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La agricultura y la ganadería en la Argentina  
Lean la página 56 del libro y, luego, lean el siguiente texto sobre la agricultura urbana en la ciu-

dad de Rosario, Santa Fe. Conversen con sus familias y registren las respuestas en los renglones.

Con 1,35 millones de habitantes, el área metropolitana de Rosa-
rio, junto al río Paraná, es la tercera ciudad de Argentina y una de las 
más prósperas.

En 2002, y tras la debacle económica de 2001, el gobierno muni-
cipal inició un programa de agricultura urbana.

Desde entonces, esta práctica en Rosario ha evolucionado para-
lelamente a la recuperación económica de Argentina.

Hoy en día, el número de ciudadanos que practican la horticul-
tura es de alrededor de 1.800, de los cuales 250 son productores a 
tiempo completo organizados en la Red de Huerteras y Huerteros.

Las hortalizas que producen son 100% orgánicas y los horticulto-
res cultivan sobre sustratos de compost de alto rendimiento.

Desde 2004, la ciudad celebra anualmente la Semana de la Agri-
cultura Urbana y ha sido reconocida internacionalmente como un 
ejemplo de la buena integración de la agricultura en el desarrollo 
urbano.

Según el documento elaborado por los expertos de Naciones 
Unidas, Rosario es una de las pocas grandes ciudades de América 
del Sur que han incorporado plenamente la agricultura en su plani-
ficación del uso del suelo y en las estrategias de desarrollo urbano.

¿Cómo y por qué surgió este tipo de agricultura en Rosario?

 

 

 

 

¿Qué beneficios creen que puede tener la agricultura urbana para los habitantes de una ciudad?

 

 

 

 

¿Les gustaría tener una huerta en sus casas? ¿Por qué?
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Las migraciones del campo a las ciudades 
Lean la página 61 del libro. Luego, lean el siguiente testimonio y conversen con sus familias. Por 

último, registren sus respuestas en los renglones.

C on la esperanza de mejorar sus posibilidades eco-
nómicas, millones de personas prefieren sacrificar 

la vida en la naturaleza para mudarse a barrios pobres de 
una ciudad grande, muchas veces en condiciones de ha-
cinamiento.

Mariela Meza, de 33 años, nació y tuvo sus cuatro 
hijos en una región selvática tropical de la Argentina en 
la provincia de Misiones. Pero las posibilidades laborales 
allí eran escasas. La situación económica de la familia 
se estaba tornando cada vez más difícil, por eso Marie-
la optó por cambiar la vida en medio de un paisaje de 
naturaleza exuberante por las luces de la ciudad y fue a 
Buenos Aires.

Sin embargo, comenta que para sus hijos no fue nada 
fácil acostumbrarse a su nueva vida. En su casa natal se 
sentían mucho más libres: "Se levantaban, iban al arroyo a 
jugar. Donde vivíamos era grande, teníamos un arroyo en 
el patio. Los chicos eran libres, tenían sus animales, eran 
dueños de su propia vida". Una vez en la ciudad, en cam-
bio, "eran como animalitos, como monitos de la selva, y se 
colgaban por todos lados. Uno [...] se abrió la mano de lado 
a lado con un vidrio y tuvimos que llevarlo al hospital...".

Mariela admite que echa de menos su vida rural. "La 
verdad es que siempre se quiere volver... Siempre se quiere 
volver, irse a Misiones, pero bueno, no hay trabajo. Acá, 
de una forma u otra, los chicos comen todos los días".

¿Por qué Mariela decidió emigrar?

 

 

 

¿Cómo describe la vida en Misiones? ¿Y en Buenos Aires?

 

 

 

¿Por qué no vuelve a Misiones, aunque lo desee?
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