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LA CONCATENACIÓN 
DE RIESGOS 

2 ideas fuerza y construcción de algunos acuerdos y consensos 



LA ACELERACIÓN: CRECIMIENTOS EXPONENCIALES 

2 ideas fuerza y construcción de algunos acuerdos y consensos 



Algunas preguntas para acuerdos o consensos 

•¿Es necesaria la soberanía alimentaria a escala 
de las ciudades? 

•¿Qué está pasando en la realidad?  

•¿Vamos en ese camino de sustentabilidad, 
soberanía, DDHH y resiliencia? 

•¿Y si le sumamos escenarios críticos? 



¿Es necesaria la Soberanía 
Alimentaria / tecnológica? 



La soberanía alimentaria 

o soberanía popular 

alimentaria es el derecho de los 

pueblos a definir sus propias 

políticas y estrategias sostenibles 

de producción, distribución y 

consumo de alimentos con base en 

la pequeña y mediana producción y 
no en el agroextractivismo.  

VIA CAMPESINA Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 
foro ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentacion de la FAO de junio del 2002 



El derecho a la alimentación según las 
GAPA 

• la perspectiva de la alimetación agravesada por 
múltiples determinantes: 

- Demográficos 
- Ecológicos 
- Políticos 
- Económicos 
- Psicológicos 
- De género 
 
• Considerar que el conocimiento nutricional 

requiere recuperar las características de los 
alimentos disponibles y del entorno 
alimentario, las habiliades y saberes que 
exceden al mero conocimiento nutricional 
 

El derecho a la alimentación adecuada 
comprende la disponibilidad y acceso 
estable y sustentable a alimentos, no 
solo en cantidad, sino también en 
calidad nutricional suficientes para 
satisfacer las necesidades de las 
personas.  





¿Cuál es la 
alimentación 
adecuada? 
GAPA, 2018 



OBSTÁCULOS PARA INCORPORAR PORCIONES RECOMENDADAS DE 
FRUTAS Y VERDURAS 

• Barreras de accesibilidad y/o disponibilidad a lo 
largo del país, ligadas a la falta de producción 
local y consecuente encarecimiento, como 
dificultades en su transporte por ser alimentos 
perecederos. 

GAPA, 2018 



OBSTÁCULOS PARA INCORPORAR PORCIONES RECOMENDADAS DE 
FRUTAS Y VERDURAS 

• Argentina pierde seguridad alimentaria por  
cambio en los patrones alimentarios: 
disminución en el consumo de alimentos 
frescos, el aumento de la oferta de productos 
ultra procesados (bajos en nutrientes y muchos 
aditivos, sal, azúcar y grasas) (GAPA, 2021) 

• Grupos más vulnerables gastan hasta el 80% de 
sus ingresos en alimentos 

• El consumo de frutas y verduras es menos de 2 
porciones/día cuando se recomiendan 5 
porciones/día (ENFR, 2013) 



¿Es necesaria la Soberanía 
Alimentaria a escala de las ciudades? 



1. ¿es necesaria la soberanía alimentaria a escala de las ciudades? 

• La urbanización en el mundo, AL y Argentina 

• La cuestión de la sustentabilidad y el autoabastecimiento 

• Global vs local – glocal 

 



ARGENTINA ES URBANA: > 90% POBLACIÓN VIVE EN CIUDADES 



80,9% 

87,1% 

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion2 

91,0% 

90% 

15 

91,2% 



¿Qué está pasando en la realidad?  
¿Vamos en ese camino de sustentabilidad, 

soberanía alimentaria y DDHH? 



En la actualidad existen 68 mercados 

mayoristas de frutas y hortalizas 

(SICOFHOR), 57% en la provincia de 

Buenos Aires y el 20% en Córdoba, Santa 

Fe, Mendoza y Entre Ríos 

desarrollo de regiones 

productivas dispersas en el 

territorio y de cercanía a los 

centros consumidores de las 

grandes ciudades  

CNA 2018, más 50% de frutas se 

localizaba en Mendoza, Tucumán y 

San Juan, 50% hortalizas en 

Mendoza, Córdoba y Buenos Aires 

(INDEC 2021).  

(Lobos et al, 2022) 



Contexto de pobreza creciente desde los 80 



Inequidad alimentaria: entre sectores socioeconómicos: 
 

• 1980 se conformó una “canasta desigual de alimentos”: 

 

• Menor ingreso más consumos en productos alimentarios o pseudo-
alimentos basados en cereales, tubérculos y azúcares  

 

• Deciles superiores accedieron crecientemente a dietas diversificadas e 
internacionalizadas, basadas en proteínas cárnicas, vegetales y frutas 
(Aguirre 2005; 2011; Zapata at al 2017).    

