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“HUERTAS URBANAS COMO PRACTICA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL SUR 

DE SANTA FE”  

 

INTRODUCCIÓN 

Las políticas económicas implementadas en nuestro país en la última década del siglo pasado,  dieron lugar a un 

constante deterioro de los indicadores sociales. Esta situación se vio reflejada en un incremento de la  tasa de 

desempleo, aumento de las desigualdades sociales, intensificación de la pobreza, migraciones rurales hacia 

centros urbanos y marginación social.  

La Argentina en el año  2001 contaba con una población de 36,2 millones de habitantes,  de los cuales cerca del  

90% vivía en zonas urbanas.
1
 Como consecuencia de la crisis económica que venía atravesando el país desde 

fines de la década de los 90 y agudizada entre los años 2001 y 2002, el ingreso per cápita bajó de US$ 8.150 en 

1997 a US$ 6.960 en 2001.  

A fines del año 2002, el Producto Interno Bruto mostraba un descenso anual de casi once puntos
2
 y para mayo 

de ese año, el desempleo había alcanzado al 21,3%, el subempleo representaba el 18,6% de la población 

económicamente activa
3
, el  53.0% de la población se encontraba viviendo por debajo de la línea de pobreza y 

el 24.8% por debajo de la línea de pobreza extrema
4
.  

A modo de respuesta a esta difícil coyuntura económica, han surgido en los últimos años, estrategias 

económicas alternativas basadas en la ayuda mutua, la cooperación y la participación de los trabajadores, sobre 

la base de un desarrollo sustentable y defensa del medio ambiente, que tienden a generar nuevas formas de 

encarar la lucha contra la exclusión social, denominadas Economía Social o Solidaria.       

El objetivo de la ponencia es describir y caracterizar las experiencias llevadas a cabo en esta materia poniendo 

de manifiesto la potencialidad de estas nuevas prácticas productivas, como iniciativas no sólo de 

autoabastecimiento familiar a través del  aprovechamiento de los recursos y capacidades locales y de la 

participación social, sino también como actividad productiva económicamente sustentable. Paralelamente y en 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),  “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.” 

2
 Banco Mundial, World Development Indicators. 

3
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), “Programa de Protección Social y Reducción del Impacto de la Crisis sobre la 

Pobreza. Argentina”, septiembre 2002. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Proyecto Nro. AR-0295. Perfil I/II. URL: 
4
 BID, “Programa de Protección Social y Reducción del Impacto de la Crisis sobre la Pobreza”, 
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el desarrollo de la investigación se incorporó información tendiente a presentar una caracterización 

socioeconómica de la región objeto de estudio. 

El análisis descriptivo que se hace en este trabajo, plantea una aproximación al estudio de algunas experiencias 

de Economía Solidaria  implementadas en el sur de la provincia de Santa Fe relacionadas con la práctica de la 

Agricultura Urbana y Periurbana que contempla el desarrollo de huertas familiares y comunitarias. 

La metodología empleada incluye una revisión de las principales acciones e instrumentos para la promoción de 

estas huertas, partiendo de la hipótesis que las mismas se constituyen en una herramienta de suma importancia 

para atender las necesidades alimentarias de un cierto colectivo de población, que no cuenta con ingresos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

Con el objeto  de poder llevar adelante un análisis de la Agricultura Urbana desde la óptica de la Economía 

Solidaria,  resulta interesante mencionar algunas posturas teóricas acerca de la Economía Social o Solidaria, así 

como también diferentes concepciones de Agricultura Urbana. 

Luis Razeto (1998) sostiene que esta economía está basada en la existencia de factores comunitarios a los que 

define del siguiente modo:  "los factores comunitarios se manifiestan en la cooperación en el trabajo, que 

acrecientan la eficiencia de la fuerza laboral; en el uso compartido de conocimientos e informaciones que dan 

lugar a un importante elemento de creatividad social; en la adopción colectiva de decisiones, en una mejor 

integración de los distintos componentes funcionales de la empresa, que reducen la conflictividad y los costos 

que de ésta derivan; en la satisfacción de necesidades de convivencia y participación, que implica que la 

operación de la empresa proporciona a sus integrantes una serie de beneficios adicionales no contabilizables 

monetariamente, pero reales y efectivos; en el desarrollo personal de los sujetos involucrados en las empresas, 

derivados de la comunicación e intercambio entre personalidades distintas, etc.”  

Por su parte, el autor José Luis Coraggio la define como "formas de producción y circulación que se orientan a 

la satisfacción de necesidades, más que a la obtención de ganancias. Promueve formas de asociación 

democráticas, participativas y solidarias entre productores,  tomando en cuenta la cultura de las comunidades 

que la implementan." (2002) 
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En virtud de lo expuesto es posible afirmar que la Economía Solidaria constituye una nueva forma de creación 

y distribución de riqueza,  basada en valores democráticos y participativos,  con un manejo adecuado de los 

recursos, bajo un esquema de organización solidaria,  priorizando la satisfacción de las necesidades sociales. 

En este contexto, es posible ubicar a la Agricultura Urbana (AU) como una práctica que habitualmente se 

identifica con los preceptos generales de la Economía Solidaria. La misma se ha difundido como consecuencia 

de los procesos de urbanización  de los países en desarrollo, que han causado un incremento de bolsones de 

población urbana pobre que al no contar  con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, se han 

visto obligadas a desarrollar estrategias de supervivencia, que le permitan abastecerse de alimentos que no están 

condiciones de adquirir en el mercado. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define la AU como “la actividad que produce, procesa y 

comercializa alimentos y otros productos, en suelo y en agua, en áreas urbanas y periurbanas, aplicando 

métodos de producción intensivos y utilizando y reciclando recursos naturales y de desecho, para producir 

diversidad de cultivos y ganado”.
.5

  
 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO), “por agricultura 

urbana se entiende la producción de alimentos dentro de los confines de las ciudades: en los patios, terrazas, 

huertos comunitarios y huertas de frutales, así como en espacios públicos o no aprovechados. Incluye 

operaciones comerciales que producen alimentos en invernaderos y en espacios al aire libre, pero en la mayoría 

de los casos se trata de una actividad en pequeña escala y dispersa por toda la ciudad.” 
6
  En el año 1999 la 

