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“Enseñar no es una función vital, porque no tiene 

el fin en sí misma; la función vital es aprender.”

     - Aristóteles

“Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven 

de la agricultura; nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, 

y es así que existimos en la agricultura tanto como existimos en nuestra 

propia carne”          

       -Wendell Berry



¿Bitácora?
Los barcos tienen un cajón que se encuentra junto al timón:: allí se guarda la 

brújula y un cuaderno llamado “bitácora” en donde

 el capitán  debe anotar la ruta recorrida cada día y los 

incidentes. Es de ese concepto que surge la idea de este 

cuaderno de apuntes.,                                        en el que he anotado 

mi camino                                       experencial para construir mi trabajo de grado: con los

recorridos                                  previos que realicé, las visitas a las huertas de mi    

estudio,     y mis propias siembras que inicié en mi casa. con los conoci-

mientos     que adquirí en el proceso.

       Aquí hay relatos, dibujos y frases tomadas de 

las experiencias y plasmadas para refrescar la 

memoria y seguir aprendiendo.
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En el parque El Mirador de Suba, se hacen reunio-
nes cada viernes para los agricultores urbanos de 
Bogotá que quieran asistir. Esta actividad está 
liderada por la Mesa de Agricultura Urbana de 
Suba: un espacio de construcción colectiva, sin ánimo 
de lucro que lo que busca es transmitir conocimiento y 
expandir las posibilidades de formación de huertas en la 
localidad, a partir del trabajo comunitario. En cada sesión va un 
experto sobre el tema a explicar todo lo que se necesita saber para 
mantener una huerta, además, se mezclan clases teóricas con prácticas. Al 
final, la idea es que las personas que participaron de los talleres conformen grupos 
para mantener huertas comunitarias en la localidad de Suba.

En la Sesión del día viernes 21 de septiembre el invitado fue el doctor Guillermo Álvarez, médico 
de la Secretaría distrital de Salud, pero fue como persona natural y no en representación de la institución. 
Él es especialista en medicina natural y desde hace años cultiva plantas medicinales en su casa y maneja su propia huerta. Así 
que la sesión se basó en hablar de la importancia de estas plantas para contrarrestar los efectos de la contaminación y la industria 
farmacéutica en nuestros cuerpos, además de cómo deben plantarse.

Las personas fueron llegando una a una a la sesión de 9:00 am desde las 8:20 am , pero como el “auditorio” (un pequeño salón con sillas 
plásticas) aún estaba cerrado, se fueron sentando en las escaleras de la entrada, al aire libre. Dos de los asistentes aprovechan para 

vender las espinacas y lechugas que cosecharon:
 —¡A mil y dos mil!, ¡totalmente orgánicas!... Doña Leo, mire, le cambio 

una lechuga por esa rúgula.
 —Hágale, ¿tiene semillas de cilantro?
 —Sí, sí, listicas para sembrar. A mil. (Antes de que ella diga algo, él 
ya la ha introducido en la bolsa ecológica de “Justo y Bueno” que ella cargaba)



Las personas que van llegando saludan con un “buenos días” en voz alta y se 
ponen a conversar con otros. Por ejemplo, una señora le pregunta a alguien: 
—“Mijo, venga, usted que sabe más que yo ¿cómo hace para que la lechuga 
no se muera antes de abrirse bien?”
—Ah no, es que toca no inundarlas tanto. Yo la cuido mucho y con agua 
no tanta— le responde. 

Es un espacio para compartir lo que saben, para resolver dudas y para 
crear relaciones entre ellos. Hablan mucho en la sesión, pero algunos se 
comparten la dirección, para que vayan a ver sus huertas. Incluso, por si 
acaso, tienen un grupo de WhatsApp 
—“¿Usted no está todavía en el grupo de

 WhatsApp?, venga y le paso el link para que se meta”.
 
A las 9:20 am llega el doctor Guillermo y se presenta como un amigo “Yo soy un colega más, véanme como su igual”. Todos están atentos. 
El tema central de la reunión es el “Buen vivir” basado en las plantas medicinales. Mientras él habla, mucha gente quiere participar: 
algunos alzan la mano y otros gritan las palabras que creen que van acorde con lo que se dice. Una chica (casi la única que hay en el 
auditorio porque la mayoría de asistentes son personas mayores de 40 años) interviene para decir que si las basuras de Bogotá se 
repartieran en sitios específicos en todas las localidades que 
tiene esta ciudad, sería muy poco lo que 
tendría que ir a Doña Juana a perjudicar a 
las personas de esa región. “Tenemos que 
actuar colectivamente si queremos empezar a 
ver cambios”.
 



Gran parte de la conversación se va en el 
tema del medio ambiente. El doctor explica cuáles son las principales fuentes de contami-
nación y cómo se puede tratar el agua de lluvia para usarla en la huerta. Una mujer 
mayor cuenta: “cuando yo era joven, Bogotá era más ecológica, yo creo que fue mi gene-
ración la que dañó todo. Pero creo que si no hacemos cosas no le vamos a dejar futuro 
a los jóvenes de hoy. Aquí en Suba se ve todo eso”. El doctor interviene para 
decir que Suba es privilegiada porque no tiene tantos problemas de 
basuras. La gente empieza a murmurar molesta ante esta afirma-
ción: Para mí es evidente que él mira desde afuera, pero las perso-
nas que se enfrentan a diario al problema desde su comunidad tienen una 
perspectiva más certera de lo que sucede.
      A las 11:00 am aún no se había hablado de las plantas medicinales, pero la gente lo pide ya. A medida que 
el doctor dice para qué sirve cada planta, Doña Leo, la mujer que está a mi lado, me mira y me dice en repeti-
das ocasiones: “Sí, eso es cierto, yo lo he usado”. Las personas aprovechan para hacer sus preguntas 
personales: “Doc, y si uno tiene venas várices ¿qué se debe untar?” O “Doctor, y ¿para la próstata?”
 

