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Resumen 
  
Temática: Recuperación y apropiación social de conocimientos locales vinculados a la agrobiodi-
versidad y su aporte a la resiliencia en los socioecosistemas rurales de Bogotá, Colombia.  
 
Pregunta: ¿En qué medida las huertas campesinas son el reflejo de unas prácticas socioculturales 
fundamentales para la resiliencia de los socioecosistemas rurales de Bogotá? 
 
Objetivo: Recuperar y visibilizar los conocimientos locales campesinos asociados a la agrobiodi-
versidad y su papel en la construcción de la autonomía campesina y la resiliencia de los socioecosis-
temas rurales de Bogotá.  
 
Objetivos específicos: 
 
1. Caracterizar desde el conocimiento local, los espacios de huerta hacia un primer rastreo de la 

agrobiodiversidad, su espacialización y las funciones agroecosistémicas.  
2. Identificar y visibilizar los conocimientos y los aspectos socioculturales locales vinculados a la 

agrobiodiversidad en los espacios de huertas campesinas. 
3. Facilitar el diálogo de conocimientos para una apropiación y un fortalecimiento de las prácticas 

agroecológicas campesinas, la recuperación de la agrobiodiversidad y la resiliencia en los socio-
ecosistemas rurales en Bogotá.  

 
Metodología replicable de trabajo de campo con base en la Etnografía, la Etnobotánica y la Investi-
gación Acción Participativa1. Entrevistas abiertas, recorridos participativos, encuestas, encuentros 
académico-prácticos. Zona de estudio inicial: micro-cuenca del Río Curubital, zona rural de Bogotá, 
cuatro huertas campesinas seleccionadas según una función principal oscilando entre la búsqueda de 
una cierta autonomía alimentaria y la comercialización de los excedentes.  
 
Resultados: 
 
1) Análisis participativo de la espacialización y funcionalidades agroecosistémicas de huertas de 

referencia de la micro-cuenca del río Curubital en la localidad de Usme en Bogotá. 
2) Identificación de la agrobiodiversidad presente en los espacios de huerta, su funcionalidad, los 

usos y conocimientos locales y culturales asociados. 
3) Documentos de memoria y apropiación del conocimiento local en relación a la agrobiodiversi-

dad, en co-autoría con los habitantes locales. 
4) Generación de espacios de visibilización y diálogo horizontal entre conocimientos locales y 

científicos para la apropiación y fortalecimiento de las prácticas agroecológicas.  
 
Palabras clave: agroecosistemas, agrobiodiversidad, autonomía campesina, paisaje, resiliencia. 
 
 
 

                                                           
1 Según Orlando Fals Borda, producir conocimiento transformador requiere superar la división entre ‘investigador’ y 
‘objeto’, a partir de la acción y control participativo por parte de la comunidad co-investigadora. 



 
 

1. Introducción 
 
En la ciudad de Bogotá, de los cerca de 8 millones de habitantes, menos del 1% vive en las áreas 
rurales, equivalentes al 75% de la totalidad del territorio bogotano (SDP, 2013). Una lectura simple 
de esa información puede llevar a considerar que los ecosistemas que circundan a la ciudad son es-
pacios vacíos, y que cualquier acción para restaurarlos o conservarlos puede basarse únicamente en 
consideraciones ambientales. Sin embargo, esa visión dejaría de lado las múltiples relaciones que 
han marcado históricamente la construcción y transformación de ese paisaje rural. El paisaje enten-
dido como una forma de leer la historia ambiental, las prácticas culturales y las concepciones del 
territorio que tienen sus habitantes y que fundamentan su interacción con él (Ulloa, 2011, p.28). En 
esa ruralidad bogotana convive la producción de alimentos, la cultura campesina, y la biodiversidad 
propia de los ecosistemas altoandinos. 
 
Este planteamiento lleva a preguntarse acerca de las interacciones entre cultura y naturaleza en ese 
paisaje-territorio dibujado por una frontera borrosa entre lo urbano y lo rural. Las tendencias uni-
formes de la urbanización producen una fragmentación ecológica, en gran medida por la expansión 
del monocultivo dirigida por las exigencias de los mercados alimentarios de la ciudad. En medio de 
ese escenario, persisten algunos nichos de agrobiodiversidad asociados a representaciones culturales 
de los habitantes rurales: las huertas familiares. Esos espacios agroecosistémicos son el objeto del 
presente estudio, que busca entender en qué medida las huertas son el reflejo de unas prácticas so-
cioculturales fundamentales para la resiliencia de los socioecosistemas rurales de Bogotá. Para esto, 
se discutirán en un primer tiempo las bases conceptuales y metodológicas que direccionan la inves-
tigación, para luego presentar, en las dos últimas secciones, algunos resultados del análisis de la 
agrobiodiversidad en las huertas, su espacialización y su vínculo con la construcción de los agroe-
cosistemas en los que la cultura juega un papel primordial. El concepto de resiliencia marca siempre 
el horizonte al cuál se direcciona este proceso de investigación, tal como veremos más adelante.  
 

2. Marco conceptual y metodológico 
 
2.1. Marco conceptual 

 
El presente trabajo se enmarca dentro de la agroecología, ciencia ambiental en construcción y mo-
vimiento social, históricamente abordados a través de múltiples definiciones e interpretaciones (Ri-
vera y León Sicard, 2013, p.74). Para este trabajo se adoptará la definición de León Sicard (2009, 
p.9) según el cual la agroecología es “la ciencia que estudia la estructura y función de los agroeco-
sistemas tanto desde el punto de vista de sus relaciones ecológicas como culturales”. Es decir que se 
ocupa específicamente del agroecosistema, espacio de interacciones complejas se reflejan en una 
estructura determinada por el relacionamiento funcional de su sistema tecnológico agrícola en base 
a la agrobiodiversidad2, los aspectos socioculturales y los ecológicos3. Estos tres elementos definen 
la función del agroecosistema que, según Altieri (1999, p.1), consiste en los flujos internos de mate-
riales, energía e información, y sus movimientos dentro y fuera del agroecosistema. Estas dinámicas 
producen “servicios ecosistémicos” (Altieri, 1999, p.1) tales como: 1) paisajes, ornamentos, alimen-
tos, fibras, combustibles, ingresos económicos; y 2) generan un ambiente propicio para la biodiver-
sidad y su consecuente aporte al reciclaje de nutrientes, control del microclima, regulación de pro-
cesos hidrológicos locales, regulación del equilibrio entre organismos indeseables y benéficos, entre 
otros. Se trata por lo tanto de un sistema dinámico con una organización propia compleja, que defi-
                                                           
2 El sistema tecnológico es  un modelo que especifica la disposición espacial de los cultivos y su secuencia temporal, al 
igual que los insumos que se integran al sistema. Esta tecnología puede ser cualquier forma de conocimiento agrícola, 
incluyendo el conocimiento tradicional local y los conocimientos derivados de la ciencia moderna (Marten, 1988). 
3 Los aspectos socioculturales incluyen elementos tales como los valores, las percepciones locales, creencias y prácti-
cas, las formas organizativas, las instituciones, entre otros. Los aspectos ecológicos por su parte, se refieren al clima, 
suelo, topografía, microorganismos, y otros elementos bióticos y abióticos. 



