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LAs polílicas soctoe conóm icas
implementadas
en las década s recientes en
Argent ina hnn
n de la tierra
divisió
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a
ido
conduc
en pequeñ as parcel as
(min{fimdización) y a la expansión
de los cinturones de miseria
alrededor de las grande s ciudades.

1!:1 cultivo de alimen tos en pequeños
jardine s se eslá
unafor ma de
como
o
Implementand
ayuda por parte de los sectores
pobres para alimen tar a sus
familias.
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Daniel Cáceres y Miryam Arhomo
examinan dos casos -uno en una
zona urbana y otro en una zona
rural- en la Provincia de Córdoba en
la Argentina Central.
Este texto se publicó originalment.:
en la revista ILEIA ncw.~lcttcr,
vol. 10, num. 4 , Dic. de:: 1994.

La modcrmnición de la agncultum ~
la promesa de tntba.to en las Cilll.lades ha
ocasionado un llujo d.:: emigración rural. Esto
ha do.:rivatlo e11 una insufícic.:ncia de J¡¡branza
en las arcas rurales tlchido ni artluo trahajo
mnmtnl requerido en las ucltvidadcs agrícolas
(Ferrer, 1994).
La producción de.: cultivos por parcela
ha decrecido a la vez que In vulnerabilidad de
las parcelas y la dependencia de las liuntl ins
mrales de los caprichos el imf1t icos se ha
incrc.:mentndo (Cáceres, 199:1). Al mismo
tiellt¡lo, el conocuniento mdigcna crclid<' y
repioducido de.: generación en generacion, c.:stá
~iendo abandonado.
Mientras tanto, o.:n los alr.::dcdores Jc.:
las grantles ciudades como Córdoba,
Argentma, gmpos de tnmigrantes con
ditácntc.:s nnlecctlentes cultmalcs y agrícolas
estan cst:tblccie11do su ro.:sitlcncia. i\lglii)OS
trnycndo consigo s us tc.:clllcas de cul ttvn y
cnanzn pollos y otros animnlcs (Pc.:lli, 1<)•)4).
Sin
embargo,
otros
tnmigrantc.:s
pnnctpalmente mujeres- se mi.:ian traha¡;llldo
como empleadas domcstu:as d..: t'amtltas de
orígen urha11o, Y' no ptto.:tkn r..:producir sus
prút:til:as rurales pues ..:stas c.:ntran en conlli..:to
con las nnnnas d..: las liuniltas úcmdc.: tntha¡an
No obstante. otros innllgrantc.:s son ge11t..: Jc.:
ongc.:n urhano con poca o nnh.t ..:'pc.:ncn.:w
agrícolit

Subsis tir
pequeños

con

hue rtos

nu·ales

En Copacahana, 150 km al noroeste uc
Cúnloha , se encuentra uni.l pcquciia
comttntdacl agrícola de.: itprnxinwdamcntc 1oo
l~unilias. El clima c.:s tc.:mplaJo y seco H00500 mm tle precipita~:iún durnntc el vewno)
En este lugar, los agricultores "neos" se
dedic:m n la cna d..: cabras y algunos siembran
maí; y calahazns o.:n po.:qudíos huc.:rtns. Los
ng1 icultorcs pobres, que no poseen tio.:rrn
propw pnrn realizar sus actiVitlatlc.!s practic:m
la artesanía, elaborando canastas con las hojas
de una palma local ( Tlmlrinax campeslris)
Desde 19!!9, la Fncultatl de
i\gronomia de.: Copacahana, junto con otras
instituciones, está implcm.:ntando 1111
progmma d.: desarrollo ruraL llno de los
pro) celos cslii onenwdo hacia los huertos
lanultares que contri huyan a la dtda Ülltllllar
y a la so.:gundad alu11entana. Estos hue1t.os
rara ve.:;. som mayoro.:s de 25 m2 lncln,o.
muchas veces cajas o cnvasc.:s tle lata
funciOnan como contcncJores.

Esta fonnn d.: cuhivnr pu~d~ pan:<:.!r
cxtrmia en un <irca rural donde hay más
espacio que en las ctudndcs. Sin embargo,
estos huc.:rtos ~on pcq udios debido u lus
malns condiciones pnm la producción: suelos
pohrc:;, taJl¡¡ de ugua, escasc; de
hcrranuc.:nlas y In th!Cc.!sidad d~ cercar para
nwntcn.::r alt:jados n los animnks. Las labores
agrícolas se hacen mnnualm.:nlc.!, las
herramientas utilizadas son sencillns y el uso
de insumas cxtcmos .::s bajo: unicmno.:ntc
algunas !>O.:millas. Los huertos se trabajan
pnncipalmcnte ..:n el v.::rnno por tres rnz01;.:s:
• l¡tctorcs climáticos: dumntc la estación so.:ca
las coseclws son inciertus:
* evitar las plagas: d mvicmo puede ser muy
s..:co ~ los hu..:rtos pu..:den ser atacados por
plagns hamhncntas, como honmgas,
pujaros, conejos y algunos animales
dom..:sttcos;
• razones culturales· los lwhitos alimenticios
dan pnoridad a ciertos alimentos en el verano
(v.gt maíz, calaba/a, papas, jitonwtcs) \ ¡¡
ouos durante d ln\'icnw
.
.

