto pra casa, depois 

melhoro.  

Janete – E os outros mercados. 

EI-A5 – Tamem foi difícil. Trabalhar com vendas não é coisa fácil. O mercado é uma coisa 

difícil. Não conhecíamo as artimanhas do comércio. Não tavamo acostumado a vende nas 

fera, diretamente pros consumidores. A comunicação às vezes era deficiente. Tamém não 

tinha certeza da reação dos consumidore aos produto agroecológico, se havia aceitação ou 

não. Mas havia a vontade de construir o novo. 

Janete – E isso melhorou com o tempo. 

EI-A5 – Alguma coisa sim, mas ainda tamo caminhando. 

Janete – E os mercados institucionais. 

EI-A5 – São bom. Mas só dura enquanto dura o governo. Como foi com a merenda em 

Pelotas, acabou o governo do Marroni e termino o projeto, isso é ruim. Agora tem o Fome 

Zero que tamém é bom mas se o Lula não for eleito na próxima eleição é provável que acabe 

o projeto tamém, isso brabo. Nóis já discutimo, inclusive com os governo, algumas vezes. 

Mais parece que os governo ainda tão muito longe de faze o que realmente precisa para os 

camponeses. Se colocam algum recurso a disposição, as burocracias são muita, não avança. 

Tamém tem gente nos governo, os nosso inclusive, que não entendem ou não querem faze 

com que a coisa ande. Isso é difícil de lida. 

 

 

Entrevista realizada no dia 05 de agosto de 2008. 

 

Janete – Há quanto tempo vocês trabalham com agroecologia 

EI-A6 – Começamo em 1998.  

Janete – E como foi o inicio do trabalho. 
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EI-A6 – Ah, no inicio não foi fácil. A gente não conhecia nada dessas técncias ecológica. 

Tudo diferente. Que dizê, nossos pais e avós trabalhavam assim, mas nóis não, era novo, novo 

pra nóis. 

Janete – O que vocês mais produzem. 

EI-A6 – Principalmente hortaliças, mas tamém feijão, milho, de tudo um poco. 

Janete – E o que foi mais difícil no inicio do trabalho. 

EI-A6 – Deixar de coloca adubo na terra. As terra tão fracas, recuperara esses solos não é 

fácil, mas dá. 

Janete – Vocês sentem esta recuperação dos solos. 

EI-A6 – Sentimo, quando se faz adubação verde. Onde eu faço adubação verde com ervilhaca, 

mucuna, aveia, feijão miúdo não precisa coloca nenhum outro adubo, a planta vem bem, não 

dá doença e nem é atacada por inseto, isso acontece por que o solo tá bom de novo, o solo 

tando bom é tudo, não precisa mais nada. 

Janete – Vocês participam de espaços de formação técnica. 

EI-A6 – Agora menos, mas no começo sim, foi o que ajudo nóis a conhece as técnica 

ecológica e sabe que o solo é base pra tudo, pro desenvolvimento das planta. 

Janete – E vocês sempre tiveram acompanhamento técnico. 

EI-A6 – Sim, da Pastoral. Os curso foi a Pastoral que deu, faz visita, reunião nos grupo. 

Janete – E as reuniões nos grupos são importantes. 

EI-A6 – Muito. Na reunião a gente discute todo sobre o grupo e conhece as propriedade uns 

dos outro, troca idéia, se ajudamo bastante. 

Janete – Com que freqüência o grupo se reúne. 

EI-A6 – no inicio todos os mês. Agora poco. A Pastoral não acompanha mais as reunião então 

o grupo quase nem se reúne. 

Janete – Mas porque vocês não se reúnem sem a Pastoral. 

EI-A6 – Não é a mesma coisa. Se tem um técnico junto, da Pastoral, é melhor, a gente se 

anima pra se reuni, ajuda a gente a resolve os problemas técnicos, é um incentivo. 

Janete – E outras organizações, a Emater, por exemplo, não atua com vocês. 

EI-A6 – Aqui não, faz reunião com grupos mas não pra agroecologia, pra otras coisas. 

Janete – Vocês têm conhecimento do trabalho de organizações governamentais com 

agroecologia. 

EI-A6 – Não. A Emater começo alguma coisa no governo Olívio, mas depois termino tudo. 

Só na época do governo, depois paro com tudo. Agora a Embrapa tem alguma coisa com fruta 
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nativa, galinha caipira, parece que tão se mexendo um poco. Eu fui num curso na Embrapa em 

Pelotas, nem conhecia lá, é uma baita estrutura, podiam faze muito. 

Janete – E quanto a comercialização, onde vocês vendem. 

EI-A6 – Na feira, mas não gosto muito da feira. Prefiro outros pontos de venda, a feira já não 

dá mais retorno como antes. Também é sofrido sair de casa de madrugada, arrumar as lonas, 

enfrentar frio, a chuva e o vento no inverno. 

Janete – E quais são os outros pontos de venda. 

EI-A6 – Tem o ponto da ARPASUL, em Pelotas, no Bairro Três Vendas, o Fome Zero, a 

Teia, prefiro este. 

Janete – E as vendas para o Fome Zero como são. 

EI-A6 – É um mercado muito bom, ainda pequeno tem que cresce, mas é bom, o governo tem 

que amplia, porque anima os agricultor te venda garantida. A gente planta, sabe que vai vende 

e recebe certo por aquilo que entrego, mas tem que amplia. 

Janete – O que é a agroecologia para vocês 

EI-A6 – Pra mim é uma coisa muito boa, a gente cuida melhor da natureza, se alimenta 

melhor com produto saudável e limpo e vende produto limpo tamém. 

Luis – É isso, agroecologia pra mim é um modo de vida, de vive bem com a natureza, respeita 

as forma de vida. 

Janete – Você falou que se alimentam melhor agora. 

EI-A6 – É temos mais diversificado, plantamo pra vende e temos pra casa, antes fazia horta 

mas com menos coisas, agora tem mais variedade. 

Janete – E isso ajuda na alimentação, saúde, qualidade de vida. 

EI-A6 – Claro, quanto doença a gente evita só com uma boa alimentação. 

 

 

Entrevista realizada no dia 06 de agosto de 2008. 

 

Janete – Teve algum problema com o uso de agrotóxicos. 

EI-A7 - Passei mal depois de comer pêssego recém colhido e que tinham passado veneno há 

poucos dias. E muita gente passou a passa mal por isso, só que não falam aí ninguém fica 

sabendo e a maioria acha que deve continuar usando veneno na lavoura. Acha que é preciso, 

mas não é. Dá para produzi sem veneno, e dá bem. 

Janete – Como é a relação com o grupo, vocês discutem o que cada um vai plantar. 
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EI-A7 - Quando começamos não tínhamos a prática de combinar o que cada um ia plantar, 

depois foi ficando fácil se reunir conversar, discutir e combinar como faze as coisas, o que era 

melhor para nós e para ARPASUL. Tu sabes que antes era cada um por si. Agora a gente 

conversa e discute tudo. 

