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Introducción  
  

Los noticieros de televisión anuncian el aumento de muertos cada día que pasa, las 

calles se perciben desérticas, sin carros, ni gente en ellas; solo los pájaros pueden volar 

libremente. Las únicas tiendas que pueden abrir sus puertas son las droguerías, las 

tiendas surtidoras de frutas y verduras o los supermercados. Las banderas rojas colgadas 

afuera de las casas significan que la comida no es suficiente. Jabón, liquido 

desinfectante, gel antibacterial, alcohol, guantes y tapabocas. En el barrio donde vivo, 

las mascotas sacan a sus dueños a pasear al parque; está prohibido salir a la calle. El 

epicentro de todo fue en Wuhan, China. El trabajo de la gente se desarrolla a través de 

computadores o celulares, la virtualidad que aparentemente nos conecta en todo el 

mundo, es la misma que nos aísla. Sin servicio de internet no es posible continuar 

estudiando o trabajando. El miedo a respirar. La pandemia. 

 

Este fue el contexto que animó a muchas personas que vivimos en la ciudad de Bogotá a 

tomar acción frente a la incertidumbre sobre las condiciones para conseguir alimentos y 

al miedo a vivir encerrados. Como consecuencia de los encierros en Bogotá, algunos 

vecinos coincidimos para sembrar en espacio público plantas de distintas variedades y 

compostar nuestros residuos orgánicos cerca a nuestras casas. Al igual que muchos 

colombianos, nosotros tampoco tenemos tierra, pero podemos recuperar o apropiarnos 

de espacios en parques o rondas de canales para sembrar. Digo nosotros, porque me 

siento parte de un fenómeno social, político y ambiental que tomó fuerza con la 

pandemia. Me refiero a las huertas comunitarias. Las personas que trabajamos en estas 

actividades nos llamamos huerteros o huerteras urbanas1, sembramos alimentos y 

plantas medicinales en los espacios públicos, también podemos hacer lombri-

composteras o pacas digestoras. Muchos de nosotros somos jóvenes y adultos mayores 

que contamos con el tiempo, el interés y la constancia para cuidar o trabajar en una 

huerta. Los huerteros urbanos ya han trabajado desde tiempo atrás en terrazas, patios o 

 
1 Con el concepto Huerteros urbanos voy a recoger todas las posibles formas de denominación (hueterxs, 
huerteres, huerteras o huerteros) para referirme a hombres, mujeres o cualquier identificación de género 
que trabajen en una huerta urbana comunitaria  
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balcones. Es nuevo ver huerteros “trabajando en la calle”, en parques o “potreros”, por 

así decirlo y más aún en barrios del norte de Bogotá.      

 

Con el paso de los meses nos hemos conocido entre vecinos, hemos compartido tiempo 

para trabajar en nuestras huertas, hemos fortalecido lazos de amistad y cercanía con 

otras personas. También han llegado instituciones públicas interesadas en las huertas 

como el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) o la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 

Para estas instituciones somos “agricultores urbanos” y nuestra función es producir 

alimentos. Sin embargo, he podido observar que no es nuestra única función. Como 

resultado del trabajo con la tierra en la ciudad, hemos identificado y experimentado 

múltiples beneficios en materia de salud mental, trabajo colaborativo, compartir de 

saberes y construcción del tejido social. Todo lo anterior se da a través de la relación 

con la tierra que es una aproximación diferente a la de las políticas públicas sobre la 

agricultura urbana. 

 

Mi interés por escribir nace de la experiencia propia como huertero urbano. Encuentro 

en estas prácticas una importante propuesta comunitaria para hacerle frente, tanto a 

nuestros problemas personales (depresión, ocupación del tiempo libre, estrés, entre 

otros) como a los problemas globales, asociados al cambio climático y a la 

sostenibilidad de las prácticas de consumo en el mundo. El trabajo con la tierra, a través 

de las huertas comunitarias sembradas en espacio público, encuentro posibilidades y 

maneras distintas para poder hacerle frente a estos problemas. Por otro lado, es una 

apuesta por posicionar estos procesos comunitarios como alternativas de consumo y de 

vida en las ciudades; lo que encuentro interesante para abordarlo desde una perspectiva 

antropológica. Los sentidos para trabajar la tierra, en las huertas que me propongo 

estudiar, contienen unos objetivos distintos a los que nos plantea la política pública al 

respecto. Al ser una iniciativa autónoma de la ciudadanía, no obedecen a los 

lineamientos de las instituciones distritales y contribuyen a enriquecer las perspectivas 

sobre esta materia.  
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Las huertas en la ciudad 

 

La agricultura urbana en la ciudad de Bogotá ha tenido una larga trayectoria. Desde 

tiempos antiguos, muchos de los lugares que conocemos como localidades eran 

asentamientos humanos con un alto nivel freático y en donde se sembraba la comida en 

sistemas agrícolas con camellones elevados para controlar el exceso de agua y combatir 

las heladas características de esta zona (Rodríguez, 2019). Con el paso del tiempo, la 

ciudad fue creciendo en población, construyendo edificios y calles, hasta tomar su 

forma actual; la Bogotá en la que vivimos. Desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón 

(2004-2007) la Alcaldía Mayor ha posicionado dentro de sus políticas públicas a la 

agricultura urbana a partir del programa “Bogotá sin Hambre” y que hoy en día toma el 

nombre de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica (AUPA), que tiene por ente 

administrador y promotor al JBB. Existen también otras normativas de política pública 

para la agricultura urbana en la ciudad como el acuerdo 605 de 2015, el proyecto de 

acuerdo 031 de 2012, el proyecto de acuerdo 180 de 2015, todas del Concejo de Bogotá. 

Además de otras que versan sobre las disposiciones y lineamientos para la 

institucionalización de  la agricultura urbana. (Castillo y Pinto, 2019; Lara, 2008) 

 

Recientemente, desde la expedición de la resolución 361 del 30 de diciembre del 2018 

por parte del Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público 

(DADEP) se dictan las disposiciones para el manejo de la AUPA en espacio público. 

Como consecuencia de esta resolución, el JBB es el órgano institucional encargado del 

desarrollo e implementación de un protocolo para el manejo de huertas comunitarias en 

espacio público. Frente a esta política, emergen discursos y acciones que tienen su 

fundamento en la autonomía de las comunidades vecinales para sembrar y la 

importancia que tiene la relación con la tierra desde diferentes perspectivas. Estos 

diferentes tipos de discursos y acciones entran en tensión con las maneras en que las 

políticas públicas abordan la agricultura urbana, es decir, el sentido y los órdenes de lo 

valioso (Appadurai, 1986; Stark, 2011) asociados al trabajo y la relación con la tierra.  
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La ciudad de Bogotá comprende un gran territorio rural y campesino de tradición, como 

la región del Sumapaz o las veredas en las localidades de Suba y Bosa. Sin embargo, 

para este trabajo invito al lector a enfocarnos en los procesos específicos de huertas 

comunitarias dentro de la ciudad y no en sus periferias, bordes urbanos o zonas más 

rurales. Puntualmente propongo dirigir nuestra atención en torno a los sentidos que 

emergen de la relación con la tierra en tres huertas comunitarias de la localidad de Suba: 

Huerta Siatá (Prado Pinzón), Huerta Colina (Santa Helena) y Huerta Gocha (Iberia). 

Todas ellas nacen de diferentes maneras, pero comparten el contexto de su origen (la 

situación global vivida por la pandemia). Los encierros programados en la ciudad para 

controlar el contagio del virus del covid-19, hicieron que muchas huertas se 

conformaran en la ciudad, en especial las huertas comunitarias.  

Las motivaciones para trabajar en estas tres huertas, viene de la cercanía que he tenido a 

lo largo de dos años con estos procesos. He trabajado en estas huertas, desde sus inicios 

y he conocido a la mayoría de sus integrantes y colaboradores. Esto supone un 

relacionamiento más cercano que facilita el trabajo etnográfico en termino de 

levantamiento de información, sea en entrevistas o en conversaciones aisladas.   
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Estas huertas se diferencian de las otras2 por establecerse en espacio público y por ser 

procesos, espacios, aulas y otras dimensiones que desarrollaremos a lo largo del texto. 

Si bien vamos a desarrollar este trabajo con la ayuda de las personas que trabajan en 

estas tres huertas, también me propongo articular la opinión y experiencias de otras 

personas que no viven cerca y trabajan en ellas, pero que son huerteros en otros espacios 

y que nos permitirán enriquecer las perspectivas y relaciones que se construyen en el 

trabajo con la tierra. Al encontrar sentires y posturas parecidas, entre huertas 

comunitarias, podemos ampliar el espectro de reflexividad sobre estas prácticas y 

robustecer posturas compartidas desde las experiencias en otros espacios de la ciudad.   

  

Por otro lado, en el segundo capítulo hablaremos de la paca digestora como método de 

compostaje y de descontaminación de residuos orgánicos que cumple un papel 

importante para las dinámicas socio ambientales de las huertas comunitarias y también 

el potencial que tiene para las formas de hacer antropología. Antes de ser huerta, la 

Huerta Siatá era un espacio para hacer pacas y tratar nuestros residuos orgánicos de 

cocina; en esta labor nos conocimos muchos jóvenes y adultos que somos los que 

trabajamos en la huerta hasta la actualidad. Este método ecológico de tratamiento de 

residuos es también un espacio de encuentro entre nosotros, es una razón para que los 

vecinos separen sus residuos desde la fuente y aparte de producir abono para los 

cultivos, pero también produce abono social. Propongo esta categoría para describir y 

resaltar el papel de la paca digestora dentro de las huertas comunitarias. La paca deja 

como producto un cubo hecho de material orgánico que no va a parar al relleno sanitario 

de Doña Juana y que al cumplir su ciclo, nos deja abono orgánico; sin embargo, no solo 

queda eso: para hacer una paca, es necesaria un planeación y una estrategia comunitaria, 

durante el proceso se baila, se canta y se conversa. Estas prácticas, son verdaderos 

insumos para abonar una comunidad. Como práctica y espacio, encuentro en la paca un 

potencial metodológico para hacer etnografía que robustece la recolección de datos y las 

observaciones, dejando también un resultado del trabajo comunitario aprovechable. 

 

Dentro de las dinámicas de trabajo en las huertas comunitarias existen ideas 

compartidas entre huerteros frente a la importancia y los beneficios que nos deja este 

 
2 Por otras huertas me refiero a las huertas que pueden sembrarse en espacios privados, terrazas, 
balcones, casas o interiores de vivienda; que, a pesar de ser huertas, no tienen las mismas 
características socio ambientales y políticas.   
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tipo de relación con la tierra. Allí emergen saberes académicos, de tradición o de 

experiencia, sea para sembrar, cuidar, cocinar o nombrar una planta; esta confluencia de 

saberes o ecología de saberes (Santos, 2009) es posible a través de la práctica: por 

ejemplo la acción de conseguir una pala o un azadón y quitar la capa de pasto para 

poder sembrar, o el simple hecho de estar en la huerta y conversar con las personas, 

hacen que se construya un intercambio de opiniones, ideas y proyectos que en su 

mayoría atañe a la tierra y a otros seres3 que por lo general habitan en la huerta. Los 

conceptos de 1) re-existencia trabajado por el profesor Adolfo Albán (2013)  y 2) agro-

culturas trabajado por Horacio Machado (2017)  nos pueden ayudar a entender cómo se 

constituyen las diferentes formas y sentidos de relacionarse con la tierra por parte de los 

huerteros y huerteras desde la perspectiva de la ecología política del sur:  

 

“Tanto en su carácter de forma otra de vivir y de valorar la Vida, como 

en su acepción de modo otro de concebir y producir conocimiento, la 

Ecología Política del Sur se configura como ciencia contrahegemónica 

y como ámbito por excelencia de diálogo de saberes (de Sousa Santos, 

2009), nutrido fundamentalmente a partir de las propias luchas de re-

existencia de los pueblos y sujetos expropiados de su condición de tales, 

justamente como condición y efecto de la mundialización e 

intensificación del metabolismo necroeconómico del Capital.”  

(Machado en Alimonda , 2017) 

 

Uno de los intereses principales en este capítulo, es entender todo lo que ha sucedido en 

estas tres huertas a la luz de la ecología política del sur. Hablaremos de las relaciones 

sociales entre especies que emergen en la vida huertera y cómo pueden o no constituir 

una apuesta política para entender la relación con la tierra desde otras perspectivas que 

son producidas por los mismos huerteros urbanos y que pueden enriquecer, trascender o 

contradecir al discurso institucional sobre la agricultura urbana.   