Cuando son las 12:00 m el doctor les dice que ya debe irse, pero 
que programen otra sesión para ir a su casa en Kennedy, 

allá les puede mostrar cómo tiene las plantas al interior de su 
casa y en qué usar cada una. Las personas se ponen felices pero lo siguen 

hasta la puerta. Otros, en cambio, se paran a vender productos que traje-
ron: dulce de uchuva, arepas de maíz, mermeladas y quesos. Algunos 

conversan entre sí, a mí me saludan venezolanos porque en 
algún momento dije que había nacido allá, así que termina-

mos hablando: ellos me cuentan que son agrónomos, 
recién llegados a Colombia y que quieren emprender, 

por eso asisten a estas reuniones.

Jantén

Lavanda

Manzanilla

Diente de león



28. 09. 2018 Segunda visita

Panela
Balde

Molinillo

Botella

Plantas
aromáticas

Dia de biopreparados, llevar:
Un balde
Un molinillo
Una botella
Panela
Plantas aromáticas

Para sesión del 28 de septiembre se había avisado por el chat de WhatsApp que todos debían llevar 
algunos elementos para hacer el taller práctico: un balde, un molinillo, panela, algunas plantas y 
una botella para llevarse el resultado. A las 9:00 am inició la explicación teórica, sin embargo, 

yo llegué a las 10:30. En el momento en que entré al salón, aún el ingeniero 
Germán, del Jardín Botánico, estaba explicando cómo se hacían los 
biopreparados: soluciones naturales para combatir parásitos, pulgo-
nes y demás especies que pudieran perjudicar las plantas. Antes de 
salir al patio, Mariana, una participante, se paró a pedir el correcto 
uso del WhatsApp del grupo (por ahí se dan muchas peleas porque las 
personas empiezan a enviar cadenas o mensajes religiosos y 

políticos).
 

Type a message

Agrourbanos

SubaA las 
10:40, todos salieron 

del auditorio para ir al espacio 
verde frente a la huerta del Mirador. 
Hicieron un círculo alrededor del profesor 
Germán, sin embargo, no fue en orden o en 
completo silencio que las personas se ubicaron, 
sino, por el contrario, todos hablaban entre todos, contándose cosas, 
sobre sus huertas, sobre los bioprearados, sobre su trayecto en la mañana 
para llegar al parque, etc.. A las 11:00 am inició el trabajo. El profesor empezó 
a explicar paso a paso y algunas personas pasaban al centro del círculo a 
prestar sus materiales, para hacer un gran biopreparado entre todos: 
alguien prestó su balde, otros dieron sus matas, algunos ayudaron a picar 
la panela, etc.



En medio de la explicación, las personas preguntaban 
cosas tanto al profesor como a sus otros compañeros, 
muchos también iban anotando los detalles del procedi-
miento en sus libretas. Algunos grababan con su celular 
todo lo que la memoria del aparato les permitió.
 
Al final, se prepararon 2 biocombinados distintos y se 
explicó cómo debe aplicarse el producto en las plantas. 
Mientras estaban en la preparación, bajo el candente 
sol, muchos decidieron hacerse un poco retirados, bajo la 
sombra y empezar a hablar de varios temas. Un hombre 
estaba vendiendo semillas de ajo y varios se las compra-
ban por 1000 pesos.
 
Cuando el proceso estuvo realizado, empezaron a hablar 
sobre a siguiente reunión que sería en 15 días, el 12 de 
octubre. “¡Hagamos un compartir!”, dijeron varios, y 
Mariana, la compañera que toma lista de los asistentes, 
tomó la lista para agrupar a las personas de a 6: cada 
grupo se encargaría de algún tipo de alimento distinto. A 
mí me tocó el grupo de las frutas y quedé en que llevaría 
Uvas, pero muchos de mi grupo planeaban llevar frutas 
de su propia cosecha.  



12. 10. 2018Medellín
A las 8:30 de la mañana 

comenzó el viaje hacia la vivienda de la entrevistada y a la huerta comunitaria 
ella que maneja. Yo iba con Kelly, una investigadora de la red de huerteros de Medellín que aceptó mi 

compañía para que fuera testigo del proceso que esa investigación lleva. Nos fuimos hablando todo el camino sobre las 
experiencias de agroecología urbana que Kelly ha conocido durante la investigación, también sobre el trabajo 
que implica entrevistar 13 huertas semanalmente y sobre su tesis de maestría, que quiere anali-
zar procesos comunicativos de tres huertas “nodo” en el Valle de Aburrá.

Tomamos un bus en San Javier para que nos llevara lo más arriba posible, a La Gabrie-
la, un barrio en el extremo de Medellín dentro de la comuna 13. El recorrido duró 15 minutos en el 
vehículo, pero tuvimos que caminar casi 20 minutos montaña adentro para encontrar la huerta que 
dirige Araceli. En ese momento inició el aprendizaje sobre los procesos comunicativos y de saberes de 
aquella huerta y aquel barrio.

Araceli es trabajadora social y dirige la casa comunitaria de La Gabrie-
la desde hace más de diez años. Allí mismo inició la huerta comuni-

taria con diferentes finalidades; la primera era reducir el precio de 
la canasta familiar de las personas del sector “si ellos siembran la lechu-
ga, por ejemplo, no tienen que gastar dinero en eso y les alcanza para comple-
tar lo del pollo”.



