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Resumen  

La agricultura urbana, representada principalmente por huertas familiares y comunitarias en contextos 

urbanos como Bogotá, genera una gran cantidad de beneficios para las personas, tales como 

autoabastecimiento, seguridad alimentaria, ingresos económicos, espacios verdes y para la salud. En este 

sentido, es interesante conocer la riqueza y la composición de especies de plantas, las formas de 

utilización de las plantas y la relación con aspectos agroecológicos y socioeconómicos. En este proyecto, 

se visitaron diez huertas familiares y diez huertas comunitarias ubicadas en cinco localidades de Bogotá. 

Los datos obtenidos se tabularon y categorizaron para realizar un análisis descriptivo; adicionalmente se 

hizo un análisis de correlación entre las variables. El 80% de las huertas presentó un mayor número de 

plantas alimenticias que de plantas medicinales, y el 80% de las plantas registradas son introducidas. La 

familia botánica más común fue la Lamiaceae y el hábito de crecimiento más frecuente fue el herbáceo. 

Las huertas comunitarias presentaron una mayor riqueza de especies respecto a las familiares, además, 

se identificaron una serie de propósitos de tipo social; en cuanto a las familiares el propósito fundamental 

fue el autoconsumo y la cohesión social. No se encontraron correlaciones entre la riqueza de especies y 

las variables socioeconómicas debido a la heterogeneidad en el contexto urbano.  

 

Palabras clave: agricultura urbana, huertas familiares, huertas comunitarias, riqueza, composición, 

propósito. 
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Introducción 

La agricultura enfrenta enormes retos en el mundo contemporáneo, generados principalmente por el 

incremento de la población humana, de la pobreza extrema y por la degradación de los recursos naturales 

(Gutiérrez, Aguilera & González, 2008). En este contexto, la agricultura urbana (AU), definida por la 

FAO como las áreas dentro de las ciudades destinadas a la producción de cultivos, es una alternativa 

viable y sustentable cuyo objetivo fundamental es promover el autoabastecimiento, concepto que va de 

la mano con la reducción de la pobreza extrema y con garantizar seguridad alimentaria (FAO, 1999; 

Gutiérrez, Aguilera & González, 2008; Gliessman, Rosado, Guadarrama, Jedlicka, Cohn, Méndez & 

Jaffe, 2007). Algunos países de América Latina, como Brasil, México, Chile, Cuba y Colombia, han 

incorporado la AU. En estos países se reconoce que la AU tiene múltiples funciones tales como contribuir 

a la producción de alimentos, a la cohesión social y a la generación de espacios verdes en un entorno 

urbano (Contesse, van Vliet & Lenhart, 2018). Además, se reconoce que la AU contribuye al 

aprovechamiento de la tierra para fines agrícolas, al uso adecuado del agua y a la conservación de la 

biodiversidad (Ribeiro, Bógus & Watanabe, 2015).  

Este tipo de agricultura se manifiesta en las ciudades en forma de huertas familiares y huertas 

comunitarias principalmente. En dichas huertas, el tamaño del área agrícola, la distribución y la 

composición de las especies varía según los propietarios del predio y las condiciones socioeconómicas, 

lo que determina a su vez la dieta de las familias y los productos de venta (Pulido, Pagaza, Martínez, 

Maldonado, Saynes & Pacheco, 2008; Fernandes & Nair, 1986; Altieri, 2009). En efecto, la selección de 

plantas para las huertas se realiza teniendo en cuenta aspectos como: los ciclos de cultivo, la seguridad 

alimentaria de las familias y, en ciertos casos, la comercialización de los productos (Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, 2006). Además, otras variables relacionadas con la biodiversidad de especies cultivadas 

son la edad y el origen de los agricultores urbanos (Quiroz, Gutiérrez, Rodríguez, Pérez, Infante, Gámez, 

Pérez, Márquez & Pacheco, 2002). En primer lugar, las huertas familiares son sistemas de agricultura de 

subsistencia que relacionan las funciones ecológicas naturales con las condiciones socioeconómicas de 

las familias, en donde la producción agrícola sirve para consumo y, en algunos casos, para venta como 

parte de los ingresos familiares (Kehlenbeck, Arifin & Maass, 2007; Maletta, 2011). Las huertas 

comunitarias, a diferencia de las primeras, son espacios abiertos administrados por miembros de las 

familias que conforman la comunidad local; a través de este tipo de agricultura se genera un vínculo 

estrecho entre los residentes de la comunidad y la naturaleza, así como se provee un espacio de desarrollo 

social (Neo & Chua, 2017).  



3 
 

En este sentido, el estudio de la composición y riqueza de especies de plantas en las huertas familiares y 

comunitarias, y su relación con aspectos agroecológicos y socioeconómicos, permite comprender de 

modo amplio cuál es la importancia (en un ámbito social, ecológico y de aprovechamiento) de dichos 

sistemas naturales en un entorno urbano y, por consiguiente, poder estimular su difusión. Por este motivo, 

resulta valioso estudiar la agricultura en un contexto urbano, entendiendo las ciudades como sistemas 

resilientes y, por ende, capaces de regenerarse ante el impacto ecológico y de producir una respuesta en 

términos de desarrollo sostenible (Altieri & Nicholls, 2013; Gliessman et al., 2007). 