Janete – Rosa, tu fazes muitos doces e vendes na feira, gosta de industrializar produtos. 

EI-A7 - Eu aprendi com a minha avó a fazer os doces, as geléias e as compotas que hoje eu 

faço para casa e para vender na feira, e se vende bem. Quem compra uma vez volta e compra 

sempre, isso é bom, não é? Quando sobra produto da feira a gente traz pra casa e transforma, 

assim não perde. Na semana seguinte o produto volta pra feira, só que agora industrializado 

como um doce, uma geléia, um picles, tu sabes, não é? Assim é bom, se perde menos 

produtos. 

Janete – Em relação a alimentação da família teve mudanças a partir do trabalho com a 

agroecologia. 

EI-A7 – Muita mudança. Se plantamos para vender temos também os mesmo produtos para 

colocar na mesa, se não plantamos para vender também temos menos variedades para o 

consumo da família, a horta doméstica diminui. 

Janete – Quais os principais motivos que levaram a família a trabalhar com 

agroecologia. 

EI-A7 – Em primeiro lugar a saúde. Eu andava sempre ruim e via que os venenos que tava 

usando nos pessegueros tava fazendo sempre mais mal, mais mal. A gente via isso. Também o 

meio ambiente tava tudo ruim, sem os bichinhos que a gente cresceu vendo não via mais. 

Tudo degradado. Também depois que começamo vende direto com as feiras o retorno 

econômico melhorou,a gente tem menor custo pra produzi e vende direto tem melhor retorno, 

vende menos, mas tem retorno. 

Janete – E o que motiva a continuar com a agroecologia. 

EI-A7 – Eu não largo mais isso. A gente tem muita tranqüilidade de trabalhar na roça, não usa 

veneneo, se quisé pode pegar uma fruta na lavoura e come direto, antes não dava pra fazer 

isso. E dá pra viver bem, se ganha razoável, mas dá pra viver bem. 

Janete – O que é agroecologia pra ti. 

EI-A7 – É plantar sem veneno e viver bem com a natureza. Viver respeitando as outras vidas. 

Janete – Há quanto tempo estão trabalhando com agroecologia. 

EI-A7 – Desde que começo a Arpasul, somos sócios fundadores. A ARPASUL fui fundada 

em 1995 e começamo antes ainda em 1994 as primeiras discussões e as experiências com a 

Pastoral Rural, o Sílvio o Lúcio acompanhavam a gente. 
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Janete – Desde aquela época o que você acha que mudou. 

EI-A7 – Algumas coisas pra melhor outras não. 

Janete – O que ficou melhor. 

EI-A7 – Temos mais segurança na produção e nas técnicas, antes era novo. Novo não, porque 

a gente usava um pouco dessas técnicas mas tavam esquecidas. Na comercialização tem as 

vendas pro Fome Zero, que antes não tinha, isso ta sendo bom. 

Janete – E as feiras livres. 

EI-A7 – Já foram melhor. Já vendemos melhor agora caiu um pouco. 

Janete – Tu vais a feira, como é. 

EI-A7 - Não muito, mas quando vou gosto, a gente conversa com as pessoas, troca idéias, até 

receitas com as mulheres. 

 

 

Entrevista realizada no dia 06 de agosto de 2008. 

 

Janete – Há quanto tempo vocês estão trabalhando com agroecologia. 

EI-A8 – Faz três anos. Começamos em 2005 

Leandro – Eu já conhecia o trabalho de agroecologia e a ARPASUL, mas começamos 

mesmo e nos associamos em 2005. 

Janete – E começaram a produzir ecológico. 

EI-A8 – É. 

Janete – o que vocês mais produzem. 

EI-A8 – Agora hortaliças 

Janete – E antes vocês trabalhavam com produção de hortaliças. 

EI-A8 – Sim, na casa da mãe sempre plantamo pra o consumo da família, agora aqui que se 

planta pra vende. 

Janete – Porque vocês optaram pela agroecologia, quais foram os motivos. 

EI-A8 – Eu tive uma boa contribuição no curso técnico que fiz, na escola do MPA em Braga, 

lá a gente estudava bastante sobre agroecologia. Aqui em Canguçu só se vê estufas de fumo, a 

gente tem que produzir um alimento saudável pra cuidar da saúde e produzir mais barato. 

Janete – Para produzir vocês trazem algum insumo de fora. 

EI-A8 – Ainda se traz, até porque nossa terra está fraca, então compramos calcário e adubo 

organo mineral e sementes. 

Janete – Usam composto orgânico. 
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EI-A8 – Temos poucos animais porque a propriedade é pequena, só 2,5 hectares, mas fazemos 

com o que temos de porco e galinha, mas é pouco, ainda não chega. 

Janete – Por ter pouca terra tem poucos animais, as galinhas conseguem manter com as 

sobras da horta. 

EI-A8 – É, as galinhas comem praticamente o que sobre da horta. E se alimentam bem, 

produzem ovos. É uma das vantagens de trabalhar com hortaliças. Como a área é pequena tem 

que fazer como dá. 

Janete – Vocês começaram este trabalho a três anos, de lá para cá vocês acham que 

conseguiram melhorar em termos de produção. 

EI-A8 – Conseguimo bastante, os produtos agora são mais bonitos e tem menos problema com 

doença e inseto. 

Janete – Quais as principais dificuldades que vocês sentiram. 

EI-A8 – Antes s gente produzia mas era só pro consumo, então se perdia alguma coisa não 

importava, mas agora em escala maior foi difícil, patinemo um poço. Mas agora esta 

engrenando. Por exemplo antes quase não consegui colher cenoura agora vem bem melhor, a 

beterraba era a mesma coisa. 

Janete – Agora vocês têm mais prática. 

EI-A8 – É agora sim. A gente já plantava, mas em grande escala não. Até acerta foram várias 

tentativa. Estamos há três anos na agroecologia, agora esta melhorando a apresentação dos 

produtos, no início eram bem menores que os convencionais, agora estão quase iguais. E 

melhora porque o solo está melhorando com a colocação de adubo orgânico e com as 

adubações verdes que estamos fazendo, onde se faz adubação verde, nota-se uma grande 

diferença no desenvolvimento das plantas. 

Janete – Como vocês definem a agroecologia. 

EI-A8 – Nos cursos que a gente tem participado se fala que a agroecologia é uma forma de 

vida. Muitos agricultores pensam muito só na rentabilidade do produto ecológico, porque vai 

ganhar mais, mas tem que ser uma opção de vida. Se manter essa agricultura convencional a 

gente vê que a vida dos agricultores está indo pro precipício, pro buraco. A gente tem um 

alimento sadio por um custo menor. A agroecologia também é uma resistência para os 

pequenos agricultores. 