Medellín
La segunda razón está ligada a los proble-

mas sociales de esa comuna “yo quería involucrar 
a los muchachos para que no caigan en el narco-
tráfico o las drogas”. Finalmente, se encuentra el 
trabajo con las madres del sector, Araceli quería 
que no solo se sintieran productivas a través del 

trabajo de la huerta, sino que con eso mejoran sus 
relaciones interpersonales y su autoestima “han sido mujeres 

maltratadas, que no están acostumbradas al afecto”.

La huerta está 
ubicada en un terreno prestado por una vecina. En ese espacio se siembran 
hortalizas, plantas aromáticas, frutas, plantas para condimentos, tubérculos, 
etc. Además, tienen lombrices que producen humus para el abono de la tierra y 
abejas que polinizan. Es una huerta inmensa cargada de mucha dedicación. 
Araceli cuenta que si bien no ha sido sencillo mantenerla, lo ha logrado involu-
crando a gran parte de la comunidad. Ella inició capacitándose con la alcaldía 
y programas sociales para la creación de huertas. Y, aunque ya se siente 
mucho más sabia del tema, reconoce que todos los días se aprende algo 
nuevo “uno tiene que reconocer que no lo sabe todo, entonces hay que buscar 

ayuda, preguntar a los que saben más”. 

La entrevista empieza después de haber conocido la huerta y caminar 10 minutos más montaña 
arriba. Araceli paraba a cada instante a hablar con sus vecinos, les comenta cosas de la huerta 

o del problema de basuras que tiene la comunidad y, después, seguía el camino. 
Era muy raro que alguien no la saludara en el trayecto. Una vez llegamos a 

la casa comunal, Araceli prendió la estufa para prepararnos agua de panela y 
también empezó a barrer “cómo es que vamos a hablar con la casa sucia, no, no, no…” .



 Kelly llevaba una encuesta de 24 páginas, varias preguntas: unas abiertas, otras cerradas. 
Anotaba palabras clave, pero grabó toda la conversación. Duró aproximadamente 2 horas. Las 
preguntas indagaban de temas tanto físicos de la huerta, como elementos de interacción, comuni-
cación y aprendizaje de sus participantes..

La huerta comunitaria de La Gabriela trata de no tener una jerarquía vertical, sin embargo Araceli 
es quien la dirige. Además, realizan talleres, cine foros, visitas guiadas y otro tipo de actividades 
para compartir con los demás. Los procesos que allí se gestan son muy interesantes, pues, 
además del aprendizaje que se adquiere sobre los procesos agroecológicos, las personas apren-
den a relacionarse. Araceli cuenta que actualmente está trabajando con 17 mujeres “Cuando 
alguna no va, las otras le cuentan lo que se aprendió ese día. Además, entre ellas intercambian 
conocimientos que tienen sobre las plantas o cosas parecidas” y que 2 hombres también hacen 
parte del proceso. En ese momento entra Fernando por la puerta y nos saluda. Es un ‘rolo’ que vive 
hace varios años por allá y que participa del proceso de la huerta. 

Fernando 
empieza a 
participar de la 
entrevista, 
también 
quiere 
responder
 las preguntas.     Sin embargo, él reconoce con mayor facilidad los aspectos negativos de la huerta. Si 
bien Araceli tiene una visión realista, tiende a ser más optimista. Fernando menciona que han tenido conflictos con algunos 
vecinos que no ayudan, pero sí se llevan hortalizas cuando nadie los ve o que son muy envidiosos y se la pasan hablando mal de la 
huerta. “Es que este barrio está dividido, son como 3 barrios dentro del barrio” cuenta mientras se sienta sobre unas tablas que 
están arrumadas en el piso. 



Por momentos, Fernando se aburre y me pregunta si yo tengo huerta, le respondo 
que no, pero que en vacaciones tal vez haga una en mi casa. Busca ideas de diseño 
en el celular y me las muestra, me dice que hay un sistema para ahorrar agua y se 
pone de pie para explicármelo. Al final de la entrevista, agradecemos a los dos por su 
tiempo y nos devolvemos por el mismo camino, ahora, en dirección contraria. La entrevis-
ta tenía previsto terminar a las 11 de la mañana; eran las 12:40. 

Ese mismo día, por la tarde, me invitaron a asistir a un taller de Open Street Maps y 
algunas aplicaciones para realizar encuestas, libres de rastreo, en la Universi-
dad de Antioquia. Voy y resultan ser herramientas muy útiles para las 

investigaciones. La profesora explica con calma a un grupo de 
profesores de esa universidad y todos tenemos asignado un computador para poner en práctica la 
investigación. Terminamos mapeando algunos lugares que ya conocíamos y preguntándonos 
si es posible mapear huertas: sí lo es. A las 7:00 pm terminó aquella clase de 3 
horas y Herencia del Timbiquí se estaba presentando en la plaza central de 
la universidad.



13 10. 2018Segundo día de campo

Kelly, la investigadora que permite mi compañía, y yo nos encontramos a las 12:40 pm 
en la estación Exposiciones del metro de Medellín. Allí, salimos y tomamos un taxi 
hasta el restaurante vegetariano “Alma natura”, nos sentamos en la mesa y espera-
mos a nuestros entrevistados, que nos pusieron la cita en ese lugar. Gloria y José son espo-
sos y pioneros de la paca biodigestora en su comuna, así que nos contarán su proceso y el de su huerta. Por fin llegan, pero antes 
de la entrevista, almorzamos. 

El procedimiento es el mismo que el anterior; Kelly alista una encuesta que tiene 24 
páginas, el esfero, pide permiso para grabar y arranca. Gloria y Javier cuentan 
cómo conocieron la paca, que es una forma de generar abono con residuos 

orgánicos sin olores, pero con un proceso de más de 6 meses. A su vez, añaden que 
fue este descubrimiento el que les permitió tener ganas de montar una huerta comunal en su edificio. Una vez, 
conocieron a un señor que toda la vida ha trabajado con pacas, así que empezaron a ir a sesiones con él todas las semanas para 
aprender el proceso. Al final, el señor les imprimió un certificado de que ellos saben hacer pacas. 

