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Resumen 

En los últimos años se ha presentado un importante crecimiento poblacional, con 

especial concentración en área urbana, lo cual representa una desventaja en términos 

de seguridad alimentaria dada la limitación en el acceso económico a alimentos 

saludables, especialmente en ciudades donde hay altas tasas de dependencia 

alimentaria. Así, surge la Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica - AUPA 

como una herramienta que contribuye a la solución de estas problemáticas, pues abre 

la posibilidad al autoabastecimiento de productos alimenticios al interior de las 

ciudades. El propósito del presente estudio es identificar los avances obtenidos a través 

de AUPA sobre las prácticas relacionadas con alimentación sostenible en agricultores 

de las localidades Suba, Bosa y Puente Aranda, a través de un estudio de corte 

transversal de tipo descriptivo/correlacional, con una metodología mixta y muestreo no 

probabilístico por conveniencia, para la recolección de información se llevaron a cabo 

encuestas de autorreporte así como entrevistas semiestructuradas, el estudio contó con 

una muestra de 30 participantes, en edades entre 23 y 75 años que participan en huertas 

comunitarias y/o familiares. En cuanto a la situación socioeconómica, el 50% de los 

participantes cuentan con un ingreso mensual entre 1 y 2 SMMLV y destinan entre 

$300.000 y $500.000 a la compra de alimentos. El 60% de los participantes asocian la 

participación en AUPA a una reducción en los gastos en alimentación, asimismo el 

93% de la población identificó un aumento en el consumo de frutas, verduras y 

hortalizas, tras vincularse a estos espacios, contribuyendo a una alimentación más 

saludable y sostenible. De esta forma se identificó que la práctica de Agricultura 

Urbana y Periurbana Agroecológica podría ser implementada como estrategia  para 

garantizar la seguridad alimentaria en los hogares, así como la salud en distintas 

dimensiones, abarcando no solo el consumo de alimentos saludables, sino en la 

promoción de espacios que contribuyen a la salud mental, y física al implicar 

actividades que requieren un esfuerzo físico y en general el fortalecimiento del tejido 

social y empoderamiento de las comunidades.
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Abstract 

Urban population growth over the last few years represents a threat in in terms of food 

security given the limited economic access to healthy food, particularly in cities with 

high rates of food dependency. Within this context, Agroecological Urban and Peri-

urban Agriculture (AUPA) has been recognized as a pathway to the solution of these 

problems, as it opens the possibility to provide food amongst the households and to 

generate income, through the production of food within the cities. The purpose of this 

research is to identify the progress achieved through urban agriculture over the practice 

of sustainable diets among farmers in Suba, Bosa and Puente Aranda, through a 

descriptive/correlational, cross- sectional study, with a mixed methodology and non-

probabilistic convenience sampling. Information was collected through self-report 

surveys as well as semiestrutured interviews. The study had a sample of 30 individuals, 

aged between 23 and 75 years, actively participating in either family or community 

gardens. In terms of socio-economic status, 50% of the participants perceive a monthly 

income of 1 to 2 minimum wages and spend between $300,000 and $500,000 on food. 

60% of the participants associate their participation in AUPA with a reduction in food 

expenses, and 93% of the population identified an increase in fruits and vegetables 

intake, thus contributing to a healthier and more sustainable diet. It was identified that 

the practice of Agroecological Urban and Peri-urban Agriculture could be implemented 

as a strategy to ensure food security in households, as well as health in different 

dimensions, covering not only the consumption of healthy food, but also the promotion 

of spaces that contribute to mental and physical health by involving activities that 

require physical effort and in general the strengthening of the social fabric and 

empowerment of communities.
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1. Introducción 

En los últimos años se ha presentado un crecimiento en la población urbana, lo cual 

representa una desventaja en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria pues se 

presenta una limitación en términos de acceso económico a alimentos saludables, y 

además, se hacen más evidentes las brechas en la cadena de suministro de alimentos, 

entre los productores y los consumidores, poniendo en desventaja a los pequeños 

productores, en un sistema alimentario moderno, centrado en una gran oferta de 

alimentos, donde el principal criterio de elección es el costo de los productos.  

Como respuesta a esta problemática, se identifica la Agricultura Urbana y Periurbana 

Agroecológica – AUPA, actividad por medio de la cual es posible fortalecer no sólo el 

abastecimiento de alimentos, sino también la seguridad y soberanía alimentaria, y 

consecuentemente a la ciudadanía alimentaria, que otorga la posibilidad de 

autoabastecimiento al interior de las ciudades, aumentando la disponibilidad y acceso 

a alimentos saludables.  En la ciudad de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino 

Mutis es el ente encargado de promover e impulsar proceso de agricultura urbana, a 

través de asistencia técnica, suministro de insumos, capacitación a agricultores entre 

otras actividades. El propósito del presente estudio fue identificar, los avances 

obtenidos a través de la implementación de espacios de agricultura urbana promovidos 

por el distrito sobre las prácticas relacionadas con alimentación sostenible, a través de 

materiales de recolección de información, como encuestas y entrevistas 

semiestructuradas, aplicadas a agricultores de las localidades de Bosa, Suba y Puente 

Aranda, con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá y la Mesa Estratégica de 

Alimentación Saludable.   

2. Descripción del problema y justificación  

Para el año 2020, de acuerdo con datos emitidos por el Banco Mundial, el 56,15% de 

la población habitaba en área urbana, lo cual en términos de desarrollo humano 

resultaría favorecedor, sin embargo, podría representar una desventaja en cuanto a 

seguridad alimentaria dada la limitación en el acceso económico a alimentos 

saludables. La situación en Latinoamérica y el Caribe es similar, pues cerca del 80% 

de la población vive en las ciudades encontrando la misma desventaja identificada a 
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nivel global, adicionalmente, la industria de alimentos se encuentra oligopolizada por 

empresas que le apuntan a sistemas alimentarios más modernos, centrados en una gran 

oferta de alimentos, no necesariamente saludables, lo que por una parte excluye a 

pequeños productores y por otra a los consumidores con menos recursos, o poder 

adquisitivo debido a los altos costos por producción en masa, infraestructuras y 

procesos en general más costosos (FAO, 2019). 

El conjunto de estos factores, de la mano de procesos políticos como los tratados de 

libre comercio, llevan a un aumento en la dependencia alimentaria de los países, como 

sucede en Colombia, en donde para 1990, alrededor de 400 mil toneladas de alimentos 

eran importadas y para 2019 la cifra superaba los 10 millones de toneladas de productos 

alimenticios (Agencia de Información Laboral, 2020), los cuales en su mayoría pueden 

ser producidos al interior del país. Este aumento en la dependencia alimentaria 

representa una serie de problemáticas a nivel socioeconómico y ambiental, por una 

parte, se ven rezagados los productores locales, que generalmente tienen una oferta más 

controlada, que no suele ser suficiente para competir comercialmente frente a los 

grandes productores externos, y asimismo, al implicar mayores distancias y métodos 

de transporte, almacenamiento y distribución, los productos ofertados resultan más 

costosos para los consumidores. 

De manera consecuente, se ha observado una tendencia hacia prácticas alimentarias 

que implican un mayor consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, comidas 

rápidas y en general, alimentos de pobre densidad nutricional. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 

“Más de 3000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a “dietas saludables” 

ya que estas son 5 veces más costosas que las dietas con mayor densidad energética. 

(FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020.)” Si bien la problemática más resaltada 

hasta ahora es el valor de los alimentos en los centros de comercialización, este es el 

resultado de lo que la FAO (2021) define como costos ocultos de la alimentación, que 

abarcan desde el impacto ambiental que ejercen la producción, transporte y 

procesamiento, así como los efectos en términos de salubridad, en donde las dietas 

poco saludables se asocian a una mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles, 
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incrementando los gastos en salud, esto hace de una dieta saludable y sostenible un lujo 

al que aquellos con menos recursos no pueden acceder tan fácilmente.  

Respecto a la ciudad de Bogotá, la población se concentra en el casco urbano de la 

capital pues de los más de 7 millones de personas que habitan la ciudad, poco más de 

50.000 se encuentran en área rural ((Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal - IDPAC, 2021), lo que da muestra de la alta tasa de dependencia alimentaria 

al interior de la capital, pues no hay suelo destinado específicamente para la producción 

de alimentos. A partir de esto, la ciudad cuenta con una central de abastos de alimentos 

(Corabastos) encargada de distribuir y comercializar alimentos a diferentes sectores de 

la ciudad, dichos insumos son provenientes de otros territorios del país y fuera del 

mismo, y si bien, al ser la capital del país el flujo de insumos alimentarios es constante, 

situaciones relacionadas con problemáticas sociales como los paros de distintos 

gremios, desplazamiento forzoso de los productores, problemáticas estructurales como 

el estado de las vías, entre otras, pueden afectar gravemente el ingreso de alimentos a 

la ciudad, afectando directamente la seguridad alimentaria de la población pues se ve 

intervenida la disponibilidad de alimentos.  

Así pues, como respuesta al importante crecimiento que ha presentado la población 

urbana y la consecuente alta tasa de dependencia alimentaria en las ciudades, se 

considera la agricultura urbana y periurbana agroecológica (AUPA) como una práctica 

por medio de la cual es posible producir y transformar productos agrícolas en las 

ciudades promoviendo la soberanía y seguridad alimentaria, así como el camino hacia 

la independencia alimentaria, pues la presencia de estos escenarios facilitan el acceso 

a alimentos naturales que contribuyen tanto a la economía local, como al 

mantenimiento de una buena salud de la población, de manera simultánea, la 

agricultura urbana es considerada una actividad por medio de la cual es posible 

contrarrestar los efectos negativos ocasionados por fenómenos como la globalización, 

sobrepoblación y producción masiva de gases de efecto invernadero, pues el hecho de 

cultivar productos agroecológicos bien sea para el autoconsumo o para 

comercialización, teniendo en cuenta que ésta generalmente se da de manera local, 

representa una importante reducción en el impacto medio ambiental por medio de la 
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práctica respetuosa de utilización de suelos y temporadas de siembra y cosecha, la 

disminución  de las distancias entre productor y consumidor, entre otras prácticas. De 

esta manera se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles han sido los 

avances en términos de alimentación sostenible de las estrategias de AUPA 

implementadas por el distrito en las localidades Bosa, Suba y Puente Aranda? 

