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En un tiempo caracterizado 
por un gran crecimiento demo-
gráfi co, especialmente en las ciu-
dades, el diseño de los espacios 
urbanos representa un desafío 
central del siglo XXI. Al mismo 
tiempo que la heterogeneidad 
de la población aumenta, la de-
manda de alimentos también as-
ciende constantemente. Por con-
siguiente, los ciudadanos necesi-
tan estrategias multifuncionales 
para un vivir digno. Una de ellas 
puede ser la agricultura urbana, 
ya que del 15 a 20% de la pro-
ducción mundial de alimentos 
proviene de ciudades. La ventaja 
y característica principal de las 
huertas urbanas es la contribu-
ción al sistema social, ecológico 
y al régimen económico de una 
ciudad. 

El Gran San Miguel de Tucu-
mán, situado a 436 m.s.n.m., se 
encuentra en un punto estratégi-
co. La aglomeración es el centro 
regional del Noroeste argentino 
y la capital de la provincia de 
Tucumán. Las condiciones cli-
máticas (de tipo subtropicales), 
el relieve plano hacia el Este y 
la fertilidad de sus suelos, per-
miten el buen desarrollo de la 
actividad agrícola. En cuanto a 
su población, la ciudad presenta 
una alta densidad poblacional y 
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un alto grado de la urbanización. 
Al mismo tiempo existe una gran 
desigualdad social y condicio-
nes heterogéneas de vida. Por lo 
tanto, la aglomeración presenta 
potencial para el desarrollo de la 
agricultura urbana. 

Bajo la hipótesis general de 
que la aglomeración del Gran 
San Miguel de Tucumán puede 
considerarse como un área ideal 
para analizar el fenómeno de la 
agricultura urbana, el objetivo 
central ha sido analizar y visua-
lizar la multifuncionalidad de 
las huertas urbanas en relación 
al concepto de la Ecología Social. 
La tesis dio respuesta a tres pre-
guntas y objetivos principales. El 
primero, referente a la estructu-
ra, las condiciones básicas y la 
organización de las huertas ur-
banas en el Gran San Miguel de 
Tucumán. El segundo, alusivo 
a la identifi cación de los actores 
principales para descubrir las 
áreas de acción de la agricultu-
ra urbana. El tercero, pretendía 
responder a la pregunta de has-
ta qué punto las huertas urbanas 
pueden ser una estrategia mul-
tifuncional y sostenible para la 
economía urbana.

Para descubrir la importancia 
y las relaciones de los productos 
de las huertas urbanas y los acto-
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res principales en la ciudad fue-
ron consultados los vendedores 
(verdulerías, vendedores ambu-
lantes y tenederos) en el centro 
de Tucumán. Como resultado 
se deriva que la importancia de 
agricultura en la distribución y la 
alimentación urbana es mínima. 
Por lo tanto la segunda parte del 
trabajo fue el análisis de la pro-
ducción para analizar la estruc-
tura, las funciones y el uso de las 
huertas urbanas. De esta manera, 
se pudo identifi car cuatro tipos 
de huertas urbanas en el Gran 
San Miguel de Tucumán. La ma-
yoría fueron huertas particulares 
(con orientaciones al autoabas-
tecimiento, al mercado, o al uso 
del tiempo libre), huertas comer-
ciales (fi ncas), huertas institucio-
nales y huertas demostrativas. 

Además de analizar la heteroge-
neidad (variedad de formas, ex-
tensiones de las áreas de acción y 
los objetivos), se pudo constatar 
una multifuncionalidad de las 
huertas urbanas. 

Los resultados generales de la 
tesis indican que el impacto en la 
economía local es pequeño y que 
el desarrollo de la agricultura ur-
bana está relacionado con un de-
terminado estilo de vida. En este 
sentido, la agricultura puede ser 
una estrategia urbana multifun-
cional y sostenible. Aunque no 
hay una visibilización de la acti-
vidad y hay un gran desconoci-
miento por parte de los habitan-
tes, la importancia de las huertas 
está creciendo y es presumible 
que se extenderá en los próximos 
años. 

El propósito de esta tesis giró 
en torno a: i) analizar la perma-
nencia de algunas familias de an-
tigua raigambre en Tucumán que 
–junto con algunos vecinos nue-
vos y miembros de la adminis-
tración borbónica tardo colonial– 
constituyeron la élite sociopolí-
tica que protagonizó el proceso 
de expulsión de los jesuitas y sus 
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derivaciones; y ii) explicar el re-
ordenamiento de estos sectores 
de élite en su pugna por ocupar 
nuevos espacios de poder y man-
tener su posición hegemónica.

La opción teórico-metodoló-
gica nos sitúa en el contexto ge-
neral de la historia social y, den-
tro de este marco, en el estudio 
de las familias y su vinculación 


