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ABSTRACT 

Esta ponencia tiene por objeto señalar que la agricultura urbana es una categoría 
política de aparición reciente asociada a los planteamientos reflexivos de la 
modernidad. Luego de presentar en qué consiste dicha categoría en forma  
crítica, se busca mostrar el carácter utilitarista y, junto con ello, la presencia de 
múltiples ambientalismos en la sociedad. La reconstrucción del tema bajo 
estudio ha sido el resultado del trabajo de investigación, docencia y extensión 
realizado durante más de quince años en el marco de un programa de extensión 
universitaria al cual se acercan diferentes grupos de huerteros en una ciudad del 
Sur Global, Buenos Aires. 

 
 

PALABRAS CLAVE: agricultura urbana, visión utilitarista, ambientalismos, Buenos 
Aires.

                                                 
1 Esta investigacio ́n se desarrollo ́ en el marco de una tesis doctoral financiada por los siguientes proyectos: “Naturaleza, 

cultura y segregación: una lectura antropológica sobre políticas socio-urbanas hacia sectores populares en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires” (UBACyT 2012-2014); “Conflictos e impugnaciones prácticas en la ciudad: un estudio 
etnográfico sobre las políticas socio-urbanas, ambientales y culturales hacia sectores populares y medios en diversos espacios 
del área metropolitana de Buenos Aires” (UBACyT 2014-2016); “Las relaciones de mediación social en los procesos de 
apropiación de los recursos naturales” (PICT 2011-2015); “Antropología, ciudad y naturaleza: políticas socio- urbanas y 
apropiación popular de espacios en diversos estudios de caso en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (PICT 2014-2017) y 
la red “Contested Cities” (Marie Curie 2012-2016). 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Somos una organización […] que trabaja desde el año 1999 para aliviar la 
desnutrición y la malnutrición infantil en Argentina, mediante la construcción de 
huertas de media hectárea junto a un invernadero en escuelas rurales de zonas 
desfavorecidas. Trabajamos en forma solidaria en escuelas rurales primarias en 
donde haya casos de desnutrición y malnutrición, construyendo huertas 
comunitarias con el fin de brindar una solución sustentable en el tiempo al hambre 
de los niños” (Fundación Huerta Niño, 2011). 

En este epígrafe se muestra la asociación entre las condiciones de vida precaria y la 

agricultura, develando uno de los discursos más empleados en el Sur Global: se puede 

alivianar la desnutrición infantil mediante la construcción de huertas. La cita, que ha sido 

elaborada por una organización sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, permite 

reflexionar sobre el abordaje asistencialista que se suele dar a los cultivos y el discurso 

pretendidamente despolitizado en pos de resolver los problemas estructurales de la sociedad. 

Ese será uno de los temas de este trabajo. En primer lugar, me propongo señalar que la 

agricultura urbana es una categoría política de aparición reciente: el ser humano ha 

producido alimentos en áreas próximas a su residencia desde siempre. En segundo lugar, 

aportaré una mirada crítica de dicho concepto con el objeto de mostrar que se encuentra 

asociado a una visión cultural de la racionalidad económica. De hecho, en este trabajo se 

sostiene que es posible reconocer cierta conexión entre la agricultura urbana y lo que algunos 

autores llaman el pensamiento ambientalista tecnocentrista moderado o lo que otros definen 

como el falso discurso ecologista. 

La reconstrucción del tema bajo estudio ha sido el resultado del trabajo realizado durante 

más de quince años en un programa de extensión universitaria al cual se acercan diferentes 

grupos de huerteros en una ciudad del Sur Global, Buenos Aires 2 . A partir de dicha 

participación he podido estar en contacto con diferentes huertas en el rol de huertera, 

docente, asesora técnica y finalmente investigadora para, en palabras de Rockwell (1987, p. 

5,6), observar lo cotidiano, conversar sobre ello con quien se pueda y “conversar por 

escrito” la mayor parte posible de esa experiencia. Asimismo, durante este último periodo, 

tuve la oportunidad de participar en múltiples debates académicos, tanto nacionales como 

internacionales, que me permitieron insertar el argumento en una trama comparativa más 

amplia de usos, conflictos e impugnaciones prácticas no sólo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires sino también en el mundo. 

