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Resumen 
En esta ponencia presentaremos las principales vias de consolidaci6n de una trayectoria de trabajo en 
produccién agroecoldgica sostenida por la comunidad y su vinculaci6n con la extension e investigaci6n 
universitaria. Involucrando en esta experiencia las acciones de diferentes actores y organizaciones en la 
implementaci6n de un Centro Comunitario de Extension de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 
trabajo analiza las principales confluencias organizativas, técnicas y politicas en un sector del territorio 
del Parque Pereyra lraola, provincia de Buenos Aires. El trabajo propone aportar insumos de conocimiento 
a partir de experiencias de integracion de iniciativas universitarias, comunitarias y asociativas para la 
producci6n agroecolégica como una herramienta eficiente para alcanzar la Soberania Alimentaria. 
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Introduccion 
El presente trabajo describe una experiencia de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC), 
desarrollada en la Huerta Ecolégica Santa Elena - Centro Comunitario de Extensi6n N°10 dela Universidad 
Nacional de La Plata. La Huerta esta conformada como organizacién comunitaria que desarrolla su 
actividad en el Parque Pereyra Iraola, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su producci6n esta basada en 
el cultivo de hortalizas de manera agroecolégica para mercados de proximidad: venta directa del 
productor al consumidor y distribuci6n a domicilio. 
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La experiencia de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) que se desarrolla en la Huerta Ecologica 
Santa Elena surge dela bisqueda para dar sustentabilidad al trabajo comunitario iniciado por la familia 
Senattori (productores fundacionales de la finca), junto a integrantes de la Catedra Libre de Soberania 
Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (CALSA-UNLP) y otros colectivos universitarios, 
productores y vecinos, quienes desde 2003 se propusieron llevar adelante un proyecto de finca educativa 
y productiva. Este proyecto se fue consolidando como un referente territorial de incidencia en la 
transformacion de las practicas horticolas convencionales hacia practicas agroecolégicas en el Parque 
Pereyra lraola.



1.Un poco de Historia... 
El Parque Pereyra Iraola tiene una extension de 10.248 hectareas y es administrado como espacio verde 
recreativo y productivo por el Estado provincial. Los decretos de expropiaci6n del afio 1949 que le dieron 
origen dispusieron para estas tierras el destino de reserva forestal y fomento de la agricultura, 
estableciendo una superficie de 1.200 hectareas para la radicacién de pequefios productores familiares. 
Enel afio 2007 el Parque fue declarado “Reserva de Bidsfera” por la UNESCO. En el area viven familias que 
se dedican ala producci6n de hortalizas con destino ala comercializacién en mercados concentradores y 
criade animales de granja para consumo propio. En general, estas familias se encuentran en situacién de 
vulnerabilidad, sus permisos de usufructo de la tierra son precarios o carecen de ellos, y no cuentan con 
servicios basicos de salud, agua potable, electricidad, caminos en buen estado y viviendas dignas. 

PARQUE PEREYRA IRAOLA 
SECTORES DE QUINTAS 

Nacida como unidad productiva familiar en 1949 y pionera en “agricultura sin agrotdéxicos” en la region 
desde fines de la década de 1990, en 2017 la Huerta Ecolégica Santa Elena entra en crisis debido a 
dificultades de continuidad generacional en el trabajo horticola, junto a un proceso de descapitalizaci6n 
producto de inclemencias climaticas que afectaron su infraestructura y la ausencia de apoyo estatal 
significativo. La finca posee permiso de concesi6n del Estado provincial para desarrollar su actividad a 
nombre de Elena Beatriz Senattori y esta conformada por las quintas N° 61 y 64 del sector “J” del Parque 
Pereyra lraola. Acoge a estudiantes de distintos niveles educativos y personas interesadas que encuentran 
en ella un espacio de formacion y aprendizaje en Agroecologia y Soberania Alimentaria. 
Por otra parte, La CLSA-UNLP surge en el afio 2003 con el objetivo de desarrollar estrategias y acciones que 
fortalezcan la construcci6n de politicas de Soberania Alimentaria en el Ambito nacional y regional. Esta 
concebida como espacio de cardcter interdisciplinar a través del cual participan formalmente -por 
resoluciénde sus Consejos Directivos- seis facultades: Ciencias Naturales y Museo, Trabajo Social, Ciencias 
Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas, Humanidades y Ciencias de la Educacién, Periodismo y 
Comunicacién Social; reuniendo a un amplio numero de estudiantes, docentes, graduados, referentes 