FAO amplía su definición, refiriéndose a la agricultura urbana como “pequeñas superficies (por ejemplo, 

solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de una ciudad y destinadas a la producción de 

cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo propio o para la venta en mercados de la 

vecindad”. Por otra parte utiliza la  expresión agricultura periurbana,  cuando se refiere a “unidades agrícolas 

cercanas a una ciudad que explotan intensivamente granjas comerciales o semicomerciales para cultivar 

hortalizas y otros productos hortícolas, criar pollos y otros animales y producir leche y huevos. La agricultura 

urbana y periurbana se desarrollan dentro de los límites o en los alrededores de las ciudades de todo el mundo e 

incluyen los productos de las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales que se desarrollan en zonas 

                                                 
5 
Dr. Sc. Juan F. Figueroa Vera

 “
Agricultura Urbana en la Región Metropolitana de Santiago de Chile: Situación de las Empresas 

Familiares Hidropónicas - Estudio de casos” ,  Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, 

Diciembre 2002. 
6
 FAO “El estado mundial de la agricultura.” Roma 1996 
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urbanas y periurbanas. También incluye los productos forestales no madereros, así como los servicios 

ecológicos que proporcionan la agricultura, la pesca y la silvicultura”.
7
 

La AU se diferencia de la agricultura rural fundamentalmente en el hecho que la producción no demanda 

grandes extensiones de tierra y  los requerimientos de insumos son menores. Dado que esta actividad se 

desarrolla en el ámbito de las ciudades, existe un grado de proximidad con los centros de consumo, que permite 

la producción y comercialización de productos perecederos tales como frutales y hortalizas, hierbas, especias y 

pequeños animales entre otros. No obstante ello, la baja productividad que presenta, hace que no constituya una 

competencia para la producción rural, ni sirva como único suministro de alimentos para las familias que la 

practican. 

 

REGION ROSARIO  

Población 

La provincia de Santa Fe tiene una población según datos aportados por el Censo Nacional de Población, 

Hogares  y Vivienda 2001, de 3.000.701 habitantes y desde el punto de vista administrativo está constituida por 

19 departamentos. Santa Fe ocupa un lugar muy importante en la economía nacional y la región de mayor 

desarrollo económico de la provincia se concentra fundamentalmente en los departamentos del sur. 

La Región Rosario, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, está  constituida por  los departamentos 

Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. Cuenta con una superficie de 

27.246 km
2 

que representa alrededor del 20% de la superficie provincial donde se concentra el 57.24% de la 

población total con 1.717.727 habitantes, de los cuales el 48.23% son varones y el 51.77% son mujeres
8
. Dentro 

de la región, existe una fuerte heterogeneidad dada por la presencia de un gran área urbana, denominado 

Aglomerado Gran Rosario
9
,  que incluye a la ciudad central y que contrasta con el resto que está formada por 

localidades pequeñas y medianas.     

                                                 
7
 FAO “La Agricultura Urbana y Periurbana”. 15ª Período de Sesiones del Comité de Agricultura. Subgrupo Agricultura Urbana y 

Periurbana. Roma, enero 1999. 
8
 INDEC Censo Nacional de Población, Hogares  y Vivienda 2001 

9
 El aglomerado Gran Rosario está compuesto por Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo,  

Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez,  Pérez, Funes, Fray Luis Beltrán, Roldán, Puerto General San 

Martín y Soldini. 

 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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La Población Económicamente Activa (PEA), en la Región Rosario al año 2001, ascendía a 752.404 personas. 

En dicho año, la tasa de empleo se ubicaba en el 29.60% y la de desocupación alcanzaba el 32,42% siendo los 

departamentos de Constitución y San Lorenzo los que detentaban mayores índices de desempleo. (Cuadro 1) 

 

 

Cuadro 1: Población Económicamente Activa de 14 años y más por condición de actividad en la Región Rosario 

 

Departamento 
Población 

total 
PEA 

Ocupados Desocupados 

Total 
Tasa de 
empleo Total 

Tasa 
desocupac. 

Belgrano 41.449 18.202 14.007 33,79% 4.195 23,05% 

Caseros 79.096 35.373 27.267 34,47% 8.106 22,92% 

Constitución 83.045 35.450 22.368 26,93% 13.082 36,90% 

General López 182.113 80.264 60.042 32,97% 20.222 25,19% 

Iriondo 65.486 28.449 19.739 30,14% 8.710 30,62% 

Rosario 1.121.441 493.560 325.957 29,07% 167.603 33,96% 

San Lorenzo 142.097 61.106 39.088 27,51% 22.018 36,03% 

Total general 1.717.727 752.404 508.468 29,60% 243.936 32,42% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del  Censo Nacional de Población, Hogares  y Vivienda 2001. INDEC-IPEC 

 

 

En el año 2001 en la región bajo estudio, tal como se observa en el cuadro 2, el 13,57% de la población se 

encontraba con necesidades básicas insatisfechas. En este contexto,  se destacaba el departamento Rosario con 

un 14,74 %  de población con NBI, seguido por el departamento San Lorenzo con un 13,59%. Si se analiza la 

población urbana, que en ambos departamentos representaba alrededor del 96% del total de la región, es posible 

apreciar que se repiten los porcentajes mencionados precedentemente. Por el contrario,  al tomar en 

consideración a la población rural de la zona, el departamento Rosario mostraba una situación más 

comprometida, ya que el 30,79%  de la misma se encontraba con NBI,  seguido por el departamento  San 

Lorenzo con un 16,86%. 