Janete – Para vocês então a agroecologia é uma resistência. 

EI-A8 – É uma resistência. 

Janete – O custo de produção ecológico é menor que o convencional. 

EI-A8 – É menor. 
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Janete – E consegue uma boa produção da mesma forma. 

EI-A8 – Se gente for comparar pode ser que os que produzem hortigranjeiro convencional 

talvez consigam produzi mais, mas a questão da terra fica degrada, tem que colocar mais 

adubo e encarece a produção. 

Janete – Para recuperar o solo o que vocês fazem. 

EI-A8 – O principal é a adubação verde e os compostos que fizemo com os estercos de casa. 

Janete – Nestes três anos vocês sentiram uma melhora do solo. 

EI-A8 – Tá melhorando. Se percebe quando a gente começo e como ta agora, agora já ta 

melhor. 

Janete – Em termos de comercialização onde vocês vendem. 

EI-A8 – Mandamos pro ponto e principalmente pro Fome Zero. O principal é o Fome Zero. 

Janete – Como vocês avaliam este tipo de ação do governo para o fortalecimento da 

agroecologia e da agricultura familiar. 

EI-A8 – É um programa interessante, mas a cooperativa não pode ficar só com isso. Hoje a 

cooperativa comercializa especialmente com o Fome Zero e se essa política for extinta é um 

problema. As vendas nos espaços institucionais são boas, são comércios garantidos. Pena que 

só duram enquanto for aquele governo, quando muda a gestão acaba. Mesmo sendo uma 

política pública importante, mas acaba. 

Janete – Estão dependentes dos mercados institucionais. 

EI-A8 – É o principal mercado da cooperativa hoje. E a gente mesmo relaxa e não procura 

outros mercados que é possível vender. 

Janete – Tu achas que o mercado está aberto para os produtos ecológicos. 

EI-A8 – Está. 

Janete – E o que falta para a ARPASUL entra nestes mercados. 

EI-A8 – O ponto chave é produção. Ter esta produção garantida e permanente. Isso a gente 

falha. E também falta o cooperado assumir mais a agroecologia. Agente pode dizer que 

evoluímos na comercialização. Abrimos vários espaços de vendas desde que começamos. Mas 

ainda estamos engatinhando em relação a conhecer e dominar esse tal de comércio que parece 

que fica da vez mais difícil 

Janete – Quantos associados têm hoje a ARPASUL. 

EI-A8 – Nós temos hoje 60 famílias associadas, reunidas em onze grupos. 

 

 

Entrevista realizada no dia 01 de agosto de 2005. 
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Janete – Quando tu começaste a trabalhar na Pastora Rural e como foi o inicio deste 

trabalho. 

EI-AT2 - Comecei a trabalhar na Pastoral em 87 quando estava ligado ao projeto Canguçu de 

extensão da UFPel, depois em 89 vim trabalhar na a Pastoral até 95. Os primeiros anos foram 

de organização do trabalho, contato com os grupos, articulação, chegada dos primeiros 

assentamentos demandou bastante, havia perspectivas de trabalhar mais com os agricultores 

no sentido da construção de organização desses agricultores, cabe destacar nessa época a 

chegada dos assentamentos e criação e construção da UNAIC em Canguçu, foram dois espaço 

importantes. Com a agroecologia especificamente existiam esforços anteriores a esse trabalho, 

acho que cabe destacar dois que de certa forma se sedimentaram em algum momento na 

região: que era o trabalho do Capa na época também com a organização dos agricultores, que 

tinha, ou que teve uma linha na questão das tecnologias alternativas, como se chamava na 

época, as TAS e um espaço que foi muito construído pelo Laércio Nunes e Nunes e um 

grupos que ao redor dele se constituiu que ora estava na Embrapa e foi deslocado da Embrapa 

pela conjunção de forças na instituição se alojou junto à Prefeitura e depois na UFPel, mas era 

um grupo, que esse sim trabalhava quase que exclusivamente e vertente tecnológica de 

tecnologias alternativas. Isso aqui na região, uma vez que no Estado, especialmente as 

ONG’s, naquela época, tinham articulações e trabalhos muitos concretos, cabe destacar, todo 

o grupo da ASPTA, o Cetap, ligado aos assentamentos, primeiro na região norte Alto Uruguai 

depois com a vinda dos assentamentos para a região de Bagé, o CAE-Ipê e alguns outros 

projetos mais distantes como o projeto Vianei em SC, enfim, algumas iniciativas deste tipo. 

Aqui as experiências não se sedimentaram tanto aqui na região, estavam mais difusas, 

algumas tecnologias aqui e ali, produtores aqui e ali, tentando processos de produção 

alternativo. Estas mesmas experiências, aqui, não se sedimentaram num primeiro momento, 

estavam mais difusas, isoladas em algumas tentativas na aplicação de tecnologias alternativas 

em algumas pequenas propriedades agrícolas com a perspectiva agroecológica. No final dos 

anos oitenta, iniciou-se a organização do trabalho, os primeiros contatos com os grupos e a 

articulação dos grupos. Pode-se destacar nesta época a chegada dos primeiros assentamentos 

na região onde se tinha a perspectiva de organização de bom trabalho nos assentamentos e, a 

criação da União das Associações do Interior de Canguçu (UNAIC), esta sim, fruto do 

trabalho de organização dos agricultores, realizado pela Pastoral Rural e pelo CAPA no 

município de Canguçu. Em 91 nós da Pastoral tínhamos uma articulação com este grupo que 

estava na UFPeL liderado então pelo Laércio Nunes e Nunes. Em função dessa articulação, 
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nós acabamos participando de um curso e estreitando relação com o pessoal do CAE-Ipê, 

Maria José Guazeli e grupo de técnicos que se reuniam em volta do CAE, como o Vivam, o 