    

' 
Ro.



comunitarios y de organizaciones sociales populares. Asimismo, tanto la Huerta Ecolégica Santa Elena 
como la CLSA-UNLP fueron las gestoras del Centro Comunitario de Extensién Universitaria (CCEU) UNLP 
N°10 Parque Pereyra, formalizado en octubre de 2018 como espacio de co-gesti6n entre la Universidad y 
la Comunidad, desde donde se abordan las necesidades del territorio™. 

“Mi familia lleg6 desde el interior con el éxodo que amplié la poblacién del conurbano de la 
ciudad Buenos Aires. En 1949 recibe la posesién de las tierras cuando el presidente de la 
Nacidn, Juan Domingo Perdn, crea el ‘Parque de los Derechos de Ancianidad’. El tio Emilio, mi 
padre Luis y mi madre ‘Dofia Rosa’ provenientes de Entre Rios se afincan entonces enel Parque. 
[..] Aca aprendimos con mi hermana Rosa y mis hermanos Humberto y Carlos a cultivar la 
tierra. A fines del siglo XX la Lucha por la tenencia de las tierras continua y nace este vinculo 
estrecho con la Universidad Nacional de la Plata. Nos integramos a los vifiateros de la costa y 
alos productores tipicos locales, entre otras actividades. Nos introducimos en la agroecologia, 
uno de los principios que promueve la Catedra Libre de Soberania Alimentaria, con la cual 
trabajamos codo a codo. Hoy, recibimos con alegria al Centro Comunitario de Extensién 
Universitaria en nuestra querida Huerta Santa Elena, aca, en la Reserva de la Biosfera del 
Parque Pereyra, entre el cobijo del arbol de tala y el sustento de la mora”. (Senattori, Elena 
Beatriz. Carta de Inauguracion del CCEU UNLP N°10 Parque Pereyra, 23-10-2018). 

Enlaactualidad, La finca tiene una extensién de 10 hectdreas, de las cuales 6 son aptas para la produccién 
horticola. Su infraestructura consiste en una vivienda de adobe con tres habitaciones, pequefios galpones 
y corrales para animales de granja, tres invernaculos (40x80 mts., 8x50 mts.,8x12 mts.), dos pozos deagua 
accionados por bombas eléctricas, un tanque tipo “australiano” de 35.000 lts. y una cabafia de usos 
multiples; cuenta con herramientas de mano y un pequefio motocultivador para trabajos en invernaculos. 
Su produccién esta basada en el cultivo de hortalizas de manera agroecolégica para mercados de 
proximidad: venta directa del productor al consumidor y distribuci6n a domicilio. 

2. Agricultura Sostenida por la Comunidad 
La experiencia de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) que se desarrolla en la Huerta Ecologica 
Santa Elena surge dela bsqueda para dar sustentabilidad al trabajo comunitario iniciado por la familia 
Senattori, junto a integrantes dela Catedra Libre de Soberania Alimentaria de la Universidad Nacionalde 
La Plata (CALISA-UNLP) y otros colectivos universitarios, productores y vecinos 

“Las iniciativas de ASC son asociaciones directas entre un grupo de consumidores/as y uno/a 
o varios productores/as, a través de las cuales se comparten los riesgos, las 
responsabilidades y los beneficios dela actividad agraria, a través de acuerdos de largo 
plazo. Las experiencias de ASC normalmente operan a pequefia escala, y pretenden 
construir el abastecimiento colectivo de alimentos de calidad producidos a través de un 
manejo agroecoldgico” (Red Internacional “Urgenci” de Agricultura Sostenida por la 

  

32 Es lugar de practicas permanente de la CALISA-UNLP, del Curso Interdisciplinario de Soberania Alimentaria de la 

UNLP, del Centro de Estudios Parasitoldgicos y Vectores (CEPAVE) UNLP/CONICET, de las Catedras de Terapéutica 

Vegetal y Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, de la Especializacidn en 

Agroecologia de la Universidad Nacional de la Matanza - Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria - Sociedad 

Cientifica Latinoamericana de Agroecologia, y de la Catedra de Sanidad Vegetal de la Tecnicatura en Produccién 

Vegetal Organica de la Facultad de Agronomia de la UBA, entre otros.