 
 

ne su capacidad de adaptación con base en la biodiversidad y en las múltiples redes que lo compo-
nen. El relacionamiento funcional cambiante es el que determina la resiliencia del agroecosistema, 
entendida como su capacidad de absorber perturbaciones y mantener su identidad, o estructura bási-
ca socio-ecológica, y continuar produciendo los servicios ecosistémicos sustentados en la biodiver-
sidad (Resilience Alliance, 2007). El agroecosistema se enmarca dentro de un socioecosistema, en 
el que se reconfiguran permanentemente las interrelaciones físicas, biológicas y culturales, en un 
“ciclo adaptativo” con distintas fases que incluyen transformaciones o “trayectorias” y “dominios 
de estabilidad socioecológica” (Baptiste y Franco, 2009. pp.17-18). Así, el agroecosistema y su resi-
liencia son referentes de análisis fundamentales para entender la “persistencia de los grupos socia-
les” (Baptiste y Franco 2009. p.15) dentro de un socioecosistema. 
 
En Colombia la agroecología como ciencia surge desde los años 70 como una respuesta al deterioro 
ambiental causado por la agricultura industrializada en la que prevalece el monocultivo, los valores 
de competencia entre especies, la ingeniería externa agrícola y las prioridades de mercado (Rivera y 
León Sicard, 2013, p.75). En contraste, la agroecología propone una mirada integral basada en la 
cooperación de la biodiversidad, las relaciones entre cultura y naturaleza, la auto-organización y el 
dinamismo ecológico. Los conceptos de agroecología que se originaron en esa época integraban al 
movimiento ambiental con prácticas tradicionales, campesinas e indígenas, en los manejos de técni-
cas agrícolas. Así, la agroecología se convirtió en un instrumento de visibilización del conocimiento 
tradicional, en un diálogo entre el conocimiento científico y el comunitario o campesino (Rivera y 
León Sicard, 2013, p.79), aunque desde la perspectiva de las políticas públicas ha sido vista más 
como una estrategia de desarrollo rural para la exportación4. Por el contrario, el monocultivo carac-
terístico de la agricultura industrial invisibiliza ese conocimiento local, “basado en la agrobiodiver-
sidad y la reciprocidad” (Shiva, 2012, p.10), generando uniformidad en las prácticas, erosión gené-
tica y cultural. El desarrollo de la agroecología en el país se integra a un proceso global en el que 
ésta ha sido reconocida como estrategia fundamental en la adaptación al cambio climático, el reco-
nocimiento de conocimientos locales, la autonomía alimentaria, la reducción de la pobreza, el cui-
dado de los ecosistemas y de su biodiversidad (De Schutter, 2010, p.6). 
 
Un espacio fundamental para el desarrollo de prácticas agroecológicas locales en base a la agrobio-
diversidad es la huerta casera. De acuerdo con Galluzzi (2010, p.4), son espacios relativamente ais-
lados del paisaje circundante por una “arquitectura dinámica” determinada por el cuidado que se les 
da, la estratificación del espacio y las barreras físicas o simbólicas que los rodean5. La cercanía a las 
zonas de vivienda, su vínculo con la autonomía alimentaria y el contexto cultural local, incitan a la 
experimentación cotidiana a partir de prácticas de cultivo innovadoras, selección, domesticación y 
adaptación de especies en función de las necesidades locales. Esas características le proporcionan a 
la huerta una cierta adaptabilidad frente a las transformaciones socioecosistémicas. Por ejemplo, la 
diversidad genética fortalece la resistencia a plagas, enfermedades y choques climáticos, a un nivel 
superior al de los monocultivos comerciales (Galluzzi, et.al. 2010, p.5), y genera condiciones mi-
croclimáticas que facilitan la retención de agua, enriquecen el suelo, proporcionan hábitat a polini-
zadores y organismos benéficos. El análisis de la huerta como agroecosistema de referencia y espa-
cio construido culturalmente, es una herramienta para el análisis de la resiliencia de los socioecosis-
temas en base al diálogo con los conocimientos locales. Tal como afirma don Renán García, agri-
cultor y líder campesino de la vereda de Curubital6, “La huerta es calidad de vida”. 

                                                           
4 Según León Sicard y Rivera (2013, p.75), la legitimación política de la agroecología inició en Colombia con la resolu-
ción 544 de 1993, que reconoce la categoría de ecológicos a todos los productos agrícolas caracterizados por ser prima-
rios o elaborados sin sustancias químicas de síntesis. Los autores afirman que esta resolución trata a la agroecología 
como un tema exclusivo de exportaciones, sin reparar en lo cultural o en lo ecosistémico. 
5 Moonen y Bàrbieri (2008) definen dicha arquitectura como subsistemas interrelacionados: los campos administrados o 
sub-sistema productivo, los hábitats semi-naturales o naturales que los rodean, y el sub-sistema humano compuesto por 
los asentamientos y las infraestructuras. 
6 Entrevista realizada por Stefan Ortiz en marzo de 2014. 



 
 

El trabajo aquí descrito presenta resultados de análisis de huertas desde el conocimiento local, a 
partir de la Investigación Acción Participativa (IAP) y de una combinación de herramientas trans-
disciplinarias como son las etnográficas y etnobotánicas. La IAP hace referencia a metodologías de 
investigación social propuestas por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1983), para quien 
la producción del conocimiento necesario para la transformación de la sociedad pasa por superar la 
división entre el “investigador” y el “objeto”. La investigación debe así basarse en la acción y en el 
control participativo por parte del grupo base o comunidad, lo que implica para el proyecto aquí 
descrito el reconocimiento de la comunidad como co-investigadora. La Etnografía y la Etnobotánica 
proporcionan herramientas de trabajo de campo para una “observación participante” (Guber, 2001, 
p.22) a partir de la interacción y reciprocidad con las comunidades, y para el entendimiento de las 
prácticas, representaciones, usos y manejos que cada comunidad o familia hace de los espacios, los 
ecosistemas y de las especies con las que se relaciona (Sociedad Colombiana de Etnobiología, 
2012). Para la investigación se tomó como área de estudio la microcuenca del río Curubital, veredas 
Curubital y Arrayanes, en la ruralidad de la localidad de Usme, en Bogotá. La microcuenca está 
ubicada por encima de los 2800 m.s.n.m., zona de transición entre ecosistemas estratégicos como 
los páramos y el bosque altoandino. Se sitúa en una zona de conectividad ecológica vital para la 
región, como son el Complejo de Páramos Cruz Verde7 y el Corredor de conservación del recurso 
hídrico -  que incluye ecosistemas diversos como los páramos y los Cerros Orientales que circundan 
la ciudad. Varios elementos que se encuentran en la microcuenca hacen parte de la denominada 
“Estructura Ecológica Principal” de Bogotá, que incluye áreas protegidas y reservas forestales (An-
drade et.al., 2008, p.4). Por su parte, el río Curubital es afluente de uno de los principales ríos que 
atraviesan el sur de la ciudad, el Tunjuelo, sometido a todo tipo de contaminantes industriales a su 
paso por la ciudad. Como ocurre en gran parte de la cuenca alta de este río, las actividades agrope-
cuarias implican el uso intensivo de agroquímicos, la compactación del suelo por manejo insosteni-
ble de la ganadería, y la erosión de la biodiversidad propia de los relictos de bosque nativo por la 
expansión de la agricultura, principalmente monocultivos de papa, habas (Vicia faba) y arveja (Pi-
sum sativum). Esta situación muestra la urgencia de generar conocimiento hacia estrategias partici-
pativas de construcción de sustentabilidad en estos territorios.  
 