Laércio, em função desse estreitamento de relações nós começamos a difundir na Pastoral e a 

experimentar uma metodologia de trabalho que tinha como base essa experiência e os 

princípios da agricultura ecológica com um grupo de produtores previamente selecionados e 

também com técnicos que na época estavam trabalhando com MST graças a um convenio 

ente o Capa e o MST se começou então a fazer esta experiência mais forte da agroecologia e 

teve sucesso especialmente na fruticultura e também na área de hortaliças e sucesso maior 

naqueles agricultores da região, que já estavam sedimentados e não nos assentamentos num 

primeiro momento. As experiências revelaram que era sim possível e viável produzir 

alimentos dentro de uma concepção alternativa de agricultura e não era necessário fazer uso 

do instrumental agroquímico e mecânico da revolução verde. Com isso era necessário difundir 

estas experiências que estavam alcançando sucesso na região, mesmo com certa oposição ou 

desconfiança, do ponto de vista das tecnologias utilizadas, de órgãos oficiais de ensino, 

pesquisa e assistência técnica. Num primeiro momento, as experiências tiveram maior sucesso 

com os agricultores que já estavam sedimentados na região e não nos assentamentos. Essa 

experiência bem sucedida que a Pastoral conduziu em grande medida, num primeiro 

momento, revelou que era sim possível e viável produzir naquele paradigma alternativo da 

agricultura ecológica e não era necessário usar o instrumental da revolução verde, usar os 

agrotóxicos, etc para garantir uma produção viável. Com isso, era necessário difundir essa 

experiência que tinha sucesso na região, mesmo com uma certa oposição das entidades 

oficiais na época como ocaso na Emater, não diria nem uma oposição, mas uma desconfiança 

do ponto de vista da tecnologia, ninguém acreditava muito nessa tecnologia. Formou-se então 

um convênio entre a Pastoral e o Capa que tinha o objetivo explicito de difundir esta proposta 

com a contratação de técnico e recursos para a difusão e o assento tecnológico, a proposta 

tecnológica da agricultura Ecológica baseada na experiência destes primeiros agricultores 

aqui na região se reportando ao CAE como suporte do ponto de vista da experiência que eles 

haviam desenvolvido lá no CAE se fez este convenio, na época tinham um nome que era 

TEAR – tecnologias em Agroecologia que as duas instituições participavam com recursos e se 

conseguiu difundir de foram bastante significativa essa experiência, vários agricultores 

adotaram e o passo seguinte então naturalmente pareceu organizar essa experiência de uma 

forma mais integrada e de ação mais efetiva. Dessa idéia se originou a ARPASUL, uma forma 

de integração e de coesão desses agricultores já tendo em vista a possibilidade de disputar 

mercados. E foi o que aconteceu, agricultores organizados a partir dessa experiência inicial 
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como apoio da Pastoral e do Capa fundaram a ARPASUL e passaram a ter aquele espaço de 

comercialização que é a feira ecológica nos sábados na Dom Joaquim. Bom isso foi no inicio 

que se deu nos anos de 94 e 95 basicamente, 96 começou a comercialização, e acho que 

retomo com razoável fidedignidade a história inicial da ARPASUL. A efetivação dos grupos e 

a produção ecológica deram-se a partir de 1992, mas tiveram entraves para avançar, pois 

esbarravam nas dificuldades de comercialização. Em 1995, após a visita dos agricultores e 

técnicos ao CE, aos grupos de agricultores ecológicos de Ipê e Antonio Prado e à Cooperativa 

Coolméia, em Porto Alegre, com o propósito de animar a organização dos agricultores e 

fornecer elementos para constituir alternativas na região, começou o processo de organização 

da ARPASUL. Depois, em diante o meu acompanhamento não foi tão próximo porque eu sai 

da pastoral e vim para a UCPel, então foi mais distante, mas esse relato inicial eu acompanhei 

bem de perto. 

Janete - Então foi assim, o trabalho vamos dizer assim de mérito das ONG’s, o Capa e a 

Pastoral. E o envolvimento das entidades governamentais Emater teve uma participação 

muito ínfima, zero, mas teve pessoas da Embrapa, da UFPel, que concordavam com esse 

tipo de trabalho, como é que era essa relação. 

EI-AT2 - Houve apoio, inclusive esporádico. 

Janete - De pessoas ou das instituições. 

EI-AT2 - De pessoas dentro das instituições. Por desconfiarem ou por não acreditarem na 

eficiência de tais tecnologias. Pessoas ligadas a estas entidades, que não concordavam com o 

modelo oferecido pela revolução verde e favoráveis a aplicação de tecnologias alternativas, 

contribuíram para a organização e difusão da agricultura ecológica no Brasil, no RS e na 

região. 

Janete - Mas não entidade como tal. 

EI-AT2 - Não das entidades como um todo. Lembro, por exemplo, que nós fomos a IPE com 

um ônibus de agricultores para que eles fizessem um curso e esse foi um trabalho articulado 

junto a UFPel, o próprio veiculo que nos deslocou até lá foi um trabalho, foi um veiculo da 

universidade, mas em função da disponibilidade de alguns professores, enfim pessoas que 

tinham essa perspectiva, que permitiram essa participação. Não havia, no entanto até onde me 

recordo uma articulação mais organiza, era em função das atividades de demandas especificas 

isso também se pode relatar em relação a Embrapa que tinham pessoas que participaram 

desde o inicio e que contribuíam com demandas especificas, por exemplo, a clinica 

fitossanitária, quando se tinham problemas pesquisadores dessa ou daquela área que se 

queriam discutir questões de campo, enfim, não houve restrição ao trabalho, houve apoio, mas 
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não houve uma articulação orgânica com estas instituições. E mesmo a articulação que existia 

entre a Pastoral e o Capa ela acabou se rompendo por diferenças de opinião e processos 

dentro das duas instituições e a partir do inicio da feira em 96 aquele convenio que existia e 

que em grande medida possibilitou a organização e o apoio aos agricultores para que eles 

construíssem a ARPASUL e bom levassem ela ao funcionamento inclusive com a 

comercialização ele deixa de existir e cada entidade vai trabalhar um pouco o se público alvo, 

então e mesmo essa articulação que se formalizou durante um determinado tempo, a partir da 

existência efetiva da ARPASUL ela deixa de existir. A proposta da agroecologia foi absorvida 

juntamente com a proposta de mudança política necessária no país, mas ficou identificada em 

certos setores, setores de esquerda e, ligada a uma proposta político-partidária (...) Isto foi, o 

que mais contribuiu na dificuldade da agroecologia ser implantada e absorvida nas 

instituições governamentais de maior porte como Universidades, Embrapa e Emater. 

Janete - Como é que você vê a importância da pesquisa para a agroecologia 

EI-AT2 - Fundamental. Eu acho, como tu dizes a agroecologia neste período se sedimentou 

aqui na região como de forma mais global ela se consolida né ainda, mas ainda restrita. Eu 

acho que essa consolidação ela também em grande medida ainda está muito na esfera da 

perspectiva ou do discurso, no caso brasileiro das instituições governamentais. Eu acho que 

órgão como a Embrapa e a Emater hoje tem afinado uma perspectiva um discurso da 

sustentabilidade de uma agricultura ecologicamente mais adequada enfim, mas ainda 

trabalhas as práticas em grande medida no paradigma antigo não houve ainda uma mudança 

completa e é natural de entender isso porque essas instituições foram fundadas, foram 

construídas a partir de uma perspectiva que não era essas. Então não é uma critica 

institucional, mas uma compreensão de que há é um processo que não se consolidou dentro 

destas instituições de mudança da perspectiva que elas tem em relação a agroecologia. 

Contudo se nota claramente esforços nestes várias instituições de absorver, de tornar talvez 

predominante esta proposta, mas que ainda não se consolidou que ainda esta em disputa e 

nesta disputa eu aço que o problema que foi a ideologização da perspectiva da agroecologia. 

