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Resumen 

 

Los huertos familiares agroecológicos se asocian con sistemas de producción tradicional 

asociados al hogar, los solares y el patio. La propuesta de investigación se desarrolla en el 

corregimiento de Nariño, Tuluá y analiza las experiencias vivenciadas en torno al huerto familiar 

y su incidencia con los vínculos ancestrales, afectivos y con la salud. La investigación se 

desarrolla durante los años 2020 y 2021 y considera un enfoque cualitativo abordado con el 

estudio de caso en tres momentos: 1) recuperación de especies a partir de las necesidades 

familiares y las condiciones del entorno, 2) establecimiento del huerto familiar y recopilación de 

prácticas de manejo en cuadernos de campo y, 3) Contrastación por medio de diagramas de 

correlación entre huertos y vínculos. 

 

 

Palabra(s) clave(s): Huerto agroecológico, vínculos ancestrales, soberanía alimentaria 

 

Introducción: Históricamente el Valle del Cauca reflejaba la diversidad ecosistémica y de 

sistemas de producción enclavados en los bosques húmedo y seco tropical. El centro del 

departamento, específicamente Tuluá, está circunscrito por la producción agropecuaria, 

principalmente en la zona rural y representada en “(…) cultivos permanentes con el 60%, 

seguido de los cultivos transitorios con el 39% y por último los cultivos anuales con el 1%” 

(Municipio de Tuluá, 2020, p. 35), algunos cultivos transitorios son el maíz, ají, tomate; pan 

coger: plátano, yuca, cacao y especies frutales. Abrigando el municipio de Tuluá, en la zona 

plana, los corregimientos de Agua Clara, Tres Esquinas, La Palmera y Nariño reflejan, al igual 

que en la región, la transformación del paisaje cercado tras la extensión de los cultivos de caña 

que a su paso reducen o eliminan la producción de cereales (maíz, soya, millo (González, 2017, 

p. 76)); dejan reductos alterados de la hidrología del Valle y modifican las fincas familiares 

limitándolas a pequeñas extensiones y solares, por lo general, no mayores a una plaza (6.400 

m2).  Tras los procesos de urbanización, extensión de los monocultivos y sucesiones familiares, 

en los últimos veinte años, el área de los solares, se ha fragmentado en pequeños lotes entre 300 

y 500 m2, para el caso particular del corregimiento de Nariño, “(…) ubicado en el costado nor-

occidental del municipio de Tuluá (…), sobre la vía que comunica este municipio con Riofrío”  

(Giraldo y Navarro, 2019, p. 22), estos solares se encuentran distribuidos principalmente en los 

callejones: los Pinos, el Refugio, Santa Bárbara, la Capilla y Buenaventura.  
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La conformación de los solares está centrada en la vivienda con corredores alinderados por 

jardines, en ocasiones un aljibe, el criadero para las aves (pollos y gallinas criollas), árboles 

frutales ̶ (mango (Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava), naranja (Citrus sinensis), 

limón (Citrus limon), aguacate (Persea americana), café (Coffea arabica), chirimoya (Annona 

cherimolia Mill), sapote (Quararibea cordata), papaya (Carica papaya) y guanábana (Annona 

muricata) ̶, especies ornamentales y medicinales. Varias de estas especies, aunque reducidas en 

cantidad, persisten bajo el amparo de una tradición de los pobladores de la región, donde “Las 

comunidades rurales cuentan con sus propios conocimientos (…), cuestión que han aprendido a 

través de su propia experiencia pero también como parte de la herencia de sus antepasados 

(…)” (González, 2017, p. 91).  

 
Desde esta perspectiva y reconociendo la trascendencia de los sistemas de producción familiar, 
arrinconados a pequeñas áreas (jardines, solares, lotes, fincas pequeñas), la investigación describe 
experiencias en torno al huerto, entendido este como el: “(…) sistema productivo campesino, 
indígena o tradicional de producción alrededor de la casa-habitación, que en la literatura 
latinoamericana (…) ha sido denominado solar, huerto familiar o traspatio” (Cano, 2015, p. 72). 
Las vivencias, vínculos, prácticas y cercanía con este sistema complejo iniciaron con el 
confinamiento durante el año 2020 y constituyen una posibilidad de reflexionar sobre la 
soberanía alimentaria de la familia, las responsabilidades en torno al cuidado del ambiente, 
además de los vínculos que emergen con el suelo, la flora, la fauna, los saberes ancestrales, la 
economía familiar y la salud. 

