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HUERTOS FAMILIARES EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Resumen:

El cultivo de los propios alimentos es una expresión de la soberanía alimentaria de los pueblos, muchas 
familias han implementado esta práctica a través de huertos familiares, en los que cultivan las especies que 
más utilizan para el consumo de la familia, ya sean hortalizas/verduras, frutales  o plantas medicinales, pero 
también como una estrategia para tener a disposición alimentos sanos, que permitan enseñar a los hijos sobre 
la alimentación saludable, para ahorrar en alimentos que ya no hay necesidad de comprar, o bien generar 
economía para las familias. Pero también los huertos familiares se han convertido en espacios de encuentro, de 
aprendizaje, de unión familiar, de cohesión comunal o barrial, de esparcimiento, de relajación, de construcción 
de identidad y de gestión de los recursos. Estas vivencias que han tenido las instituciones miembros de la 
regional Cochabamba del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, en el apoyo y acompañamiento a 
familias de distintos municipios, ha motivado a siete instituciones a aplicar una encuesta diagnóstica que 
permita recabar información sobre el manejo de los huertos familiares, sus características, sus prácticas y 
cómo perciben las familias sus experiencias de vida en torno al manejo del huerto en general, pero también en 
un contexto de pandemia, en la que la salud y el cuidado de la misma, asume una importancia transcendental, 
en la que el comer saludable es la mejor forma de cuidado de la familia.

1. INTRODUCCIÓN

La alimentación, el cuidado de la salud y el medio ambiente, la proximidad de los sistemas productivos y la 
disponibilidad de los alimentos, son temas que han cobrado relevancia en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
La humanidad vive, desde hace más de un año, una crisis sanitaria que ha hecho manifiesta la vulnerabilidad a la 
cual se encuentran expuestas las sociedades, a raíz de la debilidad de los sistemas sanitarios; contexto en el cual la 
atención de la salud y la alimentación se convierten en factores determinantes.

Hay muchas experiencias a nivel mundial, en áreas rurales obviamente, pero también urbanas y periurbanas, donde 
las familias han desarrollado estrategias de cultivo en huertos familiares, próximos a sus hogares, en espacios 
pequeños o más grandes de acuerdo a su disponibilidad, donde hacen el ejercicio político de la soberanía 
alimentaria, pero también hacen de estos espacios sociales, lugares que se constituyen en oportunidades de 
contribuir a la economía familiar, a formas de convivencia más armónicas, justas y en la generación de economías 
distintas, economías sociales y solidarias. 

En este sentido, el objetivo de la investigación fue recuperar la importancia de la planificación y manejo del huerto 
para el autoabastecimiento, su contribución al consumo de alimentos sanos, a la comercialización, al intercambio o 
al apoyo a otras familias. Y, a su vez, como estrategia de reducción de la vulnerabilidad, no solo en un contexto de 
pandemia, sino también en diversas situaciones de crisis, por ejemplo, afectaciones por eventos climáticos, ya que 
el huerto, al estar próximo a la casa, puede ser mejor protegido o atendido ante estas situaciones. La propuesta 
también buscó identificar algunas estrategias de manejo y prácticas bioculturales; así como, conocer la diversidad 
de hortalizas/verduras, frutales, plantas aromáticas (culinarias y medicinales) producidas; además de indagar sobre 
el apoyo que las familias han recibido de los gobiernos municipales/departamentales o instituciones; y, por otro lado, 
también identificar las demandas de las productoras y productores para el fortalecimiento de sus huertos familiares.

En ese sentido, esta investigación forma parte de la iniciativa regional del Grupo de Trabajo Cambio Climático y 
Justicia – Cochabamba, donde siete instituciones (Asociación Agricultura y Fé, Fundación Alerta Verde, Centro de 
Estudios Superiores Universitarios-Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS), Ciudadanía - Comunidad de 
Estudios Sociales y Acción Pública, Fundación Agrecol Andes, AOPEB y ECOFERIA) han juntado esfuerzos para que 
a partir de la aplicación de una encuesta, recoger las experiencias de productoras y productores con relación a sus 
huertos familiares, indagando también sobre el manejo y la contribución de los mismos en un contexto de pandemia.

Este documento presenta en una primera parte, una reflexión en torno a la importancia de cultivar los propios 
alimentos, por parte de las familias, como expresión de la soberanía alimentaria, así como la relevancia que asume 

1 Docente – Investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios – Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS), miembro del Grupo de 
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esta estrategia en un contexto de pandemia. En un segundo segmento se presenta la investigación diagnóstica 
realizada, a través de la descripción de la metodología utilizada y la presentación de los resultados obtenidos en la 
aplicación de las 119 encuestas. Este proceso se ha enriquecido además con la elaboración de fichas familiares que 
recogen información que permite realizar la caracterización de las familias en torno al manejo del huerto, un mapeo 
que ubica a las familias encuestadas en los diferentes municipios y finalmente algunas conclusiones, que más que 
cierre de la investigación, son pautas para la amplificación en procesos de investigación posteriores. 

2.  CULTIVAR NUESTROS PROPIOS ALIMENTOS COMO ACCIÓN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Los huertos son sistemas de producción que muchas familias han desarrollado como estrategias productivas y 
alimentarias, pero que reflejan diversidad de experiencias, procesos y fines. En ese sentido, los huertos son definidos 
como:

Sistemas socioecológicos espacialmente delimitados y ubicados cerca de una vivienda familiar. En la ciudad, 
las huertas se cultivan en barrios, villas, escuelas, universidades y otros lugares que son, generalmente, 
gestionados por varias personas y/o familias auto-organizadas. Ya sea en el campo o en la urbe, en las huertas 
ocurren procesos continuos de domesticación, diversificación y producción agrícola asociados al cuidado 
y gestión de semillas, plantas herbáceas, arbustos, árboles e incluso animales. Los productos de la huerta 
tienen distintos fines, incluyendo la alimentación, el uso medicinal, la creación de artesanías, la utilización 
en ritos, diversos usos ornamentales, la construcción de identidad y el aporte a la economía familiar (Ibarra, 
Caviedes, Barreau y Pessa, 2019, p. 18).