Teniendo en cuenta dicho contexto, la AU es una alternativa socio-ambiental en una ciudad como Bogotá, 

que enfrenta día a día problemáticas asociadas a la pobreza, desnutrición, malnutrición y deterioro 

ambiental. En Bogotá la AU se comenzó a practicar durante los siglos XIX y XX, sin embargo, se incluyó 

en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón y 

posteriormente se institucionalizó en el 2015. Desde entonces ha contado con el apoyo del Jardín 

Botánico de Bogotá (JBB), entidad que ha direccionado la AU hacia un enfoque orgánico en cuanto a 

los procesos de fertilización, y biológico en el manejo de plagas y enfermedades (Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, 2011). Actualmente la AU se realiza en la ciudad en zonas blandas (antejardines y lotes) 

o zonas duras (terrazas y patios). Adicionalmente, se configura a partir de la fuerza de trabajo, el área 

disponible, el agua lluvia, los residuos sólidos empleados y los conocimientos técnicos y/o tradicionales 

(Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2010). El JBB realiza periódicamente asistencias técnicas, en 

todas las localidades de Bogotá a excepción de Sumapaz por su carácter rural; para el 2018 se registraron 

81 huertas comunitarias y 53 huertas familiares de un total de 206.  

Analizar este tema dentro del casco urbana de Bogotá es importante ya que se pueden evidenciar los 

beneficios que provee la AU, tales como: autoabastecimiento, que es un concepto relacionado con la 

seguridad alimentaria de las familias, beneficios para la salud, la provisión de una zona verde, ingresos 

económicos a través de las ventas de los productos, ocupación de los adultos mayores, favorecimiento 

en la integración social, cooperación entre los residentes de la comunidad y transmisión de conocimientos 

ancestrales (Altieri, 2009; Cantor, 2010; Navas & Peña, 2012; Piza, Palacios, Pulido & Dallos, 2016). A 

partir de la comprensión del rol de las huertas en Bogotá, se puede entender la importancia del apoyo por 

parte de instituciones y entidades públicas como el JBB, que les dan sustento y éxito a estos proyectos.  

Para abordar la problemática planteada se partió de las siguientes preguntas de investigación para la 

realización del estudio: ¿Cuál es la riqueza y composición de las especies de plantas alimenticias y 

medicinales en las huertas?, ¿Cuál es la forma de uso de las plantas alimenticias y medicinales?, ¿Cuál 
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es la relación entre la riqueza y composición de especies con las características socioeconómicas de las 

familias y agroecológicas de las huertas? Para esto se tuvieron en cuenta las especies alimenticias, por 

su importancia en el autoabastecimiento y aquellas utilizadas para fines medicinales, siendo éste el modo 

de uso más común y con más beneficios para las familias (Pérez & Matiz, 2017).  

Materiales y Métodos 

Área de estudio  

La parte práctica del estudio se realizó durante marzo y abril del 2019 en Bogotá, la capital colombiana, 

ubicada en el centro del país (4° 35'56'' N - 74°04'51'' O). La ciudad se encuentra sobre el Altiplano 

Cundiboyacense de la cordillera Oriental de los Andes. La altura media está en los 2.625 metros sobre el 

nivel del mar, su temperatura media es de 14°C y la precipitación media anual es de 866 mm, presentando 

dos épocas de lluvia, la primera va de marzo a mayo y la segunda de septiembre a noviembre (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2017).  

Actualmente la ciudad está dividida en 20 localidades, 19 urbanas y una rural, que han recibido la 

influencia de distintas partes del país, tanto de zonas urbanas como rurales, como efecto de fenómenos 

sociales generados por la violencia y el desplazamiento masivo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Las 

localidades en las que se realizó este estudio fueron: en la zona nor-oriental de la ciudad, Usaquén (barrio 

Cerro Norte y Marantá), Barrios Unidos (barrio Modelo Norte) y Chapinero (barrio San Luis y Marly); 

en la zona centro, Los Mártires (barrio Santa Isabel, Panamericano, La Estanzuela y Samper Mendoza) 

y Teusaquillo (barrio La Esmeralda y Centro Antonio Nariño); y en la zona sur, Tunjuelito (barrio 

Tunjuelito). Los barrios donde se encuentran las huertas visitadas presentan en su mayoría una situación 

socioeconómica similar (estrato y tipo de viviendas); varios de éstos atraviesan condiciones de pobreza 

e inseguridad.  

Recolección de datos 

En total se visitaron 20 huertas, de las cuales diez son familiares y diez son comunitarias. En todos los 

casos se realizó una entrevista semi-estructurada que consistió de dos partes. La primera comprendió 

aspectos como: información general de las huertas, información personal del agricultor urbano e 

indicadores socioeconómicos tales como el grado de escolaridad, la ocupación y el número de integrantes 

de la familia en el caso de las huertas familiares o el número de personas que se benefician en el caso de 

las huertas comunitarias. La segunda parte consistió en registrar la información etnobotánica de las 

plantas, en donde se preguntó acerca de la obtención del material vegetal, la frecuencia en el uso de las 
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plantas, el modo de mantenimiento de las mismas, los nombres comunes de las plantas, los usos de las 

plantas y las partes utilizadas. En el caso de las plantas medicinales, se consultó acerca del modo de uso 

y el modo de preparación. Las entrevistas se grabaron, en los casos en los que fue permitido por el 

entrevistado, con una grabadora Panasonic de referencia RR-US550. Adicionalmente se registró de 

forma escrita la información y se tomaron fotografías en algunos casos para facilitar el proceso de 

identificación taxonómica de las especies.   