Comunidad. Censo Europeo de Agricultura Sostenida por la Comunidad: Experiencias de 
ASC en el Estado Espafiol, 2015 https://urgenci.net/) 

El sistema nacié en la década de 1960 en Japon, Alemania y Suiza, como respuesta para alcanzar una 
alimentaci6n sana. Posteriormente, se extendié a Estados Unidos y Canada, donde se han formalizado 
unos 1500 grupos de productores-consumidores. También se han conformado grupos similares en 
Holanda, Dinamarca, Hungria, Espafia, Portugal, Australia y Nueva Zelanda. Actualmente 17 millones de 
japoneses participan del sistema “Teikei” (cuyo significado es cooperacion) para asegurarse comida 
fresca y sana mediante un sistema de intercambio y distribuci6n diferente al mercado convencional. 
Este modelo funciona mejor cuanto mayor sea el involucramiento entre consumidores y productores. 
Propone fundar un grupo cohesionado de consumidores que estén dispuestos a financiar los costos de 
producci6n de una estacién entera para conseguir alimentos de calidad. El sistema tiene muchas 
variaciones, en cuanto a como el presupuesto de la finca es apoyado por los consumidores, cémo los 
productores entregan los alimentos, asi como cuales son los niveles de riesgo compartido entre 
productores y consumidores. 
Los miembros de un proyecto de ASC se comprometena pagar una temporada completa por adelantado, 
contribuyendo a cubrir costos de produccidn de La finca. A cambio, los miembros reciben semanalmente 
cajas con productos dela finca durante la temporada, a la vez de tener la posibilidad de conectarse con la 
tierra y aprender sobre la produccidn local de alimentos. 
La propuesta, desperté maltiples incdgnitas, muchas de ellas aun por develar. Por ejemplo, ¢qué tipo de 
agricultura motivaria a un consumidor a hacer un esfuerzo adicionaly ser parte de una ASC?, qué tipode 
agricultura motivaria a un productor a aumentar la complejidad de su estructura productiva y de 
comercializaci6n para satisfacer las necesidades de consumidores "no convencionales"?, ;qué cantidad y 
variedad de productos sera posible producir dentro de la capacidad de la huerta? seran éstos aceptados 
por los consumidores? 

3. La Experiencia de ASC en la Huerta Ecologica Santa Elena 
El proyecto de Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC) que se desarrolla en la Huerta Ecolégica 
Santa Elena permite producir por semana verduras de estacion, frescas y variadas, “sin agrotdxicos”, a 
través de un abono mensual con envio a domicilio incluido. De esta forma se contribuye con la producci6n 
sostenida de la finca, a la vez que se asegura la provisién de verduras para mantener una alimentacion 
sana. 
El grupo fundacional de ASC se constituy6 con seis familias en calidad de abonados en marzo de 2018 yse 
concentré en financiar costos de producci6én del invernaculo principal de la finca de un tamafio de 40 x 80 
mts. ELaporte permitié crear un puesto de trabajo para un nuevo agricultor a cargo del mismo. 
Las principales variedades cultivadas consistieron en brécolis, coliflores, repollos, rabanitos, kales, pak 
choi, hakusai, repollitos de Bruselas, lechugas, rdculas, radichetas, acelgas, remolachas, espinacas, 
berenjenas, arvejas, habas, hinojos, zanahorias, cebollas de verdeo, puerros, apios, perejiles, cilantros, 
pimientos, chiles y tomates, ademas de aromaticas como orégano, tomillo y romero, entre otras. Muchas 
de estas variedades fueron aportadas por los propios abonados.