 
2. EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE AGRICULTURA URBANA 

Las formas de las ciudades estaban marcadas y hasta definidas por la procedencia de los 

alimentos históricamente (Steel, 2009). Desde mediados del siglo XIX a esta parte, 

innovaciones técnicas en el transporte y el desarrollo de las cadenas de frío facilitaron el 

traslado de los recursos -incluso los perecederos- aumentando la condición anónima de los 

productos (Steel, 2009) y reduciendo el número de huertas (Halweil y Nierenberg, 2007; 

Mougeot, 1994; Peña y Bancrofft, 2001; Gutman y Gutman, 1986). En un estudio realizado 

                                                 
2 Aquí me estoy refiriendo al Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias (PEUHEC) que 

ttiene origen y sede en la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 
Aires, reconoce antecedentes desde fines de la década de 1980 y desde sus inicios, 1997, empezó a recibir una alta demanda de 
personas interesadas en la realización de huertas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La 
experiencia se constituye como un programa de extensión universitaria que promueve espacios de trabajo, capacitación y 
encuentro entre: a) grupos de la comunidad que demandan acompañamiento técnico para llevar adelante proyectos de huerta 
orgánica y b) estudiantes, docentes y unidades académicas de la mencionada Universidad (Arqueros y Puhl, 2002). 
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en Buenos Aires, por ejemplo, se afirma que las huertas han estado presentes en la historia 

de la ciudad hasta un pasado reciente; sin embargo, en el último siglo factores como el 

crecimiento urbano, el aumento de la densidad poblacional,  la reducción de los espacios,  las 

oportunidades para la realización de otros empleos, el desarrollo del aprovisionamiento a 

distancia y los cambios en la forma de vida causaron la decadencia de este tipo de prácticas 

(Gutman y Gutman, 1986, p.131) 

Algunos autores también señalan que las huertas urbanas disminuyeron debido a una 

asociación implícita entre la agricultura y aquello considerado como obsoleto, contrapuesto 

al progreso y las edificaciones (Cruz Hernández, 2000; Halweil y Nierenberg, 2007; Peña y 

Bancrofft, 2001). Por ese entonces podríamos pensar que dicha iniciativa era una actividad 

vinculada con lo rural, es decir, un pasado arcaico, opuesto a lo moderno, que atentaba 

contra la tecnología, el acceso a la información y la movilidad (Cruz Hernández 2000). Bajo 

tal perspectiva, las huertas urbanas fueron mayormente concebidas como espacios de 

retroceso y los huerteros como campesinos. Es decir, pequeños productores conservadores y 

con escasas “expectativas de progreso, propensión al crecimiento y predisposición para 

adaptarse al cambio” (Lerner, Foster y Hagen citados en Cáceres et al., 2006). Dichas 

discusiones binarias -en términos de pasado/futuro y naturaleza/sociedad- persisten en la 

actualidad. 

A pesar de ello la tasa de caída de las huertas urbanas se atenuó en los setenta y los ochenta. 

Algunos estudios explican el fenómeno como resultado del aumento poblacional y las 

situaciones de crisis económicas, especialmente para los sectores vulnerables de la población 

(Mougeot, 2006; Santandreu y Dubbeling, 2002). De hecho, uno de los ejemplos más 

nombrados en la bibliografía especializada que asocia la crisis con la agricultura es el de la 

República de Cuba. Según los especialistas la situación cubana fue particular porque, luego de 

la caída del bloque socialista, Cuba dejó de recibir los insumos necesarios para producir bajo 

el modelo agroexportador (González Novo and Murphy, 2000, pp. 333–334). Con la falta de 

recursos agrícolas, combustibles fósiles y alimentos, los ciudadanos se  vieron sumidos en 

una grave crisis alimentaria que fue agravada por el recrudecimiento del bloqueo 

norteamericano desde 1992 (ibíd.). De ser una ciudad donde la agricultura era casi 

inexistente, La Habana se transformó en un territorio donde ninguna parcela podía quedar 

baldía. El éxito fue posible no sólo por el apoyo gubernamental sino principalmente por la 

presencia de un conocimiento específico aportado por los campesinos que se habían 

trasladado a las ciudades por la falta de trabajo. Por estos motivos actualmente la Habana  es 

una ciudad de vanguardia en este tipo de cuestiones, ampliamente citada como ejemplo 

mundial, incluso por las organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuya oficina está radicada en la 

isla desde 1968 en pos de “facilitar la cooperación” en aspectos vinculados con el sector 

agropecuario (FAO, 2010)3.  