Después de un tiempo, en la junta del edificio, propusieron la creación de una    huerta en el jardín de afuera. Algunas 
personas estuvieron de acuerdo, otras no por cuestiones de estética,     pero el proceso se hizo. Contrata-
ron a una persona experta en diseño de jardines, para que no     tuvieran problemas con la estética y 
sembraron plantas frutales, hortalizas y aromáticas. 

Ambos cuentan que si bien hay vecinos         que están dispuestos a ayudar, han tenido 
inconvenientes con otros. Uno los demandó       por usar el espacio público, otro les robó instru-
mentos para la siembra. Una señora una       vez les dijo que se compraran una finca y otra 
los culpó de que en el sector hubiese tanta        mosca. 

PACA



Sin embargo, estos líos no han destruido el proceso que se lleva. “Pertenecemos a la red de huerteros hace mucho y hechos expandido 
nuestro conocimiento. También han venido personas de otras huertas a ayudarnos y enseñarnos cosas” menciona Gloria. 

Luego, salimos caminando desde el restaurante hasta el edificio donde ellos viven y nos muestran la huerta. 
También caminamos un poco más y en el parque que está al lado tienen las pacas, lo cual si 
invade el espacio público porque son muchas,

pero esto genera 
procesos no solo de 
regeneración de los residuos y cuidado ambiental, sino que hace que las personas se 
interesen en ello. Tomamos algunas fotos y nos devolvemos por el mismo camino inicial. 



14 10. 2018
Tercer día        Fuimos temprno a construir 

pacas, yo jamás las había hecho pero, el día 
anterior había entendido su funcionamiento...

Residuos orgánicos

Nido y tapa de 
hojas secas

Caja de madera
sin fondo

Tras 6 meses todo
se convierte en tierra

fértil

Ramitas para poner
en el fondo de la caja

Cada vez que se agreguen residuos 
hay que tapar con hojas y

 pisar muy bien para eliminar el oxígeno
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12. 01. 2019

Huerta 
 Iguaque

El primer día que fui a Huerta Iguaque, ubicada 

en Roma (Kennedy), era un sábado como a 

las dos de la tarde. Había publicado en 

un grupo de Facebook que necesitaba 

conectarme con huertas en Bogotá y Piña, uno de los líderes, 

me contactó para que conociera su proceso. Cuando llegué al 

conjunto en el que está, no encontraba a los responsables, pero después 

de caminar un rato, vi que había un chico metido en la huerta del parque del conjunto. Lo 

saludé y era Rivillas, uno de los más constantes con la huerta. Entré y era pequeña: aún le faltaba 

construcción, pero muchas de las hortalizas ya estaban grandes. 

Empezamos a hablar allí dentro, Rivillas me contó la historia de su huerta, 

sus logros y sus limitantes y problemas como los robos que les han hecho

 de las herramientas. Todo inició cuando uno de los fundadores, antes de 

tener interés en estos temas, se comió una mandarina, tiró las semillas en 

una matera y se olvidó de ello. Al tiempo, encontró una linda planta floreciendo 

y entendió el poder de la tierra. Por ello surgió Huerta Iguaque, una iniciativa 

juvenil que no llevaba más de seis meses pero que ya se había vinculado con 

otros procesos e instituciones 

como el Jardín Botánico, 

Ecoaula y el Rincón El 

Caracol, entre otros. 



“Para nosotros es fundamental pensar que no estamos solos 

porque eso ayuda a luchar en la ciudad y a seguir buscando a 

nuestros ancestros. Somos hermanos de lucha aunque hayan 

sesgos políticos”. Dijo esperanzado.  

Mientras hablábamos llegó un vecino y le dijo a Rivillas 
que tenía un par de plantas en su casa que les quería regalar 
para la huerta. Luego me contó que un vecino es bombero y que se da cuenta cuando 
las plantas están secas y, por ello, les trae agua. Mientras terminaba su historia, sacó semillas de diferentes 
variedades de maíz que tenía guardadas en un recipiente y me explicó el orígen de cada una. Yo no conocía otro maíz 
distinto al amarillo. Luego, recorrimos todo el conjunto y vimos la huerta de un colectivo l l ama-
da “Huerta Rebelde” que se ubica allá mismo y la de una vecina que queda al final 
de un corredor. 

Semillas de di
stintas

variedades de 
maíz

Finalmente, Rivillas me 
mostró la Ecoaula y me presentó a el 
líder del Rincón cultural El Caracol. Los 

acompañé al humedal de La Vaca 
Sur a conocer el proceso que 
llevan de reforestación y, luego, me 
fui. Días después volví para hablar con Piña que, en 
ese entonces estaba de viaje y pudimos completar más información de la 

huerta con él y Flechas (otro de los miembros).



Conjuntos
Compostela

Fontibón



02. 02. 2019

Conjuntos
Compostela

Era un sábado por la tarde y 
estaba lloviendo, ese día fui con mi papá. Gerardo, el líder 
actual del proyecto, me dijo que llegara a un parque del cual 
envió la ubicación y así fue. Aún era un terreno sin nada, 
pero se notaba que estaban removiendo la tierra y alistán-
dola para la siembra. Llegamos justo en su momento de 
descanso, 

uno 
de sus vecinos les había brindado agua, tinto y gaseosa a través de la 

reja que limita el parque del conjunto Compostela I. Todos nos saludaron y empezamos 
a hablar, así que retomamos el trabajo con ellos: la idea era remover el pasto y algunas 
piedras.

