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Resumen: 

Debido a la difícil situación por la que el mundo está viviendo, mucho se ha 

considerado las diferentes situaciones que las personas tendrán que atravesar 

en estas épocas de crisis y los cambios que esto traerá a sus vidas. Un factor 

importante que da cabida en la actualidad causada por la pandemia Covid – 19 

es la crisis económica que esta ha causado en las familias ecuatorianas y en 

todo el mundo, como consecuencia a esta, en muchos hogares con bajos 

recursos no pueden tener una alimentación variada con los diferentes nutrientes 

que los alimentos orgánicos proporcionan, debido a esto se ha implementado la 

creación de un huerto comunitario que es aquel que brinda los diferentes 

alimentos orgánicos que pueden ser cosechados por los diferentes residentes el 

cual sirve de ayuda para reforzar la seguridad alimentaria y la economía de las 

familias que lo necesitan.  

Palabras clave: huerto ecológico, seguridad alimentaria, producción agrícola, 

pandemia, Covid – 19  

Abstract 

Due to the difficult situation in which the world is living, much has been considered 

the different situations that people will have to go through in these times of crisis 

and the changes that this will bring to their lives. An important factor that currently 

accommodates the Covid-19 pandemic is the economic crisis that it has caused 

in Ecuadorian families and throughout the world, as a consequence of this, in 

many low-income households they cannot have a diet varied with the different 

nutrients that organic foods provide, due to this the creation of a community 

garden has been implemented, which is one that provides the different organic 

foods that can be harvested by different residents, which helps to reinforce food 

security and the economy of the families that need it. 

Keywords: organic garden, food security, agricultural production, pandemic, 

Covid – 19 

 



 

 

Introducción 

Actualmente una serie de problemas desencadenados en la emergencia 

sanitaria mundial por el virus covid-19, han afectado a los grupos más 

vulnerables de la población mundial. Un problema principal que afecta más a la 

humanidad y difícil de solucionar es el acceso a la seguridad de alimentos que 

contengan un buen suministro nutricional (Pedraza 2). Estamos siendo testigos 

de los efectos del mismo, una mala alimentación; pero existen varias opciones 

para mejorar esta problemática, entre ellas encontramos el cultivo casero 

“huerto” y el cultivo comunitario “huertos comunitarios” en ambos se producen 

productos agrícolas cosechados naturalmente sin uso de agroquímicos, y 

creados en familia o con la ayuda de la comunidad, estos  mejoran positivamente 

la salud junto al estado nutricional y  brindan seguridad en su consumo en los 

beneficiados con su implementación.  

  



 

Huertos comunitarios en época de pandemia 

 

La reciente pandemia causada por el virus SARS Covid-19 sin duda alguna 

cambió nuestro estilo de vida generalmente afectando a todos los países con 

una crisis económica notable, problemas de abastecimiento de pacientes y 

medicamentos en los hospitales, mal manejo de la pandemia por parte de los 

gobiernos, y lo más importante sobreprecios y escasez de alimentos. 

Tomando como referencia el último punto mencionado, nuestro artículo trata de 

mostrar la importancia de la creación de huertos comunitarios que pueden ser 

utilizados en este tipo de situaciones, generando lugares de trabajo, obtener 

ingresos económicos y lo más importante tener reserva de alimentos en caso de 

alguna emergencia sanitaria. 

Los huertos comunitarios son básicamente una metodología que nos permitirán 

producir de manera sustentable y beneficiosa para el medio ambiente, las 

familias beneficiadas pueden obtener productos como plantas medicinales, 

algunos condimentos, flores que les permitan generar nuevos ingresos. 

Resaltando que si cada familia cultiva sus propios vegetales se puede asegurar 

que los productos que van a consumir son frescos, con nutrientes y lo más 

importante libres de químicos, pesticidas o conservantes.  