El cultivo de los alimentos, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una práctica que va cobrando importancia en el 
contexto urbano y periurbano.

“Se estima que unos 800 millones de habitantes de ciudades de todo el mundo participan en actividades 
relacionadas con la agricultura urbana y periurbana (AUP), que tiene relevancia central para la seguridad 
alimentaria, el incremento de la economía familiar y la generación de empleo a nivel local, regional y mundial” 
(FAO 2017, citado por Ponce, 2020, p. 48).

Pero también, recuperando y valorizando esta como una práctica de seguridad y soberanía alimentaria en el área 
rural. Tener la soberanía de definir qué producir, cómo producir, para quién producir y para qué producir, es una 
oportunidad de transformación de la realidad productiva y alimentaria de las familias y comunidades, pero también 
define la construcción de relacionamientos sociales, socio-naturales y de aplicación de prácticas y conocimientos 
locales que son trascendentales para la soberanía alimentaria, ya que el recuperar, valorar y conocer forma parte 
de la sabiduría local en la gestión de los sistemas productivos y alimentarios. Cultivar los propios alimentos es una 
de las formas de asegurar el acceso, disponibilidad y uso de productos frescos, diversos, ricos en nutrientes, sin 
contaminación por agroquímicos, que contribuyen a una alimentación sana y disminuye la dependencia respecto al 
mercado, favoreciendo a la economía familiar.

Por tanto, el cultivo en huertos fortalece el ejercicio político de autodeterminación, autonomía, sustentabilidad y el 
derecho de personas, familias y pueblos a definir sus sistemas de producción de manera ecológica, económica y 
socialmente coherentes a su contexto. De esta forma, como señalan Ibarra, Caviedes, Barreau y Pessa, estos sistemas 
son más que una fuente de recursos alimentarios para las familias, los huertos pueden ser refugios bioculturales 
fundamentales para fortalecer la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad (2019, p. 18).

Fotos No 1 y 2
Huertos familiares en las comunidades de Rancho Nuevo y Catachilla - Santivañez

       
Fuente: CESU-UMSS.
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3. LOS HUERTOS FAMILIARES, UNA RESPUESTA ALIMENTARIA ANTE LA PANDEMIA

La pandemia, sin duda, ha producido cambios en las condiciones de vida, en las prácticas cotidianas de las familias, 
lo cual ha significado una readecuación productiva, alimentaria, social y económica. El contar con un huerto familiar 
o animarse a implementar uno en la época de la cuarentena, ha sido una alternativa para muchas familias, como 
estrategia en una situación de crisis, en este caso sanitaria. Como afirma Palacios, muchas familias han empezado a 
valorar y darle importancia al huerto y su contribución a la seguridad alimentaria, por eso han ampliado o mejorado 
sus huertos, ya que han comprobado que el huerto proveía con alimentos nutritivos a la familia y permitía satisfacer 
las necesidades, así como evitar la falta de alimentos en la cuarentena (2020).

Estas estrategias además de proveer de alimentos, en algunos casos se han convertido también en respuestas de 
las familias a situaciones de crisis, la estructura y composición de los huertos pueden aumentar la resiliencia ante los 
cambios ambientales y socioeconómicos (Chávez-García, Rist y Galmiche-Tejada, 2012), tanto a nivel familiar como 
en un grupo de unidades familiares, en una comunidad o un barrio. Diversas investigaciones muestran cómo ante 
el riesgo climático la producción en huertos familiares se ha convertido en una estrategia productiva y alimentaria2, 
además de socio-económica (Manzanal y González, 2010; Ruiz, 2013; Cano, 2015; Ricaldi, 2018; Ricaldi, Montaño, 
Durán y Veizaga, 2018; González, 2019). Y, cómo poblaciones urbanas y periurbanas encuentran en la producción en 
pequeños huertos, en macetas, en huertos pie cuadrado, en huertos verticales, o en huertos biointensivos opciones 
para proveerse de alimentos de forma sana y segura.

En un contexto de pandemia, los huertos permitieron a las familias abastecerse con las hortalizas/verduras, plantas 
aromáticas (medicinales y culinarias) y frutales que producian en su huerto; muchas investigaciones e información 
de difusión de la agricultura familiar, han mostrado cómo estos sistemas de producción han abastecido a las familias, 
pese a la pandemia (FAO, 2020). Esta situación también ha revalorizado la importancia de la producción familiar 
y la alimentación sana, ha permitido generar una autoorganización de los tiempos de los miembros de la familia y 
sus roles, y hacer de los huertos espacios de encuentro familiar, para pasar el tiempo y distraerse en momentos de 
confinamiento.

Estos son algunos de los aspectos que motivaron a realizar la investigación “Huertos familiares en tiempos de 
pandemia”, mirada desde las experiencias familiares y desde la importancia que estos sistemas productivos han 
asumido ante el nuevo contexto del COVID-19. 

4. METODOLOGÍA

Los resultados que se presentan en este documento han sido generados a partir de la aplicación de encuestas a 
familias del área urbana (13 encuestas), periurbana (73 encuestas) y rural (33 encuestas) de Cochabamba. La mayor 
parte de las encuestas se aplicaron en el área periurbana (61,3%), 27,7% en el área rural, y en menor media en el área 
urbana (10,9%). El 43% de las encuestas se realizaron en el municipio de Cochabamba, 15% en Tiquipaya, 13% en 
Arbieto, 13% en Vinto, 8% en Santivañez y 8% en otros municipios.