 

 

(Lobos, Serra et al, 2022) 



Inequidad alimentaria: entre territorios.  

• Zonas más ricas del AMBA/CABA mayor 
diversidad y calidad de frutas y verduras  

• MCBA mayor para la logística e importación 
de productos.  

• Otras provincias abasto parcial local + 
productos de Córdoba, Santa Fe, Neuquén y 
Mendoza 

• Patagonia, el NOA y NEA: abasto de frescos 
monopolizado por supermercadismo, 
variedades limitadas y los precios elevados  

 
(Lobos, Serra et al, 2022) 



el impacto del covid-19 en la construcción del 
riesgo de desastre  

• Una amenaza sistémica genera nuevos 
entornos de riesgo en situaciones y en 
contextos en donde existen vulnerabilidades 
previas, contextos frágiles ambientales. En 
estos contextos se suman riesgos y nuevos 
riesgos 

 

• algunas poblaciones enfrentan una doble 
vulnerabilidad: 

• Pobreza y desigualdad 
• Población migrante 

 



Ciudad y pobreza:  
construcción del riesgo urbano  

Pandemia exacerba algunos de los impulsores del riesgo 
urbano que ya existía, por ejemplo el tema de la desigualdad, 
y con la crisis económica que van a enfrentar los países en los 
próximos meses y quizá años podemos ver un incremento de 
la vulnerabilidad  



https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/pobreza-
se-duplico-en-cordoba-capital-la-demanda-de-
raciones-de-comida/ 





¿Qué está pasado en los periurbanos y con la 
producciín de alimentos de proximidad? 



TPP (territorios periurbanos 

producticos) Soberanía 

alimentaria y alimentos de 

proximidad a las ciudades 

 

Problemática: 
Los territorios periurbanos hortícolas 
(TPP) en Argentina -que adoptan la 
forma de cinturones verdes, oasis o 
valles frutihortícolas según cada 
región del país- se encuentran 
fuertemente amenazados y en 
continuo retroceso, al igual que las 
funciones sociales, ecológicas y 
económicas que aportan para el 
conjunto de la sociedad.  
Fuente Tittonell, Giobellina 2018 

BUENOS AIRES- FUENTE: VITAL SINGS TRENDS 

LA PLATA 



Alimentos, agua 
y ciudades 





EL RETROCESO DEL PERIURBANO 

PRODUCTIVO EN EL CRECIMIENTO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD CÓRDOBA, 
ARGENTINA 1577-2020 

N. Gordillo, B.Giobellina  

443 AÑOS  

413 AÑOS  

30 AÑOS  



DINÁMICA DE CAMBIO DE USO Y COBERTURA DE SUELO EN EL GRAN CÓRDOBA (1988-2019)  



Maria Victoria Marinelli, Beatriz Giobellina, Carlos Marcelo Scavuzzo, Donatella Valente, Irene Petrosillo, 2021) 

DINÁMICA DE CAMBIO DE USO Y COBERTURA DE SUELO EN EL GRAN CÓRDOBA (1988 – 2004 - 2019)  

• AUMENTO USO URBANO EN 132%  
• AUMENTO 9% AGRICULTURA EXTENSIVA 
• PÉRDIDA DEL 74% DE HORTICULTURA (15.929 has. a 4.149 has.)  
• PÉRDIDA DE 50% DE BOSQUES Y PASTIZALES 



dinámicas territoriales no 
planificadas, 
extralimitadas y sin 
evaluaciones de impacto 
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Crecimiento 
extralimitado:  
2 impulsores (agricultura 
industrial, extensiva y 
avance de la 
urbanización) 
 
Córdoba, Argentina 

Mari, N. 2015, 2017 



EL CASO DE CÓRDOBA 
 
PÉRDIDA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO Y DE 
CONDICIONES GEO 
HIDROLÓGICAS 
EXTRAORDINARIAS: 
RIEGO POR 
GRAVEDAD 





ALIMENTOS DE PROXIMIDAD QUE SE ALEJAN 

Muchos productores del 
Cinturon Verde de Córdoba 
tienen que abandonar su 
actividad, reubicarse en otras 
regiones o producir en 
superficies muy pequeñas y 
donde el acceso al agua es más 
regular como: 

• Rio I,  

• Villa María,  

• Jesús María,  

• Colonia Caroya,  

• Capilla de los Remedios. 