 

 

Cuadro 2: Población total, urbana y rural con Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Departamento 
Población 

total 

Población 
total con 

NBI 

% s/ 
población 

total 

Total 
población 
urbana 

Población 
urbana 
con NBI 

% s/ 
población 
urbana 
total 

Total 
población 

rural 

Población 
rural con 

NBI 

% s/ 
población 

rural 
total 

BELGRANO                   41.258 4.023 9,75 38.662 3.872 10,02 2.596 151 5,82 

CASEROS                    78.390 6.794 8,67 73.867 6.372 8,63 4.523 422 9,33 
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CONSTITUCIÓN               82.307 10.701 13,00 77.567 10.312 13,29 4.740 389 8,21 

GRAL LÓPEZ              181.237 19.434 10,72 170.565 18.492 10,84 10.672 942 8,83 

IRIONDO                    64.546 6.817 10,56 57.440 5.824 10,14 7.106 993 13,97 

ROSARIO                    1.111.186 163.768 14,74 1.086.040 156.025 14,37 25.146 7.743 30,79 

S LORENZO                141.123 19.173 13,59 136.022 18.313 13,46 5.101 860 16,86 

TOTAL 1.700.047 230.710 13,57 1.640.163 219.210 13,37 59.884 11.500 19,20 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del   Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC - IPEC 

 

Si bien no se cuenta con información actualizada acerca de niveles de pobreza e indigencia desagregados por 

departamento, el cuadro 3 presenta una evolución de dichos indicadores en el Aglomerado Gran Rosario (AGR) 

en el período 2003 – 2006.    

 

Cuadro 3: Proporción de hogares y personas bajo la línea de pobreza e indigencia Aglomerado Gran Rosario. 

Semestres 2003 – 2006 

 

Aglomerado Gran 
Rosario 

2003 2004 2005 2006 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

Personas pobres 54,6 47,9 42 36,5 32,9 28,5 27,4 22,9 

Personas indigentes 29,3 23,9 16,5 14,2 12,3 11,9 10,2 7,5 

 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares,  INDEC- IPEC 

 

Perfil agropecuario  

Una de las características distintivas de la región es su fuerte orientación hacia las actividades agrícolas. La 

estructura del sector agropecuario de la región se analizó  sobre la base de los datos del Censo Nacional 

Agropecuario (CNA) de 2002 del INDEC, y del Registro de Área Sembrada (RAS) del IPEC.  

Según la información censal, en la Región Rosario, más del 78% de la superficie utilizada se destinaba a 

cultivos anuales, mientras que en la Región Pampeana y en la provincia de Santa Fe en su conjunto, sólo se les 

dedicaba un 25% y un 30%. La producción agrícola significativa se limitaba a dos cereales: maíz y trigo, y una 

oleaginosa, soja, que constituye, con mucho, el principal cultivo de la región.  



 

 9 

En el área bajo estudio existen otras actividades agrícolas a las que se les dedica una parte muy pequeña de la 

superficie implantada, pero que tienen una importancia cualitativa considerable. Estas son las producciones 

hortícola, legumbrera y semillera. 

Como es usual en las proximidades de las grandes áreas urbanas, en la Región Rosario también se practica la 

horticultura, que en cuanto a superficie sembrada en el período censal era de muy poca relevancia en el 

contexto nacional, aunque no ocurría lo mismo en el provincial en lo que a cultivos a campo se refiere, con una 

tercera parte de la superficie sembrada.  

El Registro de Área Sembrada (RAS), del IPEC se refiere a las hectáreas sembradas de hortalizas y legumbres 

en la provincia de Santa Fe en los años 2000, 2001 y 2003. Es importante aclarar que no existe información  

acerca de los años 2002 y 2004. 

Según información suministrada por el RAS, la mayor parte de la superficie sembrada de hortalizas y 

legumbres de otoño-invierno (lentejas, arvejas grano verde, grano seco, remolacha, acelga, espinaca, apio, ajo, 

frutilla, entre otras) se concentra en los departamentos de Constitución y  Rosario y Caseros  que reunían el 

94,83% de la superficie en la región bajo estudio en el año 2000, el 89,74% en el 2001 y el 94,19% en el 2003. 

Con relación a las hortalizas de primavera verano (zapallo, lechuga, acelga, zapallito, coliflor, pepino, batata, 

choclo, entre otros), su producción se concentra casi en su totalidad en el departamento Rosario. 

 

EXPERIENCIAS DE AGRICULTURA URBANA COMO PRÁCTICA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

En Argentina, si se analizan las estadísticas oficiales de los últimos años, es posible observar que el mayor 

impacto de las políticas económicas de corte neoliberal se observa en la década de los noventa. Como resultado, 

a principios del nuevo siglo, aproximadamente un 25% de la Población Económicamente Activa se encontraba 

en calidad de desocupado o subocupado y casi la mitad de la población, debajo de la línea de pobreza. Es decir, 

se produjo la paradoja que un país como Argentina que produce alimentos para el resto del mundo, se 

encontrara con un elevado porcentaje de su población con necesidades básicas insatisfechas.  

En este escenario, en nuestro país al igual que en el resto del mundo, se han implementado programas públicos 

y privados orientados a trabajar con estos colectivos de población, con el fin de mejorar su calidad de vida a 

través de su reinserción en el sistema. Entre ellos, surge la práctica de Agricultura Urbana como una de las 

alternativas de gran potencial para paliar el hambre y la pobreza.  
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Entre las experiencias de agricultura en el marco de la Economía Solidaria, se encuentra el Programa Pro-

Huerta implementado por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y financiado por Ministerio 

de Desarrollo Social. 

Dicho Programa  tiene sus orígenes en 1990,  y es planteado como una acción directa frente a la crisis que 

atravesaba el país en dicho período. Su principal objetivo, es el de mejorar la situación alimentaria de colectivos 

de población urbanas y rurales más vulnerables, situadas bajo la línea de pobreza, a través de la autoproducción 

de alimentos frescos de huertas y granjas a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional, mediante la 

utilización de técnicas orgánicas que no requieran el uso de agroquímicos.  