Tem um texto do Jalcione trabalho o que é agroecologia e a minha leitura é que ela foi de 

certa forma absorvida junto com a proposta de mudança necessária, mas que ficou 

identificada de certos setores, setores de esquerda, por assim dizer que se vinculou a uma 

proposta político partidária e isso no meu modo de  entender contribui na dificuldade que a 

agroecologia tem de se implantada ou absorvida nas instituições de maior porte tais como 

Universidades, a própria embrapa a Emater que tendem a ser e devem ser  muito mais 

heterogêneas do ponto de vista ideológico não necessariamente precisam e não devem se 
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afinar com uma proposta ideológica. E ao confundir ou ao aproximar a agroecologia com uma 

dessas propostas acaba entendo eu criando uma resistência a essa perspectiva e restringindo o 

campo de ação. 

Janete - ARPASUL de 1995 até hoje, problemas, entraves, avanços, perspectivas. 

EI-AT2 - Que a ARPASUL se consolidou, é uma entidade reconhecida e respeitada, que ela 

também se fragilizou de certa forma em função de um processo de caminhada que acabou por 

resultar em uma certa divisão interna de grupos que tem perspectivas diferentes tendem a se 

separar e isso com certeza a fragilizou e também essa fragilidade se dá em função de um 

acirramento ou de um agravamento do ambiente externo. Estes agricultores que optaram pela 

agroecologia continuam sendo agricultores que estão em processo de exclusão. A 

agroecologia não garante que eles sejam incluídos numa dinâmica de mercado, então na 

medida que se acirra, se agrava esse processo de exclusão continuada, os pobres de uma 

maneira geral, sejam eles urbanos ou rurais, também esses agricultores sofrem com isso e eles 

continuam num processo de exclusão, não é  a existência da agroecologia como tal que pode 

garantir a permanecia deles enquanto agricultores, é todo um conjunto de condições que passa 

por políticas públicas adequadas na perspectiva de mudança desse cenário mais global. 

Janete - Em relação as políticas públicas 

EI-AT2 - Políticas públicas adequadas poderiam dar outro direcionamento para essas camadas 

da população e dar alternativas e perspectivas. Além de todas as mazelas na atual conjuntura 

ela priva  as populações de qualquer esperança, isso é talvez o mais grave, o ovo que não 

enxerga perspectivas enquanto desespera-se fica muito mais difícil trabalhar qualquer 

proposta. Não tem uma política pública definida eu acho que elas devem partir do pressuposto 

de atender as necessidades e as demandas daquela população majoritária, no nosso caso 

pequenos agricultores e sem terra. Bom, ta muito claro no debate das entidades 

representativas desses agricultores o que se prevê, a questão do crédito agrícola a questão do 

seguro a questão de uma proposta tecnológica com política agrária adequada que efetivamente 

distribua a terra, todas essas coisas que já estão relativamente claras e que estão bem 

debatidas pelo conjunto das organizações dos agricultores e que certa medida tem sido 

tentadas mas com limites institucional tão grande que elas não se tornam efetivas. Só para 

pegar um exemplo, bom, o crédito agrícola do último governo, esse crédito agrícola no caso 

da agricultura familiar ele se expandiu de fato a uma expansão maior do volume do crédito 

agrícola pra agricultura familiar, mas se comparado com o crédito que está sendo dado a 

agricultura empresarial esse aumento foi proporcionalmente menor então a pesar do aumento 

que se quer e é necessário para a AF que continua sendo privilegiado nesse sentido ou mais 
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favorecido é a agricultura empresarial e a AF embora tenha recebido maior atenção, 

proporcionalmente recebeu menos tenção do que a agricultura empresarial. 

Janete - Sobre as políticas públicas ... 

EI-AT2 – Essas políticas isoladas como tal, há um limite grande nas políticas públicas 

pontuais e o Fome Zero surgiu como uma espécie de carro chefe depois foi se apequenado até 

se tornar um apolítica pontual, assim como outras. Assim ela não a transforma minimiza. E 

enquanto nós temos o Fome Zero, crédito para os pequenos agricultores, política agrícola não 

é essa, política agrícola, política agrícola é a política do agronegócio de garantir a viabilidade, 

a existência e a força do agronegócio. Então essas políticas pontuais elas acabam sendo 

hegemonizadas por uma outra que é maio e se a gente olhar mesmo na política agrícola ela de 

novo atende algumas das demandas mesmo do setor empresarial, não atende todas e ta 

subordinada sim a uma política econômica que é o carro chefe do governo de garantir 

estabilidade e que não se pode negar garantiu estabilidade do ponto de vista essencialmente 

econômico se tem dito que os fundamentos da economia estão sólidos, mas as custas de uma 

deprivação social cada vez maior. No meu entendimento enquanto não se reverter essa lógica, 

enquanto mantiver essa hegemonia do campo econômico exclusivamente se sabe por essa 

perspectivas as outras políticas vão ser pontuais e vão ser de minimização dos problemas e 

nunca de solução. Aqui no RS, mais especificamente a partir de 1999, houve uma 

reorientação do trabalho de assistência técnica oferecida pelo governo, com bases em 

princípios agroecológicos, porém com limites na execução das ações que conjugassem as 

necessidades e as demandas das comunidades com as propostas da extensão rural. Porém, os 

avanços ainda estão bastante lentos. De certa forma é possível compreender, pois todas as 

instituições oficiais foram fundadas e construídas a partir de uma perspectiva da promoção e 

difusão de tecnologias dentro de um modelo que não o preconizado pela agroecologia. 

Janete - Voltando a agroecologia você acha que ela cabe dentro de um paradigma 

EI-AT2 - Não. A agroecologia ela contribui pra formação de um novo paradigma nesse 

sentido ela cabe dentro de um paradigma, mas Lea por si só não é um novo paradigma no meu 

entendimento, acho que pra se construa um paradigma novo a agroecologia tem que somar 

forças com muitas outras iniciativas, só para citar uma, por exemplo as iniciativas de EPS que 

contribuem com uma outra iniciativa ou uma outra perspectiva ou uma iniciativa atrelada a 

essa questão EPS mas de uma economia com base no trabalho, a economia do trabalho, 

atrelada a questão da agroecologia, junto com uma economia que respeite os limites da 

natureza e também uma proposta de cunho social que é uma economia ecológica. Então existe 

um círculo de novas iniciativas dispersas que podem se constituir num paradigma de 
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mudança, quem sabe, como se propõe dentro de uma perspectiva daquilo que se chama de 

desenvolvimento sustentável, quem sabe esse é o tipo que pode incorporar essas coisas todas, 

mas que ainda ta em construção e ainda não prevalece sobre o paradigma que hoje é 

hegemônico e que é sim de uma sociedade de mercado que é sim ainda na perspectiva  

neoliberal mesmo nessa economia de mercado que poderia ter outras perspectivas e que acaba 

resultando nessa exclusão em vários aspectos que a gente observa aí. 