Referencias: 1º circulo aproximadas 50Km , 2º círculo casi 200km 





Situación de la tierra 

Explotaciones hortícolas diversificada  



En la actualidad existen 68 mercados 

mayoristas de frutas y hortalizas 

(SICOFHOR), 57% en la provincia de 

Buenos Aires y el 20% en Córdoba, Santa 

Fe, Mendoza y Entre Ríos 

desarrollo de regiones 

productivas dispersas en el 

territorio y de cercanía a los 

centros consumidores de las 

grandes ciudades  

CNA 2018, más 50% de frutas se 

localizaba en Mendoza, Tucumán y 

San Juan, 50% hortalizas en 

Mendoza, Córdoba y Buenos Aires 

(INDEC 2021).  

(Lobos et al, 2022) 



TUCUMÁN SALTA 

CORRIENTES Y ENTRE RÍOS ROSARIO 



LA CRISIS DE 
LOS OASIS: 
 
URBANIZACIÓN 
Y AGUA 

ROJAS, F. ET AL (2020) Land Use and Land Cover in Irrigated Drylands: a Long-

Term Analysis of Changes in the Mendoza 
and Tunuyán River Basins, Argentina (1986–2018) https://doi.org/10.1007/s12061-
020-09335-6 



LA CRISIS DE 
LOS OASIS: 
PÉRDIDA DE 
ÁREA 
PRODUCTIVA  
CINTURÓN 
VERDE  
1986-2018  

ROJAS, F. ET AL (2020) Land Use and Land Cover in Irrigated 

Drylands: a Long-Term Analysis of Changes in the Mendoza 

and Tunuyán River Basins, Argentina (1986–2018) 
https://doi.org/10.1007/s12061-020-09335-6 

Van den Bosch, 2020 



¿Y si le sumamos escenarios críticos? 
 

¿Cómo afecta el cambio global y local en la 
producción de los alimentos…? 



Escenarios críticos 



PÉRDIDA DE 
BIOCAPACIDAD Y DE 
PATRIMONIO NATURAL 



Fuente: Nicolás 
Mari- INTA 

http://visor.geointa.inta.gob.ar/ 

Deforestación, sequías, 
urbanización y falta de 

Ordenamiento Ambiental 
Territorial… 



CAMBIOS ESPERADOS 
 
• Aumento de To diaria 
máxima (hasta 45oC aprox) 
• Aumento de Frecuencia de 
eventos extremos 
• Más olas de calor (8-16 olas) 
• por mayores temperaturas 
aumento de la evaporación,   
mayor aridez, estrés hídrico y 
el riesgo de incendios  
forestales y de vegetación.  
 
 
 BEATRIZ GIOBELLINA - O AUPA 



Granizo inusual en CV Córdoba (mayo 2017) 

BEATRIZ GIOBELLINA - O AUPA 



El Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), advirtió hoy que 
tras el fenómeno climático que golpeó a los productores flori-hortícolas del Cordón 
Verde platense “la situación de los productores es desesperante” y aseguró que 
“quedaron devastados, con sus invernáculos destrozados, la producción malograda, 
sin electricidad ni provisión de agua”. 

Fuente: M. 
MARASAS, C. 
BALDINI 2017 

.  

La fuerte tormenta de 5 de febrero de 2017 
dejó en evidencia la fragilidad del sistema 



 
Acuíferos subterráneos en 

las áreas de expansión 
agrícola 

 

Área de expansión 
agrícola analizada 

(distrito de Fray Luis 
Beltrán, Maipú) 

Predominancia de pozos 
subterráneos en las áreas de 

expansión analizada (distrito de 
Fray Luis Beltrán, Maipú) 

Caterina 
Dalmasso, 
2022 



¿QUÉ HACER? 
 

PERIURBANOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS 



Cambio de enfoque 
Servicios ecosistémicos.  

Fuente: WWF (World Wildlife Fund) 

Una ciudad no puede ser pensada sin 
su territorio, con el que mantiene 
flujos de intercambio. 
TPP: la provisión de alimentos en las 
proximidades es histórica, estratégica 
y no prescindible. 



NDVI Córdoba. Imagen Landsat 8. 25 de marzo de 2017. Fuente: Y. Céliz 2017 

Cinturón Verde provee SE de 
alimentos de proximidad 

Sierras Chicas proveen SE de 
regulación y ciclo hídrico 

RECUPERACIÓN SISTÉMICA DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS VERDE: SIERRAS CHICAS, EL VERDE URBANO Y EL 
CVC  



ENTENDER QUE HAY UN NUEVO ESPACIO  
NI RURAL NI URBANO:  
LA INTERFAZ PERIURBANA (CÓRDOBA) 

(M. V. Marinelli, 2020) 

a) Superficie en hectáreas y porcentaje de ocupación 
(clasificación expectral-textural basada en pixel modelo 
Rndom Forest) 

b) Clasificación de cobertura y uso de suelo 
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MUNICIPIO/S: 
PLANEAMIENTO, 

MERCADO DE ABASTO, 
RESIDUOS, ETC. 