 

 
3 Cuando hablo de “otros seres” me refiero a la relación que existe entre la humanidad y otras especies de 
plantas, insectos o animales. Me parece importante a este respecto, las reflexiones que desarrolla Donna 
Haraway (2019) acerca de la fantasía del excepcionalísmo humano, para referirse a la histórica y 
cuestionable “importancia” de lo humano, como especie, sobre todas las otras especies con las que 
convivimos en este planeta; con “otros seres” me refiero a la relación que establecemos en las huertas 
comunitarias con plantas, insectos y animales como actores constitutivos de la vida social y natural.   
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En el desarrollo de este escrito intentaremos responder algunas preguntas que emergen 

del interés por hacer huertas comunitarias y también del interés por la vida cotidiana de 

las personas que hacemos esto. Por otro lado, la relación de huerteros y huerteras con la 

institucionalidad nos da pistas sobre unos sentidos que apuntan en otras direcciones 

distintas a la de producir alimentos como fin último y que están estrechamente 

relacionadas, si no originadas, por la relación con la tierra, con las plantas y con otros 

seres. Intentaremos dar respuesta a algunas preguntas que guían esta reflexión: ¿Quiénes 

son los huerteros y las huerteras? ¿Por qué siembran en los parques? ¿Qué significa una 

huerta comunitaria? ¿Qué tipo de relaciones con la tierra hay en estos espacios? ¿Qué es 

el abono social? y ¿Trabajar en una huerta comunitaria es un acto de re-existencia?      
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Capítulo 1 

 La relación con la tierra 

 
En este primer capítulo exploraremos las tensiones que existen entre el JBB y algunos 

huerteros urbanos enfocándonos en las huertas Siatá, Colina y Gocha, y en algunas 

otras. Encuentro relevante explorar esta relación porque de allí emergen sentidos y 

significados que son importantes como insumos, para poder hablar de posibles formas 

de re-existencia como apuesta socioambiental ciudadana, soportada en la relación con la 

tierra que se construye en el trabajo huertero. Abordaremos tangencialmente la 

soberanía alimentaria que, sin duda alguna, es un tema central en las huertas 

comunitarias. Exploraremos las otras soberanías y los bienes comunes (Micarelli, 2017; 

Quilligan, 2012) que a su vez, pueden ser movilizadores de esos otros sentidos que 

encuentro importantes en el trabajo comunitario en las huertas y que nos dan pistas 

sobre nuevas apuestas políticas y socioambientales en este sector de la ciudad. Con lo 

desarrollado en este primer capítulo, sumado a lo que trabajaré en el segundo capítulo, 

podremos avanzar hacia algunas reflexiones sobre la relación con la tierra a partir del 

trabajo comunitario en las huertas y que puede constituirse como un detonante para 

repensar nuestra relación como humanidad, con eso que entendemos como naturaleza, 

dentro de una estructura relacional que está determinada por el capitalismo y que es 

necesario replantearnos (Moore y Patel, 2017; Harvey, 2020; Piedrahita, 2021; Busso, 

2021). 

  

Emociones y soberanías 

Las páginas que siguen las escribo como estudiante (reinsertado4) de Antropología, 

mestizo y huertero en barrios de clase media en el norte de Bogotá. Para mí, la 

agricultura urbana empezó siendo una actividad resiliente (Uriarte, 2013; Vargas y 

Ruiz, 2016; Barthel y Isendhal, 2013) como resultado del encierro en el año dos mil 

 
4 Me refiero a una vivencia personal sobre la desilusión y conflicto que supone replantearse el quehacer 
antropológico, su metodología, su resultado y su posible utilidad para generar cambios en la sociedad o en 
las comunidades con las que se trabajan. El proceso de aceptar el privilegio que implica estudiar en una 
universidad privada como la Javeriana, en relación con la realidad social que pude experimentar en 
distintas oportunidades de campo en los departamentos de Cauca y Nariño, me causó serios 
cuestionamientos del sentido de hacer antropología que terminó en el abandono de la carrera por un 
tiempo, pero que retomé hace más de un año.  
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veinte y también como consecuencia de la permanencia en los barrios aledaños en 

donde vivo. Con el tiempo, me fui interesando en las calles y parques que habitaba a 

diario; fui construyendo una relación más cercana con los barrios y su gente. Con cada 

día que trabajaba la tierra, sentía una recarga de energías y de pensamientos.  

 

Vivir esto causo en mí una curiosidad sobre el papel social de la tierra en la ciudades. 

Normalmente se dice que el campo está afuera de la ciudad, pero yo era un campesino 

todos los domingos. Me gusta verme las manos llenas tierra, ver una chagra terminada, 

ver florecer una planta, ver una paca terminada, ver a la gente mayor y a los jóvenes 

trabajar juntos en un pedacito de tierra. Todo esto causa en mi sentimientos de 

esperanza y de tranquilidad; tan difíciles de mantener por estos tiempos. Quiero 

compartir con el lector un poco sobre cómo fue mi camino para escribir estas palabras. 

En Julio del año dos mil veinte empezamos haciendo pacas digestoras5 en la ronda del 

canal Córdoba en el barrio Prado Pinzón. Una paca digestora es:     

 

“un bloque de basura orgánica prensada, en un metro cubico, máximo, 

que se arma con 250 kg de basura de cocina, vegetal y cárnica, cruda y 

cocida, también con estiércol animal de toda clase, cubierta con 250 kg 

de basura de jardín y de poda, por capas. Una vez prensada opera como 

un reactor o procesador biotecnológico, autónomo, a la intemperie, con 

bacterias, hongos y artrópodos nativos, sin necesidad de 

infraestructura” (Silva, 2018:1) 

 

El trabajo era en las mañanas. Traíamos nuestros residuos orgánicos junto con otros 

vecinos, los más comprometidos eran la familia Ávila. Rommel Ávila, administrador de 

empresas de 58 años y Nancy Barrera, enfermera de 55 años, junto con su hijo Santiago 

Ávila, estudiante de ecología de 23 años, comenzaron el proyecto. Fuimos juntándonos 

más vecinos, unos solo llevaban sus residuos, otros los picábamos y los pisábamos para 

hacer la paca. Recuerdo que en aquel tiempo era una perfecta excusa para salir de casa, 

olvidar el encierro, conversar con otras personas, tomar el sol y ocupar el tiempo 

 
5 Uso aquí el termino paca digestora y no paca digestora Silva como una apuesta por democratizar el 
conocimiento y “no ponerle dueño a la práctica” como me lo hizo saber Guillermo Silva en una entrevista 
en el año 2021. Sin embargo, es necesario reconocer el trabajo de Guillermo Silva como creador y 
promotor de la paca digestora como técnica de descontaminación de residuos en todo el país.     
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picando y pisando. Se fue formando un grupo de trabajo de unas cinco personas y entre 

nosotros un día vimos como florecía una mata de calabacín en una paca sin haberla 

sembrado y decidimos empezar a sembrar más plantas. A la par, hacíamos trabajo 

pedagógico y de difusión en nuestros barrios y conjuntos por medio de piezas gráficas 

que invitaban a separar y reciclar los residuos de cocina vertiéndolos en las pacas que 

estábamos haciendo. En estas piezas, hablábamos un poco sobre la huella de carbono, el 

estado del relleno sanitario de Doña Juna y los beneficios ambientales que tienen las 

pacas.        

 

Empezamos sembrando maíz, frijoles y algunas flores que traían señoras mayores del 

barrio. El trabajo era cada ocho días, entre vecinos compramos palas, palines y 

azadones. En cada picada de residuos teníamos conversaciones entre nosotros, nos 

conocíamos un poco más con cada paca terminada. Cuando veía las pacas hechas, para 

mí no eran solo un “reactor o procesador biotecnológico”; también significaban palabras 

compartidas, recuerdos de nuevas personas que eran mis vecinos y de no ser por las 

pacas, creo que no nos hubiéramos conocido. Pensé que tal vez esta forma de entender 

una paca era una cuestión muy romántica de mi parte, pero conversándolo con otros, 

parecía que teníamos una impresión compartida: la paca no solo es un cubo de basura 

orgánica prensada. Comienzo este capítulo hablando un poco sobre la paca digestora 

porque así fue como empezó nuestra experiencia como huerta comunitaria y porque 

encuentro allí una emocionalidad importante para empezar a abordar la relación que 

tenemos con la tierra en este espacio.  

 

Entre los integrantes más comprometidos, decidimos llamar al espacio y al equipo de 

trabajo: Siatá. El nombre es tomado de un apartado que está escrito en las Elegias de 

varones ilustres de indias de Juan de Castellanos:  

 

“La diosa Sía, como ellos llamaban en su lengua, hacía fructificar las 

savias, daba frescura a las lomas y a los setos. Con su nombre poético 

habían formado una buena parte de la toponimia de su imperio, y así, 

decían: Siatá, la labranza del agua; Suasia, el agua del Sol; Siachoque, 

el trabajo del agua; Xiegua, agua entre colinas." (Rivas, 1997:436) 
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La anterior cita se refiere a la palabra Xie o Sia y sus posibles conjugaciones descritas 

por el cronista español en tierras de indígenas muiscas. Decidimos llamarnos de esta 

manera como una forma de reconocernos y sentirnos parte de un territorio. Al apropiar 

palabras de una lengua indígena, nos recogemos en la apuesta por reconocer a los 

antiguos pobladores que trabajaron esta tierra y que ahora nosotros, como seres 

humanos mestizos de ciudad, reconocemos y decidimos darle valor a esos antepasados a 

través de la palabra Siatá. No nos reconocemos como indígenas muiscas, pero sí 

proponemos un ejercicio político y pedagógico en construcción a partir del uso de 

palabras como estas. Como me lo hizo saber Santiago Ávila, en una conversación 

después de una entrevista, en el mes de diciembre del año 2021: 

 

“ le pusimos a la huerta Siatá porque creemos que la tierra tiene 

espíritu y el agua también. Nuestros antepasados muiscas cultivaron 

esta tierra como nosotros lo hacemos ahora. Es una forma de recordar 

de dónde venimos y para donde vamos, igual no todos en la huerta se 

sienten muiscas, pero por lo menos cuando explicamos el nombre, 

hablamos de los espíritus del agua y de la tierra que son tan importantes 

para nosotros como humanidad”     

 

El ejercicio de sembrar, cuidar y trabajar la tierra cambió para mí el modo de 

relacionarme con el espacio donde he vivido un poco más de dieciséis años, los 

sentimientos que me genera ver crecer una planta, cosechar un alimento o recorrer los 

diferentes caminos periódicamente para ir a la huerta, me hizo ser un poco más 

consiente de la emocionalidad que había construido en los espacios que antes no 

significaban mayor cosa. Este tipo de experiencia es compartida por algunas personas 

con las que pude generar lazos de amistad y cercanía. Julián Moreno (2021) un 

estudiante de sociología de 23 años e integrante de la Huerta Siatá, me comentó que a 

raíz del trabajo en la huerta para él: 

 

“Ha sido una forma diferente de habitar el territorio, una forma 

diferente de relacionarse con la gente de ese territorio y una forma de 

empezar a entender a las plantas y al alimento como algo diferente, no 

como algo que uno va al mercado y lo consume; sino como algo que  

requiere trabajo y cuidado, esto le cambia la relación a uno y al fin y al 
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cabo le genera a uno un vínculo afectivo: uno dice ¡uff! ¡mi pedacito de 

tierra! ahí es donde uno puede entender porque a los campesinos les 

duele tanto cuando llegan a la ciudad. La verdad, la ciudad es un hueco 

de mierda, la verdad, las ciudades son muy pailas y uno nunca le tiene 

cariño al territorio, sino ahí a los muebles de la casa, pero nunca al 

territorio. Entonces siento que esa es la gran oportunidad de estas 

huertas, que generan estos procesos de tejido social, de relacionamiento 

con el alimento y de generar un vínculo afectivo con el territorio y con 

la naturaleza.” 

 

Esta emocionalidad compartida, nos hace pensar en nociones importantes como el 

cuidado y el trabajo relacionado con el alimento y también nos muestra una forma 

distinta o “diferente” tanto de relacionamiento con el territorio, como con las plantas y 

la naturaleza. Las huertas comunitarias, también son una oportunidad para generar 

vínculos afectivos con nuestros barrios y su gente. El tejido social se fortalece a través 

del dinamismo en las relaciones sociales, que es mediado por el trabajo en la huerta y 

que también nos hace generar vínculos afectivos con un territorio; con la tierra. 