 

3. Marco teórico 

3.1. Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica en Bogotá 

El Jardín Botánico de Bogotá define la agricultura urbana y periurbana como una 

práctica que “Busca la producción y/o transformación de alimentos para el 

autoconsumo o comercialización a través de diferentes canales (...) Optimiza los 

espacios, zonas blandas (directamente sobre el suelo) o las zonas duras (patios, 

terrazas, corredores) y los insumos locales (mano de obra suelo, aire, agua, 

herramientas y demás), generando un intercambio entre los saberes técnicos y 

tradicionales, y fortaleciendo el tejido social de las comunidades” (p.14). 

La práctica de agricultura urbana y periurbana ha tomado importancia en los últimos 

años, desarrollándose como una actividad por medio de la cual es posible fortalecer no 

sólo el abastecimiento de alimentos, sino también la seguridad y soberanía alimentaria, 

y consecuentemente a la ciudadanía alimentaria, entendiendo esta como el derecho a 

una alimentación saludable, adecuada y de calidad, así como el deber de llevar un 

consumo responsable, tanto con el medio ambiente y el entorno, como con los actores 

involucrados y generaciones futuras. De la mano de la Secretaría Distrital de Ambiente, 

el enfoque del JBB de la implementación de huertas urbanas tiene por objetivo producir 

alimentos sanos, y plantas medicinales, condimentarias y aromáticas que pueden ser 

destinadas al autoconsumo, y así otorgar a los usuarios beneficios a nivel de seguridad 

alimentaria y nutricional, por la disponibilidad de alimentos frescos, naturales y 

variados que permiten llevar a cabo una alimentación saludable, integrando distintos 

grupos de alimentos; a nivel social por el fortalecimiento de tejido social y de prácticas 

y saberes tradicionales, y a nivel ambiental por la reducción y aprovechamiento de 
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residuos orgánicos e inorgánicos, optimización de recursos y la protección y custodia 

de semillas y especies (Herrera Guzmán y Lara García, 2020).  

 

3.2. Sistema de abastecimiento de alimentos en Bogotá  

Para la capital en 2006 por medio del Decreto 315 y en el marco de la  Política Pública 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PPSAN, se estableció el Plan Maestro de 

Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá - PMASAB el cual 

tiene por objetivo mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento y distribución de 

alimentos, por medio de estrategias como huertas urbanas, mercados campesinos, 

mercados itinerantes, intercambios, entre otros, que garanticen la disponibilidad de 

alimentos sanos, de calidad e inocuos, así como el acceso físico y económico de manera 

permanente y oportuna para todos los ciudadanos (SDE, s.f.). De acuerdo con datos 

emitidos por la Región Central – Región Administrativa y de Planeación Especial 

[RAPE] (2019) “Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta producen más del 83% de los 

productos frescos que consume la capital, y 16,8% proviene de otras partes del país o 

es producto de importación.” Es decir, que menos del 1% de los alimentos son 

producidos al interior de la capital, representando así una alta dependencia alimentaria.  

Como respuesta a esta problemática, el Jardín Botánico ha sido el ente encargado de 

fomentar y fortalecer los procesos de agricultura urbana y periurbana a lo largo de la 

ciudad. Desde 2004 se institucionalizó esta actividad como herramienta de 

autoabastecimiento y posible fuente de ingresos (Instituto de Estudios Urbanos - IEU, 

2020). En lo transcurrido del presente año, más de 7000 agricultores, asociados a más 

de 2000 huertas urbanas y periurbanas en la ciudad, recibieron asistencia técnica por 

parte de la institución.  (Jardín Botánico de Bogotá, 2021).  

 

3.3. Sistemas alimentarios y alimentación sostenible 

El sistema alimentario integra tres elementos principales: la cadena de suministro de 

alimentos, el entorno en alimentario, y el comportamiento de los consumidores, así 

como los resultados de estos en términos socioeconómicos y ambientales (Intini J, et 

al., 2019). En este sentido, la FAO (2018) identifica tres tipos de sistemas alimentarios: 
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● Sistemas alimentarios tradicionales: en donde los consumidores dependen 

particularmente de factores ambientales como las temporadas, calidad de los 

suelos, disponibilidad de agua para la obtención de variedades de alimentos pues 

estos no provienen de otros sitios; al no ser un sistema de producción masiva, se 

destacan las cadenas de suministro locales, caracterizadas por una baja oferta de 

alimentos potencialmente perecederos, así como centros de distribución 

informales. 

● Sistemas alimentarios modernos: se caracterizan por ofrecer mayor diversidad, 

independiente de la temporada, es decir sin tener en cuenta factores 

medioambientales del entorno en donde se desarrolla, pues la producción es 

proveniente de distintos lugares. En estos, se encuentran sistemas de distribución 

más estructurados, cumplimiento de normas de inocuidad, infraestructura, 

transporte.  

● Sistemas alimentarios mixtos: integran elementos de los sistemas tradicionales y 

modernos, con productos provenientes de mercados tanto formales como 

informales. Se caracterizan por un mayor acceso a alimentos 

procesados/ultraprocesados, menor acceso a alimentos con densidad nutricional 

dado su costo. 

La presencia de un tipo de sistema alimentario dentro de la sociedad está fuertemente 

influenciada por el comportamiento alimentario de los consumidores, que hace 

referencia a aquellas acciones que en conjunto determinan la forma en que se alimenta 

una persona, incluyendo no sólo la elección per se de los productos alimenticios, sino 

todos los factores que influyen en la misma, como lo son el contexto socioeconómico 

en que se desenvuelve una persona, ideologías, tiempos de comida y procesos 

biológicos intrínsecos de cada individuo que condicionan el comportamiento 

alimentario (Martínez, et al, 2016). De la mano de este concepto, se encuentra el 

cambio alimentario, que es, según lo describe la ENSIN 2015, aquella transición entre 

lo tradicional y los nuevos comportamientos, determinada por factores demográficos, 

nutricionales, políticos, económicos, ambientales, culturales, entre otros, que se ve 
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reflejado en su mayoría por la elección de alimentos de alta densidad energética 

(MinSalud, 2015).  

De esta manera es posible identificar cómo los elementos integrantes de un sistema 

alimentario podrían influir en la capacidad de los consumidores para adoptar dietas que 

favorezcan la protección y respeto por la biodiversidad, cultura, justicia social, 

adecuación nutricional, inocuidad y la optimización de recursos naturales y humanos, 

aspectos que en conjunto reflejan el concepto de alimentación sostenible, el cual es 

descrito por la FAO (2010) como “aquella que genera un impacto ambiental reducido 

y que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones 

actuales y futuras lleven una vida saludable.” (p.7) Así, una alimentación sostenible 

permite y garantiza el goce de una alimentación saludable, no solo para los individuos 

de generaciones actuales y futuras, sino para el entorno físico, social y ambiental en 

que estos se desarrollan.  

 

4. Objetivos 

4.1. General 

Establecer los avances que ha tenido la agricultura urbana y periurbana agroecológica 

sobre las prácticas relacionadas con alimentación sostenible en agricultores de las 

localidades Suba, Bosa y Puente Aranda. 

4.2. Específicos 

- Caracterizar sociodemográficamente a la población de agricultores urbanos en 

Bosa, Suba, Puente Aranda. 

- Describir las experiencias y percepciones de los actores involucrados en procesos 

de agricultura urbana llevadas a cabo en las localidades Bosa, Suba y Puente 

Aranda. 

- Identificar el efecto que tienen los procesos de AUPA sobre la situación 

socioeconómica, ambiental y patrones alimentarios de los agricultores en las 

localidades de Bosa, Suba y Puente Aranda.  
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5. Metodología 

5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de corte transversal de tipo descriptivo, con una 

metodología mixta y muestreo no probabilístico por conveniencia, este tipo de 

muestreo permite seleccionar individuos que cumplen con los criterios de inclusión, y 

están disponibles durante el periodo de investigación (Otzen T, Manterola C, 2017). 

5.2. Población de estudio 

La población sujeto de estudio fueron agricultores urbanos identificados por 

conveniencia, en acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud y los profesionales del 

Jardín Botánico de Bogotá con quienes se realizó la gestión administrativa para 

adelantar el presente estudio. Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta el 

pertenecer a una huerta comunitaria o familiar que haya recibido asistencia técnica por 

parte del Jardín Botánico de Bogotá en las localidades de Bosa, Suba y Puente Aranda, 

las cuáles fueron sugeridas para llevar a cabo la investigación por parte de la Secretaría 

Distrital de Salud, al reconocer el potencial en AUPA de estas localidades. Por otro 

lado, dentro de los criterios de exclusión contemplados se encuentra pertenecer a otro 

tipo de huerta (institucional o escolar), ser menor de edad y no desear participar en el 

estudio.  

5.3. Variables de estudio  

Las variables fueron seleccionados a partir de lo que se deseaba conocer respecto al 

fenómeno en estudio y fueron incorporadas en las herramientas de recolección de 

información (Anexo 1- Variables de estudio). 

5.4. Instrumentos de recolección de datos 

Con el propósito de caracterizar los avances de las estrategias de AUPA implementadas 

por el distrito y asistidas por el Jardín Botánico de Bogotá en las localidades Bosa, 

Suba y Puente Aranda, se llevó a cabo la elaboración de dos instrumentos de 

recolección de datos: 

• Entrevista semiestructurada: se constituye en un instrumento a través del 

cual se pretende entender el punto de vista del participante, frente al tema de 

interés (Corbetta, P, 2003).  Este instrumento fue aplicado a aquellos 
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agricultores que pertenecían a una huerta familiar, así como a quienes 

lideraban huertas comunitarias, identificados como informantes clave, los 

cuáles son definidos aquellos individuos que conocen y participan de la 

realidad del objeto de estudio y por tanto, están en la capacidad de aportar 

información sobre la misma (Monistrol, O, 2007). Las preguntas fueron 

formuladas con el fin de conocer las experiencias personales en AUPA, el 

proceso desde el inicio, el uso que le dan a los productos cosechados y su 

percepción sobre alimentación sostenible.  