Para cumplir el objetivo planteado el programa suministra insumos, asistencia técnica y capacitación.
10

 Estas 

últimas se llevan adelante a través de diversas estrategias que van desde, actividades formales como  talleres, 

cursos y jornadas desmostrativas, hasta actividades no formales que abarcan encuentros entre promotores y 

beneficiarios, asistencia técnica directa, entre otras. 

Además de las prestaciones enunciadas con anterioridad, el Pro Huerta brinda asistencia financiera para la 

entrega de semillas y, a partir del año 2005,  comenzó con un proceso de diversificación de las huertas, 

incorporando otras producciones de granja  tales como gallinas ponedoras, pollos camperos, frutales, conejos, 

etc.  

Es importante mencionar que, desde el punto de vista cualitativo, el Programa actúa elevando la autoestima de 

los participantes, ya que, a través del mismo, se generan vínculos de pertenencia de los actores involucrados, 

basados fundamentalmente en el desarrollo de estrategias participativas y solidarias. Los principales preceptos 

sobre los que se funda el Pro Huerta son: autogestión, participación voluntaria, estructura de toma de decisiones 

democráticas que priorizan fundamentalmente a las personas y tendencia a trabajar en redes, entre otros.  

Durante el primer año de implementación, el Pro Huerta había alcanzado alrededor de 4.500 huertas en 

funcionamiento que alimentaban a 43.000 personas. Al año 2002, año donde el país atravesaba una de sus más 

importantes crisis económicas y sociales, las huertas en funcionamiento se habían incrementado 

significativamente, alcanzando a un número de 500.000 huertas funcionando con un impacto de 3.200.000 

beneficiarios
11

.  

                                                 
10

 http://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/ 
11

 Dr. CP Osvaldo W.Salton “Trabajo- Creatividad-Alimentación” disponible en http://www.consejo.org.ar/coltec/salton_0704.htm. 

Ultima consulta 14/06/07 

http://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/
http://www.consejo.org.ar/coltec/salton_0704.htm
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Según datos aportados por el INTA EEA Rafaela,  la producción básica de una huerta familiar de 92,3 m² es de 

189,22 kg de hortalizas/año, mientras que la composición familiar promedio atendida por Pro-Huerta es de 5,11 

personas/familia (Registro Nacional de Beneficiarios).
12

 

El programa cuenta con una estructura compuesta por una coordinación nacional y 25 coordinaciones en todo el 

país, una por provincia y  tres en Buenos Aires. En el año 2004 se habían contratado alrededor de 1.000 

técnicos que trabajaban conjuntamente con 17.000 promotores o agentes multiplicadores comunitarios, 

institucionales y docentes, en más de 3.800 localidades de todo el país.
13

 

En la Provincia de Santa Fe, en el año 2006, existían 41 mil huertas en pleno funcionamiento sostenidas por 

1085 promotores voluntarios, institucionales y docentes. Las mismas abarcaban una superficie de 456 hectáreas 

de producción, suministrando parte de la alimentación diaria a más de doscientas mil personas.
14

  

Las actividades en la provincia son coordinadas desde tres Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) 

instaladas en las localidades de Reconquista, Rafaela y Oliveros. El área bajo estudio en el presente trabajo se 

encuentra bajo la jurisdicción de la EEA Oliveros, a 50 km. al norte de la ciudad de Rosario, sobre la ruta 

nacional Nº 11.  

El área de influencia de la EEA Oliveros comprende los siguientes departamentos: Belgrano, Caseros, 

Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo y parte de San Jerónimo y San Martín. La 

superficie total agropecuaria que abarca es de aproximadamente 1.717.482 ha, la cual representa el 30% del 

total provincial que asciende a 5.664.369 ha.  

Dependiendo de la EEA Oliveros, funcionan seis Agencias de Extensión ubicadas en Arroyo Seco, Cañada de 

Gómez, Casilda, Las Rosas, Roldán y Totoras, y una Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa en 

Venado Tuerto. 

Anualmente la operatoria se organiza en dos campañas: otoño-invierno” y “primavera-verano”, diferenciadas 

según la estacionalidad de las producciones  e implementando tres tipos de huertas: familiares, escolares y 

comunitarias. El tipo de huerta cuyo desarrollo  predomina en ambas campañas es la  familiar con una 

importancia relativa de alrededor del 95% del total. 

 

                                                 
12

 http://rafaela.inta.gov.ar/cambiorural/ProHuerta.htm 
13

 thttp://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/ 
14 INTA RAFAELA  Boletín Prohuerta Nro 1. Agosto 2006 

 

http://rafaela.inta.gov.ar/cambiorural/ProHuerta.htm
http://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/
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Cuadro 4: Evolución de las huertas ejecutadas en Pro-Huerta campañas otoño invierno 

 

Período 

Huertas logradas  

Familiares  Escolares Comunitarias  

  Santa Fe País Porcentaje Santa Fe País Porcentaje Santa Fe País Porcentaje 

2003 40.204 506,702 7,93% 633 7,202 8,79% 1,604 9,265 17,31% 

2004 42.729 538,714 7,93% 679 7,206 9,42% 1370 8450 16,21% 

2005 40,114 547,316 7,33% 575 7,048 8,16% 1,651 7,628 21,64% 

2006 39,241 555,731 7,06% 663 7060 9,39% 1,427 6,691 21,33% 

     

Fuente Programa ProHuerta- Buenos Aires, Argentina 

 

Si se observa la evolución de la cantidad de huertas existentes en la provincia de Santa Fe en el período 2003-

2006 durante las campañas otoño invierno, es posible observar que disminuyeron levemente las huertas 

familiares y las comunitarias, no sucediendo lo mismo con las huertas escolares las que  presentaron  una 

tendencia creciente en el período analizado. 