2.2. Marco metodológico 
 
El presente trabajo corresponde a una primera fase dentro de un proceso investigativo, que busca 
analizar el vínculo entre los agroecosistemas, como reflejo de prácticas socioculturales asociadas a 
la agrobiodiversidad, hacia la construcción de estrategias locales para una resiliencia de los socio-
ecosistemas en Bogotá-región. Ese proceso se inspira en los pasos metodológicos propuestos por 
Colmenares (2012) en base a los principios fundamentales de la IAP. Cabe resaltar que la co-
investigación pasa por la construcción de una relación cercana con los actores sociales que se iden-
tifiquen como claves para el proceso, lo que depende de aspectos como el liderazgo, la puesta en 
práctica de conocimientos vinculados a la agrobiodiversidad y la disponibilidad en general. El cua-
dro 1 presenta los objetivos del proceso de investigación en función de las etapas de la IAP. 
 
La etapa de planeación es fundamental para garantizar la apropiación del proyecto por parte de los 
co-investigadores. Por su parte, la etapa de reflexión permite realizar ajustes en medio del proceso 
según las necesidades que vayan surgiendo, y finalmente la etapa de evaluación permite “devolver” 
a los actores el conocimiento que ayudaron a construir e imaginar una continuidad a largo plazo que 
refuerce la construcción de estrategias para la resiliencia de los socioecosistemas. 
 
 

 

                                                           
7 El complejo representa uno de los páramos más grandes del mundo con 266.750 hectáreas, según el Atlas de Páramos 
de Colombia (Morales et.al. (2007).  



 
 

Cuadro 1: Plan de Investigación Acción Participativa – Agroecosistemas y Resiliencia 

 
 
A continuación se describen de manera general las metodologías utilizadas en esta primera fase del 
proceso de investigación, en función de las etapas descritas por Colmenares: 

 
Cuadro 2: Actividades de IAP implementadas en primera fase según los objetivos específicos 

 
 
Como muestra el cuadro 2, la etapa de observación se llevó a cabo a partir de herramientas propias 
de la “observación participante”. Su objetivo es observar de manera atenta lo que acontece en situa-
ciones en que “se expresan y generan los universos culturales y sociales en su compleja articulación 
y variedad” (Guber, 2001, p.22), y participar en las acciones a partir de una “experiencia vivida”. 
Por ejemplo, los recorridos por huertas permiten interactuar con la realidad agroecosistémica, a par-

Primera fase Segunda fase (no iniciada)

a) Observación y 
diagnóstico participativo

(1) Caracterizar espacios de huerta de 
referencia de forma a identificar la 
agrobiodiversidad y su espacialización 
(2) Identificar conocimientos y prácticas 
socioculturales y agroecológicas asociados 
a esos espacios.

(1) Analizar la relación entre la agrobiodiversidad y 
la resiliencia del agroecosistema (dimensiones 
agroecológica y socioeconómica)
(2) Analizar el diálogo entre agroecosistemas y 
paisaje  – la lectura del paisaje es entendida como 
una forma de lectura del socioecosistema y su 
resiliencia – en una descripción de lo que podríamos 
llamar la “estructura agroecológica del paisaje”.

b) Construcción conjunta 
de una estrategia

a) Puesta en marcha de la 
estrategia

b) Observación y 
retroalimentación

a) Reflexión e 
interpretación de 
resultados
b) Redimensión, 
reorientación, nuevas 
acciones

Objetivos específicos

(3) Generar estrategias de integración de los 
espacios de huerta en la microcuenca a partir de 
redes socio-ecológicas (cercas vivas, corredores 

ecológicos, intercambios de semillas, diálogos 
campesino-campesino, diálogos de conocimiento) 
hacia una mayor resiliencia del socioecosistema.

Etapas IAP (Colmenares, 2012)

3. 
Evaluación

(3) Visibilizar e incentivar una apropiación 
del conocimiento local campesino y un 
diálogo de conocimientos académico-

comunitario enfocado a su fortalecimiento.

(4) Favorecer la reflexión frente a los conocimientos y acciones generados por la co-investigación, 
evaluar los resultados y construir un plan de seguimiento.

1. 
Planeación

2. Acción y 
reflexión

Objetivos específicos Actividades

1. a) Observación y 
diagnóstico participativo

(1) Caracterizar espacios de huerta de 
referencia de forma a identificar la 
agrobiodiversidad y su espacialización 
(2) Identificar conocimientos y 
prácticas socioculturales y 
agroecológicas asociados a esos 
espacios.

(1) 13 entrevistas abiertas para: Diálogo con campesinos sobre significado de la huerta,
prácticas agroecológicas y aspectos culturales; Usos y manejo de las especies de huerta y
categorización; Escritura conjunta de documentos de memoria y apropiación del
conocimiento. 
(2) 8 recorridos participativos por las huertas seleccionadas para: identificación de
funciones agroecosistémicas, espacialización, usos; toma de fotografías etnográficas;
colecta botánica y verificación nomenclatura.
(3) Un ejercicio de retrato participativo y análisis espacialización de huerta de referencia.

1. b) Construcción 
conjunta de una 
estrategia

2. a) Puesta en marcha 
de la estrategia

2. b) Observación y 
retroalimentación

3. a) Reflexión e 
interpretación de 
resultados
3. b) Redimensión, 
reorientación, nuevas 
acciones

Etapas IAP
(Colmenares, 2012)

(4) Favorecer la reflexión frente a los 
conocimientos y acciones generados 
por la co-investigación, evaluar los 
resultados y construir un plan de 
seguimiento.

