“Compartiendo experiencias
de militancia territorial”
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¿Quiénes somos?

Emproductivos es uno de los Grupos de Trabajo de Proyecto Revuelta que se constituye con el fin de
contribuir a la organización territorial en el barrio La Vuelta del Paraguayo.
Con este propósito, encaramos la generación de emprendimientos productivos, entendiéndolos como
una herramienta para satisfacer necesidades básicas con lo que producimos, con el producto de nuestro trabajo.
Trabajo que concebimos “colectivo”, y “democrático”, en el que todos podamos decidir sobre lo que producimos;
donde se construyen relaciones de “compañerismo” y de “solidaridad”, muy distintas a las que hoy estamos
acostumbrados a ver y sentir; donde construimos un trabajo digno; donde los valores que creamos con nuestro
trabajo no sean apropiados por un patrón, sino que sean parte del colectivo de trabajo que conformamos; donde
nadie nos diga qué tenemos que hacer sino que podamos decidir, entre todos, sobre nosotros mismos; donde no
haya explotación, ni reine el individualismo ni la opresión. Una herramienta que nos permita organizarnos y ser
libres.
Creemos importante que en los procesos productivos sepamos qué, cómo y para qué producimos,
dándole valor a nuestro trabajo y respetando los ciclos naturales.
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¿Por qué apostamos a las huertas?
Consideramos que a través de la realización de huertas podemos construir otros tipos de relaciones con y
entre hombres y mujeres que habitan el barrio, basados en lazos no capitalistas. También, apostamos a contribuir
a la apropiación del territorio a través de la producción de la tierra, y de esta manera constituir un mecanismo de
defensa del espacio que se habita, ante las posibles injerencias de distintos intereses externos, como los intereses
inmobiliarios, instalación de boliches, emprendimientos turísticos, etc., que nada tienen que ver con los intereses
de la comunidad del barrio.
Resistimos para habitar, habitamos para producir, producimos para defender, defendemos para vivir.
Incentivamos además, la realización de huertas en el territorio porque consideramos que las huertas
familiares constituyen una herramienta para mejorar la alimentación de todos los que trabajamos, producimos,
defendemos y luchamos, contando con una fuente alternativa o suplementaria de alimento. Sabemos que no se
pueden sustituir los alimentos procesados o industrializados. Sin embargo, en lo relativo a los alimentos naturales
buscamos promover el derecho a elegir qué comer, y la posibilidad del autoabastecimiento, respetando los
tiempos de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. No es un dato menor, que los problemas de
desabastecimiento de verduras y frutas y su elevado costo, son consecuencia de privilegiar cultivos como la soja,
cuya rentabilidad es muy grande. El monocultivo genera muchas consecuencias negativas en la tierra, al igual que
los agrotóxicos utilizados -como el glifosato- y requiere escasa mano de obra en condiciones infrahumanas para
hombres y mujeres, y hasta niños, que la realizan.
Por todo esto, incentivamos y sostenemos las huertas en el territorio.

Huerta familiar: Primer foco productivo
Una tarde de junio, espontáneamente, un grupo de “inexpertos” y otro de “expertos” en el trabajo de la tierra,
compartió una tarde intensa de limpieza del terreno, que se convertiría en huerta. De la mano de los saberes de todos,
participamos de una tarde de labor colectiva. Por momentos se escuchaban las palas rasgando la tierra, en otros
conversábamos atónitos frente a la situación: es que estaban naciendo relaciones distintas y muy ricas. La casa de Raúl tenía
a disposición un gran terreno de aproximadamente 150 metros cuadrados (de 10 metros por 15 metros), listo para ser
trabajado. El primer día de labor éramos cuatro, poco a poco otras personas se fueron acercando a participar de la
experiencia. Íbamos trabajando el terreno por tramos, en distintos días.
Hoy, después de 10 meses, seguimos trabajando la primer huerta colectiva, la primer experiencia, junto a muchos
compañeros, Raúl, Graciela, Martín, una camada de pequeños pioneros de huerta Pilo, Kiti, Joaquín, Jony, Sele, Chinchu,
Pimpo, Sasha, (. . .) .
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¿Qué aprendimos?