• Encuesta de autorreporte: el autorreporte, es una forma de autoinforme 

estructurado, que permite, a partir de la autoobservación de un individuo, 

obtener información de primera mano respecto a las percepciones o 

experiencias frente a una situación específica (Fernández-Ballesteros, R, 

2013). Para el caso del presente estudio, la encuesta de autorreporte, que fue 

difundida para ser contestada de forma remota, constó de 42 preguntas, entre 

ellas preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas destinadas a 

conocer las experiencias de los participantes en los procesos de AUPA, su 

comportamiento y hábitos alimentarios, por medio de una frecuencia de 

consumo, para la cual se tuvieron en cuenta las principales especies 

cultivadas y cosechadas en las huertas urbanas adscritas al proyecto de 

AUPA del Jardín Botánico de Bogotá (Herrera y Lara, 2020), materiales que 

fueron revisados y aprobados por los entes involucrados, anteriormente 

mencionados. 

5.5. Ajustes del material 

Luego de diseñado el material de recolección haciendo uso de la plataforma Google 

Forms, se llevó a cabo una prueba piloto con 5 agricultores, no participantes de la 

muestra final, quienes realizaron la totalidad de la encuesta y posteriormente dieron sus 

observaciones y sugerencias frente a la misma, teniendo en cuenta estos comentarios, 

se realizaron los ajustes pertinentes. 
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5.6. Análisis de la información 

Se llevó a cabo la recolección de información por medio de dos instrumentos, una 

encuesta de autorreporte, que tuvo como objetivo caracterizar sociodemográficamente 

a la población de agricultores, así como recopilar las percepciones frente a alimentación 

sostenible y sus hábitos de consumo, para lo cual, el análisis de la información tuvo 

lugar a partir de los resultados obtenidos por medio de Google Forms y la base de datos 

en hojas de cálculo arrojada por la misma, posteriormente analizada a través de una 

matriz en Microsoft Excel.  

Respecto a las entrevistas semiestructuradas, estas fueron aplicadas a 5 agricultores, 

identificados como “informantes clave”, quienes compartieron sus experiencias y 

percepciones frente a alimentación sostenible y su proceso en las huertas, para las 

cuáles se llevó a cabo un análisis del discurso, que permite analizar, no solo la 

información obtenida directamente, sino contenidos implícitos y el contexto general 

del sujeto de estudio (Sayago, S, 2014), haciendo uso del software NVivo. 

6. Resultados 

La población de estudio fue obtenida por conveniencia, a partir de aquellos que, de 

manera voluntaria decidieron participar de la encuesta enviada por medios electrónicos, 

cumpliendo con los criterios de inclusión, la muestra final fue de 30 agricultores 

urbanos, en edades entre los 23 y 75 años, que forman parte de huertas familiares y/o 

comunitarias de las localidades de Bosa (5 participantes), Suba (11 participantes) y 

Puente Aranda (14 participantes). Para el caso de las entrevistas, se contó con una 

muestra de 5 participantes, quienes fueron identificados como informantes clave, al 

recoger experiencias de un grupo beneficiado por la agricultura urbana, bien sea en 

huertas familiares, siendo la persona directamente encargada de la misma, o en huertas 

comunitarias, siendo el “líder” de dicho espacio, estas fueron aplicadas con el fin de 

profundizar en las experiencias y percepciones al participar en espacios de AUPA, estas 

fueron aplicadas de manera presencial en huertas familiares y comunitarias visitadas 

con el acompañamiento de técnicos del Jardín Botánico, en las localidades de Suba y 

Puente Aranda.  
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6.1. Caracterización sociodemográfica de la población 

Del total de participantes, el 46,7% pertenecía a una huerta comunitaria o familiar en 

la localidad de Puente Aranda, seguido por la localidad de Suba con un 36,7% y 

finalmente Bosa, representando el 16,7% del total de la muestra. Respecto a la 

distribución por género, del total de participantes el 66,7% se identifica como mujer y 

el 33,3% como hombre, las localidades de Bosa y Puente Aranda muestran una mayor 

presencia de mujeres adscritas a AUPA con un 60% y 79% respectivamente, mientras 

que la localidad de Suba muestra que la participación de mujeres y hombres es del 55% 

y 45% respectivamente. En cuanto al criterio edad, para las localidades de Bosa y Suba, 

el grupo de edad con mayor presencia fue de 31 a 50 años, con 60% y 45%, 

respectivamente, mientras que, en Puente Aranda, la población se encontraba entre los 

51 y 70 años, con un 50% de participantes en este grupo de edad.  

En cuanto a la situación socioeconómica, en términos del máximo nivel educativo 

alcanzado, el 36,7% de los participantes cuenta con estudios técnicos o tecnológicos, 

seguido por título universitario, bachiller, posgrado y finalmente educación primaria. 

Por su parte, el 60% de la población reside en un predio estrato 3, 36,7% estrato 2 y el 

3,3% restante reside en estrato 5, sin presencia de estrato 1, 4 o 6. Respecto a la vivienda 

el 56,7% son viviendas propias, totalmente pagadas, 26,7% en arriendo o subarriendo, 

10% son propias, las están pagando y el 6,7% son propiedades colectivas.  

En relación con la situación laboral actual, el 40% de los participantes se encuentran 

inactivos, es decir, aquellos que no se encuentran trabajando, ni en busca de un empleo, 

de los participantes que se encuentran ocupados, el 23,3% cuentan con un empleo 

formal y el mismo porcentaje de participantes laboran de manera informal, finalmente 

el 13,3% de la población se encuentra desocupada, es decir aquellos que se encuentran 

en edad de trabajar, no tienen un empleo y están en busca de uno. Respecto a los 

ingresos percibidos por hogar, el 50% de los participantes cuentan con un ingreso 

mensual entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el 23,3% 

con un ingreso entre 3 y 4 SMMLV, 16,7% con más de 4 SMMLV y 10% con menos 

de 1 SMMLV. 
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Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la población 

    
Bosa Suba 

Puente 

Aranda 

Muestra 

total 

  n % n % n % n % 

¿En qué localidad vive? 5 17 11 37 14 47 30 100 

Género                   

   Hombre  2 40 5 45 3 21 10 33 

   Mujer  3 60 6 55 11 79 20 67 

Edad [1]                   

   19 - 30 años  1 20 1 9 3 21 5 17 

   31 - 50 años  3 60 5 45 3 21 11 37 

   51 - 70 años  1 20 2 18 7 50 10 33 

   > 70 años  0 0 3 27 1 7 4 13 

Máximo nivel educativo                 

   Primaria  0 0 1 9 0 0 1 3 

   Bachillerato  2 40 3 27 1 7 6 20 

   Técnico/tecnólogo  2 40 4 36 5 36 11 37 

   Pregrado  1 20 1 9 6 43 8 27 

   Posgrado  0 0 2 18 1 7 3 10 

Estrato socioeconómico [2]                 

   Estrato 2  4 80 7 64 0 0 11 37 

   Estrato 3  1 20 3 27 14 100 18 60 

   Estrato 5  0 0 1 9 0 0 1 3 

Vivienda                   

   Casa  3 60 7 64 10 71 20 67 

   Apartamento  2 40 4 36 4 29 10 33 

    Propia, totalmente pagada 1 20 6 55 10 71 17 57 

    Propia, la está pagando 1 20 2 18 0 0 3 10 

    Arriendo/subarriendo 2 40 3 27 3 21 8 27 

    Propiedad colectiva 1 20 0 0 1 7 2 7 

Situación laboral                   

   Ocupado, empleo formal 3 60 2 18 2 14 7 23 

   Ocupado, empleo informal 4 80 1 9 4 29 9 30 

   Desocupado, buscando 

empleo 
0 0 3 27 1 7 4 13 

   Inactivo  0 0 5 45 7 50 12 40 

Ingresos mensuales                   

   Menos de 1 SMMLV 1 20 2 18 0 0 3 10 

   Entre 1 y 2 SMMLV 2 40 7 64 6 43 15 50 
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   Entre 3 y 4 SMMLV 2 40 0 0 5 36 7 23 

   Más de 4 SMMLV  0 0 2 18 3 21 5 17 

Personas que dependen del mismo ingreso  

   Una  0 0 2 18 0 0 2 7 

   Dos  5 100 3 27 4 29 12 40 

   Tres  0 0 2 18 3 21 5 17 

   Cuatro  0 0 3 27 4 29 7 23 

   Cinco  0 0 1 9 2 14 3 10 

   Más de cinco  0 0 0 0 1 7 1 3 

Nota: Los participantes se encontraban en edades entre 23 y 75 años.   

[1] Las edades fueron agrupadas de acuerdo con los grupos de edad presentados en las 

RIEN.  [2] Se omitieron los estratos 1, 4 y 6, pues ninguno de los participantes reside en 

un predio en estos estratos.  

6.2. Experiencias y percepciones 

Respecto a las experiencias narradas por los agricultores, a través de las entrevistas 

realizadas a 5 agricultores, de las localidades Suba y Puente Aranda, identificados 

como informantes clave, para los espacios de AUPA a los que pertenecían, se llevó a 

cabo un análisis del discurso, en donde se encontró que para el caso de las huertas 

familiares, el inicio del proceso como agricultor, tuvo lugar a partir de la curiosidad y 

el interés individual por cultivar alimentos para autoconsumo “Siempre me ha gustado 

cultivar cosas en la casa, bastante (…) empecé cultivando tomate y cilantro en 

materas, como cosas que no necesitan tanta tierra, pero llega un momento donde no 

cabe todo lo que uno quisiera sembrar” (Anexo 5 - Entrevista 2), de manera 

consecuente, se identificaron como principales especies cultivadas: para el caso de 

frutas: uchuva, tomate de árbol, curuba, lulo, feijoa, aguacate, fresas y moras; acelgas, 

espinacas, zanahoria, tomate, pimentón, pepino, cebolla, ajo, ahuyama, brócoli y 

coliflor en el caso de verduras y hortalizas; finalmente, otras especies como tomillo, 

albahaca, orégano, cilantro, perejil, menta, hierbabuena y marihuana, fueron algunas 

de las especies que coincidieron en las diferentes huertas visitadas. 

De las cinco huertas visitadas, el destino de los productos cosechados es 100% para 

autoconsumo, sin embargo, en una de las huertas tienen una producción de suculentas 

para la venta “En pandemia comenzó la colección de suculentas, porque pues 
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empezamos a vender las poquitas que teníamos para poder sostener servicios y cosas 

así” (Anexo 5 - Entrevista 1).  