Otros trabajos sostienen que la crisis económica no es el único factor que impulsa el 

resurgimiento de la actividad. En efecto, diferentes estudios muestran escenarios donde la 

                                                 
3 Conversación personal con una integrante del Grupo Nacional de Agricultura Urbana de Cuba, 14/12/12. Los 

especialistas locales sostienen que fueron diversos los factores que influyeron definitivamente en el desarrollo de la 

Agricultura Urbana y Periurbana en Cuba, de los cuales se destacan a) la cantidad de población localizada en zonas   

urbanas y periurbanas, b) la contradicción existente entre la agricultura basada en la utilización de altos 

insumos, la mayoría contaminantes y la agricultura más naturalizada, basada en el uso racional de insumos naturales y 

del potencial productivo local y c) el prolongado período con fuertes limitaciones de recursos o insumos productivos 

para las  tecnologías agrícolas convencionales, producto del recrudecimiento del bloqueo, la guerra económica y la 

agresividad del gobierno norteamericano contra Cuba” (Rodríguez Nodals y otros citado en Rodríguez Manzano, sin  

fecha). 
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agricultura se conserva latente sin que haya sido necesario experimentar un período de  crisis 

especial (Drescher, 2001a). Por ejemplo, Holmer y Drescher (2006) describen cómo las 

huertas individuales ubicadas en parcelas comunales de Alemania se mantienen desde 

mediados del Siglo XIX. Estos autores afirman que los conocidos Kleingärten o Schrebergärten 

fueron impulsados de manera decisiva cuando el doctor Schreber solicitó predios con el 

propósito de que los niños pudieran jugar en un ambiente higiénico y en armonía con la 

naturaleza en Leipzing en 1864 (Aliata y Silvestre, 1994; Holmer y Drescher, 2006, p. 32,33). 

Más tarde, los adultos asumieron el control y el cultivo de los jardines popularizándose en 

diferentes países europeos (Crouch y Sidblad citados en Holmer y Drescher, 2006). Luego -

frente a la situación socioeconómica de la Primera Guerra Mundial- los municipios, las 

iglesias y los propietarios de las tierras se vieron obligados a ceder el uso de los espacios 

vacíos a familias rurales migrantes para que pudieran producir sus propios alimentos 

(Holmer y Drescher, 2006, p. 32,33). Así se contabilizaron en la ciudad de Berlín un total de 

200.000 jardines al finalizar la Segunda Guerra Mundial de los cuales el 40% continúan 

funcionando en el Siglo XXI con propósitos vinculados al ocio y  la recreación (Drescher, 

2001b)4. 

Con crisis o sin ella, lo cierto es que ciertos proyectos de huerta perduraron en el tiempo, 

adaptándose a las necesidades y las situaciones históricas. Dichas experiencias no sólo 

preexisten a la modernidad sino que permiten ser analizadas bajo lo que Latour (2007) 

denomina los fundamentos no modernos. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que en 

los setenta y en los ochenta, las prácticas agrícolas dentro de las ciudades aumentaron por un 

contexto particular vinculado a ciertos planteamientos reflexivos sobre los valores, las 

instituciones y la práctica misma de la modernidad (Lezama, 2001) asumieron un nuevo giro 

con libros pioneros en cuanto a abordajes ecológicos, como el caso de La primavera silenciosa 

de Raquel Carson (1962) y Lo pequeño es hermoso de Schumacher (1973). En dichas propuestas 

se alentaba la realización de producciones agrícolas domésticas de baja escala y el uso de 

tecnologías apropiadas en términos económicos, políticos y sociales. En forma paralela, 

durante 1972 se celebra la primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente en 

Estocolmo. En ese espacio y no casualmente, la temática ambiental deja de ser, en palabras 

de Porto Gonçalves (2001), un problema de “hippies románticos” para convertirse en algo 

institucionalizado con la recomendación de incorporar los asuntos en las agendas políticas5 

Luego de diferentes encuentros mundiales, entre ellas la mencionada Conferencia sobre el 

Medio Ambiente en Estocolmo (1972) y en Rio de Janeiro (1992), el interés por las prácticas 

de agricultura dentro de las ciudades también crece por parte de diferentes organizaciones 

internacionales, entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La cantidad de 

libros, informes y eventos que fueron financiados en esa época con el propósito de divulgar 