Análisis de datos 

Los datos recolectados en las entrevistas se registraron en una matriz de Excel que contiene toda la 

información por huertas, posteriormente se tabularon y categorizaron en dos bases de datos, una 

correspondiente a las especies de plantas y la otra a la información estructural de las huertas y 

socioeconómica de los agricultores urbanos. A partir de estas dos bases de datos se realizó un análisis 

descriptivo de la información. Con el fin de probar la asociación lineal entre la riqueza de especies y las 

variables socioeconómicas y de estructura de las huertas, se aplicó la prueba de correlación de Spearman 

utilizando el software estadístico R. 

 

Resultados y discusión 

De las 20 huertas urbanas de Bogotá, visitas durante marzo y abril del 2019, se registraron en total 120 

especies de plantas, de las cuales 82 corresponden a especies de plantas alimenticias y 54 a especies de 

plantas medicinales; teniendo en cuenta que hay 16 especies tanto alimenticias como medicinales. Para 

siete plantas la determinación taxonómica sólo fue posible hasta la categoría de género.  

El 80% de las huertas evaluadas presenta un mayor número de especies alimenticias respecto a las 

medicinales (Figura 1). De hecho, según lo reportado en la literatura, en las huertas de América Latina 

predominan las plantas alimenticias debido a que representan una estrategia de autoabastecimiento y para 

suplir necesidades básicas (Pulido et al., 2008). De acuerdo a un estudio etnobotánico realizado en tres 

municipios de Boyacá (Ventaquemada, Turmequé y Tibasosa) la categoría de uso alimenticio fue una de 

las más reportadas en las huertas familiares (Peñaranda, 2017). En las huertas urbanas esta tendencia se 

acentúa aún más debido a que los espacios son reducidos y a los agricultores urbanos les interesa 

aprovechar al máximo el espacio a disposición con plantas que puedan utilizar. En este sentido, la 

agricultura urbana provee alimentos y contribuye en tal medida con la seguridad alimentaria de las 

familias (Piza, Palacios, Pulido & Dallos, 2016). En las cuatro huertas en donde el número de plantas 
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medicinales superó el de las plantas alimenticias fue debido al propósito de los agricultores urbanos de 

crear un jardín de plantas aromáticas que pueda ser aprovechado para la elaboración de productos 

medicinales. 

 

Figura 1. Número de especies alimenticias y medicinales en diez huertas familiares y diez huertas comunitarias del área urbana 

de Bogotá. 

En cuanto a la riqueza total de especies por huerta, se encontraron los valores más altos (65 y 57 especies) 

en dos huertas comunitarias de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, respectivamente. Las 

dos huertas con menor riqueza (10 especies) corresponden a una huerta familiar y una comunitaria de la 

localidad de Usaquén; en el caso de la comunitaria debido a que está en proceso de renovación. En 

general, se observó una tendencia de las huertas comunitarias a presentar una mayor biodiversidad debido 

a que tienen mayores áreas destinadas a la agricultura, lo que permite la siembra de plantas de mayor 

porte; además cuentan con un mayor número de agricultores lo que hace que el trabajo sea efectivo y 

constante (Neo & Chua, 2017) (Figura 2). 
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Figura 2.  Número total de especies de plantas en cada huerta urbana de Bogotá. 

Se calculó que el 60% de las especies de plantas se encuentran en el 20% o menos de las huertas, lo que 

significa que hay un mayor número de plantas que se encuentran en pocas huertas, esto quiere decir que 

hay una tendencia a la rareza de especies. En este sentido, el 40% de las especies están presentes en el 

80% de las huertas. Del mismo modo, estudios realizados en la ruralidad de Bogotá, han demostrado una 

mayor proporción de especies de plantas raras (63%) frente a especies categorizadas como importantes 

(34%) y muy importantes (3%); lo que indica que tanto en zonas rurales como urbanas de Bogotá se 

evidencia la misma tendencia (Pérez & Matiz, 2017).  

De las 120 especies mencionadas, 96 son introducidas y 24 son nativas, esto significa que el 80% de las 

especies registradas son exóticas, es decir que no son propias de América tropical (JBB, 2006). Esta 

tendencia de predominio de las plantas introducidas se identificó también en las huertas de 

Ventaquemada, Turmequé y Tibasosa (Peñaranda, 2017), en donde las condiciones son notoriamente 

diferentes respecto a la capital colombiana, en donde esta tendencia se puede acentuar aún más. De hecho, 

las plantas que se encuentran en las huertas urbanas son cultivadas con el propósito de suplir las 

necesidades alimenticias y con base en la utilidad de éstas para las personas, por lo que las especies 

cultivadas en un contexto urbano se relacionan estrechamente con la dieta y con los usos etnobotánicos 

que se les puedan dar (Piza, Palacios, Pulido & Dallos, 2016; Pérez & Matiz, 2017). Por lo tanto, se trata 

de plantas que generalmente son introducidas, teniendo en cuenta que la dieta de las personas en la ciudad 

se reduce principalmente a productos comerciales, fácilmente adquiribles y conocidos popularmente; 

ocurre lo mismo para las plantas medicinales. De hecho, sólo dos plantas de las 120 registradas crecieron 

de forma espontánea en las huertas en donde se encontraron, la malva (Malva sylvestris) y el diente de 

león (Taraxacum officinale), 15 plantas crecieron en algunas huertas de manera espontánea y en otras 
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fueron cultivadas y las 103 especies restantes fueron en todos los casos cultivadas por los agricultores 

urbanos con un propósito de utilidad. 