Cuadro No 1
Número de productoras y productores encuestados según área y municipios de Cochabamba

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

No obstante, al no ser una información obtenida mediante metodologías probabilísticas de muestreo, los resultados 
no pueden ser inferidos estadísticamente para explicar la realidad de los huertos familiares a nivel departamental, 
aspecto que no fue la finalidad del ejercicio investigativo, sino tener la posibilidad de dialogar con productoras y 
productores respecto a su experiencia familiar en torno al manejo del huerto en general y el manejo del mismo en 

2 La experiencia de investigación sobre Resiliencia de los sistemas productivos y alimentarios locales frente al cambio climático, realizada en tres municipios de Cochabamba 
(Santivañez, Pasorapa y Tapacarí), evidencia como las familias ante la sequía que ha afectado, durante varios años, a sus cultivos, han priorizado la producción en huertos 
familiares para hacer un manejo más eficiente del espacio y controlar la limitación de acceso a agua, diversificando en sus huertos la producción de los alimentos más con-
sumidos por las familias, pero además teniendo la posibilidad de producir de manera sana, aportando a la seguridad alimentaria familiar, disminuyendo el riesgo y generando 
economías locales (Ricaldi, Montaño, Durán y Veizaga, 2018). 
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un contexto de pandemia. Consiguientemente, la información presentada en este documento es una descripción 
que expresa la realidad de los huertos de las familias encuestadas, que son apoyados o acompañados por las 
instituciones miembros del GTCCJ de la regional Cochabamba.

5. RESULTADOS

Los resultados de la investigación, que se presentan a continuación, han sido organizados en datos generales de 
las familias y cuatro dimensiones: social, económica-productiva, ambiental y político-institucional, recogiendo 
información y características del manejo del huerto en general y tratando de encontrar cambios en el contexto de la 
ocurrencia de la primera ola de la pandemia y la cuarentena. 

5.1. Características generales de las familias encuestadas

La mayor parte de las encuestas aplicadas (94 encuestas) se realizaron a productoras mujeres; esta es una 
característica que se destaca, desde la experiencia de las instituciones miembros del GTCCJ regional Cochabamba, 
cuando se acompaña a huertos familiares; ya que generalmente son las mujeres quienes toman la decisión de 
apostar por este sistema productivo, y son las que en muchos casos se hacen cargo de la planificación y manejo 
del huerto, en algunas ocasiones solas o en otras con el apoyo de las hijas e hijos, el esposo u otros miembros de 
la familia, como se verá más adelante. Muchas veces las mujeres inician el huerto y cuando se ven los beneficios, 
aumento de la producción, especialmente cuando hay excedentes para la comercialización, se genera interés por 
parte de otros miembros de la familia. 

Gráfico No 1
Porcentaje de productoras y productores encuestados según sexo

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Con relación a los grupos etarios vemos que entre las y los encuestados, entiéndase como los responsables del 
manejo del huerto familiar, hay mayor predominio de personas entre los 36 y 55 años, que constituyen el 57% del 
total de las encuestadas y los encuestados, los mayores de 56 años son el 24% y menores de 35 años, 19%.

Gráfico No 2
Número de productoras y productores encuestados por grupo etario

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Otro dato, que se consultó en la encuesta, estaba referido al número de hijos/as que tenían las familias, el 58% de las 
familias tienen entre 1 y 3 hijos/as, el 27% son familias numerosas que tienen entre 4 y 7 hijos/as, es decir, el 85% son 
familias nucleares (madre, padre e hijos/as) y 15% señalan no tener hijos, en este caso se trata de familias jóvenes, 
personas solteras, o bien de personas mayores que ya no tienen a sus hijos/as viviendo con ellas. Los datos también 
confirman que la mayor parte de las familias (55%) están conformadas entre 4 a 6 miembros que constituyen el 
núcleo familiar.
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Respecto a los huertos familiares, los datos muestran que existe un porcentaje menor de huertos implementados en 
el último año (7%), la mayor parte de los huertos (62%) han sido acondicionados entre 1 a 5 años atrás, y el 31% de 
los mismos ya cuentan con más de 5 años de producción y aporte a la alimentación familiar.

Gráfico No 3
Años de implementación que tiene el huerto familiar

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Estos datos coinciden con la pregunta si el huerto familiar fue instalado antes, después o durante la pandemia 
o cuarentena, el 93% de los encuestados sostiene que el huerto fue implementado antes de la pandemia, el 5% 
después del confinamiento y el 2% durante el confinamiento. Por tanto, con relación a los huertos familiares, son 
sistemas productivos, en muchos casos, ya consolidados en la dinámica productiva y alimentaria de las familias.

Otro dato relevante, se refiere a la superficie que tiene el huerto familiar, aspecto clave que se relaciona con la 
capacidad de cubrir las necesidades de la familia y la posibilidad de generar excedentes que aporten a la economía 
familiar y a su vez contar con ingresos que permitan comprar alimentos que complementen la dieta familiar. Los 
datos muestran que la mayor parte de las personas encuestadas manejan huertos entre 5 y 20 m2 (36%) aunque 
es de destacar que un porcentaje importante (33%) tiene huertos con una superficie mayor a 100 m2 y 14% entre 
30 a 100 m2. Superficies, que dependiendo del tamaño de la familia y del tipo de manejo, tendrían la capacidad de 
abastecer, en la mayor parte de los casos, una fracción importante de las necesidades alimentarias de las familias, 
especialmente en relación a la disponibilidad de hortalizas/verduras.