Viviendo con el tie mpo ajustado
Las mutcrcs ¡u..:gan 1111 papel
unportantc.: en l<t sielllhr<i. m<mh:ninucnto v
•:oscch:t de los huertos. Ellas toman la~
dc.:cisiono.:s pnncipa!.:s, por c.!Jemplo, cuando y
cuanto sc.:mhrar. Los hombres y los
atloksccntcs rara ve.:/ ayudan. c.:xc.:pto con el
trabaJO duro neccsurio para In colltrtiCCiÓn J.::
cercas ' el roturado dd suelo.
Es dificil pnra las mujo.:res encontrar
el tiempo suficic11to.: pitnl poder hacer hi.::n d
trab;tjn Sólo do.:;;pué!> do.: q ue.: han cutnplido
..:on sus ohltgn..:ioncs culturalm.::ntc asignadas
cu d hogar (cuid;ir a los miios, ..:ocmar,
acarrear agua ~ comhustíhl.:. etc) pucdc.:n
hacer .::1 trabajo produdivo, i11cluycndo el
tc.!jido tic cunastas. /\sí, el cultivo Jc los
huertOS Uc.!hc.! SCf COIISHJcrado dc.:ntro de Un
hornno muy ajustado, Jllllto con otras
actividades sumnmentc competidas, que.:
111cluy.::n tanto Jns acll vitladcs tlom..:sti..:as
como las productivas.
1:1 tiempo que una mujo.:r puc.:dc.:
dcdtcM (ti huerto detcnnina hi prouucción del
nusmo. ) ést<J puede lluctuar ampltamcnll:
St. por C)cmplo. en una familia se pn.:scnlan
problemas que t.h:mandan mucho tiempo o
dinero, lit cantidad l]lll! )lih.:de ser invc.:rtida en
..:1 hucrlo ch:recc considcrablo.:mcntc.:.

El Jarocho Vertle
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Con 6 millones de hahitnntcs, Córtloba
es la seguntla citidad más grundc de
Argentina Cerca del 40% de población vive
en condiciones miserables en distritos urbanos
pobrt:s y en barrios periurbanos. Aquí, el
proyc..:to "i\groecología Urbana" de la
organización no gubc.:rname11tal CECOP i\L
lome11ta la educación ambiental orientada al
cultivo do! alimentos libres d.: agroquímicos y
al mejoramiento del luíhitut urbano
rccupl!nmtlo tierra ~ ociOS(ts ( lotes haldlos) y
cro.:nndo espacios verdc.:s.
1.os huertos urbanos son un poco más
grandc.:s que los rurales y pueden producir
c.lurantc todo el aiío (aunque con picos de
producción en el otoiio y la primavera) debido
a que l<t regulación con respecto al uso dc.:l
agua en la ciudad no es muy estricta i\qui,
como ..:n los hu.:rtos nirrtles, la tecnología es
s..:nctlla pero hay 1111a mayor divcrsitlad de
especies, 111clnyendo v;tnos tipos de árboles
frutales v plantns armnúticas. Los cultivos
múltiplcs, la ngnculturn orgúnica y lns
prúctie<ts de.: baJOs insumos cxtcnws estf111
amplwmentc difuudidas
Fl la zona niral de Copacahmm, catla
fi.lmilia tiene su propio huerto. Sin embargo,
c.:n la CIUdad, los huertos comun itarios son
promovidcls nlendicndt> n tres razones
principales:

* la tierra escasea el ctudad y los huertos
comunitanos ofrecen
el único espacio para
cultivar ulgunos alimentos

* la rc.:cupemción d..: lotes baldíos requiere do.:
la acctón organimda de muchas linnilias.
• en la Ciudad hay mejores posihi lid:tdcs de.:
encontrarse debido a que las distancias son
mñs cortas y las lacil idades ¡mra
transportarse ~nn lllcJOrcs que en h1s áreas
ntralcs