 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 07 de agosto de 2008. 

 

Janete – Como começou o trabalho da Pastoral com agroecologia 

EI-AT1 - Em 1975, ligada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é criada a 

CPT, que, juntamente com as comunidades, passou a dar apoio e assistência aos camponeses 

perseguidos durante o regime militar. No início a CPT esteve voltada mais à luta dos 

posseiros e indígenas do Centro Oeste e Norte do país. Mais tarde, com a eclosão dos 

conflitos de terras em todo o país, tornou-se uma instituição de alcance nacional. Sua atuação 

nas lutas sociais do Sul deu origem a vários movimentos sociais do campo. 

Janete – Como é o trabalho da Pastoral com os agricultores 

EI-AT1 - Procuramos trabalhar para que os agricultores se apropriem dos conhecimentos e 

possam ser sujeitos daquilo que constroem. Trabalhar com a agroecologia é também trabalhar 

um processo que gere autonomia aos agricultores. 

Prestamos assessoria técnica para os agricultores dêem os primeiros passos e consigam se 

apropriar do processo, seja de produção, de organização, de comercialização e de gestão da 

entidade que os representa. 

Janete – Como iniciam o trabalho em uma propriedade que está começando a transição 

agroecológica. 

EI-AT1 - Indicamos aos agricultores e as agricultoras que estão iniciando o processo de 

conversão agroecológica em suas propriedades que escolham uma pequena área para iniciar. 

Então começamos pela recuperação desta área com a implantação de alguma cultura de 

adubação verde para recuperar o solo e “desintoxicar a terra”. E assim o agricultor vai 

avançando para toda a área da propriedade. Procuramos fazer junto às famílias de agricultores 

e com os grupos, um plano de conversão das propriedades. Dividimos em parcelas e 
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pensamos a evolução ecológica de cada parcela, para que no futuro a propriedade seja toda 

manejada de forma agroecológica. 

Janete – O que significa para a Pastoral a proposta da agroecologia 

EI-AT1 – A questão d agroecologia ela se traduz num modo de vida e de maneira especial dos 

agricultores. Tem um reflexo nos consumidores, então é um conjunto de coisas, não é 

mesmo? Que diz respeito a uma comunhão com o cosmos e com o universo todo. 

Agroecologia traz esta relação de benefícios mutos. Por exemplo: eu preservo, eu multiplico, 

eu somo para o todo. É a minha contribuição para que o cosmos, o universo todo ele possa 

favorecer a vida saudável, a vida toda e todas as formas de vida. Isto para mim e para a 

compreensão da Pastoral é esta a proposta que tem no livro do Gênesis que nós fomos 

chamados por Deus para ser criaturas co-criadores com Ele. Com a agroecologia podemos 

reconstruir o que os espoliadores estão destruindo. Antes de entrar esta gama de agrotóxicos 

que temos por espalhados por aí, muita gente vivia bem se isso, e muita gente ainda vive sem, 

muitas comunidades. Acho que o papel fundamental nosso como Pastoral e o papel de muitas 

ONGs é de incentivar novamente o retorno a uma vida saudável a uma comunhão com a 

natureza toda e o respeito com a vida que está em cima da terra, no subsolo, na água. Para 

mim é muito claro que se não houver uma ação dos órgão públicos, governamentais, a 

agroecologia que hoje está em poucos núcleos, que podemos chamar de núcleos geradores de 

vida e que conservam todo a biodiversidade, vão continuar restritos e sufocados pólo poderio 

da química e do agrotóxico. Isso para mim e para a Pastoral é muito claro. Deveria haver uma 

intervenção, um compromisso do Estado em assumir esta questão, e, parece que não há 

interesse. 

Janete – Tu não vês ação por parte do Governo. 

EI-AT1 – Alguma, mas muito tímidas, é pouco, para um país como o Brasil é muito pouco. 

Tem as compras para o Fome Zero, mas é coisa pouca. A ARPASUL, por exemplo, neste ano 

o projeto da ARPASUL é em torno de cem mil reais, não chega a dois mil reais por famílias. 

Isso é muito pouco. O próprio Governo em relação a Amazônia mesmo não está dando a 

devida atenção, isto que, tem muitos países e entidades ambientais como o Greenpeace, por 

exemplo, fazendo pressão para a conservação da Amazônia, mas o Governo deixa a 

exploração continuar. E estão acabando com a floresta. 

Janete – Algumas iniciativas do Governo como o Pronaf Agroecologia vocês sentem 

efeito no trabalho com a agroecologia. 

EI-AT1 – Até mesmo para acessar o Pronaf Agroecologia é difícil, é uma coisa que não 

funciona bem. De maneira geral o Pronaf está endividado os agricultores. 
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Janete – A formulação da proposta da agroecologia se deu ainda num governo militar 

no Brasil e vocês começaram o trabalho naquela época. Tu acompanhaste esta passagem 

de um governo militar para uma democracia, um governo popular, como é que tu 

avalias isso em relação a agroecologia. 

EI-AT1 – Pois é. No Brasil para mim, se diz que terminou de fato um regime militar e agora 

nós temos uma democracia representativa, mas o tom é da ditadura militar. No Governo 

Olívio tínhamos uma esperança muito grande e eu acho que foi uma das melhores intenções 

de assumir a agroecologia como uma proposta para agricultura do Rio Grande do Sul. Só que 

os meios de pessoal e órgãos que podiam tocar foram mal escolhidos e talvez como exigência 

legal, em geral os órgãos oficiais trabalhavam a agroecologia da boca pra fora e na prática o 

receituário era outro. Particularmente eu achava que no Estado do Rio Grande do Sul ia 

desencadear de fato o processo da agroecologia e o governo ia bancar isso pra valer. 

Janete – Esta era a intenção. 

EI-AT1 – Exatamente. Esta era a intenção. Mas por causa da escolha dos tocadores oficiais do 

processo começou o fracasso. Além do mais as políticas do agronegócio permitiram a entrada 

dos transgênicos, soja e arroz. O Estado foi decretado livre de transgênicos, mas foi pelo Rio 

Grande do Sul que as sementes transgenicas trazidas ilegalmente da Argentina entraram. 

Inclusive nos assentamentos tinha muita soja transgênica plantada e os próprios deputados 

que antes se manifestavam contra a partir de então começaram a mudar o discurso e dizer que 

tinha que permitir a comercialização desta soja senão os agricultores e o estado iriam quebrar. 