Gráfico No 4
Superficie del huerto familiar de productoras y productores encuestados

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Respecto al tipo de huerto familiar, la información recogida arroja que la mayor parte de las/los encuestados (92%) 
tienen huerto solo en el suelo o combinado con otros tipos de forma de cultivo, de este porcentaje el 55% solo 
tiene en el suelo y 37% combina con otras tipologías (18% combina con macetas, 8% con pie cuadrado y 4% con 
macetas y pie cuadrado y en porcentajes menores con otras opciones de las tipologías). De las personas que solo 
tienen huerto en el suelo, el 67% son familias que manejan más de 30 m2 como superficie del huerto. Respecto al 
pie cuadrado, 5% tiene solo este tipo de huerto y 17% combina con otra tipología de huerto. En el caso del manejo 
en macetas, solo 1% cultiva exclusivamente en macetas, la mayor parte de las familias usan las macetas para 
complementar o amplificar la producción a través de esta forma de cultivo. El cultivo en materiales reciclados y 
verticales también son formas de producción complementarias, usados en combinación con huertos en el suelo o 
pie cuadrado, 5% en el caso de huertos verticales y 3% en material reciclado.
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Gráfico No 5
Tipo de huerto que tienen las productoras y los productores encuestados

(En porcentaje)

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre el 

total de las encuestas validas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria de las categorías no 
es igual al 100%.   

5.2. La lectura del huerto desde la dimensión social

Los huertos familiares cuentan diversas historias de las familias productoras, tanto en el cariño que le toman a este 
espacio, su vivencia cotidiana, el huerto como un ámbito de relacionamiento con la naturaleza, pero también con la 
familia, la comunidad y/o el barrio. Esta dimensión pretende retratar el significado del huerto más allá de entenderlo 
solo como un sistema productivo.

Gráfico No 6
¿Cuáles fueron los motivos por los que inició el huerto?

(En porcentaje)

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, 
dividido entre el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la 

sumatoria de las categorías no es igual al 100%.   

Parte de conocer esta historia es saber cuáles fueron las razones que las productoras y los productores tuvieron 
para iniciar su huerto familiar. Entre las respuestas, destaca que el 70% de las/los encuestadas/os manifiestan que 
lo que las/los ha motivado ha sido el poder producir y disponer de alimentos para abastecer y/o complementar a los 
requerimientos de la familia; el 63% menciona que además querían tener la posibilidad de disponer de alimentos 
sanos; y el 38% afirma que lo que motivó a la familia a instalar el huerto familiar fue la existencia de apoyo institucional. 
Existen otras respuestas vinculadas con la asistencia a cursos, donde aprendieron sobre los huertos, el haber visto 
producir a un vecino, que motivó a hacer su propio huerto o sumarse a algún proyecto para apoyo institucional, o que 
fue a través de información que proporcionó la escuela, o porque les gustan las plantas, etc. En estas respuestas, sin 
embargo, destaca el hecho de que hay una motivación personal o familiar en este tipo de emprendimientos.
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Gráfico No 7
¿El huerto fue una decisión individual, familiar o pertenece a alguna iniciativa de grupo?, según sexo

(En porcentaje) 
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Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Si además de la motivación, nos detenemos a ver la información en torno a la decisión de iniciar el huerto familiar, se 
observa que en un 56,8% la decisión fue de tipo individual, y en menor medida (40,7%) fue una decisión familiar. Los 
datos también confirman una evidencia que es recogida por las instituciones que acompañan estas iniciativas, hay 
mayor decisión de la mujer productora (57,9%) por iniciar estos emprendimientos, en comparación con los varones 
productores (52,2%). El 41,1% en el caso de las mujeres y 39,1% de los varones afirman que es decisión familiar, y en 
el caso de los varones el 8,7% sostiene que es decisión de grupo, del barrio o la comunidad que apuesta por estos 
emprendimientos.

Si bien la motivación y la decisión de iniciar el huerto son factores determinantes, no obstante, el cuidado del 
mismo es otro factor relevante, ya que de esta atención, además de las características del huerto, dependerá la 
producción y la posibilidad de que éste permita cubrir las necesidades alimentarias de las familias, esto se sustenta 
en lo que Doña Miguelina Laura Herbas, productora de Santivañez, comentaba en un taller “El huerto es como parte 
de la familia, es como un hijo/hija, uno no puede descuidarse del huerto, hay que cuidarlo, atenderlo, estar pendiente, y el 
huerto nos devuelve esa atención con buena producción, además nos brinda muchas alegrías” (2018). La información de 
las encuestas, en torno a quién o quiénes participan habitualmente en el cuidado del huerto, muestra que en general 
son las madres (81%) las que asumen esas tareas, en algunos casos solas (12%) y en otros con la ayuda del padre 
(15%), es de destacar que el 26% lo asumen madre, padre e hijos/as y 6% con otras personas de la familia o externas. 
También se debe mencionar, que en la respuesta de personalmente, 3 de los 4 casos también son mujeres sin hijos 
o hijas, las que asumen ese rol. Después se destacan los hijos/as (55%), solo hay un caso que el trabajo es asumido 
totalmente por los hijos/as; y, en tercer lugar, 50% son los padres los que participan en el manejo del huerto familiar, 
8% de manera individual, y 42% en colaboración con otro miembro de la familia.

Gráfico No 8
¿Quién o quiénes participan habitualmente en el cuidado del huerto?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   
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Esta asignación de personas y tareas en el cuidado del huerto, según la respuesta de las familias, ha sufrido cambios 
durante la cuarentena/confinamiento en un 38,7%, por el contrario, el 61,7% afirma que no ha habido cambios. 
Respecto a qué cambios se han producido, 91% sostiene que hay mayor tiempo de dedicación al trabajo en el huerto, 
ya sea de la familia (44%), de los hijos (22%), del esposo (14%) u otras personas. También 6% considera que el 
cambio es la mayor producción y el 3% opina que antes trabajaban más en el huerto, esto se podría explicar en parte 
porque las personas no han querido correr el riesgo de contagiarse al tener que trasladarse de un lugar a otro, no 
poder llegar al huerto, o bien por la necesidad de muchas familias de tener que buscar el sustento diario, en especial 
los trabajadores por cuenta propia.