                                                 
4 Los Kleingärten se caracterizan por la concentración en un solo lugar de unos pocos a unos cientos de parcelas que se 

asignan a diferentes familias para cultivar de especies hortícolas, frutícolas y/o florícolas (Drescher, 2001b; Holmer y 

Drescher, 2006). Las parcelas de 200 a 400 m2 se cultivan individualmente pero están organizadas en asociaciones que 

se encargan de diferentes tareas, como por ejemplo, arrendar las tierras y mantener los espacios comunes (ibíd.). 
5 Recordemos que -como parte del resultado de la Conferencia de Estocolmo- se emitió una Declaración donde se 

abordaban los principales problemas relacionados con el medio ambiente: la industrialización, la explosión 

demográfica y  el crecimiento urbano (Foladori y Tommasino, 2000, p.44). A su vez, se creó el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED) que luego 

emitiría su informe sobre el ambiente y el mundo, conocido como el informe Brundtland en 1987 (ibíd.). Cabe 

mencionar que el espíritu general de dicha Declaración partía de la base de que con la aplicación de tecnologías 

limpias en los países desarrollados y la transferencia de recursos financieros y técnicos para el Tercer Mundo, 

junto a políticas de control de la población, podían solucionarse los problemas (ibíd.). Sin embargo, también se 

vislumbraban ciertas contradicciones entre los países ricos que pretendían controlar la producción y la explosión 

demográfica y los pobres que veían la necesidad del desarrollo (ibíd.). 

 



 
 

14 

 

 

las experiencias a nivel mundial muestran dicho interés. Además, se llevaron a cabo distintas 

colaboraciones internacionales vinculadas con la agricultura en la ciudad como por ejemplo 

la Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security -la RUAF- en el formato de red global 

que se presenta como una organización sin fines de lucro, registrada en los Países Bajos 

desde 1999 y cuyo mandato inicial fue responder a problemáticas vinculadas con el 

incremento de la pobreza urbana, la inseguridad  alimentaria y el cambio climático para el 

Sur Global (The RUAF foundation, s. f.)6. Por ese entonces, la agricultura realizada en las 

ciudades se dio a conocer como una vía para  mejorar la alimentación de los ciudadanos de 

menores ingresos e incluso como una forma de reemplazar total o parcialmente los 

alimentos. 

 
3. LA AGRICULTURA URBANA COMO CATEGORÍA POLÍTICA 

Como parte del progresivo interés en las prácticas hortícolas, la agricultura urbana ingresa a 

la agenda internacional a mediados de los años noventa en términos de categoría política a 

partir de la cual se busca dar respuesta a diferentes preocupaciones, como la viabilidad de las 

grandes ciudades, el crecimiento de la población y el abastecimiento urbano. En dicho 

marco, luego de diferentes publicaciones, el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo de fondos canadienses (CRDI) presentó una de las definiciones más conocidas a 

nivel mundial. Esa conceptualización tenía como propósito unificar criterios 

intervencionistas puesto que, según su autor, se necesitaba identificar gradaciones 

significativas para poder evaluar mejor las situaciones e intervenir con medios adecuados en 

la promoción y/o la gestión de la actividad internacionalmente (Mougeot, 2001). Una vez 

reconocidos los elementos comunes en diferentes estudios de caso, la agricultura urbana se 

definió como, 

“una industria ubicada dentro (interurbana) o en la periferia (periurbana) de un 
pueblo, una ciudad o una metrópoli, que cultiva o cría, procesa y distribuye una 
diversidad de productos alimenticios y no alimenticios, (re) utilizando en gran 
medida recursos humanos y materiales, productos y servicios que se encuentran en 
y alrededor de dicha zona urbana, y a su vez provee recursos humanos y materiales, 
productos y servicios en gran parte a esa misma zona urbana” (Mougeot, 2000)7.  