Esta etapa, en planificación al momento de escritura de este trabajo, se plantea como una 
serie de mesas de trabajo territoriales para un diálogo de conocimientos para la 
construcción de propuestas de acción para el fortalecimiento de la resiliencia de los 
socioecosistemas de Bogotá región. Esto en el marco del seguimiento al Encuentro de 
Agroecología en Bogotá región y a las diferentes actividades de IAP implementadas.

Primera fase

(3) Visibilizar e incentivar una 
apropiación del conocimiento local 
campesino y un diálogo de 
conocimientos académico-comunitario 
enfocado a su fortalecimiento.

(1) “Retratos de huertas”, documento en co-autoría con actores de las comunidades 
campesinas, dcomo forma de visibilizar la agrobiodiversidad de las huertas estudiadas y 
conocimientos locales asociados. Diálogo de conocimientos a partir de entrevistas con otros 
actores vinculados a la agroecología desde la academia y la práctica.
(2) Escritos conjuntos con los co-investigadores campesinos a manera de documentos de 
memoria y relato sobre la relación sociocultural con la huerta.
(3) Actividades académicas (Encuentro de Agroecología en Bogotá Región) y prácticas 
para un diálogo entre actores académicos y campesinos, visibilización del conocimiento 
local, y fortalecimiento de iniciativas agroecológicas.



 
 

tir de diálogos guiados en torno a la agrobiodiversidad presente, y tomar atenta nota de la informa-
ción a partir de la experiencia vivida. Es importante resaltar que el contexto de investigación dentro 
de una institucionalidad limita el alcance etnográfico por los tiempos propios que requiere, sin em-
bargo se pueden utilizar metodologías puntuales que permiten un acercamiento más allá de la sim-
ple observación. La etapa de estrategia y acción ayuda a afianzar la participación del co-
investigador, a partir de ejercicios de análisis de la espacialización de las huertas y de las funciones 
de la agrobiodiversidad ahí contenida. Por ejemplo, la redacción de relatos de memoria sobre las 
relaciones culturales con los agroecosistemas, fruto de un análisis conjunto de la situación local,  
facilita la planeación de acciones transformadoras. Es así que surge la idea de organizar actividades 
académico-prácticas para un diálogo de conocimientos, tales como el 1er Encuentro de Agroecolo-
gía en Bogotá Región8, que lleva a su vez a evaluar, redimensionar y planear nuevas acciones hacia 
el fortalecimiento de la resiliencia socioecosistémica. 
 
Para el trabajo en huertas de Curubital y Arrayanes, se seleccionaron inicialmente cinco espacios 
cuya función principal oscilaba entre la búsqueda de una autonomía alimentaria y la comercializa-
ción de excedentes. Las dos huertas principales, en las que se enfoca este documento, fueron las de 
Ana Elvira Cortés, espacio para el cuidado del hogar, principalmente con uso medicinal y mágico-
religioso, y la de Renán García, concebida como patrimonio familiar, sociocultural y económico, 
con excedentes de comercialización9. Otras huertas, físicas o imaginadas, fueron igualmente de in-
terés para el trabajo por sus dinámicas o trayectorias: el espacio de José Cristancho, de Arrayanes, 
idealizado para la construcción de su huerta, dio luces sobre los conocimientos y la capacidad de 
visualización sepacial en función de fuentes hídricas y parches de bosque que interactúan con el 
agroecosistema; la huerta de Bernardo Peñaloza, de Curubital, y la de Jairo García, en Arrayanes, 
en estado precario por las edades y ocupaciones de sus dueños, reflejan un conocimiento producto 
de una larga experiencia con la agrobiodiversidad; finalmente, la huerta de Constanza González, en 
el municipio de Tenjo al occidente de Bogotá, producto de un diálogo de conocimientos científicos, 
sociales e indígenas en un proyecto de autonomía alimentaria y comercialización, ha llegado a una 
estabilidad que podría inspirar la construcción de estrategias de resiliencia para la microcuenca del 
río Curubital. Otras huertas del área de estudio y de fuera podrían ser incluidas en las siguientes 
fases según su pertinencia para los objetivos de co-investigación. 
 

3. Huertas campesinas en la ruralidad de Bogotá: espacio de agrobiodiversidad 
 

3.1. Antecedentes sobre las huertas campesinas en la localidad de Usme y la micro-
cuenca del río Curubital. 

 
El papel histórico que han tenido las huertas como prácticas socioculturales de la población campe-
sina en Bogotá ha sido documentado a través de varios textos e informes. Las primeras referencias 
en Bogotá y la región conciernen a los muiscas quienes, según Villate (1997, p.4), dedicaban sitios 
de cultivo próximos a los hogares para productos de pancoger10. En sitios más apartados cultivaban 
más intensivamente, trabajando de forma cooperativa y organizada. Langebaek (2005, p.288) afir-
ma que en los pueblos muiscas los cultivos principales estaban en cercanías a las viviendas. En al-
gunos casos existían cultivos aislados relacionados con especies útiles silvestres que crecían espon-

                                                           
8 La página web del evento contiene información en constante actualización sobre las discusiones llevadas a cabo: 
http://www.jbb.gov.co/jardin/agroecologia 
9 Ana Elvira Cortés es habitante de Curubital desde hace más de 40 años. Como muchos, llegó con su familia huyendo 
de la violencia desde la región de Cabrera en el sur-oriente del Sumapáz, departamento de Cundinamarca. De ahí, trajo 
plantas, conocimientos y tradiciones que ha adaptado al contexto altoandino. Renán García lleva cerca de 20 años en la 
vereda, desde siempre ha mantenido con su esposa, Elvira Pulido, una huerta familiar para el alimento del hogar.  
10 Estos productos consistían principalmente de: maíz, papas, cubios (Tropaeolum tuberosum), ibias (Oxalis tuberosa), 
habas (Vicia faba), chuguas (Ullucus tuberosus), fríjoles (Phaseolus vulgaris), ají (Capsicum sp.), arracacha (Arracacia 
xanthorrhiza), entre otros. 



 
 

táneamente Villate (1997), lo que hace pensar en procesos de domesticación de especies o de expe-
rimentación agrícola en relación al ecosistema. Como parte de los cultivos intensivos existían técni-
cas de asociación de especies, la más conocida siendo la de la papa, el maíz y el fríjol, y en otros se 
realizaban plantaciones de una sola especie. Las huertas caseras, se caracterizaban por técnicas de 
asociaciones y esquemas organizativos orgánicos. En su estudio sobre la historia local de la locali-
dad de Tunjuelito, Zambrano (2004, p.24) afirma que con la fundación de Bogotá en 1538, los es-
pañoles, a través de la encomienda, transformaron las prácticas y relaciones de las comunidades 
indígenas con la tierra. De los tubérculos, maíces y otros cultivos locales que se desarrollaban en 
terrazas en la región de Usme para mejorar los rendimientos y el riego, y el consumo de carne de 
animales silvestres, se pasó a “una dieta alimenticia basada en cereales, vegetales de huerta, legum-
bres secas y ganadería”:  
 
“… la introducción de la tecnología agrícola europea, gracias a instrumentos de hierro tales como 
arados, hachas, barretas, palas, azadones, hoces y harneros metálicos (…) la combinación de los 
conocimientos indígenas y sus productos con las contribuciones tecnológicas y agrícolas europeas, 
produjeron una transformación sustancial de la agricultura…”. (Zambrano, 2004, p.24). 
 
