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El grupo se junto con el objetivo de producir sin agrotóxicos a través de una 

docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales llamada Claudia 

Flores, en ese entonces, no teniamos conocimiento de lo que era la producción 

orgánica y se usaban muchos químicos, incrementando los costos de 

producción de una manera considerable. La idea inicial del grupo era disminuir 

el uso de quìmicos para mejorar los costos y la calidad de produccón. En los 

comienzos recibimos charlas grupales, conocimos otros productores 

agroecológicos y aprendimos a hacer preparados caseros, quien más se 

integró en el proyecto fue uno de nuestros compañeros, Manuel, quién 

verdaderamente no utilizaba químicos y además hacía preparados caseros 

para él y sus compañeros.

En este tiempo, si bien trabajabamos como grupo lo que hacíamos era más 

bien individual, más adelante, cambiamon de técnico ya que Claudia no pudo 

continuar, y comenzamos a trabajar con Lalo Botessi, en ese entonces surgió la 

posibilidad de hacer una plantinera grupal a través de un contacto con la 

agrupación María Falcone, con el compromiso de entregar algo de verdura a 

los comedores; este proyecto fue realizado por todos en la quinta de los 

Solorzano por una cuestión de comodidad y cercanía al resto de las quintas.

Durante el tiempo que funciono la plantinera cada uno realizaba sus propios 

plantines y alguno de los compañeros se encargaba de regarlos, etc. Con el 

tiempo los compañeros que quedamos en el grupo fuimos haciendo nuestras 

propias plantineras y se dejo de usar de manera grupal.

En el período en el que Lalo nos acompañó como técnico, nos conto de la 

existencia de un banco social, que entregaba créditos con muy bajos requicitos, 

en ese entonces era época de sequia y se complicaba mucho la producción, 



fue ahí cuando comenzamos a trabajar con el BS.

El primer crédito que recibimos, no fue una muy buena experiencia ya que 

algunos de los compañeros que en ese entonces formaban parte del grupo, se 

endeudaron con el banco y se desentendieron del mismo, ya que esperaban un 

subsidio que estaba tramitando Lalo para un tractor y como se demoraba 

creyeron que no iba a salir.

En el año 2007, nos quedamos sin técnico nuevamente, pero los que 

quedabamos por ese entonces, básicamente los productores hortícolas a nos 

conocíamos y teníamos confianza, así que nos seguimos juntando cada tanto, 

sobre todo cuando surgía algún problema, o había algo que discutir, además, si 

bien Lalo no era más técnico, seguía viniendo de visita, y nos trajo una 

propuesta para vender bandejas de verdura, preparadas con variedad de 

productos de todos los productores que se comercializaba en una feria en 

capital.

En el año 2008, con el banco social, fuimos invitados a conocer una feria que 

realizó el Banco Popular de la Buena Fé, luego de ello, se creo el Consejo de 

Productores, y en estas reuniones en la facultad,surgio la posibilidad de realizar 

una feria en la facultad misma. Era una época muy complicada, los precios de 

la verdura estaban muy bajos, y había pocos compradores, se necesitaba una 

alternativa y esta posibilidad, nos vimo muy bien, ya que con poca producción 

podíamos hacer la diferencia. Se empezo haciendo una feria al mes, para 

evaluar como nos iba, y luego se decidio aumentar la frecuencia, en principio 

una vez por semana, con la posibilidad de hacerlo dos o mas veces a la 

semana. El camino desde el inicio de la feria hasta hoy tuvo varios altibajos, en 

principio nos faltaban instrumentos como balanzas, manteles, etc., no se 

respetaban los precios, entre otros; luego también hubo problemas hacia 

adentro del grupo, tuvimos desacuerdos con respecto a quienes iban o quienes 

no, que verdura llevabamos, como le pagabamos la verdura a nuestros 

compañeros, etc. Eso hizo que algunos perdieran el interés en la participación, 

así como otros no podían asistir por problemas de traslado, que sigue siendo 

hoy poy hoy el principal problema del grupo.

Con el tiempo se fueron abriendo otras puertas, volvimos a formar parte del 

cmbio rural con un nuevo técnico el cual nos trajo la posibilidad de vender el un 



mercado, de manera grupal o individual, esta es una opción que aún estamos 

evaluando ya que tiene algunas cosas buenas como la seguridad de vender 

más producción, etc pero otras malas como el hecho que se ponen precios 

máximos pero no mínimos, y puede que la verdura se termine mal vendiendo. 

También surgió la posibilidad de otra feria en la facultad de ingenierís, proyecto 

que se puso en marcha hace muy poquito y del cual tenemos muy buenas 

espectativas; y como algo mas lejano pero no por eso menos importante se 

esta pensando en la creación de un mercado univesitario, donde podamos 

vender más y mejor.

Con respecto a lo que esperamos para mas adelante, es tener la posibilidad de 

tener nuestras propias tierras por un lado, tambiém queremos ver la posibilidad 

de hacer una cooperativa para poder realizar compras en grupo, y tener acceso 

a otro tipo de beneficios, vender de manera grupal, etc. 

Hasta el momento, pensamos que nuestra experiencia como grupo fue buena, 

tuvimos algunos altibajos, sobre todo con los productoreas que fueron 

abandonando por una u otra razon, creemos que el mayor problema radica en 

la dificultad de mantener la producción, ya que los costos van aumentando día 

a día, y hay temporadas en que se hace muy difícil mantenerse, sim embargo, 

vemos que de a poco se van abriendo puertas y poco a poco estamos logrando 

disminuir los intermediarios e independizarnos, asi como vender directamente 

al consumidor y poder mostrar y hacer valer nuestro trabajo. Creemos que este 

es el camino que puede llevarnos a lograr permanecer de pie en el tiempo, y 

poco a poco queremos lograr canalizar toda nuestra producción a través de 

ferias y mercados directos del productor al consumidor, asi como generar 

vínculos con otros productores y redes que tengan objetivos similares y nos 

ayuden a llegar poco a poco a cumplir con nuestros proyectos.