Por su parte, en las campañas primavera verano entre los años 2004 y 2006, se detecta que  se mantiene la 

tendencia decreciente en el número de huertas familiares, así como en las escolares. Dicho comportamiento no 

se observa en  las comunitarias quienes se incrementaron levemente. 

 

 

Cuadro 5: Evolución de las huertas ejecutadas en Pro-Huerta campañas primavera verano 

Período 

Huertas logradas  

Familiares  Escolares Comunitarias  

Santa Fe País Porcentaje 

Santa 

Fe País Porcentaje 

Santa 

Fe País Porcentaje 

2004 41,074 524,682 7,83% 595 6,429 9,25% 1,361 8,508 16,00% 

2005 40,063 557,39 7,19% 595 6,568 9,06% 1,388 7,957 17,44% 

2006 39,475 567,026 6,96% 584 6,615 8,83% 1,401 7,366 19,02% 
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Fuente Programa ProHuerta- Buenos Aires, Argentina 

 

Analizando la población beneficiada en  las campañas otoño-invierno y primavera- verano, se advierte que la 

mayor cantidad de personas  se encuentra en el grupo de las huertas familiares, seguido por las escolares y por 

último por las comunitarias. 

 

Cuadro 6: Evolución población alcanzada en Pro-Huerta campañas otoño invierno 

Período 

Población alcanzada en Huertas en la campaña otoño invierno 

Familiares  Escolares Comunitarias  

Sta. Fe País % Santa Fe País % Santa Fe País % 

2004 194.491 2.651.932 7,33% 36.240 525.819 6,89% 30.152 327.022 9,22% 

2005 176.696 2.650.018 6,67% 29.740 513.182 5,80% 26.557 269.572 9,85% 

2006 172.091 2.662.749 6,46% 31.010 439.783 7,05% 19.232 285.884 6,73% 

 

Fuente Programa Pro-Huerta- Buenos Aires, Argentina 

 

Si se relaciona  la evolución de la población provincial beneficiada por las campañas otoño-invierno entre los 

años 2004 a 2006  con la población beneficiada  en las huertas nacionales, es posible detectar que tanto las 

huertas familiares como las comunitarias han disminuido su participación relativa en dicho período, mientras 

que en el segmento de huertas escolares el comportamiento es inverso. 

 

 

 

Cuadro 7: Evolución población alcanzada en Pro-Huerta campañas primavera verano 

 

Período 

Población alcanzada en Huertas 

Familiares  Escolares Comunitarias  

Santa Fe País Porcentaje Santa Fe País Porcentaje Santa Fe País Porcentaje 

2003/2004 196759 2.557.839 7,69% 29.673 449.839 6,60% 25.104 349.218 7,19% 

2004/2005 199406 2739959 7,28% 32.842 448.032 7,33% 26.672 334.154 7,98% 
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2005/2006 162351 2.723.549 5,96% 28.598 457.399 6,25% 19.653 305.400 6,44% 

 

Fuente Programa ProHuerta- Buenos Aires, Argentina 

 

Al analizar la evolución de población beneficiada de las huertas en la provincia de Santa FE,  en el período que 

va del 2003 al 2006, considerando las campañas primavera-verano, es posible apreciar que la población 

alcanzada  ha disminuido levemente, fundamentalmente en las de tipo familiar, contrariamente con lo sucedido 

a nivel nacional en relación a  las huertas familiares y escolares donde la tendencia fue un leve incremento de la 

misma. 

 

Cuadro 8: Cantidad de huertas y población ejecutada por departamento  en la primer campaña definitiva del 2004. 

Departamento 

Huertas Población 

Fam. Esc. Com. Total Fam. Esc. Com. Total 

Belgrano 1091 19 15 1125 4978 268 203 5449 

Caseros 1349 23 15 1387 5838 1798 290 7926 

Constitución 1060 22 11 1093 4663 668 217 5548 

General López 7105 96 35 7236 28464 6507 1261 36232 

Iriondo 712 11 8 731 3069 258 44 3371 

Rosario 2673 58 1163 3894 11762 1445 13764 26971 

San Lorenzo 1260 19 39 1318 6404 478 237 7119 

Total 15250 248 1286 16784 65178 11422 16016 92616 

 

Fuente: Inta Programa Pro Huerta  Coordinación Santa Fe 

 

En el área bajo estudio por el presente trabajo se aprecia para el año 2004 que, en los siete departamentos del 

sur de la Provincia de Santa Fe se concentraban un total de  16.784 huertas que representaba cerca del 41% del 

total de huertas provinciales, atendiendo a 92.616 personas. El departamento de Gral. López presentaba para 

dicho año un 43,11% del total de huertas de la región en orden decreciente surge el departamento Rosario con 

un 23.20%, seguido por los departamentos Caseros y San Lorenzo con alrededor de un 8% cada una. 
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Con respecto a la población beneficiada por el Pro Huerta en el sur santafesino, el departamento de mayor 

significación para dicho período, es Gral. López con un 39,12%, en segundo lugar se encuentra el departamento 

Rosario con un 29,12% y luego Caseros y San Lorenzo con cerca de un 8,5% y un 7,7% respectivamente. 

En el departamento de Gral López en el año 2006, el programa atendía a aproximadamente a 29 localidades.  Si 

bien en este departamento no se observan los mismos porcentajes de población con necesidades básicas 

insatisfechas que los departamentos del norte de la provincia, existe un importante número de personas con 

dificultades económicas, sociales, educativas y alimentarias que son atendidas en gran parte por el Por Huerta, 

destacándose la ciudad de Venado Tuerto con más de 3 mil huertas en funcionamiento.
15

 

Por su parte, en el departamento San Lorenzo en el marco del programa se destaca la localidad de Capitán 

Bermúdez con alrededor de 500 familias asistidas y 23 huertas comunitarias, 3 de las cuales funcionan en 

escuelas locales
16

.  En la ciudad de San Lorenzo, cabecera de departamento,  según datos aportados por el 

municipio, se atienden  aproximadamente 250 huertas familiares, 20 comunitarias y 5 escolares.
17

 

 

EXPERIENCIAS DE AGRICULTURA URBANA EN LA CIUDAD DE ROSARIO 

La ciudad de Rosario no fue ajena a la crisis que atravesó el país como consecuencia de la aplicación de 

políticas neoliberales, que derivaron en la pérdida de fuentes de trabajo, el incremento de los niveles de 

desempleo y de la población bajo la línea de pobreza.  