Gráfico No 9
¿Qué cambios hubieron, durante el confinamiento/cuarentena, en las personas de la familia que cuidan y 

dedican tiempo al huerto?(En porcentaje)

Personalmente dedica más tiempo
Otras personas dedican tiempo al huerto

Más producción de verduras
Más plantas medicinales y frutales

Los hijos/as trabajan y dedican más tiempo
La familia trabaja y dedica más tiempo

Esposo dedica más trabajo
Antes trabajaban más

3%
8%

3%
3%

22%
44%

14%
3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Con relación al número de horas de dedicación al huerto, el 39% sostiene que le asigna de 6 a 10 horas de trabajo a 
la semana, el 29% hasta 5 horas a la semana, el 17% de 11 a 20 horas a la semana y 15% más de 21 horas a la semana. 

La encuesta tenía como finalidad también recoger cambios durante la cuarentena y el confinamiento, en el entendido 
qué, al estar más tiempo en casa, las familias podían haber destinado mayor dedicación a su huerto, no solo por 
tener mayor disponibilidad de tiempo, sino posiblemente por valorar más la producción sana y el tener la posibilidad 
de contar con hortalizas/verduras producidas por la familia, que también permitió un ahorro a la economía del hogar, 
ya que no dependían de ir a abastecerse al mercado.

Gráfico No 10
¿Durante la cuarentena/confinamiento cuáles son los cambios en el tiempo que la familia le dedica al 

manejo del huerto?

22%
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dedicadas al 
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Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

El 41% de las familias afirman que le dedicaron más tiempo al huerto, 22% le asignan más días a la semana, 18% más 
personas dedicadas al huerto y 13% otros. Esta mayor dedicación al cuidado del huerto, podría explicar, en parte, las 
afirmaciones que algunas/os productoras/es hacían sobre cómo el huerto ha permitido autoabastecer sus demandas 
de hortalizas/verduras; lo cual, sin duda, ayuda a recuperar y revalorizar la capacidad de producir nuestros propios 
alimentos, como un acto político de soberanía alimentaria.

Otro aspecto que destaca la encuesta, y que no es una particularidad del momento de crisis sanitaria que se 
vive actualmente, es que muchas veces el contar con un huerto desarrolla o fortalece los lazos, interacciones y 
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relacionamientos familiares, comunales y barriales. En ese sentido, a la pregunta de si la familia ha recibido apoyo 
de otras familias de la comunidad/barrio para el manejo de su huerto, el 61,5% de los/las encuestadas afirman que 
efectivamente recibieron ayuda, y solo el 38% dicen que no recibieron apoyo. Aspecto que se expresó, como muestra 
el gráfico siguiente, en consejos de manejo del huerto (28%), con trabajo en el huerto (18%), con semillas (18%), con 
plantines (14%) o bien enseñando alguna práctica (13%) y otros apoyos en porcentajes menores.

Gráfico No 11
¿Cómo les han apoyado otras familias en su huerto?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas validas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   

Los principios de reciprocidad, solidaridad y ayni constituyen las bases de las culturas andina y aymara, hacen 
relación a una lógica que está presente en parte de la vida cotidiana de muchos pueblos y comunidades, cuyo 
sentido se traduce en vivir en armonía para alcanzar el bien común, está lógica de vida se extiende, muchas veces, 
a los barrios y los vecindarios en el área urbana y periurbana, donde existe un sentido de colaboración, de ayuda 
mutua, de reciprocidad entre las familias. Por este motivo, en la encuesta se consultó si las familias, además de 
recibir ayuda, también colaboraron con otras familias en torno al manejo del huerto, los resultados muestran que el 
80% dice haber colaborado con otras familias, es de destacar que en el caso del área urbana está práctica alcanza 
el mayor porcentaje (89%), en el área periurbana se llega a 84% y el porcentaje menor 70% en el área rural. Esto 
se podría explicar, en el sentido que en el área urbana y periurbana existe mayor necesidad de desplegar estos 
principios colaborativos por las condiciones de producción, acceso a insumos, prácticas, etc.  

Con relación al cómo fue la ayuda, entendiendo esta desde varias respuestas posibles, destacan los consejos en el 
manejo del huerto (38%), enseñando alguna práctica (28%), con semillas (28%) con plantines (23%), con el trabajo 
en el huerto (20%), en instalación/ampliación del huerto 10% y en menor porcentaje otro tipo de apoyo.

Por tanto, los datos de la dimensión social muestran que es necesario entender el huerto como un sistema integral, 
más allá de solo lo productivo, leer el huerto también como expresión de cuidado, atención, interacción, pero 
también como construcción de lazos de solidaridad e integración social, y cómo el huerto se constituye en parte 
de los sistemas de vida locales. En muchos casos hay historias que se tejen antes y después del huerto, en cuanto 
a unión familiar, espacios para colaborar, de empoderamiento de las mujeres, compartir consejos, aprendizajes, 
trabajo y diálogo.

5.3. Dimensión económica-productiva

En cuanto a la dimensión económica-productiva algunos aspectos a destacar tienen que ver con la diversidad de 
variedades de cultivos que manejan las familias en el huerto, y que contribuye a su seguridad alimentaria en términos 
de disponibilidad y acceso a productos del huerto.