A parti de então tudo se perder e a soja foi liberada, como tu sabes. Teve uma intenção clara 

da turma do agronegócio para burlara a lei e liberar os transgênicos, mas o nosso governo 

também tem culpa e não soube agir e ser firma. Agora então com a liberação do milho 

ninguém segura mais nada. O governo entregou de vez na mão das empresas. E assim que eu 

vejo a luta da agroecologia poderia estar num outro patamar se de fato se conseguisse que o 

Estado assumisse isso. 

Janete – Tu achas que a ofensiva dos transgênicos o que mais impediu o avanço da 

agroecologia ou uma estratégia mal formulada por parte do governo do Estado. 

EI-AT1 – Olha, acho que as duas coisas. Porque a estratégia foi mal trabalhada, os parceiros 

eram poucos, deveria ter muito mais, mas ficaram de fora, ficou nas mãos de poucos. E como 

o Estado do RS tinha sido decretado livre de transgênicos, mas eles estavam aí. E é aquela 

coisa não é, do produto ecológico todo mundo quer fazer análise para ver se de fato é 

ecológico, mas do tranagênico ou envenenado ninguém quer fazer análise. Então 

politicamente houve esta ação avassaladora e demoníaca do agronegócio para destruir mesmo. 
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Sem desmerecer nada da posição do governo Olívio que era uma posição séria e alinhada. 

Também vimos ações em outros Estados como no Espírito Santo parece que o governo tem 

algumas ações direcionadas para a agroecologia. Na Universidade de Viçosa em Minhas 

Gerais tem gente trabalhando com isso, em Santa Catarina também. Então se vê que onde o 

governo tem um posicionamento as coisas avançam. Agora aqui no RS só tem alguma 

coisinha. A própria mídia na propaganda não tem nada de agroecologia. 

Janete – Até tem alguma coisa que fala no ambiental, alguns programas de televisão, 

mas não no sentido da proposta da agroecologia. Fala muito na reciclagem de lixo, uso 

da embalagem pet para fazer tais e tais coisas, mas em nem um momento direciona para 

uma mudança no consumo. 

EI-AT1 – Não, não. Ninguém fala do produto agroecológico. Olha Janete, neste último 

encontro das Comunidades Eclesiais de Base, CEBs, eu me posicionei no sentido em que sou 

a favor da reciclagem, mas contra aquilo que não pode se integrar na natureza. Sou a favor da 

reciclagem no sentido de que os produtores de lixo sejam responsabilizados por ele e não os 

pobres que recolhem a lixaria toda e levam para suas casas, para separar, juntando ratos, 

baratas e toda sujeira. Isso não é trabalho digno. Não é digno trabalhar com lixo, o pobre tem 

que ter a dignidade de ter um emprego e a dignidade para viver e não viver no meio do lixo. 

Janete – Se transfere a responsabilidade. 

EI-AT1 – Tem que responsabilizar o produtor do lixo. 

Janete – Isso a gente observa com o produtor do agrotóxico. O agricultor tem que fazer 

a tríplice lavagem da embalagem e guardar a embalagem, não importa para onde já foi 

o veneno nem a água da lavagem. 

EI-AT1 – É geralmente os agricultores lavam as embalagens de agrotóxicos nos arroios. Um 

agricultor que mora lá em cima coloca o veneno e o arroio se encarrega de levar para os 

demais que estão abaixo. Mas para mim está claro que se o Estado não assumir e não colocar 

limites para estas empresas, nós não temos saídas. Num país como o Brasil, com sua 

formação histórica de agricultura, ligada à monocultura, à escravidão, à exploração ambiental 

e a dependência externa, é necessária a implantação de políticas públicas abrangentes e que o 

governo disponibilize assistência técnica adequada à agroecologia, garantia de preço e de 

compra dos produtos da agricultura familiar. Sem que o governo assuma de fato a 

agroecologia como uma política pública para a agricultura envolvendo as Universidades, as 

empresas de pesquisa e de extensão, não haverá uma massificação da agroecologia no Brasil. 

Janete – Vão ficar alguns focos. 
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EI-AT1 – É, só alguns focos, pequenos grupos resistindo de forma isolada. As vezes se fala 

muito na Amazônia e se esquece os problemas que estão aqui do lado. 

Janete – Às vezes é mais fácil falar do que esta longe porque não está no nosso alcance 

então parece que não temos compromisso, mas quando nos referimos a alguma coisa que 

está no nosso lodo então temos que nos mexer, não é. 

EI-AT1 – O velho chavão: pensar globalmente e agir localmente, mas isso não é fácil, 

ninguém quer mudar comportamento, a sociedade está viciada e cheia de necessidades, cada 

vez mais necessidades desnecessárias. Mas a convivência entre os seres vivos é fundamental 

para continuara vida no Planeta como um todo. E a agroecologia é uma das maneiras de se 

trabalhar isso. E as propriedades que trabalham a agroecologia as pessoas têm outro visão 

sobre a natureza. 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS HECHAS COM LOS 

AGRICULTORES SÓCIOS DE LA ARPASUL, REALIZADAS EM AGOSTO DE 2005 

Y QUE NO FUERON GRABADAS 

 

1) Há quanto tempo trabalha a agroecologia em sua propriedade?  

Das famílias entrevistas algumas iniciaram o trabalho em 1992, as mais recentes ingressaram 

ARPASUL em 2006. 

 

2) O que o (os) motivou para iniciar o trabalho com a agroecologia? 

Preocupação com a saúde (caso de aborto, feridas no corpo, morte de animais) +++++++. 

Ter uma alimentação saudável +++ 

Preocupação com o ambiente – preservação ++++ 

Servir de exemplo para futuras gerações + 

Deixar para os filhos uma propriedade melhor + 

Trabalho da Pastoral – animação + 

Venda direta – melhorar a renda + 

Não tinham assistência técnica + 

Custos da produção convencional – insumos muito caros ++ 

 

3) Como foi o início do trabalho? (Dificuldades, comercialização, produção, etc.). 

Se adaptar às novas técnicas ++++ 
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Dois primeiros anos a produção era ruim depois começou a melhorara com auxílio da 

assistência técnica++++ 

Adaptação da produção às novas técnicas ++ 

Recuperação do solo ++ 

Deixar de usar os adubos e uréia + 

Aquisição de materiais + 

Planejamento da produção transporte para as feiras + 

Pouco mercado e nós não tínhamos experiência de mercado + 

Não acreditava + 

Não estávamos acostumados a ir vender + 

Organização – não tínhamos o hábito de reuniões + 

 

4) Como você e sua família se sentem trabalhando a agroecologia? 

Foi a melhor escolha que se fez, a saúde melhorou, a troca de idéias, troca de conhecimentos, 

amizade, relação com outros grupos de outras localidades, com os consumidores. 

Satisfação em produzir sem contaminar o meio ambiente, resgate de relações solidárias, 

produzir alimentos limpos pensando na saúde e no ambiente em primeiro lugar e não no 

econômico. 