De acuerdo con la definición de alimentación sostenible que otorga la FAO (2015), los 

agricultores consideran que la huerta les brinda herramientas suficientes para llevar a 

cabo una alimentación sostenible, sin embargo, el volumen de producción no es lo 

suficientemente alto, como para llevar una alimentación sostenible que dependa solo 

de lo cosechado en la huerta “Pues yo creo que se trata un poco de porcentajes, 

entonces... basar mi alimentación en la cosecha de la huerta sería aún muy muy difícil 

porque, lo que te digo, salen cosas de a poquitos y no hay realmente la cantidad 

necesaria” (Anexo 5 - Entrevista 2) “Yo pienso que espacios como la huerta nos dan 

algunas herramientas, pero otras dependen de cómo actuamos en el día a día… porque 

podemos tener muchos vegetales a nuestra disposición, pero si no los consumimos, se 

desperdician, usamos bolsas, malgastamos… pues no va a ser muy sostenible que 

digamos, porque ponemos en riesgo nuestra alimentación, la salud de nuestro planeta 

y así las generaciones futuras no van a tener muchas oportunidades” (Anexo 5 - 

Entrevista 5) 

Finalmente, ante los beneficios percibidos que les otorga la participación en la huerta, 

los agricultores coinciden en que a nivel socioeconómico, para el caso de huertas 

comunitarias, se fortalece el tejido social, al compartir con vecinos y otros agricultores, 

y en general, brinda beneficios económicos en términos de la disminución en la 

frecuencia de compra de ciertos productos que consiguen en la huerta; a nivel 

ambiental, reconocen el no uso de compuestos químicos, así como la posibilidad de 

aprovechar los desperdicios a través de prácticas como el compostaje; a nivel 

nutricional, los agricultores asocian la disponibilidad y acceso a alimentos naturales y 

orgánicos con mayores beneficios a nivel nutricional, asimismo, identifican un 

aumento en el consumo de frutas, verduras y hortalizas a partir de la participación en 

la huerta.  

6.3. Participación en procesos de AUPA 

En términos del tiempo que el encuestado lleva participando en el proceso de AUPA 

(Tabla 2), el 57% de la población participa hace más de un año, en el caso de Suba, la 
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población que inició su proceso de agricultura urbana hace más de un año corresponde 

al 73%, en el caso de Puente Aranda, es el 57% de la población y para Bosa, el 20%.  

Respecto al concepto y percepción de alimentación sostenible (Tabla 2), el 100% de la 

población asocia la característica de “equilibrada y saludable” con una alimentación 

sostenible, seguido por “alimentos orgánicos” (93%) y “bajo impacto ambiental” 

(83%), mientras que la característica “suficiente para generaciones actuales y futuras” 

solo la asocia a una alimentación sostenible el 47% de la población de estudio.  

Respecto a la percepción de la alimentación actual de los participantes (Tabla 2), el 

77% considera que participar en una huerta contribuye a llevar a cabo una alimentación 

sostenible, sin embargo, solo el 63% de la población considera que lleva a cabo una 

alimentación sostenible, identificando como principales obstáculos el acceso 

económico (73%), desconocimiento (67%) y aspectos culturales (63%). 

Tabla 2. Relación percibida entre Agricultura Urbana y Alimentación 

Sostenible por los agricultores 

  
Bosa Suba 

Puente 

Aranda 

Muestra 

total 

    n % n % n % n % 

¿A qué tipo de huerta pertenece?                 

    Familiar  4 80 4 36 3 21 11 37 

    Comunitaria  1 20 7 64 11 79 19 63 

¿Hace cuánto inició su participación en la huerta?  

    1 mes  1 20 0 0 1 7 2 7 

    3 meses  1 20 0 0 1 7 2 7 

    6 meses   1 20 2 18 2 14 5 17 

    1 año  1 20 1 9 2 14 4 13 

    Más de 1 año  1 20 8 73 8 57 17 57 

¿Qué características asocia a una alimentación sostenible?  

    Bajo impacto ambiental [1] 4 80 9 82 12 86 25 83 

    Garantiza seguridad 

    alimentaria y nutricional [1] 
3 60 8 73 12 86 23 77 

    Bajo impacto 

    socioeconómico [1] 
3 60 6 55 10 71 19 63 

    Suficiente para generaciones  

    actuales y futuras [1] 
1 20 3 27 10 71 14 47 

    Equilibrada y saludable [1] 5 100 11 100 14 100 30 100 

   Alimentos orgánicos [1] 4 80 10 91 14 100 28 93 

    Productos locales [1] 1 20 7 64 10 71 18 60 

¿Considera que su participación en la huerta contribuye a llevar una alimentación sostenible? 
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   Si  3 60 9 82 11 79 23 77 

   No  2 40 0 0 1 7 3 10 

   No lo suficiente  0 0 2 18 2 14 4 13 

¿Considera que lleva a cabo una alimentación sostenible?  

   Si  4 80 9 82 6 43 19 63 

   No  1 20 0 0 2 14 3 10 

   Tal vez  0 0 2 18 6 43 8 27 

Obstáculos para llevar a cabo una alimentación sostenible  

   Disponibilidad de alimentos [1] 2 40 5 45 6 43 13 43 

   Acceso físico a alimentos [1] 2 40 4 36 4 29 10 33 

   Acceso económico a alimentos [1] 4 80 10 91 8 57 22 73 

   Gustos y preferencias [1] 5 100 1 9 8 57 14 47 

   Cultura [1]  2 40 7 64 10 71 19 63 

   Desconocimiento [1]  2 40 8 73 10 71 20 67 

   Tiempo [1]   2 40 6 55 8 57 16 53 

Nota: N=30 (Bosa n=5; Suba n=11; Puente Aranda n=14) [1] Refleja el número y porcentaje de 

participantes que respondieron "Si" a la pregunta. 

 
6.4. Evaluación de consumo 

En cuanto a los hábitos de consumo (Tabla 3), se identifica que el 40% de la población 

destina entre $300.000 y $500.000 pesos mensualmente en la alimentación del hogar, 

resaltando que el 60% de los participantes considera que su participación en la huerta 

ha disminuido los gastos en alimentación, 83% considera que compra con menos 

frecuencia productos obtenidos allí y 57% considera que la huerta le brinda la 

posibilidad de adquirir otros alimentos que antes no adquiría.  

Tabla 3. Hábitos de consumo de los participantes de AUPA  

  Bosa Suba Puente Aranda Muestra total 

    n % n % n % n % 

¿Es usted la persona encarga de la compra de alimentos?  

   Si  4 80 10 91 12 86 26 87 

   No  1 20 1 9 2 14 4 13 

Frecuencia de compra                   

  Frutas  
        

    Diario  0 0 0 0 3 21 3 10 

    Semanal  1 20 6 55 5 36 12 40 

    Quincenal  4 80 4 36 5 36 13 43 

    Mensual  1 20 1 9 1 7 3 10 

  Verduras  
        

    Diario  0 0 2 18 3 21 5 17 

    Semanal  2 40 4 36 5 36 11 37 

    Quincenal  2 40 4 36 4 29 10 33 

    Mensual  1 20 1 9 2 14 4 13 
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Ingresos destinados a la compra de alimentos  

   Menos de $100.000 1 20 2 18 1 7 4 13 

   Entre $100.000 y $300.000 2 40 3 27 1 7 6 20 

   Entre $300.000 y $500.000 2 40 5 45 5 36 12 40 

   Más de $500.000  0 0 1 9 7 50 8 27 

¿Considera que su participación en la huerta ha reducido los gastos en alimentación?  

   Si  2 40 10 91 6 43 18 60 

   No  3 60 1 9 8 57 12 40 

¿Considera que compra con menos frecuencia alimentos cultivados en la huerta?  

   Si  4 80 11 100 10 71 25 83 

   No  1 20 0 0 4 29 5 17 

¿Considera que tiene más dinero disponible para comprar otros alimentos que antes no adquiría? 

   Si  2 40 7 64 8 57 17 57 

   No   3 60 4 36 6 43 13 43 

Nota: N=30 (Bosa n=5; Suba n=11; Puente Aranda n=14) 

Con respecto a la elección de alimentos, a través de una pregunta tipo escala, se les 

solicitó a los participantes otorgar una puntuación a los criterios a tener en cuenta al 

momento de elegir sus alimentos, en una escala de 0 a 5 (donde 0 es "nada importante" 

y 5 "muy importante"), para esta, se tuvieron en cuenta factores como lugar de 

producción, costo, proceso de producción, que están relacionados con las 

características de una alimentación sostenible. Así, se identifica que, del total de 

participantes, el 87% está a cargo de la compra de alimentos en el hogar (Tabla 3), y al 

momento de elegirlos, consideran que las características de mayor importancia para la 

elección de compra son el costo (47%), aporte de nutrientes (43%) y proceso de 

producción (40%) como factores muy importantes (Fig. 1). 

Figura 1. Criterios de elección de alimentos 

 

Respecto a los motivadores para vincularse a procesos de AUPA, los participantes 

mencionaron factores como el interés por conocer, la capacidad de cultivar sus propios 
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alimentos, acceso a alimentos libres de químicos, asimismo, el fortalecimiento del 

tejido social se hace evidente en estos factores, pues se menciona “compartir con la 

comunidad” “aprovechamiento del tiempo libre” como razones para vincularse a 

huertas urbanas (Fig. 2). Asímismo, los líderes de algunas de las huertas comunitarias 

reflejaron como motivador para vincularse a las huertas charlas y sesiones previas 

llevadas a cabo por el JBB, o curiosidad por el tema del autoabastecimiento y 

aprovechamientio de zonas verdes (Anexo 5). De igual forma, factores como el 

autocuidado, se encuentran entre los principales motivadores, en donde manifiestan 

“salud mental”, “moverme y hacer una actividad diferente”, “salud”, “alimentos sanos” 

como razones para vincularse a las huertas urbanas.  

Figura 2. Motivación para vincularse a AUPA 

 

Elaborado a través de: Word it out (https://worditout.com/) 

De manera consecuente, se observan los principales cambios alimentarios percibidos 

por los agricultores (Tabla 4), quienes relacionan su participación en la huerta, con una 

alimentación más saludable (87%), sostenible (73%), equilibrada (70%) y variada 

(60%), resaltando que la asociación parte del concepto empírico de cada uno de estos 

términos, los factores “saludable” y “sostenible” los que en mayor proporción 

identifican los participantes, de manera equitativa en las tres localidades, esta mejoría 

en las características de su alimentación, se encuentra asociada a la percepción en el 

https://worditout.com/
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aumento del consumo de frutas, verduras y hortalizas a partir de la participación en la 

huerta del 93% de la población (Tabla 4). 