Vivie ndo con el tie mpo aún más
ajus tado
l'éllnhil:n aquí, las mujeres son la
protagonist:ts pnncipalcs. Y también aquí, sus
ohlig.a<:iOnc.:s dOJn<!sttcas, y tnmbi¿n la
nccc.:sidad d.: tener una ocupación asalnri:tcla
lilo.:ra del hogar y cumplirla total mente, limitan
el tiempo que pueden dedicar al cultivo de los
huertos No ohst<~nte, lns acttvidades de gmp<>

dingtdas a lu rccup.;:mción de sitins donde sc
dcposttan desechos, plantando ó rholcs y
cultivando honaltzas lwn meJOmdo tanto la
producctón d.: alimcntos como el htthllat
urhann
IJn estudto hecho por CFCOI'td.

coucluye que de los productos ohte111dos en los
huertos los familias urbanas pueden ahorrnr
ccrcn del 25% de sus gastos en ulimcn tos.
Cuando tienen a lgunos I.!Xced<:ntcs de
hortaliz.as, muchas familias los venden o los
intercambian en el vccindnno (por e.1emplo
\clldtcndolos a las fami lias donde las mujcn:s
se cmplean como trabajadoras domcsttcas. u
tntcn:ambaandolos por e<~ me con el c:.nuccro)
Adcmas, estas fitmt!las puedcu ahora mchur
cn sus dtctas algunas hortall7ns constlkradas
"hl,lclsas" Jehtdo a su prccto en clmerc:tdo
Los encuentros dc estos grupos
honicolas gcnera un espíritu de parttcipactóu,
v las mujen:s comparten cxperien cia~ v
pmhlemas sobre otros tcmas 111Ús ul l:'a dc los
ohj.:tivos i'o rmalcs del g1npo l~sto ha
estrmulado o lns mujeres n tnvo lucrursc .:n
otrus
actividndes
v or¡;uni;aciClth.:s
corllllllltunus (por ejemplo en las ~:CIIIli''!Uooo.:~
1lc nnenda asoctacrones cscnlat es \ en
cnllllstuncs
para
rcalt;ar
compr ;ts
coll\llntt.lrlas de alnnclltos) ht algunos
harnns, las llliiJeres logran ¡untarsc para
d1sctllrr sohre cuestioncs Je gcncn>, conHl

scxualidad ti.:mcn11w, las relaciones dentro dc
la familia y los roles qu..: asumen los
dif..:rentcs miembros t.le la familia
Estas ac!Jvrt.lrtt.les elevan d estatus t.lc
)as lllUJl!rCS en SUS f1unr)t:tS a) COntrihuir a la
dt..:ta famtlt:rr con alnnc11tos frescos y de
hucna c.1lruau, y a tmvcs ue su participación
en <Jccioncs COillllllltanas que ayudan a
satisfaccr otras nccesidadcs

Un mayor impact o social

O

ampliando cl un¡mcto sohrc la salllcl y

fami liar,

incn:m~nlando

la

cant1dad y cal1dad de los prod uctos hortícolas
y prornov1endo c l proccsanucnto v
a lmm:emunie11to dc los e:-.cedcntcs (vt:rduras
sccas. conservas. computas) para s11 postcnnr
constuno cn cl hogar o para s11 ventn o
111tcn:amhto con \et.:utus por otros bienes o
scrvtctns lcwnlogias de ba¡os tnsumos
dehcn ser dcsarmllad.ts para rcductr l<t
encrgt:r laboral rcq11cnda.

0

JlllllllllVICndu r..:JacJOncs

una mayor particrpación de los homhres,
adultos y JÚVcncs, en el tmbaJo que se rC<Jli7.a
en los h11ertos pncdc ser un primer paso en la
direcció n udccuudn;

a

Los hucrtos rurales y urbanos
contrib11vcn a la scgmit.l:tJ alimentaria de los
pobn:s, pero otras ;u..ltvtdadcs se hacen
ncccsarras péll a tncrcmclltar su imp<~cto
social

J¡r ~conom ía

al interio1 de las fam ilras que mcJor..:n la
postción dc s11s miembros más vHiner::rhles·
las llliiJt.:rcs y los nríios Los rolcs t.lc los
drt\:rentes mtcmhros de 1<~ fanulra uchcn ser
repl:mtcat.los. no sólo en lo rclaltvo a la
hortteult11m Sin embargo, la cstnnulacrón d..:

cstunulando la participactón cJc )¡¡ gcnt.:
cn la vtda cornunitana Las aetrv1clut.lcs
horllcolns hiencn un mayor IIIIJWCto socwl st
estns p romueven la armstad, la sohdarrdad "
una meJor orgam;..<~cron entre los vccmc>s In
d traha1o t.lc .:qurpo. la <~purictón u..: contltctos
es llllL) probable En veL oc rng.norarl os, cl
ucsnrrollcl de las ueti viuadcs Jcbc cstar
cnc:unrrwúo o !rutar llc hacer c;>.plicttos los
con tl it:tos y transforma rlos cn u~t.:1 nncs
corrstnrctJ vas quc nyud..:n al gn1po a ulc:an;ar
SUS lllCttls.
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