
“Rosario entre las 10 ciudades más verdes 
por el desarrollo de su agricultura urbana. 
La construcción de Sistemas Agroalimentarios Locales de 
Base Agroecológica con inclusión social, como oportunidad 
de cambio socio-ambiental en las ciudades”,

Rosario= Cultiva                                                     
Rosario =Emprende



Rosario= Cultiva 
Rosario =Emprende
La Agricultura Urbana de base Agroecologica



“La agricultura es lo que 
sostiene la vida de las plantas, de 
los animales y del hombre es decir 
la vida del planeta”  

“No todos los seres humanos 
pueden ser llevados a la 
agricultura , pero si la agricultura 
puede ser llevada a todos los 
seres humanos ”



La agricultura nos puede 
proveer de alimentos, plantas 
medicinales, fibras para 
nuestras ropas y materiales 
para la construcción de nuestro 
hábitat.

Sin embargo el oficio del 
trabajador de la tierra “ el 
agricultor ”, en nuestra 
sociedad esta considerado 
como el bajo de la escala social 
.



 Modelo hegemónico vertical.
No respeta las diferencias 
étnicas,  ni de cultura

 Se mide en base a 
indicadores de pobreza 
riqueza (material).Elaborados 
desde centros de poder 
mundial  (países centrales ) 

MODELO 
CRECIMIENTO

CLASICO

BUEN VIVIRBUEN VIVIR
Un modelo inspirador para una agricultura para la vidaUn modelo inspirador para una agricultura para la vida

A CONSTRUIR

 Relación armónica  entre 
el ser humano , los demas
seres humanos y la 
naturaleza (pachamama)

 Busca el bienestar de todos 
y con todos.

 Es una práctica de vida
 (material, social y  

espiritual)

PARADIGMA DEL BUEN 
VIVIR

DESARROLLO DESARROLLO 
ENDOGENOENDOGENO
INTERFASEINTERFASE

ACTUAL 



Es un 
Sistema diversificado

de Producción
que:

Respeta la naturaleza

Aire

Suelo

Agua

Biodiversidad

Hombre y cultura

Abono orgánico

Mejora el suelo

Conservación  del agua

Asociación de cultivos

Rotación

Fitoestimulantes

Crea nuevos Paisaje 

Emplea Técnicas de procesos 

Crea un nuevo organismo
Suelo-Planta -animal -hombre 

Garantiza la:

Sostenibilidad

Seguridad alimentaria y salud

Económicamente viable

Socialmente Justa

Medio ambiental sana

SOBERANIA
PRODUCTIVA

SOBERANIA
ALIMENTARIA

Culturalmente aceptable



ECONÓMICO

AMBIENTALSOCIAL

Productos de alta 
calidad

Tecnología de 
procesos

Ferias-Encuentro 
directo productor 

consumidor

Circuitos cortos 
Producción local 

de alimentos

Democratización 
de 
oportunidades Sanar

el ambiente

Utilización de recursos locales 
(mínima Dependencia  externa)

Agricultura Urbana de base Agroecológica
Rosario fue la primera ciudad en implementar una 
“Politica Pública” con la visión de la Agroecologia



 La Agricultura de base agro-ecológica se 
encuentra habilitada para generar espacios 
sociales y productivos.

 Transformando las ciudades , los  pueblos y las 
zonas rurales  más resistente al cambio 
climático  y mas verdes 

 Mediante distintos sistemas de producción :

 Chacras integrales 

Quintas 

 Parques huertas

 Corredores verdes

 Huertas Grupales

 Jardines saludables 

 Eco-huertas 



Objetivo 2002

Promover un proceso de 
construcción de desarrollo 
local, a partir de 
estrategias participativas 
y solidarias de producción, 
transformación, 
comercialización y 
consumo de alimentos 
sanos.



Ampliar la conciencia-Crear Oasis ecológicos en la Ciudad 

 Cuidar la Tierra- Cuidar a los seres humanos

 Desplegar las potencialidades de los desocupados.

 Producir alimentos frescos  sanos con técnicas ecológicas y  
comercializarlos en forma directa

 Transformar lugares degradados en  jardines de verduras 
productivos y sociales .

 Motivar a toda la sociedad  en el problema ambiental  y de  
inclusión social.