Gerardo, el líder de la huerta nos contó cómo inició todo su interés en el tema: 

—“me molestaba pensar en botar a una bolsa plástica todos los desechos 
orgánicos, entonces aprendí a hacer lombricultivos. Los primero salieron terribles...
muy malos... con decirles que mi mamá me dijo que o sacaba eso de la casa o me iba yo”

Todos nos reímos. En ese momento pasó una vecina caminando al interior del conjunto y gritó: 
—“¡vecinos! Yo quiero ayudar, puedo traer abono ¿está bien?”.

Una de las señoras gritaba que sí, pero Gerardo preguntó 
—“¿Qué clase de abono?”
La señora respondió que de cáscara de arroz, así que todos estuvie-
ron de acuerdo, luego continuaron con el trabajo.



En ese momento, llevaban un par de días adecuando el sitio, pero el año pasado 
se habían reunido a aprender. “Yo dictaba los talleres, porque en la universidad 
vi clases sobre agricultura urbana, pero también les asignaba a los asistentes 

tareas como investigar sobre una planta, sus cuidados y modos de reproducción 
y la siguiente clase ellos exponían”. Todas las asistentes apreciaban a Gerardo, 

era obvio que se había ganado su cariño. “Mi idea es estar aquí hasta que la huerta 
camine, luego, serán ellas las que se apropien del proyecto y la dirijan”

Luego Camila empezó a hablar, nos contaba de inconvenientes recientes con vecinos que rechazan 
lo que se está haciendo, pero en realidad aún no todos saben que se trata de una huerta. Nos contaron también 

que ese parque no tenía escrituras: no le pertenecía al conjunto ni a la alcaldía de la ciudad y que hacer la huerta era una forma 
de apropiarse del terreno y de rechazar a las personas que lo frecuentaban para consumir drogas. También de que su interés 
era llegar a los niños para concientizarlos desde pequeños de la importancia de la soberanía alimentaria. No era del todo fácil, a 
algunos vecinos no les gustaba la idea, pero lo que quieren hacer vale mucho la pena porque no solo se trata de un espacio para 
sembrar, sino para construir tejido social y comunidad. 

—“Chicos, ayuda, hay una piedra gigante” — dijo 
una de las señoras

Entre todos empezamos a hacer palanca con las palas y 
a halarla con las manos. Duramos veinte minutos sacán-
dola, además de enorme era muy pesada.

—“¿Y si tallamos el nombre de la huerta en la 
piedra?”— dijo alguien entre risas. Algunos rieron, 
otros dijeron que podría funcionar. A mí me pareció una 
gran idea. 

La piedra 
que

sacamos

Plano diseñado por

el equipo, así proyectan su 

huerta

 Santa
Helena



La Perseverancia
(Santa Fé)

 Santa
Helena
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 Santa
Helena

Llegar a la huerta de María Elena Villamil es un poco complejo para 
quienes no conocemos el sector: queda por un callejón sin salida y en una casa cerrada, lo cual 

dificulta ubicarla, sin embargo, una vez se logra llegar, el camino se queda grabado siempre. Era un 
lunes por la tarde y habíamos quedado en que hablaríamos un rato y así 

fue. Llegué a conocer la huerta, tome algunas fotos y nos 
sentamos en el comedor. Sin embargo, a los pocos minutos 
llegaron visitantes: era un antiguo amigo de María Elena 
con una compañera. Nos sentamos todos en la mesa del 

comedor a hablar de la huerta y las energías que allí se 
sienten, de su historia y sus nuevos problemas a causa de las 

construcciones vecinas que le han tapado el sol y que sellaron una fuente 
hídrica que desembocaba cerca. Luego, María Elena nos sirvió helado vegano que había 

preparado hace poco y quería que adivináramos sus ingredientes: fresa, frambuesa, leche de 
avena, panela y Ruibarbo (no fue sencillo descubrir el último ingrediente).

Ruibarbo (tallo)

FrambuesaFresa

Panela
orgánica

leche
de 
avena

Rápidamente los temas se diversificaron: 
se empezó a hablar de anécdotas, temas 
espirituales y propuestas de talleres que 

venían a hacerle a María Elena. Yo 
esperaba paciente el momento para seguir 

conociendo la huerta y su funcionamiento. Sin embargo, no fue 
posible en ese momento, pues dos personas más tocaron a la puerta: 
eran visitantes frecuentes. Saludaron pero uno de ellos no hablaba 
bien español porque hace poco había llegado de la India y amaba la 

huerta por la experiencia energética que allí se vive.



Nos comentó que estaba viviendo una situación 
compleja y quería saber si alguien de la sala 

era espiritual, a lo que el primer amigo de María 
Elena dijo que tanto él como su novia podían 

sentir vibraciones y a otras personas, así que 
se fueron a hablar en privado. Después, volvió y 

me preguntó si yo era periodista y si planeaba publicar lo sucedido con 
detalles: yo le contesté que estaba ahí por la huerta.  

Seguimos hablando entre todos, surgió la propuesta de subir la montaña el fin 
de semana. María Elena comentó que no quería que se fumara marihuana porque ella tiene 

sueños con dicha planta donde se le pide no ser quemada. Otros comentan la necesidad de ir a reconectarse con la tierra. Al final, 
a cada persona se le fue acabando el tiempo y tuvieron que partir sin antes comprar algunos productos de 

hechos por María Elena: pomadas y aceites esenciales. Así que, finalmente, pude hablar con la 
dueña de todo para entender cómo funcionaba la huerta, pero la verdad era que ya 
lo había entendido: es una huerta cerrada en 
construcción, pero abierta a quien la necesi-

te, a quien la visite y tenga la disposición de 
sentirla. Ellas (huerta y dueña) están dispuestas a 

dejar fluir saberes e intercambios de ideas en sus 
espacios siempre que sea posible.