El terreno que se puede utilizar para crear el huerto comunitario oscila entre los 

100 metros cuadrados espacio que sin problema alguno puede ser sustentable 

para alimentar entre cinco a siete miembros de una familia. En caso de las 

personas que viven en el sector rural y no cuentan con un lugar adecuado se 

pueden implementar la ayuda de recursos disponibles para diseñar un huerto por 

ejemplo algunos materiales reciclados, recipientes que sean de plástico, 

maseteros, llantas; la inversión previa para la creación de los huertos 

comunitarios no es tan alta, si usamos la imaginación y las cosas que tenemos 

en casa se todo se puede lograr. 

El procedimiento previo al sembrar o los recursos que se necesitan son sustratos 

de siembra, un recipiente mencionados anteriormente, semillas o plántulas, 

agua, luz solar, la dedicación, amor y cuidado de los colaboradores en los 

huertos. 



 

La cantidad de personas que se beneficiaran de los huertos comunitarios o 

familiares van a depender de la dimensión en la que se construya el mismo, por 

ejemplo: si se quieren sembrar verduras para dos personas se requieren 

aproximadamente 70-80 metros cuadrados de espacio, en cambio, si se quieren 

beneficiar cuatro personas el espacio debe ser entre 120- 130 m2.  

La implementación de los huertos trata de establecer que las personas se 

ayuden entre si especialmente aquellas con bajos recursos económicos 

mediante una manera sencilla que en muchos casos solo basta con poner a 

disposición los patios para iniciar la siembra, cuyo producto final puede ser 

aprovechado por los mismos o para beneficio de los más vulnerables.  

Este es un proyecto que sin duda alguna favorece a la crisis y si se logra 

reemplazar para poder dejar el consumo muy explotado por uno de menor escala 

puede instalar un nuevo estilo de vida que será más colectivo, colaborativo y 

sobre todo ecológico que beneficiará de manera positiva al ambiente. 

Los vegetales, hortalizas que más se siembran son rábano, remolachas, uvillas, 

y algo muy interesante es que nosotros podemos cuidar de pacientes con 

diversas patologías que se puedan tratar mediante plantas medicinales por 

ejemplo: El uso de la Jícama que tiene un sabor parecido a la manzana pero por 

lo general es menos dulce y entre los beneficiados que pueden consumirla son 

los pacientes diabéticos ya que esto no aumenta sus niveles de azúcar en el 

organismo evitando riesgos en el mismo.  

Los proyectos de huertos comunitarios son de mucha importancia porque al final 

de todo el proceso obtenemos productos más sanos, con menos fertilizantes, 

menos conservantes los mismos que causan efectos muy negativos en nuestra 

salud. 

En nuestro país se anhela que este tipo de modelo de agricultura urbana esté 

presente en las grandes ciudades del país, para ser adaptado como un nuevo 

estilo de vida para cada habitante teniendo en cuenta que el hambre no es solo 

para un día y que el aprender a producir alimentos es muy similar a generar tú 

propia fábrica.  



 

Industrialización global de los huertos 

 

Tomando en cuenta la historia geopolítica, los huertos comunitarios tienen un 

origen industrial, pues su sector primario es basado en la agricultura, la 

revolución industrial en sus principios abrió puertas a una amplia relación 

comercial en Europa en sus márgenes urbanos, este comercio creció después 

de varios eventos conflictivos: guerras, marginación de otros sectores urbanos, 

los huertos comunitarios cogen fuerza de interés pública ante la presencia de 

crisis por lo que se implementaron políticas públicas para un manejo correcto del 

comercio. 

Huertos en Europa 

 En el viejo continente los países que ya realizaban la industrialización con otros 

países que poseían reglas de regulación de la agricultura urbana tenían varias 

décadas, más los países del arco mediterráneo, con una industrialización urbana 

más antigua, se encontraban con una ausencia de administración pública. 