Respecto a las especies que las productoras y los productores cultivan en el huerto, la encuesta muestra una gran 
biodiversidad, especialmente en el cultivo de hortalizas/verduras. Las más cultivadas son lechuga 86%, acelga 83%, 
tomate 81%, vainita 68%, achojcha 66%, cebolla 63%, pimentón 63%, remolacha 62%, carote 61% y en el caso de las 
espinacas 57% cada una. Estas son las hortalizas/verduras más consumidas por las familias en la dieta diaria, aunque 
esta diversidad de cultivos también varía de acuerdo a las épocas del año y las zonas.
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Gráfico No 12
 ¿Qué especies cultiva habitualmente en el huerto? hortalizas/verduras 

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   

En cuanto a las aromáticas (medicinales y culinarias), las más cultivadas por las productoras y productores son 82% 
hierba buena, 78% apio, 76% perejil, 64% cedrón, 48% manzanilla, 45% huacataya, 34% toronjil, 31% albahaca y 29% 
orégano, en menores porcentajes otras especies. Respecto a los frutales, 62% tiene plantas de limón, 60% manzano, 
55% pakay, 53% higo, 49% durazno, 31% granada y en menores porcentajes otros frutales.

Gráfico No 13
 ¿Cantidad de especies que se cultiva habitualmente en el huerto? 

 
Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
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Esta biodiversidad se expresa también en el número de especies manejadas por las productoras y los productores, 
donde 64% cultiva más de 11 especies de hortalizas/verduras, en el caso de las aromáticas (medicinales y culinarias) 
43% cultiva entre 11 y 15 especies, y en el caso de los frutales 46% cultiva entre 6 a 15 especies, además de estas, 
hay otras especies como forestales y florales que también forman parte de la diversidad en el huerto familiar. Es de 
destacar que en el caso de hortalizas/verduras son las que mayor diversidad de especies se manejan, aspecto que 
también se traduce en mayor diversidad alimentaria para las familias.

Con relación a las especies que fueron incrementadas durante la cuarentena/confinamiento, en cuanto a hortalizas/
verduras son: tomate (10%), lechuga (10%), acelga (9%), zanahoria (6%), cebolla (5%), vainita (5%), pimentón (4%), 
arveja (4%) y haba (4%). Productos que constituyen alimentos básicos de la canasta familiar y que en tiempos de 
pandemia han sido la base del consumo de muchas familias que se han visto impedidas de acceder a centros de 
abasto.  Asimismo, es importante mencionar una ampliación en ajo, carote y espinaca (3% cada una). Respecto a las 
aromáticas (medicinales y culinarias) se destaca el apio (13%), albahaca y manzanilla (10% cada una), ruda, quilquiña 
y orégano (6% cada una) y en menor porcentaje el jengibre y el romero. Entre los frutales, el principal ha sido el limón 
en 13%, y en menores porcentajes pakay, frutilla (10%), palta, manzano, maracuyá, naranjo y granada (7%).

En la encuesta también se recogió información respecto a los motivos por los cuales las productoras y los productores 
ampliaron o incrementaron sus cultivos de hortalizas/verduras, aromáticas (medicinales y culinarias) y frutales. Las 
principales causas giran en torno a satisfacer sus necesidades alimentarias (18%), el consumo frecuente de las 
familias (15%), es decir, contribuir a la seguridad alimentaria cotidiana. 24% afirman haber realizado estos cambios 
para prevenir o curarse del coronavirus, el 8% guiados por la mayor demanda del mercado, situación que ha permitido 
generar economía para las familias, en un contexto de difíciles condiciones socio-económicas y de paralización de 
las actividades. 6% de las personas encuestadas mencionan otras razones como ahorro en compra de verduras, el 
huerto como un espacio de pasar el tiempo y distraerse.

Gráfico No 14
¿Por qué se han incorporado estos nuevos cultivos/especies durante la cuarentena?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   

Esta prioridad alimentaria se confirma en los datos del siguiente gráfico, donde se destaca que el 65,5% de las 
familias de productoras y productores afirman que el principal destino es el autoconsumo, 3,4% el autoconsumo 
combinado con la venta, 5% el trueque/intercambio, 4,2% trueque/intercambio y el 21% la venta.
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Gráfico No 15
¿Cuál es el principal destino de la producción habitualmente?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Con relación a cambios en el abastecimiento o la provisión de insumos productivos durante la cuarentena/
confinamiento, la mayor parte de las productoras y los productores no identifican cambios. En promedio, respecto a 
los diversos insumos, el 89,6% considera que no ha habido cambios, el 10,4% señalan que se presentaron cambios 
en la provisión de insumos. El 12,6% menciona que el mayor cambio que se presentó fue en el caso de la provisión de 
semillas y plantines. De las personas que identificaron estos cambios, las productoras y los productores más 
afectados en semillas/plantines han sido las personas del área periurbana (67%) y en menor medida el área rural 
(25%) y urbana (8%). Entre las estrategias que mencionan haber utilizado para hacer frente a esta dificultad son: 
compra de semillas, intercambio de semillas, producción de semillas y apoyo de instituciones.

Gráfico No 16
¿Ha habido cambios en la provisión de insumos productivos durante la cuarentena/confinamiento?

(En porcentaje)

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Respecto a las dificultades en el manejo del huerto durante la época de cuarentena y confinamiento, entendiendo 
estas como varias respuestas posibles, el 60% de las personas encuestadas señalan que la principal dificultad ha 
sido el abastecimiento de semillas/plantines, el 42% afirma que la dificultad fue la falta de agua para riego, el 28% el 
no contar con asistencia técnica, 18% problemas en la provisión de abonos, 13% en abastecimiento de insumos para 
tratamiento de plagas y enfermedades y 7% aspectos de organización comunal/barrial. Las mayores dificultades 
enfrentaron los huertos en el área periurbana y rural, con 55% y 39% respectivamente y 6% los huertos urbanos.