PRODUCTORES 
CEREALES Y 

OLEAGINOSAS, 
FEEDLOT, TAMBOS, 

ETC. 

PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES: 
APRODUCO, CÁMARAS, MTE RURAL, UTT, FONAF, 
COOPERATIVAS 

PRODUCTORES 
AVIAR Y HUEVOS 

CORTADAS DE 
LADRILLO 
FORMALES E 
INFORMALES 

BASURALES FORMALES 
E INFORMALES 

VILLAS DE 
EMERGENCIA, 
CIRUJEO, POBREZA 
Y MARGINALIDAD 

ÁREAS DE SERVICIOS 
E INDUSTRIAS 

DIVERSAS, 
CONTAMINANTES Y 

NO 
CONTAMINANTES 

COUNTRIES Y 
BARRIOS 
PRIVADOS 

BARRIOS Y VIVIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO 

TERRITORIO EN DISPUTA CON VARIEDAD DE ACTORES Y LÓGICAS 



No es solo la desaparición de suelo, 
agua, paisaje… sino la pérdida de familias 
de productores 

55 



¿qué pueden hacer las 
entidades públicas? 



Siglo XX y XXI…la desmemoria 

Beatriz Giobellina - O-AUPA - 2017  



SUPERAR LA VISIÓN 
FRAGMENTADA, 
DICOTÓMICA RURAL-
URBANA Y SIMPLISTA 
DEL TERRITORIO Y EL 
SISTEMA SOCIO-
ECOLÓGICO 
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Definir límites de crecimiento 
de la ciudad según su 
capacidad de carga 



Municipio 
Córdoba: 
área de 
planeamiento 
urbano 



Municipio 
Córdoba: 
área de 
planeamiento 
urbano 

ORDENANZA PROPUESTA 



COORDINACIÓN A 
ESCALA 
METROPOLITANA 



COORDINAR 
PRODUCCIÓN Y 
ABASTECIMIENTO 
ALIMENTARIO A 
ESCALA PROVINCIAL Y 
NACIONAL 



 

ÍNDICE DE PRECIOS HORTÍCOLAS SE CORRELACIONA CON: 

 

 mayor diversificación de especies hortícolas, prácticas productivas 

y destinos de venta.  

 no aplican agroquímicos,  

 no implica que el precio de venta para a los consumidores sea más 

alto  

 

 comercializan directo a consumidores, en ferias o bolsones.  

 Menor precio de venta, en canales indirectos (ej. mercados 

concentradores) 

 

 ventajas de un tipo de comercializacion descentralizada, con 

menores eslabones invisibles en la cadena de comercializacion y 

mayor participacièon de organizaciones territoriales y sectoriales 

en la gestion de la disponibilizacion del alimento de proximidad 

(venta).   

(Marinelli, Argüello Caro, Giobellina, Gianini, Scavuzzo, 2022) 

APOYAR  LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, LA TRANSFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA Y NUEVOS DESTINOS DE COMERCIALIZACIÓN 



 
PROYECTO DE LEY DE 
PROTECCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
TERRITORIOS PERIURBANOS 
HORTÍCOLAS (TPH): CINTURONES 
VERDES, OASIS Y VALLES FRUTI-
HORTÍCOLAS 



el análisis intercensal realizado para la provincia de Córdoba pone de 
manifiesto la plena vigencia de un modelo productivo de mediana a gran 
escala, basado en la agricultura de tipo industrial, concentrador de renta 
agraria y de tierra, expulsor de población rural y generador de un enorme 
pasivo ambiental. 
 

ANÁLISIS INTERCENSAL 2002-2018 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. Gustavo 

Soto, Diego Cabrol, Stefan Seifert y 

Alexander Aguila Wharton 

DESIGUALDAD DE PODER ECONÓMICO Y DE 
NEGOCIACIÓN 
REQUIERE POLÍTICAS PÚBLICAS POSITIVAS 



Resumiendo: incorporar el ALERTA 

Aceleración por crecimientos 
exponenciales 

Concatenación de riesgos 





En 2020 la humanidad miraba con 
INCREDULIDAD los escenarios críticos hace 

tiempo anunciados… 



Publicaciones del O-AUPA: https://inta.gob.ar/personas/giobellina.beatriz 
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Muchas gracias: 
Beatriz Giobellina – Giobellina.beatriz@inta.gob.ar    

mailto:Giobellina.beatriz@inta.Gob.ar