Por medio de la palabra industria, Mougeot muestra reconocer la complejidad de la 

agricultura incluyendo no sólo los productos alimentarios y no alimentarios (entre ellos el 

abono, el tabaco, la seda animal, etc.) sino también los recursos y los servicios que aporta al 

ambiente. En esta definición la agricultura queda delimitada a un lugar particular, la ciudad, y 

se encuadra bajo una propuesta explicativa específica: el ecosistema urbano. Bajo la 

utilización de diferentes supuestos de la ecología, los flujos entran y salen del sistema 

descripto por el autor, develando la presunción no sólo de un espacio urbano entendido 

como un soporte físico sino también como un escenario geométrico sobre el cual los 

funcionarios pueden y deben administrar. Así, la entidad sociológica del sistema urbano 

queda desestimada y junto con ella el ejercicio del poder en términos de intereses específicos 

que definen el uso del espacio (Delgado, s.f.; Foucault, 1999; Simmel, 1903). 

                                                 
6 Dichas problemáticas fueron identificadas por un grupo de representantes de 28 organizaciones internacionales que se 

reunió en Ottawa en 1994 (Canadá). Algunas de las organizaciones participantes fueron el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CDRI), la Cooperación International Alemana (GTZ) y el 
Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) (RUAF, s.f.) 
7 Para lograr esta definición, Mougeot (2000) consideró los siguientes elementos: tipos de actividad económica, categorías  y 

subcategorías alimenticias/no alimenticias de productos, carácter intraurbano y periurbano del sitio, tipos de áreas   donde se 
la práctica, tipos de sistemas de producción, destino del producto y escala de producción. 
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Las acciones llevadas a cabo por los centros de cooperación internacional tuvieron  múltiples 

repercusiones en cuanto al incremento de la actividad agrícola en las ciudades. Así lo 

demuestra la cantidad de veces que el concepto de agricultura urbana es referenciado en 

cuestiones vinculadas con la temática, incluso en la ciudad de Buenos Aires. El lenguaje 

sencillo y directo de los informes, artículos, libros y materiales de apoyo que han sido 

elaborados para la promoción de la actividad, revela el esfuerzo de los autores por hacer 

inteligibles sus principios a una audiencia diversificada de funcionarios gubernamentales, 

planificadores urbanos y técnicos de organizaciones no gubernamentales. Aunque los 

autores están plenamente al corriente de que la agricultura representa mucho más que 

beneficios económicos y ecológicos, en estos documentos se observa que las 

argumentaciones descansan en una noción de agricultura disociada de las relaciones sociales. 

Los propulsores presumen que el solo hecho de hacer una huerta en la ciudad permite 

erradicar el hambre y la pobreza extrema en términos de seguridad alimentaria (Mougeot, 

2006, p. 15)8. Hasta el día de hoy, la agricultura se propone como una forma de resolver o 

enfrentar los desafíos de los llamados países en desarrollo (Mougeot, 2011, 2001), discurso 

que -como aparece en el epígrafe de este trabajo- reaparece en los medios de comunicación y 

en los diferentes sectores de la población de Buenos Aires. Uno de los libros financiados  y 

más citados en las temáticas vinculadas con la agricultura urbana fue el de Smit, Nasr y Ratta 

(2001) que por medio de encuestas y observaciones realizadas en 1993 estimó unos 800 

millones de agricultores urbanos a nivel global. Sin embargo, existe muy poca información 

fundada sobre los alcances y las restricciones de la propuesta. Algunos  técnicos de 

programas públicos reconocen los límites de la actividad al admitir que el impacto en la 

alimentación se considera marginal y que las experiencias adolecen de escala, continuidad y 

resultados evaluables (Pro huerta, 2012). 

Otro hito importante en cuanto a la conceptualización de la agricultura urbana se produce 

cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

sitúa el tema en su 30ª conferencia en 1999, Roma. Considero este hecho relevante porque -

en dicho contexto- se elabora un documento que resulta útil para mostrar algunos elementos 

del discurso convencional asociados a las oportunidades y a los riesgos de la actividad. Bajo 

un diagnóstico donde se presupone que la zona urbana superará a las rurales en población y 

que el suministro de alimentos será un reto considerable para toda la humanidad, la 

agricultura urbana se enuncia en los siguientes términos: 

“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” (FAO, 1999a9. 