5.4. Dimensión alimentaria

La dimensión alimentaria es la principal contribución que las familias identifican en relación al huerto, el 99% afirma 
que es un escenario de aprendizaje para comer sano, 65% que contribuye a enseñar a los hijos/as la importancia 
de la alimentación sana, el 37% considera que contribuye a vender productos para comprar otros alimentos, y 23% 
que permite el trueque o intercambio por otros productos que complementan la dieta alimentaria de las familias. En 
general, todas las respuestas contribuyen directamente hacia la seguridad alimentaria de las familias, al ejercicio 
como prosumidores (productores y consumidores) y sus contribuciones a la alimentación sana.
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Gráfico No 17
¿Cómo contribuye el huerto a la familia?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   

Si se entra a mayor detalle en las afirmaciones de las productoras y los productores, estos/as perciben que el 
beneficio directo de los huertos familiares a la alimentación sana se ha dado a través del consumo de hortalizas/
verduras (88%), el uso de plantas medicinales (69%), la diversidad de cosechas y productos (44%) y el consumo 
de frutas (34%). En definitiva, las cifras del estudio indican que existe un impacto positivo de los huertos familiares 
sobre la alimentación y la salud. Aspecto que cobra gran relevancia en el actual contexto de crisis sanitaria, donde la 
buena alimentación, sana y nutritiva, es central para el cuidado de la salud.

5.5. Dimensión ambiental

La dimensión ambiental fue otro aspecto que se indagó en la encuesta. Uno de los ámbitos considerados se refiere a 
si las familias realizan o no compostaje, como parte del manejo del huerto, el 60% menciona que hace compost y que 
esta práctica es anterior a la cuarentena y el confinamiento (85%), el 11% afirma que es una práctica que se ha iniciado 
después de la cuarentena y 4% durante la cuarentena. Con relación a los motivos de esta práctica, destacan más los 
usos o destinos del compost (mejoramiento de la calidad del suelo 23%, mejora de la producción 15% usar como 
abono 22%), que el aprovechamiento de los residuos o reducción de basura (19% y 4% respectivamente). Por eso 
adquiere relevancia el valorizar el compost desde los usos y aprovechamientos del mismo, donde el mejoramiento 
del suelo para la producción en huertos familiares es una motivación importante. 

Gráfico No 18
¿Cuál es el motivo por el que usted y su familia inició con el compostaje?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
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Respecto a las prácticas realizadas por las productoras y los productores en el manejo del huerto, destacan la 
asociación de cultivos (84%), almácigo propio e incorporación de materia orgánica (83%), rotación de cultivos 
(79%), preparado de abonos verdes (34%) y reciclaje y cosecha de agua (32% y 27% respectivamente) y en menor 
medida otras buenas prácticas encaminadas a una producción más amigable con la naturaleza, prácticas ecológicas 
encaminadas a la conservación y el cuidado de los recursos naturales, en especial el agua y el suelo, como dos 
factores determinantes en la actividad agrícola en general y la agricultura familiar en especial. 

Fotos No 3 y 4
Cosecha de agua y riego por goteo en huertos familiares

 
Fuente: Fundación Alerta Verde y CESU-UMSS.

Gráfico  No 19
¿Qué buenas prácticas realiza para el manejo del huerto?

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   
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El recojo de información a través de la encuesta, también intentó reflejar si se habían originado cambios en las 
buenas prácticas durante la cuarentena/confinamiento, considerando la mayor permanencia de las personas en 
sus hogares, la mayor disponibilidad de tiempo y la necesidad de producir sus propios alimentos. Al respecto la 
encuesta muestra que los principales cambios se han generado en relación al almácigo propio (20%), rotación de 
cultivos (19%), incorporación de materia orgánica y asociación de cultivos (16%) y abonos verdes (15%). En general, 
no se identifican cambios significativos, porque cómo se ve en el gráfico anterior, existe un buen manejo de prácticas 
ecológicas por parte de las productoras y los productores.

5.6. Dimensión política - institucional

Un factor de debilidad en la producción familiar urbana-periurbana, pero también rural, en especial en el manejo 
del sistema de huertos familiares, se refiere a la ausencia de políticas públicas de apoyo efectivo a estos sistemas 
de producción, pese a que como se ha podido evidenciar a través de los datos presentados en este artículo, es 
un sistema determinante en la seguridad y soberanía alimentaria de las familias. Los huertos familiares están 
prácticamente invisibilizados en las políticas municipales. Los huertos familiares han sido implementados por interés 
familiar o individual, por el acompañamiento y apoyo de instituciones de desarrollo (ONGs y fundaciones) o centros 
de investigación que han fortalecido los sistemas existentes, facilitando emprendimientos, motivando y capacitando 
a las familias, permitiendo visibilizar y valorar a este sistema como una alternativa productiva y alimentaria. 

Esta realidad, en torno a los huertos familiares, ha llevado a las instituciones del GTCCJ regional Cochabamba a la 
inquietud de indagar con las familias, el tipo de asistencia que reciben o han recibido las productoras y productores, 
para la implementación y el trabajo en los huertos familiares, tanto de instituciones públicas como privadas.

Gráfico No 20
Apoyo del municipio/gobernación a productores/productoras en el huerto familiar

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

En promedio el 86% de las productoras y los productores sostienen que no han recibido ningún tipo de apoyo de parte 
del municipio o gobernación en sus iniciativas del huerto familiar. En el caso de los huertos rurales, este porcentaje 
alcanza al 97%. En el área periurbana se menciona haber recibido algún apoyo, pero son casos marginales. Lo cual 
confirma que no hay una política municipal, ni departamental de fortalecimiento a estos sistemas. En el escenario del 
confinamiento/cuarentena los porcentajes se mantienen ya que el 86% de las productoras y los productores afirman 
no haber recibido ningún apoyo.