 

Planteamiento del problema y justificación: En el mundo, la producción de alimentos para el 

consumo familiar se asocia con los sistemas tradicionales de producción desarrollados por los 

pueblos aborígenes incluyendo campesinos y afrodescendientes. Las prácticas que emergen de 

los diversos contextos se alejan de la irracionalidad del modelo capitalista, dando paso a la 

reciprocidad, la organización, el intercambio, la unión y el manejo y conservación de los bienes 

comunes.  

 

Para visibilizar estas propuestas en América Latina “(…) la expresión “agricultura familiar” fue 

reconocida oficialmente en el año 2004, con la creación de la Reunión Especializada de 

Agricultura Familiar (REAF) (Salcedo, Guzmán, y De la O, 2014, p. 20) y solo hasta el año 

2012, tras la presencia de los movimientos y pronunciamientos de los grupos sociales y 

organizaciones campesinas e indígenas, se aprobó en la Asamblea de las Naciones Unidas el año 

internacional de la agricultura familiar, a través de la Resolución 66/222 de 2012 donde se 

reconoce:  

 

(…) la importante contribución que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones 

agrícolas pueden suponer para el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 

pobreza con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Organización de las Nacional Unidas , 

2012) 
 
Este reconocimiento es posible gracias que los sistemas de agricultura familiar: 

 
(…) se caracterizan por poseer una escala de producción pequeña y altamente 
diversificada, al igual que de transformación de bienes y servicios, que se destinan para el 
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 autoconsumo o la venta (…), como principal generadora de empleo 
e ingresos para la población rural. Lo anterior, permite a la AF, incrementar la eficiencia 
en el uso de los recursos endógenos, incentiva la incorporación de prácticas 
agroecológicas, apropia tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables de 
energía y contribuye gradualmente al logro de la soberanía alimentaria (Fonseca, 
Salamanca, y Vega, 2019). 

 
Complementando lo anterior: 

 
 la agricultura familiar emplea el 57% del total de mano de obra demandada por el sector 
agropecuario nacional, (…) produce el 70% de los alimentos (…) y el 78,4% de las 
explotaciones agrícolas están destinadas a la AF, pero ocupan solo el 14,02% de la 
superficie agrícola total (FAO, 2021). 

 
A pesar de la importancia de la agricultura familiar y de los pequeños sistemas de producción 
alimentaria en Latinoamérica y a nivel nacional, históricamente en Colombia y específicamente 
en el Valle del Cauca, las políticas favorecen el sector agroindustrial acogiendo modelos que 
marginan al campesinado, incrementan la concentración de tierras, alteran la estabilidad 
ecosistémica, potenciando las brechas de pobreza e inequidad social.  A partir de esta premisa, 
es importante recordar como en la transformación del paisaje en el Valle del Cauca influyeron 
tanto las misiones extranjeras en Colombia: Kemmerer en 1923, Manchester 1926 y Chardon 
en 1929 (Delgadillo y Valencia, 2020, p. 148), como las políticas de modernización para el 
campo que fomentaron la extensión de los monocultivos de caña de azúcar3, alterando la 
biodiversidad, las prácticas tradicionales de siembra y producción animal, que incidieron en la 
disminución de la oferta alimentaria y el acceso a los medios de producción.  
 
De igual manera inciden en la transformación de las fincas campesinas, la reducción de los 
solares y jardines, en las propuestas urbanistas que limitan además de los espacios para la 
producción de alimentos, las relaciones con la tierra y los procesos vitales. Asimismo, 
marginan los sistemas y prácticas tradicionales de producción, invalidando los saberes e 
interacciones entre la naturaleza y los grupos sociales acrecentando el desconocimiento y 
aceleración de los ritmos de producción agropecuaria, afectando de esta manera la salud 
ambiental y humana.  
 