                                                 
8 Aquí es importante señalar que “seguridad alimentaria” no es sinónimo de “soberanía alimentaria”. El primer término es 

acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el segundo por la Vía 
Campesina en un marco de disputa por los significados. La FAO es una organización que fue creada en 1945 y rige en 191 
países miembro, entre los cuales, se incluye la Argentina (“Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación,” 2012); en tanto que, la Vía Campesina nació en 1993 como movimiento mundial de organizaciones de 
campesinos, trabajadores y pueblos indígenas (ibíd.). Según la FAO, existe seguridad alimentaria “cuando  todas  las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer  sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (1996).  En 
contraste con este concepto -que se centra en la disponibilidad de alimentos-, Vía campesina defiende la soberanía alimentaria, 
es decir, el derecho a decidir “una producción alimentaria sana, de buena calidad y culturalmente apropiada, para el mercado  
[interno]” (Sevilla Guzmán, 2008, p. 16). Bajo esta expresión, Sevilla Guzmán sostiene que no sólo se remarca la importancia 
de la calidad de los productos, el modo de producción y el origen de los mismos; sino que  principalmente se denuncia la 
relación existente entre la importación de alimentos baratos y el debilitamiento de la producción local (ibíd.). 
9 En dicha ocasión también se invitó al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CRDI) en 
reconocimiento a su trayectoria en la temática (Mougeot, 2006). Cabe recordar que, como se mencionó anteriormente, 
es en ese marco donde se publica una de las definiciones de agricultura urbana más reconocidas a nivel internacional. 



 
 

16 

 

 

Al igual que el concepto elaborado por Mougeot (2000), aquí la definición queda  supeditada 

a la ubicación, el tipo de actividad y el fin en sí mismo. En diferentes párrafos también se 

denota el carácter asistencialista, utilitarista y clasista que se le da a la agricultura, como por 

ejemplo cuando entre las oportunidades de este tipo de prácticas no sólo se mencionan los 

“posibles empleos e ingresos agrícolas” y las “posibilidades de recuperación y reutilización de 

desechos” sino también el “acceso de los consumidores pobres a los alimentos por medios 

distintos a los del mercado” (FAO, 1999a, p. 3). Aunque no se menciona cuál es el modelo 

apropiado para la producción de alimentos dentro de la ciudad (agroindustrial o 

agroecológico) ni las consecuencias políticas que conlleva tal decisión, en dicho documento 

es posible advertir que la actividad está mediada por relaciones de poder desigual10. De 

hecho, allí también se explicita que la contribución de la agricultura urbana depende de dos 

factores: “el grado en que se aprovechan las oportunidades” y “el conocimiento de cómo 

pueden vigilarse y controlarse los riesgos” (ibíd.). 

Es decir, desde una ideología pretendidamente neutral y despolitizada, las agricultura  urbana 

se presenta como una solución aceptable y deseable para todos los sectores de la población, 

especialmente aquellos que “carecen del poder adquisitivo necesario” para su alimentación 

(FAO, 1999a). En dichos discursos, las causas de la “pobreza” o los motivos que explican la 

“competencia por los recursos” o la falta de acceso a los alimentos no son temas en 

discusión (ibíd.). Todo lo contrario. La agricultura urbana es comprendida como una 

estrategia que está a disposición de aquellos que desean abandonar las situaciones en  las 

cuales están inmersos, por las cuales también se los responsabiliza, siempre y cuando no 

se afecte el statu quo social. Así la resolución de las necesidades alimentarias urgentes, la 

obtención de ganancias rápidas para los habitantes sin acceso a los bienes básicos y la 

reutilización de medios desaprovechados como terrenos baldíos, aguas residuales y desechos 

son sólo algunas de las múltiples potencialidades que se promocionan para el desarrollo de la 

actividad (FAO, 1999b). En el mismo pie de igualdad y de forma contradictoria, también se 

perciben ciertas dudas acerca de la contribución que realiza la agricultura urbana al ambiente 

en su conjunto (FAO, 1999a). En tal sentido, según estos documentos, la agricultura urbana 

practicada sin control puede transformarse en un peligro social por medio del cual los 

sectores más desfavorecidos atentan contra el mantenimiento de los recursos naturales 

urbanos produciendo deterioros ambientales irreversibles como el “uso inadecuado o 

excesivo de insumos agrícolas” o la “contaminación microbiana del suelo y el agua” (ibíd.). 