Primera Etapa Huertas en la Crisis 2002- 2005 
 Espacio de contención de los seres humanos desocupados 

 700 Huertas comunitarias  pequeñas en terrenos

prestados -Miles de familias participando

 Puesta en funcionamiento de la Primeras  Ferias

 Los rosarinos pueden acceder por primera vez a verduras ecológicas

 Los más pobres demuestran que la agricultura ecológica urbana es posible

Premio Naciones Unidas –DUBBAI -Seleccionado como uno de los Diez Mejores 

Programas del Mundo –Año 2004



Estos proyectos de generación de ingresos , a pesar 
de ser concebidos , en principio como económicos 

, tienen que ser entendidos también como 
procesos formativos , políticos, sociales, festivos, 

experimentales, distributivos por que buscan 
construir –distribuir principalmente esperanza y 

ciudadanía.



Segunda Etapa -La agricultura urbana como
actividad permanente en el Plan Director de la Ciudad
2005-2015 

 Espacios públicos permanentes para la agricultura urbana

 Derecho al uso de la tierra y a la alimentación sana 

 Jerarquización de la agricultura por los servicios que presta 

la ciudad 

Nuevos Espacios públicos con Tenencia Segura del uso  la Tierra  

preservada para la agricultura

Parques Huertas –Corredores Verdes de Las Vías

Eco huertas en Plazas – Jardines saludables de plantas medicinales en Hospitales y en la 
Facultad de Medicina –

Vivero Agro-ecológico -Huertas grupales-Centro de Producción de Semillas



Mejora del paisaje y la 
calidad ambiental de la 
ciudad a partir de la 
apropiación social 
productiva de espacios 
públicos,  demostrando la 
multifuncionalidad y 
recibiendo la aprobación de 
la sociedad, a la par de 
recuperar baldíos y con 
basurales



El Paisaje
 Fragmentación del paisaje
 El ocio- separado ,del trabajo y la educación
 Volver a crear la unidad allí donde reina el 

desmembramiento.
 En la naturaleza lo “útil” se une a lo bello 
 El paisaje no es solo un jardín para ser 

mirado es el parque en el cual cada uno 
puede vivir algo y podes interactuar

 La construcción del paisaje lleva implícito un 
proceso de apropiación social en el que se 
incorporan y desarrollan hábitos  que 
generan sentimientos de pertenencia e 
identidad entre espacio y sociedad.



Los Parques Huertas        
- Espacios que  están destinados en forma permanente a la 

agricultura urbana 

- Seguridad en el tiempo para el uso del suelo para huerteras-os

- Extensión Importante de la superficie para trabajar con un 
mayor número de familias

- Incorporación de especies arbóreas y arbustivas 



Parques Huertas 
Diseñado para la convivencia áreas de juego y deporte, de 

capacitación con sectores destinados a la horticultura , al 
cultivo de plantas medicinales, ornamentales y sus 

complementos productivos. 



PARQUE HUERTA LA TABLADA



Parque Huerta en Molino Blanco Sur



Mejorando la ciudad
Antes Espacios degradados en OASIS Parques socio-productivos



PAISAJE, URBANO, ARQUITECTURA Y NATURALEZA FORMACIÓN PERMANENTE DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN - FAP - UNR ROSARIO  - 2010

“Mantener el equilibrio de un paisaje es ante todo una tarea civilizatoria.
Por ello sobrepasan los esfuerzos individuales y reclaman una acción social 
colectiva y el concurso público” 

E:Pfeiffer



Módulo de re-uso de aguas grises
Bio digestor 

Parque Huerta Hogar Español



Modulo de lavado de verduras y 
cosecha de agua de lluvia
Pared construida con el reciclado de botellas 
de plástico realizado con alumnos de la 
Facultad de Arquitectura 

Secaderos Solares
Reciclando tambores metálicos realizado con 
alumnos de la Facultad de Física 



La revitalización de 
espacios públicos de plazas 
–con una nueva actividad 
nueva - realización de las 
ferias semanales. 
Funcionamiento de 
Ecohuerta 



Eco-Huertas en Plazas 
públicas 



FERIAS-Semanales
Espacios donde se construye 

un vínculo sano entre el que 
produce y el que consume

 Diálogo intercultural (barrio centro)

 Puesta en valor del trabajo de los barrios. 

 Productos para satisfacer   las necesidades de los 
consumidores

 Certificación Social  de la Calidad en toda la cadena 
desde la siembra a la cosecha



La agricultura urbana  sostenida por la comunidad
Con esa  idea se plasmaron vales para la  compras anticipadas de verduras y 
de bonos para brindar servicios a las escuelas. Para sostener a los huertas  
después de desastres climáticos .
Fueron el germen de los bolsones de verduras y de la Compania Natural 
Consumidores comprometidos que generaron una empresa social 



Trazabilidad
Control de la calidad en toda  la cadena 

desde la siembra la cosecha al 
procesamiento 



Desafíos Comercialización  

 Mayor compromiso de los consumidores .