 

En este proceso, pude conocer muchas personas y organizaciones sociales interesadas 

en las huertas comunitarias, en la defensa de los espacios verdes comunes, como el 

Bosque Urbano Santa Helena (BUSH) y en general personas o colectivos consientes de 

la crisis ecológico-civilizatoria6 que está asociada al cambio climático y a una 

perspectiva multiescalar de nuestra relación como especie humana con la naturaleza; 

que a todas luces la pandemia agudizó. Manuel Camilo González (2021) nutricionista 

de la Universidad Nacional de 31 años, integrante de la Asamblea de Suba Oriental y 

habitante del sector, al respecto nos dice que:  

 

“La pandemia no solo tiene que ver con las huertas sino con la historia 

de la humanidad. La pandemia agudiza otras crisis y muestra como la 

 
6 Entiendo la crisis ecológico-civilizatoria como “el hecho de que los procesos de depredación de la 
naturaleza involucran una afec-tación crítica de los organismos humanos vivientes; no sólo por refe- 
rencia a los impactos oncológicos de un ambiente generalmente de-gradado e intoxicado, sino sobre 
todo, en relación a las implicaciones ontológicas que el acto de depredar produce sobre lo humano como 
tal. Queremos decir que la depredación (como práctica generalizada de relacionamiento) de la 
Naturaleza no es inocua para el género hu-mano; produce un efecto drástico de erosión de la humanidad 
de lo humano; un proceso de in-humanización/des-humanización” (Machado, 2017:195) 
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crisis alimentaria fue muy importante en la pandemia como la cuestión 

esta de los trapitos rojos y de pensar que el hambre solo está escrita o 

solo está en la periferia o solo está en el Chocó, o en la Guajira, o en el 

África; la pandemia muestra que el hambre está en los vecinos, cuando 

los vecinos sacan un trapito rojo. Por esa misma razón las huertas 

cobran importancia, porque la gente no puede acceder a alimentos 

comprados, pero puede sembrarlos y con eso puede solucionar una 

necesidad importante” 

 

El hambre es una de las consecuencias de la mencionada crisis ecológico-civilizatoria y 

de la manera en que obtenemos recursos de la naturaleza para poder alimentarnos, lo 

vivido a raíz de la pandemia nos hizo pensar en lo frágil que somos como humanidad, 

cuando tenemos que encerrarnos y cuando dependemos de la naturaleza para vivir. Esto 

nos invita a reflexionar sobre el papel de las huertas comunitarias como estrategia ante 

una crisis. Las huertas se han trabajado como una estrategia para enfrentar crisis en el 

mundo, como las asociadas a la escasez de alimentos causadas por las guerras 

mundiales o las depresiones económicas en Estados Unidos de finales del siglo XIX y 

principios del XX (Zaar, 2011; Morán y Aja, 2011). El panorama que nos trae la 

pandemia, obedece a una crisis que va más allá de lo alimentario y que tiene relación 

con conflictos ambientales en Latinoamérica y en el mundo, que nos habla de una 

necesidad urgente por cambiar nuestras maneras de pensar y vivir en/con la naturaleza 

que nos rodea, como alternativa al modelo capitalista de vivir de ella (Alimonda, 2017; 

Haraway, 2019). 

 

Sin duda alguna, cuando se habla de huertas, se habla de alimentación, de seguridad 

alimentaria, de soberanía alimentaria y del derecho a la alimentación ( Vivero-Pol, 

2009; Rodríguez et al., 2016; Medina et al., 2021). La soberanía y seguridad alimentaria 

no son lo mismo, obedecen a construcciones distintas desde donde emergen. La 

seguridad alimentaria fue un término usado por instituciones globales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y las Naciones Unidas (UN) 

para tratar los conflictos causados por el hambre y la desnutrición en el mundo. Según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

1996: 5), “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
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satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a 

fin de llevar una vida activa y sana”. Se han desarrollado criticas frente al concepto de 

seguridad alimentaria al proponer a los gobiernos y a las entidades privadas como 

únicos actores responsables de garantizar dicha seguridad, ocasionando una 

concentración de poder en la producción y comercio agrícola (Beuchelt y Virchow, 

2012).         

 

Hacia la década de los ochenta, una organización de base llamada La Vía Campesina7, 

interpeló el sentido de “seguridad” usado por las UN y propuso el término “soberanía 

alimentaria”, como alternativa al concepto dominante de seguridad alimentaria 

(Gordillo, 2012). La diferencia de sentido entre soberanía y seguridad, radica en 

comprender la alimentación como un derecho fundamental de la humanidad. La 

soberanía alimentaria apuntaría a ser “el derecho de los pueblos de definir su propio 

sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y 

consumo de alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y accesibles” (Medina et al., 

2021). Esto implica que la alimentación no se trata de una responsabilidad de las 

“instituciones” o los estados, se trata de hacernos responsables y por ende soberanos 

frente a lo que comemos (Micarelli, 2018). Así mismo, el ejercicio de hacer y mantener 

una huerta comunitaria en la ciudad de Bogotá es una apuesta por dejar de esperar una 

responsabilidad por parte de las instituciones distritales, para transformarse en una 

actividad autónoma y soberana de la ciudadanía.  

 

En este sentido, el concepto de ciudadanía alimentaria trabajado por Cristóbal Gómez-

Benito y Carmen Lozano-Cabedo (2014; 2021) nos da luces sobre el papel de la ciudad 

y de sus habitantes en los sistemas agro-alimentarios. Los autores definen al ciudadano 

alimentario como “ aquel individuo que tiene acceso a una alimentación suficiente, 

sana y de calidad o se moviliza para conseguirla”. Una huerta comunitaria es una 

apuesta, por parte de la ciudadanía, para lograr dicha alimentación. Sin embargo, el 

trabajo de mantener una huerta comunitaria también trae consigo otras necesidades que 

son igual de importantes como la alimentación y que está relacionado con la comunidad.        

 
7 La Vía Campesina es un movimiento internacional conformado por organizaciones campesinas 
(medianas y pequeñas) mujeres rurales, comunidades indígenas y jornaleros sin tierra, entre otros 
(Micarelli, 2018), que surge como una alternativa sostenible para los problemas alimentarios en el mundo 
que busca cambiar las políticas agrícolas, además de constituirse como una oposición y contestación a la 
seguridad alimentaria promovida por los gobiernos de las naciones unidas (Medina et al.,2021). 
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A simple vista, los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria parecen ser 

irreconciliables. Sin embargo, al perseguir un mismo objetivo, esto es lograr que cada 

persona en el mundo pueda acceder a alimentos sanos y nutritivos se pueden plantear 

puntos de confluencia que valorarían cada concepto desde diferentes aportes en el 

trabajo por un objetivo común y el mejor camino para lograrlo (Medina, 2012; 

Domínguez, 2015). El papel de las huertas comunitarias con respecto a la seguridad y 

soberanía alimentaria, puede ser importante como estrategia para lograr un mayor 

alcance en las ciudades. Los beneficios no se agotarían en lo alimentario, sino que se 

abrirían otras posibilidades de vivir la ciudad, como por ejemplo el potencial 

pedagógico y ambiental que representan las huertas comunitarias. José Ruiz (2021), 

líder de la huerta Gocha, nos habla sobre la importancia de estos espacios como co-

laboratorios agroecológicos y sociales, que se constituyen como sitios para conservar 

semillas nativas y practicar un ejercicio de conservación de la biodiversidad:  

 

“Yo soy fiel defensor de la biodiversidad y en este caso sería agro-

biodiversidad. Al uno cultivar biodiversidad no solamente es beneficioso 

para la huerta, porque se apoyan entre si las plantas, no proliferan 

plagas, el suelo también tiene un mejoramiento de diversidad 

microbiana, sino que culturalmente también se vuelve más diverso, lo 

que yo le decía ahorita, lo del conocimiento de las plantas que es 

compartido entre las personas, una ecología de saberes. Entonces es 

darse cuenta que uno es parte de esa misma ecología y esa misma 

estructura uno puede utilizarla para generar nuevos tipos de relaciones 

sociales un poco más horizontal y de solidaridad, de apoyo mutuo. 

Cosas que hemos perdido un poco por estar pensando en nuestros 

propios intereses” 

 

Por otro lado, el impacto de las huertas comunitarias, además de favorecer a la 

construcción de la soberanía alimentaria, también nos ofrece otras posibilidades que 

están asociadas al trabajo colectivo, la salud mental, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la construcción del territorio (Richter, 2013). Muchos de los que trabajamos en 

estas tres huertas hemos logrado identificar que a través del relacionamiento con la 

tierra, en nuestros barrios, hemos podido sentirnos parte de un grupo de trabajo, de una 
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relación de cuidado con alguna planta, insecto o animal. Frente a la importancia de estos 

procesos en la ciudad, Julián Moreno (2021) nos dice que:  

 

“es una forma diferente de habitar y de relacionarse con el territorio. 

La ciudad como la vivimos hoy en día, como jóvenes tenemos la 

esperanza en la mierda, o sea, nosotros no nos imaginamos viviendo en 

la ciudad, antes la gente soñaba con tener casa, hoy en día ya uno no ve 

la ciudad como para vivir en arriendo en algún lado, uno ya no se 

apropia de una zona, de un territorio donde uno dice ¡uff! ¡mi barrio!,¡ 

mi gente!; uno tiene sus amistades por ahí, pero están regadas por toda 

la ciudad.  

 

Estos procesos de huerta son una forma diferente de habitar el 

territorio, uno no solo tiene como algo de gobernanza propia, donde la 

gente empieza a decidir cómo vamos a organizar esto, como vamos a 

gestionarlo. Sino que también es la posibilidad de juntarse y de decidir, 

la soberanía, decidir sobre nuestro territorio, quienes lo habitamos, que 

es lo que queremos, cómo lo queremos a través de organizaciones; que 

para este tipo de cosas suelen ser también muy horizontales. Todos 

estamos aprendiendo, todos estamos conociendo estos procesos, que no 

solo son muy nuevos sino que somos gente que nunca había sembrado 

en su vida porque somos jóvenes nacidos en la ciudad.” 

 

Además de la posibilidad de poder aprender a sembrar de manera autogestionada en las 

ciudades, las huertas comunitarias son una posibilidad de resonar con la emocionalidad 

propia y que se construye en comunidad. Todo este entramado de relaciones afectivas 

entre nosotros, con la tierra y con la huerta comunitaria, hace que podamos hablar de un 

proceso de construcción socio-ambiental de un territorio, desde una perspectiva distinta: 

“la ocupación del territorio no es necesariamente equivalente a propiedad o tenencia; 

más bien, son las personas quienes pertenecen a la tierra.”( Micarelli, 2018: 135). De 

acuerdo a lo anterior, cuando construimos una relación afectiva con un terreno, como 

con una huerta comunitaria, lo hacemos territorio. Pero no en el sentido de hacernos 

propietarios materiales de él, sino en su aspecto relacional en tanto lugar de encuentro 

comunitario y de cuidado con la tierra y la naturaleza.  
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En este punto, hemos podido acercarnos a algunas de las dimensiones que implica el 

trabajo en una huerta comunitaria. Mas allá de sembrar alimentos para venderlos, 

subyacen producciones simbólicas y construcciones sociales a partir de la agricultura 

urbana. Hemos hablado indistintamente de “agricultura urbana” y “relación con la 

tierra” con intenciones de plantear un sentido fundamental. Desde el discurso 

institucional de la política pública se habla de agricultura urbana y de agricultores 

urbanos para dar a entender la actividad que desarrollamos en las huertas comunitarias. 

Por otro lado, le pido al lector que me acompañe a entender que el concepto de relación 

con la tierra es una dimensión más profunda para reflexionar en torno a la denominada 

agricultura urbana, para poder acercarnos a los sentidos que escapan (y no obedecen) a 

la normatividad sobre esta actividad. Dicho de otro modo, la relación con la tierra 

obedece a una acción concreta, que trae consigo una densidad de sentidos y que entra en 

contraste con la agricultura urbana como actividad susceptible de aprovechamiento 

económico, de tratamiento técnico agrícola y que pone en un segundo lugar la 

construcción de “un tejido social”.  

 

La tierra es una dimensión importante para los huerteros urbanos, ya sea por su trabajo 

de siembra o en su producción por medio de las pacas digestoras. Ella cumple un papel 

importante, ya que es a partir de la relación con la tierra que podemos sembrar, generar 

vínculos afectivos, generar autonomía, defender la agrobiodiversidad, habitar de una 

forma distinta el territorio, plantear apuestas políticas y pedagógicas, construir tejido 

social, alimentarnos, conocer a los vecinos y, en general, todo lo que los huerteros han 

dicho hasta el momento, acerca del papel de las huertas comunitarias en la vida social y 

natural de los barrios. En mi experiencia como huertero he podido observar(me) y ser 

testigo directo de los cambios en mi vida y en la de las demás personas que hemos 

trabajado en la huerta. La tierra es uno de los elementos fundamentales, si no el más 

importante, para que todo esto sea posible.  

 

La tierra: un bien común 

 

Sin la tierra, nada es posible. En los barrios de Suba oriental, la tierra es valorada por 

señoras y señores interesados en sembrar, por los huerteros urbanos y también por los 
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propietarios. Sin embargo, el valor es distinto. Junto a la huerta Siatá se encuentra un 

antiguo predio que, según los habitantes del barrio, pertenece al banco Colpatria. Se 

encuentra cercado por un alambre de púas y periódicamente vienen a podar y rociar 

veneno para controlar la vegetación que crece allí. Este tipo de relación con la tierra es 

de tipo comercial, es decir los dueños de este terreno valoran y protegen la tierra, 

restringiendo el acceso con alambres de púas y proyectándolo para obras de 

infraestructura, como es comúnmente comentado entre habitantes del barrio. Por otro 

lado, nosotros le damos un valor distinto a la tierra que comienza con olvidarnos del 

valor comercial sobre un pedazo de terreno.   

 

Apropiarnos8 de un pedazo de tierra no significa que seamos dueños y tampoco nos 

interesa serlo. Al ser un proceso comunitario, el espacio está completamente abierto y 

accesible a toda la comunidad. En ocasiones, nos metíamos al terreno de Colpatria para 

sacar tierra y usarla en nuestras camas de siembra. Por un pequeño instante, logré 

sentirme como un comunero nasa, liberando la madre tierra en algún terreno del norte 

del Cauca, cuando cortaba el alambre para sacar la tierra. Con el tiempo, los dueños de 

este terreno reforzaron el alambrado y en ocasiones amenazaban con enviar a la policía 

por estar sembrando en espacio público. Esta pequeña anécdota hizo preguntarme sobre 

las posibles diferencias entre lo público y lo comunitario. 