Este panorama manifiesto desde la crisis ambiental y sanitaria implica pensarse otras maneras 
de acercarse a los entornos de vida, aflorando desde lo local vínculos con los abuelos/as, 
vecinos/as, con los patios, con la historia de los huertos, las enseñanzas de las semillas, con las 
manos creadoras de oficios, con los aromas de antaño y las afectividades. En esta perspectiva 
los huertos constituyen un compromiso con el bienestar nutricional, ambiental y familiar, al 
tiempo que siembran soberanía alimentaria, mientras se rescatan los saberes, sentires y hábitos 
de consumos tradicionales. 
 
De acuerdo con lo expuesto emerge la pregunta de investigación:  
 
¿Cómo incide el huerto agroecológico familiar en el afloramiento de los vínculos ancestrales, 
saludables y afectivos? 
 

                                                 
3 Para el año 2013 las hectáreas sembradas en caña de azúcar pasaron de 7.958 (1915) a 14.393 has  (Aguirre y 

Buitrago, 2019, p. 689), en el año 2017 alcanzaron 238.204 hectáreas (Ayala, 2019, p. 46), llegando a 243.232 

hectáreas sin incluir callejones y vías internas (Asocaña, 2020). 
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Objetivos:  
Objetivo general. Analizar las experiencias desde el huerto familiar agroecológico y su incidencia 

en los vínculos ancestrales, afectivos y saludables. 

 

Objetivos específicos.  

- Recuperar especies vegetales en la localidad de acuerdo con las necesidades familiares y 

las condiciones ambientales y socioculturales. 
- Establecer el huerto agroecológico con base en el espacio, las tradiciones familiares y el 

contexto. 
- Contrastar las experiencias, vínculos y enseñanzas generadas partir de las relaciones con 

el huerto familiar agroecológico. 
 

Referente teórico: Con base en la perspectiva cualitativa de la investigación, el referente teórico 

se construye a partir de la relación entre dos categorías: los huertos familiares agroecológicos y 

los vínculos que afloran en la experiencia de crianza, relación con las especies vegetales y la 

pacha mama, con base en ello, se consideran: ancestrales, saludables y afectivos.  
 
El concepto de huerto históricamente se relaciona con especies cultivadas cerca al hogar para el 
abastecimiento de alimentos básicos, entre los que se consideran las especies hortícolas, 
medicinales, especias, condimentarias y con menor frecuencia ornamentales. Acorde con las 
condiciones socio culturales y la geografía del territorio las especies vegetales, al igual que el 
diseño varían. Encontramos por tanto diversos tipos de huertos que reflejan interacciones más 
complejas entre la sociedad y la naturaleza: huerto diversificado, huerto habitacional, huerto 
alelopático, huerto con policultivos, etc. Así mismo y según la organización en integración de la 
comunidad pueden establecerse huertos comunitarios, vecinales y urbanos.  
 
El huerto/a desde la cosmovisión andina se concibe como el escenario de la crianza, en él/ella, la 
familia o la comunidad se reúnen entorno a la siembra de alimentos y el diálogo de saberes. La 
comunicación con los espacios de vida trasciende los volúmenes de producción y permiten la 
emergencia de los vínculos. En palabras del maestro Grimaldo Rengifo “La crianza no es una 
acción sólo pues de los humanos, sino de todo cuanto existe en el pacha” (Rengifo, 1997). El 
desarrollo de la huerta está influenciado por el Ayllú que traduce la: comunidad de formas de 
vida que se amparan armoniosamente en la recreación de la vida (Rengifo, 1997, p. 38).  
 
En el mundo campesino, la huerta une la familia con el alimento, la tierra y el oficio diario, es el 
espacio donde según Van der Ploeg “(…) se acumula la experiencia y donde tiene lugar el 
aprendizaje y entrega del conocimiento a la siguiente generación de una manera sutil pero fuerte 
(van Der Ploeg, 2013, p. 7). 
 