La Esmeralda
(Teusaquillo)

La 
Esmeralda
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La 
Esmeralda

Una amiga de la universidad se había ofrecido a publicar en sus redes sociales que necesitaba contactar a 

personas con huertas en Bogotá y, gracias a dicho anuncio en su círculo social, conocí a Sabrina. Ella estudia 

también en la Javeriana y vive en el barrio la Esmeralda. Hace algún tiempo empezó a vivir con otras dos chicas y 

juntas decidieron llevar a cabo la idea que Sabrina ya tenía rondando en su cabeza:  

construir una huerta.

El día que la conocí, Sabrina me ofreció tomar algo, pero en ese 

momento yo estaba bien. Entré a la casa y aunque hay un lindo 

antejardín con espacio, la huerta está ubicada en el patio de atrás. 

Es vertical, su estructura es un europalet que tiene escrito el nombre 

de cada una de sus plantas. También, siembran papa criolla en un 

balde que en algún momento fue de pintura; yo no tenía idea de que 

eso fuera posible. Y, hace poco habían iniciado un lombricultivo en 

una canastilla de plástico: el poco espacio no es una 

excusa.

Plantitas

Letreros 
con los 

nombres de 
las plantas

Base = Europaletas



Sabrina me contó todo: cómo sus amigos expertos en agroecología les 
enseñaron a ellas y a sus compañeras de vivienda a mantener la huerta, 

que empezaron a asistir a encuentros de la red de agroecología de la 
Universidad Nacional y los inconvenientes que han tenido con las plantas 

gracias a las plagas y los gatos de la casa. Ese día aprendí una poderosa 
recetas anti-plagas hecha con ají. 

Lombrices

Papa criolla



Teusaquillo

Teusaquillo
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Teusaquillo

Tuve un contacto previo con Felipe, el dueño de la huerta, gracias a mi amiga 
Valentina (quien hizo el anuncio en su Facebook para ayudarme a conseguir 

huertas). Luego, acordamos el día de la visita. Su apartamento está ubicado en el 
barrio de Teusaquillo, en un segundo o tercer piso. Cuando entré, conocí a su 

compañero de apartamento y supe que lo conocía de alguna parte (luego recordé 
que habíamos estudiado alemán juntos en la Nacional): a diario construimos 

redes con muchas personas y no siempre somos conscientes de ello.

La 
huerta es vertical y su base está hecha con un europa-

let: allí soporta una tela con varios bolsillos donde 
crecen las plantas. Además, sostiene macetas peque-

ñas en las que también hay siembras. Felipe me 
cuenta que todo lo que hay en su huerta no ha costado 

más de $80.000 pesos y yo me alegro.  Ellos han 
comprado semillas o las obtienen de los alimentos 

que consumen, por lo que la rotación de los 
productos será constante (es una huerta joven 

que aún no ha tenido cosechas). También tienen 
romero, hierba gatuna para el gato y algunas 

suculentas.

Siembran piñaenterrando elcogollo



Romero

Conversamos un buen rato sobre la huerta, 
sus planes de seguir aprendiendo del 

proceso y luego de relacionarse con otros. 
Ellos han adquirido sus conocimientos gracias 
a manuales digitales y, poco a poco, se han 

apropiado de lo que saben. Aunque su huerta es muy 
joven y hasta el momento han sido un poco tímidos, han 

impregnado a otros con la idea de la huerta hasta el punto 
de que el papá de Felipe, que es profesor en Sasaima, quisiera 

compartir la experiencia allá, para expandir la idea de la huerta. 
“Quiero ver verde y me gustaría que otros también lo hagan” — añade 

Felipe.



Usaquén

Jardín 82
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Jardín 82

Como cualquier visitante, me registré en un libro administrado por el guardia 
de seguridad y caminé por el jardín de esa antigua casa donde antes funcionaba el 

Goethe Institut, pero que por falta de una construcción anti sismos tuvieron que trasladarse de ahí, 
aunque el terreno sigue siendo suyo.  

Cuando llegué había una pareja esperando sentada en una de las bancas del jardín así que terminamos hablando sobre nuestras expectati-
vas de la actividad…

Jardín 82 fue la primera huerta que encontré a través de Facebook, así 
que definitivamente quería conocerla. El día que entré por primera vez 

era un sábado, hacía mucho frío y era muy temprano.

— ¿Ya habían venido a la huerta?— Pregunté para romper el hielo.
—Sí, pero hace mucho no veníamos porque estábamos muy ocupados, 
¿y tú?— respondieron interesados.
—Yo no, es la primera vez que vengo— contesté mientras notaba 
que la variedad de flores sembradas era impresionante.
—Antes éramos una comunidad muy unida, pero la persona que nos 
dirigía se fue y esto se desordenó, por eso dejamos de venir. Pero parece 
que alguien retomó el liderazgo…—
—Que mal que eso haya pasado. Ojalá ahora sea mejor— añadí.



En ese momento, entró una mujer con bolsas de tela, guantes y palas para cavar. Era 
otra asistente.
—Buenos días, ¿todavía no llegan los talleristas?— Preguntó
—No, no todavía— dije 
—¿Será que no van a venir?— dijo preocupada
—Yo creo que sí, eso dijeron en la página de Facebook— contestó Alfredo, 
el señor que estaba con su pareja.
—Sí, también en el grupo de WhatsApp. Es que esto últimamente ha estado un 
poco desordenado, pero esperemos— añadió la señora.