 

Es bien sabido que la AUPA en espacio público es regulada por entes distritales. Sin 

embargo, un ejercicio comunitario es rizomático9, es decir, no necesita de una 

regulación desde instituciones públicas o, por lo menos, eso es lo que sucede en estas 

tres huertas. Estos procesos fueron iniciados en su mayoría por jóvenes, pero se 

mantienen gracias a todas las personas de diferentes edades que asisten periódicamente. 

En ninguna de estas huertas ha sido importante una relación con el JBB y así se han 

mantenido hasta la actualidad. 

 

 
8 La apropiación del espacio público es una cuestión dinámica que está sujeta a las relaciones que lo 
construyen. En este sentido, entiendo la apropiación como una acción que se crea y se recrea todo el 
tiempo, a partir de quienes lo hacen y bajo las formas que lo hacen (Guadarrama y Pichardo, 2021) en 
este caso, a través de la siembra y el cuidado de la huerta y la descontaminación de residuos con las 
pacas digestoras.  
9 Por rizomático, me refiero a que el ejercicio comunitario este compuesto por diferentes personas que, a 
la manera de un rizoma, tiene una estructura horizontal. Contrario a una relación de subordinación desde 
una institución pública, en donde podríamos hablar de una organización vertical.  
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James Quilligan (2012) en su texto “¿Por qué distinguir los bienes comunes de los 

públicos?” nos ayuda a entender de qué manera los bienes públicos son el resultado de 

un contrato social, donde el Estado seria el administrador de los bienes públicos. Sin 

embargo, también nos habla de la intersubjetividad que caracteriza a los bienes 

comunes, a pesar de las diferencias formales que puedan existir entre los distintos tipos 

de bienes: 

 

“Las categorías formales pueden ayudar a aclarar las distinciones entre 

bienes privados, públicos y comunes, pero no transmiten el sentido del 

significado humano, el ser y la intersubjetividad que se encuentran en el 

corazón de cualquier bien común. De hecho, gran parte de la literatura 

sobre los bienes comunes no logra transmitir este sentido de 

presencia”.(Quilligan, 2012: parr.3) 

 

Este “sentido del significado humano” al que se refiere Quilligan, es lo que sucede con 

la tierra. Las huertas comunitarias necesitan del trabajo y de la tierra. La primera 

necesidad se logra gracias a la organización barrial y comunitaria, pero la segunda, 

implica una construcción de sentido más allá del hecho de ocupar una ronda de canal, 

un parque o un potrero. Como bien nos dice Julián Moreno (2021) cuando uno trabaja 

en una huerta comunitaria se necesita de “trabajo y cuidado, esto cambia le cambia la 

relación a uno. Al fin y al cabo le genera a uno un vínculo afectivo: uno dice ¡uff¡ mi 

pedacito de tierra”. La tierra, entendida como un bien común dentro de la ciudad, nos 

pone a reflexionar acerca del derecho que tenemos los ciudadanos a trabajarla, cuidarla 

y disfrutar de esos beneficios que no tienen que ver solamente con la producción de 

alimentos y las técnicas para hacerlo.  

 

Los vínculos afectivos son los que hacen que nosotros como huerteros urbanos 

defendamos la autonomía, la soberanía y la tierra como bien común. Como veremos en 

el siguiente apartado, existen unos sentidos (que podemos llamar rizomáticos10) que 

emergen del trabajo con la tierra, pero que son diversos. Esto no significa que todos los 

 
10 Encuentro encantador el concepto de rizoma, desarrollado por Félix Guattari y Gilles Deleuze en su 
texto “Mil mesetas” (2004) por su pertinencia al ofrecer una manera distinta para abordar los sentidos que 
pueda llegar a tener un concepto, en este caso las huertas comunitarias. También al momento de enfocarse 
más en la experiencia que en las definiciones de los conceptos.  
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temas que hemos tratado hasta ahora, estén desarticulados entre sí, todo lo contrario. 

Las razones para llamar a una huerta con un topónimo “indígena” no está desconectado 

con la apuesta por una soberanía alimentaria. Los lazos afectivos que construimos con 

un pedazo de tierra no están separados de las disposiciones de política pública para 

sembrar en un parque. 

 

De esta misma manera, la profesora Micarelli (2018) nos habla de otras soberanías que 

se producen a partir de la alimentaria. Para las huertas comunitarias que se siembran en 

espacio público, una apuesta por lograr una soberanía alimentaria puede ser también una 

piedra angular para identificar otro tipo de soberanías y, además, una forma de empezar 

a pensar la tierra como un bien común. Lo que rescato del argumento de la profesora, es 

puntualmente el sentido de responsabilidad, no solo por preservar un medio ambiente, 

sino en la importancia de entendernos como partes integrales y en relación con todo lo 

que nos rodea: 

  

“La defensa de los (bienes) comunes como componente imprescindible 

de la soberanía alimentaria insiste en el papel de las relaciones 

alimentarias  en  la  reproducción  del  tejido  socionatural  material  y  

simbólico  del  cual  depende la pervivencia de los humanos y de su 

entorno al mismo tiempo. El cuidado  de  estas  relaciones  es  lo  que  

hace  posible  la  reproducción  de  la  vida  y  la  identidad,  fundando  

la  soberanía  alimentaria  y  la  soberanía  en  general  en  un  ejercicio 

de responsabilidad” (Micarelli, 2018: 138) 

 

El cuidado y la responsabilidad son el combustible que permite que estos procesos 

comunitarios de huertas urbanas se mantengan. El proceso de vivir encerrados por causa 

de la pandemia, nos hizo más conscientes de ese combustible tan necesario para 

nosotros como humanidad y tan urgente para todos nosotros como organismos que 

habitamos un planeta. La tierra es la principal razón por la que podemos cuidar una 

planta y responsabilizarnos, como especie, frente a las consecuencias de vivir de la 

naturaleza. Invito al lector a explorar estos “sentidos rizomáticos” que encuentro tan 

importantes para entender el que hacer del huertero urbano en estas tres huertas. Estos 

sentidos, no están movilizados por un aprovechamiento económico o por una necesidad 

de comercializar productos orgánicos. Mas bien atienden a otros intereses relacionados 
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a una forma distinta de pensar nuestra relación con la tierra y todos sus seres, que tiene 

que ver con una apuesta por cambiar la ecología-mundo que predomina (Patel y Moore, 

2017). 

 

Los sentidos otros 
 

En esta parte de la ciudad las huertas comunitarias están relacionadas con otros sentidos 

sobre lo agrario: no se siembra para alimentarse principalmente, tampoco para vender 

alimentos. Se siembra para estar en comunidad, para conocernos entre vecinos, para 

conocer las plantas, para reproducir semillas. Se trabaja la tierra como terapia; de alguna 

manera nos relacionamos con la tierra para re-existir11. Rommel Ávila (2021) vecino y 

uno de los fundadores de la Huerta Siatá en el barrio Prado Pinzón, nos dice que su 

sentir al momento de relacionarse con la tierra en la huerta: 

 

  “es una energía positiva: el cambio de rutina de la semana, el venir 

aquí a acariciar las matas, a cogerlas, a traer un palo para sembrarlo, a 

tratar de mantener que no se nos invada ,entre comillas, de maleza las 

pocas matas que tenemos, entonces eso es una energía muy chévere con 

la tierra y el re-nacer ¿no? ”  

 

Este re-nacer o re-existir obedece a sentidos otros que son movilizados por la 

participación comunitaria en la conformación, mantenimiento y trabajo periódico en las 

huertas comunitarias y que no han recibido apoyo por parte de la Secretaría Distrital de 

Ambiente (SDA) o el Jardín Botánico de Bogotá (JBB). A pesar de que en el discurso 

de la institucionalidad distrital se hace referencia a la relación de la agricultura urbana 

con el tejido social, como en la definición ofrecida por el JBB en una “tertulia” virtual 

en abril de 2022, que nos dice: 

 

 
11 La noción de re-existencia es desarrollada por Adolfo Albán Achinte (2013) desde su trabajo entre 
comunidades indígenas y afrocolombianas en la región del Valle del Patía, Cauca. Definida como un 
término que “apunta a descentrar las lógicas establecidas para buscar en las profundidades de las 
culturas —en este caso indígenas y afrodescendientes— las claves de formas organizativas, de 
producción, alimentarias, rituales y estéticas que permitan dignificar la vida y reinventarla para 
permanecer transformándose.”  
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 “La agricultura urbana y periurbana agroecológica es un sistema de 

producción de alimentos, en espacios urbanos y periurbanos que 

permite el fortalecimiento del tejido social y la organización de 

comunidades aledañas para implementar sistemas de producción 

agrícola por medio de prácticas en las que se optimiza el uso de los 

espacios disponibles, los residuos orgánicos, el agua y los recursos 

naturales, sin interrumpir las interacciones con los ecosistemas, 

utilizando una gama de metodologías no contaminantes.”  

(adaptación de la definición planteada en el artículo 2 del acuerdo 605 

de 2015, Concejo de Bogotá) 

 

Por otro lado, dentro de la resolución 287 del 12 de octubre del año 2021 “por medio 

del cual se adopta institucionalmente el protocolo de agricultura urbana y periurbana 

agroecológica en espacio público y se dictan otras disposiciones” encontramos un 

recuento de la normatividad respecto a la agricultura urbana y también un 

reconocimiento por escrito del impacto que tiene esta actividad en la formación de 

tejido social. Puntualmente, esta resolución nos habla de que el JBB es la entidad 

encargada de implementar el protocolo de AUPA en espacio público: 

 

“Que dentro de las actividades que realiza el Jardín Botánico en 

territorio, identificó y recibió varias solicitudes de diferentes grupos 

comunitarios que han implementado huertas urbanas y periurbanas con 

prácticas agroecológicas en espacios públicos, donde algunos miembros 

de la comunidad a través de la huerta comunitaria, promueven la 

producción sostenible de alimentos, el cuidado de los recursos 

naturales, la organización y construcción de tejido social, el 

aprovechamiento de residuos orgánicos entre otras prácticas; razón por 

la cual se ha generado la necesidad de reglamentar algunos espacios 

públicos, evitando de esta manera la ocupación indebida de los mismos, 

contribuyendo además, al cumplimiento del Acuerdo Distrital 605 de 

2015 “por el cual se formulan los lineamientos para institucionalizar el 

Programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica en 

Bogotá” 
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Nosotros como “agricultores urbanos” que trabajamos en huertas comunitarias no 

tenemos clara una metodología y una estrategia por parte de la institucionalidad para 

poder sentirnos incluidos en estas políticas, puntualmente en el supuesto de fortalecer el 

tejido social a través de la AUPA. Por otro lado, tampoco nos reconocemos como 

agricultores urbanos, preferimos llamarnos huerteros urbanos12. En las tres huertas se ha 

acercado el JBB a conversar y a hacernos recomendaciones desde la parte técnica del 

trabajo en las huertas, en algunas ocasiones nos han compartido semillas, plántulas o 

asistencia técnica, pero este acercamiento no es un proceso que pueda tener una 

incidencia clara y permanente en la conformación del tejido social. José Ruiz (2021) 

Biólogo de 29 años y fundador de la Huerta Gocha en el barrio Iberia de Suba oriental, 

dice al respecto:  

 

“Este tema es complicado porque una de las cosas que uno logra con 

las huertas comunitarias es autonomía y las instituciones muchas veces 

el apoyo que ofrecen es meter la mano ofreciendo apoyo, pero siempre 

existe la búsqueda de algún interés, aunque siento que formalizar 

políticas públicas sería ideal para generar este tipo de espacios, tal vez 

no hacer protocolos y formalizarlo de una manera institucional, sino 

brindar espacios para que las personas se organicen en comunidad. 

Entonces sí creo que faltan políticas públicas sin ningún interés 

escondido, pero si hace falta la articulación entre la comunidad y las 

instituciones; pues creo que es necesaria, pero de una buena manera y 

ahorita no se ofrecen maneras que apoyen este tipo de organizaciones 

autónomas y comunitarias.” 

 

Aparte de poder sembrar y producir alimentos, en estas huertas comunitarias también se 

produce autonomía. La experiencia de algunos de nosotros con el JBB, como entidad 

encargada de la AUPA y de la implementación del protocolo para poder sembrar en 

espacio público, no ha sido la mejor. Los “intereses escondidos” a los que se refiere 

Ruiz están estrechamente ligados a la manera en que se evalúa el trabajo de los 

 
12 Es importante señalar que también emergen otras denominaciones por parte de integrantes de las 
huertas como neo-campesino, huerterxs, agricultor o campesino de domingo. Me decido por el termino 
huertero urbano porque es el termino en el que se recogen la mayoría de personas consultadas para este 
trabajo.  
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funcionarios dentro del JBB y que se agota en el cumplimiento de metas a través de la 

firma de formatos por parte de la ciudadanía. Esta institución se acerca a las huertas 

comunitarias con el argumento de ofrecer apoyo técnico sobre calidad de suelos, 

manejos de cultivos, asociación de plantas, entrega de herramientas, tierra o semillas. 