En el caso de las plantas alimenticias, 65 son introducidas y 17 son nativas. Las plantas alimenticias 

nativas fueron: la ibia (Oxalis tuberosa), la achira (Canna indica), la arracacha (Arracacia xanthorrhiza) 

y el cubio (Tropaeolum tuberosum) dentro de la categoría de raíz o tubérculo; el chachafruto (Erythrina 

edulis) y fríjol lupino (Lupinus mutabilis) en la categoría de legumbre; el pepino de guiso (Cyclanthera 

pedata) y la guasca (Galinsoga parviflora) en la categoría de hortaliza; el lulo (Solanum quitoense), la 

uchuva (Physalis peruviana), el pepino dulce (Solanum muricatum), el papayuelo (Vasconcellea 

pubescens), la mora (Rubus glaucus), la curuba (Passiflora tripartita) y la granadilla (Passiflora 

ligularis) en la categoría de frutal; el ají y el pimentón (Capsicum annuum) en la categoría de especia-

condimento y cinco variedades de maíz (Zea mays) en la categoría de cereal. En las plantas medicinales, 

45 son introducidas y nueve son nativas. Las plantas medicinales nativas fueron: el ají (Capsicum 

annuum), el maíz (Zea mays), el yacón (Smallanthus sonchifolius), la sueldaconsuelda (Commelina 

erecta), la altamisa (Ambrosia peruviana), la flor de cauto (Disocactus sp.), el canelón (Peperomia sp.), 

el tabaco (Nicotiana tabacum) y la hierbamora (Solanum americanum).  

Respecto a las familias botánicas, se encontraron en total 41 familias, de las plantas alimenticias se 

registraron en total 27 familias y de las plantas medicinales 26 familias. En las plantas alimenticias las 

familias con mayor número de especies fueron: Lamiaceae (8), Rosaceae (8), Solanaceae (8), 

Brassicaceae (6), Amaranthaceae (5), Amaryllidaceae (5), Apiaceae (5), Fabaceae (5), Asteraceae (4), 

Cucurbitaceae (3) y Passifloraceae (3). En cuanto a las tres familias que más especies presentan, la familia 

Lamiaceae incluye especies de plantas categorizadas como: especias o condimentos y aromáticas; son 

un grupo de plantas frecuentemente utilizadas en la cocina. La familia Rosaceae incluye únicamente 

especies de frutales y la familia Solanaceae incluye frutales, raíces y tubérculos y una especie con dos 

variedades de la categoría especia-condimento, el ají y el pimentón (Capsicum annuum). Estas tres 

familias botánicas mencionadas son frecuentes de encontrar en las huertas de Bogotá debido a que 

incluyen plantas que hacen parte de la dieta y de las preparaciones alimenticias de los colombianos (JBB, 

2006). En el caso de las plantas medicinales, las familias con mayor número de especies fueron: 

Asteraceae (10), Lamiaceae (10), Solanaceae (4), Brassicaceae (3), Poaceae (3), Apiaceae (2), Urticaceae 

(2), Verbenaceae (2). Las primeras dos familias incluyen 20 especies de un total de 54 especies reportadas 

con uso medicinal, de las cuales la mayoría son hierbas introducidas, sólo hay dos especies nativas que 

corresponden al yacón (Smallanthus sonchifolius) y la altamisa (Ambrosia peruviana). La mayor 

frecuencia de especies en las familias Asteraceae y Lamiaceae se evidencia en estudios previos realizados 
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en la ruralidad de Bogotá en donde se ha evidenciado la importancia de estas dos familias en términos 

de la etnobotánica (Pérez & Matiz, 2017). Otro estudio sobre plantas medicinales realizado en huertas 

familiares del municipio de Cogua, Cundinamarca demostró que las familias con un mayor número de 

especies fueron: Asteraceae (10 especies), Lamiaceae (7 especies) y Solanaceae (5 especies) (Arango, 

2017). Adicionalmente, estudios realizados en huertas familiares del departamento de Nariño en 

Colombia, han demostrado una mayor frecuencia de plantas de las familias botánicas: Lamiaceae, 

Asteraceae y Solanaceae. La familia Lamiaceae por incluir gran variedad de aromáticas y plantas 

medicinales; Asteraceae y Solanaceae por incluir plantas dentro de las categorías especia-condimento y 

frutales (Montenegro, Lagos & Vélez, 2017).  