A família toda participa, todos têm envolvimento, tranqüilidade em produzir alimentos 

limpos, sem usar venenos. 

Nos sentimos muito bem. 

Sem risco de envenenamento 

 

5) Como se sentem no processo de construção da agroecologia? 

Muito bem, usando tecnologias limpas, sem problemas com venenos na família. 

Vontade de construir, a construção conjunta é mais animadora. Somos persistentes. Admiro 

os outros agricultores que começaram juntos. A venda direta é satisfatória. 

Hoje estamos satisfeitos, sem preocupações com venenos, a produção é limpa. A conservação 

do solo e dos animais é importante. 

Orgulho de ser os desbravadores. Somos seres participativos não fazemos o que nos mandam. 

Orgulho de ser colono. Sentimos-nos valorizados. É a agricultura do futuro. Queria ser mais 

novo para poder contribuir mais. Satisfeito. 

6) Vocês participam das decisões tomadas pela ARPASUL? De que forma? 

Reuniões de grupos, entre os grupos, visitas, assembléias, contato com a assessoria. 



 

 

 

136 

Decisões conjuntas – é a melhor maneira, todos saem favorecidos. 

 

7) Como sentem a participação das organizações não governamentais na construção 

da agroecologia? 

Foi fundamental, a Pastoral que nos incentivou e animou. 

No início faltou recurso pessoal para acompanhamento. 

É uma participação totalmente diferente, é quem realmente apóia, no início inclusive deu 

apoio financeiro. 

Animadora, incentivadora, fundamental, decisória despertou a consciência. 

 

8) Como sentem a participação das organizações governamentais (ensino, pesquisa e 

extensão), na construção da agroecologia? 

No inicio não tinha nada, ao contrário até atrapalhava. 

Técnicos da Emater não acreditavam e debochavam, até nos Pronafes nos deixavam por 

último, não queriam fazer porque era botar dinheiro fora. 

Tinha algumas pessoas que apoiavam, mas entidades públicas, nenhuma. Às vezes se 

aproximavam não para ajudar, mas para explorar e sentimos isso até hoje, às vezes aparece 

algum pesquisador que faz algum trabalho não para construir, mas para se aproveitar e fazer 

nome. Mas com certeza a participação seria de grande valor e proveito para todos e para a 

sociedade. 

Apareciam como consumidores nas feiras. 

Se dedicassem ajudaria muito. 

Depois tivemos parceria para trabalho com feijão com a Embrapa e mais recentemente 

algumas demonstrações. 

 

9) Faça uma analise da agroecologia desde que você iniciou o trabalho até os dias 

atuais: 

10.1 O que melhorou: 

Estrutura da propriedade 

Mais conhecimentos 

Conhecimentos técnicos 

A produção melhorou 

Consciência da família 

Formação técnica, novas técnicas passadas pela assessoria. 
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Pior 

Custos de transporte e insumos que precisamos estão mais caros e o preço dos produtos esta 

estabilizado desde que iniciamos (mesma relação da crise da agricultura). 

 

10.2 Atuação das ONG’s: 

Continua sendo fundamental 

É quem dá apoio 

 

10.3 Atuação dos governos: 

No governo Olívio foi bom e foi muito importante, os recursos chegaram mais fácil ++ 

Agora com o Fome Zero estamos vendo alguma coisa. 

 

10.4 Políticas para agroecologia: 

Primeiros olhos voltados para a agricultura familiar, para a qualidade de vida das famílias,isso 

reflete na sociedade toda e as pessoas permanecem no campo. 

Crédito diferenciado para animar e atrair agricultores 

Assistência técnica ++ 

Hoje são flutuantes, dependem das gestões dos governos. 

Necessário, desde que o governo não queira só se promover com isso, mas que valorize nossa 

caminhada e respeite quem somos e o que construímos. 

Queremos políticas que estimulem a produção de alimentos e a agroecologia 

A educação é fundamental – ter programas nas escolas para trabalhar com as crianças. 

 

10.5 Produção: 

Qualidade melhorou 

Tem padronização 

Melhorou a aparência 

Melhoramos nosso planejamento de produção na propriedade para atender mercados mais 

exigentes e que exigem pontualidade nas entregas 

Solo melhorou bastante e a produção também 

O clima está pior 

Conseguimos constância na produção 

10.6 Comercialização: 

Mais fácil 
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Consumidor mais consciente 

Consumidor procura 

Ainda estamos patinando 

 

10.7 Mercados: 

Mais aberto 

Fácil de buscar 

Abertura, porém lenta. 

Estamos com falta de produção, se tiver produção consegue mercado. 

 

10.8 Qualidade de vida da família: 

Sem comparação com o que era antes 

Melhorou 100% 

Consciência de trabalhar sem veneno 

Saúde melhorou, reeducação alimentar. 

Crianças consomem alimentos saudáveis. 

 

10.9 Relações com o grupo e com sua organização: 

Aprimorou as relações de solidariedade 

Aprendemos a lidar com as diferenças de cada pessoa, conhecemos melhor as pessoas. 

Quando formamos o grupo tínhamos mais consciência as pessoas que ingressaram depois não 

têm a mesma consciência, estão mais preocupadas em vender e fazer dinheiro do que com a 

construção da agroecologia. 

No início nos reunimos mais para discutir as coisas, hoje menos, mas mesmo assim é muito 

boa. 

 

10.10 Relação com os consumidores: 

Consumidores estão mais conscientes e têm mais entendimento da agroecologia suas 

dificuldades 

Mais proximidade 

Ficamos mais próximos, eles nos conhecem e nós os conhecemos. 

Construímos amizades 

10) Porque optaram pela ARPASUL como organização ecológica? 

Era a única organização que tinha na época. 
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Organização onde os agricultores têm boa participação 

Por causa do trabalho da Igreja Católica através da Pastoral Rural 

 

11) O que é agroecologia para você? 

Não é só produzir é harmonia com a natureza e com as pessoas 

É vida comunitária. 

Opção de vida para a vida toda 

Consciência de vida 

Viver pela vida de todos os seres, respeito, sustentabilidade com os seres. 

Aproveitar o que tem na propriedade 

É amor sobre todas as coisas 

Relacionamento solidário 

Troca de conhecimentos 

Opção de vida, de relações e de ser humano, somos natureza (a presença de traços do 

campesinato) 

 

12) O que você aponta como necessidades para a ARPASUL e para a agroecologia? 

Divulgação da entidade e da agroecologia para conscientizar mais consumidores 

Políticas públicas: crédito, incentivo, assistência técnica, compra da produção. 

Precisa abrir mais mercados  

Ponto fixo de vendas da ARPASUL 

 

13) Algumas dificuldades 

A produção ainda é pequena, o que dificulta novos mercados (e cria nichos de mercados). 

Consumo baixo (decorrente da baixa produção) 

Consumidores não estão suficientemente conscientizados. 

 