Se reseñan en los siguientes párrafos conceptos que complementan lo expresado en este aparte: 
 
Huerto familiar. Relacionado con sistemas agroforestales vinculados al hogar: 
  

(…) se define a los huertos familiares como sistemas agroforestales de uso de la tierra 
«con árboles y arbustos multipropósito en asociación íntima con cultivos agrícolas  
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anuales y perennes y animales, en el área alrededor de las casas, y manejados con base en 
la mano de obra familiar» (Cano, 2015, p. 72) 

 
El huerto familiar relacionado con la biodiversidad y el manejo de recursos:  
 

“Los huertos familiares en México y en el Amazonas consisten en formas altamente 
eficientes del uso de la tierra incorporando una variedad de cultivos con diferentes hábitos 
de crecimiento. El resultado es una estructura similar a un bosque tropical, con diversas 
especies y una configuración en estratos (Brookfield y Padoch, 1994)” (Altieri y Nicholls, 
, 2000, p. 198).  

 
Complementando lo descrito los huertos familiares están “(…) orientados a mejorar la dieta 
alimenticia del campesino” (Altieri y Nicholls, Agroecología, 2000, p. 71), mientras se 
desarrollan “(…) procesos de domesticación, conservación y diversificación de especies animales 
y vegetales” (Cano, 2015, p. 74). 
 
Huerto familiar agroecológico. Se retoman dos conceptos de agroecología para hilarlo 
posteriormente con el concepto de huertos familiares:  
 

La Agroecología es una construcción popular, surgida de la alianza entre sectores 

campesinos e indígenas con técnicos (ecólogos, agrónomos, sociólogos y antropólogos) 

que, con diferente experiencia, vinculada al manejo de los bienes naturales y agrupados en 

ONG´s; fue realizada en Latinoamérica, a través de una dinámica participativa (…) 

(Sevilla, 2015, p. 354) 

 

Adicionando a lo anterior, La Vía Campesina expresa: “Consideramos la Agroecología como un 

modo fundamental de resistencia a un sistema económico que sitúa el beneficio económico por 

delante de la vida (LVC, 2014 citado en Altieri y Rosset, 2018, p. 26), esta definición se 

complejiza al considerar las dimensiones de la agroecología para definirla como: “el estudio 

integrado de todos los sistemas alimentarios, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas, 

económicas y sociales, o dicho de modo más sencillo, la ecología de los sistemas alimentarios” 

(Francis et al., 2003 citado en Altieri y Rosset, Agroecología. Ciencia y Política, 2018, pág. 80). 

 
Con base en lo enunciado se considera que los huertos familiares agroecológicos constituyen 
sistemas tradicionales biodiversos, que relacionan la producción agrícola y pecuaria con los 
saberes ancestrales de la familia y sus vínculos sociales, culturales y ambientales, hacia 
propuestas a pequeña escala en torno al fortalecimiento de la autogestión, la soberanía y memoria 
alimentaria. 
 
Vínculos. Las interacciones sociales entre los grupos y de estos con el entorno determinan las 
relaciones que se van tejiendo con la familia, la comunidad y el territorio. Se entiende como 
vínculo desde la perspectiva sociológica “(…)  un lazo afectivo que une persona o animal forma 
entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el espacio y que perdura en el tiempo (Bowlby, 1998 
citado en Repetur y Quezada, 2005, p. 5). Con relación a los vínculos con el territorio  
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(…) se afirma que las emociones y sentimientos hacia un lugar o territorio se deben 

evaluar desde diversas dimensiones, como, por ejemplo, el vínculo comunitario, social, 

cultural y el suscitado por ambientes naturales, entre otros. También se requiere 

considerar que las emociones están influenciadas y se construyen a partir de la creación de 

significados sociales, lo cual permite comprender de qué forma las personas sienten apego 

por un lugar o territorio y, finalmente, se requiere incluir en el análisis y comprensión de 

la relación entre emoción y territorio, las prácticas materiales denominadas vivencias, 

pues estas prácticas cotidianas crean estas vivencias y una interpretación de la realidad 

por quienes la viven y construyen (Castaño, Baracaldo, y Bravo, 2021, pp. 205-206) 

Otro aspecto que complementa lo descrito define el concepto de vínculo social “a partir de dos 
dimensiones: de la protección y del reconocimiento” (Serge, 2012, p. 1):  
 

La protección remite al conjunto de soportes que el individuo puede movilizar frente a los 
avatares de la vida (recursos familiares, comunitarios, profesionales, sociales…); el 
reconocimiento remite a la interacción social que estimula al individuo al proveerle de la 
prueba de su existencia y de su valor a través de la mirada del otro o de los otros (Serge, 
2012, p. 2). 