En la búsqueda de estrategias para paliar esta situación, a principios del 2002, desde la Secretaría de Promoción 

Social  del Municipio de Rosario en alianza con el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas 

(CEPAR) y con el INTA a través de su Programa Pro-Huerta, se  implementa el Programa de Agricultura 

Urbana (PAU). Este programa  además, fue asistido por una investigación del Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá y el Programa de Gestión Urbana (PGU) de ONU-

HABITAT. 

El objetivo del PAU  es llevar a cabo acciones de lucha contra la pobreza, a través de  la generación de 

emprendimientos sociales de producción y elaboración de alimentos destinados al consumo familiar, 

comunitario y al mercado, en huertas urbanas, mediante técnicas ecológicas. Este programa ha adoptado como 

                                                 
15

 “Pro Huerta no es un programa asistencial” disponible en 

http://www.dialogica.com.ar/unr/postitulo/medialab/2006/07/prohuerta_no_es_un_programa_as.php. Ultima consulta 17/05/07 
16

 “Unas 500 familias de Bermudez participan del Programa Pro Huerta” http://www.lacapital.com.ar. Ultima consulta 17/05/05 
17

 http://www.sanlorenzo.gov.ar. Ultima consulta 17/05/07 

http://www.dialogica.com.ar/unr/postitulo/medialab/2006/07/prohuerta_no_es_un_programa_as.php
http://www.lacapital.com.ar/
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sistema de producción,  la agroecología, ya que esta técnica permite aprovechar los recursos ociosos respetando 

el medioambiente. 

Los principales destinatarios son los ciudadanos que han quedado excluidos del mercado formal de trabajo y 

que, por medio de esta alternativa productiva, tienen la posibilidad de generar no sólo alimentos para su grupo 

familiar, sino también una fuente de ingresos. Una parte importante de las personas afectadas, son beneficiarios 

del Plan Jefes y Jefas de Hogar. 

El PAU se inició con 20 grupos de huerteros, no obstante ello, en poco tiempo esta experiencia se había 

extendido a más de 800 grupos de horticultores en toda la ciudad y, una vez superada la fase más aguda de la 

crisis, dicho número se ubicó en 600 grupos
.18

 

El programa contempla la asistencia para la creación de huertas urbanas, a través del abastecimiento de 

herramientas agrícolas e infraestructura para la producción, por parte del municipio y de semillas e insumos por 

parte del Programa Pro-Huerta. Otro de los beneficios que otorga el PAU es la asistencia técnica a los 

productores y la  capacitación en temas tales como, huertas grupales productivas orgánicas, producción, manejo 

y uso sustentable de plantas aromáticas y medicinales, reciclaje de residuos sólidos y calidad. En el año 2003 se 

incorpora la capacitación de promotores barriales en aspectos tales como economía solidaria, asociativismo, 

organización comunitaria, consumo ético, solidario y responsable y construcción de redes.
19 

En setiembre de 2002 en la ciudad de Rosario, en el marco del PAU, se instala la primera feria semanal de 

comercialización de verduras, para que las familias productoras pudieran  

tener un espacio propio donde poder colocar su producción orgánica.  

En el año 2003, cuando la economía nacional mostraba signos de reactivación, el objetivo del PAU pasó, de 

promocionar huertas de emergencia destinadas al autoconsumo familiar, a impulsar huertas productivas que 

generaran excedentes para ser comercializados en el mercado. En este nuevo escenario, el municipio amplía a 

seis el número de  ferias semanales únicas en el país, las que se encuentran instaladas en plazas públicas, 

ubicadas, dos en la zona centro de Rosario, dos en la zona oeste, una en la norte y una en la sur, a las que 

provee de infraestructura y transporte. Estas ferias constituyen el único lugar de la ciudad en el cual sus 

habitantes  pueden acceder a verduras orgánicas.  

Desde los inicios del programa,  se  ha conformado una red productiva en la que han participado alrededor de 

10.000 familias desocupadas, en más de 600 huertas destinadas al  consumo familiar y comunitario y alrededor 

                                                 
18

 Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas (CEPAR) 
19

 Municipalidad de Rosario. Secretaría de Promoción Social. Subsecretaría de Economía Solidaria 
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de 150 que comercializan en las ferias.
12  

 En el año 2006 la producción alcanzaba aproximadamente a 30 

toneladas de verduras y plantas medicinales por año que eran cultivadas en alrededor de 15 mil metros 

cuadrados.
20

 

Si bien el PAU se presenta como una experiencia exitosa e innovadora, ha debido sortear una serie de 

inconvenientes desde su implementación. Uno de ellos deriva de la falta de conocimientos técnicos de los 

desocupados, muchos de los cuales provenían de otras actividades productivas y carecían de las competencias 

básicas de producción agrícola.  

Otro de los obstáculos a resolver por el PAU se relaciona con la tenencia de la tierra, ya que, en la mayoría de 

los casos, los terrenos utilizados en esta actividad no son propiedad del usuario. Esta situación genera una cierta 

vulnerabilidad para el productor, porque existe el riesgo implícito que el propietario pretenda recuperar la tierra 

en cualquier momento. Por otra parte, si la asignación o utilización de tierras no se encuentra enmarcada en una 

planificación por parte de las autoridades locales, se corre el riesgo que la AU compita con proyectos de 

urbanización
 21

 

Con respecto a este tema, a partir de mediados del 2002,  el municipio en colaboración con el Centro de 

Estudios del Ambiente Humano (CEAH) de la Universidad Nacional de Rosario y el CEPAR realizaron un 

relevamiento de los baldíos de la ciudad, con el objeto de promover la cesión de estos terrenos por tiempo 

limitado a  los horticultores que los estaban explotando. Esta iniciativa generó la necesidad de regular 

formalmente esta cesión, hecho que se concretó  en el año 2004. 