Pero existe una duda compartida entre integrantes de las tres huertas al observar las 

semillas que entrega el JBB. El aspecto de algunas es de color rojo, como si estuvieran 

bañadas con algún tipo de conservante o químico, que se hace evidente al comparar las 

semillas que da la huerta con las que ofrece esta institución. No tenemos certeza de 

donde provienen estas semillas y cuál es su proceso para que tengan este aspecto. Sin 

embargo, en las tres huertas se ha visto un trabajo entre vecinos y entre huertas13 que ha 

podido resolver todas estos apoyos que ofrece el JBB.     

 

Uno de los principales argumentos por parte del JBB para justificar su ausencia en estos 

procesos comunitarios, es el hecho de que las huertas están sembradas en espacio 

público y que por tanto para poder brindar apoyo es necesaria una autorización por parte 

del administrador del terreno. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) o el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) son algunos de los posibles entes administradores del espacio público 

donde se implementan huertas como iniciativa ciudadana. Como respuesta por parte del 

JBB para darle solución a esta situación, se desarrolló e implementó el protocolo para 

huertas en espacio público, al cual no fuimos convocados y en donde existen muchas 

objeciones e inconformidades por parte de los huerteros urbanos a una escala distrital. 

Luisa Fernanda Zuluaga (2022) madre y estudiante de antropología de 26 años, 

integrante de la huerta comunitaria Fapqua-Gueta en la localidad de Engativá, nos habla 

de la experiencia y la posición de este proceso frente el JBB:      

 

“La institución ha tenido esta cosa como de ir a la huerta, los del Jardín 

Botánico se han acercado a decirnos que quieren hablar y nosotros no 

entramos en dialogo.  Sí escuchamos, pero todas las personas que 

estamos en ese lugar sabemos que a la final no pasa nada, solo van por 

 
13 En el sector de Suba oriental se conformó una Red de Huertas como estrategia para apoyarnos entre 
huerteros y que fue impulsada por una asamblea popular del sector (ASO) a raíz del estallido social del 
año 2021. Se logró realizar algunos talleres relacionados con los ciclos lunares para sembrar, asociación 
de plantas, elaboración de biopreparados para el cuidado de los cultivos, pedagogía sobre la importancia 
de las semillas nativas y en general temas relacionados con la practica huertera.    
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las firmas. Creemos que no es necesario caer en estos proyectos de 

participación ciudadana, que incentivan muchas veces estos procesos 

comunitarios. Pero nosotros creemos que es el mismo barrio, la misma 

autogestión la que va a permitir que la huerta siga de algún modo u otro 

creciendo.” 

 

El protocolo de AUPA en espacio público es un esfuerzo por parte del JBB para regular 

y “evitar una ocupación indebida”. Frente a esto, Laura Santiago, integrante y fundadora 

de la Huerta Colina (2021), plantea que la confianza en las instituciones es débil. Ella 

argumenta que “las instituciones buscan capitalizar los esfuerzos comunitarios para 

poder decir que son ellas las gestoras de esos procesos” y en donde las huertas 

comunitarias no son la excepción. Opiniones como esta abundan entre algunos 

huerteros urbanos de Bogotá; algunos plantean que la forma vertical de “imponer” un 

protocolo no es la correcta, mientras que otros dicen que este tipo de medidas limita las 

acciones comunitarias antes que apoyarlas.  

 

Uno de los aspectos que encontramos problemático, es la exigencia institucional de una 

cabeza que represente a una huerta comunitaria. Nosotros pensamos que una de las 

características de una huerta comunitaria es la horizontalidad del proceso y como 

consecuencia no deberían existir “cabezas” o lideres permanentes. Esto hace que la 

autonomía en la organización se vea obstaculizada por este tipo de requerimientos para 

poder acogernos al protocolo. Existen algunas plantas como el tabaco y la marihuana 

que no son “legales” para sembrar en la ciudad, según el JBB. Sin embargo, la relación 

de algunas personas con estas plantas trasciende la legalidad que puedan significar 

desde la óptica de las instituciones. Para el cultivo, una planta de tabaco es muy 

beneficiosa porque sirve de controlador biológico de plagas. La marihuana como planta 

de poder, tiene usos medicinales importantes para el tratamiento de dolores en el 

cuerpo. Estos son algunos ejemplos de plantas que pueden significar algo para los 

huerteros y que el protocolo trata de ilegales. Podemos entonces preguntarnos ¿la 

naturaleza es ilegal?  

 

Si nos acogemos al protocolo, estamos aceptando las condiciones de “legalidad” de las 

plantas que cultivamos y que pueden representar una afectación a las relaciones 

afectivas que tenemos con la huerta y sus plantas. Además, estaríamos aceptando las 
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formas que define el JBB para organizarnos y trabajar de manera autónoma. Hasta el 

momento, en las tres huertas con las que trabajé no queremos acogernos al protocolo, 

por estas razones y por muchas otras que tienen que ver con la poca importancia del 

JBB para seguir trabajando en nuestras huertas comunitarias. Luisa Zuluaga (2022) dice 

al respecto que los integrantes de la huerta Fapqua-Gueta: 

 

“siempre ha estado muy lejos de la institución porque creemos que en 

los espacios públicos no tenemos que pedir permiso para utilizar estos 

espacios. La huerta deja de lado las instituciones públicas para poder 

generar pedagogías con la comunidad en sí; es decir, con las personas 

del barrio, las personas que transitan estos espacios. Entonces las 

políticas públicas se vuelven como un limitante para nosotros, para 

crear tejido de otras formas, a través del dialogo, a través del fuego es 

un espacio importante para tomar las decisiones. Con el protocolo de 

huertas urbanas se limita a las personas a crear otras redes, entonces 

nos preguntamos ¿porque una institución nos tiene que decir cómo 

crear relaciones con otros seres tanto no humanos, como humanos? Se 

están metiendo en mi ser como persona, en cuanto a mi 

comportamiento, por ejemplo. Entonces dicen “no puedes tener esa 

planta medicinal” sin entender que esa planta medicinal para mí, en mi 

historia de vida me ha servido mucho, por ejemplo, el tabaco.  

 

¿Cómo es posible que una institución me esté regulando la manera 

como tengo que entender mis espacios y mis formas de medicina [y] mis 

formas de sanar que se hacen a través de plantas como estas y que el 

protocolo dice que las tenemos que quitar bajo argumentos que no son 

válidos y donde no se hizo una adecuada socialización de este 

protocolo? No se preocuparon de ir a las huertas y hablarlo y hacerlo 

en comunidad. Nos rayamos también en la forma ¿Por qué tiene que ser 

una forma de poder vertical? No hay espacios de participación para la 

formulación de políticas públicas y como que también irrumpen mucho 

en los procesos. Dicen “no se puede plantar ese árbol porque no está 

inscrito o no es legal” y decimos entonces: ¿De qué momento a acá la 
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naturaleza es legal o ilegal? Entonces, digamos que no hay una 

comunicación fluida entre institución y comunidad huertera.” 

 

Esta falta de “comunicación fluida” de la que nos habla Luisa también la hemos podido 

observar en nuestras huertas de Suba oriental. Los funcionarios llegan y no miran las 

plantas, ni el suelo. Van directo a recolectar las firmas que necesitan. Son este tipo de 

tensiones alrededor del trabajo en las huertas comunitarias, que hace que cobren 

importancia esos sentidos otros, como los de sembrar una planta debido a su poder 

medicinal o al hecho de mantener una huerta comunitaria bajo los principios de la 

autonomía; sin “tener que pedir permiso para utilizar” el espacio público.  

 

Hasta este punto, podemos decir que la relación entre la institucionalidad y los huerteros 

urbanos, que trabajamos en estas huertas comunitarias, es muy parecida y tiene que ver 

puntualmente con la poca relevancia del JBB para el desarrollo de las actividades 

huerteras. Los propios huerteros han hablado de que en la huerta “se logra autonomía” y 

que las instituciones “meten la mano ofreciendo apoyo” a manera de interferencia en un 

proceso comunitario, que además tiene “intereses escondidos”. Por otro lado, también 

se ha dicho que en la huerta se genera “una energía muy bonita con la tierra y el 

renacer” a propósito del contacto con las plantas y el cuidado de estas. La autogestión 

aparece como elemento movilizador que permite el crecimiento del trabajo huertero, 

tanto en la localidad de Engativá como en las tres huertas de Suba oriental.  

 

Existen otros aspectos relevantes para seguir explorando los sentidos que hacen que en 

los barrios se quieran hacer y mantener huertas comunitarias. Estos sitios, además de ser 

lugares de confluencia entre vecinos, también se constituyen como lugares en donde se 

reproduce la diversidad tanto cultural como biológica. José Ruiz (2021), integrante de la 

Huerta Gocha, nos dice que aparte de ser un “defensor de la agro-biodiversidad” 

también encuentra en la huerta un espacio donde: 

 

“convergen muchas cosas y tiene repercusiones no solo ambientales, 

sino sociales, incluso culturales o económicas por que al ver plantas las 

personas se identifican, identifican a veces su pasado: dicen ¡no! Mi 

abuelo vivió y me enseño que esta planta… no sé, me cuentan 

propiedades medicinales de las plantas, entonces uno siempre está 
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aprendiendo, se enriquece uno mucho culturalmente y las personas, la 

interacción entre las personas como que fortalece el tejido social. Yo 

pienso que el contacto con la naturaleza se da mucho por la boca, lo 

que uno come, entonces pues es una forma de interactuar directamente 

con la naturaleza y la idea es que económicamente en un futuro también 

sea un sustento, ya en estos tiempos. Yo creo que la escases de alimentos 

se aproxima, entonces es interesante que las personas nos demos cuenta 

que debemos empezar a cultivar nuestro propio alimento” 

     

Las plantas, además de ser alimento, también pueden ser contenedores de memoria. 

Como podemos leer, José nos cuenta que “al ver las plantas, las personas se identifican, 

identifican su pasado” y esto da pie para poder generar un intercambio de saberes. La 

interacción entre las personas es la que permite el fortalecimiento del tejido social. La 

huerta comunitaria es entonces un contenedor de memorias al tener plantas que las 

personas relacionan con su historia de vida. Además de la evidente relevancia de las 

huertas comunitarias para una soberanía alimentaria, Daniel Escobar (2022), 

antropólogo, huertero y paquero en la localidad de Barrios Unidos, opina que las huertas 

comunitarias “implican diferentes niveles de agregación en un espacio que puede ser 

vecinal, que puede aprovechar ese recurso geográfico de la cercanía y trasciende lo 

alimentario porque va más a lo social: la gente quiere reunirse.” 

 

De acuerdo con esta característica de las huertas comunitarias que “trasciende lo 

alimentario” hemos leído diferentes opiniones de lo que significa una huerta 

comunitaria. En la Huerta Siatá, asisten muchas personas de diferentes edades. Brigitte 

Moncada (2021), es una madre y abuela de 75 años, como trabajadora de la huerta nos 

comparte su sentir cuando está en este espacio: “Me gusta estar aquí porque es como 

una terapia para el alma y el espíritu, me gusta ver crecer las maticas”. Esta cualidad 

terapéutica del trabajo en una huerta comunitaria es una opinión compartida por muchos 

de los que hemos tenido esta experiencia. Sin embargo, yo planteo que lo que subyace a 

todos estos sentidos otros, es la relación con la tierra. Esta relación puede tener muchas 

causas que se encuentran en el espacio de la huerta comunitaria, pero la tierra es el 

elemento central que nos hace sembrar “agro-biodiversidad”, también nos ayuda a modo 

de “terapia” y además nos permite generar un dialogo de saberes a partir de “la 

identificación del pasado” y el conocimiento que esta pueda contener. 
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El ritual de luna 
 

Me llamó poderosamente la atención una relación en particular. Luisa Zuluaga, además 

de ser huertera y antropóloga, la considero una amiga. Ella me compartió una práctica 

que realizan cada mes entre amigas: el ritual de la luna. Este ritual es una clara 

evidencia de la manera en que nos relacionamos con la tierra. Sin importar si es un 

espacio rural o urbano, es inevitable generar vínculos afectivos y espirituales con esa 

tierra que nos da alimento y nos hace ser mas humanos. Esta vieja creencia de algunas 

personas que viven en la ciudad, de que todo lo que viene del campo es algo “primitivo” 

o “indeseable”, no encuentra sustento cuando nos damos cuenta que entre más cerca de 

la tierra estamos, mejor nos va. Pareciera que entre más cercana es nuestra relación con 

ella, más humanos nos volvemos.  

 

“El ritual de luna llena lo hago casi siempre a media noche con otras 

parceras, hay música porque para nosotros es importante hacer un 

sacrificio a la tierra y el sacrificio es por medio del canto, de la música, 

del movimiento; es como devolver un poco de lo que ella nos ha dado y 

por medio de la huerta nos ha dado alimento, nos ha dado nuevas 

especies, es bonito ver pájaros en la ciudad, pájaros de humedal. No 

solo es una conexión con los astros como la luna, sino que también es 

una conexión con nuevas especies. Yo veo la sangre como un micelio, 

cuando yo riego mi sangre es como una red neuronal que empiezo a 

crear con todos los seres que están en ese espacio, a veces con parceras 

estamos pensando lo mismo, no hay necesidad ya de escribirnos sino 

que uno siente el llamado de la parcera y es ese micelio que al final es 

la sangre que estamos regando ahí y es la que nos permite conectar de 

otras formas, dejando un poco el whatsapp, las llamadas y entender que 

tenemos otras formas de comunicarnos que son meramente corporales y 

sensitivas.” 