 
Por su parte, la mirada de la sicología ambiental explica la “(…) relación de inseparabilidad entre 
naturaleza y sociedad (…), la que plantea que persona y entorno se definen dinámicamente y se 
transforman mutuamente a lo largo del tiempo (Berroeta y Pinto, 2020, p. 2). También argumenta 
la sicología ambiental, “la relación afectiva entre persona y entorno mediante el concepto de 
“apego al lugar”. Este concepto refiere al conjunto de vínculos socio-afectivos que las personas 
establecen con los lugares que habitan o frecuentan” (Berroeta, et al., 2017, p. 115). 
 
Los vínculos que unen a los lugares de igual manera se acrecientan con los generados en las 
relaciones filiares que resguardan, además de la memoria de los hacedores de la historia familiar, 
los territorios de origen, raíces (campesina, indígena, afrodescendiente, obrero…) y 
subjetividades. En este sentido la sociedad Wayuu relaciona el “(…) vínculo ancestral, con una 
descendencia común a partir de antepasados remotos” (Alarcón, 2016, p. 96).  
 
De igual manera, lo ancestral se relaciona con lo tradicional, sean prácticas, costumbres, saberes 
o culturas. Al respecto Suárez (2019) plantea que los saberes ancestrales son conocimientos 
tradicionales “(…) que pueden referirse a aspectos ecológicos, climáticos, agrícolas, medicinales, 
artísticos, artesanales, pesqueros, de caza, entre otros, mismos que han sido desarrollados a partir 
de la estrecha relación de los seres humanos con el territorio y la naturaleza” (p. 131).  
 
Metodología: Las investigaciones en agroecología parten, como se ha expresado en el 
referente teórico, del reconocimiento de los saberes tradicionales, los cuales pueden 
considerarse ancestrales.  En esta perspectiva se consideró en esta investigación el abordaje 
desde el enfoque cualitativo, una vez que su carácter reflexivo y abierto permite abordar el 
fenómeno a estudiar de manera abierta (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).  El alcance  
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de la investigación es descriptivo y se elabora por medio de un estudio de caso4, siendo la 
familia Vivas Saenz la unidad de investigación.  
 
Las experiencias se relacionan con el huerto familiar agroecológico establecido en el 
corregimiento de Nariño del municipio de Tuluá, durante el año 2020 y describe experiencias 
que inician con la recuperación de especies vegetales de la localidad a través de diálogos e 
inventarios que permiten identificar la historia de las variedades y su integración con los 
hábitos alimenticios de la familia.  El segundo momento relaciona el diseño agroecológico con 
el área y anhelo de la familia para el establecimiento del huerto, los cuadernos de campo, 
recopilan la información sobre las prácticas, tiempos de siembra, experiencias y manejo del 
huerto. El tercer momento contrasta las vivencias con el huerto familiar y reflexiona 
críticamente sobre los vínculos que se generan con los saberes, la alimentación, el cuidado de la 
salud y el ambiente, la organización de la información se realiza en diagramas radiales. 
 
Aunque la información se recopila paulatinamente en los cuadernos de campo, las prácticas que 
se planifican para el manejo del huerto varían según las condiciones ambientales presentadas y 
la diversidad de alimentos obtenidos en los ciclos cortos de producción.  Los datos obtenidos 
en esta pesquisa enfatizan en los cultivos de ciclo corto, una vez que la mayoría de especies 
frutales no alcanzan su ciclo productivo en periodos menores a un año. La mayoría de 
información que soporta los datos se centra en las necesidades de la familia, la experiencia 
práctica en campo y el diálogo familiar, como eje de reflexión y vínculo hacia el 
reconocimiento de la historia y la tradición alimentaria.  
 