Planificación
Una cuestión muy importante, es la planificación de lo que vamos a hacer, la planificación de nuestro trabajo. En
parte lo hemos hecho, y muchas cuestiones aprendimos sobre la marcha, incluso, ahora consideramos más que importante
este paso.
Nos debemos preguntar qué vamos a sembrar, para qué y cómo lo vamos hacer.
Conseguimos las semillas por medio del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el cual nos las brinda
gratuitamente. Hay siembras que se realizan todo el año y otras que se realizan según la estación. Esto lo podemos ver en el
calendario que incluimos más adelante en este Manual.
Una vez que tenemos las semillas que son posibles sembrar, pensamos qué queremos comer, ver el espacio que
necesita la planta para desarrollarse y, en base a eso, vemos cómo hacer los canteros y el tipo de siembra que debemos
realizar, si es siembra directa, al boleo, y si vamos a necesitar trasplantar. Es importante tener en cuenta estos puntos para
que haya una buena distribución del espacio.
También debemos saber con qué herramientas contamos, o si va a ser necesario la compra o fabricación casera de
alguna de ellas. Hemos comprado herramientas y también realizamos otras, como ser las palitas de mano que nos sirven
para realizar los trasplantes. Herramientas básicas son: palas de punta y anchas, rastrillo, azada y carretilla.

Preparando los canteros
Una de las primeras decisiones que es necesario
tomar, es la ubicación de los canteros, su tamaño y cantidad.
Una vez delimitados, es esencial remover todo tipo de pastos,
yuyos, restos de ladrillos, cascotes y otras basuras varias.
Luego se buscará desmenuzar los terrones grandes de la
tierra, utilizando primero la pala de punta, y, luego, para los
terrones más pequeños, usamos el rastrillo realizando golpes
sobre los mismos hasta lograr romperlos a todos. Finalmente,
rastrillamos para dejar la superficie pareja. Los canteros que
nosotros hicimos tienen de ancho más o menos 80
centímetros y de largo unos 6 metros. Depende mucho del
espacio que tengan para hacer la huerta y de lo que se va a sembrar.
Importante: es sumamente necesario cercar o alambrar la huerta en caso de haya animales cerca de la zona de producción.
También hace falta tener disponibilidad de agua para regar la huerta. En nuestra primer experiencia, al tener baja presión de
agua, requería almacenar el agua en tanques de 50 y 100 litros, y que luego mediante baldes sacábamos el agua para regar.
En el riego tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando recién sembramos, porque podemos hundir demasiado las
semillas (como veremos más adelante en este Manual ReHuerta).
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Producción de tierra fértil
Es conveniente que la tierra en la que vamos a sembrar se encuentre preparada adecuadamente, para que nuestros
cultivos sean más fuertes y mejores. Los nutrientes que la tierra aporta son fundamentales para el buen crecimiento de lo
que sembremos.
Sabemos que en el barrio hay muchas familias que tienen animales, como caballos o gallinas, por lo que hay
disponibilidad de estiércol -caca de gallina, bosta-, que aporta nutrientes a la tierra. En diferentes oportunidades el grupo
Emproductivos dedicó jornadas de trabajo a la búsqueda y al traslado de estos materiales para acondicionar la tierra.
Esta es una de las maneras de mejorar la tierra, la cual es particularmente reconocida y utilizada por los compañeros
del barrio, quienes ya la habían implementado en experiencias anteriores
de producción.
Por otro lado, otra forma de preparar la tierra es mediante la
utilización de residuos orgánicos, tierra fértil, hojas secas y cenizas de
madera, que se denomina compost. Podemos decir entonces que, para la
elaboración de compost, hay que realizar las siguientes actividades:
Agujerear el recipiente en el que se va a elaborar el compost, ya que
no debe quedar acumulada agua en el fondo. De esta manera puede pasar
aire y se evitan malos olores.