Tabla 4. Cambios percibidos en la alimentación a partir de AUPA 

  
Bosa Suba 

Puente 

Aranda 

Muestra 

total 

    n % n % n % n % 

Cambios en la alimentación  

   Variada [1]  1 20 8 73 9 64 18 60 

   Saludable [1] 4 80 10 91 12 86 26 87 

   Sostenible [1] 4 80 8 73 10 71 22 73 

   Equilibrada [1] 2 40 7 64 12 86 21 70 

Impacto de la huerta sobre la alimentación  

  Sostenible [2]  4 80 10 91 13 93 27 90 

  Saludable [2] 2 40 11 100 14 100 27 90 

Aumento en el consumo de frutas, verduras y hortalizas  

   Si  4 80 11 100 13 93 28 93 

   No  1 20 0 0 1 7 2 7 

Nota: N=30 (Bosa n=5; Suba n=11; Puente Aranda n=14).  [1] Refleja el número de participantes que 

respondieron "Más" a esta pregunta.  [2] Refleja el número de participantes que respondieron "Ha mejorado" a 

esta pregunta 

Si bien se reporta un aumento en el consumo de frutas, verduras y hortalizas, se observa 

en las frecuencias de consumo, que la ingesta de frutas y verduras reportada por la 

población es baja, teniendo la frecuencia de “2 o más veces al día” en el 17% (frutas) 

y 27% (verduras) de la población, así como la frecuencia de “1 vez por día” con un 

43% (frutas) y 33% (verduras) de los participantes, sin tener en cuenta la porción de 

cada grupo de alimentos que es consumida en las frecuencias mencionadas.   

Figura 3. Frecuencia de consumo por grupo de alimentos  
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Los cambios identificados en la alimentación, mencionados anteriormente, coinciden 

con lo reportado en las frecuencias de consumo por alimentos generalmente cultivados 

en las huertas (Fig. 4, 5 y 6) en donde la frecuencia “Nunca” para los alimentos listados, 

disminuyó a partir del inicio en AUPA, para el caso de las gráficas “A partir de AUPA” 

se tuvieron en cuenta las frecuencias de consumo de aquellos agricultores que cultivan 

estos alimentos, con el fin de identificar el cambio en la alimentación de quienes tienen 

acceso a estas especies gracias a la huerta en la que participan. Por otro lado, se 

identifica el porcentaje de la población que no cultiva actualmente dichos alimentos 

(Figuras 7, 8 y 9 - Anexo 6), los cual resulta de utilidad para fortalecer la asistencia 

técnica en suministro de semillas e insumos a los agricultores. 

Figura 4. Consumo de frutas antes y a partir de la participación el AUPA 

  

Figura 5. Consumo de verduras antes y a partir de la participación en AUPA 
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Figura 6. Consumo de otras especies antes y a partir de la huerta 

 

6.5. Discusión 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar el efecto que ha 

tenido la agricultura urbana agroecológica sobre las prácticas relacionadas con 

alimentación sostenible en las localidades Suba, Bosa y Puente Aranda. 

La práctica de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica en ciudades como 

Bogotá, en un mundo donde cada vez son más las personas que por distintas razones 

se alejan de territorios rurales, migrando hacia las grandes ciudades, donde resulta 

“imperante la promoción de ciudades sostenibles en donde las nuevas generaciones 

deben conectarse con los entornos naturales, pues la globalización en las urbes no 

reconoce el hecho de la procedencia de los alimentos” (Torres Vivas, 2018), y donde, 

de acuerdo con la ONU (2020), “para el 2019 más de 820 millones de personas padecen 

hambre y unos 2000 millones más se encuentran en alta probabilidad de 

experimentarla”, permite empoderar a los colectivos poblacionales en aspectos 

relacionados con su soberanía alimentaria, ya que les permite bien sea acercarse 

directamente al proceso de producción de alimentos, o generar productos alimenticios 

para la comercialización, que acercan al consumidor y al productor, reduciendo tanto a 

los intermediarios, como los efectos ambientales que estos tienen; asimismo, la 

agricultura urbana constituye un medio para aportar al cumplimiento de metas, como 

las trazadas en la agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible -, particularmente 

en el objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, el cual pretende “Conseguir 
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que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.” (ONU, 2015).  

Participación en AUPA 

En la caracterización sociodemográfica de la población de estudio, se encontró que el 

67% de la población eran mujeres, lo que se relaciona con  los resultados de una 

caracterización realizada en Bogotá, donde se encontró que los espacios de agricultura 

urbana y periurbana en la ciudad están conformados en un 80% por mujeres (Cáceres 

L, 2020) al igual que en otros estudios (Warren, 2015; Poulsen, 2015), donde se 

encontró que la mayor fuerza de trabajo en AUPA eran mujeres, bien sea porque la 

participación en estos procesos les permite mayor control sobre los alimentos 

consumidos en el hogar, o porque en países de bajos ingresos, las mujeres tienen 

menores posibilidades de empleabilidad, y se vinculan a AUPA tanto para hacer ocupar 

su tiempo libre, como para proveer alimentos al hogar. Esta participación, representa, 

además, un factor protector respecto a la seguridad y soberanía alimentaria, pues son 

las mujeres quienes, culturalmente, están a cargo de labores como la elección y 

preparación de alimentos en los hogares, por lo que, de acuerdo con Martínez y Acosta 

sobre las prácticas relacionadas con alimentación sostenible (2010) “Sin tierras en 

manos de las mujeres, difícilmente es posible que se cumpla el postulado de la 

Soberanía Alimentaria; la autosubsistencia y el trabajo es la fuente vital de las mujeres 

para alimentar a sus familias.” (p. 101). 

Motivación para vincularse a AUPA 

Dentro de los factores identificados como motivadores para la vinculación de los 

participantes en AUPA, se identificaron “Cultivar nuestros propios alimentos”, 

“Seguridad alimentaria”, esto se encuentra conforme con lo descrito por Poulsen et al. 

(2015) quienes encontraron como principal motivo la producción de alimentos para el 

consumo del hogar, asimismo 40% de los agricultores encuestados en dicho estudio 

reconocieron que de no ser por la AU, padecerían de hambre, siendo así la huerta un 

contribuyente a la seguridad alimentaria del hogar. De acuerdo con este hallazgo, el 

50% de los participantes del presente estudio refieren un ingreso económico mensual 

de entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, destinando entre $100.000 



31 
 

y $500.000 pesos para la compra mensual de alimentos, coincidiendo con lo descrito 

por Soler y Rivera (2010) quienes reconocen la agricultura urbana como una estrategia 

que surge para garantizar seguridad alimentaria en territorios con recursos económicos 

reducidos, siendo importante destacar que del total de encuestados en el presente 

estudio, el 60% considera que la participación en AUPA ha reducido los gastos en 

alimentación y el 57% considera que tiene más dinero disponible para adquirir 

alimentos que antes no consumía.  

El presente estudio encontró, a través de las entrevistas realizadas a agricultores de 

Suba y Puente Aranda, que el 100% de los productos son destinados al autoconsumo, 

así como los hallazgos descritos en otros estudios, en donde la mayoría de los alimentos 

producidos eran consumidos por los agricultores, y solo algunos vendían parte de la 

producción (Poulsen et al., 2015) 

Percepción de alimentación sostenible  

De acuerdo con la FAO (2020) para el 2050, se predice que la población mundial se 

expandirá hasta los 9700 millones de personas, por lo que los sistemas alimentarios 

actuales, que representan el uso del 48% de los recursos de la tierra y el 70% de los 

recursos de agua a nivel mundial,  no serían sostenibles, por lo que resulta indispensable 

recurrir a herramientas medioambientalmente sostenibles para la producción de 

alimentos, así, la agricultura urbana representa una estrategia propicia tanto para el 

autoabastecimiento de sus participantes, como para la protección de recursos naturales, 

biodiversidad y cultura.   

En cuanto a la percepción de alimentación sostenible descrita por los agricultores 

encuestados, el 100% la asocia con una dieta equilibrada y saludable, el 93% con 

alimentos orgánicos y el 83% con bajo impacto ambiental, esta asociación se refleja en 

que el 77% de los participantes consideran que gracias a su participación en AUPA 

llevan a cabo una alimentación sostenible, lo cual se ve reflejado con la definición 

emitida por la FAO (2020) respecto a las dietas sostenibles reconocidas como “patrones 

alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las 

personas; tienen una baja presión e impacto ambiental”.    
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Si bien la participación en AUPA se reconoce como facilitador para llevar a cabo una 

alimentación sostenible, el 73% de los agricultores encuestados en el presente estudio 

reconoce el acceso económico a alimentos como un obstáculo para tal fin, viéndose 

reflejado en los criterios de elección de alimentos, donde el 47% de los encuestados 

reconoce el costo como un factor muy importante al momento de la compra, de acuerdo 

con la FAO (2019) más de 3000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 

“dietas saludables” ya que son 5 veces más costosas que las dietas con mayor densidad 

energética, por lo que la adopción de prácticas alimentarias más sostenibles, no solo 

contribuirá a que las personas tengan la posibilidad de alimentarse de manera más 

saludable, sino que también tendrá efecto en la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) entre, aproximadamente, un 41% y un 74% para 2030. 