 

Resultados y discusión: Las experiencias inician en los espacios de vivienda con solares donde 

se organizan parcelas para la siembra de hortalizas y plantas medicinales. El acercamiento y la 

relación con las plantas y la familia son el eje motivador del aprendizaje y la responsabilidad de 

la producción alimentaria, al respecto la familia considera:  

 

Se menosprecian los saberes de las personas que han tenido contacto con el campo, un 

solar, o pequeñas fincas; sus saberes y experiencias se van quedando en el olvido y se cae 

en el afán de la ciudad, desconociendo los ritmos en los que históricamente se han 

construido pequeñas y grandes huertas.  Las huertas no se reducen a la siembra de 

hortalizas: son el tejido diario, amoroso y paciente para recuperar, conservar y sembrar el 

alimento y los saberes ancestrales.  La mecanización de los procesos vitales nos ha 

llevado a la cosificación de la vida, sin permitirnos maravillarnos por la grandeza de sus 

dinámicas y creaciones (Reflexiones de la familia Vivas Saenz). 
 
Tras el proceso de sucesión de la familia, las experiencias se tejen en el lote del callejón 
Buenaventura con aproximadamente 320 m2. La vivencia se desarrolla a partir del año 2020, 
permitiendo tras los esquemas de movilidad limitada y bioseguridad pensarse la autonomía 
familiar:  
 

                                                 
4 Estudios de caso.  Pueden definirse como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, 

cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema (…). La 

unidad o caso investigado puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia, un objeto (…), un sistema (…), 

una organización (…), un hecho histórico, un desastre natural, una comunidad, un municipio, un departamento 

estado, nación, etc. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 163,164).  
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Primero se acondicionó el gallinero, la siembra de plantas ornamentales que embellecen 
el hogar, la preparación de las eras para la siembra de hortalizas como cilantro, perejil, 
cebolla, zanahoria (aunque el clima enseña que influye en la producción), pepino, 
sandía (con tamaños minúsculos), cultivos de pan coger como fríjol, maíz y 
posteriormente plátano y yuca. El terreno ya estaba habitado por un mango y una manga 
y con el deseo de diversificar y modelar el huerto se ha ido enriqueciendo con papaya, 
guayaba, limón pajarito, naranjo, mandarina, zapote y mamey (Reflexiones de la familia 
Vivas Saenz). 

 
Podríamos decir que el primer momento de la experiencia es el descubrimiento y el acercamiento 

con la tierra, con los frutales, con la historia de la alimentación para la casa y las generaciones 

venideras.  

 

Acorde con los objetivos planteados se describen los siguientes resultados:   

Con base en los hábitos alimenticios y costumbres de la familia se recuperaron solo semillas de 

cilantro y cimarrón ya que la mayoría de semillas de hortalizas nativas se han perdido en la 

localidad, no es el caso igual para las plantas medicinales que aún se conservan en jardines y 

macetas, se enriqueció el huerto con albahaca (Ocimun basilicum), jengibre (Zingiber officinale), 

sábila (Aloe vera), oreganón (Coleus amboinicus).  De las especies denominadas de pan coger se 

sembraron variedades de fríjol y maíz obtenidos con agricultores de la localidad.  Con base en el 

espacio se logró conseguir en la localidad semillas de árboles frutales como zapote, papaya, 

guanábana y chirimoya, esta última casi desaparecida en la localidad.  El diseño y disposición de 

las especies vegetales en el huerto, está dimensionado por el área, Para las especies frutales, un 

árbol por especie; las hortalizas asociadas con la medicinales y el maíz, la yuca y el plátano para 

el consumo diario. En total se enriqueció la biodiversidad del huerto con veinte especies durante 

el 2020 y el 2021.  

 
La huerta, generalmente reducida a la siembra de hortalizas posibilita otras interacciones, 
vínculos y transformaciones. Uno de los primeros impactos se relaciona con la memoria 
alimentaria, la cual se va desvaneciendo cuando los mayores parten y los jóvenes migran hacia 
la ciudad, ante esta realidad el primer momento recupera el diálogo con la familia mientras se 
comparten las prácticas de siembra y el manejo de las especies pecuarias.  La huerta entonces 
se torna el espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión. El huerto visto así acrecienta los 
vínculos con el entorno y acerca la familia a la tierra y a las formas de vida que los visitan: 
aves, insectos y murciélagos son aliados en los procesos de polinización y la visión de “plaga” 
se va transformando hacia su función ecosistémica y su belleza.   