En el caso de otras instituciones (ONGs, fundaciones, centros de investigación, etc.) las productoras y los 
productores afirman que reciben apoyo habitualmente (93,27%) en diferentes ámbitos. El 40,35% señalan que esta 
ayuda se ha mantenido durante la cuarentena/confinamiento. Los ámbitos de apoyo son diversos: en semillas y 
plantines, capacitación, herramientas, abonos naturales, sistemas de riego y cosecha de agua y otros insumos. 
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Gráfico No 21
Apoyo de otras instituciones a productores/productoras en el huerto familiar

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).

Finalmente, también se indagó sobre qué tipo de apoyo priorizarían las productoras y los productores en caso de 
contar con colaboración para el fortalecimiento de sus sistemas de producción en los huertos familiares. Destacan 
los requerimientos de semillas (66%), abonos (42%), asistencia técnica (38%), herramientas (31%), pesticidas/
plaguicidas (31%) y plantines (27%).

Gráfico  No 22
Principal apoyo que identifican como necesidad las/los encuestadas/os para mejorar los huertos familiares

 (En porcentaje)

Fuente: Encuesta Huertos Familiares en Tiempos de Pandemia – GTCCJ (2021).
Nota: Los cálculos porcentuales de barra son la expresión de la sumatoria de todas las respuestas iguales de selección múltiple, dividido entre 
el total de las encuestas válidas realizadas (119). Por lo tanto, al no ser una composición porcentual excluyente, la sumatoria porcentual de las 

categorías no es igual al 100%.   

Los requerimientos que identifican las familias constituyen informaciones valiosas no solo para las instituciones del 
GTCCJ, sino también para los municipios y gobernaciones, debido a que estos sistemas cada vez cobran mayor 
relevancia en el contexto urbano, periurbano y rural, no solo en términos productivos, sino también para la seguridad 
alimentaria familiar y de las comunidades, barrios y la sociedad en su conjunto, porque están basados, en la mayor 
parte de los casos, en formas de producción ecológica, sana y que promueve economías sociales y solidarias, que 
en el contexto de la cuarentena/confinamiento ha cobrado relevancia, tanto para la alimentación como para el 
cuidado de la salud. En ese sentido, esta información debería ayudar a identificar posibles líneas de acción para 
políticas públicas municipales y departamentales, pero también asumir el desafío de visibilizar estos sistemas como 
alternativas productivas de las familias y para su seguridad y soberanía alimentaria. 

5.7. Mapeo y fichas de los huertos familiares3.

Un producto final resultante del proceso de investigación es el mapeo de cada una/o de las productoras y los 
productores y sus respectivos huertos, así como la elaboración de fichas individuales de cada huerto familiar; este 
resultado tiene como objetivo darle un rostro, contar una historia y mostrar imágenes de familias que asumen el 
desafío de construir y decidir sobre su soberanía alimentaria, a través del huerto familiar. Existen muchas experiencias 
de agricultura urbana, periurbana y rural, que se basan en sistemas productivos familiares, cuyo destino es 
fundamentalmente el autoconsumo, el cuidado y la protección de la familia a través de la producción y disponibilidad 
de alimentos sanos, es necesario que estas experiencias sean visibilizadas y que sirvan de procesos de aprendizaje 
para producir y alimentarse de manera distinta. 

3	 Para	mayor	información	y	acceso	a	datos	del	mapeo	y	las	fichas	de	los	119	productoras	y	productores	entrevistadas,	consultar:		https://ccjusticiabolivia.
org/huertos-pandemia/



MA
PA

 Nº
 1 

UB
IC

AC
IÓ

N D
E H

UE
RT

OS
 FA

MI
LIA

RE
S D

E P
RO

DU
CT

OR
ES

 Y 
PR

OD
UC

TO
RA

S 
EN

CU
ES

TA
DO

S/
AS

 EN
 LA

 IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N



NS/NR - No sabe, no responde.



HUERTOS FAMILIARES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

21

6. A MANERA DE CONCLUSIONES

La investigación diagnóstica sobre 119 huertos familiares, en 7 municipios del departamento de Cochabamba, 
apoyados por las instituciones miembros del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), regional 
Cochabamba, ha generado evidencia de la importancia de esta tipología en el sistema de producción y alimentación 
de las familias, tanto en el ámbito urbano y periurbano como rural, es una muestra del ejercicio de soberanía 
alimentaria que productoras y productores hacen en su vida cotidiana.

También destaca la riqueza de diversidad cultivada que existen en los sistemas productivos y que se integran en 
la dieta alimentaria familiar, ya que el principal destino de la producción es el autoconsumo. Pero existen otros 
beneficios del huerto, en términos ambientales: formas de producción ecológicas, planificación y manejo de la 
biodiversidad, buenas prácticas productivas, entre otras; en términos sociales: espacios de aprendizaje familiar sobre 
la producción y alimentación sana, inter-aprendizajes entre productoras y productores, espacios para compartir en 
familia o comunidad, apoyo en la producción y el trabajo; pero también en términos económicos: posibilidades de 
generar economías sociales y solidarias, en la venta/intercambio/trueque, ahorro familiar e incluso la oportunidad de 
ayudar a otras familias, a través del regalo de productos o insumos productivos.

Los vacíos de políticas públicas que fortalezcan estos sistemas son desafíos que quedan pendientes y que son 
necesarios trabajar en términos de visibilización, valorización y potenciamiento de las capacidades productivas y 
alimentarias que generan los huertos familiares. Aprendizajes que también son muy relevantes para el trabajo de 
las instituciones del GTCCJ en la línea de la producción y alimentación sana, así como, la inclusión del concepto de 
“prosumidor”, que desde la práctica cotidiana, enseñan las experiencias que se han recogido en esta investigación.
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