En cuanto a la frecuencia de especies, las plantas más representativas de las huertas urbanas fueron: la 

sábila (Aloe vera) que se encontró en 18 de las 20 huertas visitadas, la hierbabuena negra y blanca 

(Mentha spicata), el repollo, el tallo, el kale, el brócoli, el coliflor y las coles de Brucelas (Brassica 

oleracea), la menta (Mentha x piperita), el perejil liso y crespo (Petroselinum crispum), la caléndula 

(Calendula officinalis), la ruda (Ruta graveolens), la lechuga de cinco variedades (Lactuca sativa), la 

acelga y la remolacha (Beta vulgaris); y el tomillo (Thymus vulgaris) que se encontró en un total de 11 

huertas (Figura 3). De las diez especies mencionadas, seis tienen uso medicinal y cinco tienen uso 

alimenticio, en el caso del tomillo (Thymus vulgaris) es usado tanto para fines alimenticios como 

medicinales. Se trata de plantas fáciles de cultivar ya que son de bajo porte, hierbas o subarbustos. 

Además, en el caso de las alimenticias, son plantas consumidas frecuentemente en la dieta de las familias 

y en el caso de las medicinales, las personas conservan amplio conocimiento tradicional acerca de las 

propiedades y beneficios de estas plantas, como se puede observar en el Vademécum colombiano de 

plantas medicinales (Ministerio de la Protección Social, 2008).   

 

Figura 3. Especies de plantas alimenticias y medicinales más frecuentes en las huertas urbanas de Bogotá. 
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La mayor parte de las plantas alimenticias registradas son utilizadas como hortalizas (23 especies), 

frutales (23 especies) y especias o condimentos (12 especies). Con menos de diez especies se encuentran 

las semillas, legumbres, aromáticas y cereales (Figura 4). Estudios realizados sobre huertas familiares 

han demostrado que la mayoría de especies alimenticias corresponden a árboles frutales (Martínez & 

Pérez, 2005; Pulido et al., 2008); sin embargo, en este estudio el número fue igual para frutales y 

hortalizas debido a que, por una parte, el espacio restringido en las huertas urbanas hace que sea más 

viable el cultivo de especies de hábito principalmente herbáceo como es el caso de las hortalizas. 

También, teniendo en cuenta los ciclos de vida de las plantas, es más rápido obtener cosecha de las 

hortalizas que requieren alrededor de tres meses, que de los frutales, que necesitan de 12 a 16 meses en 

adelante (JBB, 2006). Además, hay que considerar que el hecho de ser huertas asistidas por el JBB hace 

que contengan las especies que el JBB suministra, siendo en su mayoría hortalizas y aromáticas 

promisorias de clima frío (JBB, 2006). Adicionalmente, en cuanto al hábito de crecimiento de las plantas 

alimenticias, predominaron las hierbas, las cuales representan el 56% (46 especies), seguidas de las 

trepadoras (13 especies), los arbustos (11 especies), los árboles (cinco especies), los árboles/arbustos 

(tres especies), los subarbustos (tres especies) y una especie de hierba/subarbusto. Estos resultados se 

relacionan con la disposición de espacio en las huertas urbanas y también con el tipo de uso alimenticio, 

siendo las hortalizas, los frutales y las especias o condimentos los más frecuentes (JBB, 2006). En el caso 

de los frutales fueron sobretodo arbustos y trepadoras; y las especias o condimentos fueron hierbas y 

arbustos, principalmente.    

 

Figura 4. Número de especies de plantas por cada tipo de uso alimenticio en huertas urbanas de Bogotá.  

En relación a la parte de la planta utilizada para fines alimenticios, se encontró que la más frecuente es 

el fruto (28 especies), seguido de las hojas (25 especies) y las semillas (13 especies). Los tubérculos 
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fueron mencionados en cinco especies, la raíz en cuatro especies, la flor en tres especies, el bulbo en dos 

especies, el rizoma en una especie y el tallo en una especie. El número de especies fue mayor en el caso 

del fruto respecto a las hojas, debido a que hay ciertas especies clasificadas en la categoría de hortaliza 

y especia-condimento, de las que su parte aprovechable es el fruto en vez de las hojas, como es el caso 

del tomate chonto y cherry (Solanum lycopersicum), el pepino de guiso (Cyclanthera pedata), el 

calabacín y la calabaza (Cucurbita pepo), la auyama (Cucurbita maxima), y el ají y el pimentón 

(Capsicum annuum). 

En las plantas medicinales, las indicaciones para las que mayormente son utilizadas fueron: 

Gastroprotector (24 especies), Depurativo (18 especies), Antiinflamatorio (14 especies), 

Tranquilizante/Sedante (12 especies), Analgésico (11 especies), Afecciones respiratorias (10 especies), 

