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FINCA PAGLIAFORA, UNA EXPERIENCIA DE AGROECOLOGíA
DISTRITO EL ALGARROBO, DEPARTAMENTO DE TUNUVÁN, PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENnNA

Ubicación
I ;:l Rnr:;:l Pó=lgli;:ator;¡~p f!nr.u,pntrA p.n b1 rrovinr.ia rlP MP.t'lnn7a 00 l::l Rp.pttlhlir.a Argmnna, p.!;{loc:ifICRmp.otp. nn el r1p.p;:utAm()nto dp Tunuyán,
dtstrtto ti Algarrobo. La finca s~ encuentra a una distancia de 100kiómeuos de Mendoza.la capital provincial y a lb kilómetros de I unuvan,
capital del departamento, qUE se balto ubicado dentro de la región denominada "Valle de U:::ow;juntocen los departamentos Tupungato y San
Carlos.

Clasificación del caso
Se trata de un caso de personas urbanas que, preoc'upadas por lo bUSCfJeda de una (orma de vida alternativa a la de la ciudad. deciden
comprar tierras en el área rural y establecer un proyecto de vida diferente.
Desde el trabajo con la tierra, la familia Pagllafora propone n\lCVOSreeemdes y relaciones con la I·uralldad. Un cambio de paradigma que
permite ccnstreir alternativas económicas y sociales al monocultivo y a 14 concent'4ción de 14 tierra en pocas menes, 4Srcomo una toma
de conciencia acerca de l. reloclón de varonce y mujerc. con la naturalezo.
Desde hace dieciocho ~ños, lo f~millo$O$ti.n. la fincoa partir de prácticas que aportan a l. soberanra ali",ent~ri3. a la "utoge.tión y 3 la
construcctón c'1(.t otras tPIAr.iori(l$; ¡ntj'\rru'!r$:I)"::Ilp~ rdur:Ativa~ y prnttur:ilVA$l qUA afiRntAn A Mnsffulr un Ri,;tplna p.r:onnl'nir.n AlfflmAtivo Al
capitalismo. A 10largo de los años se han impulsado espacios de estudio y de socialización colectiva del conocimiento Que redundan en un
fortalecimiel1to del proyecto productivo, no sólo en los aspectos económicos sino en una mirada rneltldirnenslonal de la vida que acentúa el
carácter complejo del mundo.

Créditos
Famil ia pagl iálora
Grupo Mendoza integrado por Anabel Acosta. victona Pasero y Eduardo Latino.
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