 Y sí, efectivamente llegó Catalina, la chica encargada del Jardín, junto a su mamá, su novio y su perro. Nos saludaron motiva-
dos y procedieron a traer los materiales que necesitábamos: íbamos a deshierbar la huerta circular, para hacerle mantenimiento. Así que 
entre todos empezamos a sacar las matas invasoras y a llevarlas al compostaje. Durante la actividad llegó una mujer que venía del llano  
y conocía perfectamente todo lo que tuviera relación con el cuidado de plantas. 
   —¿Sabía que la tierra le pone duras las uñas?— me dijo riendo
   — No sabía, pero que bueno— contesté

Luego, la señora le contó a Catalina que uno de los árboles de tomate de 
árbol que están en el jardín estaba enfermo

—Mira, eso es porque no se le podó la rama de allá, hay que quitársela y frotarle un jabón 
rey— le explicó.

Mientras tanto, todos seguíamos hablando entre nosotros: Alfredo conta-
ba su experiencia junto a su esposa con los chamanes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (habían estado hace poco y sonaba mágico); una 
señora mayor, que viven en la zona hace años, nos dijo que en ese jardín hubo 
un gran árbol de borrachero que fue arrancado por las alemanas 
dueñas del terreno después de que se enteraron de que de ahí 
salía la escopolamina; una niña pequeña jugaba con una lombriz y
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nos contaba porqué son tan importantes para la tierra (ellas procesan la materia orgánica 
y la vuelven fértil) y yo, les explicaba sobre mi investigación. De vez en cuando el perro de 
Catalina saltaba sobre la huerta y nos proponía jugar con él y un tronco que llevaba en 
su hocico, a veces aplastaba una que otra planta y, luego, corría.

Finalmente, rociamos melaza (hecha con panela, ceniza, boñiga y algo más) 
como abono sobre la tierra y luego, nos sentamos en un círculo a compartir 
galletas y aromática de plantas y frutillas de la huerta. Todos hablaban del 
sentimiento que surge cuando siembras un tomate y los ves crecer o cuando 
tú mismo conoces el proceso de lo que comes. También hablamos de política, 
en especial sobre la situación de Venezuela y luego, compartimos anécdotas. 
No lo había notado, pero Alfredo y su esposa se habían quitado los zapatos, 
nos explicaron que era la mejor forma de hacer polo a tierra, soltar malas 
vibraciones y cargarse de buena energía. A lo último, le hice la entrevista a 
Catalina, me añadieron al grupo de WhatsApp de la huerta y prometí volver.

Segunda visita

Y así fue, volví otro sábado por la mañana y esta vez mi papá me acompañó: 
quería que viera esa huerta tan bella y conociera a las personas tan maravi-
llosas que había conocido. Ese segundo día íbamos a generar tierra de abono 

a partir del cuidado del compostaje (allá el compostaje también es lombricultivo 
al mismo tiempo). Empezamos a cavar y remover toda la tierra y orgánicos dentro 

de la compostera y luego, con ayuda de la pequeña niña que había ido con su papá, 
le mezclamos melaza. Posteriormente, comenzamos a tamizar la 

tierra hasta empacar en costales aquella que usaríamos para abonar 
otra parte de la huerta que yo no conocía. 



Durante el proceso todos hablábamos: sobre el gusto de la pequeña por Harry 
Potter y su capacidad de cantar en francés, sobre la importancia de las 
emociones porque de ellas se desprenden las energías y se construye movimien-
to E- Motion (nos lo explicó Alfredo) y había una chica nueva que es arquitecta 
y sabe mucho de agricultura urbana, entonces ella nos guió en la reconstruc-
ción de esa parte de la huerta. Quitamos piedras enterradas y llenamos de 
tierra fèrtil (mi papá sacó varias con sus propias manos y yo creí que se 
dañaría un hombro, pesaban mucho)

Al final, nos sentamos en las mesas del jardín y hablamos de varios temas: 
otra vez de política pero también de las actividades que se realizan en esa 
casa cultural entre semana, la posibilidad de asistir en otras horas y nuestro 
interés por la huerta. Fue hermoso.

Jardín 82



Compartir
(Suba)

La Chipahuerta
Chipacuy: 

“guardián curí”
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La Chipahuerta

Centro de educación
popular 

“Chipacuy”

La
Chipahuerta

A mitad de un callejoncito en el barrio de Compartir en Suba 
hay un pedazo de pasto que no sobrepasa mide más de 25 m2, 
ahí crece esta poderosa huerta. A su derecha está el salón del 
colectivo de educación popular Chipacuy, sus creadores, y a su 

espaldar está el jardín infantil del barrio, uno de sus mayores apoyos 
que han recibido desde el comienzo. Todo inició cuando Chipacuy ya 
funcionaba y veía que a su lado había un espacio verde lleno de 

basura, con malos olores y mucha inseguridad, no se trataba del 
aspecto solamente, sino de la integridad de todos los que por allí 

transitan y de los niños que jugaban en el parque del jardín 
infantil a escasos metros de la huerta. Un día lo decidieron, 
adecuarían allí un espacio para sembrar, pero lo más 
importante: para enseñar. Así nació la Chipahuerta.

Yo 
llegué un domingo a las ocho de la mañana, la hora en que citaban a las personas a 

través de su página en Facebook. Sin embargo, aún no había nadie, así que esperé 
junto a mi papá, quien había decidido acompañarme ese día. De pronto fueron 
llegando, uno a uno, los miembros de Chipacuy y empezamos a conversar sobre 

qué había sembrado en la huerta como enormes lechugas de China y papas 
ancestrales del territorio Colombiano, entre muchas otras cosas que llamaron 
mi atención. Ese día se haría una ensalada comunitaria para dar inicio oficial 
a las actividades del 2019, pero antes, Sergio, uno de los miembros, me mostró 

cómo almacenaban el compostaje (canecas tapadas) y los bioprearados (todos 
en botellas de gaseosa tamaño familiar).