 
Desde esta mirada, los huertos fomentan propuestas que conducen a una mejor calidad de vida, 
ya que fortalecen la biodiversidad y vivifican los vínculos entre el ambiente, la familia, los 
árboles, los animales y los grupos sociales; además, permite observar, estudiar y explorar el 
desarrollo fisiológico de especies hortícolas, plantas ornamentales, medicinales y especias 
integrándolas con la salud familiar.  Al respecto Cano (2015) considera que el huerto:  

 
Constituye un espacio social y simbólico del ámbito doméstico en el que está 
depositada la cultura local y donde converge un flujo de satisfactores determinantes 
para la reproducción de la familia, sobre todo en lo concerniente a la alimentación y a la 
salud (Cano, 2015, p. 76). 
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Aunque esta experiencia investigativa parte de la experiencia familiar, se precisa desde los 

escenarios formativos, municipales y regionales, fortalecer estas propuestas en los escasos 

espacios verdes que ha dejado el sistema monocultural, vinculando las experiencias de los grupos 

sociales que migraron y migran al territorio con saberes sobre la producción de alimentos. La ley 

464 de 2017, constituye un primer esfuerzo para el reconocimiento del papel de las formas de 

agricultura familiar en la soberanía alimentaria “(…) combinando funciones económicas, 

sociales, ecológicas, políticas y culturales” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017, 

p. 3) 

 

Conclusiones: Los huertos no son estáticos y las dinámicas ambientales y familiares transforman 

las prácticas que se realizan y la diversidad que se trabaja. Actualmente, el cambio climático 

repercute en la conservación y el manejo del huerto, afectando la producción y la conservación de 

las especies. Las necesidades alimentarias de las familias pueden suplirse con los huertos 

agroecológicos, comprendiendo sus dinámicas e interacciones logradas al incrementar la 

biodiversidad:  
 
Los huertos están en continua producción todo el año y son fáciles de manejar en forma 
intensiva al estar tan convenientemente cerca de la casa. Estos pueden ser fertilizados 
con desperdicios de la cocina, reciben riego suplementario con agua de pozo y son 
atendidos por mujeres y niños en sus tiempos libres (Altieri y Nicholls, 2000, p. 200). 

 
Cada contexto, regional, local, veredal o barrial debe participar del diseño de los sistemas de 
producción de alimentos; los huertos familiares agroecológicos constituyen una de las formas 
ancestrales hacia la autogestión de las comunidades y una vía para brindar una alimentación 
fresca, diversificada y saludable. Desde el huerto familiar agroecológico se alientan los 
vínculos sociales, una vez que las poblaciones viven situaciones comunes que aquejan los 
miembros de las familias como: ausencia de medios de producción, desempleo, escasos de 
recursos para acceder a alimentos sanos y desarticulación con los miembros mayores de las 
familias.  
 
Los momentos vividos tras la crisis sanitaria y ambiental evidencian el abandono del estado en 
las poblaciones vulnerables y permiten visibilizar las formas solidarias y de organización que 
han permitido subsanar las condiciones básicas para sobrevivir: ollas comunitarias, convites, 
mingas, cooperativas, huertos comunitarios, familiares y urbanos, constituyen algunas de las 
propuestas para dignificar la vida y construir otros caminos con la bandera andino amazona del 
Buen vivir.    

 

Impactos:  
Social.  Participación de la familia en procesos de autonomía alimentaria, fortalecimiento de los 

vínculos sociales y afectivos con el territorio. Responsabilidad social con los procesos de 

producción alimentaria. 

Económico.  Microfinanzas fortalecidas a través de la producción familiar de alimentos, 

sensibilización frente al uso eficiente y sostenible del suelo y los recursos hídricos (aljibe).  

Ambiental. Sistemas de producción alimentaria con enfoque agroecológico, conservación y 

recuperación de especies vegetales de la localidad, respeto de los ritmos de incremento de la 

biodiversidad, recuperación de prácticas y saberes ancestrales.   
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