Cardiovascular (5 especies), Sistema endocrino (5 especies), Otros (5 especies), Sistema inmune (4 

especies) y Sistema nervioso (4 especies). Las categorías empleadas se tomaron de la clasificación 

realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adicionalmente se añadieron tres nuevas 

categorías (Sistema endocrino, Sistema nervioso y Sistema inmune) debido a que frecuentemente se 

mencionaron patologías relacionadas a éstos sistemas corporales. En la categoría “Gastroprotector” se 

incluyeron aquellas plantas que sirven para la digestión, los malestares estomacales y la gastritis. En la 

categoría “Depurativo” las plantas que sirven para desintoxicar algunos órganos como el hígado, los 

riñones, el colon y la sangre, también se incluyeron las plantas que ayudan a limpiar el organismo de 

forma externa a través de la limpieza de la piel. En la categoría “Cardiovascular” se incluyeron las plantas 

que ayudan a regular algunos procesos circulatorios y de presión arterial. En “Sistema endocrino” 

aquellas utilizadas para síntomas asociados a cambios hormonales en la mujer como la menstruación y 

la menopausia. En “Otros” se incluyeron patologías como el cáncer, las adicciones y las lesiones en los 

huesos. La categoría “Sistema inmune” agrupa las plantas que ayudan a subir las defensas y combatir las 

gripas. En la categoría “Sistema nervioso” se incluyeron las plantas que ayudan a combatir patologías 

como la epilepsia, la pérdida de memoria y la migraña (Figura 5). En cuanto a las indicaciones más 

frecuentes, las plantas mayormente cultivadas para fines medicinales son aquellas capaces de aliviar 

problemas comunes de salud (Pérez & Matiz, 2017), como las molestias estomacales, la limpieza de 

distintos órganos del cuerpo para garantizar una mejor salud, los tratamientos antiinflamatorios, las 

plantas aromáticas que ayudan a tranquilizar y a dormir, las plantas utilizadas para el dolor y aquellas 

utilizadas para la tos, la limpieza de los bronquios y la congestión nasal.  
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Figura 5. Número de especies de plantas medicinales utilizadas para cada tipo de indicación en huertas urbanas de Bogotá.  

Se registraron algunas plantas que aun encontrándose en las huertas no son utilizadas por algunas 

personas, ya sea por el desconocimiento acerca de sus propiedades medicinales o debido a que en 

ocasiones se tiene cierta prevención ante su uso. Este es el caso del borrachero (Brugmansia arborea), el 

tabaco (Nicotiana tabacum), la manzanilla matricaria (Tanacetum parthenium), la verbena (Verbena 

officinalis), la ortiga blanca (Urtica urens), la sueldaconsuelda (Commelina erecta), el yacón 

(Smallanthus sonchifolius), la salvia (Salvia officinalis), el llantén (Plantago major), la ruda (Ruta 

graveolens), el diente de león (Taraxacum officinale) y el tomillo (Thymus vulgaris). 

En cuanto al modo de preparación, la forma más frecuente fue la infusión, que fue mencionada para 42 

plantas del total de 54 especies. Esto debido a que es un modo de preparación fácil y rápido que no 

requiere de un proceso de elaboración y al cual se asocia una gran variedad de indicaciones (JBB, 2010). 

Además, para varias especies se registró la infusión como modo de preparación generalizado, sin 

distinguir de la decocción. El segundo modo de preparación más común fueron las pomadas que se 

mencionaron para siete especies, en la mayoría de los casos las personas aprendieron a realizarlas a partir 

de las capacitaciones que ofrece el JBB (JBB, 2006). Le siguen las bebidas en donde se incluyeron 

preparaciones como jugos, batidos y bebidas en leche, que fueron registradas en seis casos al igual que 

los baños, ya sea a través de la cocción de las plantas con propiedades medicinales o a través de jabones 

elaborados a partir de las plantas (Figura 6). 
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Figura 6. Número de especies de plantas medicinales utilizadas por cada modo de preparación en huertas urbanas de Bogotá. 

La parte de la planta utilizada más común fue la hoja que se registró en 40 especies. Esto debido a que 

gran parte de los compuestos fitoquímicos potencialmente medicinales se concentran en las hojas de las 

plantas (Carvajal, Uribe, Sierra & Rueda, 2009; Angulo, Rosero & González, 2012). Seguido de diez 

especies en las que se usa la flor. En siete plantas se utilizan las semillas, en dos el tallo, en dos el rizoma, 

en una el fruto y en una el bulbo. Tanto las hojas como las flores se relacionan con el modo de preparación 

más común, la infusión, y a su vez con la indicación, siendo los malestares estomacales los más 

frecuentemente reportados por las personas.  

El hábito de crecimiento más común de las plantas medicinales fue la hierba (43 especies), que 

representaron el 80% de la totalidad de especies, seguidas de los arbustos (cinco especies), las 

hierbas/arbustos (dos especies), los subarbustos (dos especies), árbol (una especie) y árbol/arbusto (una 

especie). La predominancia de las hierbas es debido a que las plantas medicinales de las familias 

botánicas más frecuentes (Lamiaceae y Asteraceae) corresponden a hierbas en su totalidad. En estudios 

anteriores se ha reportado también el hábito de crecimiento herbáceo como el más frecuente en plantas 

medicinales (Angulo, Rosero & González, 2012). Adicionalmente, en el estudio realizado en el 

municipio de Cogua, Cundinamarca se encontró que el hábito de crecimiento herbáceo fue el más común, 

ya que representó el 76% de la totalidad de plantas presentes en las huertas familiares (Arango, 2017).   