En el pueblo de indios de Usme, en medio de bosques altoandinos, las comunidades indígenas con-
vivían con la fauna de la zona, venados, conejos, osos y aves (Zambrano, 2004, p.42). Las huertas 
de las haciendas del Valle del río Tunjuelo sentaron un cambio en esas relaciones con el ecosistema:  
 
“Por el centro de la casa, se descendía (…) a la huerta plantada con frutales, (…) todos rodeados por 
una tapia que servía de cercado y que separaba la casa del resto de la hacienda”. (…) “Las primeras 
parcelas de esta hacienda, fueron amplias, (…) permitía a los nuevos propietarios desarrollar una 
pequeña huerta, con árboles frutales y algunos animales domésticos” Therrien (2003), citada por 
Zambrano (2004, p.51 y p.102). 
 
Hoy en día, la huerta casera se diferencia del cultivo comercial por la prioridad dada al autoconsu-
mo, la aplicación de técnicas tradicionales de rotación de cultivos y de asociación de especies. Estas 
técnicas están ligadas a la agrobiodiversidad y a la continuidad de prácticas socioculturales en la 
población campesina de Bogotá, a manera de herencia de “sistemas y redes de relaciones sociales 
más amplias, es decir, que se refieren a lo indígena, lo mestizo, etc.” (Patiño, 2010, p.53). En un 
estudio de diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá para el área de Usme (Ussa Garzón 2010, 
p.190), se hace referencia a las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y de promoción y 
comercialización de productos orgánicos. Las hortalizas – principalmente lechuga, acelga, calabacín 
y espinaca – y aromáticas, son los cultivos más comunes. Según el informe, en el 90% de los pre-
dios que contienen huertas, éstas cumplen una función de generación de ingreso adicional al cultivo 
principal de comercialización, mientras el 10% restante corresponde al autoconsumo. La gran ma-
yoría se encuentran en predios de pequeños y medianos productores, y son casi ausentes en los 
grandes productores (Ussa Garzón, 2010, p.350). El 75% de dichos espacios utilizan la fertilización 
orgánica mientras el 30% utilizan fertilización química o mixta (Ussa Garzón, 2010, p.321). En la 
mayoría predomina la mano de obra familiar y se utilizan técnicas como la labranza reducida, ferti-
lizantes generalmente orgánicos y pesticidas químicos únicamente en casos de ataques muy severos. 
Tanto en los sistemas de huerta como de cultivos comerciales se realiza rotación de especies como 
la papa, la arveja, la zanahoria, el haba, el cubio, la alcachofa, el maíz, la cebolla, las fresas y las 
astromelias. En cuanto a los principales cultivos comerciales, el 26% de los predios analizados tie-
nen una producción puramente agraria, y otro 26% utiliza un sistema mixto agropecuario (Ussa 
Garzón, 2010, p.192). Según Hernandez et.al. (2012, p.264), en algunos casos la producción comer-
cial se realiza a partir de asociaciones de productores que reúnen tierra, capital y semillas, basadas 
en una repartición de las ganancias, mientras la actividad pecuaria es generalmente individual. Dife-
rentes iniciativas han sido lideradas por la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria y 



 
 

Ambiental11 para la reconversión tecnológica hacia sistemas más sostenibles tales como el uso de 
especies nativas, sistemas silvopastoriles, huertas, utilización de semillas certificadas de cultivos 
tradicionales, protección de cuencas y fuentes hídricas, entre otras (Ussa Garzón, 2010, p.301). 
 
En un análisis sobre la sostenibilidad ambiental de la microcuenca del río Curubital, Linares (2013, 
p.86) concluye que ésta se encuentra “regularmente preparada para afrontar cambios eventuales en 
términos ambientales, y se encuentra regularmente equipada en elementos que generen sostenibili-
dad ecológica”. Uno de esos elementos es la huerta casera con su potencial medicinal y de autono-
mía alimentaria. La caracterización ecológica de las fincas realizada en el estudio señala algunos 
aspectos fundamentales: a pesar de la fragmentación general del paisaje de la microcuenca y la vul-
nerabilidad frente a impactos causados por eventos climáticos extremos que causan grandes pérdi-
das en la producción agropecuaria, tales como las heladas en época de verano, existe la posibilidad 
de generar conectividades ecológicas por la presencia de zonas de conservación forestal (Linares, 
2013, p.71 y p.85). El informe aporta elementos de análisis para la resiliencia de este socioecosis-
tema: existen en el territorio cercas vivas con carácter esencialmente ornamental, las cuales podrían 
integrarse y ampliarse en los agroecosistemas, tales como huertas caseras, hacia una funcionalidad 
ecosistémica inspirada en modelos agroforestales y silvopastoriles. Sin embargo, la reflexión parti-
cipativa para la construcción de este tipo de agroecosistemas en la microcuenca del río Curubital 
debe pasar por la comprensión de lo que Patiño llama la “urbanización del mundo campesino” 
(2010, p.20), refiriéndose a la frontera física y cultural cada vez menos clara entre lo rural y lo ur-
bano. En efecto, a medida que crece la ciudad, lo rural parece haber sido puesto al servicio de lo 
urbano negando una autonomía sociocultural de lo campesino. Para la ruralidad de Bogotá, de la 
que hacen parte Curubital y Arrayanes, es un tema esencial ya que, en palabras del autor, existe un 
“continuum que iría desde lo más rural – o menos urbanizado – a lo más urbano – o menos rural”. 
La importancia radica en que, más que adoptar una definición idealizada de lo rural y de sus habi-
tantes, se busca entender parte de lo que ocurre en esos agroecosistemas que contribuyen a dibujar 
un paisaje que, como la microcuenca del Curubital, se encuentran dentro del campo magnético de la 
ciudad. Las demandas de ésta moldean los paisajes rurales y la cultura de sus habitantes, tal como 
ocurre con los alimentos: el monocultivo uniforme y la utilización intensiva de insumos industria-
les, propios de la agricultura moderna, van de la mano con una transformación cultural en la que se 
fragmenta el paisaje. Como consecuencia, la agricultura “no concibe un sistema de producción ali-
mentaria basado en la interrelación con los bosques” (Shiva, 2012, p.14). En los sistemas agrícolas 
tradicionales, afirma la autora, el bosque presta “servicios ecosistémicos” a la agricultura a través de 
la producción de biomasa y materia orgánica, la conservación de suelos y fuentes hídricas, y la pro-
porción de hábitat para organismos benéficos. En la agricultura moderna, la optimización de proce-
sos agrícolas uniformes se basa en insumos externos al agroecosistema, y el bosque pierde su fun-
ción para convertirse en un espacio a conquistar. En las pocas huertas de Curubital y Arrayanes, 
como veremos más adelante, la biodiversidad sigue siendo una aliada y un elemento base de la resi-
liencia agroecosistémica, un espacio en el que persiste un cierto relacionamiento simbiótico entre 
cultura y naturaleza en medio del paisaje fragmentado y uniformizado. 
 