 

El ritual de la luna es un muy buen ejemplo para darnos cuenta de lo importante que 

puede ser nuestra relación con un espacio al que llamamos huerta comunitaria. La 
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manera de abordar la relación que tenemos con la tierra en la ciudad, puede ser 

entendida por las instituciones públicas como “sistema de producción agrícola que 

permite el fortalecimiento del tejido social”, pero para nosotros constituyen prácticas 

que pueden traducirse en cuidado, trabajo, responsabilidad o terapia. Yo no practico el 

ritual de la luna, pero cuando trabajo en la huerta y mi sudor cae a la tierra o mis 

residuos de cocina son transformados en paca, estoy dejando mis fluidos en esa tierra y 

ese simple hecho ya hace que la sienta un poco más cercana y necesaria.  

 

Cuando Luisa nos dice: “yo veo la sangre como un micelio” nos está invitando a 

extender nuestro cuerpo a través de la tierra. Julián Moreno dice que la huerta “es como 

la extensión de nuestro cuerpo” porque ya establecemos una relación de cuidado con esa 

tierra. En el caso del ritual de la luna, la conexión que se construye es de 

agradecimiento. A mi parecer, todo este entramado de emocionalidades y sentidos que 

emergen del trabajo en las huertas comunitarias, no puede reducirse a “tejido social”. 

De la misma manera que al ver una planta recordamos historias de nuestra vida o la de 

nuestras familias, el tipo de relacionamiento con la tierra y la gente que está con 

nosotros, también determina nuestra identidad o ese sentimiento de sentirnos parte de 

algo. Sigamos con el ritual de la luna: 

 

 “Lo hago en la huerta y es una forma de enraizarme con el territorio, 

una forma de decir “hago parte de esto” porque yo al final soy una 

chica que nació en la ciudad y que, si bien he tenido viajes y cercanías 

con otros territorios y muchas veces me sentí de otras partes, de otros 

territorios, pero nunca me sentí parte de la ciudad. Cuando llega el 

covid me hizo pensar “soy de acá” soy una nena de una parte urbana y 

salir y hacer el ritual de la luna que es mi menstruación, es encontrar 

sentido con el territorio con el que estaba conviviendo en ese momento, 

porque la huerta queda cerca a mi casa. Entonces, es una forma de 

enraizarme, de conocer y como esta espiral de luna es compartida con 

otras chicas, también es enraizarme con otras chicas, que ya no son solo 

chicas, sino que se vuelven mis hermanas, mis confidentes, mis 

compañeras. Al final, así me vaya de la huerta o del país, es un lugar en 

el que siempre voy a estar ahí y siempre voy a volver porque mi sangre 

está ahí. Es como cuando uno deja la familia y uno se va y dice “tengo 
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volver a visitar a mi cucha”, pues así mismo tengo que volver a visitar 

donde planté mi tierra, es como este ritual de la placenta, es como 

conectar con ese lugar.” 

 

Nosotros, como individuos de ciudad, no tenemos una identidad clara en el sentido de 

sentirnos parte de una tierra que se trabaja, podemos construir una identidad como 

ciudadanos de Bogotá, pero no es lo mismo que establecer relaciones afectivas con la 

tierra que están ligadas al cuidado. Varias de las personas entrevistadas para este 

trabajo, han expresado que en la ciudad no se construyen afectos por un territorio, se ha 

dicho que “es un hueco de mierda” y que muchas veces nos sentimos “parte de otros 

territorios, pero nunca de la ciudad”. Personalmente, creo que cuando se estudia 

antropología, es muy fácil admirar y sentirse parte de otros territorios y otras 

comunidades, pero es complicado preguntarse a sí mismo por ese mismo sentimiento en 

la ciudad. La relación con la tierra permite la comunidad y esta permite el territorio, que 

a su vez permite la construcción de una identidad o por lo menos “sentirnos parte de” un 

lugar, un grupo o un espacio. La pandemia nos hizo conscientes del lugar que habitamos 

y también nos hizo “enraizarnos” a través de las huertas comunitarias. Encuentro en la 

relación con la tierra una potente fórmula para “encontrar sentido” con un lugar. Todo 

lo anterior, pareciera obvio en otros contextos donde pueden existir tradiciones, 

montañas y ríos, que puedan ser significativos para la identidad de una comunidad, pero 

es algo que no sucede a menudo en la ciudad. Es a través de la nuestra relación con la 

tierra que nos sentimos parte y encontramos sentido. 

 

Llegados a este punto, podemos recoger algunas ideas para nutrirlas con otras. En las 

huertas comunitarias se genera autonomía, se siembra para reunirse, se cuida y se 

trabaja con la tierra en comunidad. Estos procesos generan autonomía, soberanías, 

bienestar y una posibilidad de sentidos que construimos como un tejido, con cada minga 

o con cada jornada de trabajo. También sabemos que la política pública al respecto, 

reconoce el fortalecimiento del tejido social a través de la agricultura urbana, pero deja 

por fuera todos los otros sentidos que se forman a partir de la relación con la tierra, ya 

sea para sembrar, hacer una paca digestora, sentirnos parte de algo, habitar nuestros 

barrios de otra forma o hacer el ritual de la luna para “enraizarnos” como parte 

integrante de un territorio. Todo es posible gracias al tipo de relación que construimos 

con la tierra.  
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Luisa Zuluaga nos ha dicho que el ritual de la luna también es una manera de devolverle 

a la tierra lo que ella nos ha dado. Las pacas digestoras son, en principio, un método de 

descontaminación de residuos orgánicos, son un reactor biológico, pero además de todo 

esto, también son otra forma de devolverle a la tierra todo lo que nos ha dado, como en 

el ritual de la luna. Una paca digestora puede significar otras cosas más allá de ser una 

técnica que produce abono orgánico. En su proceso, están implícitos otros actores que 

no son humanos y en su conjunto producen un abono que nutre, no solo los cultivos, 

sino también las relaciones sociales de una comunidad y hace que la relación que 

podamos establecer con otras especies, en la ciudad, se desarrolle de otra manera.    
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Capitulo 2 

Re-existencias Agrarias 
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El abono social 

 
Al principio del capítulo anterior, empezamos hablando un poco de la paca digestora. 

Aparte de obtener abono orgánico para nuestra huerta, también nos invita a reflexionar a 

cerca de lo que allí sucede. En Bogotá existen muchos procesos paqueros en diferentes 

puntos, siendo los de Teusaquillo, La Macarena, Barrios Unidos y Engativá los 

primeros en tener visibilidad en la ciudad. Sin embargo, existen otros puntos que no 

tienen la misma visibilidad en el distrito capital que aquellos, pero que sí tienen un gran 

impacto en el sector donde se trabajan, como por ejemplo el de la Huerta Siatá. En la 

Huerta Colina, no se hacen pacas digestoras debido a consensos entre los integrantes, 

una de las principales razones son el constante relevo de los interesados en diferentes 

temporadas, por lo que no se ha podido consolidar un equipo de trabajo fijo para hacer 

las pacas y se pierde el interés en esto, sin embargo, se ha trabajado, cosechado y 

reunido en la huerta de manera regular. 

 

Por otro lado, en la Huerta Gocha se hacen pacas desde hace poco tiempo, pero los 

vecinos han tenido un creciente interés en ellas al momento de separar, llevar sus 

residuos orgánicos y hacer la paca. En esta sección centraremos nuestra atención en la 

Huerta Siatá, que es donde he trabajo la mayor parte de mi tiempo y en donde el proceso 

de paca digestora esta más consolidado. La primera paca se hizo en el mes de Julio del 

año dos mil veinte. En la ronda del canal Córdoba, a la altura de la calle 145, se ubica el 

barrio Prado Pinzón, donde se ubica la huerta. Este barrio es uno de los primeros en 

conformarse en esta zona y que todavía conserva ese aire popular y campesino de los 

barrios de antaño. Está rodeado por otros barrios como el Spring, Colina Campestre, 

Santa Helena y Victoria Norte.  

 

En el mismo lugar donde está ubicada la huerta, la familia Ávila hizo la primera paca, 

motivados en gran parte por Santiago Ávila, estudiante de ecología y biología. En 

agosto de 2020 nos juntamos otras personas al proceso, trayendo nuestros residuos, 

pisándolos y armando la paca. Este espacio había sido usado como un lugar para arrojar 

escombros y producto de la construcción de edificios y del endurecimiento de 
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humedales, debajo del kikuyo14 quedaban todo tipo de materiales. Somos testigos de 

esto, porque al momento de quitar el pasto y sacar tierra para sembrar, hemos tenido que 

remover, latas, vidrios, concreto, ropa, plásticos y, en general, todo lo que podamos 

imaginar como basura.  

 

De manera jocosa yo llamo “habitantes ancestrales” a los habitantes de calle que allí 

frecuentan y lo siguen haciendo desde que empecé a asistir al espacio; con algunos de 

ellos hemos podido entrar en dialogo y hasta compartir historias. Para muchos de los 

habitantes del barrio, esta zona era peligrosa por la presencia de estos “habitantes 

ancestrales”. Lo digo en pasado, porque uno de los efectos positivos que ha permitido la 

paca digestora y el trabajo constante en la huerta comunitaria es acercar a los vecinos a 

este lugar, ya sea para trabajar en la huerta, llevar sus residuos orgánicos o simplemente 

para contemplar las plantas. En cuanto a los “habitantes ancestrales”, su permanencia en 

este espacio sigue siendo frecuente, con algunos de ellos hemos podido establecer 

cercanías cuando nos piden el favor de compartirles agua o simplemente compartir 

algunas palabras. “El loco Andrés” o “Andresito” como es conocido en el barrio, es un 

habitante de calle de unos 45 años. Me expresó, en el mes de enero del año 2022, lo 

agradable que se siente para él que las personas que van a la huerta, le compartan agua, 

lo saluden y le hablen sin “el menos precio y la humillación” a la que esta 

acostumbrado.     

 

Al tiempo que conocí la paca, también conocí a las señoras, señores, abuelos, abuelas, 

familias, niños y jóvenes que son vecinos. Llegar al barrio y saludar a una señora que 

lleva sus residuos a la paca, ha causado en mí un sentimiento distinto del que habitaba 

anteriormente. Normalmente llegar al barrio no causaba en mi gran emoción; 

simplemente sabía que ya estaba cerca a mi casa, a mi cama y a mi familia. Es un 

cambio sutil, pero potente, habitar el barrio de otra manera en un saludo con otra 

persona, en una conversación con un amigo que conocí en la huerta o con algún señor 

que va a llevar sus residuos y que llega del trabajo.  

 

 

 
14 El pasto kikuyo (Pennisetum Clandestinum) es una grama que proviene del África y es muy común en 
todos los parques, rondas de cuerpos de agua y zonas verdes de Bogotá.   
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Interespecismo 
 

De la misma manera que nos conocemos entre vecinos, también nos conocemos entre 

habitantes de la huerta. Me refiero a esos seres que no estamos acostumbrados a ver en 

la cotidianidad de nuestras vidas en la ciudad, pero que están ahí siempre. Las 

lombrices, los marranitos, las tijeretas, las majestuosas culebras sabaneras, los 

mosquitos soldado, los hongos, las bacterias y la infinidad de microrganismos que 

hacen de nuestros desechos su alimento y su sustento. “Las Pacas Digestoras funcionan 

como fuente de alimento y refugio para millones de microorganismos que a cambio 

digieren y transforman nuestros desechos orgánicos en tierras fértiles con ayuda de los 

artrópodos” (Piedrahita, 2021). 

 

En el capítulo anterior exploramos la emocionalidad, las soberanías y los bienes 

comunes que están asociados el trabajo con la tierra en las huertas comunitarias. Hemos 

mencionado lo que significa una paca más allá de ser un “reactor biológico”. Llegados a 

este punto, es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué es un paquero? Podemos 

decir que un paquero es aquel que conoce la técnica y la pone en práctica. Sin embargo, 

alrededor de esta definición existen algunos problemas ambientales que lo anteceden y 

son un determinante para que el paquero exista. Para Daniel Escobar (2022), paquero 

reconocido en la ciudad, la función del paquero: 

 

“apunta a solucionar un problema estructural, cultural, ambiental que 

tiene que ver con los residuos. El paquero tiene una noción de que si 

usted coge y envuelve la basura desorganizada y la deja en el poste, 

usted está escondiendo el problema, usted no se está haciendo cargo del 

problema. En cambio, el paquero está consciente de que se está 

haciendo cargo del problema y lo resuelve en su propio territorio”. 

 

Daniel nos dice que el paquero está estrechamente ligado con un problema socio-

ambiental y su solución. Al hacernos cargo de nuestros residuos de cocina, a pequeña 

escala, estamos descongestionando el relleno sanitario de Doña Juana; que además trae 
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consigo problemas culturales y sociales15. Como paquero con dos años de experiencia, 

me identifico con lo que ha dicho Daniel al respecto. Agregaría que un paquero, además 

de estar consciente y de trabajar por solucionar un problema ambiental, también es un 

trabajador comunitario. En el año dos mil veintiuno, tuvimos la suerte de recibir a 

Guillermo Silva en la Huerta Siatá, en esta visita hablamos a cerca del impacto 

comunitario que tienen las pacas digestoras y que no estaban contempladas desde un 

principio.  