Por otra parte, durante este proceso, una investigación apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones 

para el Desarrollo (IDRC) de Canadá permitió identificar una importante cantidad de tierra no apta para la 

edificación, pero que podía ser aprovechada por el PAU. 

En el año 2003,  el programa ingresa a una nueva etapa cuyo objetivo principal es agregar valor a la producción 

e incrementar los ingresos familiares. Para alcanzar este objetivo, se proyecta la creación de las dos primeras 

empresas de agroindustria social urbana, dedicadas a la producción y transformación de alimentos y 

cosméticos. Una de ellas, es un establecimiento donde se procesan manualmente los vegetales para consumo, 

cuyo destino es la  comercialización en las ferias de la ciudad. El otro proyecto, que se encuentra en su etapa 

inicial, tiene como objetivo la elaboración de productos cosméticos (jabones, cremas y champúes naturales)  en 

                                                 
20

 “Los huerteros producen 30 toneladas al año”  Diario La Capital  09/08/2006 
21

 “Agricultura Urbana Orgánica: Una estrategia de desarrollo local para sectores de bajos recursos” Lattuca, Mariani ,Terrile, Revista 

Agricultura Urbana N° 6 de  la RUAF. Año 2002.  
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base a plantas aromáticas. Ambos emprendimientos se ubican en un local proporcionado por el municipio, 

quien además los provee de la infraestructura, el equipamiento y asistencia profesional.  

En el año 2006 en la ciudad de Rosario se produjo un fenómeno climático que tuvo impacto directo sobre la 

producción de las huertas involucradas en el proyecto de AU. El granizo que azotó a gran parte de la ciudad 

arrasó con lo plantado en más de más de mil metros de tierra rosarina 22. Dicha circunstancia hizo que, desde los 

responsables del Proyecto de AU se analizaran diversas alternativas para paliar dicha situación. La solución 

elegida consistió en  el lanzamiento de un bono denominado Vale Verde de 10 y 20 pesos, a través del cual se 

logró una recaudación de 7.000 pesos que sirvió para financiar la siembra. Dicho bono consistía en un adelanto 

de fondos a los huerteros con el compromiso de los mismos a devolver en productos los importes recibidos al 

momento de la cosecha. Además del bono, los huerteros contaron con el apoyo del INTA y de dos ONGs 

europeas que los proveyeron de plantines, semillas y algunas herramientas.
23

 

En el año 2007 la ciudad de Rosario se vio afectada por una nueva inclemencia del tiempo. A raíz de las 

intensas lluvias, nuevamente los huerteros locales se vieron perjudicados, ya que perdieron casi toda su 

producción, lo que les impidió cumplir con las entregas pendientes de los Vales Verdes. Por tal motivo, se 

volvió a lanzar un nuevo bono denominado el Bono Mano Verde que consiste en una propuesta de colaboración 

de través de la compra de un bono (de 50, 100, 500 y 1000 pesos) cuya devolución estará a cargo de los 

huerteros y será destinada a escuelas, centros comunitarios e instituciones afectadas por el temporal que los 

compradores elijan ayudar
 24

 

El Proyecto de  Agricultura Urbana desde el año 2006  ha dado un nuevo salto cualitativo, que consiste en el 

desarrollo  de parques huerta de cultivo ecológico. Se trata de espacios que combinan zonas dedicadas a la 

agricultura urbana, a actividades pedagógicas  y a esparcimiento público en terrenos fiscales. Son sitios donde 

se produce la integración de lo productivo y lo urbanístico, con la participación activa de los huerteros 

comunitarios de Rosario. Fundamentalmente se trabaja en espacios no construibles, para que no compitan con 

la vivienda. Estos parques, brindan a los productores la posibilidad de acceder a mayores superficies de  tierra 

para la explotación de huertas orgánicas, lo que les permitirá ampliar la escala de producción e incrementar sus 

ingresos. Las huertas están destinadas tanto al consumo de las familias, como a la comercialización de su 

producción que se divide en hortalizas, flores y plantas medicinales, entre otros.      

                                                 
22

 “Las huertas urbanas serán resembradas” http://www.lacapital.com.ar 18/11/06 
23

 “Un bono sembró futuro en las huertas urbanas” http://www.lacapital.com.ar 13/03/07 
24

 “Cadena de ayuda para la agricultura urbana” http://www.lacapital.com.ar  15/04/07 

http://www.lacapital.com.ar/
http://www.lacapital.com.ar/
http://www.lacapital.com.ar/
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Esta experiencia  ha sido desarrollada en colaboración entre distintas áreas municipales, tales como el Servicio 

Público de la Vivienda (SPV), la Secretaría de Planeamiento y la Dirección de Parques y Paseos; el programa 

Pro Huerta del INTA; el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR). 

En marzo de 2007 se inauguró la primera etapa de  parques huerta en la ciudad de Rosario, la que se constituirá 

en la única experiencia de este tipo en de Latinoamérica. Esta iniciativa se encuentra en un predio dos hectáreas 

de tierra ubicado en el acceso sur de la ciudad y está enmarcada en un proyecto integral que comprende otros 

tres parques huerta, que estarán ubicados en los barrios Molino Blanco, Las Flores y el Bosque de los 

Constituyentes.  Si bien la inauguración oficial data del primer trimestre de 2007, los inicios del proyecto se 

remontan al año 2006, donde se comenzaron a llevar a cabo las tareas de plantación de mil árboles.  