3.2. La agrobiodiversidad en las huertas de la microcuenca del río Curubital 
 
El trabajo de investigación en las huertas seleccionadas de Curubital y Arrayanes, cuyas metodolo-
gías fueron descritas en el párrafo 2.2., y en particular la apropiación del proceso por parte de dos 
co-investigadores principales, Ana Elvira Cortés y Renán García, permitió acercarse a esos espacios 
desde diferentes perspectivas. Un primer elemento a considerar es la agrobiodiversidad, fruto de la 
relación de los agricultores con el agroecosistema. En las huertas estudiadas se identificaron 93 es-

                                                           
11 Las ULATA son instituciones técnicas adscritas al Sistema Agropecuario Distrital de Bogotá, y trabajan con las co-
munidades en temas de ordenamiento ambiental y desarrollo rural en el marco de la conservación. Ver: 
http://ambientebogota.gov.co/sistema-agropecuario-distrital-sisadi 



 
 

pecies12, de las cuales 27% fueron catalogadas por los co-investigadores como hortalizas y alimen-
to13, 25% aromáticas y medicinales, 17% ornamentales, 16% árboles y arbustos, 8% silvestres o 
“malezas”, y 7% frutales. Esto confirma la predominancia de especies medicinales que indicaba 
Linares (2013, p.86). Entre los árboles y arbustos se resaltan varias especies propias de la biodiver-
sidad local, tales como el Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), Borrachero (Brugmansia sanguinea), 
Duraznillo (Abatia parviflora), Laurel de monte (Morella parviflolia), Rodamonte (Escallonia lepi-
dota) o Tíbar (Escallonia paniculata). Igualmente, dentro del grupo de frutales, se encontraron va-
rios nativos tales como Curubas (Passiflora sp.), Mortiños (Hesperomeles goudotiana)14, Papayue-
los (Carica pubescens) y Uva Camarona (Macleania rupestris). Finalmente, vale nombrar las Chu-
guas (Ullucus tuberosus), Cubios (Tropaeolum tuberosum) y Papa Corneta (Solanum phureja), que 
son tubérculos que han ido perdiendo su presencia en la dieta alimenticia bogotana a pesar de ser 
especies propias de la región. Lo mismo ocurre con varias medicinales y otras plantas de huerta. 
Más allá de adentrarnos en los detalles de las especies identificadas, la idea es reforzar el argumento 
según el cual estos espacios son nichos de biodiversidad y podrían integrar de redes ecológicas den-
tro del socioecosistema.  
 
Cada especie dentro de la gran variedad encontrada en estas huertas tiene una historia ligada a su 
origen, que fue moldeando un conocimiento local de uso y manejo. La trazabilidad de esa historia 
de vida es un ejercicio importante para entender, desde la etnobiología, cómo las plantas de huerta 
traen consigo la marca de la memoria histórica y cultural campesina. Aunque ese ejercicio no fue 
objeto de esta fase de la investigación, algunas conversaciones sí giraron en torno a estos temas, 
como el caso de una planta de aguacate que doña Ana Elvira sembró en su huerta, proveniente de 
tierras más bajas, o bien una alcachofa de don Renán cuya semilla le fue entregada por un ciuda-
dano español en agradecimiento por mostrarle el páramo en el que nace el río Curubital. Lo intere-
sante de estas experiencias es que reflejan también la experimentación cotidiana que ocurre en la 
huerta y que resulta en una dinámica de conocimiento local. La adaptación de especies es un caso, 
como también lo es el uso y conservación de semillas locales, heredadas en muchos casos de gene-
raciones anteriores. De esta forma las huertas conservan variedades que no son valoradas por los 
mercados urbanos. La motivación para conservar esas variedades va desde el legado familiar, la 
autonomía alimentaria, y en algunos casos las oportunidades de mercado que se van abriendo a me-
dida que ciertos grupos de consumidores muestran interés. Un ejemplo claro es el de la papa corne-
ta, cuya presencia en la huerta de don Renán tiene varias explicaciones que aparecen reiteradamente 
en las conversaciones. En la siguiente cita se pueden ver diferentes elementos que giran en torno a 
esa especie: la identidad, el comercio y la introducción de variedades industriales como amenaza a 
la semilla criolla, la herencia cultural, la adaptación y resiliencia frente al clima: 
 
“Papa de la nativa, la de nosotros, tradicional, la de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Siem-
pre uno la ha perdido porque se siembra papa que venga del ICA15 y eso, pues esa papa si era bue-
na pero ya viene con químicos. En cambio esta papa ya la tengo acostumbrada. De mis abuelos y 
todavía no la he perdido.” (…) “La temporada del hielo las afecta [a las otras papas], a los corne-
tos no, mire: esta es criolla amarilla, y esta es corneto, el hielo no le hizo nada, ¿sí ve que está la 
hoja verde? ¿Sí ve cómo tiene comida? A la otra si la hieló. Los cornetos resisten, son de acá.” 
(Entrevista realizada durante el mes de febrero de 2014 en la huerta de don Renán García). 
 

                                                           
12 Estas especies fueron organizadas en un documento denominado “Retratos de huertas de Curubital y Arrayanes”, en 
proceso de edición al momento de redacción de este artículo. El documento será una herramienta de visibilización y 
apropiación social del conocimiento local en cuanto a usos y manejo de las especies de huerta. Incluirá un artículo a 
manera de diálogo de conocimientos a partir de entrevistas con experiencias agroecológicas de la ruralidad bogotana. 
13 Esta categoría incluye tubérculos, hortalizas de hoja, flor, raíz y bulbo, granos y cereales. 
14 La curuba y el mortiño se encontraban en identificación botánica al momento de redacción de este documento. 
15 El Instituto Colombiano Agropecuario es una institución pública encargada del diseño e implementación de estrate-
gias fitosanitarias para este sector en Colombia. 



 
 

Imagen 1: Don Renán García mostrando los cornetos, variedad de papa de herencia familiar.  
Imagen 2: Papa criolla (Solanum phureja) industrial afectada por heladas.  
Imagen 3: Papa corneta en buen estado después de las heladas. 