En Alemania se legisló la preservación de los huertos urbanos y evitar la subida 

de alquileres, ya que distribuían alimentos y refugio a los ciudadanos. Aunque 

las consecuencias de guerra en Estados Unidos no eran tan graves como en 

países europeos, la agricultura urbana ayudó a facilitar el transporte de guerra y 

alimento a los países aliados. Surgieron campañas para incentivar a crear 

huertos urbanos, en sectores familiares y educativos, mientras los hombres eran 

enviados a la guerra, las mujeres se trasladaron a los campos de cultivo en 

grupos organizados, y además estos campos de producción facilitaban la 

comunicación en un entorno social, inculcando educación y apoyo moral a las 

brigadas de combate 

En Reino Unido como medida paliativa que posibilitara el abastecimiento 

alimentario de los trabajadores sin recursos mediante el cultivo de pequeñas 

parcelas. Luego su función evoluciona y juega un papel clave en el 

abastecimiento urbano durante las guerras mundiales, mediante el desarrollo de 

campañas sociales, Lo más característico de la legislación se refiere a la 

provisión de ciertas campañas ya que las autoridades locales están obligadas a 

proporcionar parcelas a la población que lo solicite, como por ejemplo un mínimo 



 

de seis personas residentes que paguen impuestos en el lugar, las autoridades 

tienen el poder de expropiación de terrenos para ese fin 

Huertos en Norteamérica 

La agricultura urbana causaba varios beneficios sociales y ambientales desde el 

punto de un incremento de zonas forestales urbanas. Ahora hablando del 

continente americano, en Estados Unidos la agricultura urbana se relaciona 

como un método para salir de la pobreza, ya que las poblaciones de bajo 

recursos dependían de este método. Este método fue sostenido por líderes 

administrativos que facilitaban el acceso a medios de producción más el apoyo 

de gremios y/o organizaciones obreras, tomando impulso popular a principios del 

siglo XVIII. 

En la década de los 70” en Estados Unidos debido a una crisis urbana y fiscal da 

origen a estos huertos. Aquí nacen luchas sociales de zonas urbanas más los 

movimientos ambientales ecologistas. Los huertos fueron también 

implementados en zonas abandonadas para promover la recuperación 

económica y social de estos sectores marginados, ya con el pasar de los años 

estas medidas ya fueron articuladas por movimientos de participación social. 

(Alonso 2014) 

Huertos en Sudamérica 

En América del Sur, estos métodos de agricultura engloban políticas 

internacionales, los huertos urbanos, son acciones para una recuperación 

ambiental dentro de una ciudad. Este método es efectivo ante la realidad de un 

entorno de recursos finitos. 

La relación entre sector urbano y campo s importante para el desarrollo social 

humano. Las antiguas civilizaciones capacitaron muy efectivamente la 

agricultura, desde ahí han surgido cambios desde una ampliación urbana y una 

disminución rural.  

Durante la industrialización, la expansión del sector urbano, los medios de 

transporte y los mercados internacionales han limitado la relación entre ciudad y 

campo, provocando un quiebre territorial.  



 

La prohibición de la actuación humana sobre ciertos ecosistemas, como objetivo 

de protegerlos, el resultado ha sido su degradación, pues en realidad dicha 

actividad ya formaba parte de ellos y era necesaria para su preservación, la 

escala local es la más adecuada para acoger procesos de reapropiación del 

espacio y de creación de un paisaje urbano que responda a las necesidades e 

iniciativas de sus habitantes. 

Los huertos urbanos también están relacionado a las grandes guerras, durante 

los sectores urbanos tuvieron que adaptarse a la escasez de alimentos. En 

aquellos tiempos la agricultura urbana era la subsistencia de muchos, 

impulsando el dominio nacional de productos en momentos de guerra. Existía 

una dificultad en el transporte de estos alimentos. La producción local fomentaba 

el traslado ferrocarril y marítimos a las brigadas de combate siendo el Reino 

Unido durante la primera guerra mundial un claro ejemplo duplicando así su 

producción. (Morán s.f.) 

 

El huerto comunitario como sustento para la población vulnerable 

 

Existen personas con una baja calidad de vida que son los desplazados, los 

derechos humanos sujetos a la marginalidad urbana aumentan; trayendo 

dificultades como lograr la seguridad alimentaria y el acceso a varios servicios, 

puesto que difícilmente estas personas consiguen trabajo. De otro lado, se 

genera una pérdida de autoestima porque en el lugar que habitaban eran 

personas que tenían un valor y un reconocimiento por su comunidad, contrario a 

la ciudad, en donde son ignorados.  