 

Es una necesidad que el paquero conozca el proceso  de la paca y todos sus actores. Por 

actores me refiero a los artrópodos, microrganismo y hongos que ayudan al proceso de 

fermentación que supone una paca. Por otro lado, un paquero cumple una función 

pedagógica, al compartir saberes y un papel de activista ambiental, al llevar a la práctica 

un método de descontaminación de residuos orgánicos en espacios públicos. Quiero 

invitar al lector a explorar un poco la vida de todos sus actores, tanto humanos como no 

humanos. Los escarabajos (coleóptera), las hormigas (hymenoptera) y los colémbolos, 

son algunos de los actores protagonistas en este proceso. Los escarabajos cumplen un 

papel importante en la fermentación de residuos orgánicos al hacer túneles que facilitan 

el tránsito de otros insectos a la paca. Los colémbolos son pequeños artrópodos que 

habitan en suelos con gran cantidad de materia orgánica y que ayudan al proceso de 

digestión. Por su parte las hormigas son depredadoras de otros insectos, colaborando al 

control biológico dentro de la paca (Ardila, Silva, Cano, López, 2015). Existe una 

relación de simbiosis entre nosotros los humanos y los actores mencionados 

anteriormente que, además, contribuyen a un ciclo circular, ya que al momento de hacer 

la paca con nuestros residuos de alimentos, estos pequeños seres entran en acción para 

ofrecernos abono orgánico útil y poder sembrar de nuevo el alimento. Esta característica 

circular no es un aspecto menor: 

 

“La linealidad es una de las concepciones que constituyen nuestra 

forma de percibir y de actuar en el mundo. La economía lineal es uno de 

los ejemplos más claros sobre esto: en esta economía, que ha 

 
15 “[E]l relleno se construyó dentro de un contexto de globalización neoliberal, en donde el consumo en el 
Distrito Capital crecía exponencialmente y asimismo crecía la cantidad de “basura”. Doña Juana ha 
resultado ser todo lo contrario a la promesa de modernización y bienestar que se tenía con su creación, 
debido a una serie de factores políticos y sociales” (Piedrahita, 2021:18) 
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predominado durante el Capitaloceno, la línea comienza por la 

extracción de ‘‘recursos naturales’’, pasa por la 

transformación/producción de los productos y continúa por la 

distribución y el consumo de los mismos para terminar en el desecho. 

Siguiendo por esta línea hemos llegado al agotamiento de estos 

‘‘recursos naturales’’ y al descontrolado exceso de ‘‘basura’’; todo esto 

multiplicado exponencialmente gracias a la obsolescencia programada, 

la manufactura intencional de productos de baja durabilidad.” 

(Piedrahita, 2021) 

 

La circularidad que caracteriza las relaciones entre humano y no humanos a través de la 

paca digestora, tiene un componente social importante. Como mencioné brevemente en 

la introducción de este trabajo, el abono social es una categoría que propongo para 

poder dar cuenta de la interdependencia que existe en la práctica paquera. El principal 

objetivo al hacer una paca es el aprovechamiento de nuestros residuos, quedando en un 

segundo plano la producción de tierra fértil. Esta producción de abono no solo sirve de 

insumo para poder continuar con el ciclo para sembrar nuestros alimentos. Al momento 

de bailar, cantar y conversar en una paca estamos generando abono social. Si pensamos 

las relaciones socio-ambientales como una planta que requiere de cuidado y de un buen 

sustrato, el abono generado por las pacas enriquecen el suelo sobre el que van a crecer 

estas relaciones entre seres humanos y no humanos.  

 

El abono social lo defino como la capacidad de fertilizar relaciones interespecie. En este 

sentido, es importante conocer sobre los artrópodos, las bacterias y los microrganismos 

que trabajan con nosotros en las pacas y que al mismo tiempo nos ayudan a fortalecer 

vínculos afectivos con la tierra y con otros seres humanos. Cuando voy a revisar una 

paca, para saber si puede ser aprovechada como abono, encuentro una especial 

fascinación en saludar a los “bichos” ( artrópodos) que caminan y se arrastran con 

rapidez por la tierra. Les digo: “buenos días”. David Abril, un integrante de la Huerta 

Siatá, me trata de “loco” por querer hablarle a los insectos y también le da el mismo 

trato a las abuelas que le hablan, con especial cariño, a las plantas que acarician. La 

señora Luz Márquez, vecina del barrio Prado Pinzón y huertera, en alguna oportunidad 

nos compartió la importancia de hablarle a las plantas, “porque ellas escuchan, se ponen 
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contentas si usted las trata bien, es como una persona. Todo es de cuidado. Pero si la 

toca mucho, las enteca” 

 

El abono social, sería entonces, un fertilizante para establecer relaciones más cercanas 

con otros seres no humanos. Relaciones de cuidado y agradecimiento. Luisa Zuluaga 

nos compartía su pensamiento y su sentir al momento de entregar su sangre a la tierra, 

como una acción de devolver a la tierra. Julián Moreno, también piensa algo parecido a 

cerca de las pacas, porque para él “ no es otra cosa sino devolverle a la tierra lo que a 

uno le trajo por primera vez”. En esta simple acción de “devolver” nos involucramos 

indirectamente con otros seres no humanos, que participan en la descomposición o 

fermentación de eso que queremos devolver y que llamamos “tierra”. A lo que me 

refiero es a la conciencia, de la existencia de diferentes formas de vida, que se genera al 

momento de hacer y entender como funcionan las pacas digestoras. 

 

Insumos etnográficos 
Hacer pacas con mis vecinos ha sido una experiencia gratificante. Al momento de 

querer escribir sobre este tema, para cumplir el requisito de tesis para graduarme como 

antropólogo, encontraba en las entrevistas una relación muy impersonal con aquellas 

personas con las que había compartido palabras y caminado el barrio. A pesar de ello, 

realice entrevistas semiestructuradas, como instrumento por excelencia para hacer 

etnografía. Escribí en el diario de campo y observé lo que sucedía en los días de trabajo. 

Siempre me ha causado malestar el origen colonial y violento que puede suponer el 

origen de esta disciplina. En la poca experiencia que llevo, los resultados que son más 

comunes en un trabajo antropológico o etnográfico, son textos. 

 

¿Quién lee estos textos? ¿Para quién escribimos? ¿Qué pasa si trabajamos con 

comunidades donde la mayoría de las personas no saben leer o no les interesa hacerlo? 

¿debemos hacer productos audiovisuales? Quizá en este trabajo no respondamos estas 

preguntas. Tal vez no importe mucho hacerlo. Pero quisiera compartir una reflexión 

acerca del que hacer antropológico relacionado con la práctica de hacer pacas 

digestoras. Siempre que habían salidas de campo en alguna clase, me emocionaba 

bastante. Viajar es algo que disfruto bastante. Pero ¿viajar para qué? ¿Para estudiar una 

comunidad? ¿para escribir un libro? ¿Para hacer turismo?. Debo confesar que en 
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muchas ocasiones sentía una incomodidad permanente al saberme un sujeto “letrado” de 

ciudad, fascinado por los trabajadores y el trabajo del campo, por las comunidades 

afrodescendientes que viven entre las selvas y los ríos del Pacífico o por alguna 

comunidad indígena que ha logrado mantener la herencia de sus formas de vida.  

 

Por “sujeto letrado de ciudad” me refiero a la impotencia de saberme inútil fuera de ella. 

Viajar para hacer antropología rápidamente se transformó de ser una actividad  

emocionante a ser un motivo de preocupación. Las observaciones y los escritos no eran 

suficientemente gratificantes al momento de relacionarme con alguna comunidad. 

Siempre quería trabajar con ellos y sentirme parte de alguna comunidad, si lo lograba en 

algún momento, era algo pasajero porque debía regresar a la ciudad y escribir sobre 

ellos. Escribir para un informe o para obtener una nota. A pesar de todo, agradezco 

profundamente todas las oportunidades que he tenido de viajar gracias a la antropología.  

 

Encuentro en las pacas un instrumento de mucha potencia para poder relacionarnos de 

otra forma con las personas. Al momento de la recolección de datos para este escrito, 

me fui dando cuenta que con cada paca, se daba una conversación. Con cada encuentro 

en la huerta conocía un poco más a mis vecinos y sus historias. La paca digestora se fue 

transformando en mi instrumento de recolección de datos. Allí podía observar y llegar a 

conversaciones muy interesantes sobre bastantes temas. Como si fuera una entrevista 

semiestructurada, podía direccionar el tema de conversación mientras picaba residuos 

sin sentir esa atmosfera de entrevistador y entrevistado. Era más bien una conversación 

fluida. Decidí llevar mis notas de campo regularmente, alternando la grabadora con los 

palines y los guantes. Pude notar como cambia la disposición de los entrevistados 

cuando hacíamos paca juntos y cuando grababa su opinión sobre alguna pregunta.  

 

Hacer un paca supone una relación de horizontalidad. A diferencia de una entrevista, en 

donde el entrevistado ocupa una posición pasiva con respecto al investigador, en la paca 

ambos están trabajando por lo mismo. Este pequeño cambio hace que una conversación 

pueda fluir de una manera más horizontal. No estoy seguro de plantear a la paca 

digestora como un instrumento que pueda remplazar las técnicas etnográficas clásicas, 

pero si quisiera plantearla como un instrumento a tener en cuenta. Hacer una paca como 

instrumento de investigación etnográfica puede traer beneficios asociados a nuevas 

maneras de relacionarnos con nuestros intereses. Es una actividad pedagógica porque 
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podemos compartir los saberes que tienen que ver con la importancia de la 

responsabilidad de tratar nuestros residuos y al mismo tiempo hacer algo de ejercicio 

físico, bailando o simplemente triturando y pisando los residuos.  

 

Como bien lo mencionan Laura Guzmán y Luis Alberto Suarez (2022) en su artículo 

“Acompañemos la vida en el trabajo material: una propuesta de indagación 

metodológica”, el trabajo material es una cuestión que encuentra su riqueza en el hacer 

y no en el terminar. “ Ponerle las costillas al sol” es una metáfora del trabajo material 

que acompaña la vida porque le da sentido. Dicho de otra forma, lo importante del viaje 

no es el destino sino el camino. En el trayecto de hacer antropología encontré en las 

pacas un instrumento valioso para hacer etnografía y que a su vez es un trabajo material 

que al hacerse periódicamente, le da sentido al acto de trabajar la tierra. En el acto 

mismo del trabajo se enraízan diferentes sentidos, el sentido de la paca puede ser 

hacernos cargo de nuestros residuos, pero es el trabajo en sí mismo el que nos ofrece un 

horizonte nuevo para proponer metodologías o formas distintas de hacer antropología y 

también de relacionarnos con la tierra en la ciudad.   

 

Quizá lo más interesante de pensar una paca como instrumento de investigación 

etnográfica es el producto que queda. El cubo es el resultado del trabajo común que 

beneficia a la tierra al ser materia orgánica aprovechable por artrópodos, bacterias y 

microrganismos. Al mismo tiempo podemos obtener la información que necesitamos sin 

tener que establecer una relación vertical que supone una entrevista estructurada o 

semiestructurada. Puede ser también, una manera de dejar algo más allá de un texto, un 

documental o unas fotografías. Se comparte un saber que es necesario para nuestro 

planeta y que puede ser útil para familias o comunidades que tengan problemas con el 

tratamiento de sus residuos. No está por demás decir que puede ser una actividad 

divertida para todas las edades, porque pisando se baila y se canta.            

 

La paca digestora como instrumento etnográfico también embarga la disponibilidad de 

espacio en tierra, un molde y las herramientas necesarias, que pueden ser palines o palas 

y guantes. Es importante mencionar los alcances que puede tener esa forma de obtener 

datos para una etnografía. Al ser una actividad al aire libre y horizontal en su 

relacionamiento, usar la paca como técnica o instrumento etnográfico también trae 

consigo limitaciones. Si nos planteaos una “etnografía de archivo” o un análisis 
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cuantitativo, esta manera de recolección de datos no tendría gran impacto o utilidad. Sin 

embargo, para trabajar con comunidades interesadas en el medio ambiente o 

comunidades que vivan en la ruralidad, me parece que la paca digestora puede ser una 

actividad con gran valor etnográfico debido al involucramiento y la manera en que se 

podría relacionar el etnógrafo con las personas de interés.  

 

 

A sembrar para avanzar 

 
El título de este escrito se debe a la decisión común, entre varios procesos huerteros de 

Suba oriental, por querer juntarnos y apoyarnos de manera autónoma para sembrar en el 

espacio público de nuestros barrios. Hemos visto en los anteriores capítulos cómo se 

van conformando nuevas maneras de pensar la ciudad a partir de los distintos sentidos 

que pueden seguir del relacionamiento con la tierra. Las huertas comunitarias son un 

resultado de la obsolescencia de un sistema que no es beneficioso para este planeta. 