Es conveniente que los residuos húmedos – cáscaras de frutas, verduras, huevo, hojas, cartones- estén cortados en
pequeños pedacitos para que pueda pasar el aire y evitar olores desagradables y favorecer a la descomposición. Es
importante que no se tiren más de ocho centímetros de residuos, para evitar que se empaste.
Se debe agregar pasto seco, lo cual es sumamente importante, porque de lo contrario se formaría una pasta con feo
olor. Cada dos kilos de residuos se utiliza un kilo de pasto. Luego hay que mezclar
todos los materiales.
Humedecer la mezcla preparada. No tiene que ser poca agua, pero tampoco
mucha. Si se agarra un puñado de lo preparado, no tiene que chorrear agua.
Agregar tierra que ya sea fértil para que se multipliquen las bacterias.
Por último agregamos las cenizas, que son un gran aporte para mejorar la
tierra. Las cenizas aportan un mineral que se llama tanino, de los más útiles para
esta actividad. Entonces agujereamos un recipiente, cortamos en pedacitos los
residuos orgánicos, los mezclemos con hojas y pasto seco, agreguemos un poco de
agua, tierra fértil y cenizas, y de esta manera vamos a obtener tierra fértil. Tener en
cuenta que es un proceso que lleva tiempo, varios días se necesitan para que se vaya
produciendo el compost.

?
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Siembra
Para determinar qué sembrar, nos basamos en los calendarios de siembra del INTA, que nos indica cuáles son las
especies de otoños-invierno, las de primavera-verano, y las que se pueden sembrar todo el año. Vemos qué semillas
tenemos y queremos sembrar, y podemos proceder de las siguientes formas: sembrar al boleo y de forma directa.
Por ejemplo el perejil, la zanahoria, el rabanito, se siembran al boleo y no se trasplantan. Hay que tener cuidado en la
cantidad de semillas que esparcimos en el espacio que tenemos, porque si se nos escapan muchas semillas, sobre todo los
rabanitos y las zanahorias, pueden crecer muy apretados.
La lechuga, la acelga, el tomate, los podemos sembrar al boleo, pero necesitan ser trasplantados luego. Para esto se
hace lo que se llama almácigo, donde realizamos la siembra, y que una vez que las plantas van creciendo y toman un tamaño
de unos 10 centímetros, las vamos trasplantando en los canteros. Plantas como la del tomate y la del pimiento necesitan
tutores, unos palitos puestos al lado de la planta donde la vamos a ir sosteniendo, sobre todo cuando vayan saliendo el
tomate o el pimiento.
En la siembra podemos tener en cuenta también las asociaciones que se pueden hacer, como por ejemplo sembrar
maíz y calabazas. Son dos plantas que se relacionan muy bien y favorecen su crecimiento mutuamente y, además, utilizamos
bien el espacio donde producimos. El maíz es de siembra directa. Nosotros lo sembramos en línea, cada 40 centímetros una
semilla de maíz, que sería un diente del choclo.
En esta primer experiencia el 99% de lo que sembramos salió y creció muy bien. Algunas fueron: cebolla, acelga,
lechuga, rúcula, plantas aromáticas -albahaca, perejíl y romero-, ajo puerro, ajo, habas, chauchas, tomates perita y redondo,
zapallitos verdes, calabazas, melón, zanahoria, pimiento, maíz blanco, achicoria, etc.
Importante: cuando sembramos, tenemos que tener en cuenta que la profundidad a la cual colocamos la semilla deber ser

aproximadamente 3 veces el tamaño de la misma. Por ejemplo, si la semilla de un grano de maíz mide 1 centímetro más o
menos, el hueco que tenemos que hacer para colocar la semilla es de 3 centímetros.