Se tiene previsto que en dicho parque huerta trabajen en esta etapa aproximadamente unos 25 huerteros de los 

barrios El Mangrullo y La Tablada que se integrarán automáticamente al sistema de comercialización del 

programa de Agricultura Urbana y que contarán con una disponibilidad de tierra cercana a 700 metros 

cuadrados cada uno. El proyecto cuenta con la colaboración de INTA ProHuerta y de la Organización No 

Gubernamental CEPAR (Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas) 

En virtud de lo expuesto, es posible afirmar que si bien el Programa de Agricultura Urbana nació  como 

respuesta a una situación crítica de un importante segmento de población de Rosario, hoy ya se encuentra en un 

proceso de afianzamiento como experiencia productiva, desarrollada bajo la óptica de la economía social y  

orientada a la generación de ingresos. Esta experiencia se ha logrado a través  un proceso participativo de 

motivación, capacitación y acompañamiento técnico en todas las etapas, que ha dado lugar a la inclusión de 

muchas familias rosarinas. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Haciendo un análisis restrospectivo sobre el comportamiento económico de la mayoría de los países en vías de 

desarrollo en las últimas décadas, es posible observar que los mismos han atravesado profundas crisis tanto 

económicas como sociales. En este contexto,  y con el fin de paliar los efectos adversos de las crisis,  

fundamentalmente para los grupos más vulnerables de población, han surgido nuevas alternativas productivas 

de subsistencia. 
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Entre estas nuevas opciones, emerge la Agricultura Urbana, como una estrategia de Economía Solidaria, ya que 

se implementa tomando como eje preceptos tales como, la ayuda mutua, la cooperación y la participación de los 

trabajadores, sustentada en la preservación del medioambiente y como medio de supervivencia de la población 

urbana de escasos recursos. 

Habitualmente, las experiencias de producción de alimentos en las ciudades, han surgido como políticas 

públicas de gobiernos locales, provinciales y nacionales aunque, en algunos casos, se han originado derivadas 

de iniciativas familiares, comunitarias o de Organizaciones no Gubernamentales. Más allá de los actores que las 

impulsen, estas prácticas siempre han perseguido como principales objetivos, reducir la pobreza urbana, 

mejorar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo económico local. 

Las prácticas de AU ofrecen alternativas para los sectores más afectados por los índices de pobreza, ya que 

contribuyen no sólo con la alimentación familiar de un cierto colectivo de la población que no cuenta con 

ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas, sino también con el resto de la sociedad, ya que 

permiten intensificar lazos solidarios en la población, sostenidos sobre la base de creación de trabajo digno.  

Es decir, la AU aparece como una nueva alternativa de trabajo que, en algunos casos, complementa o reemplaza 

a la ayuda económica del Estado. Asimismo, permite impulsar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

y capacidades locales, incentivar  la participación social, así como también elevar la calidad de vida en armonía 

con el  medio ambiente. 

Nuestro país, no fue ajeno a esta nueva corriente difundida a nivel mundial orientada a la búsqueda de 

alternativas para amortiguar los efectos de la exclusión, pobreza y marginalidad. Como ejemplo de 

participación activa del Estado en esta temática, se encuentra el programa Pro-Huerta del INTA que, desde la 

década de los noventa, viene trabajando con el objetivo de generar acciones directas dirigidas a los sectores más 

pobres de la población. El programa pretende incrementar las oportunidades de acceso de este colectivo 

poblacional al  abastecimiento alimentario con una dieta diversificada que incorpore fundamentalmente 

hortalizas frescas. 

El Pro Huerta se orienta hacia la capacitación y asistencia técnica, para la generación de emprendimientos 

productivos que puedan sustentarse en el tiempo y servir de medio de vida para personas que han sido excluidas 

del mercado laboral. 

Si bien la información económica y alimentaria derivada de estas iniciativas no es muy extensa, la observación 

empírica sugiere que el impacto socioeconómico y ambiental alcanzado por estas experiencias, presenta 

beneficios tanto desde el punto de vista económico, social, alimentario y ambiental. 
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En lo que respecta al ámbito de la región bajo estudio, es posible afirmar que el Programa Pro Huerta ha tenido 

una importancia considerable en la mayoría de los departamentos que componen el sur de la provincia, 

concentrando el 41% del total de las huertas provinciales y asistiendo a alrededor de cien mil beneficiarios. 

Con relación a la ciudad de Rosario, el Programa de Agricultura Urbana que fue implementado por el 

municipio con participación del Pro Huerta desde fines del año 2001, se constituyó en una experiencia 

participativa de importancia como elemento de contención social para los colectivos de población excluidos. El 

PAU no solo les permitió autoabastecerse de alimentos sanos y naturales, sino que además les generó una 

actividad productiva de subsistencia. que contribuyó, a través la realización de actividades agrícolas de 

colaboración y la formación de redes de productores, a reforzar su motivación y autoestima, hechos que  con el 

tiempo derivaron en un proceso de integración social.    

Esta iniciativa local desarrollada bajo nuevas formas de organización y acción social, se ha constituido en un 

espacio de reinserción de población que paulatinamente viene materializando, a través de la utilización de 

terrenos improductivos  ociosos, la creación de zonas verdes en la ciudad, la introducción de criterios 

ecológicos en la ciudadanía y la generación de ingresos a través la creación de pequeños emprendimientos 

productivos. 

Concluyendo, es posible apreciar que las experiencias de Agricultura Urbana que surgieron como una estrategia 

de contención de población vulnerable, de naturaleza fundamentalmente asistencialista,  paulatinamente  han 

ido extendiendo su acción. En la actualidad el desafío consiste en convertir esta actividad en una alternativa de 

producción económicamente sustentable, donde el acompañamiento del Estado se constituye en un elemento 

estratégico en el proceso de organización y articulación.  

Por lo tanto, el Estado deberá jugar un papel activo, actuando como agente dinamizador de estas iniciativas 

socio económicas, promoviendo el asociativismo de pequeñas unidades productivas a fin de reducir costos,  

mejorar  condiciones de negociación que persigan la sustentabilidad de los emprendimientos. 
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