Evaluación de consumo 

En lo que respecta a la alimentación llevada a cabo por los agricultores encuestados, se 

identificó que en general, la participación en AUPA incrementó el consumo de las 

especies cultivadas en las huertas, siendo estas principalmente verduras, hortalizas y 

frutas, de las cuales, en la frecuencia de consumo reportada fue “Nunca” previo a la 

participación en AUPA, y a partir de la vinculación a espacios de AUPA, son incluidos 

en la alimentación de los participantes, se considera importante resaltar aquellas 

especies que no son cultivadas en las huertas, lo que podría afectar el análisis de cambio 

en el consumo, asimismo, identificar este criterio permite fortalecer la asistencia 

técnica brindada por el Jardín Botánico, respecto al suministro de semillas e insumos a 

los agricultores. Si bien se percibe un aumento en el consumo de frutas, verduras y 

hortalizas como resultado de la participación en AUPA, se reporta un consumo de 

frutas diario de 43% (1 vez al día) y 17% (2 o más veces al día), similar al consumo de 

verduras, con un 33% (1 vez al día) y 27% (2 o más veces al día), si bien no se especifica 

la porción consumida, el consumo 1 vez al día no resultaría suficiente para alcanzar la 

recomendación de consumo de al menos 400 g o 5 porciones entre frutas y verduras al 

día, emitidas por la OMS (2018).  
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7. Limitantes 

Dentro de las limitaciones encontradas para el desarrollo del presente estudio, se 

encuentran barreras de acceso a medio tecnológicos y manejo de estos, en la 

caracterización de la población se encontró que quienes se vinculan principalmente a 

estos procesos son adultos y adultos mayores, lo que representa una dificultad al 

momento de contestar la encuesta de manera virtual. Por otro lado, se identifica el 

tiempo como una limitante, dado que no se logró establecer espacios de encuentro con 

agricultores en la localidad de Bosa.  

8. Conclusiones 

La agricultura urbana y periurbana agroecológica es identificada como un beneficio en 

términos de la práctica y adopción de una alimentación sostenible, pues representa un 

medio para la obtención de alimentos saludables, con un menor impacto ambiental y 

socioeconómico, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en  

los hogares de los agricultores.  

Si bien los agricultores no tenían totalmente claro el concepto de alimentación 

sostenible, es posible identificar que la participación en AUPA les brinda herramientas 

para poder llevarla a cabo, al mejorar sus hábitos, mediante un aumento en el consumo 

de frutas, verduras, hortalizas y otras especies obtenidas a través de esta práctica.  

La principal fuerza de trabajo en los espacios de AUPA identificada en el presente 

estudio son mujeres, siendo estas el 67% del total de la población, lo que representa, 

de acuerdo a valores culturales preestablecidos, un beneficio en la disponibilidad, 

acceso y consumo de alimentos cultivados en las huertas, siendo estos principalmente 

frutas, verduras, hortalizas y tubérculos, dado pues las mujeres suelen ser las 

encargadas o principalmente involucradas en labores del hogar como elección y 

preparación de alimentos.  

La práctica de AUPA, contribuye a incluir nuevos alimentos en la dieta, pues además 

de representar un aumento en la disponibilidad de alimentos, también da la posibilidad 

de acceder económicamente a alimentos que no se adquirían, al disminuir los gastos en 

alimentación de los participantes, que de la mano del enfoque agroecológico que vela 
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por el cuidado del medioambiente, representa características asociadas a una 

alimentación sostenible.  

El estar involucrados en procesos de agricultura urbana, brinda a los participantes 

distintos beneficios a nivel socioeconómico, ambiental y nutricional, pues a partir de 

las experiencias y percepciones se identificó una disminución en los gastos en 

alimentación, oportunidad de acceder a otros alimentos, aprovechamiento de productos 

antes considerados desechos, reducción en la huella ambiental de los alimentos, que da 

como resultado el consumo de alimentos naturales, orgánicos y variados.  

La vinculación a espacios de AUPA contribuye a la promoción de un estado de 

bienestar integral, pues además de ser un medio para el acceso a alimentos naturales, 

también representa un espacio seguro para sus participantes, en donde se fortalece el 

tejido social, a través del intercambio de experiencias y saberes, se promueve la salud 

mental, al ser una actividad que permite despejarse de las actividades cotidianas, y la 

salud física, al implicar actividades que requieren un esfuerzo físico, por lo que, 

independiente de la situación socioeconómica, edad o género, la agricultura urbana 

brinda beneficios en distintos ámbitos a la sociedad.  

9. Recomendaciones 

Para futuras investigaciones 

- Desarrollar materiales de recolección de datos de acuerdo con la caracterización 

sociodemográfica de la población objetivo, con el fin de facilitar la misma, 

agilizar proceso y garantizar que la información recolectada sea adecuada.  

- Indagar más a fondo el tema de consumo, teniendo en cuenta porciones 

consumidas, métodos de cocción entre otros, así como las razones por las que 

no se incluyen algunos alimentos.  

A nivel institucional y gubernamental 

- Promover y apoyar espacios de agricultura urbana y periurbana en todas las 

edades, para garantizar la apropiación en temas de agricultura, medio ambiente 

y alimentación sostenible desde la infancia, para el beneficio de las futuras 

generaciones.  
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- Llevar a cabo talleres y espacios que promuevan y resalten los beneficios a nivel 

alimentario y nutricional que otorga la participación en AUPA. 

- Desarrollar talleres de preparación de alimentos, que sean impartidos de manera 

frecuente y de libre acceso a los agricultores, con el fin de aprovechar los 

alimentos cosechados.  

- Realizar evaluación y seguimiento nutricional a los participantes en procesos 

de AUPA para identificar los efectos en salud que tiene la agricultura urbana. 

- Promover la práctica y aprendizaje de temas relacionados con agricultura 

urbana, como estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria en los hogares. 
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Anexo 1. Variables de estudio 

Variable Definición Tipo Indicador 

Asistencia técnica 

a procesos de AUP 

en las localidades 

Asistencia técnica, 

tecnológica, suministro de 

material destinado al 

fortalecimiento de procesos 

de AUP.  

Cuantitativa 

Número de huertas asistidas 

en Bogotá y en las localidades 

Suba, Bosa y Puente Aranda. 

Participantes en 

procesos de AUP 

Personas que de manera 

voluntaria participan en los 

proyectos de AUP 

impulsados por el distrito.  

Cuantitativa 

Número de personas que 

participan de manera activa en 

los procesos de AUP. 

Lugar de 

residencia 

Distribución geográfica de 

los participantes de proyectos 

de AUP 

Cuantitativa 

Número de Unidades de 

Planeación Zonal – UPZ de 

donde provienen los 

participantes.  

Nivel educativo 

Máximo nivel educativo 

alcanzado por los 

participantes 

Cualitativa 
Máximo nivel de estudios 

alcanzado por la población 

Situación laboral 

Actividad que desempeña un 

individuo por medio de la 

cual podría percibir ingresos 

Cuantitativa 

Porcentaje de personas 

empleadas de manera formal 

Porcentaje de personas 

empleadas de manera 

informal 

Porcentaje de personas 

desempleadas 

Estrato 

socioeconómico 

Clasificación 

socioeconómica de los 

hogares 

Cuantitativa 

Porcentaje de personas que 

residen en hogares de estratos 

1, 2, 3, 4 

Ingresos 

percibidos 

Ingreso económico percibido 

por un individuo o grupo 

familiar 

Cuantitativa 
Número de SMMLV 

percibidos por el hogar 

Gasto en 

alimentación 

Dinero destinado a la compra 

de alimentos 
Cuantitativa 

Porcentaje de los ingresos 

percibidos que es destinado a 

la alimentación 

Personas por hogar 
Personas que residen en el 

mismo hogar 
Cuantitativa 

Número de habitantes por 

hogar 



 

 
 

Percepción de 

alimentación 

sostenible 

Es aquella que genera un 

impacto ambiental reducido y 

que contribuye a la seguridad 

alimentaria y nutricional y a 

que las generaciones actuales 

y futuras lleven una vida 

saludable (FAO, 2010). 

Cualitativa 

Concepto empírico de 

alimentación sostenible 

Influencia de la sostenibilidad 

sobre la elección de alimentos 

Especies 

cultivadas y 

cosechadas 

Variedad de productos que 

son cultivados y cosechados 

al interior de los procesos de 

AUP.  

Cuantitativa 

Número de especies diferentes 

cultivados 

Número de especies 

alimenticias 

Número de especies 

medicinales y/u ornamentales 

Productos 

cosechados 

Cantidad de productos 

cosechados en el proceso de 

AUP. 

Cuantitativa 
Peso en kg de los productos 

alimenticios cosechados. 

Destino de los 

productos en la 

poscosecha 

Distribución y uso de los 

productos cosechados en los 

procesos de AUP. 

Cualitativa 

Productos destinados a uso 

alimenticio. 

Productos destinados al 

autoconsumo. 

Productos destinados a 

comercialización. 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 
 

Anexo 2. Diseño de instrumentos de recolección de datos  

Preguntas entrevistas 

PREGUNTAS Tipo 

1. ¿Hace cuánto iniciaron el proceso de la huerta? Cuantitativo 

2. ¿A qué tipo de huerta (familiar/comunitaria) pertenece? Cualitativo 

3. ¿Qué especies cultivan/han cultivado en la huerta? Cualitativo 

4. ¿Qué porcentaje de lo cosechado es destinado al autoconsumo? Cuantitativo 

5. ¿Cómo son distribuidos los productos cosechados entre las 

personas vinculadas? (en caso de ser huerta comunitaria) 
Cualitativo 

6. La FAO, define una alimentación sostenible como “aquella que 

genera un impacto ambiental reducido y que contribuye a la 

seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones 

actuales y futuras lleven una vida saludable” en ese sentido, 

¿considera que la huerta te brinda herramientas para llevar a 

cabo una alimentación sostenible? 

Cualitativo 

7. ¿Qué beneficios considera que la huerta le ha dado a nivel 

socioeconómico, ambiental y nutricional? 
Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia



 

 
 

Anexo 3. Diseño de la encuesta 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 4. Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación 

 

El presente estudio, realizado por Valentina Rosas Bolívar, estudiante de Nutrición y Dietética, 

dirigido por Adriana Marcela Zorro Osorio, ND. MSc, tiene como fin identificar el efecto que ha 

tenido la agricultura urbana sobre las prácticas relacionadas con alimentación sostenible en las 

localidades Suba, Bosa y Puente Aranda, así como las percepciones de los principales actores 

involucrados, por medio de la aplicación de una encuesta que contará con preguntas de selección 

múltiple y preguntas abiertas, por medio de las cuales será posible recopilar información para la 

caracterización de los avances obtenidos en los proyectos de Agricultura Urbana y Periurbana 

Agroecológica (AUPA) promovidos por el distrito, con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, 

que será de utilidad para la evaluación de las fortalezas y debilidades en la mesa estratégica de 

alimentación saludable.  