Cuando las personas realizan huertos, en esencia desarrollan una práctica 

que le aporta a su alimentación familiar, pero más allá de esto, se trata de una 

actividad que representa salud, terapia y ejercicio. (Cantor 2011) 

 

Huertos comunitarios durante la Pandemia ocasionada por covid-19 

 

La COVID-19 ha generado un fuerte impacto a nivel global en todos los ámbitos 

posibles. Se atraviesa una de las crisis más fuertes que la humanidad ha 



 

enfrentado en su historia más reciente. Sin embargo, desde hace mucho se ha 

vivido en crisis, donde la percepción del riesgo asociado a otras cuestiones 

sociales y medioambientales sigue patente. El Programa Mundial de Alimentos 

calculó que el impacto económico de la COVID-19 durante este año elevará a 

265 millones el número de personas expuestas a inseguridad alimentaria aguda, 

si no se actúa de forma rápida. 

Ante esta pandemia los huertos, puede ser de gran ayuda, pues brindan una 

autosuficiencia y producen algunos de nuestros alimentos, representa una 

actividad que puede funcionar como terapia ocupacional a la vez que ayuda a 

reducir la tensión por estrés que genera el aislamiento o el confinamiento en casa 

Es recomendable que en la pandemia para repensar nuestras relaciones con la 

naturaleza y los huertos urbanos nos ofrezcan espacios de aprendizaje colectivo 

y comunitario para poner en práctica la solidaridad que tanto hace falta para salir 

adelante como sociedades. (DANIELA TARHUNI NAVARRO 2020) (De las 

Heras López 2020) 

Una de las multiactividades de la economía campesina, que trata de producir en 

cantidades moderadas una amplia gama de cultivos para enfrentar cualquier 

adversidad. Uno de los espacios en donde se genera dicha poli producción, es 

el huerto familiar. Se ha señalado que ningún agroecosistema es tan complejo y 

variado en estructuras, funciones y posibles asociaciones. Además, en estos 

agroecosistemas se produce una gran cantidad de especies y variedades de 

plantas y animales con valor alimenticio, medicinal, ritual y ornamental, 

principalmente. De los huertos se obtienen complementos alimenticios durante 

la temporada de abundancia y recursos esenciales para la sobrevivencia cuando 

llegan los tiempos de escasez. Sin embargo, dichos espacios milenarios se han 

visto amenazados ante la creciente modernización del campo. (Alejandra 

Figueroa Celito 2020) ( Morayta Mendoza, Luis Miguel, Corona Martínez, 

Eduardo Olvera Carbajal, María Alejandra Elizabeth, Alvarado Tenorio, 

ErickPérez Retana, Margarito 2020) 

 

 



 

Pro y Contras de los huertos comunitarios 

 

Existen varios Pro de los huertos comunitarios: 

• Sustento alimentario recomendable para la salud. 

• Administración económica baja. 

• Recuperación de sembríos tradicionales. 

• Fomentación de áreas verdes. 

• Reducción de carbono y otras sustancias químicas en los suelos 

(EcoInventos 2020) 

Existen varias Contras de los huertos comunitarios: 

• La contaminación por metales pesados y compuestos orgánicos 

• El gasto en agua puede dispararse 

• La inversión inicial puede ser notable 

• El desperdicio puede aumentar 

• Pueden atraer insectos que pican 

• Pueden ser una fuente de epidemias (Sabaté 2017) 

 

 

  



 

 

Conclusiones 

• La implementación de los huertos ayuda a garantizar el acceso a la 

seguridad alimentaria, y los convierte en una resolución de los problemas 

nutricionales de la población especialmente durante la emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, debido a una mala alimentación.  

• La propuesta teórica del equipo incentivo y fortaleció los conocimientos 

en técnicas actuales de cuidado y mantenimiento de cultivos de productos 

agrícolas ayudando en la ejecución de los mismos.  

• Los huertos creados con asesoría en cuidado y manteniendo de cultivos   

tienen una mayor probabilidad de una buena cosecha de productos 

ayudando positivamente a mejorar el estado nutricional en base a la 

seguridad alimentaria en productos agrícolas producidos en el huerto 

eliminando esos gastos de la canasta familiar.
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