De las 20 huertas visitadas en las cinco localidades de Bogotá, cuatro huertas son estrato 1 (4F, 1C, 2C 

y 3C), cinco huertas son estrato 2 (1F, 2F, 3F, 5C y 6C), ocho huertas son estrato 3 (5F, 7F, 8F, 4C, 7C, 

8C, 9C y 10C), dos huertas son estrato 4 (6F y 9F) y una huerta es estrato 5 (10F). Son más frecuentes 

los estratos 1, 2 y 3 debido a que en muchos casos los agricultores urbanos son provenientes de zonas 

rurales del país, en donde han aprendido acerca de la siembra y los usos de las plantas, y al llegar a la 
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ciudad se asientan principalmente en zonas periféricas, en donde encuentran el espacio y las condiciones 

para poder continuar llevando a cabo dicho conocimiento tradicional (Torres, 2018). En cuanto a la 

organización de las huertas, los tipos más frecuentes fueron las áreas comunitarias, los patios traseros de 

las casas y las terrazas (Figura 7). Esto significa que las zonas blandas, es decir con áreas de suelo en 

tierra, fueron más comunes que las zonas duras que incluyen áreas como terrazas y patios de cemento, 

en donde se utilizan recipientes y materas para optimizar el espacio reducido, las cuales fueron frecuentes 

en las huertas familiares (JBB, 2010).  

 

Figura 7. Número de huertas urbanas por cada tipo de organización en Bogotá.  

El material vegetal en las huertas se obtuvo a partir de plántulas, en la mayoría de los casos hortalizas 

que ofrece el JBB, y plántulas conseguidas por los agricultores urbanos. También semillas de durazno 

(Prunus pérsica), papayuelo (Vasconcellea pubescens), lechuga (Lactuca sativa), rúgula (Eruca 

vasicaria subsp. sativa), acelga (Beta vulgaris), brócoli (Brassica oleracea), maíz (Zea mays), fríjol 

(Phaseolus vulgaris), haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), lulo (Solanum quitoense), tomate de 

árbol (Solanum betaceum), tabaco (Nicotiana tabacum), borraja (Borago officinalis), caléndula 

(Calendula officinalis), hierbabuena (Mentha spicata) y amapola (Papaver rhoeas). A partir de esquejes 

la ruda (Ruta graveolens), la fresa (Fragaria vesca) y la mora (Rubus glaucus).  

Para el mantenimiento de las huertas los agricultores urbanos de Bogotá utilizan agua lluvia, que en 

algunos casos es filtrada y en otros es retenida en tanques, recipientes plásticos o pozos subterráneos. En 

ocasiones utilizan el agua con cenizas para proteger a las plantas de la herbivoría. También se usa con 

frecuencia la cáscara de huevo triturada como método de fertilización de la tierra. El lombricultivo, que 

implica la siembra de lombrices en un medio orgánico, resultó ser un método frecuente como tratamiento 
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de fertilización de la tierra (Ecoagricultor, 2013; JBB, 2006), que en muchos casos se empezó a realizar 

a partir de la asesoría por parte del JBB. El compost o abono orgánico realizado en casa a partir de 

desechos biodegradables se utiliza en gran medida (JBB, 2006).  

Con el fin de establecer el uso efectivo de las plantas cultivadas por parte de los agricultores en las 

huertas, se utilizaron tres categorías de uso: esporádico, frecuente y muy frecuente. Diez huertas hacen 

un uso muy frecuente de las plantas cultivadas, seis son comunitarias y cuatro son familiares (2F, 3F, 5F, 

6F, 1C, 2C, 4C, 5C, 6C y 7C). Seis hacen uso frecuente, dos comunitarias y cuatro familiares (1F, 8F, 

9F, 10F, 8C y 10C). Cuatro hacen uso esporádico, dos comunitarias y dos familiares (4F, 7F, 3C y 9C), 

ya sea porque la huerta está en proceso de renovación o por problemas de salud de los agricultores. Doce 

de las 20 huertas tienen como propósito el autoconsumo y en ocho casos autoconsumo y venta. Como 

plantas destinadas a la venta está el perejil (Petroselinum crispum), la acelga (Beta vulgaris), la lechuga 

(Lactuca sativa), el tomate (Solanum lycopersicum), el ají (Capsicum annuum), el cebollín (Allium 

schoenoprasum); y las pomadas elaboradas a partir de plantas medicinales como la caléndula (Calendula 

officinalis), la marihuana (Cannabis sativa), el borrachero (Brugmansia arborea), la manzanilla dulce 

(Matricaria chamomilla), la sueldaconsuelda (Commelina erecta), la ortiga (Urtica urens) y el tabaco 

(Nicotiana tabacum). También se registró la venta de tinturas y aceites a partir del extracto de marihuana 

y lavanda. Adicionalmente, dos huertas tienen como propósito el intercambio de semillas (5C y 6C). De 

hecho, el intercambio de semillas y la elaboración de productos van de la mano con la creación de tejido 

social que, en grandes ciudades industrializadas, son actividades que sirven para conservar la diversidad 

genética y biocultural (Calvet, Garnatje, Parada, Vallés & Reyes, 2014).  

En las huertas familiares se observó que el propósito está encaminado sobre todo hacia el autoconsumo, 

en siete de las diez huertas los responsables son adultos mayores que encuentran en la agricultura urbana 

una actividad gratificante y de distracción, de aprovechamiento del espacio y de las plantas cultivadas. 