De acuerdo con la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 el presente estudio es de riesgo mínimo 

ya que no se realizará ningún tipo de intervención o modificación biológica, fisiológica, psicológica 

o sociales de los participantes del estudio, garantizando que la información recolectada será 

utilizada únicamente con fines educativos velando por la confidencialidad de los datos personales 

de cada uno de los participantes. Esta investigación toma las consideraciones éticas del Decreto 

1377 de 2013 que reglamenta la ley 1581 de 2012 por medio de la cual se establece el cimiento de 

confidencialidad de datos personales en investigaciones o estudios con el fin de brindar protección 

a los mismos; de ser negado que se brinden los datos por parte del participante no se hostigará ni 

se persuadirá con el fin de conseguirlos.  



 

 
 

Autorizo: 

SI___ NO___. Yo ____________________________________ identificado con C.C. 

________________ de ___________, de forma voluntaria acepto participar en el diligenciamiento 

de los instrumentos anteriormente mencionados (encuesta), por tal motivo y de forma libre y 

consciente acepto hacer parte de esta investigación y de igual manera entiendo que puedo desistir 

de mi participación en ella, en cualquier momento sin ningún tipo de amonestación en mi contra. 

Al firmar este consentimiento acepto que: 

- He leído y entiendo la información suministrada en este formulario de consentimiento 

- Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los posibles riesgos, los beneficios, 

el propósito del estudio y que si lo decido me puedo retirar en cualquier momento. 

- Firmo este documento de forma voluntaria, sin ser forzado o manipulado a hacerlo. 

-  Recibiré una copia firmada y fechada de este formulario de consentimiento 

 

 

 

Fecha: D______/M______/A_______ 

Firma del participante: ________________________________ 

Nombre del participante: ______________________________ 

C.C. _________________ Expedida en: __________________ 

Cel: _____________________  



 

 
 

Anexo 5. Transcripción entrevistas 

 

¿Hace cuánto inició el 

proceso de la huerta? 

¿A qué tipo de huerta 

(familiar/comunitaria) 

pertenece? 

¿Qué especies 

cultivan/han cultivado 

en la huerta? 

¿Qué 

porcentaje de 

lo cosechado es 

destinado al 

autoconsumo? 

¿Cómo son 

distribuidos los 

productos 

cosechados 

entre las 

personas 

vinculadas? (en 

caso de ser 

huerta 

comunitaria) 

De acuerdo con la 

definición de la FAO, 

¿considera que la 

huerta te brinda 

herramientas para 

llevar a cabo una 

alimentación 

sostenible? 

¿Qué beneficios 

considera que la huerta 

le ha dado a nivel 

socioeconómico, 

ambiental y 

nutricional? 

Entrevista 

1 

Yo comencé hace más 

o menos 12 años, yo 

siempre he tenido 

huerta, lo que pasa es 

que hubo una época 

donde mi mamá regaló 

todas las matas a mi tía, 

y me tocó volver a 

comenzar, pero aquí yo 

he sembrado lentejas, 

fríjoles, garbanzos, de 

todo… y… como yo 

monté mi escuela de 

artes, mi organización 

artísticas, pues 

continuamos con los 

chicos haciendo el 

proceso de huerta… en 

pandemia comenzó la 

colección de 

suculentas, porque pues 

empezamos a vender 

las poquitas que 

teníamos para poder 

La huerta es 

comunitaria… lo que 

pasa es que, digamos, 

con Nidia (técnico 

JBB) preguntábamos 

ese tema porque, se 

supone que para ser 

comunitaria tiene que 

estar en un espacio 

público… y como 

este es espacio 

privado, pues no sé, 

entonces estamos 

como en ese limbo. 

Bueno aquí lo que 

más cultivamos son 

las suculentas, para la 

venta, también 

tenemos carnívoras… 

y de comestibles 

tenemos tomate, 

cebolla, arveja, fresas, 

rúgula, hierbabuena, 

berenjena, pimentón, 

uchuva, pepino, 

lechuga… Sábila, 

caléndula, tomillo, 

hinojo... 

Todo se usa 

para 

autoconsumo… 

aunque vamos 

a montar una 

hidropónica 

para vender 

lechugas 

Hacemos una 

comida… por 

ejemplo, la vez 

pasada hicimos 

un ajiaco 

Claro, porque por 

ejemplo nosotros aquí 

no compramos 

cebolla, no 

compramos arveja, no 

compramos perejil, ni 

guascas, ni cilantro… 

entonces no está el 

impacto 

socioeconómico, ni 

ambiental que 

generaría comprar en 

un supermercado o 

tienda, y dependiendo 

de la época, tenemos 

disponibles los 

alimentos que 

necesitamos para 

nuestra alimentación 

Pues nutricional todo, 

porque no tiene 

químicos, no tiene nada 

de pesticidas y uno 

sabe cómo lo está 

cultivando, ambiental, 

aquí se reciclan los 

desechos orgánicos que 

salen de la cocina, de 

hecho, ya me toca 

sacarle el lixiviado 

(compostaje y 

vermicompostaje) … y 

a nivel 

socioeconómico, pues 

ayuda un poquito a la 

economía, obviamente, 

porque ya no tenemos 

que gastar en alimentos 

que sabemos que 

tenemos aquí… 



 

 
 

sostener servicios y 

cosas así y empezamos 

a conseguir nuevas 

especies para poder 

tener variedad. 

Entrevista 

2 

Eh… pues de la huerta 

hace como un año y 

medio, año y 3 meses, 

algo así, pero pues 

siempre me ha gustado 

cultivar cosas en la 

casa, bastante, 

entonces, pues sí, 

empecé cultivando 

tomate, cilantro en 

materas, como cosas 

que no necesitan tanta 

cantidad de tierra… 

pero también llegó un 

momento donde no 

cabía todo lo que me 

gustaría sembrar… de 

hecho hasta granadilla, 

aguacate, esos los tenía 

en mi cuarto, pero no 

daba más… también 

guardaba muchas 

semillas que no podía ir 

renovando en la casa, 

entonces dije, no pues 

voy a pedir permiso 

para hacer una huerta 

ahí en el conjunto 

porque ahí hay como 

una zona verde para 

eso, pero la gente 

molestó, como que yo 

me iba a apropiar del 

territorio… Entonces la 

empecé acá sin 

permiso, digamos, 

como que fue la mejor 

Pues es como 

complicado… 

Realmente, del 

sector, yo la empecé 

con un amigo, que 

vive cerca, pero no 

tan cerca… Hicimos 

un par de camas… 

pero él ya no volvió, 

yo continué haciendo 

camas, a veces vienen 

amigos y me ayudan 

a hacer una que 

otra… entonces a 

veces las personas se 

involucran, pero por 

la lejanía o por 

cuestiones de tiempo 

ya no vuelven… 

entonces yo he sido 

como el único que ha 

sido constante… 

Hace poco me 

empecé a comunicar 

con la red de 

huerteros de Suba, y a 

veces ellos vienen… 

La idea es que sea 

comunitaria, pero 

también como está 

medio escondida, no 

sé si la gente no la 

conoce, o algo 

Tengo aguacate, lulo, 

feijoa, yacón, cilantro, 

ahuyama, hay como 

tres tipos de frijol, ají 

rocoto, hay hinojo, 

salvia, ricino… Pues 

hay estas plantas que 

son como nativas: 

siete cueros que es 

más árbol, hay habas, 

hay bastante amaranto 

que es este rojo 

bonito, hay ipomea 

que son unas flores 

bonitas con 

propiedades 

medicinales, rúgula, 

tomate de árbol, 

caléndula, brevas, 

papayuela, limonaria, 

orégano, anís, mora, 

café, cubios, uchuva, 

brócoli, tomate 

cherry, achiras, ruda, 

pepino para rellenar 

(de guiso), curuba, 

granadilla, hay otras 

dos pasifloras que son 

nativas… uchuvas, 

cidrón, hierbabuena, 

toronjil, menta… 

están un poquito 

dispersas por ahí, que 

también es un poco el 

objetivo de una huerta 

multiespecie, para 

aprovechar 

Pues como la siembra no es 

estrictamente, no sé, o sea, no se 

siembra en un tiempo estricto… 

digamos toda la cebolla al 

tiempo… entonces las cosechas no 

son grandes y no se dan al mismo 

tiempo, entonces es muy 

ocasional… si yo necesito unos 

tomaticos para la ensalada, y veo 

que hay algunos los cosecho, o si 

necesito cilantro vengo y corto un 

poquito… Eso sucede es con la 

papa, esa la siembro toda al 

mismo tiempo y si, la cosecha es 

grande entonces la puedo regalar o 

vender… también hay gente que 

sabe de la huerta y viene y coge 

alguna matica que necesite… 

Pues yo creo que se 

trata un poco de 

porcentajes, 

entonces... basar mi 

alimentación en la 

cosecha de la huerta 

sería aún muy muy 

difícil porque, lo que 

te digo, salen cosas de 

a poquitos y no hay 

realmente la cantidad 

necesaria… pero si se 

trata más bien de 

porcentajes entonces 

por ejemplo, yo ya 

dejé de comprar 

cilantro, entonces ahí 

se empieza a cerrar ese 

ciclo de cadena 

productiva con el 

alimento, ya dejé de 

comprar rúgula porque 

aquí hay un montón, 

muchas veces cojo 

tomates de acá, ají… 

entonces, como que si, 

de a poquitos uno va 

dejando y como 

cambiando se hábito 

de comprar y pasar al 

hábito de decir “Ay, 

voy a mirar si lo que 

necesito está en la 

huerta” y casi siempre 

está lo que necesito. 