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 
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Por primera vez en la historia de la finca, se realizo una contabilidad pormenorizada de los costos de 
produccién (pago de jornales, adquisicion de semillas y plantines, abonos y remedios naturales) y los 
ingresos producidos por ventas a terceros. Esta practica supuso cambiar logicas basadas enuna economia 
familiar de tipo doméstica e informal, hacia una economia social y solidaria con mayor formalidad, asi 
como encontrar precios justos. Los resultados obtenidos del primer afio indican una producci6n promedio 
del invernaculo que triplica los consumos de las seis familias abonadas del grupo fundacional. 
Todavia quedan muchas preguntas por responder, esta es la primera experiencia de ASC que 
emprendemos, no encontrando antecedentes en la region. Sin embargo, descubrimos enla ASC una forma 
de contribuir a una mayor solidaridad entre las comunidades rurales y urbanas, que ofrece soluciones a 
los problemas comunes que enfrentan: Como producir de manera sustentable alimentos sanos y cémo 
acceder a ellos. 
Una de las raices principales de las crisis del sector horticola, es que sdlo los agricultores han estado 
asumiendo los riesgos del mercado, obligando a muchos de ellos a abandonar actividad. Ademas, los 
productores convencionales basan su producci6n en el empleo de plaguicidas e insumos quimicos que 
(levan altos costos asociados, generando problemas ambientales con graves consecuencias enla salud de 
los productores y en los consumidores que desconocen el contenido de los residuos de agrotdxicos en Los 
productos. 
Por el contrario, la propuesta de ASC aporta la alternativa de que los consumidores aceptan 
conscientemente compartir los riesgos y beneficios con los agricultores comprometidos en la producci6n 
agroecolégica. Con cadenas de suministro cortas, la ASC evita el agregado innecesario de conservantes 
alimentarios a los productos horticolas, permitiendo eficientemente defender la salud. Asimismo, el 
establecimiento de relaciones directas y confiables entre agricultores y consumidores, propicia que las 
personas tengan acceso a alimentos frescos de una fuente responsable: agricultores que producen 
alimentos saludables, seguros, nutritivos, sin agrotdxicos a un precio justo. 
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Enesta experiencia, la distribucién de los productos alos domicilios de los consumidores es llevada a cabo 
por la familia productora sin la dependencia de transportistas profesionales. A su vez, el agricultor se 
compromete a producir la mayor cantidad y variedad de productos horticolas y el consumidor acepta los 
productos de estaci6n cultivados en la huerta. 
Para que la ASC sea mas que un plan de marketing directo, los agricultores y los “comensales”, como a 
veces se Llamana si mismos, llevan adelante un Trabajo Comunitario: 

“No es slo un trabajo para la comunidad, ni en la comunidad, ni siquiera con la comunidad, es un 
proceso de transformaci6n desde la comunidad, sofiado, planificado, conducido, ejecutado y 
evaluado porla propia comunidad” (Gonzalez, N. Memorias del Primer Encuentro de Experiencias 
Comunitarias. Seleccion de lecturas sobre Trabajo Comunitario, pp. 5, 1998) 

4.Reflexiones finales 
Como vimos a lo largo del trabajo, la trayectoria del territorio Huerta Ecolégica Santa Elena supuso 
distintas logicas de articulaci6n de actores y encadenamientos socio productivos. La propuesta de 
producir de forma agroecolégica como estrategia de supervivencia en el marco de una Economia Social y 
Solidaria, el acercamiento de colectivos y demandas a lo largo del tiempo en la lucha por el derecho a 
producir en el Parque Pereyra y la asociaci6n entre productores y comensales devuelven al analisis un 
recorrido rico en experiencias que marcan unsendero posible entre extensién, vinculaci6n universitaria y 

asociativismo en los periurbanos horticolas como el del Gran La Plata. 
Los distintos roles asumidos entre extensionistas, productores, estudiantes, docentes, vecinos y otros 
técnicos del territorio suponen por un lado, un modelo de intervencion posible junto a una alternativa 
productiva sustentable y capaz de desarrollarse atin mas. 
La alternativa planteada requiere de la profundizacidn de las relaciones amistosas entre productores y 
consumidores mediante la maximizacién del contacto entre ambos grupos que propicie la ayuda 
reciproca sobre la base del entendimiento mutuo. Uno de los logros alcanzados se basd en el acuerdo 
mutuo sobre la decision del precio de los productos. 
Esta experiencia de ASC se encuentra fundada en la cooperaci6n, la armonia con la naturaleza, la gestion 
democratica con responsabilidad compartida por todos, la asistencia entre los grupos y el aprendizaje 
mutuo. La propuesta es posible de ser replicada en otros territorios y con otros actores como una forma de 
enfrentar la crisis y contribuir ala construcci6n dela Soberania Alimentaria..