Además de proponer nuevas formas de relacionarnos con la tierra, también son 

herramientas que nos permiten transformarnos y observarnos. Las huertas son espacios, 

son laboratorios, son sitios de intercambio entre personas y entre especies, son sitios de 

memoria. Para Luisa Zuluaga (2021) una huerta comunitaria: 

 

“Es un espacio donde constantemente los sujetos están reflexionando en 

relación con otros. Es como un espejo gigante. Yo creo que toda la 

gente va y la huerta se vuelve un espejo de toda la realidad que viven 

ellos, pero también a nivel global de cómo está el planeta, se empieza a 

tener conciencia ambiental pero también en ese espejo se permite ver 

que detrás de ese reflejo hay un montón de gente trabajando. También 

es un espacio donde uno recobra memoria de los abuelos y abuelas, de 

los familiares; es un espacio donde uno recupera un montón de 

conocimientos que han venido perdiendo. Son espacios donde nosotros 

como seres humanos nos permitimos conectar de otra forma con la 

naturaleza, ya no entendemos la naturaleza como eso que está lejos y 

está en el campo. Las huertas urbanas permiten esa conexión con lo que 

parecía ‘estar muy lejos’ de nosotros.” 
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Se ha dicho que a partir del contraste entre las disposiciones de la política pública para 

tratar a las huertas urbanas (a través de la AUPA) y la percepción de los propios 

huerteros urbanos, emergen sentidos que trascienden lo alimentario para posicionar 

diferentes sentidos que sustentas una relación con la tierra. Moore y Patel (2017) hablan 

de una ecología-mundo para referirse las relaciones de poder que moldean la red de la 

vida, transformando las naturalezas humanas y extrahumanas con fines lucrativos 

(Busso, 2021), Sin embargo, con las huertas comunitarias que se siembran en espacio 

público, apostamos por un ejercicio de reflexión que tiene que ver con la transformación 

de esas relaciones de poder con fines lucrativos para poder pensar en la importancia de 

la tierra como un bien común o para poder plantear el valor que tienen las plantas, por 

ejemplo, que no está asociado a una valoración comercial o lucrativa. 

 

Si nuestra relación con la tierra es el eje principal de este escrito, ¿podemos entonces 

hablar de una perspectiva biocéntrica? El giro biocéntrico es una apuesta por conjugar la 

crítica desde la colonialidad del poder y la ecología política, frente a la relación 

humanos- naturaleza que se relaciona con las concepciones hegemónicas sobre la vida. 

La biocolonialidad nos habla de la colonialidad ejercida sobre la naturaleza (Alimonda, 

2011) que tendría lugar en este trabajo como un elemento importante para describir el 

contexto sobre el cual es necesario dejar de centrar nuestras reflexiones sobre las 

relaciones entre humanos y enfocarnos un poco más en la naturaleza como centro de 

análisis.  

 

Si bien la biocolonialidad estudia la producción de subjetividades coloniales en relación 

con otros campos como las ontologías relacionales (Beltran- Barrera, 2019), es también 

un giro que pone en el centro al humano, porque no lo considera como algo aislado, 

sino como parte del centro del análisis, en una búsqueda por des encubrir la división 

entre cultura y naturaleza. “La perspectiva biocéntrica parte, así, de la radicalidad e 

integralidad del predicado “somos Tierra” como definición de lo humano” (Machado, 

2017) Siguiendo lo anterior, las relaciones con la tierra en las huertas comunitarias que 

hemos explorado hasta este punto, podrían inscribirse bajo una perspectiva biocéntrica, 

en la medida en que nos consideramos en relación interdependiente con la tierra, con las 

plantas y con los insectos también. Hablo del giro biocéntrico para poder dar cuenta de 
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los planteamientos teóricos que existen al respecto de la perspectiva de la ecología 

política del sur. Esta perspectiva es definida como: 

 

 “un nuevo campo del conocimiento y la acción política que hacen 

posible la apertura de un proceso histórico de repolitización de la Vida, 

de redefinición del sentido de la Vida y de reapropiación de la 

Naturaleza (sobre todo, de la propia naturaleza humana)” (Machado, 

2017: 214) 

 

 En este sentido, encuentro pertinente y necesaria una “reapropiación de la naturaleza” 

para poder hablar de los sentidos otros que tenemos los huerteros urbanos al momento 

de trabajar la tierra y relacionarnos con ella, desde una a puesta política y filosófica por 

repensar el sentido de sembrar una planta o el simple acto de meter las manos en la 

tierra. En este contexto, el concepto de re-existencias agrarias apunta a recoger los 

esfuerzos de los huerteros urbanos que trabajamos en espacio público de suba oriental 

en Bogotá y poder entender lo que hacemos como un esfuerzo por “descentrar las 

lógicas establecidas para buscar en las profundidades de las culturas (…) las claves de 

formas organizativas, de producción, alimentarias, rituales y estéticas que permitan 

dignificar la vida y reinventarla para permanecer transformándose” (Alban, 2013:455) 

a partir del trabajo con la tierra.  

 

Re-existir, como bien lo comenta el profesor Albán, tiene que ver con la pregunta ¿Qué 

nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo? A lo que, desde estas tres huertas 

comunitarias, podemos responder: sembrando, paqueando y trabajando la tierra. Es por 

esto, que pienso en las re-existencias agrarias, como una propuesta ciudadana para 

inventarnos algo “para seguir viviendo” en nuestros barrios y desde nuestra propia 

organización. Agrarias, porque es el vínculo con la tierra lo que hace que podamos 

construir un espacio, a partir de nuestras relaciones con él. Porque es por la tierra que 

podemos hacer pacas digestoras y también, es a través de ella, que podemos conocer 

todo un mundo interrelacionado, del que hacemos parte.     

 

Hablamos de una reformulación de nuestras maneras de entender el mundo que nos 

rodea y de cambiar nuestra forma de relacionarnos porque “es  común  preguntarnos:  

¿cuánto  tiempo  más  durará  este  orden?  Movimientos  de  todo  tipo  se  están  
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levantando  en  cada  rincón  de  nuestro  planeta  por  lo  que  la  obsolescencia  del  

capitalismo  podría  ser  sólo  una  cuestión  de tiempo” (Busso, 2021:217) Como 

ejemplo, de estos movimientos, están los paqueros que atienden al cuidado y al trabajo, 

que son dos de esas “ siete cosas baratas”16 de las que hablan Patel y Moore (2017) y 

que son las causantes de la acumulación de capital por parte de unos pocos, pero que 

también pueden ser los puntos importantes para poder hacer cambios y 

transformaciones significativas en nuestro relacionamiento, como humanidad, con eso 

que llamamos naturaleza. “A través de las pacas digestoras buscamos ocupar un rol 

activo en la circularidad de los procesos de transformación de los desechos, en lugar 

de tomar una posición pasiva de consumo” (Piedrahita, 2021: 37) 

 

Las re-existencias agrarias, son entonces las formas que tenemos como humanidad para 

mantenernos en transformación, a partir de nuestra relación con la tierra. Las huertas 

urbanas comunitarias son procesos socio-ambientales que contribuyen  este ejercicio. 

Cuando sembramos un planta o hacemos una paca para avanzar en el objetivo de 

repensar nuestros patrones de consumo y “redefinir radicalmente el sentido social de la 

riqueza en función de los valores de uso y distribuir los medios de subsistencia de modo 

equitativo a fin de garantizar la vida a nivel de cada individuo, cada grupo social, 

integralmente” (Machado, 2017:217) estamos re-existiendo con la tierra y por ella. 

Como dice la gente paquera: “estamos sembrando para avanzar”. 

 

 

Conclusiones  
 

La relación con la tierra es un importante ejercicio para poder pensar y actuar desde 

cualquier lugar en el planeta. Como vimos a partir del caso de las huertas comunitarias, 

en donde es indispensable hablar de soberanía alimentaria, en ellas se entretejen 

distintas formas de valorar la tierra como un bien común. “ La sostenibilidad ambiental 

de la actividad agraria y de los sistemas alimentarios, debería convertirse en una 

demanda legitima de la ciudadanía” ( Lozano- Cabedo y Gómez-Benito ; 2021:62) La 

alimentación se constituye como un punto de partida para hablar de problemáticas 

 
16 Patel y Moore, hablan de siete cosas baratas, por las cuales son posibles la reproducción sistémica 
para configurar el orden actual y que permite la acumulación de capital: naturaleza, dinero, trabajo, 
ciudades, comida, energía y vidas.    
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socioambientales globales y como consecuencia sabernos una humanidad 

interdependiente con otras especies:   

 

“El  alimento  es  un  don  sagrado  y  en  este  respecto  el  derecho  a  

la  alimentación no puede ser restringido por leyes, políticas e 

instituciones coloniales. La soberanía alimentaria se logra 

fundamentalmente cultivando la responsabilidad  de  nutrir  relaciones  

saludables  e  interdependientes  con  la  tierra,  las  plantas y los 

animales” (Micarelli, 2018: 136) 

 

El ejercicio de simbiosis permanente en la que nos encontramos inmersos, nos dice todo 

el tiempo que la mejor manera de vivir con otros seres, es devolver para poder recibir. 

Con las pacas digestoras este tipo de relacionamiento se vuelve evidente. Además de 

que puede ser un potencial instrumento etnográfico para trabajar con comunidades 

porque nos permite una capacidad de relacionamiento más cercana y aprovechable. Es 

decir, con las pacas digestoras como herramienta etnográfica, estamos empezando a 

pensar la academia por fuera de los textos y proponemos una manera de hacer 

antropología desde la horizontalidad de picar y pisar residuos; estamos proponiendo un 

resultado significativamente aprovechable, no solo para nosotros como seres humanos, 

sino para otras especies:  

 

“A la gente comúnmente le gusta enseñarles a quienes prestan atención. 

Tal vez esto se deba a que saben que el conocimiento para vivir debe 

criarse o crecer como la  vida  misma  y  a  que  reconocemos  que  la  

vida  no  puede  ser  de  uno.  Debe  ser  cuidada, llevada, alimentada y 

trabajada.” (Guzmán y Suarez; 2022: 190) 

 

Elementos como el cuidado y el trabajo pasan de ser “cosas baratas”, por las cuales el 

sistema capitalista logra mantenerse, a ser puntos vulnerables del mismo sistema para 

poder transformar nuestras maneras y formas de vivir en este planeta. El cuidado de una 

planta y de un territorio es el cuidado de nosotros mismos, así como el trabajo por 

entender las relaciones entre otras especies que tiene que ver con “la trama de la vida” 

de la cual hacemos parte:  
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“[R]especto de la relación individuo/comunidad, el giro biocéntrico 

supone una radical revisión de la drástica inversión individualista 

creada por el ethos del Capital. Desde una perspectiva biocéntrica, la 

vida no es “sujeto” ni es “objeto”; la vida no es una “pro- piedad” de 

los individuos, no está́ en las partes, sino en la trama de las relaciones, 

en los flujos e interconexiones. Esto implica que antes que individuos, 

somos comunidad de vida. Y como la vida está en lo común, la 

preservación de la vida requiere del continuo trabajo social de 

sostenimiento y recreación de la comunalidad” (Machado, 2017: 218) 

 

Somos “comunidad de vida” porque “somos tierra”, es decir, somos una comunidad en 

la medida en la que nos reconocemos como parte relacional con otras formas de vida 

que cohabitamos en este planeta. Cuando trabajamos la tierra, también estamos 

trabajando nuestro sentido del cuidado. Es indispensable saber con qué seres y procesos 

estamos tratando, como por ejemplo los insectos que habitan en la tierra o las cadenas 

tróficas que tienen lugar en una huerta para poder adelantar estrategias de control 

biológico de plagas en los cultivos. La influencia que tiene la luna en los ciclos de 

siembra y en los procesos sociales simbólicos de “enraizamiento” con un territorio a 

partir de la sangre y la tierra.   

 

Las agro-culturas que son definidas por Machado (2017:199) como “los modos de vida 

que brotan de su vínculo de cuidado de y con la Madre Tierra” nos recuerdan que con 

solo una de esas “siete cosas baratas” podemos empezar a transformarnos desde nuestra 

subjetividad como “sujetos de ciudad”, que nos pensamos aislados del campo, pero que 

estamos conectados con otros modos de vida no solamente sociales o culturales. Nuestra 

relacionalidad con un territorio, como sucede en la huerta comunitaria, nos hace tener 

contacto con eso que entendemos como naturaleza y que lo pensamos distinto o 

opuesto. La relación con la tierra en una huerta urbana o haciendo una paca en un 

parque nos ayuda a desdibujar las dicotomías ciudad-campo y cultura-naturaleza.  

 

Las re-existencias agrarias son apenas una de las apuestas necesarias para poder avanzar 

como humanidad. Las huertas comunitarias son la consecuencia de la urgencia, en las 

ciudades, por reconocer el derecho que tenemos al agua, al aire, y a la tierra. Estos 

bienes comunes no pueden ser valorados bajo las lógicas mercantiles del intercambio 
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monetario. La vida es el centro de esta transformación. Vivir sabroso es vivir 

conscientes de nuestra existencia como especie integrante de una red más amplia y que 

está en relación. Somos un rizoma, somos tierra. En palabra de James Quilligan (2012: 

Para crear un nuevo contrato social global, parr.2) “el nuevo sistema económico global y 

su contrato social se basarán, no en reclamos corporativos o soberanía estatal, sino en 

los derechos soberanos de los ciudadanos a sus bienes comunes” como la tierra; como 

el derecho de sembrar para avanzar en común unidad con todas las otras especies de 

este planeta. 
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