 Falta de valorización del trabajo  los huerteras.

 Dar a conocer los servicios ambientales  y sociales  
brindados por los trabajadores de la tierra  de los 
huerteras-os .

 Falta de conocimiento sobre la estacionalidad de la 
producción de verduras .

 Construir mecanismos  para acordar  precios “ 
justos”.



La presencia en la ciudad 
de una alternativa de 
abastecimiento sostenido 
de verduras libres de 
agrotóxicos producidas en 
forma agroecológica para 
la comunidad. 



Redes de confianza relación directa productor consumidor-
Certificación Social

El camino de los alimentos 

•Red de Huerteras y Huerteros-INTA Prohuerta –Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria  -Instituto del Alimento-Red Vida Verde de 
Consumo Responsable 



La calidad de los alimentos 

Son alimentos completos y equilibrados,
Con muy buen aroma sabor y color.

Con mayor % de proteinas y de cenizas
Se conservan por más tiempo.



Desarrollo de capacidades para 
producir hortalizas de manera 
ecológicas en grandes 
,medianas y pequeñas 
superficies  optimizando el uso 
del espacio.



Tecnología de procesos 
 Abonos verdes                          Preparados Fitoestinulantes

 Compostaje                              Semillas locales 

 Coberturas 



Centros demostrativos , de entrenamiento y diseminación  de la 

Agricultura ecológica

Elaboración de abono compuesto –Preparados fito-estimulantes 



DESAFIOS

 Politicas publicas y participacion de otros 
sectores en el reciclado de materia organica 

 Materiales disponibles en la ciudad :Hojas, 
corte de pasto , viruta, estiercol de 
frigorificos

 Establecer mecanismos practicas de 
selección y traslado de las hojas  y corte 
pasto

 Crear formas sencillas de reciclado 
domiciliario



El reconocimiento y la 
valoración social por parte de 
la comunidad, de las 
actividades que desarrollan los 
huerteros y las huerteras de 
Rosario. 



Jornadas de Madrinazgo y Padrinazgo de Semillas Locales
Se distribuyen semillas (en otoño y en primavera ) adaptadas  a las condiciones 
locales a madrinas padrinos  para que las cuiden y las cultiven   y
de esa manera conservar diversidad socio-cultural .
Las semillas fueron adaptadas por el Banco de Semillas Ñanderoga Nuestra 
Hogar  en guaraní 



Semanas de la Agricultura Urbana
Una vez al año la agricultura se expone y convoca  a la  participación  de toda la 
ciudad 



Semanas de la agricultura urbana
Cocina saludable-Exposición de espantapájaros –
concientización con escuelas 





Las Mujeres Huerteras despliegan sus potencialidades
Protagonizan  el rol central y son el alma de la Red de Huerteras-os 





Tercer Etapa 2016-2020
-Creación del Centro de innovación para la agricultura 
urbana y periurbana.

-Periurbano transformado en Cinturón verde mediante un 
proceso de transición agroecológica  ( 800 Has ) desde  
Gabinete sustentable Municipal articulando con  Provincia, 
Nación y la Sociedad Civil.

-Consolidación de los espacios (Parques Huertas, Corredores 
verdes , Jardines saludables ) como centros territoriales de 
capacitación , entrenamiento y educación agroecológica y 
economía social .

-Circuito verde biodiversidad cultivada de los jardines etno-
botánicos barriales.

-Jóvenes emprendedores brindando servicios de capacitación 
y de huertas y jardines ecológicos 

-Huerta Gourmet modelo en Mercado el Patio 

-



ALGUNOS RESULTADOS
 25 Hectáreas con tierra sana produciendo -
250 huerteras-os utilizan técnicas ecológicas
120 Jóvenes Huerteras – os entrenandose para brindar capacitaciones y ofrecer servicios de la Huerta en casa
2.200 Huerteras-os produciendo para el consumo familiar.
Producción anual: 98.000 kilos de verduras y 5.000 kilos de aromáticas libres de agro-tóxicos.
400 Consumidores participan en Redes
 40 Escuelas utilizan la Huerta para trabajar el tema de la alimentación saludable



Desafíos-
 CREAR PUENTES 
 Publico- Privado-Sociedad Civil 
Insertar la agroecología en las escuelas 
y como una  carrera de grado, también  como 

posgrado
Avanzar de la prédica romántica a la acción 

constructiva -instalar ejemplos vivos 
Valorizar el trabajo de la tierra del agricultor 
Motivar a los jóvenes (la agroecología) como 

oficio del futuro 



Enamorar  a los jóvenes con                        
la agricultura ecologica “el oficio que 

viene del futuro “ 