Cuidado de la huerta
Insectos, bichos y otras yerbas
En lo que llevamos de producción sólo nos tocó lidiar un poco con las hormigas negras, pulgones y con algunos
hongos. Utilizamos en las puntas de los canteros el poder de las flores de la caléndula para ahuyentar posibles enemigos de
las plantas. La ayuda de las plantas aromáticas también es muy importante, al igual que utilizar métodos para combatir que
no contaminen la tierra.
Para las hormigas negras utilizamos arroz partido que lo fuimos esparciendo en todo el camino que hacían, el efecto
es el hongo que se forma en el arroz y que luego las hormigas comen y mueren. Probamos también colocando vasitos de
plástico con una mezcla de levadura, agua tibia y azúcar, y que eran colocados en la tierra, cuyo borde quedaba al ras del piso
y cuyo líquido las hormigas consumen y luego mueren.
Para los pulgones que hubo en las plantas de habas utilizamos un preparado de ajo triturado, cebolla y agua, que
luego rociamos a las plantas. Un poco se fueron, no probamos otro método porque no volvimos a sembrar habas.
Los hongos que crecieron en los maíces, no pudimos combatirlos, ni siquiera tuvimos tiempo de buscar un método
porque cuando nos dimos cuenta la mayoría de la cosecha estaba atacada por los mismos. Estamos investigando esto para
nuestra próxima siembra.
Importante: No hemos utilizado ningún tipo de producto químico para cuidar las plantas.
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Sol y heladas
El sol excesivo es tan perjudicial para las plantas como lo es el frío. Para primavera-verano colocamos mediasombra
sobre los cultivos, para evitar que el sol castigue demasiado las plantas. Además se evita que, si algún día cae granizo, este no
golpée directamente las mismas, así como también resguarda a la tierra para que no se reseque.
Para el invierno es necesario disponer de nylon, si es transparente mejor, así pasa algo de sol, ya que las heladas que
caen queman nuestros cultivos. Existen varias formas de construir estos invernaderos, nosotros realizamos una cobertura
por cantero, donde utilizamos varillas de hierro maleable, con los cuales fuimos formando arcos a lo largo del cantero y
sobre los cuales luego colocamos el nylon transparente. En las
puntas de los canteros dejamos una abertura para que haya
circulación de aire y las plantas respiren. Cuando regamos estos
canteros corremos el nylon y luego lo volvemos a colocar. Si

Riego
El riego se debe realizar por
la mañana temprano, antes que
salga ese sol fuerte, sobre todo en
primavera-verano, porque puede
arruinar nuestras plantas. La otra
parte de riego se realiza a la
tardecita, cuando el sol comienza a
caer.
La forma de regar los
almácigos es mediante lluvia, ya sea
con manguera o con regadera. Las
plantas que fueron trasplantadas,
las cuales ya son grandes, se pueden
regar son chorros realizados con un
balde en caso que no tengamos
suficiente presión como para utilizar
manguera. Si vemos que está por
llover no regamos, y si la tierra está
muy húmeda tampoco lo hacemos.

Cosecha
Esta es la última etapa de la producción, y una de las que hay que tener
muy en cuenta en la planificación, sobre todo saber qué hacer con nuestra
cosecha.
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La cosecha puede ser de la planta, como así también de las semillas. Por ejemplo, nosotros siempre dejamos algunas

plantas para que florezcan y luego cosechar las semillas que guardamos para intercambiar con otros productores, o bien
para ser sembradas nuevamente. En estos momentos estamos trabajando para conformar un banco de semillas de La Vuelta
para que pueda ser utilizado por quienes deseen producir.
La cosecha se realiza a la tardecita o de mañana temprano, también dependiendo de la planta. Por ejemplo cuando
cosechamos acelga, sacamos la planta completa, al igual que con la lechuga y la rúcula. A diferencia de cuando cosechamos
albahaca, donde sólo vamos sacando hojas, o como cuando lo hacemos con el pimiento, el tomate y el choclo.
El tiempo de cosecha lo vamos aprendiendo a partir de nuestra y otras experiencias. A veces resulta difícil
determinar cuándo una acelga está para la cosecha o cuándo una zanahoria se puede sacar; lo hacemos por intuición, por
haber visto estas verduras y su tamaño en alguna verdulería o porque la hemos manipulado. Si el tiempo de cosecha se pasa,

puede que, por ejemplo, la lechuga quede dura, o que vayamos observando que la planta florece. En este último caso quizá
ya haya pasado el tiempo de cosechar la planta, y debamos a esperar para cosechar solo las semillas.
Las semillas, una vez cosechadas, conviene colocarlas en sobres de papel madera, o algunas bolsitas de plástico, y
asegurarse que no agarren humedad.
A partir de nuestras cosechas hicimos guisos, tartas de zapallito verde, mermelada de calabaza y hasta tallarines de
acelga.

Ultimas palabras
Esperamos que este Manual, en el que compartimos nuestra experiencia, sea un aporte para que nos
animemos a trabajar en huertas. Para nosotros fue una experiencia muy gratificante ver que todo lo que
sembramos y trabajamos, termina siendo parte nuestro, y entender que somos parte de la naturaleza.
Esperamos que nos den sus aportes, críticas y sugerencias para ir perfeccionando proceso de producción
colectiva, que denominamos Educación Popular.
Grupo Emproductivos
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