Compost y biopreparados

Después de eso, empezamos. Había que sacar de la tierra 
aquellas plantas que usaríamos para la ensalada: 

lechugas batavia, china, crespa y romana; acelga roja y 
verde; menta y algunas plantas aromáticas. Yo nunca 

había sacado una cosecha antes, así que aprendí 
que ese tipo de hortalizas se toman de la raíz y se 

extraen completamente de la tierra. Alguien fue a comprar tomate 
porque en la huerta no había sembrado y nosotros habíamos llevado mandari-

nas para compartir, así que ambas cosas se usaron en la ensalada.

Lechuga china(Cuidado, tiene espinitas que pican)

Empe-
zamos lavando las hortalizas, luego desinfectándolas con vinagre y, por último, 
cortándolas para ponerlas en un recipiente que alguien había llevado. Éramos 
más de 16 manos en el proceso. Después empezamos a cortar los tomates y  
las mandarinas. Algunas personas se encargaron de hacer aderezos: una de 
cilantro, otra de vinagre y una un poco más dulce. Mientras hacíamos todo, 
hablábamos de la huerta “que bueno tener uno sus propias 

lechugas en su casa”, “cómo hacen para que estas lechugas 
crezcan tanto”. También sobre problemas ambientales “el lío 

con del uso de carro son las emisiones que produce y 
realmente, en cada carro va poca gente. Todos deberían 

usar bicicleta” dijo Pablo



También estaba un papá con su hija de 12 años ayudando en la ensalada, quien nos 
comentó a todos que él quiso llevarla a ella“para que entienda cómo surgen los 

productos, para que se enamore de la tierra y aprenda que de ahí obtenemos todo”. 
Había perros en el salón y muchas cosas regadas: bicicletas, sillones, sillas, herra-
mientas, obras de arte, entre otras cosas. Luego llegó Laura, una mujer muy particu-

lar que preparó en su casa un batido con la semilla del aguacate, curuba y panela 
y quería que todos lo probáramos, así que comenzó a darnos shots de la bebida 
a cada uno. Nos explicaba sus beneficios en la salud. A algunos les gustó más 

que a otros, debo confesar. 

Algunos de los miembros de 
Chipacuy se sentaron afuera con computadores y documentos a 
hablar sobre el presupuesto que tenían y la distribución del mismo, mientras que otros seguían 
estando con los asistentes. Sacamos una mesa enorme y ordenamos diferentes productos en recipientes distintos para que 
cada quien se sirviera a su gusto. Y así fue. Mi papá y yo compartimos un plato y mientras comíamos hablábamos sobre diferentes 
cosas: que querían sembrar un árbol junto a la huerta o que no sabían qué hacer  con algunos residuos que no se podían poner en 
el lombricultivo. Varias personas estuvimos de acuerdo con que enterrar esos residuos podía ser buena idea. También compartimos 
contactos, datos para asistir a otras actividades, anécdotas sobre la huerta y sugerencias sobre la actividad de la ensalada. 
Cuando todo terminó, me senté con Paula y Pablo en unos de los sillones al interior del centro de educación popular y conversa-
mos hasta realizar toda la entrevista.



Experiencia

Final



Experiencia

Final

Mi
Huerta

Inicié mi huerta a principios del 2019. Cada vez 
que iba a una actividad traía semillas o 
plántulas e, incluso, tierra fértil a mi casa. 
Ha sido un proceso más complejo de lo 
que parece: a mi primera lechuga la 
mató una plaga de insectos blancos, el 

primer cilantro que tuve brotó muy 
bien pero después de podarlo se secó 

y el gato de mis vecinos aplastó mi 
primer girasol. Sin embargo, tengo un 

romero que ha crecido muy bien y 
nuevas lechugas que ya hemos usado en 

casa. Pero para esta iniciativa he necesita-
do, indudablemente, del saber adquirido en otros 

procesos. Por ejemplo, en Medellín aprendí a hacer 
pacas digestoras y en mi casa funciona una en la 

actualidad. Además en Huerta Iguaque y en La Esmeralda me 
enseñaron dos biopreparados para combatir moscas y plagas que luego 

combiné hasta conseguir una mezcla poderosa: ají, ajo, alcohol y agua. Por otro lado, en 
Jardín 82 me explicaron cómo se deshicieron ellos de los caracoles: vasos de cerveza enterra-

dos en el suelo y, aunque suene loco, me funcionó también porque los caracoles corren a 
beberla y terminan ahogándose en ella. 



Me he vinculado con las huertas de mi investigación, pero 
también como instituciones como la UMATA de Cota, la 
huerta de mis vecinos y la Red Agroecológica de la Universi-
dad Nacional de Colombia. He compartido lo que sé con mis 
padres, mis amigos y mis hermanos y, también he generado 
pequeñas redes de interesados. Mi mamá me ayuda a 
sembrar y está pendiente de los riegos y mi papá me ayuda 
con la paca: ha sido un gran trabajo para cambiar nuestro 
entorno inmediato.

Al hacer mi propia huerta no solo tomé una decisión para aportar a la transición 
hacia una ciudad más sostenible, sino que comprobé mucho de lo aprendido en las huertas no solo a nivel 

técnico para cuidar las plantas, sino también en términos de comunicación, diálogos de saberes, acción y organización. 
El aprendizaje en comunidad resulta mucho más enriquecedor y las formas de 
organizarse dependen en gran medida de la 
capacidad de comunicarse, aunque seamos 
pocos miembros. Con este trabajo le doy 
gracias a la vida que me permitió impregnarme 
del tema para empezar a tomar acción y 
partida desde aquello que decidí investigar. 

Semilla del cilantrobrotando



Fin del viaje