También la posibilidad de construir redes con los vecinos a quienes les interesan igualmente las huertas 

(JBB, 2006). Se observó que el mantenimiento de las huertas está más relacionado con el estilo de vida 

de las personas que con los beneficios económicos que representan (Calvet, Garnatje, Parada, Vallés & 

Reyes, 2014). En las huertas comunitarias, al incluir más personas tanto que trabajan en la huerta como 

que se ven beneficiadas, el propósito fue diferente. En algunos casos, las huertas sirven como insumo 

para alimentar a un gran número de adultos mayores (1C, 2C, 3C y 7C), involucrar a la comunidad como 

el barrio o conjunto residencial (4C y 9C), en otros casos sirve como proyecto educativo para niños que 

viven en un contexto social complejo, y para las madres, a través de actividades de elaboración de 

productos (5C), para incluir a grupos de personas con algún tipo de discapacidad (6C), para promover 
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una actividad diferente entre los residentes de un barrio estigmatizado de Bogotá (8C) o como actividad 

de sanación para mujeres víctimas del conflicto armado (10C). De hecho, las huertas comunitarias tienen 

la función de conectar a las personas con la naturaleza y a su vez, de crear redes entre la comunidad (Neo 

& Chua, 2017; Ecoagricultor, 2013). 

En cuanto a los agricultores urbanos, nueve son originarios de Bogotá, dos son de Cundinamarca, dos de 

Boyacá, uno del Meta, uno de Caquetá, uno de Caldas, uno del Quindío y uno de Santander; teniendo en 

cuenta que se entrevistaron en total 18 personas, ya que dos fueron entrevistadas cada una para dos 

huertas de las que son responsables. Esto demuestra que, en más de la mitad de los casos, los agricultores 

urbanos no son originarios de Bogotá, muchos de ellos son provenientes de regiones donde la relación 

con el campo y los cultivos es más estrecha. Casi en la totalidad de los casos los agricultores urbanos 

viven en Bogotá desde hace más de 20 años, a excepción de una persona que comenzó a trabajar en la 

huerta hace siete años a raíz de su traslado a la ciudad por motivos de estudio. Nueve tienen grado de 

escolaridad universitario, seis hasta primaria, dos hasta técnico y uno hasta bachillerato. Las ocupaciones 

de los agricultores, mencionadas en orden de frecuencia fueron: hogar, pensionado, agricultor urbano, 

comerciante, cocinero, promotor social y administrador (Figura 8). Esto es debido a que la agricultura 

urbana es una actividad demandante que requiere que las personas tengan tiempo a disposición. En la 

mayoría de los casos, los responsables de las huertas son adultos mayores que además son originarios de 

otras regiones del país y, por lo tanto, quieren seguir llevando a cabo sus conocimientos en la ciudad 

(Cruz, 2005). 

 

Figura 8. Número de personas por cada tipo de ocupación en huertas urbanas de Bogotá.  

Se realizaron pruebas estadísticas con el fin de comprobar correlaciones entre la riqueza de especies y 

variables socioeconómicas como la edad de los responsables de las huertas, el tiempo que han vivido en 
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Bogotá, el grado de escolaridad, el número de beneficiarios de las huertas, la edad de las huertas y el área 

de éstas. En ningún caso se obtuvo correlación significativa, esto es debido a la gran variabilidad y 

heterogeneidad que existe en un contexto urbano como Bogotá en cuanto a las realidades 

socioeconómicas, a las áreas destinadas a las huertas y a los agricultores urbanos (Cruz, 2005; JBB, 

2010). En algunos casos, los responsables de las huertas fueron estudiantes o profesionales jóvenes 

originarios de Bogotá y en otros fueron adultos mayores provenientes de regiones alejadas del país y con 

un bajo nivel educativo. Además, se observaron huertas familiares, que usualmente tienden a tener un 

menor número de beneficiarios, con una gran riqueza de especies y en otros casos huertas comunitarias 

con poca riqueza de especies. Se visitaron huertas recientes con mucha biodiversidad y otras antiguas 

con poca. De tal modo, que la gran variabilidad en cuanto a las huertas y a los agricultores en el contexto 

de la capital colombiana hizo que no se encontraran correlaciones significativas entre las variables.  

Conclusiones 

El Jardín Botánico de Bogotá ha apoyado la agricultura urbana desde el 2015 a través de proveer 

conocimiento, plántulas y compost orgánico a las huertas de la ciudad. El propósito de las huertas 

familiares se dirige hacia el autoconsumo y la cohesión social; mientras que en las huertas comunitarias 

se observaron varios propósitos con repercusión social, además de presentar una mayor riqueza de 

especies de plantas. Adicionalmente, se evidenciaron algunos beneficios que proveen las huertas para los 

agricultores urbanos relacionados con promover una actividad de distracción, de motivación, de 

emprendimiento y de recompensa. Se evidenció una amplia variabilidad y heterogeneidad en cuanto a 

las características de las huertas y de los agricultores, por lo tanto, no se comprobaron correlaciones 

significativas entre la riqueza de especies y las variables socioeconómicas. Tanto en las plantas 

alimenticias como medicinales predominaron las especies introducidas y la familia Lamiaceae fue la más 

común para los dos grupos de plantas. Lo más frecuente en cuanto a las plantas medicinales fueron 

aquellas utilizadas para malestares estomacales a través de la infusión de las hojas; y en cuanto a las 

alimenticias, fueron las hortalizas y los frutales.  
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