 

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

En un trabajo anterior me propuse mostrar que la experiencia huertera es, en términos 
williamsianos, una “estructura del sentir”; es decir, un tipo de sentimiento y pensamiento 
efectivamente social y material que establece intercambios con lo que está articulado y 
definido provocando cierta “incomodidad a los funcionarios, a los vecinos, a lo  que piensan 
en la mercantilización de todo”11 (Gallardo Araya, 2015). En dicho trabajo también afirmaba 
que, aunque para muchos habitantes citadinos “pasear en bicicleta” así como “hacer un 
picnic al aire libre” o “contemplar las especies hortícolas” forma parte de “estar en contacto 

                                                 
10 Cabe aquí mencionar que en el campo de las ciencias agrarias actualmente es posible identificar por lo menos dos 
modelos de producción agrícola que permiten reflexionar sobre esta cuestión, el agroindustrial y el agroecológico. El 
modelo agroindustrial supone la existencia de un modo de producción agrícola universal, basado en el uso intensificado    
de los recursos y en la concepción moderna de la naturaleza. En contraposición y en diálogo asimétrico, se constituye el 
modelo agroecológico cuyas premisas son, entre otras, el holismo, el contextualismo y el pluralismo (Norgaard y Sikor, 
1997). Bajo este modelo, Ellen sostiene que las estrategias agrícolas no sólo responden a presiones biológicas, bióticas o  
del cultivo como presupone el modelo agroindustrial. Allí también se consideran las estrategias humanas de 
subsistencia y las condiciones económicas en cuales dichas estrategias productivas se enmarcan (Ellen citado en Hecht, 
1996). 
11 Entrevista a una huertera de 30 años, 16/05/14. 
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con la naturaleza”,12 sería justamente el sumergir el cuerpo propio en ese espacio lo que 
catalizaría en forma privilegiada una forma distinta de vivir la ciudad (ibíd.). Allí -en la 
naturaleza urbana- los huerteros buscaban fundir el espacio y la sociedad con la práctica 
misma, estableciendo intercambios con lo explícito y lo conocido (ibíd.)13. 

En este trabajo, en cambio, he sostenido que el ser humano ha producido alimentos en áreas 
próximas a su residencia desde siempre y que la agricultura urbana es una categoría política 
de aparición reciente. Es más, en un contexto donde crece el interés en las prácticas agrícolas 
urbanas y lo social se ambientaliza (Leite Lopes, 2006) , 14  los discursos asociados a la 
agricultura urbana (FAO, 2014, 2010, 1999a, s.f.; Mougeot, 2001, 2000) permiten establecer 
cierta conexión entre dicha categoría y lo que algunos autores llaman el pensamiento 
ambientalista tecnocentrista moderado ubicado en el enfoque antropocentista (Foladori y 
Tommasino, 2000); o bien con lo que otros definen como el falso discurso 

 ecologista (Alonso y Sevilla y Naredo citados en Sevilla Guzmán y Soler, 2009). Es decir,  un 
mensaje por el cual algunos sectores de los organismos internacionales sostienen que: 

“el planeta está en peligro, no porque los países ricos hayan desarrollado una forma 
de producción y consumo despilfarradora de energía y recursos, contaminante y 
destructora de los equilibrios naturales; sino, porque los países pobres tienen un 
gran crecimiento de población y deterioran la naturaleza, debido a su pobreza y 
degradante apropiación de los recursos naturales, mediante la tala de bosques y su 
esquilmante agricultura” (Sevilla Guzmán y Soler, 2009, p. 34)15. 

Bajo esta postura se afirma que los efectos colaterales pueden ser revertidos con la utilización de 

tecnologías limpias como, por ejemplo, el mejor aprovechamiento de los residuos, el aumento de la 

productividad en el uso de los recursos naturales y el cambio en el uso de los recursos no 

renovables hacia renovables (Foladori, 2000). Es en este discurso donde la agricultura urbana -bien 

controlada- cumpliría con todos los requisitos para ser considerada como técnica sustentable 

porque soluciona diferentes problemas: no sólo facilita el acceso de los alimentos sino también 

produce beneficios ecológicos por medio de la amortiguación de los ruidos molestos y la reducción 

del calentamiento global. Así se convierte en una actividad ampliamente avalada y hasta promovida 

para los diferentes sectores de la población, principalmente para los “consumidores pobres” (FAO, 

1999a) quienes -además de no contar con obra social y/o vivienda digna- deben trabajar la tierra 

para obtener su sustento. 

