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 Agricultura Urbana, Agroecología y Sociabilización de la Diversidad 

Biocultural para la Soberanía Alimentaria en Rosario. Santa Fe. Argentina. 

 INTRODUCCIÓN 
 

Rosario es una ciudad situada en el sudeste de la Provincia de Santa Fe, sobre la 

orilla del río Paraná. Con más de un millón de habitantes, concentra aproximadamente 

un tercio de la población de dicha provincia. La periferia de Rosario se constituyó en 

un espacio de asentamientos irregulares de familias, producto de la desocupación de 

la región y de una fuerte inmigración proveniente de las provincias del norte del país, 

que llegan a esta ciudad en busca de mejores condiciones de vida. En esas 

provincias, una parte importante de la agricultura se lleva adelante por productores 

campesinos, mediante manejos tradicionales centrados en el manejo de la 

biodiversidad con baja utilización de insumos industriales.   

 

La incapacidad de la ciudad de integrar social y económicamente a una parte de la 

población urbana, especialmente en un contexto de crisis económica desencadenada 

en el 2001, requirió de la búsqueda de alternativas de ingresos y alimentos para la 

población más vulnerable de la ciudad. La agricultura urbana (AU) se encuentra entre 

estas alternativas que adicionalmente genera importantes beneficios sociales y 

ambientales para el conjunto de la ciudad. El Programa de Agricultura Urbana de la 

Municipalidad de Rosario (PAU) integra una red de huertas comunitarias que 

involucran a más de 250 familias, a las que se integra un número similar de 

consumidores y adherentes. A partir de una propuesta Agroecológica de producción, 

procesamiento y comercialización de productos agroecológicos, Rosario se constituyó 

en la ciudad argentina que cuenta con mayor cantidad de emprendimientos de estas 

características, dando un perfil de ciudad productiva al recuperar terrenos baldíos 

ociosos en producción y además, evitando que se constituyan en basurales 

informales, lo cual contribuye al ordenamiento del paisaje. 

 

Esta red de huertas comunitarias constituye un espacio productivo ecológico donde se 

cultiva una elevada diversidad de variedades y especies de semillas (y conocimientos, 

usos y costumbres asociados) sobre las que se carece de información sistematizada. 

El manejo de estos recursos fitogenéticos y sus conocimientos asociados es 

desarrollado por una Red de Huerteros, Huerteras, Yuyeros , Médicos, Amigos, 

Vecinos y Agricultores entre los que se encuentran campesinos tradicionales, 

emigrados del norte del país, incluidos descendientes del pueblo guaraní, que han 

incorporado sus conocimientos sobre el manejo de recursos fitogenéticos a la práctica 

productiva de las huertas urbanas de Rosario.  

 

Ante problemáticas tales como la creciente erosión genética y el cambio climático, que 

ponen en crisis la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos resulta relevante la 

defensa y rescate de la Diversidad Biocultural. Estos últimos procesos implican, por 

una parte, la necesidad de definir mecanismos de conservación de la misma tanto “ex 

situ” (bancos de germoplasma) como “in situ” a través del cultivo y cría de plantas y 

animales por parte de agricultores y por otra parte, desarrollar acciones de 

recuperación y revalorización de los conocimientos, usos y costumbres asociados. En 

este sentido, la mencionada Red formada entorno al PAU es un espacio productivo y 

social para la contribución a esta labor. 

  

 Tanto la biodiversidad cultivada como el conocimiento asociado a su  

manejo en las huertas del PAU comienzan a transitar en la actualidad un interesante 

proceso de sistematización, a partir de un enfoque agroecológico, para su mejor 

conservación, extensión y comunicación, teniendo como eje de articulación el Banco 

de Semillas Ñanderoga del PAU. 

 

OBJETIVO 
 

Sistematizar, Reflexionar, Visibilizar y Sociabilizar un proceso Agroecológico de  

construcción de Diversidad Biocultural para la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

METODOLOGÍA  
 

El enfoque agroecológico aplicado a los recursos fitogenéticos centra su análisis en la 

dimensión social y cultural en complemento a los aspectos técnicos productivos. La 

estrategia analítica de la agroecología centra su atención en las estrategias de manejo 

de recursos naturales y agroecosistemas sostenibles (Altieri, 1995; Gliessman, 2002). 

Parten de la premisa que las prácticas y conocimientos generados por la agricultura 

tradicional y campesina tiene utilidad y relevancia para el objetivo de diseñar una 

agricultura y ganadería sostenible (Sevilla Guzmán, 2006) como resultado de la 

racionalidad ecológica propia del campesinado (Toledo, 1993).  

 

Desde el punto de vista de la participación se propuso una Participación Interactiva, 

Participación mediante Acompañamiento y Auto-movilización. Estas tipologías de 

participación, en la que se desarrolla el proceso descripto en esta comunicación, 

permitieron apoyar las “iniciativas propias de todos los involucrados y estimular la 

participación como un derecho, en lo que se dice respecto al control social sobre la 

propia acción de la extensión rural y de sus agentes.  Donde el  extensionista, resulta 

un Facilitador, Consultor, Investigador y Proveedor de opciones”. (Caporal, F. R.; 

1998). 

 

En este marco pluriepistemológico, transdisciplinar y participativo de la Agroecología 

como enfoque teórico y metodológico (aportado por el ISEC-UCO), se puso en 

práctica entre el equipo de autores, colaboradores y todos los participantes, un diálogo 

de saberes y un encuentro de culturas.  

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Consolidación de la Red de Madrinas y Padrinos de las Semillas: 

70 Huerteros/as, Yuyeros , Médicos, Amigos, Vecinos y Agricultores que se 

responsabilizan del cuidado, reproducción, multiplicación de variedades vegetales y 

del intercambio de saberes. Encuentro semanales  de equipo técnico. Encuentros 

/Eventos trimestrales ampliados. Intercambio de semillas locales y criollas. 

 

Extensión a la comunidad: Exposiciones e intercambio de semillas y saberes  

durante las Ferias Especiales o Temáticas del PAU. Colección fotográfica web y 

correo  electrónico para la consulta y articulación social.  

 

Mantenimiento y multiplicación de la diversidad cultivada, en Huertas, Parques 

Huertas y Jardines. 20 has cultivada con mas de 400  taxones identificados hasta el 

momento, entre especies y variedades ( a disposición del intercambio dentro y fuera de 

la Red) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición y presentación del Manual de Producción de Semillas y Registro Parcial  

de Diversidad Biocultural del Programa de Agricultura Urbana. Serie Rosario 

Cultiva. Semillas en Nuestras Manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización del Banco de Semillas “Ñanderoga”: Realización de actividades de 

limpieza, acondicionado y envasado de las semillas que ingresan al banco. Registro  

digital de 82  taxones entre especies y variedades locales o criollas cultivadas  ( y 

sus conocimientos asociados ) en el ámbito de la Red de Madrinas y Padrinos del 

B.S.Ñ y del PAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 
 

 

En  el marco de la Agricultura Urbana de Rosario, existe un proceso  Agroecológico en 

consolidación, de Construcción y Sociabilización de Diversidad  Biocultural que permite  

aportar  desde la soberanía fitogenética y técnico -productiva, al tramado de uno de los 

caminos, hacia la soberanía alimentaria. 