   
Las tres fotografías fueron tomadas al momento de la entrevista de la cual se obtuvo la cita anterior. 

Autor: Stefan Ortiz. Lugar: huerta de don Renán García, vereda de Curubital. Febrero de 2014. 
 
Esa experimentación en base a la agrobiodiversidad, producto de un conocimiento de generaciones 
en constante desarrollo, además del aportado por proyectos de organizaciones, universidades o insti-
tuciones, es la fuente de estrategias locales para construir resiliencia en los agroecosistemas como 
las huertas. Las entrevistas y recorridos permitieron visibilizar una gran cantidad de conocimientos 
agroecológicos que se materializan en el manejo de la huerta y el uso de la agrobiodiversidad. Se 
encontraron así casos de asociaciones de especies con funciones diferentes oscilando entre la pro-
tección del suelo, la retención de humedad, la atracción o repulsión de insectos. 
 
Cuadro 3: Ejemplos de conocimientos agroecológicos locales vinculados a la agrobiodiversidad 

 
 

La biodiversidad en la huerta cumple así múltiples funciones. En el caso de los árboles y arbustos, 
muchos de ellos nativos, los campesinos indicaron su importancia para la fertilidad de la huerta, ya 
sea por su capacidad de atracción de polinizadores, aves e insectos benéficos, la producción de 
biomasa a partir del follaje, la retención de humedad y la protección de fuentes hídricas, o bien a 
manera de barrera contra el viento, especialmente importante en época de heladas. De esta manera, 
los árboles, que en los monocultivos comerciales son vistos como obstaculizadores, en la huerta se 
perciben como aliados funcionales, abriendo la posibilidad de desdibujar esa fragmentación existen-
te entre el bosque y el cultivo. Los campesinos van acumulando experiencia para determinar cuáles 
especies son aliadas de ese espacio, y cuáles son convenientes para las áreas externas a los cultivos. 
Esto es especialmente importante en procesos de restauración ecológica participativa, en la que el 
conocimiento local es fundamental para asegurar la apropiación de las iniciativas. La valoración del 
árbol como un actor esencial de la agricultura, y el conocimiento de cómo manejar agroecosistemas 

Ejemplos de asociaciones Conocimientos asociados
Chuguas, papa, alverjas, habas, alcachofa, arracacha, chocho Las leguminosas aportan nitrógeno y los tubérculos oxigenan el suelo.

Cubios, papa, lechuga, brócoli, repollo
Los cubios repelen chupadores y trozadores que atacan a la papa. La sombra del repollo y brócoli 
facilita el desarrollo de los cubios.

Acelga, coliflor, fresa, lechuga, apio, repollo, alverja, tubérculos, 
zanahoria, arracacha.

La acelga contribuye al crecimiento de los tubérculos por la sombra y la retención de humedad.

Alcachofa, papa
Ambas compiten por espacio lo que las empuja a crecer. La sombra de la alcachofa evita que crezca 
mucha maleza.

Apio, brócoli, coliflor, repollo, lechuga, cebolla. El apio controla a las polillas y el repollo a las babosas.
Lechuga, perejil, apio, rábano El rábano y el apio ayudan a repeler las babosas.
Lechugas y tubérculos Se asocian bien pues la lechuga retiene humedad y no compite por espacio.

Repollo, rúgula
La sombra del repollo ayuda a que la rúgula desarrolle más sus hojas evitando que se vaya en flor, y 
repele a las babosas.



 
 

biodiversos, aportan a la reconstrucción de una identidad y una cultura propia campesina cuya base 
es el relacionamiento con los elementos del ecosistema: 

 
“En el monte hay mucha uva camarona, (…) y es una fruta muy buena. Eso es algo muy significati-
vo para mí, yo valoro mucho eso” (…)  “Mi papá no tuvo los recursos de darme los estudios, yo no 
hice sino segundo de primaria, pero es que me puse a valorar lo que valía un palo [árbol]. Mucha 
gente dice ‘¡No! ese palito para que lo tienen ahí’. Y es que está haciendo su función, es como 
cualquier persona, la ve uno y tiene su trabajo y hace su función.” (Entrevista realizada durante el 
mes de febrero de 2014 en la huerta de don Renán García). 

 
Es así como la huerta se puede consolidar como espacio sociocultural, base de la identidad campe-
sina, y transformador de ese paisaje rural fragmentado, reflejo de una débil arquitectura socioecosis-
témica frente a las variabilidades tanto climáticas como sociales. La resiliencia no es sólo una ma-
nera de amortiguar impactos climáticos, sino también una estrategia de persistencia de unos siste-
mas de vida que tienen el potencial de generar propuestas de sustentabilidad en la relación cultura y 
naturaleza. Esto es aún más importante en territorios fuertemente presionados por procesos de urba-
nización física y cultural. 

 
4. Las huertas campesinas en la microcuenca del río Curubital: espacio de diálogo entre 

cultura y naturaleza 
 

4.1. El espacio agroecosistémico 
 
“La huerta la debe tener uno en su casa, pero bien pegada a uno”, afirma don Renán García duran-
te la entrevista realizada en febrero de 2014, resaltando el vínculo estrecho entre la huerta y el ho-
gar. Para él, la cerca de alambre y postes hechos con madera de Rodamonte marcan el límite de ese 
espacio de cultivo para el autoconsumo. Sin embargo su huerta va más allá, pues la ha ido exten-
diendo en función de las oportunidades de comercialización en mercados de altos ingresos en Bogo-
tá. Es así como su espacio de huerta es fuertemente dinámico en su disposición y en su apariencia, 
según la demanda del mercado, su disponibilidad y la de su esposa para trabajar la huerta. Caso 
diferente el de doña Ana Elvira Cortés, cuya huerta ocupa un espacio menor frente a la vivienda y 
con menor variabilidad más allá de los cambios causados por las temporadas climáticas. 
 

Figura 1: Esquema de la huerta de Ana Elvira Cortés  

  



 
 

Figura 2: Esquema de la huerta de don Renán García  

 
 
Estos dos esquemas, producto de los recorridos y retratos participativos, muestran dos espacializacio-
nes diferentes16. En la primera predominan especies medicinales y ornamentales, pues Ana Elvira Cor-
tés prioriza el rol femenino del cuidado del hogar. Las plantas ornamentales le sirven tanto para cele-
braciones religiosas como para entregar a manera de regalo a familiares y amigos. La integración de 
árboles y cercas vivas constituidas de pastos y arbustos es otra característica de este espacio, pues se 
genera un microclima que mejora la resistencia de la huerta frente a heladas y vientos, además de pro-
porcionar material orgánico para la protección de suelos y generación de biomasa.  
 