Siento que es un 

proceso de tiempo, 

Pues socioeconómico 

lo que te acabo de 

decir, que uno pues ya 

no está dependiendo 

tanto de comprar, y 

creo que ahí es 

importante mencionar 

la soberanía alimentaria 

como la libertad de 

elegir lo que yo quiero 

comer, si yo quiero 

unas chuguas que no 

consigo en el éxito, 

pero que son alimentos 

que pertenecen a este 

territorio, pero que se 

ha ido menospreciando, 

ya sea por estrategias 

comerciales, cuestiones 

estéticas o de 

simplemente 

conocerlo… entonces 

me da la libertad de 

elegir lo que quiero 

comer, y eso me da la 

posibilidad de reforzar 

y apropiarme de 

enfoques culturales… 

Ambientalmente, 

porque uno se da 

cuenta que puede 

cultivar su propio 

alimento y hacerlo de 

una manera sana, sin 

talar bosques, sin usar 

glifosato, pesticidas… 

sino entender el 



 

 
 

forma, empezarla sin 

permiso porque 

siempre iban a poner 

trancas… además el 

tema de las huertas 

pues no está tan 

legalizado 

(instaurado)... pero eso 

toca es aprovechar y 

hacerlo… 

propiedades 

alelopáticas 

como de ir 

reemplazando 

productos o alimentos 

que antes sólo 

conseguía en tiendas o 

supermercados y ahora 

los puedo cultivar y 

cosechar yo mismo… 

entorno y la manera en 

que las plantas se 

comunican y 

desarrollan… A nivel 

nutricional, pues yo 

creo mucho que la 

salud va muy ligada a 

la diversidad de 

plantas, principalmente, 

como uno diversificar 

sus fuentes de micro y 

macronutrientes, 

entonces al uno tener 

una huerta también se 

pone a investigar qué es 

lo que aportan los 

alimentos que estoy 

cultivando y también lo 

que es nativo o 

endémico de donde 

estamos, como el 

amaranto, que es un 

superalimento y 

además muy importante 

en nuestra cultura y 

nuestras raíces. 

Entrevista 

3 

Yo aquí llevó como, 

más o menos 6 meses, 

he sembrado mis 

cositas, sino que ahora 

con la ayuda y 

orientación del JBB 

voy a hacerlo más 

tecnificado y 

organizado, preparando 

el terreno para hacer 

eso 

Es familiar, pero la 

idea es que con el 

tiempo podamos 

invitar jardines y 

colegios, para que los 

niños aprendan de 

esto 

De alimentos, más 

que todo lo que es 

papa, papa criolla, 

haba y arveja… 

también hay morita o 

frambuesa, uchuva, 

guasca, tomate, 

lulo… son los que 

cultivamos aquí, 

también sembramos, 

o queremos tener 

hortalizas 

Toda, yo no he vendido nada hasta 

el momento, las tengo aquí para la 

alimentación de la casa 

Pues, con el proyecto 

que tengo pensado 

hacer, yo creo que sí, 

porque la idea es 

implementar otras 

especies, entonces yo 

digo que con mayor 

variedad en las plantas 

y los productos que 

tengo para el 

consumo, si sería 

posible. 

Ambiental porque 

siempre se promueven 

espacios verdes, dentro 

de la ciudad, y los 

alimentos son 

cultivados de forma 

natural, cuidando la 

tierra y sin abusar de 

los recursos que ella 

nos da; a nivel 

socioeconómico, el 

hacer un cultivo de 

alimentos variados me 

permite ahorrar dinero 

dejando de depender de 

tiendas para 



 

 
 

adquirirlos, además, el 

proyecto que tengo 

pensado es poder traer 

a niños de colegios y 

jardines a que 

participen en la huerta, 

entonces ahí se da lo 

del fortalecimiento de 

tejido social, para que 

ellos en el futuro 

tengan esa motivación 

de empoderarse de su 

alimentación… Y a 

nivel nutricional pues 

aprovechamos todos los 

beneficios de cultivar y 

consumir alimentos 

libres de químicos 

dañinos para la salud, 

asimismo, tener los 

alimentos aquí, 

cultivados por nosotros 

mismos hace que el 

consumo de hortalizas 

aumente para no 

generar desperdicios. 

Entrevista 

4 

Llevamos ya como 

unos 8 o 9 años que 

fuimos cogiendo el 

lugar… Primero 

encerramos porque se 

metían las vacas, en 

una reunión decidimos 

cercar, al principio era 

menos espacio, pero a 

medida que fue 

creciendo la huerta, 

porque el que quisiera 

participar de la huerta 

tenía que sembrar un 

árbol, al principio 

éramos como unos 6 y 

Huerta comunitaria – 

tres familias 

participan en ella 

Bueno, cada uno tiene 

sus cositas, algunas 

matas las tenemos los 

tres, otras solo uno, 

pero si necesitamos, 

compartimos. Aquí 

por ejemplo tenemos 

las aromáticas, hay 

pepino, cilantro, 

perejil, lulo, moras, 

maíz, hay una matica 

de aguacate, pero 

todavía no nos da… 

Hay tomate de árbol, 

acelgas, tallos, hemos 

tenido coliflor y 

No, todo lo que hemos cosechado 

es para nosotros, cuando 

necesitamos para preparar la 

comida, bajamos y si hay lo 

cogemos, cuando las cosechas son 

grandes las repartimos para las 

familias, pero nunca hemos 

vendido, algunos vecinos de vez 

en cuando nos piden algo, pero se 

lo regalamos. 

Más o menos, porque 

si protegemos al 

medio ambiente, 

teniendo nuestros 

alimentos aquí, 

cosechados de nuestra 

propia tierra, y 

aseguramos nuestra 

alimentación y la de 

nuestra familia, y 

sabemos que son 

alimentos nutritivos y 

saludables, pero no 

creo que, a las 

generaciones futuras, 

si ahorita hay veces en 

Pues a lo 

socioeconómico, que 

ya no tenemos que 

comprar muchas cosas 

porque las tenemos 

aquí en la huerta, y se 

puede solucionar una 

comida con lo que hay 

aquí, y también pues 

compartimos con 

nuestros vecinos. 

Ambiental, lo que le 

decía, yo siento que 

ayudamos un poquito 

porque no usamos nada 

de químicos y esas 



 

 
 

entre todos tuvimos que 

correr la cerca, y 

compramos arbolitos, 

después yo hice el 

semillero de las maticas 

de tomate y repartimos 

para todos, y todos 

sembramos… Después 

entonces cada uno 

empezamos, cada cuál 

a sembrar sus matas, 

con el tiempo unos se 

retiraron y quedamos 

solo los tres, y ha sido 

así desde hace rato, 

cada uno cuida y 

siembra lo suyo. 

brócoli, una vez 

tuvimos papa, hay 

banano, papayuela, 

arvejas, habas, frijol, 

fresas, tenemos 

maticas de marihuana 

para preparar 

pomadas y para uso 

medicinal. 

que no alcanza, más 

adelante quién sabe 

sustancias que son tan 

dañinas para nosotros y 

para la tierra, los 

desperdicios los 

usamos como abono, y 

ahora que tenemos 

lombrices es mejor, y al 

no ir a la tienda a 

comprar, no gastamos 

por ejemplo bolsas o 

empaques que 

contaminan, y 

nutricional, porque 

todo lo que se saca de 

la huerta es natural, 

nutritivo, comemos 

más verduras y frutas, 

en todas las 

preparaciones 

intentamos usar lo que 

nos da la huerta 

Entrevista 

5 

Pues nosotros 

iniciamos en el 2016, 

hace ya 5 años, y todo 

fue porque vinieron del 

JBB a darnos una 

charla sobre huertas 

urbanas… en un 

espacio verde del salón 

comunal hicimos una 

cama ese día, y de ahí 

empezamos a venir 

cada 8 días a trabajar, 

muchos de los que 

iniciaron ya no están, 

muchos otros se han 

unido o vienen de vez 

en cuando a colaborar, 

pero ahí seguimos 

Huerta comunitaria Las especies 

dependen más que 

todo de la época, no 

siempre se dan las 

plantas, pero en 

general, tenemos 

acelga, tomate, 

pimentón, zanahoria, 

kale, mizuna, rúgula, 

lechuga, hinojo, 

romero, tomillo, 

orégano, menta, 

hierbabuena, moras, 

maíz, apio, cilantro, 

perejil, caléndula, 

lavanda, ruda, papa, 

arracacha, feijoa, 

fresa, ají rocoto… 

hemos tenido repollo, 

brócoli, coliflor, 

espinaca, aunque esa 

Si, todo es para 

nosotras, a 

veces hacemos 

una comida 

para todas, 

como sancocho 

o ajiaco, pero 

hasta el 

momento no 

vendemos 

nada, de vez en 

cuando vienen 

de algunas 

instituciones a 

visitar la huerta 

y les regalamos 

una que otra 

cosita 

Pues el día que 

hacemos 

cosecha, 

repartimos todo 

por igual, hay 

algunas cosas 

que no a todas 

les gusta o no 

sabemos cómo 

prepararlas 

entonces si 

alguna lo 

quiere, se lo 

lleva, pero 

generalmente lo 

repartimos entre 

las que van ese 

día. 

Yo pienso que 

espacios como la 

huerta nos dan algunas 

herramientas, pero 

otras dependen de 

cómo actuamos en el 

día a día… porque 

podemos tener muchos 

vegetales a nuestra 

disposición, pero si no 

los consumimos, se 

desperdician, usamos 

bolsas, malgastamos… 

pues no va a ser muy 

sostenible que 

digamos, porque 

ponemos en riesgo 

nuestra alimentación, 

la salud de nuestro 

planeta y así las 

generaciones futuras 

La huerta nos da 

muchos beneficios… 

socioeconómico pienso 

que además de que ya 

no estamos comprando 

tanto en las tiendas, 

porque lo podemos 

cosechar nosotras 

mismas, también 

creamos comunidades, 

nos relacionamos con 

personas que no 

conocíamos, 

compartimos 

conocimiento, 

aprendemos mucho con 

las charlas que nos dan 

y en la práctica, 

aprovechamos el 

tiempo libre y 

cambiamos un poquito 



 

 
 

se la comen las 

babosas, albahaca, 

pepino cohombro, 

zucchini, pepino de 

guiso… 

no van a tener muchas 

oportunidades… Pero 

si pienso que la huerta 

nos ayuda a 

concientizar muchas 

de esas cosas 

lo que hacemos en el 

día a día… Ambiental, 

que al no estar 

comprando no se 

generan desperdicios 

adicionales como los 

empaques, también 

aprendimos a 

compostar entonces 

cualquier desecho se 

aprovecha, y 

nutricional, pues yo 

pienso que lo mejor 

para el cuerpo siempre 

va a ser lo natural, si no 

usamos químicos ni 

nada, aprovechamos 

mejor los nutrientes 

que nos dan los 

alimentos. 



 

 
 

Anexo 6. Especies que no son cultivadas en los espacios de AUPA evaluados 

Figura 7. Frutas 

 
 

Figura 8. Verduras y hortalizas 

 
 

Figura 9. Otras especies  
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