También resulta útil recuperar la concepción de sustentabilidad limitada (Foladori y Tommasino, 

2000) puesto que es en dicho marco donde podemos pensar que la agricultura urbana se recrea 

como categoría política. Según estos autores, el pensamiento ambientalista tecnocrático moderado 

se preocupa por corregir el capitalismo adaptándolo a los problemas que el medio ambiente causa. 

En función de esta perspectiva, la pobreza no es un problema asociado a las relaciones sociales; 

                                                 
12 Encuestas realizadas en el marco del Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias, 22/10/09.  
13 Según Smith (1990) es precisamente en la producción de la naturaleza donde el valor de uso y el valor de cambio, el espacio 

y la sociedad, se funden uno con el otro y de aquí tomamos la importancia de la experiencia en y con la naturaleza en el 
estudio de la Huerta Orgázmika. Para Smith, la naturaleza está profundamente diferenciada a través de un sin   número de ejes 
dominantes los cuales son también cada vez más sociales en su origen. Es decir, en palabras de este autor, los resultados 
diferenciales de la producción de la naturaleza son los síntomas materiales del desarrollo desigual (ibíd.). 
14 Recordemos que esto hace referencia al proceso histórico y creciente de ambientalización de la vida social que ha acuñado 

Leite Lopes (2006) inspirado en Norbert Elias. Es decir un proceso que empieza a ser cada vez más visible en la sociedad e 
incluye diferentes transformaciones tanto en el Estado como en el comportamiento de las personas. Esto se encuentra 
asociado a cinco factores, dos de los cuales nos interesan en particular, (a) el crecimiento de la  esfera institucional del medio 
ambiente entre los años 1970 y fines del siglo XX y (b) la cuestión ambiental como nueva fuente   de legitimidad y de 
argumentación en los conflictos (ibíd.). 
15 En este mismo sentido, Toledo (s.f.) denuncia que uno de los razonamientos centrales de ciertos  sectores  del ecologismo 

es creer que la única solución factible y deseable para resolver el problema del ambiente es el inmediato  control de la 
población y esto, dice el autor, es una forma de legitimar el actual orden social. En efecto, para Toledo es un nuevo intento de 
las clases dominantes con el objeto de detener el amenazante incremento de las masas “empobrecidas”, las cuales no sólo 
agotarían los recursos de la Tierra sino que también terminarían acabando con aquéllas (ibíd.). 
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por el contrario, el problema se vincula con las consecuencias que ésta genera en el ambiente 

(ibíd.). Supongamos un grupo de productores que realizan sistemas hortícolas dentro de la ciudad. 

En el discurso institucional de los organismos, el reclamo de la insustentabilidad no apunta a la falta 

de recursos o condiciones necesarias, sino a que la utilización de aguas residuales contamine los 

alimentos. Así la pobreza resulta de interés en la medida que causa insustentabilidad ecológica. Esto 

en cierta medida explica por qué en los documentos institucionales es posible encontrar dudas en 

relación a la agricultura realizada en las ciudades en los siguientes términos: “riesgos para el 

[ambiente] y la salud derivados de prácticas agrícolas y acuícolas inadecuadas”; “aumento de la 

competencia por la tierra, el agua, la energía y la mano de obra” y “reducción de la capacidad del 

[ambiente] para absorber la contaminación” (FAO, 1999a, p.3). 

De aquí se desprende que el discurso sobre la agricultura como una solución para los sectores 

pobres de la población del Sur Global (FAO, 2010, 1999a; Mougeot, 2011, 2001, 2000) está 

asociado a una visión cultural de progreso ilimitado, anidado en la institucionalización de la 

economía y en lo que Leff (2009, p. 162) llama la racionalidad económica. Esto muestra que 

existen diferentes corrientes ecologistas que no son uniformes ni ideológica ni políticamente 

(Toledo, s.f.). De hecho, algunos autores ya han señalado que el discurso ambientalista ha dejado 

de ser propiedad exclusiva de los ambientalistas para ser apropiado por los diferentes sectores de la 

sociedad, conformando  lo que Gudynas ha denominado los “múltiples verdes del ambientalismo” 

(Gudynas, 1992). En tal sentido, encontramos algunas preguntas que pueden ayudar a repensar 

esta conexión implícita entre las prácticas agrícolas y la cuestión ambientalista. La agricultura 

realizada en las ciudades, ¿es una agricultura de crisis? o ¿lo que está en crisis es la sociedad? 
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