“Con esos solazones eso arde bien bueno, eso es mejor que tierra caliente, entonces mejor dejarles 
pastico para que proteja. Así fue que aguantó un aguacate que normalmente es de tierra caliente y no 
aguanta el hielo. Y es que con tantas enfermedades que vienen por el cambio de clima, porque en el 
viento vienen las enfermedades de otros lados, no se sabe por qué”. (Entrevista realizada durante el 
mes de febrero de 2014 en la huerta de doña Ana Elvira Cortés). 
 

Imagen 4: Huerta y paisaje circundante 
Huerta de Ana Elvira Cortés. Autor: Stefan Ortiz. Febrero de 2014 

 
El espacio dedicado a ornamentales y medicinales 
es importante desde el punto de vista de las fun-
ciones del agroecosistema, pues conforma un 
microambiente propicio para polinizadores e in-
sectos benéficos que ayudan a un cierto equilibrio 
biológico en la huerta. Es igualmente importante 
la presencia de un espacio exclusivo para las ga-
llinas, las cuales proporcionan alimento y abono 
orgánico para el suelo. Las únicas plantas en ese 
espacio son manzanillas (Matricaria recutita), 
pues las semillas son consumidas por ellas. La 
resiliencia de esta huerta está definida por esas 

                                                           
16 Las distancias y áreas en estos esquemas no son fieles a la realidad. Sin embargo, permiten tener una idea general 
sobre cómo está organizado el espacio en las huertas. 



 
 

interrelaciones dentro del agroecosistema, que generan un espacio claramente distinguible del paisaje 
circundante, como muestra la imagen 4. La cita siguiente refleja una cierta simbiosis cultura-naturaleza 
en la huerta. Ingresar a ella sin autorización puede ser percibido como una violación a la intimidad, 
pues es un espacio producto de creencias, ideales, prácticas, en otras palabras, de la cultura local:  
 
“Porque hay gente que no tiene buena mano y entonces no me gusta que vengan y me toquen las mati-
cas. El que tenga buena mano puede tocarlas pero siempre con cuidado, especialmente uno de mujer 
que si está en su periodo no puede tocarlas porque se secan también. Si a mí me dicen yo les regalo 
las maticas que quieran.” (Entrevista realizada en el mes de febrero de 2014) 

Por su parte, el espacio de huerta de don Renán está dividido en varios sub-espacios que muestran una 
dinámica mayor en función de los cambios en las oportunidades comerciales. Se observa por ejemplo 
un sub-espacio de huerta para autoconsumo, uno de huerta comercial y uno de monocultivo de papa 
corneta. Un espacio importante es dedicado al cultivo de fresas pues son el producto principal de mer-
cado. Predominan especies de alimentos, especialmente hortalizas comercializables, mientras las me-
dicinales tienen un espacio reducido. Hacia el centro hay un espacio abierto no cultivado que refleja la 
planificación de la huerta, pues a medida que se van abriendo mercados los cultivos de hortalizas tien-
den a expandirse. Así mismo, hay espacios para la preparación de abonos orgánicos producidos con 
ingredientes de la misma finca y para el almacenamiento de semillas. El agroecosistema de don Renán 
refleja su visión de la autonomía campesina: su huerta es una “empresa” proyectada a futuro, un patri-
monio familiar que dejará como legado para sus hijos. La agrobiodiversidad representa la posibilidad 
para su familia de tener siempre alimento sin necesidad de comprar en los mercados. Tiene una conno-
tación económica e identitaria a la vez: 

“Mi huerta yo la delimito como he planeado acá y después la planié pa allá. Entonces mi huerta es 
claridad, no va uno a dos años sino a toda la vida. No ir rodándola sino ir subiéndola (…) Esta 
semana se sembraron cinco coliflores, (…) el otro mes sembrar diez. Sembrando para vender.” 
(…) “La huerta es un mejoramiento de la calidad de vida para los hijos, los nietos, los bisnietos. Y 
uno va inculcándoles que la vida no es solamente plata, eso no vale nada si no tienen bien las 
ideas”. (Entrevista realizada durante el mes de febrero de 2014 en la huerta de don Renán García). 
 
Don Renán también resalta el vínculo entre su huerta y el paisaje ecosistémico, los árboles y arbus-
tos que rodean su finca a manera de cerca viva y barrera contra el viento. Como parte de la planifi-
cación del espacio tiene demarcadas las cercas vivas al interior de la huerta, generando conectivida-
des con bosques y fuentes de agua circundantes. Esa integración del agroecosistema con el paisaje 
es producto de una visión socioecosistémica implícita en la planeación de su huerta:  
 
“…llevamos más de 15 años trabajándole a esto, mostrando que si habemos gente que podemos 
cuidar esto sin talar árboles y cavar tierra, cambiamos muchas ideas. Cuidemos la naturaleza, la 
tierra, la fauna. La pelea hoy en día es por agua y nosotros cuidamos muy bien la cuenca del río”. 
 

5. Conclusiones 
 
Las huertas campesinas son espacios agroecosistémicos construidos culturalmente desde un cono-
cimiento local ligado estrechamente a la agrobiodiversidad. Esto las convierte en nichos de biodi-
versidad funcional dentro de un sistema de interrelaciones entre cultura y naturaleza, cuya dinámica 
es la base de la resiliencia socioecosistémica. Los agroecosistemas guardan así una memoria social, 
y son reflejo de la persistencia de la diversidad dentro de paisajes que tienden a la uniformización 
física y cultural. El análisis de esos espacios, a partir de la co-investigación con sus habitantes, per-
mite visibilizar los conocimientos acumulados gracias a la experimentación cotidiana, en lo que 
históricamente ha ido moldeando una identidad cultural en constante evolución. La IAP propone 
diferentes herramientas para una mayor horizontalidad en el diálogo de conocimientos, apuntando a 



 
 

que la investigación tenga un enfoque transformador desde un análisis conjunto de las situaciones. 
Este trabajo aporta elementos para considerar las huertas campesinas como elementos esenciales 
para una recomposición del tejido de los paisajes fragmentados de la ruralidad de Bogotá.  
 
Esta propuesta investigativa podría ser enriquecida en una segunda fase a partir del diseño de indi-
cadores para una medición estimativa de la resiliencia de los agroecosistemas desde una perspectiva 
multidimensional. Un análisis de este tipo debería integrar elementos como los conectores ecológi-
cos internos y externos del agroecosistema en el paisaje, las reservas hídricas, la producción de in-
sumos internos, la conservación y uso de semillas nativas, o bien aspectos socioeconómicos tales 
como la diversificación productiva, la estabilidad financiera o la propiedad de la tierra. Esa mirada 
sistémica y transversal sólo puede darse desde una perspectiva transdisciplinaria, fundamental para 
acercarse a una lectura de la complejidad de redes que componen los socioecosistemas.  
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